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Editorial

En esta edición número 83, la Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario presenta una serie de artículos que vuelven a las bases del derecho tributario y aduanero al retomar sus principios esenciales. La edición presenta una
mirada interdisciplinar de los principios fundamentales de la tributación, las aduanas y el comercio exterior: se trató no solo de una invitación para los tributaristas,
sino también para que los expertos en comercio internacional y en derecho aduanero reflexionaran sobre estas fuentes de interpretación.
La primera parte de este número presenta la importancia de principios como
la justicia, la equidad y la eficiencia en materia tributaria. Los lectores se reencontrarán con estos ya conocidos principios, pero también se aproximarán a aplicaciones e interpretaciones innovadoras.
•

Así, el profesor Stefano Farné introduce la temática con un análisis sobre la
relación entre los impuestos a las empresas y la creación de empleo formal
en Colombia.

•

Juan Pablo Córdoba Garcés discurre sobre la generalización del IVA como
propuesta para mejorar la equidad del sistema tributario.

•

Melissa Muñoz Gómez hace un recuento de la jurisprudencia contencioso
administrativa en cuanto a la interpretación del principio de justicia tributaria.

•

Diego Quiñones Cruz actualiza la interpretación del principio de eficiencia en
materia tributaria y rescata su importancia.

•

María Catalina Plazas Molina analiza el principio de eficiencia, esta vez
como una máxima económica elevada a rango constitucional. Asimismo,
estudia su aparente contradicción con los principios de justicia y equidad.

•

Gustavo Alfredo Peralta Figueredo realiza una conexión innovadora entre la
economía conductual y el principio de eficiencia tributario.

•

Juan Andrés Palacios Peña estudia la aplicación del principio de eficiencia
en el marco del procedimiento tributario.

•

Felipe Aroca Lara cuestiona el alcance de la potestad tributaria de las entidades territoriales, así como su manifestación en la tributación local de la
región Caribe.

•

John Jairo Restrepo Lizcano continúa en la línea de análisis territorial al
reflexionar sobre la justificación y límites al poder de tributación de los entes
territoriales.

Editorial
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•

Juan Camilo de Bedout Grajales retoma el derecho procedimental tributario
desde la perspectiva del principio de legalidad.

•

Cristina Stiefken Arboleda introduce el principio de generalidad del tributo
a la conversación a través de la interpretación de la jurisprudencia contencioso administrativa.

•

Oswaldo Pérez Quiñones, desde una óptica financiera, estudia la posibilidad
de una moneda funcional diferente al peso y sus efectos fiscales.

•

Finalmente, Fredy Leonardo Mora concluye la parte tributaria de la revista
con un artículo sobre la contabilidad y el derecho tributario, cuyos principios
son diferentes, pero interactúan constantemente.

En la segunda parte de la revista se retoman los principios generales, esta
vez, desde la óptica aduanera y del comercio exterior. Se analizan las normas
aduaneras a la luz del principio de justicia y prevalencia de lo sustancial sobre las
formas. Asimismo, se conectan los principios administrativos y de comercio exterior con el régimen aduanero colombiano y las medidas anti-dumping.
•

De esta manera, César Camilo Cermeño Cristancho realiza una interesante
reflexión sobre el espíritu de justicia aduanero.

•

Erwin de Jesús Blanco Nagle analiza la aplicabilidad del principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en el derecho aduanero.

•

María Angélica Suárez Ibarra y Gerardo Rafael Chadid Santamaría dan relevancia al ámbito del comercio exterior con un artículo sobre la proliferación
de las medidas anti-dumping y su relación con la aplicación del mecanismo
de los principios administrativos y de comercio exterior.

•

Para terminar, Luis Carlos Ramírez Martínez estudia el reciente Acuerdo de
Facilitación del Comercio de la OMC relacionándolo con el Decreto 1165 de
2019, Nuevo Estatuto Aduanero Colombiano.

Finalmente, esta edición cierra con dos notas de actualidad. La primera, de
Natalia Monroy, versa sobre la historia y el futuro de las subvenciones y derechos compensatorios en Colombia; la segunda, de Adriana Grillo Correa, sobre
la problemática actual del contrato de seguros como garantía aduanera. Así pues,
con esta nueva edición se renuevan los esfuerzos del Instituto Colombiano de
Derecho Tributario por generar conocimiento interdisciplinar y motivar el estudio
constante de la tributación y las aduanas en nuestro país.
Finalmente, deseamos agradecer al ICDT —en especial a su Presidente,
Juan De Dios Bravo y a su Vicepresidente, Carolina Rozo— por permitirnos
[ 16 ]
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co-dirigir académicamente este número de la Revista, así como a Daniela Garzón
Rey por su decidido apoyo en lo logístico e investigativo.

Editorial

Eleonora Lozano Rodríguez

José Francisco Mafla

Directora de la Revista

Codirector de la Revista para Comercio
Internacional y aduanas
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¿Menos impuestos a las empresas,
más empleo formal?
El caso de Colombia
Less taxes on business, more formal employment?
The Colombian case
¿Menos impostos às empresas, mais emprego formal?
O caso da Colômbia

Stefano Farné1
Para citar este artículo / To reference this article
Stefano Farné. ¿Menos impuestos a las empresas, más empleo
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Página final: 43

Resumen
En Colombia, se han promulgado recientemente dos leyes de reforma tributaria con el objetivo primordial de estimular la generación de empleo formal: la Ley
1607 de 2012, que redujo algunos de los recargos extrasalariales que grababan
la nómina de personal, y la Ley 2010 de 2019, que disminuyó de forma sustancial
el impuesto a la renta de las empresas. En este artículo se reportan los resultados ocupacionales estimados por algunas evaluaciones de impacto a las que fue
sujeta la Ley 1607 de 2012, mientras que en el caso de la Ley 2010 de 2019 se
procede a una evaluación ex-antes y se examina la evolución reciente de algunas estadísticas descriptivas. La experiencia colombiana en materia de reformas
1

M. Sc. in Economics, Universidad de Londres, Reino Unido. Director del Observatorio del Mercado de
Trabajo y la Seguridad Social, Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: dirobservatorio@uexternado.edu.co. El presente documento ha sido preparado para las 44 Jornadas Colombianas
de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Ha contado con los aportes de Paola Ríos
y Cristian Sanín, investigadores del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, y los
comentarios de Jurgen Weller de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe.
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tributarias muestra cómo la baja en los impuestos a las empresas no ha resultado
ser definitiva en la lucha contra la informalidad, como tampoco en la generación
de empleo formal.
Código de clasificación JEL: A13, J38, J46, H21, K34
Palabras clave: Impuesto e inversión, impuesto y empleo, informalidad, evaluación de políticas de empleo.

Abstract
Recently, the Colombian Parliament has approved two tax reforms aiming to
stimulate the generation of formal employment. The first one, Law 1607 of 2012,
lowered taxes on labour, and the second one, Law 2010 of 2019, reduced corporate income tax substantially. As to Law 1607, this article reviews results on formal
employment of some impact evaluations, whereas in the case of Law 2010, an
ex-ante evaluation is made and recent employment evolution is shown. The
Colombian experience in tax reforms shows that dropping taxes on business has
not had a decisive impact on reducing informality, nor it has caused a significant
rise in formal employment.
JEL classification code: A13, J38, J46, H21, K34
Keywords: Tax and investment, tax and employment, informality, assessment of
employment policies.

Resumo
Na Colômbia, se têm promulgado recentemente duas leis de reforma tributária com o objetivo primordial de estimular a geração de emprego formal: a Lei
1607 de 2012, que reduziu algumas das sobretaxas não salariais que gravavam
a nômina de funcionários, e a Lei 2010 de 2019, que diminuiu de forma substancial o imposto sobre a renda das empresas. Neste artigo reportam-se os resultados ocupacionais estimados por algumas avaliações de impacto às que esteve
sujeira a Lei 1607 de 2012, enquanto no caso da Lei 2010 de 2019 se procede a
uma avaliação ex ante e se examina a evolução recente de algumas estatísticas
descritivas. A experiencia colombiana em matéria de reformas tributárias mostra
como a descida nos impostos às empresas não tem resultado ser definitiva na
luta contra a informalidade, como também não na geração de emprego formal.
Código de classificação JEL: A13, J38, J46, H21, K34
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Introducción
En el mundo, los impuestos a la renta de las empresas han tenido una tendencia
decreciente en los últimos 15 años, cayendo el gravamen promedio de 30 % en
2003 (Potosky y Pomerleau, 2016) a 23 % en 2018 (Bunn, 2018). La razón principal que han aducido los gobiernos para reducir los impuestos a las empresas
radica en el convencimiento de que los menores impuestos favorecen la inversión
y luego estimulan la generación de empleo.
Colombia no ha sido una excepción en el contexto mundial. Es así como, en
diciembre 2019, el Congreso colombiano aprobó una reforma tributaria en la cual,
entre las numerosas medidas aprobadas en favor de las empresas, se destacan
la baja del impuesto a la renta en tres puntos porcentuales y el descuento tributario que se reconocerá por el IVA pagado por la adquisición de activos fijos productivos y por el ICA.
Desafortunadamente, la teoría económica no es inequívoca al establecer el
efecto esperado sobre el empleo de una disminución de los impuestos a la renta
de las empresas, que equipara a los impuestos sobre el capital entendido como
un factor de producción. En efecto, tal disminución da lugar a un efecto producción, que incrementa el empleo, el cual, sin embargo, puede ser contrarrestado,
en todo o en parte, por un efecto sustitución, que desplaza la mano de obra por
maquinaria, con consecuencias ocupacionales contrarias.
El presente documento tiene como principal objetivo analizar el impacto
ocupacional esperado por algunas medidas previstas en la Ley 2010 de 2019, de
Crecimiento Económico. Consta de seis secciones, de las cuales esta introducción es la primera. En la sección dos se exponen los efectos previstos por la teoría
económica de una disminución de los impuestos a las empresas. La sección tres
presenta los resultados de evaluaciones de impacto de dos anteriores leyes que
Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 21 - 43
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redujeron la carga tributaria de las empresas: la 1429 de 2010 y la 1607 de 2012.
La sección cuatro recoge evidencia empírica internacional acerca de los efectos
ocupacionales de la disminución de los impuestos a la renta de las empresas.
La sección cinco discute las consecuencias en términos de empleo que tendrán
tres medidas de especial interés para la ocupación contenidas en la Ley 2010 de
2019. Ellas son: además de la ya mencionada reducción en la tarifa efectiva de
impuesto a la renta, las disposiciones a favor del “Primer Empleo” de los jóvenes y el régimen simplificado de tributación “SIMPLE”. Finalmente, en la sexta y
última sección se resumen las conclusiones más importantes del trabajo.

1. Efectos de una disminución de los
impuestos sobre la ocupación: la teoría
Lora y Fajardo (2012) hacen una completa reseña de las consecuencias teóricas
sobre el empleo de varios tipos de impuestos y aportan los resultados de algunas
comprobaciones empíricas para el caso latinoamericano.
Aquí retomamos los efectos esperados por la teoría económica de dos tipos
de gravámenes: los impuestos al trabajo –que en Colombia se redujeron con las
leyes 1429 de 2010 y 1607 de 1012– y el impuesto a la renta de las empresas –
que bajará a raíz de los dispuesto por la Ley 2010 de 2019.
Los impuestos al trabajo hacen referencia a la diferencia entre el salario recibido por los trabajadores y el costo sostenido por los empleadores para contar
con sus servicios. En Colombia incluye las prestaciones sociales, los aportes a la
seguridad social y las contribuciones a parafiscales, y una disminución de la parte
de competencia de las empresas provoca un abaratamiento del costo de la mano
de obra. Como consecuencia, se vería estimulada la contratación de trabajadores, especialmente aquellos no calificados.
Por su parte, una disminución del impuesto a la renta de las empresas
equivale a una disminución de la tributación sobre el capital, es decir, sobre la
maquinaria y el equipo que se utilizan, conjuntamente con los trabajadores, para
realizar la producción en las empresas. Lo anterior, por un lado, reduce los costos
de invertir que enfrentan las empresas, con lo cual se incentivará la inversión,
la producción y, en últimas, el empleo (efecto producción). Al mismo tiempo, sin
embargo, hace más económico el uso del capital frente al trabajo y por tanto
aumenta la demanda del primero y reduce aquella del segundo (efecto sustitución). En últimas, entonces, el resultado final es a priori indefinido y dependerá de
cuál de los dos efectos –producción y sustitución– prevalece sobre el otro.
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Ahora bien, en teoría, la mayor liquidez derivada de la menor tributación
podría ser utilizada por las empresas para otros fines, por ejemplo, para incrementar los dividendos y los sueldos de sus trabajadores y directivos, o para
proceder a la recompra de acciones, en vez de destinarse a nueva inversión o a
mayor demanda de mano de obra.
Existen así otros factores que median en la relación entre disminución de los
impuestos y aumentos de las demandas de equipo y de mano de obra2. En particular, el efecto traslado, el cual mide el porcentaje del cambio en el impuesto que se
traslada a los salarios, es un fenómeno bien conocido en la economía laboral. Las
comprobaciones empíricas de este efecto pueden diferir acerca de la magnitud de
este porcentaje, pero todas reconocen su existencia. Los empresarios, frente a un
‘regalo caído del cielo’ por parte de la administración de impuestos, están dispuestos a compartir parte de estas inesperadas ganancias con sus trabajadores. El
hecho de haberlas conseguido sin esfuerzo alguno y de que al compartirlas mejoren las relaciones con su personal los hace propensos a renunciar a parte del beneficio obtenido. Una revisión de la literatura empírica internacional permite constatar
que este porcentaje de traslado es más bien alto, superior al 50 % en la mayoría de
los casos, lo cual lleva a la conclusión de que los trabajadores logran apoderarse de
una parte significativa de los alivios tributarios reconocidos a las empresas, reduciéndose así su impacto sobre la ocupación (Farné, 2014).

2. Evaluación de las experiencias pasadas
de reformas tributarias en Colombia
Como se comentó en el capítulo anterior, en el pasado reciente de Colombia se
han aprobado dos leyes que han reducido los impuestos al trabajo. A continuación se reseñan brevemente las evaluaciones llevadas a cabo con el propósito de
conocer sus efectos sobre el empleo.
Es importante advertir que, para fines evaluativos de una ley, es práctica
bastante frecuente, aunque incorrecta, una simple comparación de la condición
de los beneficiarios de la ley en el periodo antes de su aplicación con la del periodo
posterior a la misma. Por ejemplo, constatar, como hizo el Ministerio del Trabajo,
que al año de haber entrado en vigencia la Ley 1429 de 2010 el empleo de los
jóvenes había aumentado en cerca de 400.0003 no es argumento suficiente para
2
3

Kopp et al. (2019) muestran la importancia de la existencia de prácticas monopolísticas en el mercado de
bienes, Dwenger et al. (2011) y Siegloch (2014) del poder de negociación de los trabajadores, y Estache
y Kouevi-Gath (2019) de las principales instituciones del mercado de trabajo, por ejemplo.
El Espectador (2011).
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establecer causalidad y atribuir la condición de ocupado, solo y exclusivamente,
a la reducción de los costos de contratación prevista por esa ley en favor de los
jóvenes. Otros factores como, por ejemplo, la aceleración del crecimiento económico –el PIB creció al 4,3 % en 2010 y al 7,4 % en 2011– puede haber condicionado este resultado, pues con este debe haber aumentado también la demanda
de trabajo, incluida la de los jóvenes.
Una adecuada forma de evaluar los efectos sobre el empleo de las leyes
1429 de 2010 y 1607 de 2012 debe recurrir a métodos de estimación de impacto,
es decir, a métodos cuantitativos que comparan la situación de un grupo de tratamiento (los favorecidos por la ley) con aquella de un grupo de control (los que no
se beneficiaron de la ley que presentan características similares a los que conforman el grupo de tratamiento) después de su entrada en vigencia.
Enseguida se presentan las principales medidas previstas por las dos leyes
y se cuantifican sus metas ocupacionales para luego compararlas con los resultados de algunas evaluaciones de impacto.
La Ley 1429 de 2010 estableció una reducción de la parafiscalidad a cargo
de las pequeñas empresas formales (para un total de 10,5 % sobre la nómina salarial básica, escalonado en el tiempo) que inicien actividades a partir de la vigencia de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2014. También dispuso que todas las
empresas –de cualquier tamaño– que incrementaran su nómina de personal con
relación a la vigente en diciembre del año inmediatamente anterior, contratando
algunos colectivos de trabajadores vulnerables, podían tomar el valor pagado de
una parte de las contribuciones sociales (para un total de 12 % sobre la nómina
salarial básica) como descuento tributario para efectos de la determinación del
impuesto de renta. Para las empresas, el derecho al beneficio tributario no tenía
límite de vigencia, pero por cada individuo contratado podían verse favorecidas
por un máximo de dos años. Al mismo tiempo, las empresas de hasta 50 trabajadores que iniciaran actividades formales a partir de la vigencia de la ley tenían
derecho a reducciones sustanciales (a una tarifa de 0 % durante los primeros dos
años) en el pago de la matrícula mercantil y del impuesto a la renta. Estos beneficios eran decrecientes en el tiempo, extinguiéndose al sexto año de operación.
El Gobierno había estimado la formalización de 350.000 empleos en cuatro años
como consecuencia exclusiva de la aplicación de la ley (Acosta, 2011).
Por su lado, con la Ley 1607 de 2012, las empresas siguen siendo responsables de la financiación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (antes de
la reforma destinaban el 3 % del valor de los salarios pagados mensualmente),
del Servicio Nacional de Aprendizaje (2 % antes de la reforma) y de la salud de
sus trabajadores (8,5 %, antes de la reforma), pero ahora los recursos necesarios
[ 26 ]
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para tal fin no se originan más en su nómina salarial. Como alternativa, se creó
un nuevo impuesto sobre la renta denominado “para la equidad” CREE de 8
% de destinación específica. Contemporáneamente, sin embargo, la tarifa del
impuesto general a la renta para las personas jurídicas bajó en ocho puntos, de
33 a 25 %. A fin de cuentas, entonces, como resultado de lo dispuesto en la Ley
1607 de 2012, las empresas dejarían de pagar 13,5 puntos porcentuales de aportes parafiscales4.
Posteriores reformas tributarias –las leyes 1739 de 2014 y 1819 de 2016–
eliminaron el impuesto CREE, aumentaron temporalmente la tarifa general de
renta de las empresas quedando al final nuevamente en 33 % para 2019; manteniendo siempre, sin embargo, la rebaja de 13,5 puntos porcentuales en los recargos extrasalariales. Según el Gobierno, la sola “reducción de 13,5 pp en los costos
no salariales podría generar entre cuatroscientos mil y un millón de nuevos puestos de trabajo formales” (República de Colombia, 2012: 63).
Ambas leyes han sido sometidas a evaluación de impacto. En el caso de la
Ley 1429 de 2010 no se encontraron efectos significativos sobre la contratación
de empleo formal (Econometría, 2013) y tampoco hubo impactos importantes en
términos de informalidad empresarial. Según la evaluación llevada a cabo por
Galiani et al. (2015) entre pequeñas empresas bogotanas formalizadas, después
de un año de operaciones, los efectos de los incentivos a la formalización previstos por la ley desaparecieron, lo cual “sugiere que algunas de las firmas que decidieron formalizarse no encontraron suficientemente beneficioso quedarse en el
sector formal, aun cuando no pagaban impuestos y solo debían pagar el 50 % de
la matrícula mercantil” (: 13).
Por lo que se refiere a la Ley 1607 de 2012, Fernández y Villar (2017) estimaron que la reforma tributaria provocó una reducción entre 1,2 y 2,2 puntos porcentuales en la tasa de informalidad nacional entre 2012 y 2014. Asimismo, Bernal
et al. (2017) encontraron, para una firma promedio beneficiada por la reforma, un
incremento de 4,3 % en el empleo y de 2,7 % en el salario. En términos absolutos el impacto sobre el empleo formal resultó modesto, de unos 145.000 nuevos
empleos generados exclusivamente por micro y pequeñas empresas. Vale la
pena resaltar que los autores también advierten que “los resultados encontrados
en términos de empleo son menos sólidos que aquellos encontrados en términos
4

Lo anterior no aplica a empresas no contribuyentes del impuesto a la renta –del sector público, fundaciones, ONG, por ejemplo– y para los asalariados de empresas contribuyentes con ingresos mensuales superiores a diez salarios mínimos; en estos casos, las empresas siguen pagando los 13,5 puntos
porcentuales de aportes parafiscales sobre la correspondiente nómina salarial. No hace falta resaltar que
la mayor parte de la reducción en los costos no salariales permitida por la Ley 1429 de 2010 fue derogada
y sustituida por la establecida en la Ley 1607 de 2012.
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de salarios” (: 2) y reconocen que “el efecto sobre el empleo resulta más difícil
de identificar con precisión” (: 29). De igual forma, Garlati (2018) halla efectos
significativos de la Ley 1607 de 2012 sobre la informalidad, la cual habría disminuido entre 2 y 13,3 puntos porcentuales, dependiendo del periodo de tiempo,
del método de estimación y de la definición de informalidad adoptados. Empero,
estos efectos empezarían a manifestarse ya durante el periodo enero-abril de
2013 y mayo-diciembre del mismo año cuando todavía la disminución de la carga
parafiscal no se había concretado5.
En resumen, las evaluaciones de impacto de ambas leyes dan cuenta de
resultados muy modestos, largamente por debajo de las expectativas de sus
promotores y hacen pensar que otras políticas en favor del empleo formal de los
colombianos, diferentes de la disminución de los impuestos al trabajo, habrían
resultado más provechosas. Por ejemplo, las acciones fiscalizadoras y sancionadoras de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) sobre la parafiscalidad y la seguridad social de las personas naturales y jurídicas que fueron
fortalecidas por la Ley 1607 de 20126. En el último lustro, 2015-2019, los solos
envíos de comunicados (cartas, correos, mensajes de texto y voz) a individuos y
empresas con indicios de evasión lograron modificar el comportamiento de más
de 340.000 de ellos7, en el sentido de inducirlos a liquidar oportunamente sus
obligaciones a los sistemas de seguridad social.

3. Los efectos ocupacionales de la disminución
de los impuestos a la renta
A diferencia de las dos reformas tributarias anteriores que preveían una disminución de los impuestos al trabajo, la Ley 2010 de 2019 se caracteriza por reducir el
impuesto a la renta de las empresas. Infortunadamente, no existen en Colombia
antecedentes de evaluaciones de impacto en torno a los efectos sobre el empleo
formal de rebajas permanentes en este impuesto. Por tal razón, a continuación se
procede a una breve revisión de la literatura empírica internacional.

5

6
7
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En efecto, durante el periodo enero-abril 2013 no hubo disminución alguna en los aportes parafiscales
y en el periodo mayo-diciembre 2013 las empresas dejaron de pagar los aportes a Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, pero siguieron aportando a la salud de sus
trabajadores y además empezaron a pagar una retención adicional por concepto de impuesto a la renta
sobre sus ingresos (retención por concepto del impuesto CREE). En otras palabras, durante 2013 no hubo
disminución alguna en los costos extrasalariales y más bien los empresarios terminaron pagando más
contribuciones (la parafiscalidad y la retención en la fuente) para la mano de obra contratada.
En especial, el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016.
Este dato comprende un 30 % de liquidaciones inexactas y un 70 % de contribuyentes omisos, aproximadamente. Ver UGPP, informes anuales de gestión.
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Según algunos estudios, el efecto producción domina el efecto sustitución
y por ello hay una relación negativa entre el impuesto a la renta y la ocupación.
Es el caso de Lora y Fajardo (2012), quienes evaluaron 15 países latinoamericanos y encontraron que un crecimiento de la tasa de impuesto a la renta se asocia
con una caída en el empleo de los trabajadores más educados. Sin embargo,
este efecto no es significativo para todos los niveles educativos de los trabajadores. Zirgulis y Šarapovas (2017) ampliaron la muestra a 41 países, emergentes
y desarrollados, y hallaron que un crecimiento en la tasa promedio de impuesto
a la renta a las empresas se asocia con crecimientos en los niveles de desempleo. Giroud and Rauh (2015) evaluaron los efectos de los impuestos a la renta
en las empresas de Estados Unidos sobre el cambio en el número de empleos en
los establecimientos existentes y sobre el cambio en el número de establecimientos. Un recorte en los impuestos se asocia con un incremento tanto en el número
de los primeros como de los segundos. Shuai y Chmura (2013) resaltaron cómo
la creación de empleos en Estados Unidos asociada al recorte de impuestos de
renta solo se produce en el corto plazo y que este efecto solo dura un año. En
el caso de Chile, Cerda y Larrin (2010) evaluaron los cambios en el impuesto a
la renta de las empresas sobre el empleo durante 1981 y 1996 encontrando una
relación negativa entre las dos variables.
En contraste con los estudios anteriores, otros ejercicios empíricos hallan
una predominancia del efecto sustitución. Este es el caso de Feldmann (2011),
quien emplea la información de 19 países industriales durante el periodo comprendido entre 1979 a 2005, y anota que un “incremento de 10 puntos porcentuales
en la tasa efectiva del impuesto a la renta de las corporaciones se asocia con una
caída de 2,1 puntos porcentuales en la tasa de desempleo” (: 764). Estache y
Gersey (2018), y Estache y Kouevi-Gath (2019), tomaron una muestra de países
europeos y países de la OECD, respectivamente, y en ambos estudios hallaron
que los cortes en la tasa de impuesto a la renta a las empresas están asociados con un aumento en la tasa de desempleo. Los autores argumentan que, en
el contexto tecnológico actual, las empresas pueden reemplazar fácilmente a los
empleados por maquinaria y nueva tecnología y esta podría ser una explicación
para el efecto encontrado.
Tal como se nombró anteriormente, si el efecto producción supera al efecto
sustitución, una reducción en el impuesto a la renta generará mayor empleo. No
obstante, esta premisa es válida si la reducción en impuestos incrementa la inversión. Lo anterior, se ha estimado en trabajos empíricos en los que se evidenció que menores tasas en el impuesto a la renta se relacionaban con mayores
niveles de inversión (Romer y Romer, 2010; Djankov et al., 2008; Schwellnus y
Arnold, 2008). Por el contrario, Stiglitz (2019), basado en la experiencia de las
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reformas tributarias de la administración Reagan y Bush, es reiterativo en sostener que “tanto la evidencia empírica como unas buenas razones teóricas hacen
esperar que menores impuestos a las empresas no llevan a más inversión” (:
250). Asimismo, una reciente estimación (Kopp et al., 2019) de la reforma tributaria norteamericana de 2017, que rebajó de 35 a 21 % el impuesto a la renta de
las empresas, encontró que el principal determinante del aumento de la inversión registrado desde 2017 fue el auge de la demanda agregada y no el menor
costo de uso del capital asociado con la reducción de los impuestos. Este resultado invalida la premisa y permite deducir que el eventual crecimiento del empleo
no se puede atribuir principalmente a la disminución del impuesto a la renta de las
empresas previsto por la reforma tributaria.
Las anteriores estimaciones miden asociaciones entre las variables de interés, mas no son evaluaciones de impacto, como sí lo es el estudio elaborado por
Ljungqvist et al. (2016) en el que se argumenta que se presentan efectos diferenciados cuando hay una reducción o un aumento de los impuestos y cuando
aquellas modificaciones se hacen en un momento de recesión o de crecimiento
económico. Para Estados Unidos entre 1986 y 2010, encontraron que la reducción
de los impuestos solo es efectiva bajo condiciones de recesión. Finalmente, Thom
(2019) evalúa el efecto de los recortes en impuestos a la renta de las empresas
pertenecientes al sector de la industria del entretenimiento norteamericana realizados al final de la década del noventa e inicios de la década del 2000 y concluye que
no hubo efectos estadísticamente significativos en la creación de empleos.
En fin, la indefinición teórica no se despeja a nivel empírico, donde tampoco
hay consenso sobre la dirección y la magnitud del efecto final de los cambios en
los impuestos a la renta a las empresas sobre la variación en el empleo.

4. La Ley 2010 de 2019, de Crecimiento Económico
En diciembre 2019, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Crecimiento Económico recalcando, en casi todo su texto, lo establecido un año antes por la Ley de
Financiamiento que quedó vigente hasta diciembre de 2019, pero que la Corte
Constitucional declaró inexequible por vicios de procedimiento.
Dado el poco tiempo de vigencia de la ley, a continuación se procederá a
una evaluación ex-ante de la misma dirigida a valorar los probables efectos que
ella provocaría. Una evaluación ex-ante pretende verificar si hay correspondencia
teórica entre las intervenciones propuestas y los resultados esperados haciendo
recurso a la experiencia nacional e internacional y a consideraciones teóricas
acerca de los efectos esperados.
[ 30 ]
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En particular, se analizarán tres capítulos de la Ley 2010 de 2019 de especial relevancia para el empleo: el relativo al impuesto a la renta de las empresas,
a las disposiciones a favor del Primer Empleo y al régimen simplificado de tributación SIMPLE. Según el Gobierno, estas (y las demás medidas incluidas en la
ley) traerán consecuencias positivas sustanciales “orientadas a impulsar el crecimiento, la formalización, la creación de empleo (…)” (República de Colombia,
2019: 79). Sin embargo, hasta la fecha no ha presentado estimaciones acerca
del impacto ocupacional esperado de la ley, ni sugerido algún rango de empleos
por generar.

Impuesto a la renta de las empresas
La Ley 2010 de 2019 alivia la carga tributaria de las empresas a través de cuatro
medidas que afectan el impuesto a la renta a pagar:
1.

Reducción de la tasa estatutaria de renta de 33 % a 32 % para el 2020, a
31 % para el 2021 y a 30 % a partir de 2022.

2.

Permitir que el 50 % en 2020-2021 y el 100 % a partir de 2022 del Impuesto
de Industria y Comercio (ICA) sea descontable del impuesto de renta.

3.

Permitir que el IVA por la adquisición de bienes de capital sea 100 % descontable del impuesto de renta, incluyendo el IVA asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condición de utilización.

4.

Reducción de la tasa de renta presuntiva para 2020 a 1,5 % y su eliminación
a partir de 2021.

Como se ha discutido en las secciones anteriores, estas medidas provocan una disminución del impuesto al factor productivo capital, lo hacen más
económico y generan dos efectos: producción y sustitución, que tienen impactos
opuestos sobre la generación de empleos. Cabe anotar que, acertadamente, las
medidas introducidas en Colombia no solo disminuyen el impuesto a la renta, sino
que implican reducciones impositivas en parte estrechamente vinculadas a los
gastos de inversión de las empresas de manera tal que deberían conllevar mejores resultados en términos de inversión.
En cuanto al efecto producción, el Gobierno sostiene “que la Ley de Financiamiento redujo el costo del capital, aportando positivamente al crecimiento de
la inversión 5,5 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2019 y 6,1 puntos
porcentuales en el segundo trimestre del mismo año” (República de Colombia,
2019: 77). Según la misma fuente, en los mencionados trimestres la inversión
total en el país creció al 2,7 % y el 7,8 %, respectivamente.
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Ahora bien, la metodología empleada no hace mención de la inversión inducida por factores de demanda que debe haber tenido un papel determinante
durante el periodo considerado. De hecho, el incremento real del salario mínimo
acordado para 2019 –que fue el más significativo de los últimos 25 años según
fuentes gubernamentales–, la mayor migración venezolana y el repunte de las
remesas internacionales se han reflejado en un mayor gasto de los hogares que
para ser atendido debe haber estimulado una mayor inversión. Este fenómeno es
confirmado por otras cifras como el número de unidades productivas creadas en
2019 que ve el solo sector comercio con el mayor porcentaje, el 56,2% del total
de las empresas creadas (República de Colombia, 2019 Tabla 3: 78).
En fin, la inversión aumentó en el país, pero esto no fue debido exclusivamente al abaratamiento del costo del capital, sino también a factores de demanda
que no tienen conexión directa con la reducción de los impuestos a la renta de
las empresas.
Por extraño que pueda parecer en vista de lo conceptualizado por la teoría
económica, en la exposición de motivos de la Ley 2010 de 2019 no se encuentra
referencia alguna al efecto sustitución, a pesar de que hay razones para pensar
que este pueda tener consecuencias muy importantes en contra de la contratación de la mano de obra si se amplía el marco de referencia del análisis a consideraciones sobre el mercado del trabajo.
Por un lado, según cuanto se afirma en la exposición de motivos de la Ley
de Crecimiento, “estos estímulos llevan a que el costo de uso del capital8 disminuya 27 % entre los años 2019 y 2022” (República de Colombia, 2019: 79). Por el
otro, a los descuentos tributarios previstos por la Ley de Crecimiento Económico
hay que sumarles consideraciones acerca de los incrementos del salario mínimo
–por dos años consecutivos por encima de su crecimiento de largo plazo– y la
introducción de una prima especial que el Gobierno tramitará ante el Congreso
para personas que ganan hasta 1,5 salarios mínimos que aumentaría el costo
laboral en un 4 % mensual.
Así que, por un lado la reforma tributaria abarata sustancialmente el costo
de usar capital y por el otro unas decisiones de carácter laboral incrementan los
costos de contratar la mano de obra. El resultado final es un drástico cambio en
los precios relativos de los dos factores de producción que favorecerá la utilización de maquinaria y equipo sobre la mano de obra, especialmente la menos
8
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“Técnicamente, el costo de uso de capital es el alquiler que las empresas deben pagar por una unidad de
capital para incorporarla en el proceso productivo. Intuitivamente, el costo del capital es una medida del
costo que debe asumir una empresa para invertir, y depende principalmente de dos variables: la tasa de
interés y los impuestos” (República de Colombia, 2019: 75 y 76).
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capacitada. Esto, en el contexto de una tendencia general hacia la automatización de los procesos productivos y la utilización de inteligencia artificial.
Así que el efecto sustitución podría superar el efecto producción y podría
llegarse al paradójico desenlace en el que una reducción de los impuestos a las
empresas lleve más bien a una indeseada disminución del empleo.
En parte, el efecto sustitución provocado por la disminución de los impuestos a las empresas es mitigado por unos requisitos en términos de empleo exigidos en algunos sectores económicos. Se trata de las nuevas sociedades que se
constituyan en la industria naranja y en el sector agropecuario a partir de la vigencia de la ley y de contribuyentes que realicen nuevas megainversiones.
Estas actividades9 gozan de beneficios tributarios adicionales a los reconocidos en los demás sectores, pero deben cumplir con metas mínimas anuales de
empleos generados10 y de montos mínimos de inversión. Además, deben recibir
concepto previo favorable por parte de los ministerios competentes. A su turno,
estos requisitos aumentan los costos administrativos y de cumplimiento por parte
de las empresas y reducen los beneficios esperados de las nuevas inversiones.

Primer Empleo
La Ley 2010 de 2019 prevé estímulos tributarios para la contratación de jóvenes:
a los empleadores que contratan personas menores de 28 años sin experiencia laboral se les permite deducir de la base gravable del impuesto a la renta el
120 % de los pagos realizados por concepto de salario. Es decir, un 20 % adicional a lo permitido antes de la vigencia de la ley. Por cada empleado este beneficio
tendrá una duración máxima de un año gravable y no podrá exceder las 115 UVT
(4.094.805 pesos) mensuales. Además, para poder acceder a este debe tratarse
de nuevos empleos demandados por las empresas.
Desafortunadamente, la ley no especifica qué debe entenderse por primer
empleo de una persona ni en qué consiste un nuevo empleo. Muy probablemente,
en el primer caso se hará recurso de la planilla integrada de aportes (PILA) y se
tomará un número máximo de meses o la ausencia total de aportes a favor del
joven para establecer si se trata de su primer empleo. Por nuevo empleo probablemente se entenderá un aumento en la nómina de la empresa a lo largo de
algún periodo de tiempo.
9
10

No todas las actividades de los mencionados sectores califican para ser beneficiarias de reducciones
adicionales de impuestos.
Que deben relacionarse directamente con las actividades beneficiarias y no pueden incluir los administradores.
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A los beneficios que puede traer a las empresas la Ley 2010 de 2019 se
suman aquellos previstos por la Ley 1780 de 2016, Pro-Joven, que se aprobó
con el propósito de promover el empleo y el emprendimiento juvenil. Esta exime
a las empresas que vinculan personal adicional, en edad entre 18 y 28 años, a
la nómina del año anterior del pago del 4 % a las cajas de compensación familiar por el primer año de afiliación. Para esa ley no hay estudios que evalúen su
impacto ocupacional.
Tanto la Ley 1780 de 2016 como la Ley 2010 de 2019 se reconducen a
esquemas de subsidios al empleo/salario, en la forma de subsidios a la contratación, es decir, de transferencias monetarias de carácter temporal a los empleadores que cubren al menos parte del salario y de los correspondientes costos
extrasalariales de los nuevos jóvenes que se vayan a contratar.
Con respecto a estos subsidios, la literatura económica reconoce que son
efectivos en el corto plazo, pero que en buena medida sus efectos tienden a
desaparecer una vez expirada la subvención. De hecho, originan un considerable efecto peso muerto –en todo caso, los empresarios hubieran empleado a
las personas aun sin subsidio o los jóvenes hubieran encontrado un trabajo aun
sin él– y un importante efecto sustitución –los trabajadores subsidiados simplemente sustituyen a colegas por los cuales las empresas no reciben subsidio– que
pueden reducir sustancialmente el efecto neto sobre el número total de nuevos
puestos de trabajo en el país (Bordos et al., 2015).
Además, la imposición del principio de adicionalidad –debe tratarse de
nuevos empleos, que sean adicionales a la nómina existente a alguna fecha–,
que tiene como objetivo aminorar los riesgos de peso muerto y sustitución, reduce
el número de beneficiarios, dado que la nómina de las empresas no puede crecer
ad infinitum.
Así que la Ley 2010 de 2019 podría convertirse en una herramienta costosa
de generación de empleo juvenil que poco contribuirá al crecimiento del empleo
agregado en el país y que jugará en contra de las posibilidades laborales de las
personas más adultas.

Monotributo
En términos generales, un monotributo consiste en una clasificación de los pequeños contribuyentes según alguna definición de tamaño, para luego determinar si,
o de qué forma, imponerles uno o varios de los gravámenes vigentes en el régimen general de tributación, sumados en un único pago y a tasas descontadas.
Mediante menor presión fiscal y costos de cumplimiento, está orientado a facilitar
[ 34 ]
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la incorporación al sistema tributario de los pequeños contribuyentes (Centrángolo et al., 2014) y su formalización.
La Ley 1819 de 2016 introdujo en Colombia el monotributo para pequeñas
actividades comerciales y para peluquerías. Este permitía a personas naturales, con establecimientos de un área menor a 50 m2 e ingresos brutos anuales entre 1.400 y 3.500 UVT (49.849.800 y 124.624.500 pesos) pagar entre 16
y 32 UVT (569.712 y 1.139.424 pesos) al año, divididos en las cuotas que el
comerciante prefiera, en lugar del impuesto a la renta y sus complementarios.
Es decir, el monotributo de la Ley 1819 de 2016 únicamente sustituía y simplificaba un impuesto, el de renta, y por tanto en estricto sentido no podría considerarse un verdadero monotributo. Resultó ser un auténtico fracaso: durante el
2017 se inscribieron en la administración de impuestos, para ser beneficiarios
del monotributo, 84 pequeños comerciantes, de los cuales apenas 12 calificaron
para acogerse al impuesto simplificado y solo uno de ellos continuó el proceso. A
marzo de 2018, para la declaración del año gravable 2017, había inscritos menos
de 50 comerciantes (Dinero.com, 2018).
La Ley 2010 de 2019 sustituye el monotributo de la Ley 1819 de 2016 con
un Régimen Simple de Tributación, denominado SIMPLE. A diferencia de su antecesor, el SIMPLE integra una serie de impuestos que hasta la vigencia de la ley
debían liquidarse y pagar de forma individual. Estos son:
1.

El impuesto sobre la renta.

2.

El impuesto nacional de consumo, cuando se desarrollen servicios de expendio de comidas y bebidas.

3.

El ICA consolidado11.

Los tres impuestos son reemplazados por un impuesto unificado cuya tarifa
depende de los ingresos brutos anuales, ordinarios y extraordinarios, percibidos
por el contribuyente y del tipo de actividad empresarial desarrollada12. Se tipifican
cuatro de ellas y la tarifa aplicable varía entre un mínimo de 1,8 % de los ingresos brutos anuales y un máximo de 14,5 %. Las tarifas se aplican a los ingresos
brutos una vez depurados de los ingresos por ganancias ocasionales y de aquellos no constitutivos de renta. Estos últimos comprenden, entre otros, indemnizaciones, donaciones, transferencias y los aportes obligatorios a pensión y salud
realizados por empleadores y afiliados.
11
12

Que incluye también el impuesto de avisos y la sobretasa bomberil.
Son excluidas las actividades relacionadas con intermediación financiera, gestión de activos, venta de
energía eléctrica, venta de automóviles, importación de combustibles y fabricación o venta de armas de
fuego.
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Adicionalmente, del valor del impuesto unificado podrán deducirse los aportes efectuados al Sistema General de Pensiones por el empleador en favor del
personal empleado y el 0,5 % de los ingresos recibidos por concepto de ventas
de bienes y servicios cuyos pagos sean realizados a través del uso de tarjetas de
crédito o débito o a través de otros mecanismos de pagos electrónicos.
Pueden acogerse al SIMPLE las personas naturales que desarrollan una
empresa y las personas jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en Colombia que en el año gravable anterior hubieran obtenido ingresos brutos inferiores a
80.000 UVT (2.848.160 pesos).
Los contribuyentes inscritos en el SIMPLE son exentos de proceder a retenciones en la fuente, con excepción de las correspondientes a pagos laborales. En
cambio, están obligados a adoptar el sistema de facturación electrónica y a liquidar y pagar de forma bimestral un anticipo a título del impuesto unificado, además
de proceder a una declaración anual consolidada del mismo.
Finalmente, los inscritos en el SIMPLE que sean responsables del impuesto
sobre las ventas deberán presentar únicamente una declaración anual consolidada del IVA (sin perjuicio de la obligación de transferir mensualmente el
impuesto a pagar)13.
A todas luces, las tarifas y los descuentos previstos en el SIMPLE son muy
generosos con los contribuyentes tanto que, por ejemplo, los pagos de los aportes a pensiones que hacen los monotributistas como empleadores en favor de sus
trabajadores se restan dos veces de los ingresos brutos. Una primera vez para
establecer la base gravable y una segunda al deducirlos como descuento tributario. Es así como, según declaraciones del director de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), “el impuesto puede tender a cero”14. Resulta francamente poco equitativo que contribuyentes que pueden llegar a percibir ingresos de
casi 240 millones de pesos mensuales puedan obtener tantos beneficios fiscales.
El régimen SIMPLE parece ser muy provechoso para las actividades ya
formales que ven reducir sustancialmente sus costos de cumplimiento y tarifas
de tributación y para actividades productivas no totalmente formalizadas (que
pagan algunos impuestos, mas no todos). Es decir, favorece la formalización
empresarial.

13

14
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Son responsables del IVA todas las personas jurídicas y las personas naturales con ingresos brutos anuales superiores a 3.500 UVT (124.624.500 pesos). La Ley 2010 de 2019 exime de dicha responsabilidad a
todos los monotributistas, independientemente de sus ingresos brutos, que únicamente desarrollan una
actividad en pequeñas tiendas, mini y micro mercados y peluquerías.
El Tiempo (2019).
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Su efecto sobre la informalidad laboral, en cambio, es más discutible. En
Colombia, esta se concentra entre los trabajadores por cuenta propia que solo en
un 10-12 % cotizan al sistema pensional. En el país hay unos 8.500.000 trabajadores por cuenta propia informales que devengan ingresos laborales (netos)
promedios por debajo del 75 % del salario mínimo. Para ellos resultaría muy difícil hacerse cargo aunque sea de los solos costos de implementación y administración del régimen SIMPLE.
De hecho, más realísticamente, en el proyecto inicial presentado por el
Gobierno al régimen SIMPLE podían acogerse los contribuyentes con ingresos
brutos anuales iguales o superiores a 1.400 UVT (49.849.800 pesos) e inferiores
a 80.000 (2.848.160 pesos).
Con corte a enero de 2020, el 69 % de los contribuyentes que optaron por
el régimen SIMPLE ya estaba inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), es
decir, que podría considerarse ya formal15.

5. Resumen y conclusiones
Desde una perspectiva ocupacional, la reforma tributaria planteada por la administración del presidente Duque conlleva un cambio radical respecto a sus antecesoras más recientes.
Mientras la Ley 1607 de 2012 incorporó medidas que redujeron los impuestos al trabajo a cargo de las empresas, la Ley 2010 de 2019 disminuye su tributación a la renta. Si bien ambas iniciativas confieren más recursos a las empresas,
las rutas a través de las cuales impactan el mercado laboral son diferentes. La
reforma tributaria de 2012 abarató el costo de vincular trabajadores y, de forma
directa, entregó estímulos para aumentar la nómina de las empresas formales.
En cambio, con la Ley de Crecimiento Económico el recorrido que lleva a la generación de empleos es otro: los menores impuestos reducen el costo del capital,
es decir, el costo de adquirir maquinaria y equipo, lo cual conduce a un aumento
de la inversión y de la producción; así, se acelera el crecimiento de la economía nacional y con ello se crean nuevos empleos. Además, en una perspectiva
dinámica, la inversión en maquinaria y equipo tiene un impacto positivo sobre la
productividad de las firmas y a través de ello sobre el crecimiento económico.

15

Según información de la DIAN, el 10,3 % de los contribuyentes que ya tenía el RUT no había presentado pagos de impuestos en los últimos cinco años, con lo cual el 37,8 % de los inscritos en el SIMPLE
correspondería a formalización. Obviamente, el solo hecho de no tener RUT antes de inscribirse en el
régimen SIMPLE no necesariamente es prueba de que previamente el contribuyente estaba dedicado a
actividades económicas de carácter informal.
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En la práctica, no toda la liquidez generada por la menor tributación se transforma en más mano de obra o inversión. Existen factores institucionales, entre
otros el poder de negociación de los trabajadores y las prácticas monopolísticas
de las empresas, que pueden conducir a que las empresas más bien concedan
mayores remuneraciones a sus trabajadores y directivos o decidan repartir dividendos o recomprar acciones, en vez de aumentar sus demandas de trabajo y de
maquinaria y equipo.
En el caso de una disminución de los impuestos a la renta de las empresas, además, el efecto positivo del crecimiento económico sobre el empleo puede
verse comprometido por una mayor demanda de capital que se vuelve más
económico como factor productivo.
La rebaja de los impuestos al trabajo que caracterizó la reforma tributaria de
2012 ha tenido un impacto positivo sobre el empleo, pero las estimaciones empíricas no siempre son robustas y cuantifican ganancias ocupacionales muy por
debajo de las presupuestadas.
En el caso de la reforma tributaria de 2019 –que en realidad empezó con la
Ley de Financiamiento de diciembre de 2018– se observa un repunte de la inversión ya desde los primeros meses de 2019. Parte de este repunte, sin embargo, se
debió a factores de demanda (y no al menor costo del capital) que fue impulsada
por el gasto de los hogares que creció muy por encima de lo que lo hizo el PIB.
Con respecto a la Ley 2010 de 2019, además, queda la incógnita de si el
cambio en los precios relativos, que ha vuelto menos costoso el uso del capital,
y la tendencia hacia procesos productivos ahorradores de mano de obra serán
factores determinantes para compensar el efecto positivo sobre el empleo de esta
mayor inversión. Ni la revisión de la teoría económica, ni aquella de la literatura
empírica internacional, como tampoco la observación de la evolución reciente de
la inversión y el empleo formal permiten llegar en este momento a un dictamen
certero acerca del impacto final sobre el empleo por la disminución del impuesto
a la renta de las empresas estipulada en la Ley de Crecimiento Económico. Solo
una verdadera evaluación de impacto pondría una palabra definitiva respecto de
sus resultados.
A pesar de lo anterior, el optimismo del Gobierno sobre la generación de
empleo –que, valga la pena recordar, solo se basa en consideraciones sobre el
efecto producción y vagas apreciaciones sobre el impacto ocupacional esperado–
parece excesivo. Más aun si se considera que la reducción de los impuestos no
está condicionada a algún compromiso por parte de las empresas en términos de
generación de empleo.
[ 38 ]
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Para algunas actividades –de la industria naranja y agropecuarias y en el
caso de las megainversiones– se imponen vínculos de empleos mínimos a generar y montos mínimos de inversión a realizar; sin embargo, al mismo tiempo se
reconocen mayores beneficios tributarios y esto hace aun más complejo llegar a
conclusiones definitivas acerca de su impacto ocupacional.
Inferencias ocupacionales más sustentadas se pueden derivar de las disposiciones previstas por la Ley 2010 de 2019 en favor del primer empleo juvenil y
del régimen SIMPLE.
En materia de empleo juvenil, como novedad, la reforma tributaria únicamente introduce la posibilidad de deducir de la base gravable del impuesto a la
renta un 20 % adicional de los pagos por concepto de los salarios de los jóvenes contratados y con un tope por cada empleado de 115 UVT (4.094.805 pesos)
mensuales por un máximo de un año, dependiendo del mes en que el joven se
vincula a la nómina de la empresa. En la actualidad, los salarios del personal
contratado ya son deducibles en un 100 %. Además, para acceder a este beneficio, los empleos deben ser adicionales a la nómina existente y deben representar la primera experiencia laboral de los jóvenes. Todos estos condicionamientos
se juntan a un beneficio económico de pequeño monto y no dejan prever importantes resultados ocupacionales, tanto en términos de empleo juvenil como de
empleo total.
Finalmente, el régimen SIMPLE simplifica el cumplimiento en el pago de los
impuestos y reduce significativamente el nivel de tributación, con lo cual pretende
incentivar la formalización de las pequeñas empresas, aquellas no totalmente
formalizadas, para las cuales la diferencia entre costos y beneficios de la formalidad no es muy amplia. Por otro lado, al ser un sistema de impuestos que se
fundamenta únicamente en los ingresos brutos del contribuyente no trae muchos
estímulos para formalizar las relaciones con terceros, como por ejemplo con
proveedores o mano de obra independiente. Además, de este queda excluida
la mayoría de los potenciales contribuyentes, los cuenta propia y empresarios
de bajos ingresos que son los más afectados por la informalidad. Es razonable pensar, entonces, que el impacto directo del SIMPLE sobre los niveles de
informalidad laboral va a ser positivo, pero, al contrario de las expectativas de
sus promotores, de menor magnitud. De los 500.000 negocios que la DIAN se
propuso formalizar en los próximos tres años16, a la fecha (23 de febrero de 2020)
solo se cuentan 11.006 monotributistas, el 37,8% de los cuales corresponde a
formalización según la DIAN. Apenas un 0,8 % de la meta fijada.
16

Ver Morales (2019).

Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 21 - 43

[ 39 ]

« Stefano Farné »

En contra de la formalización laboral, en cambio, va la compensación del
IVA que contempla la Ley 2010 de 2019 a favor de la población vulnerable, cuya
caracterización, al igual que la definición del monto de dinero a devolver de
manera bimestral, deja a la reglamentación. Reembolsar a los hogares pobres
parte del dinero que ellos gastarían para comprar algunos bienes básicos de
consumo se sumaría a otros subsidios que ya reciben, en especial a la afiliación
al régimen subsidiado de salud, que los induce a no aceptar un trabajo formal con
tal de no perder el beneficio. Esto porque la informalidad dificulta el monitoreo de
los ingresos de las familias beneficiarias y, por ende, garantiza la continuidad de
la prestación, que se perdería si se aceptara un puesto de trabajo formal (Farné
et al., 2016, Castañeda y Trujillo, 2017, Saavedra y Ospina, 2018).
Las consideraciones teóricas desarrolladas en las anteriores secciones
acerca del efecto ocupacional esperado de la Ley 2010 de 2019 encuentran
respaldo en algunas estadísticas del mercado de trabajo. La figura 1 muestra
cómo en 2019 el empleo asalariado formal en empresas del sector privado –
que debería ser el más beneficiado por el crecimiento económico- apenas creció
1,0 %. Un registro superior al estancamiento observado en 2018, pero muy por
debajo de los incrementos de los años anteriores. En cambio, sobresale en 2019
un fuerte aumento, del 7 % frente al año anterior, de los empleos asalariados
informales. La mayor inversión favorecida por la antecesora de la Ley de Crecimiento Económico no parece, en 2019, haber generado el empleo esperado por
los promotores de la reforma.
En fin, después de un año de vigencia de la Ley de Financiamiento –que la
Ley de Crecimiento Económico replica en casi su totalidad– los efectos esperados sobre el empleo asalariado formal aún están por verse y la meta (trienal) de
formalización del régimen SIMPLE se ha cumplido en menos de un 1 %, mientras
que el empleo informal, por el contrario, aumentó de forma importante.
Así la política económica se enfrenta a un dilema de difícil solución. Por una
parte, la experiencia colombiana muestra cómo la baja en los impuestos a las
empresas no ha resultado ser definitiva en la lucha contra la informalidad y para la
generación de empleo formal. Mientras que, por otra parte, en el contexto mundial
se observa una tendencia generalizada hacia la reducción de los impuestos a las
empresas con el fin de atraer inversión y estimular el empleo, lo cual nos presiona
a tomar medidas similares.
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Figura 1. Tasas de crecimiento anual del empleo asalariado en el sector privado. Total nacional.
Años 2008-2019. Se consideran formales los asalariados que cotizan a pensiones. Fuente: nuestras
elaboraciones con base en datos DANE, encuestas de hogares.
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Resumen
Una próxima reforma tributaria en Colombia tendrá que revisar forzosamente la
base gravable del IVA dado que éste solo cubre 46% de la canasta de bienes y
servicios con la tarifa del 19% y sus niveles de eficiencia son muy bajos comparados con los de los países de la OECD y aún de Latinoamérica. La extensión
de la tarifa general a los bienes exentos, excluidos y aquellos con tarifa reducida de 5%, representa un potencial de recaudo de 1.9% del PIB concentrado en
pocos bienes que consumen preponderantemente las familias de ingresos altos.
A pesar de las bondades técnicas, fiscales y de equidad de ampliar la base gravable del IVA, la discusión política no ha dejado avanzar las diferentes propuestas
en esta dirección. En este documento se hace un planteamiento que permitiría
extender la base gravable del IVA haciendo uso de las herramientas tecnológicas hoy disponibles, cubriendo todos los bienes de la canasta básica, sin afectar
1

Agradezco los comentarios de Sergio Clavijo, Carlos Eduardo Jaimes, Jorge Toro y Camilo Córdoba a una
versión preliminar de este documento.
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a las familias de ingresos bajos y medios-bajos, quienes no tendrían que pagar
el impuesto.
Palabras clave: tributación, IVA, equidad, gasto tributario

Abstract
A future tax reform in Colombia will likely need to address an expansion of the
VAT tax base, given that it currently covers only 46% of goods and services at
the general 19% rate. VAT efficiency ratios are also quite low and compare poorly
with those of OECD countries and even those of other Latin American countries.
Extending the general rate to exempt, excluded and reduced rate goods offers a
revenue opportunity of 1,9% of GDP, concentrated in a few items which are mostly
consumed by high income families. Despite the technical, fiscal and equity benefits of extending the VAT tax base, the political discussion has stalled previous
proposals in this direction. In this paper, we propose the introduction of a mechanism that would allow the extension of the general tax rate to all goods in the basic
consumption basket using digital tools available today, without affecting low and
middle-income households who would not have to pay the tax.
Key Words: taxation, VAT, equity, tax expenditure

Resumo
Uma próxima reforma tributária na Colômbia deverá revisar compulsoriamente
a base tributável do IVA, sendo que ela cobre apenas 46% da cesta de bens
e serviços com uma tarifa de 19% e seus níveis de eficiência são muito baixos
comparados com os níveis de outros países da OCDE e até mesmo da América
Latina. A extensão da tarifa geral aos bens isentos, excluídos e aqueles com
tarifa reduzida de 5% representa um potencial de recolhimento de 1,9% do PUB,
concentrado em poucos bens que consumem preponderantemente as famílias
de alta renda. Apesar das vantagens técnicas, fiscais e de equidade decorrentes
da extensão da base tributável do IVA, a discussão política interrompeu o avance
das diferentes propostas nesta direção. Este documento propõe uma extensão
da base tributável do IVA baseada no uso das ferramentas tecnológicas disponíveis que cobra todos os bens da cesta básica, sem afetar as famílias de renda
baixa e média-baixa, que careceriam dos meios para pagar esse imposto.
Palavras-chave: tributação, IVA, equidade, gasto tributário
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I.

Introducción

La discusión sobre el diseño del sistema tributario colombiano está llena de referencias a la existencia de una multiplicidad de exenciones, descuentos y tratos
preferenciales que hacen que, a pesar de contar con trifas impositivas relativamente altas, Colombia tenga un nivel de recaudo tributario bajo para su nivel
de ingreso y para las obligaciones que la sociedad le ha otorgado al Estado. En
efecto, Colombia, con un recaudo tributario de 19,4% del PIB compara pobremente frente a los países de la OECD (34,2% del PIB) y de Latinoamérica (23%
del PIB) (ver Cuadro 1).
Cuadro No. 1
Ingrersos tributarios por impuesto, 2018

Fuente: OECD 2020
1/ Las contribuciones de seguridad en Colombia no inlcuyen los aportes a las AFP's
2/ Otros impuestos al consumo, a la propiedad, caborno, territoriales, entre otros.

En cuanto a la eficiencia del impuesto sobre la renta, lo que se ve de la
experiencia internacional es que el país ha decido que este impuesto recaiga
principalmente sobre las empresas y no sobre los individuos, lo cual explica, en
parte, el alto costo de capital en el país y la pérdida de competitividad del sector
empresarial colombiano.2 Si bien los elementos más perjudiciales de la tributación
a las empresas han sido eliminados en las últimas dos reformas tributarias (el
impuesto al patrimonio de las empresas y la sobretasa en renta) la contribución

2

Ver por ejemplo Melo-Becerra, L., Avila, J., y Ramos Forero, J. (2017) para una estimación de los efectos
adversos de la tributación en Colombia sobre la inversión.
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de las empresas a la financiación del Estado sigue siendo alta en comparación
con los países de la muestra.
En Colombia el impuesto sobre la renta de las empresas aporta el 80% del
recaudo de ese impuesto y un 28% del total de impuestos mientras que en los
países de la OECD las empresas contribuyen con tan solo un 26% del recaudo
por el impuesto sobre la renta y menos de un 10% del total de impuestos. Incluyendo en la muestra algunos países emergentes de fuera de la región, encontramos que en promedio las empresas aportan el 55% del recaudo en el impuesto
sobre la renta frente al 80% de Colombia. (Gráfica No. 1)
Gráfica No. 1
Impuesto Ingresos y Utilidades (% PIB)

Fuente: MHCP con base en cifras de OECD (2020)
** Brasil, Chile, Perú, México, Colombia, Filipinas, Malasia, Tailandia, Sudáfrica, Turquía y Bulgaria

El bajo nivel de recaudo tributario en Colombia comparado con los países de
la OECD no constituye un problema en sí mismo, si este es el resultado de una
preferencia de la sociedad por un Estado pequeño y con un nivel de intervención
estatal limitado en la vida de los ciudadanos. No obstante, la existencia de una
brecha entre ingresos fiscales y gastos del Gobierno nacional central durante los
últimos 25 años y la acumulación de una deuda pública que rondará 65% del PIB
[ 48 ]
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al finalizar 2020, son una señal de que el Gobierno colombiano no ha contado con
recursos fiscales suficientes para atender las exigencias que se le han impuesto
y que la sociedad espera de él. (Gráfica No. 2)
Gráfica No. 2
Ingresos y gastos totales del GNC (% del PIB)

Fuente: MHCP (2020).

En consecuencia, de todo lo anterior podemos observar que: 1) el nivel de
recaudo en Colombia es bajo frente a las necesidades; 2) el aporte del impuesto
de renta de las empresas en Colombia resulta desproporcionado frente al total; 3)
las personas naturales contribuyen muy poco vía impuestos directos a la financiación del Estado; y 4) el IVA, no obstante tener una tarifa general de 19%, recauda
poco frente a su potencial.
Estas lecciones son importantes porque sirven de base para la discusión de
una posible futura reforma tributaria. El punto de partida de esta discusión debe
ser lo bueno que tiene el sistema tributario actual y aquellos elementos, que a la
luz de la experiencia internacional y de las mejores prácticas, resultan mejorables.
Resulta ideal poder identificar aquellos que tienen mayor potencial de recaudo y
menor impacto en los ciudadanos y aquellos que corrigen fallas de diseño y que
crean distorsiones. Es claro que los individuos deben contribuir más a la financiación de los gastos del Estado tanto de manera directa, a través del impuesto
sobre la renta, como indirecta, a través del IVA y otros impuestos al consumo.
Este documento se ocupará de hacer una propuesta para este segundo punto.3
3

Una propuesta para mejorar el diseño del impuesto sobre la renta de las personas amerita un documento
independiente y no es el objeto de este trabajo. No obstante, como se verá en las siguientes secciones, el
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En este escrito revisaremos los componentes del gasto tributario en Colombia, miraremos el impacto en los hogares de la generalización del IVA y haremos una propuesta para que dicha generalización, que busca cubrir todos los
bienes de la canasta básica, no tenga efecto alguno sobre los hogares pobres y
de ingresos medios-bajos. La combinación de la generalización del IVA con la no
afectación a los hogares de ingresos bajos puede constituir la base de la reforma
tributaria que necesita el país ya que brinda las herramientas para que en la
discusión política esta mejora en el diseño del sistema tributario sea por fin viable
y Colombia avance en mejorar la equidad de su tributación.

II. Gasto tributario en Colombia
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) presenta todos los años en
el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) las estimaciones del gasto tributario
en el país. Esta es una herramienta de política pública y de transparencia muy
importante al buscar cuantificar cuánto le cuesta a la sociedad mantener ciertos tratamientos especiales en el sistema tributario. Muchos de los tratamientos tributarios especiales (frente al régimen general) tienen claras justificaciones
de política como puede ser, por ejemplo, el adoptar una tarifa reducida de un
impuesto en una zona deprimida o exonerar a un bien o un sector de un impuesto.
Cuando un Estado otorga un beneficio a través de un tratamiento especial en el
sistema tributario, lo hace la mayoría de las veces con buenas intenciones y bajo
la premisa de que se justifica dada una situación particular o un objetivo que se
pretende alcanzar. Sin embargo, desde el punto de vista de política pública, estas
decisiones traen consigo la dificultad de no permitir conocer a ciencia cierta cuál
es su costo. Dado que dichas decisiones no requieren de una apropiación explícita en el presupuesto, podría pensarse que no tienen costo o que su costo es
ampliamente justificado frente al beneficio esperado, pero sin saber su cuantía.
Realizar las estimaciones de cuánto le cuestan a la sociedad estos beneficios o tratamientos especiales permite que dicho costo sea transparente para
todos y evaluar si se justifica o no mantenerlos. Este ejercicio de estimar el gasto
tributario permite poner en perspectiva la totalidad de los gastos del Estado: tanto
los que se hacen explícitamente a través de Presupuesto General de la Nación
y son sometidos a escrutinio público anualmente, como aquellos que se hacen
potencial de recaudo vía IVA es muy superior al que podría obtenerse, en el corto plazo, mediante la tributación directa a las personas. Lo anterior, dada la distribución de ingresos de los hogares en Colombia y
que en los últimos años, la tasa efectiva de tributación para las personas de ingresos altos en actividades
formales se ha incrementado notablemente. Clavijo (2020) estima que la tasa efectiva de tributación para
estas personas pasó de 15% en 2012 a 30% en 2019, sin incluir el efecto del impuesto al patrimonio. Para
las rentas salariales altas estima que la tasa efectiva de tributación pasó de 21.8% a 27,7%.
[ 50 ]
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implícitamente a través del Estatuto Tributario (ET) y cuyos costos son difíciles
de establecer. La estimación del MHCP nos permite tener una buena idea sobre
la magnitud del gasto tributario y de las normas que dan origen a sus principales componentes. Para 2018, último año para el que hay información completa,
el gasto tributario total se estimó en 78,6 billones de pesos, equivalentes a 7,4%
del PIB.4 Si consideramos que el recaudo total de impuestos es de 17,6% del PIB,
el gasto tributario equivalió al 43% de lo efectivamente recaudado o a casi una
tercera parte del potencial. Estas son cifras muy significativas, en particular si se
tiene en cuenta que en los últimos 25 años, en promedio, la brecha entre ingresos y gastos del Gobierno ha superado el 2% del PIB por año.
Visto desde la óptica presupuestal, en 2018 el gasto total aprobado en el
Presupuesto General de la Nación ascendió a 212 billones (excluyendo 23 billones de amortizaciones de deuda). Así, incluyendo el gasto tributario, el presupuesto total del Estado fue de 290 billones, de los cuales más de una cuarta parte
(78,6 billones) se entregó vía tratamientos especiales en el sistema tributario y
corresponderían al principal rubro del presupuesto, por encima de la inversión
(34 billones); de las trasferencias para pensiones (41 billones) o para educación
y salud (37 billones); del gasto de personal en defensa y policía (20 billones); y
del pago de intereses de la deuda (29 billones). Dada su magnitud, es importante
entonces entender muy bien en qué se gasta tanto dinero e iniciar un debate
sobre si se justifica o no este gasto y quiénes se benefician de él.

4

El MFMP de 2020 presenta del gasto tributario exclusivamente referente al IVA y no al impuesto sobre la
renta debido a que, por efectos de la pandemia, la presentación de las declaraciones de los contribuyentes fue pospuesta y no se tuvo información disponible para la fecha de su publicación. Por esta razón, en
este documento, utilizamos la información del MFMP de 2019 que es el último disponible con información
completa de gasto tributario tanto en renta como en IVA. No obstante, el MFMP de 2020 estima que el
gasto tributario en IVA para 2019 ascendió a 74,9 billones equivalente a 7,1% del PIB. De lo anterior
se puede concluir que el problema del gasto tributario originado en los tratamiento especiales en el IVA
continuó siendo muy significativo y que incluso su impacto aumentó entre 2018 y 2019, con lo cual las
conclusiones generales de este documento continúan siendo válidas.
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Cuadro No. 2
Gasto Tributario en Colombia

Fuente: MHCP, Marco Fiscal de Mediano Plazo (2019)
Nota: Las cifras como porcentaje del PIB fueron ajustadas con el PIB revisado de cada año.

De las cifras presentadas por el MHCP y recogidas en el Cuadro No. 2 es
notable encontrar que, del total de los 78,6 billones de gasto tributario, más de
un 80% (64,7 billones) corresponde a los tratamientos especiales en IVA. De los
13,4 billones en renta, la mitad corresponde a rentas exentas, descuentos y tarifas preferenciales otorgados a personas jurídicas y la mitad a personas naturales.
Luego de depurar la base de personas jurídicas, encontramos que tan solo 4,7 billones (0,4% del PIB) del total del gasto tributario corresponde a beneficios percibidos
por las personas jurídicas contribuyentes. Es decir que las empresas formales en
Colombia, si bien se favorecen de algunos beneficios tributarios, éstos representan
menos del 10% de lo efectivamente pagado por las empresas en impuesto sobre
la renta y solo el 5% del total del gasto tributario.5 La otra mitad del gasto tributario
en el impuesto sobre la renta beneficia a las personas naturales, 95% de las cuales
corresponde a las rentas exentas. Estas son principalmente las rentas del trabajo
consignadas en el artículo 206 del ET, siendo la más importante de ellas la exención del 25% del valor total de los pagos laborales de todos los asalariados y la
exención del 50% del salario de Magistrados, Fiscales y Procuradores Judiciales.6
El 80% de las exenciones en renta de las personas naturales son reclamadas por
los asalariados y solo el 2,2% por los rentistas de capital.
Ante la magnitud del gasto tributario concentrado en IVA vale la pena revisar
en detalle de dónde proviene y a quién beneficia dicho gasto. En el Cuadro No. 3
encontramos los principales componentes del gasto tributario en IVA dentro de los
cuales está el asociado a bienes exentos, bienes y servicios gravados con tarifa

5
6
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reducida del 5% y finalmente bienes y servicios excluidos.7 A manera de ilustración, si las dos primeras categorías consignadas en el Cuadro No. 3 estuvieran
gravadas a la tarifa general, el recaudo de IVA en el país sería casi 13 billones
(1,2% del PIB) superior.
Cuadro No. 3
Gasto tributario en IVA

Fuente: MHCP, Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019.

Dentro de los bienes exentos se encuentran tres grupos de bienes: 1) leche,
carne y huevos; 2) libros y revistas; y 3) biodiesel mezclado, alcohol carburante
y armas y municiones. Por otro lado, dentro de los servicios exentos se encuentra la conexión de servicios de internet para estratos 1 y 2. En términos de sacrificio de recaudo, la exención de leche, carne y huevos representa 0,6% del PIB.
Extender el IVA a esta categoría de bienes está en el centro de la discusión sobre
la conveniencia o no de gravar nuevos bienes de la canasta básica y su potencial
efecto regresivo, al afectar más que proporcionalmente en su nivel de consumo
a los hogares pobres. Para validar esta apreciación recurrimos a los datos de la
encuesta de hogares para revisar la incidencia de un eventual impuesto sobre
estos bienes de la canasta básica en los hogares, por deciles de ingreso.

7

La diferencia entre bienes exentos y bienes excluidos es que en los primeros el contribuyente puede
descontar el IVA pagado por bienes y servicios intermedios adquiridos en su proceso de producción o
comercialización, mientras que el contribuyente de bienes excluidos no puede descontar dichos pagos.
Así, los bienes y servicios exentos y con tarifa reducida operan en la cadena de recaudo de IVA de la
misma manera que aquellos bienes y servicios gravados a la tarifa general, solo que con tarifa de 0% y
5%, respectivamente.
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Cuadro No. 4
Distribución de ingresos y gastos de los hogares, 2016-2017
(ordenado por nivel de ingresos)

Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares - ENPH, 2016-2017

En el Cuadro No. 4 se puede ver la distribución de ingresos y gastos de los
hogares en Colombia. El decil 10 por nivel de ingresos percibe el 40,8% de los
ingresos totales de los hogares y realiza el 27,5% del total del gasto de los hogares. En contraste, el decil 1 percibe el 0,6% de los ingresos monetarios mientras que representa el 4,4% del consumo total. Si agregamos los cuatro deciles
superiores encontramos que éstos perciben el 77,2% de los ingresos y representan el 63,5% de gasto total de los hogares; los cuatro deciles inferiores acumulan tan solo el 10,4% de los ingresos totales y realizan el 20,6% del gasto total
de los hogares. La alta concentración de ingresos en los deciles superiores y,
en consecuencia, de la capacidad de consumo, hace que la política de procurar
llegar a los hogares más pobres mediante políticas de exenciones generales sea
muy ineficiente desde el punto de vista de la focalización del gasto público y es
excesivamente costosa en términos del sacrificio fiscal. Si un kilo de carne que
cuesta $20,000 trae consigo 20% de subsidio y este es consumido igualmente
por una familia pobre y por una familia rica, estaríamos regalando $4,000 por
familia rica. Si 90% de la población es pobre y solo 10% es rica, y ambos tipos de
hogares consumen lo mismo, la política de exoneración generalizada podría ser
justificada desde el punto de vista de simplicidad. Sin embargo, como se ve en
el Cuadro No. 4, la realidad es otra: el 40% de los hogares más ricos consume
cerca del 70% de los bienes y servicios, en consecuencia, el 70% de los subsidios que otorga el Estado a través de exoneraciones generales, está siendo apropiado por los hogares más ricos.8 A diferencia de lo comúnmente argumentado,
8
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En este documento usamos la distribución del consumo total de los hogares por decil de ingreso. Es posible que haya patrones de consumo diferenciales por decil en algunos bienes, que haga que los 4 deciles
superiores capturen valores diferentes al 70% del gasto tributario en casos específicos. Sin embargo, es
muy probable que la media de la distribución esté alrededor del 70% con una dispersión en torno a este
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la política de no gravar con IVA los bienes de la canasta básica en Colombia es
una política fiscal regresiva, en cuanto está beneficiando más que proporcionalmente a los hogares ricos. Si bien es cierto que los hogares pobres se benefician
de dicha política y que con relación a su nivel de consumo, dicha exoneración de
bienes de la canasta básica representa una ayuda significativa para dichos hogares, esto se logra con un sacrificio fiscal muy elevado y termina beneficiando de
manera no intencional a otros hogares que no lo merecen. De ahí la importancia
de encontrar otros mecanismos para aliviar la carga de los impuestos al consumo
para los hogares pobres, sin beneficiar por extensión a los hogares ricos y sin un
sacrificio fiscal tan elevado.
Luego de revisar la distribución del consumo en el ENPH, resulta fácil
concluir que respecto de las categorías de bienes exentos y bienes y servicios
con tarifa reducida del 5%, sería preferible gravar dichos bienes y servicios a la
tarifa general y encontrar mecanismos alternativos para proteger a los hogares
pobres afectados. Lo mismo sucede con gran parte de los bienes excluidos que
se encuentran descritos en el Cuadro No. 5. La lista de bienes excluidos es larga
y hace referencia principalmente a productos agrícolas como tubérculos, granos,
hortalizas, frutas, pescados, entre otros, productos químicos, maquinaria y materiales para la producción agrícola y para la construcción.9 El gasto tributario total
por bienes excluidos del IVA ascendió a 0,7% del PIB en 2018.

9

valor. Esto se puede calcular utilizando los datos desagregados de la ENPH pero no es el objetivo central
de este documento ni su ausencia invalida las principales conclusiones aquí presentadas.
La lista de bienes excluidos se encuentra en el artículo 424 del ET.
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Cuadro No. 5
Gasto tributario: bienes excluidos de IVA

Fuente: MHCP, Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019. Datos DIAN. Clasificación propia.
Nota: Puede haber diferencias menores producto de la clasificación y redondeo.

La discusión sobre servicios excluidos es más compleja dado que muchos
de los servicios son difíciles de gravar o gravarlos resultaría ampliamente inconveniente. Tal es el caso de los servicios prestados por la administración pública,
los servicios de salud, de seguridad social obligatoria y los servicios de educación. Estos rubros representan cerca del 50% del gasto tributario asociado a los
servicios excluidos de IVA y, en consecuencia, las posibilidades de recuperar este
recaudo vía una extensión del impuesto a estos servicios es nula. No obstante, en
las demás categorías, si el consumo de estos servicios excluidos sigue la distribución del consumo de los hogares de la ENHP, la decisión de política debería ser
extender la tarifa general en los casos que lo ameriten, aunque desde el punto de
vista administrativo pueda ser difícil su instrumentación. (Ver Cuadro No. 6)

[ 56 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« Generalización del IVA en Colombia [...] »

Cuadro No. 6
Gasto Tributario: servicios excluidos de IVA

Fuente: MHCP, Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019. Datos DIAN. Clasificación propia.
Nota: Puede haber diferencias menores producto de la clasificación y redondeo.

Por otra parte, a la luz de la Decisión 599 de la Comunidad Andina suscrita
por Colombia, las únicas exclusiones permitidas en el impuesto al valor agregado
deberían ser aquellas asociadas a la importación de bienes de misiones diplomáticas, de organismos internacionales y su personal, los donados con destino al
sector público o a organizaciones sin ánimo de lucro y el equipaje acompañado y
no acompañado de pasajeros internacionales (Artículo 23, numerales a), b), c) y
d)). De igual manera, las únicas exclusiones de servicios permitidas son de aquellas asociadas a los servicios de salud, educación y transporte nacional de pasajeros —salvo el aéreo— y los servicios de intermediación financiera (artículo 25,
numerales a) y b)).
La larga lista de exclusiones de bienes y servicios consignadas en los
Cuadros 5 y 6 indican que Colombia no sólo está dejando de recaudar una suma
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muy significativa en IVA sino que está incumpliendo los acuerdos internacionales
que suscribió con la Comunidad Andina. En ese orden de ideas, la propuesta de
generalización del IVA contenida en este documento traería el beneficio adicional
de llevar a que Colombia cumpla con sus compromisos en la Decisión 599: un IVA
general a todos los bienes y servicios, bajo el principio de imposición en el país
de destino, con exclusiones limitadas, y con el régimen de tasa cero reservado
exclusivamente para la exportación de bienes y servicios. En suma, la extensión de la tarifa general del IVA a los bienes exentos, a los bienes y servicios con
tarifa reducida y a los bienes excluidos, mejoraría significativamente la estructura del impuesto y podría recaudar 1,9% del PIB. En el universo de los servicios
excluidos que razonablemente podría ser gravado, hay un potencial adicional de
recaudo de hasta de 2% del PIB.10

III. La generalización del IVA
El sacrificio de recaudo en IVA producto de la multiplicidad de bienes exentos,
excluidos, con tarifa reducida, y por servicios excluidos del impuesto es significativo. Colombia podría recaudar 1,9% del PIB adicional con solo gravar todos
los bienes con la tarifa general y mucho más al incluir algunos servicios. Desde
el punto de vista fiscal, el ingreso tributario dejado de percibir por el mal diseño
del IVA explica, en parte, el bajo nivel de recaudo tributario total y representa una
oportunidad perdida para incrementar los ingresos del Gobierno. Utilizando el
indicador de eficiencia de IVA o ratio de recaudación de IVA de la OECD encontramos además que Colombia está entre los países de América Latina con menor
nivel en este indicador.11 Ello quiere decir que para el nivel de tarifa de IVA que
tiene el país (19%) el recaudo logrado es muy bajo (5,8% del PIB). En la Gráfica
No. 3 vemos que el indicador para Colombia es tan solo de 0,39 muy inferior al
promedio de la región de 0,58 y al de Chile de 0,65.

10
11
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Dado que en los bienes y servicios excluidos, el IVA pagado en bienes intermedios no es descontable, al
extender el IVA a estos excluidos, el recaudo neto podría ser inferior ante la posibilidad de descontar dicho
IVA.
El ratio de recaudación de IVA mide la relación entre el recaudo de IVA logrado y el consumo final en la
economía multiplicado por la tarifa general. Si todo el consumo final estuviese gravado a la tarifa general,
el ratio arrojaría un valor de 1. Ratio de IVA = recaudo de IVA / (consumo final – recaudo de IVA) * tarifa
general.
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Gráfica No. 3
Ratio de recaudación de IVA, América Latina, 2018

Fuente: OECD, 2020. Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe.

El bajo valor del indicador obedece a que una gran porción de la base gravable del consumo final no queda cobijada por el impuesto ante la existencia de la
categoría de bienes exentos, bienes y servicios con tarifa reducida o excluidos del
impuesto. Estos tratamientos especiales erosionan la base gravable del impuesto
y resultan en un bajo nivel de recaudo a pesar de contar con una tarifa general
similar a la de los países de la OECD.
Así las cosas, desde el punto de vista de equidad, cerca del 70% del gasto
tributario en IVA está beneficiando a los hogares de ingresos más altos. El diseño
del impuesto en Colombia no solo genera un alto sacrificio fiscal en términos
de recaudo y lo ubica dentro de los países con el indicador de eficiencia más
bajos de la región, sino que además contribuye a incrementar la regresividad del
sistema tributario. Generalizar el IVA mediante la ampliación de su base gravable constituye entonces un objetivo de política deseable. El principal obstáculo
para lograrlo es la percepción equivocada sobre la regresividad de dicha medida
y en la interpretación sobre las limitaciones que impuso la Corte Constitucional al
derogar las normas de la Ley 788 de 2002, que extendían el IVA a los bienes de
la canasta básica.12
12

Mediante Sentencia C-776/03 de la Corte Constitucional estableció que la ley que extendía el IVA a bienes
de la canasta familiar vulneró el derecho constitucional al mínimo vital y que la ley debe promover al
igualdad real y efectiva. La Corte sin embargo, aclaró que ello no significa que dichos bienes no puedan
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IV. Un IVA general que no afecte a los pobres
La generalización del IVA en Colombia ha sido difícil por la percepción de que
dicha medida sería regresiva al afectar más que proporcionalmente a los hogares pobres. Como se ve en la sección II, esto no es cierto dada la distribución del
ingreso y del consumo en el país y, al contrario, la política actual de exenciones
y exclusiones generalizadas y tarifas reducidas termina siendo tremendamente
regresiva y supremamente ineficiente por el sacrificio de recaudo que ello implica.
En contraste, extender el IVA a todos los bienes de la canasta básica mejoraría
la equidad en Colombia.
Es claro que desde el punto de vista de equidad y de recaudo es deseable
extender el IVA a la mayor base de bienes y servicios posible. Pero para hacerlo
se debe proponer un mecanismo que de manera contundente y creíble proteja a
los hogares pobres de cualquier efecto adverso de dicha medida. En el pasado la
propuesta ha sido devolver vía transferencias a los hogares pobres el equivalente
en dinero del posible costo del impuesto sobre los bienes gravados. De hecho,
esto se aprobó en la última reforma tributaria para compensar a los hogares pobres
por el IVA que ya estaban pagando, no asociado a una ampliación de la base del
impuesto.13 Estas transferencias además fueron anticipadas a 2020 y han servido
para dar una compensación al 20% de la población más pobre durante la pandemia. Sin embargo, aunque el Gobierno ha implementado con éxito este mecanismo
de compensación vía los programas sociales ya existentes y a pesar de que la gran
mayoría de estos pagos se hace mediante transferencias electrónicas, aún persiste
la idea en el Congreso y en la población de que el mecanismo no es totalmente
confiable y la duda de si está llegando a todos los hogares elegibles.
Independientemente de que se esté llegando a la totalidad de la población
objetivo y de que, en efecto, las personas reciban el dinero de la compensación del IVA de manera oportuna (de tal manera que cuenten con los recursos
para pagarlo al momento de la compra), el mecanismo de compensación es
imperfecto. El principal inconveniente es que en realidad no se sabe si la familia efectivamente consumió una canasta con el componente de IVA estimado y,
en consecuencia, la compensación se asemeja más a un subsidio en dinero que
realmente a la compensación por un impuesto efectivamente pagado. Con el
tiempo se corre el riesgo de que dicha transferencia pierda toda relación con su

13
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gravarse; sin embargo, dejó en claro que las medidas de compensación a los hogares pobres deben ser
efectivas y que estas estarán sujetas al escrutinio de la propia Corte.
El artículo 21 de la Ley 2010 de 2019, creó la compensación de IVA para el 20% de los hogares más
pobres. El Gobierno estima el impacto del IVA en la canasta de consumo de estos hogares y transfiere vía
programas como Familias en Acción y Colombia Mayor dicho monto a los beneficiados.
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origen y simplemente pase a ser una demanda más al Estado en beneficio de la
población objetivo.
Con el fin de eliminar totalmente el efecto del IVA en la canasta de consumo
de los más pobres, sería preferible tener un mecanismo que permitiera a los
expendios donde consumen los miembros del hogar no cobrarles el IVA al
momento del pago, previa verificación de su elegibilidad. Hoy en día las herramientas tecnológicas permiten hacer este tipo de validaciones en tiempo real, al
tiempo que se podría notificar a la DIAN cuál expendio está vendiendo qué bienes
con tarifa cero a cuál beneficiario y tener toda esta información almacenada para
los cruces de información y fiscalización.
El mecanismo funcionaría con la creación de un código QR para cada beneficiario elegible (que puede ser compartido con los miembros del hogar) que sería
presentado en la caja al momento de pagar.14 Cada código QR tendría un cupo de
IVA no cobrable por mes o por bimestre.15 El sistema del expendio leería el código
QR y enviaría a la DIAN la información para validar que el beneficiario tiene cupo
disponible para no pago de IVA y esperaría una clave de verificación que sería
enviada por la DIAN al celular del beneficiario. Una vez recibida la clave, el beneficiario se la indica al cajero para que la ingrese y si esta es validada por la DIAN,
el sistema del almacén elimina el cargo del IVA de todos los productos adquiridos por el beneficiario y hace los respectivos ajustes contables.16 Así se garantiza
que aunque todos los productos de la canasta de consumo de los hogares elegibles estén gravados con IVA, dichos hogares no tengan que asumir costo alguno
asociado a este impuesto.
Para el almacén esta es una venta de bienes con tasa cero, con lo cual
puede descontar totalmente el IVA pagado en la adquisición de los bienes vendidos.17 La contabilidad del lugar de venta tendrá perfectamente relacionados qué
14

15
16
17

Es cierto que no todos los hogares cuentan con un celular inteligente o incluso un celular. Un sistema
equivalente se puede construir con mensajes de texto a celulares no inteligentes y siempre será necesario
tener mecanismos alternativos para algunas familias, pero serán la excepción. De hecho hoy, un porcentaje importante de las trasferencias de Familias en Acción se hace a través de medios electrónicos.
El cupo de IVA no cobrable operaría como un tope mensual del IVA atribuible al consumo de la canasta
básica que se quiera proteger, dando la flexibilidad al Gobierno para ajustarlo de acuerdo con la evolución
de los patrones de consumo o de la población que se quiera proteger.
La validación intermedia con clave de verificación al beneficiario se puede eliminar una vez haya mayor
confianza con el mecanismo en cuanto a fraude y suplantación y sustituida por un código de verificación
automático enviado directamente por la DIAN al establecimiento.
Esta venta a tasa cero no debe confundirse con un IVA con tasa cero para ciertas categorías de bienes
que sería contrario a la estructura básica del impuesto y de la Decisión 599 de la Comunidad Andina. Esta
es una venta a tasa cero en cuantías limitadas a ciertos individuos por razones de política social, con el
fin de mitigar el potencial impacto regresivo del impuesto sobre los hogares pobres seleccionados. Este
es un sistema en el que todos los bienes y servicios están gravados a la tarifa general, pero al momento
del pago el Gobierno nacional hace un copago equivalente al valor del impuesto en esa compra (de esa
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bienes se vendieron a tasa cero (e incluso a qué individuos identificados con su
cédula de ciudadanía) y la DIAN igualmente tendrá toda la trazabilidad. Además,
desde el punto de vista estadístico, el Estado tendrá información de todas las
transacciones y de los patrones de consumo de los hogares pobres elegibles,
permitiendo ver de manera oportuna cambios en los patrones de consumo y ajustar otros programas sociales de ser necesario.
Gráfica 4
Cupos inteligentes de consumo sin IVA

Desde el punto de vista de control, se induce a los beneficiarios a consumir en expendios formales que cobren IVA y que tengan sistemas que permitan hacer la conciliación. Dado que el 70% de la población hoy es urbana y que
el IVA es un impuesto principalmente urbano, este mecanismo se convierte en
un aliado de la formalización. Si el beneficiario opta por consumir en otro tipo de
expendio, no sería necesario utilizar su cupo dado que estos otros expendios no
cobran IVA. Para controlar el fraude, por ejemplo, si una familia prefiriere utilizar su cupo comprando varias unidades de un mismo bien sin IVA para luego
revenderlo con una utilidad, el sistema permitiría identificar este tipo de patrones de consumo para bloquear el código QR de ese beneficiario, hasta que se

familia) y le permite al establecimiento de comercio excluir (netear) ese valor no recaudado de su declaración de IVA. Hoy la tecnología permite hacer estos cruces en tiempo real y hacer la trazabilidad de todas
las operaciones para efectos de conciliación.
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haya investigado la situación.18 La rápida adopción de la factura electrónica en el
país, brinda una magnífica oportunidad para introducir este mecanismo, ya que
la mayoría de comercios está adoptando herramientas de expedición de factura
y contabilidad electrónicas totalmente compatibles con esta visión.19 Adicionalmente, este mecanismo elimina los costos de las transferencias que hoy tiene
que pagar el Gobierno a casi 3 millones de beneficiarios y resuelve totalmente el
problema de la periodicidad del giro (mensual o bimestral) pues éste se puede
cargar en el sistema sin costos de transacción.
El mecanismo propuesto de cupos inteligentes de consumo sin IVA para
hogares elegibles permite eliminar por completo el impacto del IVA en la canasta
de consumo de los hogares pobres. Con ello se viabiliza totalmente la extensión
de la tarifa general a todos los bienes de la canasta básica y a muchos de los
servicios hoy excluidos, mejorando la progresividad del IVA en Colombia y recuperando recursos fiscales considerables que hoy se destinan a gasto tributario
que beneficia preponderantemente a los hogares más ricos de la sociedad.

V. Conclusión
El gasto tributario en Colombia asciende a 7,4% del PIB. El 6,4% del PIB corresponde a IVA, producto de la existencia de una larga lista de bienes exentos y bienes
y servicios excluidos o con tarifa reducida. En consecuencia, cualquier discusión de
reforma tributaria con miras a incrementar el recaudo debe incorporar de manera
decidida una ampliación de la base gravable de este impuesto, incluyendo la extensión de la tarifa general a los bienes de la canasta básica. Esto no habría sido viable
en el pasado por la percepción de que sería regresivo al gravar los productos de
consumo de los hogares más pobres y por la limitada credibilidad que han tenido
las propuestas de compensación del IVA vía devolución a los hogares afectados.
En este trabajo evidenciamos que, contrario a lo que se piensa, extender el IVA a
toda la canasta de bienes mejoraría la progresividad del impuesto debido a que, en
la actualidad, las exenciones generalizadas benefician casi en un 70% a los cuatro
deciles más ricos de la población. Dada la distribución de ingresos y gastos de los
18

19

Alternativamente se podría subdividir el cupo en unidades de bienes por categorías pero esto resultaría
más complejo y atenta contra la libertad de escogencia de los hogares. Bajo el principio de la buena fe, los
hogares deberían ser libres de utilizar su cupo en los bienes que quisieran y solo se haría la auditoría de
patrones de consumo extremadamente atípicos, indicativos de posible fraude. De todas maneras, dado
que el cupo tiene un tope de gasto mensual, la posibilidad de fraude estaría acotada y siempre se podrá
validar la información ex-post.
Inclusive esta puede ser una herramienta que acelere la adopción de mecanismos de pagos digitales.
Los proveedores tecnológicos de factura electrónica están jugando un papel muy importante en facilitar
la adopción de este tipo de herramientas de manera sencilla y con inversiones mínimas por parte de los
establecimientos de comercio.
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hogares en Colombia, políticas públicas que benefician a toda la población con
exenciones en los impuestos al consumo son sumamente ineficientes y representan un costo fiscal desproporcionado para el objetivo de proteger el consumo de la
canasta básica de los hogares pobres. Para hacer viable la extensión de la tarifa
general del IVA a todos los bienes y a un grupo mayor de servicios, se propone
un esquema de cupos inteligentes de consumo sin IVA para hogares elegibles,
apoyado en tecnologías digitales, que permitiría a dichos hogares consumir sin IVA
mientras que los demás, que representan la gran mayoría del consumo, sí estarían gravados. Con ello sería factible incrementar el recaudo de este impuesto en
al menos 1,9% del PIB y más, si se incluyen algunos de los servicios hoy excluidos el impuesto. Esta propuesta permite generalizar el IVA en el país, aumentar el
recaudo de manera significativa y mejorar la equidad del sistema tributario. Adicionalmente, llevaría a Colombia a cumplir con sus compromisos en el marco de la
Decisión 599 de la Comunidad Andina.
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Resumen
En este artículo se presenta un recuento de la aplicación del principio de justicia tributaria en la jurisprudencia del Consejo de Estado, a partir de sus diferentes manifestaciones en los principios de capacidad contributiva, proscripción de la
doble imposición sobre un mismo hecho económico, igualdad, equidad y progresividad. Para este fin, se toman varios casos en los que la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha acudido a la idea de justicia tributaria como criterio para la
resolución de controversias en este ámbito.
Palabras clave: Principio de justicia tributaria, Principio de legalidad, Capacidad
contributiva, Igualdad, Equidad, Progresividad, Doble imposición, jurisprudencia
contencioso administrativa.
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Abstract
This article reviews the application of the principle of tax justice in the jurisprudence of the Council of State, based on its different manifestations in the principles of taxable capacity, prohibition of double taxation on the same economic fact,
equality, equity and progressivity. To do this, several cases are analyzed in which
the jurisprudence of the Council of State has resorted to the idea of tax justice as
a criterion for the resolution of controversies in this area.
Keywords: Principle of tax justice, Principle of legality, Taxable capacity, Equality,
Equity, Progressivity, Double taxation, contentious-administrative jurisprudence.

Resumo
Este artigo apresenta um relato sobre a aplicação do princípio de justiça tributária
na jurisprudência do Conselho de Estado, com base em suas diferentes manifestações nos princípios de capacidade contributiva, proscrição da dupla imposição
sobre um mesmo fato econômico, igualdade, equidade e progressividade. Para
essa finalidade, analisamos vários casos em que a jurisprudência do Conselho
de Estado aplicou a ideia de justiça tributária como critério para a resolução de
controvérsias neste âmbito.
Palavras-chave: Princípio de justiça tributária, Princípio de legalidade, Capacidade contributiva, Igualdade, Equidade, Progressividade, Dupla imposição, jurisprudência contencioso administrativa.

Sumario
Introducción; 1. El principio de justicia tributaria; 2. Manifestaciones del principio
de justicia tributaria en la jurisprudencia, 2.1. El principio de justicia tributaria y el
principio de capacidad contributiva, 2.2. El principio de justicia tributaria y la proscripción de la doble imposición sobre un mismo hecho económico, 2.3. El principio de justicia tributaria y el principio de igualdad, 2.3. El principio de justicia
tributaria y el principio de igualdad; 3. Conclusiones.

Introducción
La idea de justicia tributaria se ha manifestado en debates de distinta índole y
alcance en la jurisprudencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
Colombia. Tanto en el diseño como en la intepretación y aplicación de las norma
tributarias, la jurisprudencia administrativa, y concretamente las decisiones del
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Consejo de Estado, ha acudido en repetidas ocasiones al principio de justicia
como criterio fundamental para resolver controversias relativas a las obligaciones tributarias en cabeza de los ciudadanos, así como en discusiones sobre la
gestión de las autoridades administrativas encargadas de su cumplimiento.
Si bien la aplicación del principio de justicia en materia tributaria puede
encontrarse en sentencias anteriores a la Constitución Política de 1991, es desde
su promulgación que la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha recurrido con mayor frecuencia a este principio, a partir de las normas constitucionales que establecen los criterios fundamentales del sistema tributario colombiano,
en consonancia con los objetivos y principios que deben informar las funciones de
los poderes públicos en un Estado Social de Derecho. En este escrito pretendemos hacer una breve exposición sobre la aplicación del principio de justicia tributaria en la jurisprudencia del Consejo de Estado como máximo tribunal de decisión
en asuntos contenciosos en materia tributaria, con el fin de mostrar su relevancia en la solución de disputas que han llegado a conocimiento del Consejo de
Estado. Para ello, presentaremos en primer lugar un breve esbozo sobre la forma
como se ha entendido este principio en la jurisprudencia, para después mostrar
algunos de los problemas o asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, en los
cuales se ha considerado su aplicación. Por último, ofreceremos unas breves
conclusiones sobre su alcance en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

1. El principio de justicia tributaria
La Constitución Política de 1991 consagra en su artículo segundo la promoción
de la prospreridad general, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo
como fines esenciales del Estado Social de Derecho colombiano. La justicia se
erige entonces como criterio fundamental del orden social, particularmente del
orden jurídico y del funcionamiento de las autoridades públicas, que deben actuar
con miras a garantizar la construcción y mantenimiento de un orden político, económico y social justo, según lo contempla el preámbulo de nuestra carta política.
Naturalmente, el sistema tributario no puede ser ajeno a este mandato, en
tanto su diseño y funcionamiento atiende directamente a la realización de un orden
justo, en el que todos los ciudadanos están llamados a contribuir a la consecución de estos objetivos, pues “un sistema tributario ha de ser coherente y por ello
debe estar regido por una serie de principios y criterios que aplicados al sistema
y a cada una de sus figuras consigan un todo ordenado hacia un fin, este es la
justicia del sistema” (García Dorado, p.14). Así, la ley tributaria debe materializar
este mandato constitucional, estableciendo las cargas públicas en cabeza de los
contribuyentes, atendiendo a una idea de justicia tributaria que configure tales
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obligaciones según la capacidad económica de los contribuyentes, y mediante
el establecimiento de normas tributarias que exijan su cumplimiento conforme a
tal capacidad, así como ordenando a las autoridades encargadas de la gestión y
recaudo de los tributos que cumplan su función atendiendo a la realización efectiva de este objetivo, pues no deberían existir impuestos si no se cumple con el
principio jurídico de justicia tributaria (Bolaños Bolaños, pp. 77 y 78).
El Estatuto Tributario nacional esboza la idea de justicia en la aplicación de
las normas tributarias en una fórmula ya tradicional, dirigida en principio a las
autoridades encargadas del recaudo tributario, pero que no puede leerse como
ajena a los ciudadanos en quienes recaen las cargas tributarias. Dice el artículo
683 de esta codificación:
Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener
siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores
públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un
relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que
coadyuve a las cargas públicas de la Nación.
Incluso antes de la promulgación del Estatuto Tributario, la jurisprudencia
administrativa señalaba que la justicia en la aplicación de las normas tributarias debía determinarse por lo dispuesto en la ley, atendiendo al propósito de la
misma de obtener recursos públicos dirigidos a sufragar los gastos de las autoridades estatales:2
Por lo que hace a las leyes tributarias es bien sabido que su interpretación
debe estar precidida [sic] por un eminente espíritu de justicia y con base en
el principio de la libertad fiscal debe el intérprete atenerse al sentido más
favorable al contribuyente. En reciente sentencia de 20 de marzo de 1970
esta Sección acogió un criterio de Cooley citado por Linares Quintana en su
“Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional” que se expresa así:
“En la interpretación de las leyes fiscales debe darse consideración especial
al propósito con que ellas fueron sancionadas. Este propósito es proporcionar al gobierno un recurso. Pero en el procedimiento para obtenerlo debe
entenderse también que no debe infligirse al individuo gravado ningún perjuicio innecesario. Mientras este sea secundario al objeto principal la ocasión
impulsora de la ley no es menos un deber sagrado. Las constituciones han
2
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cuidado insertar disposiciones para asegurar a los ciudadanos contra la injusticia en la imposición y toda la acción legislativa está inspirada en la presunción de que esto ha sido entendido. Estamos por consiguiente en libertad de
suponer que los dos principales objetos tenidos en vista en la sanción de las
disposiciones de una ley impositiva son: 1) proveer un recurso público, y 2)
asegurar a los individuos contra la exacción y el despojo encubiertos en los
procedimientos para recaudar las contribuciones”.
Según la fórmula legal establecida en el Estatuto Tributario, la aplicación
justa de la ley tributaria supone un límite a las exigencias tributarias a cargo de los
contribuyentes, establecido directamente por la ley. La medida de justicia tributaria está dada inicialmente por la misma ley que establece tales cargas. Todo
exceso sobre la medida legal del sacrificio tributario a cargo de los particulares
debe tenerse como una aplicación injusta de la ley. Por lo mismo, las autoridades no deben exigir el cumplimiento de las normas tributarias más allá de lo que
la propia ley ha dispuesto.
El “espíritu de justicia” como límite en la aplicación de la ley determina el
alcance del deber constitucional de los ciudadanos de coadyuvar con las cargas
públicas, lo que conduce directamente al repudio en la indeterminación en las
obligaciones fiscales, fundamental para el Derecho Tributario. La falta de certeza
y claridad de las obligaciones impositivas, a más de lesionar la estructura técnica
y económica del tributo, atenta gravemente contra la seguridad jurídica, que solo
se verá plenamente realizada en la medida en que los contribuyentes conozcan el
nivel de exigencia impuesta por la ley tributaria. Con ello, pueda determinarse el
grado de participación en las cargas públicas que se le exige a cada cual.3
El principio de justicia, entendido como el mandato de someterse a lo
dispuesto en la ley sin que se le sea dado a la autoridad exigir más de lo que la
misma impone, no se limita a las obligaciones tributarias como tales, sino que
también se extiende a la aplicación de los deberes tributarios, así como a las
cargas exigibles en el cumpimiento del régimen de aduanas. De esta manera, los
Decretos 1909 de 1992 y 2685 de 1999, así como el actual Estatuto Aduanero,
han contemplado que la función aduanera, esto es, las actuaciones de los funcionarios de la administración de aduanas, deben estar presididas por el espirítu de
justicia, que supone que los funcionarios en el ejercicio de sus responsabilidades

3

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1107 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería: Octubre 24 de
2001).
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fiscales y en la aplicación de las sanciones actúan dentro del marco de la legalidad propio de un servicio público. 4 5
Actualmente, se tiene que el artículo 2 del Decreto 390 de 2016 adicionó a
los principios mencionados en el artículo 4 de la Ley 1609 de 2013 una definición
del principio de justicia, en términos similares a la fijada por el Estatuto Tributario, que alude también a la ley como parámetro inicial para determinar el límite y
alcance de las obligaciones a cargo de las autoridades aduaneras:
c)

Principio de justicia. Todas las actuaciones administrativas relativas a la función aduanera deberán estar presididas por un relevante
espíritu de justicia. La administración y/o autoridad aduanera actuará
dentro de un marco de legalidad, reconociendo siempre que se trata
de un servicio público, y que el Estado no aspira que al obligado aduanero se le exija más de aquello que la misma ley pretende.

Así resulta que el principio de legalidad constituye la medida inicial de la
justicia tributaria, en tanto que es la ley la que define las cargas tributarias a cargo
de los ciudadanos y la forma de cumplimiento de las mismas, así como lo exigible por parte de la autoridad tributaria. El principio de legalidad somete a todas
las personas y entidades al ordenamiento jurídico positivo, con lo cual el nivel de
tributación puede adquirir un (primer) grado de certeza, al tiempo que proscribe
que las autoridades administrativas y judiciales actúen por fuera de los poderes y
deberes que la ley les impone.
Entonces, podemos caracterizar inicialmente a la justicia tributaria como el
principio que ordena establecer las contribuciones públicas a cargo de los particulares dentro de los límites fijados por la ley, de forma que se entiendan proscritas (y por ende, injustas) las cargas tributarias no fijadas en la ley misma, así
como las obligaciones tributarias indefinidas, en tanto hacen imposible la determinación del grado de contribución que cabe exigirle a los contribuyentes. Si la
primera manifestación de la justicia tributaria es que el Estado no exija más de lo
que la ley dispone, es claro que la ley debe fijar con claridad los términos de las
obligaciones tributarias, de forma tal que pueda definirse claramente el alcance
de su contribución, y con ello, el límite de lo exigible.

4
5
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2. Manifestaciones del principio de justicia
tributaria en la jurisprudencia
2.1. El principio de justicia tributaria y el
principio de capacidad contributiva
Lo anterior nos lleva a considerar la capacidad contributiva como la primera manifestación del principio de justicia tributaria, en tanto que la misma corresponde a
la medida en que los contribuyentes deben concurrir a los gastos del Estado. Si la
ley debe fijar el grado de sacrificio que debe soportar el contribuyente conforme
a sus posibilidades materiales, es claro que la aplicación del principio de justicia requiere que la ley observe la capacidad económica de los contribuyentes y
que su aplicación tenga en cuenta en todo caso el nivel de bienestar material y
riqueza de los obligados al pago de tributos.
El deber de contribuir con el financiamiento de los gastos del Estado, como
exigencia constitucional que es, tiene entre sus objetivos lograr un mayor grado
de redistribución de la riqueza existente, lo que requiere de la permanente estimación del principio de capacidad económica en su doble vertiente de derecho y
deber. A la hora de diseñar el ordenamiento tributario, el Estado buscará que cada
individuo cumpla sus obligaciones con base en su nivel de riqueza real respecto
de cada una de las manifestaciones de capacidad económica que la propia ley
recoge como hechos generadores del tributo, tales como las rentas obtenidas, la
existencia de un patrimonio, la transmisión y adquisición de bienes, y los medios
de que dispone, de manera que se aplique la ley tributaria teniendo en cuenta la
capacidad de cada cual de efectuar contribuciones al erario público, y con ello, a
la realización de los fines del Estado.
Si bien el principio de capacidad contributiva no cuenta con una formulación
expresa en esos términos en la ley, su vigencia y aplicabilidad ha sido reconocida
en numerosas oportunidades por la jurisprudencia contencioso administrativa:
La Constitución Política los asociados deben contribuir a las cargas públicas
de la Nación dentro de los conceptos de justicia y equidad.
De esta manera impone la Constitución Política el deber primordial material
de aportar para los gastos e inversiones del estado conforme a la capacidad
económica de cada cual, según lo determine la ley, y al logro del cumplimiento
de esta obligación material, prevé la ley una serie de deberes formales que
permitan el “recaudo” de los tributos sin que en manera alguna y como lo
enseña el artículo 683 del mismo Estatuto Tributario, que en esta ocasión se
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reglamenta por la norma acusada, el Estado aspire a que al contribuyente se
le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las
cargas públicas de la Nación. 6 7
Una de las aplicaciones más claras del principio de capacidad contributiva
en la aplicación de la ley se encuentra en los casos en que un contribuyente,
guiado por el error o la interpretación errada de la ley, paga un tributo en un
nivel mayor al exigido por la misma, lo que da lugar a la devolución de lo indebidamente pagado, o pagado en exceso. Por esto, el principio de legalidad como
manifestación del principio de justicia se refleja en los casos en los que se estudia
una devolución de saldos, derivado de saldos a favor, o retenciones en exceso, o
en el caso del impuesto sobre las ventas, en la verificación de impuestos descontables. En estos eventos la Administración debe devolver el total solicitado. Baste
citar dos casos en los que se verificó la realización de un pago en exceso por
parte del contribuyente8:
-Con fundamento en el principio de legalidad de la actuación administrativa
que nace desde el deber constitucional del Presidente de la República de
velar por la “estricta recaudación” de las rentas públicas y en observancia
del principio de justicia que consagra el Estatuto Tributario artículo 683 como
rector en la relación fisco-contribuyente, según el cual el Estado no aspira
que el contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley
ha querido que coadyuve a las cargas de la Nación, ha querido la ley
que, cuando por pagos en exceso por el contribuyente, en lo relativo
a sus obligaciones tributarias, resulta una suma a su favor, esta le sea
devuelta.
-“Al no reconocer el impuesto descontable al no darse la condición impuesta
en el reglamento y no prevista en la ley, se está exigiendo al contribuyente
mas de aquello con que la misma ley ha querido que coadyuve a las
cargas públicas de la Nación”9

6

7
8
9
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En el escenario de una regulación tributaria justa y equitativa ha de observarse la relación entre la obligación tributaria y la capacidad contributiva del sujeto
a tal obligación. El sistema tributario ha de ser justo, y como tal, debe diseñarse
conforme al principio de capacidad contributiva para lograr una equitativa distribución de las cargas públicas, de acuerdo en el artículo 363 de nuestra Constitución Política y conforme al espirítu de justicia contemplado en el artículo 683 del
Estatuto Tributario.

2.2. El principio de justicia tributaria y la proscripción de la
doble imposición sobre un mismo hecho económico
El numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, que establece el deber
de los ciudadanos de contribuir con las cargas públicas dentro de los preceptos de justicia y equidad, ha sido aplicado en la resolución de conflictos por parte
del Consejo Estado en los que se desconoce el principio de justicia tributaria
como consecuencia de la doble imposición por la realización de un mismo hecho
económico. La jurisprudencia ha sido clara al sostener que no hay lugar a exigir
el cumplimiento de una obligación tributaria resultado de la verificación de un
hecho generador, si el mismo hecho ya había sido objeto de estimación y cobro
de impuesto:
-En consecuencia, quienes teniendo la calidad de contribuyentes realicen
con mayor frecuencia el hecho generador de la obligación tributaria, deberán pagar en la misma proporción el impuesto correspondiente, pero de
ninguna manera deberán pagar varias veces el impuesto por la realización de un mismo hecho económico, descrito legalmente como generador del impuesto.
Coherente con lo anterior, resulta el principio correlativo para el Estado, que
así como un mismo hecho económico no puede generar doble imposición, tampoco puede generar doble beneficio en cabeza de un mismo
contribuyente.10
-Asimismo, la Sala ha precisado que el sistema tributario colombiano se
funda en los principios de equidad y progresividad, por lo que no puede
haber doble imposición sobre un mismo hecho económico, pues ello desconoce la capacidad contributiva de los contribuyentes, que establece
una correlación entre la obligación tributaria y la capacidad económica
10

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 8706 (C.P. Germán
Ayala Mantilla; Febrero 1 de 2012).
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de estos, que sirve de parámetro para cumplir el deber de contribuir
con el financiamiento de las cargas públicas del Estado, consagrado
en el artículo 95 de la Constitución Política.11
Es claro que si una manifestación de capacidad contributiva ya ha sido
objeto de gravamen, no cabe exigir un segundo pago por la misma manifestación
de riqueza del contribuyente, pues una sola es su capacidad contributiva y por
tanto está llamada a ser objeto de determinación de la carga tributaria correspondiente una sola vez. Así, en un caso en el que un municipio modificó el periodo
de declaración del impuesto de industria y comercio (ICA) de bimestral a anual,
y posteriormente le exigió a un contribuyente el pago del impuesto por un año
gravable completo incluyendo bimestres pagados conforme el régimen de declaración anterior, dijo el Consejo de Estado:12
La Sala ha precisado que el sistema tributario colombiano se funda en los
principios de equidad y progresividad, por lo que no puede haber doble
imposición sobre un mismo hecho económico, pues ello desconoce la
capacidad contributiva de los contribuyentes, que establece una correlación entre la obligación tributaria y la capacidad económica de estos,
que sirve de parámetro para cumplir el deber de contribuir con el financiamiento de las cargas públicas del Estado, consagrado en el artículo
95 de la Constitución Política.
Por otra parte, la aplicación de los beneficios tributarios también se ven regidos por un principio paralelo al de la prohibición de la doble tributación, igualmente reconocido por la jurisprodencia del Consejo de Estado, conforme al cual
no cabe reconocer un beneficio tributario más de una vez, sobre un mismo hecho
económico:13
La Sección ha considerado que a pesar de que antes de la expedición del
articulo 23 de la Ley 383 de 1997, legalmente no se encontraba prohibida
la concurrencia de beneficios fiscales derivados de las donaciones efectuadas a las asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro
cuyo objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la educación,
lo que constituía un doble beneficio por la realización de un solo y mismo
hecho económico, tal permisión, si puede entenderse de esta forma, resulta
11
12
13
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contraria a los principios en que se funda el sistema tributario como son en
este caso el de equidad y progresividad (artículo 363 de la Constitución Política), de los cuales se desprende que no puede haber doble tributación con
base en un mismo hecho económico, so pena de desconocer que la capacidad contributiva de los contribuyentes, establece una correlación entre la
obligación tributaria y su capacidad económica, de modo que dicha capacidad económica es la que sirve de parámetro para cumplir con su deber de
contribuir con el financiamiento de las cargas públicas del Estado, consagrado en el artículo 95 de la Constitución Política. En consecuencia, quienes teniendo la calidad de contribuyentes realicen con mayor frecuencia
el hecho generador de la obligación tributaria, deberán pagar en la misma
proporción el impuesto correspondiente, pero de ninguna manera deberán pagar varias veces el impuesto por la realización de un mismo hecho
económico, descrito legalmente como generador del impuesto. Coherente
con lo anterior, resulta el principio correlativo para el Estado, que así como
un mismo hecho económico no puede generar doble imposición, tampoco
puede generar doble beneficio en cabeza de un mismo contribuyente.
La justicia tributaria mira en estos casos la otra cara de la moneda, en tanto
permite que las rentas públicas no se vean disminuidas injustamente como consecuencia del aprovechamiento de los beneficios tributarios en más de una ocasión
por parte de un mismo contribuyente, sobre un mismo hecho económico. La jurisprudencia estima que así como no hay justicia tributaria en la doble imposición,
también falta en la doble no imposición, en la medida en que se aproveche un
beneficio tributario más de una vez sobre un mismo hecho. Así, eliminar la doble
imposición no solo tiene una estrecha relación con el principio de justicia, sino
que también la aplicación de un doble beneficio tributario por una misma realidad
económica resulta ajena a este principio. La justicia tributaria comprende no solo
la estimación real de la capacidad contributiva de un sujeto mediante el gravamen único del mismo tipo sobre un mismo hecho generador, sino que también
se manifiesta en el rechazo de la posibilidad de aprovechar más de un beneficio
tributario por un mismo hecho económico del contribuyente, lo cual resulta en una
erosión de la base gravable, y con ello, en una respuesta injusta del doble beneficiario a su deber de contribuir.

2.3. El principio de justicia tributaria y el principio de igualdad
Otro de los principios que constituye una manifestación del principio de justicia
tributaria es el de igualdad. Este está consagrado en el artículo 13 de la Carta
Política como un derecho fundamental, aplicable en todos los ámbitos de nuestro
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ordenamiento jurídico, no resulta pues extraño en el marco del establecimiento, la
interpretación y la aplicación de las normas tributarias, como lo ha reconocido la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo en múltiples oportunidades.
La Corte Constitucional ha precisado que el principio de igualdad ante la ley
puede descomponerse en cuatro mandatos:14
(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un
mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las
diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se
encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero
en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes
En la misma dirección, ha resaltado el Consejo de Estado que el principio de
igualdad consiste en dar el mismo trato a los sujetos y hechos que se encuentren
cobijados bajo una misma situación y en establecer una regulación diferente para
los que presentan características desiguales.15
En materia tributaria, el principio se manifiesta, por ejemplo, en la idea de
que todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones, gozan del mismo derecho
a una exención de impuestos en los términos de la ley. Cualquier diferencia de
trato entre los obligados tributarios y específicamente el establecimiento de una
exención a favor de un sujeto determinado no implica per se la vulneración del
derecho a la igualdad, pues han de ser sustentados los elementos de la exención que la justifiquen, lo que conduce a sostener que ninguna persona puede ser
privilegiada para pagar menos impuestos sin justificación:16
-El tema concerniente al principio de igualdad de las personas ante la ley
ha sido objeto de análisis, en las decisiones de las corporaciones encargadas de administrar justicia, que lo han entendido como un concepto que
atiende, dentro de una generalidad objetiva, las circunstancias especiales de los asociados para darles el trato jurídico que les corresponde en
concreto. (…). El impuesto como instrumento en materia de política fiscal
se utiliza de diversa manera para conseguir el cumplimiento de los diversos
14
15
16
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objetivos propuestos por el Estado y por lo tanto, es viable, atendiendo a
circunstancias especiales de la colectividad, imponer o exonerar de gravamen a quienes en apariencia son iguales. Es el caso por ejemplo, de los
llamados incentivos fiscales (exenciones, exclusiones, rentas exentas,
descuentos, etc.), que permiten frente a un ingreso de igual cuantía, que
unos paguen menos con otros, atendidas otras circunstancias como
la procedencia, ubicación y naturaleza del mismo, sin que por ello se
vulnere el principio de igualdad (Consejo de Estado, 1995).
-Para la Sala es claro que el establecimiento de un tributo individualizado
por medio de un acto regla, al establecer una obligación para una persona
determinada y eximir por ella a todas las demás que se encuentren o puedan
encontrarse en las mismas condiciones que la gravada, es la violación más
clara y patente del principio de la igualdad y de la generalidad del impuesto.17
Lo anterior supone que los beneficios y exenciones tributarias no están proscritos en sí mismos, sino que su reconocimiento a favor de beneficiarios determinados debe estar plenamente justificado a la luz de los objetivos del ordenamiento
jurídico tributario en particular, y del cumplimiento y realización de los fines del
Estado en general:18
Por tratarse de un beneficio de carácter tributario, debe verificarse si la
forma como fue otorgado, vulnera el principio de equidad en el que se funda
el sistema tributario, principio que se informa, a su vez, en el derecho fundamental de igualdad, aspecto este que tiene una relación inescindible con los
motivos del recurso de apelación…
….
….En efecto, el reconocimiento de beneficios tributarios en relación con ciertos grupos, no necesariamente trae consigo la afectación del principio de
equidad, siempre que el beneficio se encuentre debidamente justificado y se
adecúe a un propósito constitucionalmente admisible, con sujeción a criterios de razonabilidad e igualdad. Ha dicho la Corte que “todo beneficio tributario, en la medida en que solo comprende a un grupo de contribuyentes
actuales o potenciales, en cierta medida afecta el principio de equidad, que
representa el más importante límite del poder tributario del Estado. Pero
la afectación de la equidad tributaria traspasa el umbral de la normalidad,
17
18

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 7130 (C.P. Delio
Gómez Leyva; Octubre 20 de 1995).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 19115 (C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez; Marzo 12 de 2015).
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y carece de cualquier justificación constitucional, “cuando tal beneficio se
niega a un contribuyente que se encuentra en la misma situación formal que
la de los destinatarios de la norma fiscal favorable”.
El establecimiento de un beneficio tributario puede así servir como una
importante herramienta de política fiscal para la construcción de una igualdad real
y efectiva entre los sujetos gravados y los beneficados con un tratamiento tributario más favorable. En la aplicación de la ley tributaria este objetivo aparece como
especialmente relevante, en la medida en que atiende a salvar diferencias económicas significativas entre distintos sujetos contribuyentes, que, por tanto, deben
ser evaluados de manera distinta por el ordenamiento tributario. A modo de ejemplo, la jurispridencia administrativa reconoció la especial situación que enfrentan
las empresas pequeñas, la cual justifica un tratamiento tributario especial:19
Tres son las etapas que la argumentación debe agotar con el propósito de
analizar la posible vulneración del derecho de igualdad. Una primera se
refiere al criterio de comparación mencionado, ya que antes de conocer si
se está en presencia de supuestos iguales o diferentes se debe conocer si
aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la
misma naturaleza. Una segunda etapa, en la cual se debe establecer por
qué existe un tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles, y
una tercera, donde se debe averiguar si el trato distinto está constitucionalmente justificado, esto es si la Constitución amerita un trato diferente o por
el contrario deben ser tratados en forma igual […].” De acuerdo al criterio
expuesto previamente, la Sala observa que la norma demandada no viola
el principio de igualdad, debido a que el decreto regula la Ley 1429 de 2010,
que confiere beneficios tributarios a las empresas que cumplan con los requisitos de ser consideradas pequeñas empresas. Las pequeñas empresas
se encuentran en una situación especial respecto a las demás empresas y la solicitud de requisitos informativos, no es un requisito que impida a
una empresa competir o la obstruya de la libre competencia. Al no existir una
verdadera desigualdad al solicitar requisitos de forma, la norma demanda
no es violatoria del principio de igualdad constitucional.
Para 1995, El Consejo de Estado señalaba:20
El principio de la igualdad es objetivo y no formal; se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el
19
20
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concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el
concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según
el cual no permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y
prescribe diferente normación a supuestos distintos, con este concepto solo
se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera
también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la
arbitrariedad. La igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades, constituye un derecho constitucional fundamental”. Esta jurisprudencia permite inferir que cuando una disposición legal atiende circunstancias
especiales de los asociados, como es en este caso la subordinación, para
regular en forma diferente un tributo, no viola el principio de igualdad sino lo
reafirma, pues como dijo Aristóteles: “la igualdad entre desiguales es injusticia”. El impuesto como instrumento en materia de política fiscal se utiliza
de diversa manera para conseguir el cumplimiento de los diversos objetivos
propuestos por el Estado y por lo tanto es viable, atendiendo a circunstancias especiales de la colectividad, imponer o exonerar de gravamen a quienes en apariencia son iguales

2.3. El principio de justicia tributaria y el principio de equidad
El principio de justicia tributaria se concreta en la aplicación del principio de equidad, que atiende a la distribución específica o concreta de las cargas y de los
beneficios, o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar
gravámenes excesivos o beneficios exagerados, ya sea porque se desconozca
el mandato de igual regulación legal cuando no existan razones para un tratamiento desigual, o porque se desconozca el mandato de regulación diferenciada
cuando no existan razones para un tratamiento igual. Para el análisis de la equidad tributaria, la Corte Constitucional acudió a las nociones de la generalidad e
igualdad tanto formal como material de los contribuyentes frente a los preceptos
normativos que establecen cargas y beneficios tributarios bajo criterios razonables y objetivos.21
La jurisprudencia administrativa ha recogido la idea de las dimensiones horizontal y vertical de la equidad en materia tributaria,22 que permiten estimar las

21
22

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-690 de 1996 (C.P. Alejandro Martínez Caballero; Diciembre 5 de 1996).
La equidad horizontal supone que los contribuyentes con el mismo ingreso paguen la misma cantidad,
mientras que la equidad vertical exige que contribuyentes con ingresos diferentes sean gravados de
manera distinta, atendiendo a su capacidad contributiva. Sobre su contenido y alcance, cfr. Lucy Cruz
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cargas tributarias de los obligados tanto frente a quienes se encuentran en una
situación idéntica o similar, como frente a aquellos que acusan diferencias significativas, que deben ser recogidas en la ley tributaria para imponer cargas fiscales
acordes con la situación particular de los contribuyentes:23
Este principio busca establecer la carga tributaria teniendo en cuenta la
capacidad de pago de los individuos, finalidad a partir de la cual la jurisprudencia ha distinguido entre equidad vertical en el que las personas con
mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida, y equidad
horizontal en el que las personas con capacidad económica igual deben
contribuir de igual manera. Y, si bien hay una concurrencia entre los principios de progresividad y equidad - en la medida en que ambos se refieren a
la distribución de las cargas que impone el sistema tributario y los beneficios
que éste genera -, el principio de equidad es un criterio más amplio e indeterminado de ponderación, relativo a la forma como una disposición tributaria afecta a los diferentes obligados o beneficiarios a la luz de ciertos valores
constitucionales, mientras que el principio de progresividad mide cómo una
carga o un beneficio tributario modifica la situación económica de un grupo
de personas en comparación con los demás.
En la aplicación del principio de equidad como manifestación de la justicia
tributaria, merece especial atención la idea de morigerar las exigencias de las
obligaciones fiscales frente a ciertos contribuyentes, atendiendo circunstancias
particulares que afectan su capacidad de cumplimiento de las leyes tributarias.
Es el caso del pago de tributos cuando los contribuyentes se ven afectados por
un desastre natural, que justifica un tratamiento equitativo, más favorable para
tales contribuyentes, hasta el punto de condonar obligaciones tributarias previamente causadas:24
Así, lo que hizo la Administración Tributaria Distrital fue solidarizarse con los
perjudicados por dichos efectos, bajo el título que les otorgan los respectivos actos declaratorios de calamidad pública, en el marco de los intereses
generales por los que debe velar la función administrativa y, dentro de ella,
de la política de gestión del riesgo local a la cabeza del burgomaestre distrital, para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
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intereses colectivos y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en peligro.
La condonación total de la deuda que adquirieron tales perjudicados por
concepto del impuesto predial y la contribución del Acuerdo 6 de 2004,
correspondientes a las vigencias 2010 y 2011, cuando ocurrió la temporada
invernal, es entonces la contundente expresión de la solidaridad fiscal territorial, plasmada en la adopción de una técnica desgravatoria, que bajo criterios razonables y de equidad fiscal abolió la carga tributaria previamente
definida por índices genéricos de capacidad económica, según las condiciones concretas de los sujetos gravados.
Se trata de una política eminentemente social que opera en el contexto del
artículo 2º del texto constitucional, y que sin duda alguna se compadece con
el perjuicio inferido a los deudores morosos afectados por la ola invernal,
cuyas viviendas colapsaron de forma calamitosa por el irresistible fenómeno
natural, liberándolos de obligaciones económicas adicionales a las que
implican la recuperación y reconstrucción de aquellas y los demás gastos
relacionados para conjurar o superar los daños.
La consideración de circunstancias particulares de los contribuyentes,
constitutivas de fuerza mayor, también alcanza al cumplimiento de los deberes
formales que acompañan el cumplimiento de la obligación de pago de tributo.
Reconocido su carácter instrumental, es claro que su exigencia irrestricta debe
ceder, en aplicación del principio de justicia tributaria, allí donde hace imposible el
cumplimiento real de las obligaciones tributarias o cuando impone cargas excesivas o sanciones donde no hay duda sobre la observancia plena del propósito
perseguido por la ley:25
Es así como en asuntos como el debatido, por mediar circunstancias de
fuerza mayor, para que la declaración no aparezca suscrito por el contribuyente y como consecuencia, la Administración le niegue eficacia y validez e imponga sanciones por no declarar, debe darse plena observancia a
los principios constitucionales de justicia y equidad consagrados en la Carta
aún desde su Preámbulo y en los artículos 2°, 95-9 y 363, que gozan de
poder vinculante, inspiran y dan sentido a las normas de carácter legal y van
más allá de las contingencias del ordenamiento jurídico nacional.
Como es sabido el principio de justicia a nivel legal se encuentra reconocido
en el artículo 683 del E.T., que inspira la aplicación de las normas tributarias,
25

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 25000-23-27-0001998-08927-01 (C.P. Julio Enrique Correa Restrepo; Septiembre 18 de 1998).
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y concuerda claramente con los conceptos de justicia y equidad dentro de
los cuales se debe cumplir el deber de contribuir, como lo expresa la Carta.
En 2001, el Consejo de Estado señalaba:26
Aún más es evidente que el proceder de la sociedad actora ha sido de buena
fe, ha cumplido con sus obligaciones cambiarias, tales como declarar la
importación de la mercancía, registrar el endeudamiento externo, constituir
el depósito correspondiente y declarar el pago del saldo de la deuda, declaración que a pesar de haberse presentado en formulario diferente cumplió
con sus objetivos, toda vez que se deduce del expediente que el pago fue
imputado o sea que la deuda fue cancelada.
Adicionalmente, siguiendo los criterios de proporcionalidad y racionabilidad
de las sanciones no observa la Sala que con la infracción menor (como la
llama la misma Administración) se haya lesionado los intereses del estado
o de un tercero.
En 2012, indicaba que:27
La Sala ha reiterado que es evidente que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5 %’, se le está otorgando a la
Administración un margen para graduar la sanción, pero esta facultad no
puede ser utilizada de forma arbitraria por cuanto corresponde al funcionario fundamentar su decisión de imponer el tope máximo con argumentos que
deben atender no sólo los criterios de justicia y equidad [...], sino también los
de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, tal y como fue expuesto
por la Corte Constitucional en sentencia C-160 de 1998.
También se encuentra como aplicación de este principio la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, como criterio para evaluar la observancia de
las obligaciones tributarias, y la eventual imposición de sanciones por el desconocimiento de obligaciones o deberes formales:28
Advierte la Sala que el estudio de legalidad realizado por el a quo se fundamentó en los principios constitucionales de prevalencia del derecho
sustancial, de justicia y equidad en materia tributaria, cuando tuvo en

26
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cuenta la intención de la sociedad de cumplir su obligación de declarar y
pagar el impuesto
Con la claridad del deber de materializar la plena eficacia del principio de
justicia tributaria, la jurisprudencia ha señalado que la interpretación de la ley
tributaria debe buscar siempre la verdad real y no atenerse a la verdad formal
para la determinación de la carga tributaria de los administrados.29

2.3. El principio de justicia tributaria y el principio de progresividad
El deber de contribuir al sostenimiento de cargas públicas concurre en los principios de progresividad y equidad, en la medida en que ambos se refieren al
reparto equitativo de la carga tributaria entre los diferentes obligados en el
sistema tributario y los beneficios que este genera. El principio de progresividad tributaria procura la distribución de las cargas de acuerdo con la capacidad
económica o contributiva, de tal manera que mayores ingresos y patrimonio de
un contribuyente supongan una mayor carga tributaria para este según su situación económica en comparación con los demás. Se busca con ello que el sacrificio económico que supone el pago del tributo sea similar a quienes se encuentran
en situaciones económicas diferentes, estableciendo un mínimo de manera que
por debajo no se tribute al carecer de capacidad económica. (Soler)
Ello supone que se ciñe a la justicia y progresividad tributaria el establecimiento de cargas diferentes a personas en posición económica diversa:30
En adición, no es cierto que se hayan vulnerado los principios de equidad,
igualdad y capacidad contributiva; contrario a lo señalado por la apelante, el
impuesto de alumbrado público no tiene que ser igual para todos los sujetos pasivos. El hecho de establecerse tarifas diferenciales conlleva a que
se aplique a cabalidad el principio de progresividad y, por ende, los principios de equidad e igualdad, toda vez que no se trata con el mismo criterio a todos los administrados, sino en atención a la capacidad contributiva
que detentan. (…) De este modo, por el hecho de fijarse tarifas especiales, como ocurre en el presente asunto con las empresas propietarias y/
lo usufructuarias de subestaciones de energía, no se desconoce la naturaleza del impuesto del servicio de alumbrado público, ni se le da un trato
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discriminatorio al contribuyente. Todo lo contrario, lo que se obtiene es la
determinación del impuesto acorde con la capacidad contributiva del beneficiario real o potencial del impuesto al servicio del alumbrado público.

3. Conclusiones
La idea de justicia tributaria ha sido recogida en numerosas oportunidades en la
jurisprudencia de la jurisdicción administrativa sobre cuestiones fiscales. A partir
de la consagración legal de este principio, y en particular desde las normas constitucionales que establecen los principios rectores que deben informar el desarrollo de las obligaciones tributarias y la verificación de su cumplimiento por parte de
las autoridades, la jurisprudencia ha abordado las cuestiones tributarias teniendo
en cuenta las diversas manifestaciones de la justicia tributaria como criterios para
responder a las discusiones que se han dado entre autoridades y contribuyentes.
En su aplicación, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha tenido en
cuenta los desarrollos ofrecidos por la jurisprudencia constitucional sobre la materia desde la promulgación de la Constitución Política vigente. No obstante, deben
tenerse en cuenta que la idea de justicia no fue ajena a la jurisprudencia administrativa anterior a la promulgación de la actual carta política, en tanto contaba con
una formulación legal de la justicia tributaria, que ha sido fortalecida y complementada con los desarrollos constitucionales sobre los principios que deben informar tanto la ley tributaria, como su interpretación y aplicación por parte de las
autoridades administrativas y jurisdiccionales encargadas de su implementación.
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Resumen
Este artículo analiza el principio de eficiencia en materia tributaria, a partir de sus
distintas vertientes en materia de eficiencia en el cumplimiento, en el recaudo y
administración, y de no distorsión de la economía. Adicionalmente, se compara
el tratamiento constitucional del principio en Colombia con otros marcos constitucionales. Se concluye que, aunque la inclusión constitucional es una ventaja
comparativa del ordenamiento colombiano, la forma en la que se ha interpretado
el principio erosiona esa ventaja, pues se concentra en la eficiencia en el recaudo
en perjuicio de las otras facetas y porque hay dificultades con la ponderación del
principio y la combinación del análisis pormenorizado con el análisis sistémico.
Por lo tanto, es necesario rescatar la importancia relativa del principio versus
1
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otros principios del sistema tributario, combinar el análisis sistémico con análisis
pormenorizados y reforzar los análisis de la distorsión económica de las medidas
tributarias y los costos de cumplimiento.
Palabras clave: tributos, eficiencia, costos de cumplimiento, costos de recaudo,
distorsión económica, neutralidad tributaria, principios tributarios constitucionales.

Abstract
This article analyses the principle of efficiency in tax matters by dissecting it into
its different facets regarding compliance efficiency, efficiency in collection and
administration, and economic non-distortion. Additionally, it compares the constitutional treatment afforded to the principle in Colombia with the one afforded to
it under other constitutional frameworks. The article concludes that, even though
the inclusion of the principle in the Constitution is a comparative advantage of the
Colombian legal system, the way in which the principle has been interpreted tends
to erode said advantage, since it focuses on collection efficiency to the detriment
of the other facets, and because there are difficulties with pondering the principle,
and combining a targeted analysis with a systemic analysis. Therefore, it is necessary to rescue the relative importance of the principle in relation to other principles of the tax system, to combine systemic analysis with targeted analyses, and
to reinforce the analyses regarding the economic distortion of tax measures and
those concerning compliance costs.
Keywords: tax, efficiency, compliance costs, collection costs, economic distortion, tax neutrality, constitutional tax principles

Resumo
Este artigo analisa o princípio de eficiência em matéria tributária, com base nas
diferentes perspectivas relativas à eficiência no adimplemento, no recolhimento e
administração, e sobre a não distorção da economia. Adicionalmente, comparase o tratamento constitucional do princípio na Colômbia com outros arcabouços constitucionais. Conclui-se que, embora sua inclusão constitucional é uma
vantagem comparativa do ordenamento jurídico brasileiro, a forma de interpretação desse princípio erode essa vantagem, pois ela se concentra na eficiência no recolhimento em detrimento das outras facetas e porque há dificuldades
com a ponderação do princípio e a combinação da análise pormenorizada com a
análise sistêmica. Por tanto, é necessário resgatar a importância relativa do princípio versus outros princípios do sistema tributário, combinar a análise sistêmica
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com análises pormenorizadas e reforçar as análises da distorção econômica das
medidas tributárias e os custos de adimplência.
Palavras-chave: tributos, eficiência, custos de adimplência, custos de recolhimento, distorção econômica, neutralidade tributária, princípios tributários
constitucionais.
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1. Introducción
A pesar de que la Constitución colombiana consagra al principio de eficiencia
como uno de los tres principios rectores del sistema tributario, en la práctica este
principio es víctima de dos problemas que contribuyen a su tratamiento como
norma de menor nivel. Por una parte, se le instrumentaliza para justificar la implementación de medidas tributarias inequitativas o de otra manera injustas, bajo la
excusa de aumentar el recaudo; por la otra, cuando se arguye la existencia de
violaciones al principio relativas a la eficiencia en el cumplimiento o la existencia
de distorsiones a la economía, estas tienden a ignorarse bajo la idea de que la
idoneidad técnica en el diseño de políticas tributarias no es legalmente exigible,
y/o de que, en todo caso, los “sacrificios” en materia de eficiencia son aceptables.
En consecuencia, es necesario continuar insistiendo en el análisis y la importancia de este principio.
Para ello, este artículo analiza los contornos del principio de eficiencia en
materia tributaria. Para ello propone un marco teórico que pretende diferenciar
el contenido del principio, en función de tres pilares: la eficiencia en el cumplimiento de la obligación tributaria por parte del contribuyente, la eficiencia en la
obtención del recaudo por parte de la administración tributaria, y la eficiencia
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del sistema tributario en términos del impacto de los tributos en el desarrollo de
las transacciones económicas (si las incentivan, las desincentivan, las neutralizan, o no las afectan) y en los beneficios (surplus) asociados a estas transacciones, esto último bajo el marco del principio de neutralidad. Aunque el contenido
de estas secciones es de corte teórico, se incluyen referencias a distintos aspectos del régimen tributario colombiano o del derecho comparado para ejemplificar
los aspectos conceptuales. Adicionalmente, el artículo también estudia la diferencia entre la efectividad/eficacia y la eficiencia. Hace también algunas anotaciones respecto al examen de la eficiencia tributaria pormenorizado (obligación
por obligación) o sistémico (sobre el conjunto de las obligaciones). En secciones
posteriores se estudia el rol de la eficiencia tributaria dentro de los marcos constitucionales de distintas jurisdicciones y, de manera resumida, el desarrollo que
se le ha dado al principio de eficiencia en materia tributaria por parte de la Corte
Constitucional Colombiana. Finalmente, se proponen conclusiones y recomendaciones orientadas a restaurar el rol orientador del principio de eficiencia dentro del
sistema tributario colombiano y mejorar el diseño de políticas tributarias.

2. Taxonomía del principio de eficiencia
en materia tributaria
En su obra acerca de la riqueza de las naciones, Adam Smith introdujo a la
doctrina moderna la preocupación acerca de la eficiencia a la hora de evaluar
políticas tributarias. En la parte tercera del segundo capítulo del libro quinto de
esta obra, en el que se establecen los principios o cánones de la tributación para
Smith, el numeral IV contiene la definición de lo que haría a un tributo eficiente
o ineficiente. En esencia, para este autor “todo tributo debería estar diseñado de
tal manera que simultáneamente sacara y mantuviera por fuera de los bolsillos
de las personas tan poco como fuera posible por encima de lo que le aportara al
tesoro público del Estado”.2
A juicio de Smith, para que se pudiera cumplir este ideal, es necesario que
se eviten cuatro tipos de circunstancias, que hoy entenderíamos como ineficiencias del tributo, y que para él implican que el tributo sustraiga o mantenga
fuera del bolsillo de los contribuyentes mucho más de lo que le aporta al fisco: 1.
Cuando el recaudo del tributo requiere tantos recursos por parte de la Administración como para consumir gran parte del recaudo o requerir nuevos tributos, 2.
Cuando el tributo “obstruye” la actividad económica y desincentiva la ejecución de
2
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negocios que, de otra manera le resultarían beneficiosos a la sociedad (por ejemplo, a través del empleo), 3. Cuando las sanciones asociadas al incumplimiento
del tributo son de tal magnitud que “arruinan” al infractor y evitan que la comunidad pudiera recibir los beneficios de sus actividades económicas (en términos
contemporáneos, cuando las sanciones son confiscatorias), y 4. Cuando la actividad fiscalizadora es opresiva, ofensiva, y excesiva (pues en este caso hay un
costo asimilable al de la pérdida de utilidad para el contribuyente investigado).
Partiendo de la construcción teórica de Smith, podemos ver la eficiencia
tributaria como un principio que se manifiesta en distintas facetas, algunas relacionadas con la administración del tributo, otras con el costo de cumplir con la
obligación tributaria y otras con los efectos que tiene el tributo sobre el funcionamiento de la economía. Esta diferenciación del principio en facetas o vertientes se
puede asimilar a lo que ocurre con otros principios, como el principio de legalidad
(vertientes de reserva de ley, certeza jurídica, etc.) o el principio de equidad (equidad horizontal, equidad vertical), y tiene como propósito contribuir a entender que
las discusiones acerca de la eficiencia del tributo no deben reducirse a qué tan
costoso es cumplir con la obligación tributaria y administrar/recaudar el tributo,
sino también al análisis acerca del nivel de distorsión que el tributo genera sobre
la economía. En ese sentido, coincidimos con Mauricio Plazas cuando afirma
que “la eficiencia no se limitaría al manejo y administración misma de los tributos por parte de las autoridades hacendísticas, sino a sus efectos en la economía general”.3

2.1. La eficiencia en el cumplimiento de la obligación tributaria
La primera de las facetas del principio de eficiencia tributaria que se examinan
en este artículo es la de la eficiencia en el cumplimiento de la obligación tributaria entendida como la evaluación acerca de qué tan costoso resulta cumplir con la
obligación tributaria desde la perspectiva del obligado. La magnitud del costo no
se analiza exclusivamente con relación a la cuantía del tributo como tal (aunque
esta, por supuesto, sí tiene implicaciones para el principio de eficiencia, particularmente en lo que se refiere a la faceta de distorsión de la obligación tributaria
sobre el equilibrio económico), sino también respecto a los costos asociados al
cumplimiento de la obligación tributaria, como los costos relativos a la preparación y presentación de declaraciones, a la satisfacción de obligaciones de reporte
de información (propia y de terceros), a la realización de una correcta contabilidad
tributaria, el manejo del riesgo tributario, a la planeación de la actividad econó3

Mauricio Plazas Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo II. Editorial Temis,
Bogotá (2005). Pág. 433.
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mica teniendo en cuenta las variables tributarias, y, por supuesto, a la gestión de
controversias tributarias y a su resolución.
Así, lo que se evalúa en este caso es qué tan difícil es cumplir con una
obligación tributaria para los obligados que quieren hacerlo, en términos de los
costos que esto les significa. Naturalmente, la eficiencia en el cumplimiento está
íntimamente asociada a la complejidad de cada obligación tributaria, así como a
la complejidad agregada del sistema tributario, pero lo importante es entender
que esta complejidad no se refiere exclusivamente a si las normas son simples o
no y la posibilidad de conocer y entenderlas (cognoscibilidad), sino también a la
cuantificación de lo que se requiere para cumplirlas una vez se conozca cuál es
su mandato.
Puede ocurrir que haya plena certeza acerca de cuál es el mandato jurídico que se debe cumplir, pero esto no significa que haya eficiencia, puesto que
el mandato en cuestión es sumamente costoso de ejecutar. Un caso ilustrativo
es el régimen de precios de transferencia. Su mandato base (el cumplimiento del
principio de plena competencia en las transacciones con vinculados) es claro,
también está relativamente claro cuáles métodos se pueden utilizar para verificar
el cumplimiento de ese principio, qué tipo de ajustes se llevan a cabo y cómo se
determinan los comparables, cómo se determina quién es un vinculado, cuáles
transacciones están cubiertas, y cuáles son las condiciones materiales necesarias para que el contribuyente esté sometido a distintos niveles de obligaciones
formales propias del régimen. Esto no significa que el cumplimiento del régimen
sea eficiente, pues el costo asociado, en términos de la necesidad de contratar
estudios de precios de transferencia, aplicar los métodos seleccionados, realizar
los ajustes, preparar la documentación comprobatoria y eventualmente presentarla ante la Administración es sumamente alto, mucho más cuando se tiene en
cuenta la posibilidad de que se desate una controversia tributaria con la Administración respecto al resultado del estudio, y lo que esta controversia significa en
términos de que tener que contratar representación externa, crear reservas en los
EEFF, y tener que esperar varios años para que el conflicto se resuelva.
En ese sentido, lo que caracteriza a una obligación tributaria ineficiente es
que el cumplimiento de la misma se ve frustrado por el costo asociado a ello y
los efectos que este alto costo tiene en las posturas motivacionales4 del contribuyente y su percepción acerca de la justicia del sistema tributario, todo lo cual
disminuye el cumplimiento voluntario. Como lo afirma Cecilia Montero Rodríguez,
la visión de la eficiencia tributaria como el mayor aprovechamiento de recursos
4

[ 92 ]

Valerie Braithwaite., Kristina Murphy, y Monika Reinhart, Taxation Threat, Motivational Postures, and
Responsive Regulation. Law & Policy, 29(1) (2007)
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« Rescatando la importancia del principio de eficiencia en materia tributaria »

con el menor costo posible significa que “el término costo debe entenderse en
un sentido amplio”.5 Precisamente teniendo en cuenta esta asociación entre el
cumplimiento voluntario y la eficiencia en el cumplimiento de la obligación tributaria es que se ha propuesto la necesidad de cambiar el enfoque de la regulación
tributaria desde la regulación vertical, altamente burocratizada, y enfocada en el
litigio, hacia una regulación tributaria basada en el cumplimiento cooperativo,6
más personalizada (responsiva) y horizontal, en la cual la Administración le ayude
al contribuyente a cumplir de la manera más eficiente posible examinando posibles controversias de manera proactiva y preventiva.
La relación entre la eficiencia tributaria y los mecanismos disponibles para
la discusión y resolución de controversias tributarias es uno de los aspectos en
los que se evidencian más dificultades en el caso colombiano, pues la ausencia de una instancia autónoma para resolver los recursos en vía gubernativa, la
inexistencia de conceptos vinculantes de carácter privado (con la excepción de
los acuerdos anticipados de precios de transferencia), y el hecho de que en la
discusión administrativa no se hace uso de mecanismos tempranos de resolución
alternativa de conflictos (como la mediación o la evaluación por experto neutral)
se juntan con la inexistencia de una jurisdicción especializada para la solución de
controversias tributarias y el hecho de que no se admite el uso del arbitramento
para dirimir conflictos tributarios domésticos (solo en la tercera fase de convenios para evitar la doble imposición se ha introducido el arbitraje tributario, y de
manera subsidiaria cuando ha fracasado el MAP). Todos estos factores contribuyen a que sea particularmente costoso dirimir controversias tributarias en Colombia, tanto por el tiempo que se tarda en obtener una decisión definitiva, como por
el costo asociado a la representación externa (o in house) en las múltiples etapas
del proceso, y los costos financieros asociados a mantener abiertas reservas o
provisiones contingentes en los estados financieros, no solo respecto a las sumas
en discusión como activo o pasivo tributario, sino también frente a las sumas
asociadas como las originadas en devoluciones o compensaciones que pueden
verse afectadas cuando hay conflictos tributarios sobre los saldos o impuestos
declarados (y sobre las cuales la Administración frecuentemente iniciará procesos de sanción por devolución improcedente, aun cuando el litigio sobre el fondo
de la obligación no ha sido resuelto).

5
6

Cecilia Montero Rodríguez, El desarrollo constitucional del principio de eficiencia en Colombia, en Principios Constitucionales del Derecho Tributario. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá (2020).
Página 248.
Diego Quiñones, Determinantes del Comportamiento Tributario Corporativo y el Cumplimiento Cooperativo. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá (2020).
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Otro aspecto del sistema tributario colombiano que resulta particularmente
ineficiente en términos de costos de cumplimiento es la gestión de las obligaciones tributarias territoriales, puesto que la forma en la que ha sido entendida
la autonomía territorial en materia tributaria permite que, a pesar de que existan ciertos límites y definiciones de elementos esenciales en las leyes habilitantes, los contribuyentes que operan a lo largo del país se tengan que enfrentar
al cumplimiento de cientos de ordenamientos distintos en materia de registros y
respuestas a requerimientos de información, obligaciones de retención y recaudo,
tarifas de impuestos como el ICA, determinación de hechos generadores en el
caso de las estampillas, sujeción pasiva para el impuesto de alumbrado público
y múltiples conflictos de territorialidad surgidos del afán de distintas jurisdicciones por reclamar competencia tributaria frente a la misma materia imponible. Así,
el costo en términos de recursos humanos, asesores externos, etcétera, hace
que el cumplimiento de las obligaciones tributarias sea más difícil y más costoso
que el de la mayoría de los países (con excepciones notables como el caso del
Brasil). Por supuesto, esto impacta tanto la competitivad de la economía, en un
sentido macro, como el cumplimiento voluntario.
En materia de la tributación internacional, es importante anotar que la eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se ha venido reduciendo,
no solo en Colombia, sino a nivel internacional, debido a que las medidas tomadas para reducir lo que se percibe como abuso tributario, fenómenos de erosión
de la base y traslado de utilidades han llevado a la proliferación de obligaciones de reporte (FATCA/CRS, beneficiario efectivo, informes país por país, registro de contratos de commodities, etc.). La aplicación de regímenes anti-abuso
que confían en presunciones y exigen la realización de cálculos hipotéticos (régimen ECE, norma de subcapitalización, régimen de ventas indirectas, estudios
FAR cuando se realizan transacciones con jurisdicciones calificadas como paraísos fiscales, etcétera.), y la incertidumbre respecto a la aplicación de los CDI
cuando estos incorporan cláusulas de propósito principal y de limitación de beneficios post-MLI añaden costos significativos. Asimismo, en materia de tributación
de la economía digital, aunque todavía no hay claridad acerca de cuál va a ser
la propuesta final de la OCDE, el contenido de los planes del pilar 1 y el pilar
2 de la OCDE7 hace posible vislumbrar un incremento de gran magnitud de la
complejidad asociada a la determinación de los montos de rentas que pueden
ser gravados en cada jurisdicción (el cálculo de los montos A y B del pilar 1), del
7
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OCDE, Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint: Inclusive Framework
on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris (2020); OCDE,
Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint: Inclusive Framework on BEPS,
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris (2020)
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conflicto multinacional relativo a esa determinación, y la necesidad de incorporar a la función tributaria el cálculo y asignación de impuesto mínimo bajo el pilar
2. Todas estas circunstancias predicen un panorama sombrío para la eficiencia
tributaria.

2.2. La eficiencia en el recaudo y la administración del tributo
Así como se examinó la eficiencia desde el ángulo de los costos que el cumplimiento de la obligación tributaria le acarrea al contribuyente o al encargado de
la obligación formal, también debe examinarse la eficiencia tributaria a partir de
lo que le cuesta al sujeto activo administrar el tributo y/o las obligaciones formales asociadas al mismo. En esencia, esta vertiente corresponde a la primera ineficiencia descrita por Adam Smith en el texto citado al inicio de este artículo, pues
el cumplimiento de la obligación tributaria cuesta más a la administración tributaria, que lo que el tributo u obligación formal aporta.
Así, habrá ineficiencia cuando el costo de lograr el recaudo o de verificar
el cumplimiento de las obligaciones formales sea de tal magnitud que anule el
beneficio monetario del recaudo o los beneficios (por ejemplo, de cruce de información o perfilamiento de contribuyentes) de la obligación formal. En contraste,
la medida tributaria será eficiente si es de fácil recaudo/administración o, por lo
menos, si el costo para la Administración es inferior al beneficio obtenido a partir
del cumplimiento de la obligación tributaria. Como se verá en el acápite dedicado
a la jurisprudencia constitucional respecto al principio de eficiencia, esta vertiente
del principio es la que normalmente se considera por parte de los jueces y los
diseñadores de política tributaria. Esto significa que, frecuentemente, las otras
vertientes del principio se tratan como aspectos subordinados o simplemente se
ignoran.
Más aun, una consideración del principio de eficiencia sesgada hacia la
vertiente de la eficiencia en el recaudo y la administración tiende a apoyar ejercicios de diseño de política tributaria y/o de hermenéutica jurídica (por ejemplo,
cuando es necesario determinar la legalidad o constitucionalidad de la medida),
que admiten la existencia de figuras tributarias diseñadas para facilitar la labor de
la Administración, en detrimento de la justicia o equidad del tributo. Desafortunadamente, aunque el ejemplo clásico de prevalencia de la eficiencia en el recaudo
en perjuicio de la justicia y equidad del tributo es la tributación por capitación,
algo que, con la notable excepción de la Community Charge impuesta durante
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el gobierno de Margaret Thatcher, y popularmente denominada “Poll Tax”,8 hay
múltiples ejemplos en la tributación contemporánea de medidas que imponen
cargas significativas en cabeza de los contribuyentes o terceros obligados con el
propósito de facilitar la labor administrativa. El catálogo va desde el aumento en
el uso de las presunciones tributarias, que se alejan de la capacidad contributiva
real del contribuyente para generar reglas de base gravable, sujeción, o incluso
territorialidad del gravamen (como en el ICA) de fácil administración, a regímenes de impuestos con tarifa plana —incluso en materia del impuesto sobre la
renta—, regímenes tributarios sancionatorios que confían en la responsabilidad
objetiva por la eficiencia proveniente de no tener que examinar caso por caso el
componente subjetivo de la responsabilidad y la lesividad,9 esquemas amplios de
designación de agentes retenedores y responsables de impuestos indirectos que
recaen en sujetos con mínimo nexo frente al sujeto pasivo, mecanismos automáticos de intercambio de información tributaria que no permiten la notificación previa
al sujeto acerca del cual se comparte información ni recurso judicial o administrativo o múltiples obligaciones de reporte, tanto de terceros (el ejemplo clásico
en Colombia siendo el reporte de información exógena, pero ahora también el
reporte de beneficiario efectivo), como propia (reportes de activos poseídos en
el exterior, documentación comprobatoria de precios de transferencia, informe
maestro e informe país por país, estudios de atribución de EPs o para transacciones con zonas francas o vinculados en paraísos fiscales, etcétera.).
Lo cierto es que, a medida que la administración tributaria contemporaria
traslada parte de su labor de investigación a los contribuyentes y terceros, lo que
en otros escenarios he llamado la “tercerización de la administración tributaria”,10
hay una decisión consciente de mejorar la eficiencia en el recaudo y la administración desplazando obligaciones (y los recursos asociados al cumplimiento de
las mismas) fuera de la Administración, y dejando en cabeza de esta tareas de
análisis de big data que, teóricamente, deberían ser menos dispendiosas, siempre que se cuenta con las herramientas adecuadas como inteligencia artificial y
algoritmos que cuenten con la capacidad de auto-mejorarse (machine learning).
El problema está en que, aparte de los problemas de justicia que acarrea la transformación hacia una fiscalización basada en el uso de este tipo de instrumentos
8
9
10
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Ver: Reino Unido. Local Government Finance Act 1988. Chapter 41. Tras la caída el impuesto, este fue
reemplazado por el Council Tax, que es el gravamen de carácter predial que persiste en la actualidad
como la principal fuente de financiamiento de las entidades territoriales locales en el Reino Unido.
Diego Quiñones. Conflictos entre las prácticas de la DIAN en materia de derecho tributario sancionatorio
y las garantías constitucionales básicas: tres estudios de caso. Revista Temas de Derecho Constitucional
de la Corte Constitucional de Colombia. 1.1. (2019).
Diego Quiñones. Hacia la tercerización de la Administración Tributaria Análisis crítico de las tendencias
en el intercambio internacional de información Tributaria, Memoria 2013 Jornadas Bolivianas de Derecho
Tributario. 1a edición digital. AIT, (2013)
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—como la auditoría— y la corresponsabilidad respecto a los algoritmos utilizados, la mayor eficiencia de la Administración se obtiene a costa de o en perjuicio
de la eficiencia del contribuyente y los obligados, pues estos deben soportar el
costo humano y financiero de realizar múltiples tareas nuevas para poder cumplir
con sus obligaciones tributarias. Asimismo, es cada vez más frecuente encontrar
decisiones de la jurisprudencia constitucional en la que, acudiendo a la eficiencia en el recaudo (y a la eficacia del tributo en su fin recaudatorio), se producen
sentencias de inconstitucionalidad con efectos diferidos o sin efectos ex tunc, que
tienen como efecto la legitimación del cobro de tributos abiertamente inconstitucionales. Por supuesto, el respeto a la confianza legítima y la seguridad jurídica
en ocasiones aconsejan el uso de sentencias con efecto modulado (para proteger situaciones consolidadas), pero esto debería ocurrir únicamente en protección del contribuyente, no para preservar el fisco, que es lo que efectivamente
está ocurriendo en Colombia.
Por supuesto, todos los problemas anteriormente descritos no significan que
el pulso entre la eficiencia en el recaudo y administración y otros principios constitucionales siempre se decante en favor de la eficiencia o que necesariamente la
mayor eficiencia en el recaudo se contraponga a la justicia del tributo. En efecto, la
Corte Constitucional ha producido fallos de constitucionalidad donde se ha admitido que, en ocasiones, reducir la eficiencia de administración del tributo (aumentando su complejidad) es necesaria para preservar la justicia del mismo. Este fue
el caso en la decisión que entendió el CREE exequible, solo bajo el entendido de
que este debía permitir la compensación de pérdidas,11 o en la sentencia reciente
que declaró que el descuento del IVA pagado para la adquisición de activos fijos
reales productivos con relación al impuesto sobre la renta debía extenderse a los
no responsables del IVA. Precisamente, en este último caso, la Corte realizó la
siguiente afirmación:
Mal puede el Legislador otorgarle el beneficio de que trata la norma sólo a
los responsables el IVA con fundamento en consideraciones relativas a la
eficiencia tributaria si se estima que tal criterio no puede prevalecer sobre la
igualdad como parte de la base dogmática de la Carta que estipula la prevalencia de los derechos fundamentales.12
Asimismo, está claro que se pueden (y es ideal) diseñar medidas de política
tributaria que aumenten la eficiencia en el cumplimiento y en el recaudo, sin que
ello signifique un sacrificio inaceptable de otras garantías constitucionales. Por
11
12

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-291 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C379 de 2020. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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ejemplo, el uso de regímenes simplificados de tributación como el SIMPLE,13 que
renuncian a la depuración del ingreso para la obtención de la base gravable, es
una alternativa aceptable. Puesto que el ingreso utilizado es un ingreso real, no
presunto, la tarifa del impuesto es considerablemente más baja que la tarifa del
impuesto sobre la renta y la suma aritmética del ICA y/o el impoconsumo (cuando
este aplica) para compensar la no depuración. El régimen es opcional, lo cual
permite que quien quiera acogerse al régimen ordinario y contar con la depuración completa así lo haga.

2.3. La eficiencia y la distorsión del tributo a las actividades
económicas, conexión con el principio de neutralidad
En cuanto a la eficiencia tributaria examinada desde el ángulo de la distorsión
del tributo a las actividades económicas, el objetivo consiste en determinar si el
tributo tiene un efecto distortivo sobre la economía que se traduce en reducciones
o pérdidas absolutas de la utilidad u otros efectos económicamente mesurables,
como el empleo, el ahorro, el consumo, la inversión, etc, que sean sub-óptimas
respecto al ideal de maximización de la utilidad social. En este punto, como lo
explican Albi, González-Paramo, y Zubiri, lo que se quiere es determinar si el
tributo altera el equilibrio de mercado en cuanto a la asignación de recursos de
una manera que no es Pareto-óptima.14 Como se explicará más adelante en esta
sección, se da por entendido que en ciertas ocasiones el tributo pretende corregir desequilibrios de mercado que hacen que la situación previa al tributo no sea
óptima, así que lo que se juzga no necesariamente es si ocurrió o no un cambio
en la asignación de recursos, sino si dicha reasignación es igual, más o menos
ventajosa en términos de utilidad social.
En términos resumidos, y operando bajo un escenario de tributación óptima,
lo que se quiere en términos de la no-distorsión del tributo es que el tributo (o
las obligaciones formales asociadas) no altere el equilibrio entre la oferta y la
demanda que operaría en un mercado en condiciones ideales, y que bajo ese
mismo escenario óptimo (que no necesariamente realista) llevaría a una determinada utilidad (surplus) para las partes de una transacción determinada, obtenida
agregando la utilidad percibida por cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de
una transacción de compra de un bien, la utilidad sería la diferencia entre el precio
y el costo (para el vendedor/productor) o el precio pagado y el precio máximo que
13
14
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Ver los artículos 903 a 916 del Estatuto Tributario Nacional (Colombia).
Emilio Albi, José M. González-Páramo e Ignacio Zubiri, Economía Pública II: Teoría de la imposición,
Sistema Impositivo, otros ingresos públicos, economía pública internacional. Editorial Ariel, Barcelona
(2000), páginas 11-16.
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se estaba dispuesto a pagar (ahorro teórico) en el caso del consumidor. Así, si
en el equilibrio sin tributos hubo una utilidad agregada de (U1), compuesta por
la sumatoria de la utilidad del vendedor (V) y la del consumidor (C), lo que se
busca es que, tras la intervención del tributo, la utilidad agregada (U2), que ahora
también incluye la utilidad del fisco (F), no sea inferior a U1. En aquellos eventos
en los que U2 (post-tributo) resultó ser inferior a U1 (pre-tributo), se entiende que
ocurrió una pérdida de peso muerto tributaria15, que puede ser relativa si hay una
reducción en la utilidad o absoluta si la utilidad desapareció (por ejemplo, porque
el tributo fue de tal magnitud que el consumo del bien cesó).

2.3.1. El efecto sustitución, el efecto del ingreso, y la elasticidad
Habiendo definido cuándo se está ante una situación de ineficiencia por distorsión tributaria del mercado, es importante hacer una referencia breve a algunos
de los fenómenos o conceptos que influyen en la magnitud de la pérdida de peso
muerto, particularmente en eventos donde se grava el consumo, pero también en
impuestos sobre la actividad económica como el impuesto sobre la renta o el ICA:
el efecto de sustitución, el efecto del ingreso, y la elasticidad. Como el propósito
de artículo no es ofrecer una disertación de teoría económica, sino explicar cómo
se aplican conceptos con trasfondo económico en el marco de un concepto jurídico (el principio de eficiencia tributaria), estos tres conceptos se definen de una
manera simplificada.
En el caso del efecto de sustitución, se intenta describir los cambios en los
patrones de consumo (o alternativemente, en la realización de distintas actividades económicas, así no sean consumo, como por ejemplo reemplazar trabajo por
ocio, sustituir una inversión en una jurisdicción por una inversión equivalente en
otra jurisdicción) resultantes de alteraciones (distorsiones) a los costos o ingresos de las partes de las transacciones económicas, atribuibles a los tributos, o
incluso a las obligaciones formales (por ejemplo, cuando la exigencia de registro/declaración en una jurisdicción o la imposición de obligaciones de reporte de
información, recaudo o retención llevan a sustituir una transacción por otra que
no esté atada al cumplimiento de dichas obligaciones). En el caso de la tributación al consumo o a la realización de determinadas actividades económicas (p.ej.
el IVA, o los impuestos específicos al consumo), el efecto de sustitución normalmente implica que el consumidor reemplace el consumo (o la actividad) gravada,
15

El modelo clásico de medición de la pérdida de peso muerto fue formulado por Harberger en 1964. Ver:
Arnold C. Harberger, The Measurement of Waste. The American Economic Review. Vol 54. No. 3 (Mayo,
1964). Posteriormente, Feldstein refinó el modelo respecto a la tributación sobre la renta: Martin Feldstein. Tax Avoidance and Deadweight Loss of the Income Tax. National Bureau of Economic Research.
Working Paper Series. Working Paper No.5055, Cambridge, Massachusetts (1995).
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o gravada con un mayor gravamen relativo, por una actividad o consumo exento,
excluido, o sujeto a menor gravamen relativo. A manera de ejemplo piénsese
que en un cambio en la tributación de las bebidas alcohólicas de un impuesto de
tarifa plana, ad valorem, a una tarifa basada en el grado alcoholimétrico tiende a
conducir a un efecto sustitución, según el cual el consumo de bebidas alcohólicas
se desplaza de las bebidas con alto contenido de alcohol (y mayor precio postimpuesto), al de bebidas con menor contenido de alcohol (y menor impuesto).
Este cambio no necesariamente implica ineficiencia, siempre que la utilidad agregada se preserve o mejore. Por ejemplo, si el consumo de bebidas de menor
gradaje se multiplica y el número de transacciones y su surplus agregado equivale
o supera el del menor número de transacciones de bebidas con mayor gradaje, o
si la reducción del consumo se traduce en un mayor surplus social debido a una
reducción en las pérdidas asociadas a los problemas de salud pública. Precisamente, esta es la premisa detrás de los impuestos disuasorios o pigouvianos.
Un punto importante respecto al efecto de sustitución es que el efecto
también puede presentarse respecto al impuesto sobre la renta u otros impuestos directos, cuando la actividad que daba lugar al impuesto se reemplaza o sustituye por otra asociada a una menor carga tributaria. Por ejemplo, cuando se
aumenta el impuesto sobre la renta, el efecto sustitución predice un aumento
del ocio, porque este último (visto como un tipo de consumo) se abarata vis á
vis con el trabajo gravado. Asimismo, la imposición de gravámenes al patrimonio
puede llevar a un efecto sustitución en el cual se reemplazan las transacciones
que dan lugar a la acumulación de activos por actividades que generen deudas,
o por el consumo que se traduzca en activos de consumo instantáneo o de difícil valoración y registro por parte de la Administración (por ejemplo se desplaza la
inversión en productos financieros regulados por la inversión en efectivo que se
mantiene fuera de bancos, o se reemplaza la adquisición de inmuebles o vehículos por joyas o arte, no sujetas a registros públicos).
En eventos extremos, el efecto del sobreprecio tributario (que, de nuevo,
puede atribuirse tanto a obligaciones sustanciales como a obligaciones formales) puede ser no el del reemplazo del consumo por otro consumo a más barato,
sino el de la abstención de consumo (acá es donde hablaríamos de una pérdida
de peso muerto absoluta), o alternativamente, su diferimiento. Por ejemplo, si se
establece un gravamen a las transacciones de inmuebles, u otros bienes de alto
valor (y el gravamen puede ser un impuesto al consumo, IVA, gravámenes de
estampillas o registro, o incluso impuestos directos como las ganancias ocasionales/ganancias de capital), un efecto sustitución predecible es la reducción de las
transacciones de este tipo o su diferimiento a la espera de un cambio en el precio
relativo asociado a una eventual reducción o eliminación de la carga tributaria.
[ 100 ]
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Por su parte, respecto al efecto del ingreso, se está ante un fenómeno que
pretende describir los cambios en los patrones de demanda asociados al efecto
de distorsiones tributarias que incidan en el ingreso del consumidor. En los eventos más sencillos, una mayor carga tributaria (por ejemplo, una mayor tarifa efectiva del impuesto sobre la renta o el ICA, o reduce el ingreso disponible y por ello
la demanda y el consumo, lo que causa ineficiencia. En otros eventos, un cambio
en la tributación del consumo puede llevar a que el contribuyente se vea enfrentado a la posibilidad de tener menor ingreso disponible si sigue consumiendo de
la misma manera. Esto conduce a cambios en el consumo de ese bien/servicio/
actividad afectada o incluso en el consumo de otros bienes/servicios/actividades,
pues se decide preservar el consumo del bien afectado con el sobreprecio tributario, afectando consecuencialmente el consumo de otros bienes debido a la existencia de una menor capacidad de consumo. A la inversa, una reducción de la
carga tributaria al ingreso/utilidad o al precio de un bien/servicio/actividad puede
tener un efecto de aumentar el ingreso disponible, que a su vez lleva a la realización de mayores transacciones (mayor demanda) o de sustitución (nótese la
interacción dinámica entre el efecto de sustitución y el efecto del ingreso) hacia
el consumo de bienes/servicios/actividades con mayores precios. En esencia, la
dinámica descrita en este último evento es la que fundamenta la filosofía del trickle down economics, pues se confiaría en que, si los contribuyentes tienen mayores ingresos como resultado de cambios tributarios, esto se tradujera en mayor
demanda o cambios de consumo que, en últimas, generaríaan el mismo o mayor
surplus (asumiendo que la distribución del mercado es más eficiente que la del
gasto público). Por supuesto, esta teoría ha sido recibida con escepticismo y
existe evidencia acerca de que las reducciones tributarias no necesariamente se
traducen en mayor consumo, sino por ejemplo, en mayor ahorro, o en movimientos circulares que no involucran a terceros.16
Finalmente, es necesario hacer referencia al concepto de la elasticidad, pues
las características de esta última son las que determinan la magnitud y dirección
de los efectos de sustitución y del ingreso descritos en los párrafos anteriores y,
por ello mismo, la eficiencia o ineficiencia generada por el artefacto tributario. A
modo resumido, la elasticidad evalúa la interacción entre dos variables examinando qué tanto cambia el comportamiento de una variable, cuando hay cambios
en la otra variable asociada. En materia tributaria, entonces, se busca determinar
16

Hay múltiples estudios al respecto. Por ejemplo, en materia del impacto del TCJA (la reforma tributaria
de EEUU más reciente), se ha cuestionado la efectividad de la reducción de la carga corporativa de las
corporaciones en cuanto a la distribución hacia la sociedad más amplia del mayor ingreso (o ingreso liberado de la carga tributaria). Ver: Madeleine Burnette-McGrath, Reagan-Era Economic Theory in the Tax
Cuts and Jobs Act: Trickle-Down Economics through Increased International Mobiltiy of Certain Corporate
Income. 18 Florida State University Business Review. 57 (2019).
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qué tanto cambia una variable económica asociada al consumo (por ejemplo,
la demanda o la oferta) o a otras decisiones económicas (por ejemplo, la ubicación de una actividad o domicilio fiscal, la escogencia de partes con las cuales
se realiza una transacción, el tipo de vehículo escogido, etcétera.) como consecuencia de un cambio en la variable tributaria (sea un cambio en el quantum del
tributo, o en las obligaciones formales).
Numéricamente, la elasticidad oscila entre 0 y 1, siendo 0 el valor asignado
cuando hay inelasticidad perfecta, o sea cuando el comportamiento económico
no se modifica en lo más mínimo en respuesta a cambios en la variable tributaria.
Por el contrario, habrá elasticidad de 1, o elasticidad perfecta, cuando el comportamiento económico cambia totalmente en relación con los cambios tributarios.
Aunque determinar cuál es la elasticidad es una tarea sumamente complicada
y en todo caso los mejores análisis econométricos no son capaces de predecir
con plena exactitud la reacción de los contribuyentes y demás agentes económicos, el ejercicio de estimar la elasticidad sí es clave para analizar la eficiencia
de una figura tributaria, puesto que cuando se está ante elasticidades muy altas,
aumenta la probabilidad de que los cambios tributarios alteren (distorsionen) de
manera signficativa el equilibrio económico. A menos de que el tributo tenga un
objetivo extrafiscal de disuadir del consumo o impedir la ocurrencia de la actividad económica gravada, esto posiblemente conducirá a una pérdida de utilidad
social y/o a la ineficacia/inefectivad de la figura tributaria. Por otra parte, cuando
se está frente a un escenario de alta inelasticidad, es menos probable que haya
ineficiencia directa (pues el comportamiento económico gravado no se altera) y
es más fácil predecir cuál va a ser la efectividad del tributo (por ejemplo, si se
está ante un consumo altamente inelástico, es más fácil predecir que impuestos al consumo específico con fines extrafiscales de disuadir dicho consumo no
van a ser efectivos; sí lo serán si el fin es fiscal: por ejemplo, si se pretende
gravar con IVA la canasta básica, que se presume es relativamente inelástica).
Esto no significa que la figura tributaria sea eficiente, pues la inelasticidad de la
actividad gravada puede llevar a un efecto del ingreso que afecta la eficiencia
de otras transacciones económicas indirectamente. Veamos un ejemplo: Si se
tomara la decisión de gravar con el IVA todos los bienes de la canasta básica, y
se asume que dichos bienes son de consumo inelástico (es decir, que el consumidor va a seguir consumiéndolos así la carga tributaria aumente). El ingreso disponible de los consumidores se disminuiría, asumiendo que la incidencia del tributo
recayera completamente sobre el consumidor. A su turno, esto llevaría a que su
consumo de otros bienes y sus decisiones de inversión o ahorro disminuyeran, lo
que podría significar pérdida de utilidad social, dependiendo de la utilidad generada por el fisco.
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Continuando con la discusión conceptual acerca de la elasticidad, es importante entender que, aunque para la formulación de políticas tributarias y el análisis del cumplimiento del principio de eficiencia (análisis que bien puede realizarse
ex post, por ejemplo, por vía de una acción de constitucionalidad), usualmente se
acude a la elasticidad promedio. La elasticidad bien puede ser distinta para cada
sujeto, dependiendo de su riqueza disponible, y de sus preferencias de consumo
y ahorro y los objetivos y necesidades detrás de la realización o no realización
de la actividad económica gravada o sometida a la carga de la obligación formal.
Esta relatividad de la elasticidad claramente puede tener impactos en la eficiencia del tributo. Volviendo a la hipótesis de gravamen de la canasta básica con el
IVA, uno será el impacto en términos de eficiencia (y eficacia) en una población
donde el universo de contribuyentes gana un salario mínimo y otro lo será en
un universo donde la base de contribuyentes gana 10 o 20 millones al mes. Por
supuesto, asumir una tarifa no diferenciada del IVA y la ausencia de mecanismos
de compensación o reembolso del IVA también llevará a posibles violaciones del
principio de progresividad.
Para finalizar esta subsección dedicada a los conceptos económicos útiles
para evaluar el cumplimiento del principio de eficiencia frente a los efectos distorsivos del impuesto respecto a los equilibrios del mercado, es necesario explicar que el efecto de la elasticidad en la ineficiencia depende directamente de la
incidencia económica del tributo (cuando estamos frente a obligaciones tributarias sustantivas), puesto que únicamente cuando la incidencia recae en el sujeto
con relación a quien se analiza la elasticidad, será pleno el efecto de la elasticidad en el consumo. Por oposición, cuando la incidencia del tributo se traslada o
es asumida por otro sujeto, el efecto de la elasticidad disminuye o se elimina. Si
se establece un gravamen sobre un producto relativamente elástico, con relación
al cual se esperaría que los consumidores redujeran su consumo (por ejemplo,
electrodomésticos de entretenimiento), es factible que, buscando evitar que esta
reducción se materialice, los productores estén dispuestos a asumir toda o parte
de la nueva carga tributaria, sacrificando margen de utilidad, con tal de preservar algo de surplus (o por lo menos no tener pérdidas) y asegurar las ventas. Por
otra parte, también ocurre que, en contravía de lo que los diseñadores de políticas tributarias desean, en ocasiones en las cuales reducen la carga tributaria
asociada al consumo de un bien o servicio esperando que el precio de este se
reduzca y así haya mayor consumo (apostando al efecto del ingreso por precio
reducido), un productor de bienes o servicios con alta inelasticidad (por ejemplo, medicamentos, servicios médicos) reaccione a una reducción o eliminación
de la carga tributaria manteniendo intacto el precio al consumidor y capturando
como mayor utilidad el porcentaje del precio que anteriormente correspondía al
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impuesto, con lo cual fracasa el objetivo de política tributaria. Así, en el diseño
de políticas tributarias en ocasiones se recomienda condicionar reducciones
del impuesto a que el productor efectivamente reduzca el precio al consumidor.
Por supuesto, también es necesario tener en cuenta que en escenarios de IVA,
cuando la reducción se origina en el paso a un bien excluido, el productor puede
buscar preservar el precio final intacto, no para capturar utilidades, sino para
evitar sufrir una reducción en su margen asociada a la imposibilidad de descontar el IVA pagado.

2.3.2. La relación de la eficiencia con el principio de neutralidad
Tradicionalmente, esta vertiente del principio de eficiencia (la del efecto distorsivo en el mercado) se examina bajo el ángulo del principio de neutralidad tributaria, según el cual la tributación debería buscar tratar a las distintas actividades
económicas de una manera equitativa, con el propósito de evitar que se privilegiara una modalidad de la actividad en perjuicio de otra sustancialmente equivalente.17 La idea clásica detrás del principio de neutralidad es que las decisiones
económicas de los sujetos no deberían decantarse en un sentido u otro debido
a la presencia de la variable tributaria, sino que, idealmente, la decisión debería
responder a las variables de mercado distintas a la tributación. Conceptualmente,
se parte de una distinción entre la materia imponible y el tributo, de manera que
este último no predetermine la primera (por ejemplo, desviando el consumo hacia
un tipo de bien o servicio, y no otro), sino que actúe de manera consecuencial, es
decir, surja o se aplique sobre una transacción económica ya constituida.
La relación entre el principio de neutralidad tributaria y el principio de eficiencia es uno de los puntos en los que hay vasos comunicantes entre el principio de
equidad y el principio de eficiencia, pues el principio de neutralidad comparte el
objetivo del principio de equidad, en su vertiente equidad horizontal, respecto de
otorgar un tratamiento tributario igual a contribuyentes o transacciones económicas equivalentes. Naturalmente, lo que ocurre es que, en realidad, ese ideal
del tributo neutro económicamente es virtualmente imposible de alcanzar en la
práctica, puesto que la imposición de un tributo, el establecimiento de obligaciones como agente retenedor o recaudador, o incluso la exigencia de obligaciones formales como el reporte, necesariamente va a crear una variable más que
tiene que tenerse en cuenta en el cálculo racional —con todas las limitaciones
17

Para un repaso de las distintas formas en las que se ha entendido el principio de neutralidad tributaria,
particularmente en la tributación internacional (donde es más relevante la discusión entre neutralidad
respecto a la importación y a la exportación de capital y bienes y servicios), ver: Shu-Chien Jennifer Chen,
Neutrality as Tax Justice: The Case of Common Consolidated Corporate Tax Base under the EU Law.
European Studies. 5 (2018).
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propias de la racionalidad económica vista desde el punto de vista de operadores económicos humanos— de la planeación de las actividades económicas.
Aunque puede que la variable tributaria no sea la que tenga mayor peso en la
ponderación de variables, sería bastante inusual que no tuviera peso o incidencia alguna en el resultado.
Ahora, aparte de que alcanzar el ideal de neutralidad del tributo es sumamente difícil en la práctica, también se debe tener en cuenta que es frecuente
que el Legislador opte por desechar la neutralidad intencionalmente cuando
pretende utilizar al sistema tributario como una herramienta de modificación del
comportamiento económico de los contribuyentes. En estos casos, se dispone de
beneficios tributarios para incentivar un comportamiento o actividad económica
específica, o se aumenta la carga o se le asigna un tratamiento tributario más
gravoso a aquello que se quiere desincentivar. Si bien la “parcialidad” (por oposición a la neutralidad) del sistema tributario puede estar justificada porque se cree
que la utilidad social agregada va a aumentar de alguna manera mediante el tratamiento “correctivo” tributario con relación al mercado, lograr que la situación posttributo sea Pareto-superior a la situación pre-tributo es difícil porque depende de
la efectividad del tributo en la consecución del fin extrafiscal (por ejemplo, reparar la externalidad negativa proveniente del consumo de bienes contaminantes).
Esta, a su vez, depende de que el comportamiento de los operadores económicos haya sido igual al previsto cuando se diseñó el tributo y está claro que, por
sólido que sea el ejercicio de econometría, es improbable que se prediga con
exactitud el comportamiento de seres humanos, que no actúan como computadores, con lógica perfecta, sino de manera emocional y con una racionalidad
limitada por sesgos cognitivos y fenómenos heurísticos. Por ello, aunque una
desviación intencional del principio de neutralidad tributaria puede ser eficiente,
no es probable que este sea el caso. En consecuencia, lo importante para la
eficiencia del tributo no necesariamente es averiguar si el tributo distorsiona o no
la economía, porque este ideal de que “el impuesto debe generar una situación
lo más cercana posible a la existente antes de su imposición”18 es más bien de
contenido programático y en ocasiones se ha desechado intencionalmente por
quien diseñó la política tributaria, sino si esa distorsión, que usualmente se da por
descontado, es nociva para la economía (Pareto sub-óptima, inferior a la situación ex ante) y en qué magnitud.
Los eventos de ineficiencia tributaria por distorsión económica se pueden
dar con relación a cualquier tipo de tributo, desde el impuesto sobre la renta
18

Lina María Uribe, Principio de eficiencia tributaria y neutralidad: incidencias teóricas y prácticas desde el
IVA. Revista de Derecho Público, Universidad de los Andes. 30. Bogotá (junio de 2013). Página 10.
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(donde puede haber eventos de distorsión asociadas al uso de privilegios o
beneficios tributarios que benefician con menores tarifas, con rentas exentas
o excluidas a ciertas actividades o donde el tratamiento en materia de deducciones puede desincentivar ciertas transacciones, como el pago de dividendos
(normalmente no deducibles), versus otras transacciones económicamente similares, como el pago de intereses (normalmente deducibles, pero con limitaciones como las reglas de subcapitalización), al impuesto sobre el patrimonio (que
distorsiona las decisiones de ahorro e inversión en activos fijos e incentiva el
consumo inmediato), o el ICA (donde los arbitrajes tarifarios pueden conducir a la
redomiciliación de la actividad productiva hacia jurisdicciones con menores tarifas o regímenes de exenciones), pero tienden a concentrarse en los eventos de
tributación indirecta, particularmente en impuestos al consumo o el IVA. En el
contexto colombiano, un caso paradigmático que ilustra la ineficiencia tributaria
en materia de distorsión económica es el del Gravamen a los Movimientos Financieros, pues la introducción, mantenimiento, y aumento gradual de la tarifa del
impuesto distorsiona la decisión de los contribuyentes de realizar transacciones
usando el sistema financiero y los induce (artificialmente) a realizar transacciones
en efectivo,19 cuando si el tributo no existiera lo hubieran hecho por canales financieros. Adicionalmente, distorsiona la economía llevando a los contribuyentes a
introducir complejidades a sus transacciones económicas (como las operaciones de pago a múltiples proveedores, o de pago de transacciones de alta cuantía) diseñadas para evitar la causación del impuesto o encuadrar la transacción
dentro de una de las múltiples exenciones que se han tenido que crear, precisamente para intentar reducir la ineficiencia del impuesto.
Lo más irónico es que estas ineficiencias del impuesto impactan la eficacia
del impuesto en el supuesto fin extrafiscal del mismo (mantener el sistema financiero adecuadamente fondeado) y a la vez afectan la eficiencia de otros tributos como el impuesto sobre la renta, el ICA, o el IVA, puesto que las barreras a
la bancarización afectan directamente la formalización de la economía y, en ese
sentido, aumentan el porcentaje de transacciones y sujetos que se escapan del
sistema tributario y permanecen en la economía oculta. Resulta verdaderamente
increíble que la ineficiencia de este tributo opere directamente en contravía de
otras medidas tributarias, como las implementadas en materia del impuesto sobre
la renta y que están diseñadas para evitar el uso de efectivo, rechazando la deduciblidad de los pagos realizados por esta vía.

19

Ver: Katherine E. Silva y María C. Trujillo, Implicaciones jurídicas y efectos económicos del gravamen a
las transacciones financieras en Colombia y su análisis comparativo con otros países. Tesis, Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá (2003).
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Por su parte, en el derecho de la Unión Europea el desarrollo del principio
de neutralidad fiscal está íntimamente asociado al régimen de IVA, pues este es
uno de los pocos tributos sobre los cuales la Unión tiene competencia normativa
supranacional. En la Directiva de IVA20, existen varios artículos que establecen la
necesidad de harmonizar el régimen del IVA de los distintos estados miembros,
con el objetivo de que las diferencias en las tarifas o regímenes de descuento
no distorsionen la competencia. Por ejemplo, según el artículo 7º de la Directiva:
El régimen común IVA, incluso en el supuesto de que los tipos impositivos y las exenciones no se armonicen totalmente, debe conducir a una
neutralidad en la competencia, en el sentido de que en el territorio de cada
Estado miembro los bienes y servicios de naturaleza análoga soporten la
misma carga fiscal, sea cual fuere la longitud de su circuito de producción y
distribución.21
En la práctica, la implementación de esta norma ha llevado a que el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea haya tenido que declarar múltiples normas de los
estados miembros como incompatibles con el principio de neutralidad tributaria
cuando gravaban de manera disímil bienes o servicios equivalentes, incluso en
eventos donde no se estaba frente a una distorsión de la competencia.22

2.4. La eficiencia, la eficacia, y la efectividad
Para tener una discusión fructífera acerca del principio de eficiencia en materia tributaria es importante diferenciar la eficiencia del tributo de su efectividad,
pues los dos conceptos tienden a confundirse y ello lleva a que se considere un
tributo eficiente, cuando es eficaz pero no eficiente, o ineficiente, cuando puede
ser eficiente, pero no efectivo. En esencia, mientras que la eficiencia analiza la
relación costo-cumplimiento en el caso del contribuyente u obligado, la relación
costo-recaudo en el caso de la Administración, y la distorsión del tributo u obligación formal respecto al equilibrio económico, la efectividad (o eficacia) analiza
20
21
22

Unión Europea. Directiva 2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre el valor
añadido.
Ibidem.
Un caso clave donde se analizó la distorsión (o no neutralidad), no desde la competencia, sino desde la
perspectiva de si se gravaba de manera diferente servicios que un consumidor vería como equivalentes
fue el caso The Rank Group, referido a servicios de máquinas de apuestas y bingo. Ver: Unión Europea. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) del 10 de noviembre de 2011, casos acumulados
C-259/10 y C-260/10. Para un comentario del caso ver: Rita de la Feria, VAT: A new Dawn for the Principle
of Fiscal Neutrality? Oxford University Centre for Business Taxation, PP11-04 (2011). Para un análisis
contemporáneo del principio de neutralidad fiscal bajo el ordenamiento de la UE ver la sentencia de la
Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales en el caso Life: Reino Unido. Sentencia de la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales LIFE v. HMRC [2020] EWCA Civ 452.
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cuál fue el comportamiento de la medida tributaria respecto a los objetivos que
quien diseñó la política tenía en mente. Así, la determinación acerca de si un
tributo es eficaz o efectivo (no eficiente) depende de cuál era el objetivo que
se buscaba con el mismo. Aunque normalmente el objetivo es la obtención de
recaudo (el objetivo fiscal), y en ese sentido la eficacia o efectividad del tributo
depende de si el tributo logró alcanzar los niveles de recaudo deseados, en aquellos casos en los que el objetivo del tributo es extrafiscal, como se detalla a continuación, el análisis es distinto.
En el caso de los tributos con fines fiscales o que combinan una función de
recaudo con fines extrafiscales, la efectividad/eficacia responde a si se cumplió
con la expectativa de recaudo o no. A su vez, esta determinación está relacionada
con la existencia y magnitud de la llamada “brecha fiscal”, o “tax gap”, la diferencia entre el potencial de recaudo del tributo, y el recaudo efectivo.23
Puesto que la eficacia depende de la brecha fiscal y esta última depende
de los índices de cumplimiento tributario y de la capacidad de administración
del tributo, claramente hay un nexo entre la eficiencia y la eficacia, puesto que
cuando se está ante un tributo altamente ineficiente porque implica costos de
cumplimiento, es factible que la reacción de los contribuyentes sea una de incumplimiento intencional (evasión o elusión asociada a una postura de resistencia
o desentendimiento del tributo) o incumplimiento accidental (error por no conocer o no poder interpretar la ley correctamente) que dinamiten la efectividad del
tributo. Igualmente, cuando los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias son demasiado altos (y esto incluye al costo de cumplimiento de
las obligaciones formales, que en países como Colombia, donde existen múltiples
requisitos de reporte de información y obligaciones de registro, no solo a nivel
nacional, sino también subnacional), aumenta la probabilidad de que quienes
estén en la informalidad permanezcan operando en la economía oculta, lo cual
implica que la efectividad del tributo es nula.24 Asimismo, la brecha fiscal también
23

24

Hay múltiples metodologías de cálculo de la brecha fiscal. Una de las más usadas es la metodología
RA-GAP del Fondo Monetario Internacional. Ver: Junji Ueda, Estimating the Corporate Income Tax Gap:
The RA-GAP Methodology. TNM18-02, International Monetary Fund (2018). Asimismo, en materia de IVA,
ver: Fiscalis Tax Gap Project Group, The Concept of Tax Gaps: Report on VAT Gap Estimations. European
Commission Directorate General Taxation and Customs Union. Bruselas (Marzo, 2016).
Aunque la informalidad (la economía oculta) y la evasión tributaria tienen el mismo efecto de menor
recaudo y/o impedir que los tributos con fines extrafiscales produzcan cambios en el comportamiento, en
los fenómenos de economía oculta la transacción o el contribuyente no se registran, no sólo para efectos
tributarios, sino para todo el aparato regulatorio, mientras que en el caso de la evasión, las transacciones
que para otros efectos si están formalizadas, se subreportan o no se reportan para efectos tributarios.
En el segundo caso hay una intención criminal de sustraerse de la carga tributaria, mientras que en el
primer caso la intención no es específicamente la de no cumplir con el tributo (puede ser una de las
motivaciones), sino la de no ingresar al aparato regulatorio del Estado, por ejemplo, en materia laboral,
financiera, sanitaria, aduanera, de protección al consumidor, etc. Para un ejemplo de una jurisdicción que
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puede ser atribuible a la ineficiencia tributaria respecto al costo de recaudo, pues
si la Administración invierte más dinero en la administración de un tributo del
que recauda por concepto del mismo (por ejemplo, porque, como es frecuente
en Colombia, la complejidad del tributo es tal que la Administración debe invertir
cuantiosos recursos para determinar, en primer lugar, cuál es su interpretación de
la norma que pretende fiscalizar, o porque debe sufragar los costos de múltiples
litigios asociados a esa complejidad), o simplemente no cuenta con los recursos
(humanos, financieros, etcétera) para efectuar labores de investigación, fiscalización, y cobro apropiadas en todos los casos, habrá un detrimento en el recaudo
efectivo.
En cuanto a la eficacia de los tributos con fines no recaudatorios, los fines
extrafiscales del tributo están asociados al desincentivo de determinados comportamientos o actividades que se consideran socialmente nocivos (por ejemplo, el
consumo de alcohol, tabaco, el uso de combustibles contaminantes, o la emisión
de gases con efecto invernadero). En estos casos se está frente a tributos pigouvianos, cuyo propósito económico consiste en usar el tributo como mecanismo
para internalizar el costo de una actividad/comportamiento que genera externalidades negativas,25 la efectividad o eficacia del tributo dependerá de la elasticidad del consumo o comportamiento y de si la carga tributaria fue suficiente para
reducir o eliminar el consumo o comportamiento socialmente indeseado (y así
atajar el costo de la externalidad negativa), por supuesto, sin que el consumo o
comportamiento indeseado se haya trasladado hacia otro consumo o comportamiento no gravado, pero igualmente nocivo (por ejemplo, un impuesto a las bebidas azucaradas no sería efectivo si el consumo de este tipo de productos se
reduce, pero el consumidor aumenta correlativamente el consumo de alcohol,
o el consumo de productos con alto contenido de grasas o sodio). Aunque los
ejemplos más usuales de este tipo de tributos se refieren a lo que normalmente
se denominan sin taxes, también hay ejemplos de tributos que, de una manera
similar a la tasa Tobin,26 pretenden gravar determinadas operaciones financieras,
buscando desincentivar comportamientos que aumentan el riesgo sistémico, o

25
26

diferencia la economía oculta de la evasión y de otros fenómenos de incumplimiento, ver el reporte de
brecha fiscal 2020 de Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) del Reino Unido: HMRC, Measuring
Tax Gaps 2020 edition: Tax gap estimates for 2018 to 2019, HMRC. Londres (2020).
Sobre la función correctiva de los tributos Pigouvianos ver: Bas Jacobs y Ruud A. de Mooij, Pigou meets
Mirrlees: On the irrelevance of tax distortions for the second-best Pigouvian tax, Journal of Environmental
Economics and Management. Vol.71 (Mayo de 2015)
Para un repaso de la evidencia acerca del potencial recaudatorio y los problemas de eficiencia (distorsión
económica) de este tipo de tributos, ver: Neil McCulloch y Grazia Pacillo, The Tobin Tax: A Review of the
Evidence, IDS Research Reports. 68 (2011)
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corregir lo que se percibe son fallas o limitaciones de la racionalidad económica
de los contribuyentes.27
Aparte de los fines extrafiscales relativos a los tributos de carácter pigouviano propios de los impuestos indirectos, generalmente centrados en el consumo
como hecho generador, y de los cuales hay múltiples ejemplos en el ordenamiento colombiano, particularmente en la Ley 223 de 1995, también hay otros
fines extrafiscales como la función censal (el uso de tributos con bajas tarifas
para obtener información que permita el cruce de cuentas y la mejor fiscalización/administración de otros tributos), o la redistribución de riqueza, casos donde,
precisamente, un tributo altamente efectivo en la consecución de ese fin extrafiscal, fácilmente podría ser ineficiente, e incluso ineficaz cuando se observa separadamente el comportamiento de recaudo. Un ejemplo de esto sería la tributación
sobre el patrimonio, donde un fin de redistribución puede contrastarse con ineficiencias en el recaudo (bajo recaudo relativo), ineficiencias en el cumplimiento
(alto costo de cumplimiento asociado a la valoración del patrimonio), e ineficiencias asociadas a las distorsiones en las actividades económicas asociadas a los
intentos por parte de los contribuyentes de evitar la causación del impuesto o de
reducir su impacto (por ejemplo, menor ahorro, consumo de bienes de consumo
instantáneo, redomiciliación del patrimonio, etcétera.). Al igual que en el caso de
los tributos con fines fiscales, si las cargas de cumplimiento asociadas a los tributos pigouvianos son más altas de lo que los contribuyentes están dispuestos a
asumir, es factible que aumente la evasión del tributo, con lo cual tampoco se va
a cumplir con la finalidad extrafiscal: el consumo va a continuar, pero en la economía oculta.
Visto lo anterior, tenemos que, aunque la eficiencia puede incidir en la
eficacia/efectividad del tributo (particularmente en lo que se refiere a la función
recaudatoria) pero también en términos de modificación del comportamiento en
los tributos con fines extrafiscales, estamos ante dos conceptos distintos, que
responden a necesidades disímiles dentro del esquema de evaluación de políticas tributarias, y respecto de los cuales solo la eficiencia tiene la jerarquía constitucional de principio rector del sistema tributario, por lo menos en lo que se refiere
al ordenamiento colombiano.

27
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Por ejemplo, Olivier y Korinek proponen gravar operaciones de crédito para prevenir la acumulación de
deuda y el impacto de burbujas inmobiliarias: Jeanne Olivier y Anton Korinek, Managing Credit Booms and
Busts: A Pigouvian Taxation Approach, National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No.
16377 (Septiembre de 2010).
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2.5. Análisis pormenorizado versus análisis
sistémico de la eficiencia tributaria
Habiendo examinado las distintas vertientes del principio de eficiencia en materia tributaria, una cuestión que merece atención antes de continuar con el análisis
del principio bajo distintos marcos constitucionales es determinar si la evaluación
acerca de la eficiencia tributaria puede (y debería) realizarse respecto de cada
obligación tributaria o si esto únicamente puede (y debería) hacerse con relación
al conjunto de normas que componen un sistema tributario. Como lo indica Cecilia
Montero,28 en el caso colombiano el debate, que tuvo cierta prominencia recientemente por efecto de la demanda interpuesta por múltiples ciudadadanos bajo el
auspicio de Dejusticia contra el Estatuto Tributario,29 surgió debido a la interpretación de algunas providencias de la Corte Constitucional (entre otras, en la obra
de Montero se citan la C088/18, la C412/96 y la C734/02), según las cuales el
análisis del principio de eficiencia necesariamente estaría atado al sistema como
conjunto normativo, y no a figuras tributarias específicas, excepto frente a normas
que, en sí mismas, serían manifiestamente ineficientes.
Nuestra opinión es que los dos tipos de análisis no tienen por qué ser
mutuamente excluyentes, puesto que, aunque está claro que la eficiencia de una
medida específica de política tributaria está influenciada por el contexto normativo y socioeconómico en el que la misma se pretende aplicar (por ejemplo, el
contenido de otras normas a las que la norma tributaria remita, el tipo de transacciones económicas existentes y el equilibrio de mercado que las caracteriza, los
recursos con los que cuenta la administración tributaria, y los recursos con los
que cuenta el contribuyente para su función tributaria). En consecuencia, sería
antitécnico analizar la eficiencia aislando artificialmente a la obligación de su
contexto, también está claro que una medida puede ser abiertamente ineficiente
en sí misma, sin que lo que determine su eficiencia o ineficiencia sea la interacción dinámica con otras normas o con las circunstancias estructurales y coyunturales sociales y económicas. Así, una medida tributaria como la propuesta en
el pilar 1 de la OCDE respecto al cálculo de los montos A y B que requiera un
cálculo contable complejo ad-hoc, será ineficiente así el contexto y el sistema
tributario donde esta se pretenda aplicar sea altamente eficiente (como podría
ser el caso en Estonia, Letonia, o Nueva Zelanda, por ejemplo). A la inversa, así
se estuviera en un contexto socioeconómico altamente complejo, con un sistema
tributario particularmente ineficiente (por ejemplo, el de Brasil, o el propio sistema
28
29

Montero, supra 5.
Ver el expediente D0013762 de la Corte Constitucional Colombiana.
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colombiano), un sistema de tributo por capitación sería eficiente (aunque profundamente injusto).
Lo que sí puede ocurrir es que una figura que prima facie parezca eficiente
o ineficiente se revele ineficiente o eficiente, una vez puesta en contexto. Por
ejemplo, un sistema de tributación sobre la renta que pareciera eficiente ex ante,
puede resultar sumamente ineficiente si está dirigido a una población tributaria
que no lleva contabilidad, o un tributo relativamente eficiente como el impuesto
predial puede volverse ineficiente si la jurisdicción donde se pretende aplicar no
cuenta con un catastro eficiente. Igualmente, una medida tributaria que parecería ineficiente por su efecto distorsivo, como el IVA a la canasta básica, podría
ser más eficiente en un contexto donde los consumidores contaran con e-cards
o tarjetas débito que permitieran rastrear y cuantificar sus consumos para efectos de una devolución peso a peso para los 2 o 3 deciles con menores ingresos.
Pareciera que es en esta última dirección que la Corte Constitucional colombiana
enfoca su doctrina, cuando piensa en que medidas enfocadas en la eficiencia
pero que afectan otros principios se pueden justificar cuando el impacto sistémico
va a ser positivo.

3. El principio de eficiencia en los marcos
constitucionales: análisis comparativo
El principio de eficiencia en materia tributaria se encuentra consagrado en el artículo 363 del texto constitucional colombiano, que lo enmarca como uno de los
principios rectores del sistema tributario:
Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad,
eficiencia y progresividad.
Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.30 (negrilla fuera de
texto).
La inclusión del principio de eficiencia dentro de los principios rectores
del sistema tributario en la Constitución Política de 1991 es particularidad notable del ordenamiento constitucional colombiano, a la luz del derecho comparado, pues la inclusión de principios específicos de carácter tributario es de por
sí minoritaria (por ejemplo, por más de que incluyan reglas de carácter tributario, particularmente de distribución de competencia tributaria o prohibiciones de

30
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materia imponible31 países como Irlanda,32 Japón, Noruega, los Países Bajos,33
Dinamarca,34 o Canadá no tienen ninguna referencia al respecto en sus textos
constitucionales), y dentro del conjunto minoritario de constituciones que incluyen principios tributarios en su texto (por ejemplo, Alemania,35 España,36 Suiza,37
Turquía,38 Suecia,39 Kenia,40 Italia,41 Perú42) es aún más inusual la inclusión de
referencias a la eficiencia en la formulación de tributos.
Dentro de este último subgrupo (constituciones con referencias a la eficiencia en la formulación de tributos) se encuentra Suráfrica, pero con la particularidad de que en el texto constitucional solo se establece la obligación de que los
municipios que comparten competencia tributaria tengan en cuenta la “eficiencia
y la efectividad de crear tributos” junto con “la necesidad de cumplir con principios
de tributación sensatos” y la “equidad”.43 En este punto es importante diferenciar
la Constitución colombiana de otras constituciones, como la española o la mexicana, que, aunque incluyen referencias a la necesidad de preservar la eficiencia,
lo hacen únicamente dentro del contexto del gasto público, no del ingreso. Así,
en el caso de la Constitución mexicana, el artículo 134 establece la obligación
de que los recursos públicos se administren “con eficiencia”, pero la referencia a
la administración de recursos implica que el principio aplica ex post a la obligación tributaria, cuando ya el fisco ha recaudado, o cuando se está frente al uso de
recursos presupuestales de origen no tributario:
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Por ejemplo, las secciones 8 y 9 del artículo 1º de la Constitución Federal de los Estados Unidos
La no inclusión de principios en materia tributaria es común en las jurisdicciones de la Commonwealth,
pues varias de sus constituciones sólo incluyen reglas orgánicas acerca del tipo de normas o los procedimientos necesarios para crear o modificar tributos (Money Bills, usualmente). P.ej. India, Australia y
Malta. Esta característica esta íntimamente relacionada con las prácticas constitucionales del Reino
Unido, donde en el texto constitucional escrito (la Bill of Rights Act de 1688, pues el resto de la Constitución es difusa y no codificada en un texto único) sólo se refiere al principio de legalidad, vertiente reserva
de ley, en lo que podría considerarse más una regla de competencia orgánica (“That levying Money for or
to the Use of the Crowne by pretence of Prerogative without Grant of Parlyament for longer time or in other
manner then the same is or shall be granted is Illegall.” Inglés antiguo original), que un principio amplio de
legalidad.
Constitución del Reino de los Países Bajos. A pesar de que el art.104 incluye el principio de legalidad
en su vertiente de reserva de ley, no hay disposiciones principialísticas sustantivas acerca de cuáles
deberían ser las características y límites de los tributos.
Constitución del Reino de Dinamarca. Las ss. 43 y 46 sólo se refieren al principio de legalidad en un
entendimiento estrecho del mismo.
Ley Básica de la República Federal Alemana. Artículo 28.2.
Constitución Española. Artículo 31.
Constitución Federal Suiza. Artículo 127.
Constitución de la República Turca. Artículo 73.
Constitución del Reino de Suecia. Artículo 10 (principio de irretroactividad).
Constitución de la República de Kenia, artículo 201.
Constitución de la República Italiana. Artículo 53.
Constitución Política del Perú. Artículo 74.
Constitución de la República de Suráfrica. Artículo 229.3. (a), (d) y (e). Traducción libre del autor.
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Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación,
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.
Este mismo entendimiento del principio de eficiencia como un principio de
carácter presupuestal y de ejecución administrativa, no como un principio tributario, se replica en la Constitución española, pues el artículo 31.2 de esta norma
establece que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”.
Más allá de que la norma se refiera expresamente al “gasto” y utilice los
verbos “asignar”, “programar” y “ejecutar”, la interpretación sistemática o contextual deja claro que no estamos frente a un principio tributario, pues el numeral 1º
del artículo 31, que tuvo una influencia importante en el desarrollo del texto constitucional colombiano, es el que se refiere a los principios del “sistema tributario”
y enumera la “justicia”, la “igualdad”, la “progresividad” y la no confiscatoriedad,
sin hacer mención alguna de la eficiencia. Por supuesto, la no inclusión del principio de eficiencia dentro del texto constitucional no significa que los ordenamientos jurídicos en cuestión no le otorguen importancia para el diseño de políticas
tributarias. Lo que ocurre es que en muchas de estas jurisdicciones, las normas
acerca de la eficiencia tienen carácter legal, pero en instrumentos de menor jerarquía, como leyes o códigos tributarios. Por ejemplo, en el caso ya examinado de
España, aunque no hay principio constitucional de eficiencia en materia tributaria, la Ley General Tributaria, en su artículo 3º, sí incluye a la eficiencia, entendida
como la reducción de costos indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales, o en conjunción con la proporcionalidad, como principio de la aplicación del sistema tributario:
Artículo 3. Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario.
2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y
garantías de los obligados tributarios.44
Un aspecto clave de la forma en que se incluyó el principio de eficiencia en
el ordenamiento español es que, como efecto de la clasificación taxonómica que
44
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divide principios del sistema tributario entre los principios “de la ordenación” y
aquellos de “la aplicación”, se da pie a que se interprete que en comparación con
los listados como principios de “la ordenación” la eficiencia es un aspecto secundario en el diseño de la política tributaria (y solo adquiere relevancia en la forma
en la que se aplica el tributo), que la forma en la que se escogió definir el principio
(atándolo a los “costes indirectos” y a las “obligaciones formales”), limite el ámbito
de aplicación del principio a lo que en este artículo se ha denominado como la
vertiente de costos de cumplimiento (y solo aquellos derivados de las obligaciones formales y no las sustanciales) y se deje de lado la preocupación acerca de
las distorsiones que el tributo genera en las transacciones económicas.
Precisamente, el hecho de que la Constitución colombiana haya escogido
incluir a la eficiencia como uno de los principios rectores del sistema tributario sin
establecer ninguna diferenciación cualitativa entre el catálogo de principios escogidos es algo que debe celebrarse, puesto que permite que el principio de eficiencia se pondere en igualdad de condiciones con los otros principios del sistema
tributario, sin que sea posible afirmar que existe algo así como una jerarquía
normativa entre los mismos. Aunque sea cierto que, por muchas razones, entre
las cuales se encuentra un desafortunado desdén a la disciplina económica, sea
frecuente que en la práctica el principio de eficiencia sea visto como un principio subordinado o con menor importancia relativa que el principio de equidad o el
principio de progresividad, la interpretación gramatical y sistemática del artículo
363 del texto constitucional no apoya esa discriminación. Si se entiende que el
principio de eficiencia es tan importante como los demás principios del sistema
tributario, se puede avanzar en ser más críticos respecto a las políticas tributarias
propuestas e implementadas en Colombia, puesto que el examen de las mismas
solo será positivo cuando se compruebe que la política propuesta sea equitativa,
progresiva, y eficiente (en conjunto), más allá de que la ponderación admita que
se sacrifique el cumplimiento óptimo o ideal de alguno de los principios (manteniendo su núcleo protegido) para avanzar en la consecución de otro de ellos.

4. Análisis del principio de eficiencia bajo la
jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia
El desarrollo del principio de eficiencia a la luz de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional de Colombia ha sido descrito, entre otros, por Alfredo Lewin Figue-
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roa45 y Cecilia Montero Rodríguez46. Asimismo, en su capítulo acerca del conflicto
de principios tributarios en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Juan
Guillermo Ruiz Hurtado también analizó varias providencias a la luz del principio de eficiencia.47 Teniendo en cuenta el valioso antecedente de estos trabajos, y
que el propósito del presente artículo no está circunscrito al análisis de la jurisprudencia constitucional únicamente, en esta sección se presenta un análisis sintetizado de algunos aspectos de lo que ha dicho la Corte Constitucional respecto
al principio de eficiencia y se remite al lector a dichas obras para un examen más
detallado de la jurisprudencia en cuestión.
En términos globales, cuando la Corte se ha enfrentado a demandas de
constitucionalidad que alegan violaciones al principio de eficiencia tributaria
(como cargo único o como uno de los cargos),usualmente no ha encontrado que
las normas demandadas fueran inexequibles. Así, de una muestra de más de
30 providencias relacionadas con el principio de eficiencia, solo 6 de ellas tuvieron resultados de inexequibilidad o exequibildad condicionada. De este grupo la
mayor parte hacen parte de la línea sobre amnistías tributarias, un área específica en la que la Corte ha sido bastante activista48 (aunque no siempre homogénea en sus criterios).
En la jurisprudencia temprana de la Corte se ve un esfuerzo por conceptualizar o definir el principio de eficiencia tributaria. Así, en la Sentencia C015-93 se
hace referencia a las distintas vertientes que fueron analizadas en las secciones
de este artículo, es decir, a la eficiencia en términos del costo administrativo de
las medidas tributarias, el costo para el contribuyente, y el efecto de la medida en
las dinámicas económicas. Sobre este último aspecto, la Corte afirmó que “deben
examinarse los efectos de las medidas sobre las relaciones comerciales y el libre
movimiento de mercancías, capital y personas y, en general, la libre iniciativa
económica”.49 A punto seguido, la Corte desestimó una posible violación al principio de eficiencia por el establecimiento de presunciones de costos mínimos de los inmuebles, considerando que “la distorsión o rigidez que ella [la

45
46
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48
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Alfredo Lewin Figueroa. Principios Constitucionales de Derecho Tributario. Análisis de la jurisprudencia
de la Corte Constitucional 1992-2001, Instituto Colombiano de Derecho Tributario-Universidad de los
Andes-Facultad de Derecho, Bogotá (2005).
Cecilia Montero. Supra en 5.
Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Conflicto de principios. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la ponderación de la aplicación de los principios constitucionales en materia tributaria, en Principios
Constitucionales del Derecho Tributario. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá (2020).
Corte Constitucional de Colombia, sentencia C511-96 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), sentencia C209/16
(MP Jorge Iván Palacio Palacio), sentencia C776/03 (MP. Manuel José Cepeda) , sentencia C833/13
María Victoria Calle), y sentencia C743/15 (MP Myriam Ávila Roldán).
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presunción] introduce en la actividad económica es mínima y el eventual sacrificio en eficiencia”50 no tenía la magnitud suficiente para contrarrestar los avances
en la lucha contra la evasión y la elusión que, a juicio de la Corte, desarrollaban
el principio de equidad (al que se le asignaría una mayor importancia relativa).
Como lo explica Cecilia Montero Rodríguez, la línea de la Corte acerca del
principio de eficiencia tributaria incluye diversas sentencias en las que se categoriza el análisis de la satisfacción de este principio como un examen del costo de
la medida tributaria, respecto a sus beneficios. Si bien se comparte esta idea a
un nivel macro, es importante, como lo hace la autora recién citada, aclarar que
el “costo” debe involucrar tanto el costo de cumplimiento y el costo de administración y recaudo, como el costo en términos de la utilidad social.51 Asimismo, el
beneficio no debe limitarse al efecto directo o indirecto en el recaudo, excepto en
las figuras tributarias sustantivas con fines puramente recaudatorios. También
debe incluir las externalidades positivas en el caso de los tributos con fines extrafiscales, las mejoras en la administración y el cumplimiento cuando se examinan
obligaciones formales.
Aunque hay un reconocimiento acerca de la vertiente de neutralidad o
impacto distorsivo en la economía en el balance, las sentencias de la Corte
han mostrado, no solo una preferencia por el principio de equidad, en caso de
conflicto, sino una mayor preocupación por la faceta de eficiencia en el recaudo,
con lo cual se ha creado una especie de jerarquía interna dentro del principio, que
le reserva a la neutralidad, e incluso a los costos de cumplimiento, un rol secundario frente a los costos de administración y recaudo.
La subordinación del examen de la eficiencia como distorsión del tributo
a la actividad económica tiene que ver con la visión del principio de eficiencia
como un estándar de hacienda pública, pero no necesariamente como un criterio
axiológico relacionado a la justicia. Así, en la Sentencia C-989 de 2004, se hace
referencia al principio como “un recurso técnico del sistema tributario dirigido a
lograr el mayor recaudo de tributos con un menor costo de operación” o como
“principio tributario que guía al legislador para conseguir la imposición acarree
el menor costo social para el contribuyente en le cumplimiento de su deber fiscal
(gastos para llevar a cabo el pago del tributo)”.52 En este lenguaje, que se repite
en la sentencia C-368 de 2011,53 hay lugar para las consideraciones de costo de
recaudo y cumplimiento, pero no para el costo, en un sentido amplio, derivado
50
51
52
53

Ibidem.
Cecilia Montero, Supra en 5. Páginas 270-271.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-989 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-368 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
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de la distorsión de la actividad económica. Precisamente, en esta última sentencia, en lugar de analizar el impacto distorsivo que el arancel judicial generaría
sobre el equilibrio de las transacciones de acceso a la justicia (vistas como fenómenos económicos de oferta y demanda), la mayoría de la Corte (porque hubo
salvamentos de voto) prefirió hacer un análisis acerca de la capacidad contributiva y su relación con el monto mínimo de la cuantía del proceso sobre la cual se
causaba el arancel, confundiendo un aspecto propio de la equidad (y solo tangencialmente de la eficiencia en el costo de cumplimiento), con el respeto al principio de eficiencia tributaria.
Descendiendo a la ponderación de principios, aunque la Constitución no
estableció en su artículo 363 una jerarquía interna entre los principios del sistema
tributario, la Corte sí ha establecido diferenciaciones de facto que generalmente
favorecen normas que sacrifican otros principios, como la equidad, buscando
aumentar la eficiencia en el recaudo (particularmente si la medida es calificada
como una medida anti-evasión o anti-elusión). Esto no significa que en todos
los casos prevalezca la eficiencia en el recaudo, pues en el caso de las amnistías, y frente a determinadas figuras como la no compensación de pérdidas en el
CREE,54 el gravamen de ciertos bienes con el impuesto al consumo o el IVA55, los
descuentos del IVA pagado en el impuesto sobre la renta, y el uso de presunciones retroactivas,56 la Corporación ha decidido que debía prevalecer la equidad, la
igualdad, o la irretroactividad sobre la eficiencia en el recaudo. No obstante, como
lo anota Juan Guillermo Ruiz,57 un área de conflicto de principios donde la jurisprudencia usualmente se decanta en favor de la eficiencia en el recaudo es la de
los choques entre la eficiencia y la progresividad, pues en estos casos la Corte
tiende a hacer uso de un análisis sistémico y no pormenorizado, para concluir que
la ausencia de tarifas del impuesto o dosimetría de las sanciones progresivas no
lleva a la inexequibilidad de la norma, siempre que se promuevan la equidad y
la eficiencia. Una manera interesante en la cual la Corte ha intentando resolver
el conflicto entre principios es establecer un nexo entre el artículo 95.9 del texto
constitucional, y el artículo 363, de manera que se entienda a la eficiencia como
uno de los requerimientos propios de la justicia tributaria reclamada por el artículo
95.9. Si bien estamos de acuerdo con que la eficiencia es necesaria para que
haya justicia tributaria, lo que no se comparte es atar el impacto de la eficiencia
con relación a la justicia a los cambios en la distribución de la carga fiscal (como
54
55
56
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C776 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda, y Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C209 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio.
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C876 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Juan Guillermo Ruiz Hurtado. Supra en 47.
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« Rescatando la importancia del principio de eficiencia en materia tributaria »

lo hace la Corte, entre otras, en la sentencia C-52/1658), pues esto introduce una
confusión conceptual con los principios de equidad y progresividad, que son más
cercanos al juicio acerca de la justicia distributiva.
Finalmente, vale la pena resaltar que un aspecto en el que la Corte no está
contribuyendo a la eficiencia de las medidas tributarias (y del sistema) es mediante
la producción de fallos con efecto diferido y sin efecto ex tunc, no queriendo proteger la seguridad jurídica y la confianza legítima (pues rara vez ha protegido los
derechos de los contribuyentes en este sentido, aun estando frente a regímenes
tributarios de larga duración),59 sino con la pretensión —o pretexto— de proteger
la estabilidad del fisco. En efecto, admitir que normas inconstitucionales tengan
efectos desfavorables para el contribuyente, no solo entre la promulgación de la
norma y la sentencia, sino a veces incluso después de la sentencia, aumenta la
ineficiencia asociada a los costos de cumplimiento y, dependiendo las razones
que llevaron a la inconstitucionalidad, el efecto distortivo de la medida sobre la
economía.

5. Conclusiones y recomendaciones
•

El análisis del principio de eficiencia en materia tributaria requiere considerar, sin jerarquías internas, las tres vertientes del principio: a.) La distorsión de la medida tributaria sobre los equilibrios económicos, b.) Los costos
asociados al cumplimiento de la medida, y c.) Los costos asociados a la
administración (y/o recaudo) por parte de la Administración. En los tres
casos es necesario ponderar si la distorsión y los costos se compensan con
la posible contribución de la medida a los fines para los cuales fue diseñada,
sean fiscales o extrafiscales. En la ponderación interna entre las facetas de
la eficiencia no es correcto asignarle un mayor valor ex ante a la eficiencia
en el recaudo sobre la eficiencia en el cumplimiento o la eficiencia en términos de neutralidad del tributo. El resultado de la ponderación revelará si la
medida es eficiente o ineficiente.

•

Aunque las mediciones de los efectos distortivos de una medida tributaria
en la economía, que hace uso de conceptos como el efecto sustitución y el
efecto del ingreso, la elasticidad y la pérdida de peso muerto tienden a ser
imprecisas porque no es posible predecir a la perfección el comportamiento
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Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-052 de 2016. MP María Victoria Calle Correa.
Ver: Lucy Cruz de Quiñones y Diego Quiñones. Consolidación de beneficios tributarios incentivadores. Un
debate necesario sobre la Ley aplicable a las Zonas Francas previas a la Ley 1819 de 2016. Legiscomex
(2019) disponible en https://www.legiscomex.com/la-consolidacion-de-beneficios-tributarios-incentivadores-un-debate-necesario-sobre-la-ley
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de actores humanos y de sus instituciones. Contar con estimativos acerca
de la forma en la que las figuras tributarias alteran los equilibrios económicos es un elemento fundamental del diseño de políticas tributarias y contribuye a evitar sorpresas en términos de externalidades negativas, así como
a mejorar la efectividad de las medidas.
•

La Constitución Política colombiana es más garantista que la mayoría de
las constituciones en el Derecho Comparado al haber incluido, sin jerarquía alguna y sin limitarlo al gasto, al principio de eficiencia tributaria dentro
del catálogo de principios rectores del sistema tributario. Esta ventaja debe
preservarse y materializarse evitando que la eficiencia tributaria (vista de
manera holística) sea considerada como un principio subordinado a otros
principios tributarios, e igualmente evitando privilegiar a la faceta de la
eficiencia en el recaudo sobre los demás principios de manera rutinaria,
usando la eficiencia como un comodín para justificar tratos discriminatorios,
confiscatorios o de cualquier otra manera abiertamente injustos. El ideal en
la formulación de políticas tributarias siempre será contar con figuras justas,
legítimas, y eficientes. Aunque es frecuente que estos códigos entren en
conflicto, cuando se aceptan medidas que son legítimas y eficientes pero no
justas, o justas y legítimas, pero no eficientes, inevitablemente se está ante
un resultado sub-óptimo.

•

En el análisis constitucional de la eficiencia tributaria se debe entender que
el examen pormenorizado de la eficiencia de cada medida no es mutuamente excluyente con el análisis de la eficiencia del sistema tributario. En
efecto, una medida puede ser inconstitucional ya sea porque en sí misma
es ineficiente, porque es ineficiente a la luz del contexto sistémico, o porque
hace ineficiente al sistema. Por supuesto, en todos los casos es posible
que la ponderación lleve a que se acepten ineficiencias menores, cuando la
medida produce efectos significativamente benéficos en otros frentes.

•

La búsqueda por aumentar la eficiencia en el recaudo o administración tributaria está llevando a fenómenos como la tercerización de la labor administrativa en cabeza de los contribuyentes o los terceros que deben actuar como
fuentes de información, recaudo y retención, que tienen un efecto pernicioso
en términos de la eficiencia en el cumplimiento de la obligación tributaria y
en el efecto distorsionante de las medidas tributarias sobre la economía. La
erosión en el cumplimiento voluntario atribuible a la percepción de que el
sistema es ineficiente y la reducción de la utilidad social asociada a la pérdida
de peso muerto sugieren que estas tendencias pueden tener el efecto inverso
al que se deseaba al momento de su creación, particularmente cuando se
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manifiestan en diversas jurisdicciones de manera simultánea (como ocurre
en Colombia con relación a los tributos territoriales). Por ello, se recomienda
evaluar cuidadosamente las medidas que pretendan ampliar las cargas de
los contribuyentes y los terceros, así se trate de obligaciones formales.
•

En un contexto de alta necesidad de recaudo se tiende a dejar de lado
las consideraciones acerca de la eficiencia del tributo en sus facetas de
costo de cumplimiento y distorsión de la economía. Algunos ejemplos son
la imposición (o renovación) de figuras ineficientes como el impuesto sobre
el patrimonio o algunas de las medidas con alta complejidad que se están
proponiendo a nivel de la OCDE para el manejo de la economía digital (e
incluso más allá de ese nicho, si se piensa en el pilar 2), que requieren la
reasignación de rentas bajo criterios formulaicos que no necesariamente
comulgan con el principio de plena competencia y el enfoque autorizado
para los EP y que exigen la realización de cálculos altamente complejos,
particularmente en lo referente al monto A del pilar 1 y la regla de inclusión
de ingresos bajo el pilar 2. La invitación en este caso es a no permitir que la
urgencia fiscal o el temor a medidas aun mas distortivas (como la imposición
unilateral de impuestos a los servicios digitales) lleve a la implementación de
políticas altamente ineficientes, bajo el argumento del mal menor.
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Resumen
El principio de eficiencia tributaria es un criterio económico elevado a máxima
constitucional, según el cual el sistema tributario debe buscar la optimización
de la relación costo-beneficio en la imposición, en pro de lograr: a) obtener el
mayor recaudo con el menor costo de operación posible, b) generar el mínimo de
distorsión en la economía por la vía tributaria y c) permitir que los contribuyentes
cumplan con sus obligaciones tributarias con el menor costo posible.
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En los casos en que medidas sustentadas en este principio pugnen con
los principios de justicia y equidad, la constitucionalidad de la medida en cuestión dependerá fundamentalmente de que ésta en ningún caso se traduzca en un
trato igual o menos gravoso que el que reciben los contribuyentes cumplidos. En
ese sentido, se trata de un principio que tiene inferior jerarquía que otros principios constitucionales (especialmente justicia y equidad) en la normativa tributaria.
Palabras clave: eficiencia, equidad y justicia.

Abstract
The principle of tax efficiency is an economic criterion raised to the level of constitutional maxim, according to which the tax system must seek to optimize the
cost-benefit ratio in taxation, in order to: a) achieve the highest collection at the
lowest possible operative cost, b) generate the minimum distortion in the economy
through taxation and c) allow taxpayers to fulfill their tax obligations at the lowest
possible cost.
In cases where measures based on this principle conflict with the principles
of justice and equity, the constitutionality of the measure in question will fundamentally depend on whether in any given case it translates into an equal or less
burdensome treatment than that received by the fulfilling taxpayers. In this sense,
it is a principle that has a lower hierarchy than other constitutional principles (especially justice and equity) governing tax regulations.
Keywords: efficiency, equity and justice.

Resumo
O princípio de eficiência tributária é um critério econômico elevado a máxima
constitucional, segundo o qual o sistema tributário deve buscar a otimização da
relação custo-benefício na imposição, em prol de conseguir: a) obter o maior
recolhimento com o menor custo de operação possível, b) gerar uma mínima
distorção na economia pela via tributária e c) permitir que os contribuintes
cumpram com suas obrigações tributárias com o menor custo possível.
Nos casos em que as medidas baseadas neste princípio conflitam com os
princípios de justiça e equidade, a constitucionalidade da medida em questão
dependerá fundamentalmente de que ela em nenhum caso seja traduzida em
um tratamento igual ou menos gravoso do que aquele que recebem os contribuintes adimplentes. Nesse sentido, trata-se de um princípio que tem hierarquia

[ 126 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« Principio de eficiencia: Una máxima económica elevada a rango constitucional [...] »

inferior que outros princípios constitucionais (especialmente justiça e equidade)
na normativa tributária.
Palavras-chave: eficiência, equidade e justiça.

Sumario
Introducción; 1. El principio de eficiencia tributaria. Concepto y alcance; 2. Algunas figuras adoptadas en Colombia con fundamento en el principio de eficiencia.
3. La aparente contradicción entre el principio de eficiencia y los principios de
justicia y equidad. 4. Conclusiones y recomendaciones; 5. Bibliografía.

Introducción
En el presente artículo se analiza el principio de eficiencia. Para el efecto, se parte
del estudio del concepto y su consagración a nivel de principio constitucional en
nuestro ordenamiento. Posteriormente, se analizan varios ejemplos de figuras
que se han consagrado en nuestro ordenamiento con fundamento en el principio de eficiencia. Adicionalmente, se aborda el tema de la aparente contradicción existente entre el principio de eficiencia y otros principios rectores en materia
tributaria, específicamente los principios de equidad y justicia. Todo el análisis se
realiza a la luz de la Constitución, la ley, la doctrina sobre la materia y la jurisprudencia la Corte Constitucional sobre el particular.

1.

El principio de eficiencia tributaria: Concepto y alcance

El principio de eficiencia tributaria está consagrado en el artículo 363 de la Constitución, en los siguientes términos: “Artículo 363. El sistema tributario se funda
en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no
se aplicarán con retroactividad”. Como bien lo precisa Lewin Figueroa:
“Aparentemente no existe en la doctrina un concepto único acerca de la
eficiencia como principio, pero generalmente, se relaciona con el ideal de
impuestos que se recauden con el menor costo posible, tanto para el Estado
como para los contribuyentes. También, este principio se ha relacionado con
las eventuales distorsiones en la asignación de los recursos de la economía. El doctor Palacios Mejía, autor de una de las más destacadas obras
sobre aspectos económicos y su tratamiento en la Constitución colombiana,
explica que la “eficiencia” es distinta de la “eficacia”. Es eficaz conforme al
diccionario de la lengua española, quien “logra hacer efectivo un intento
o propósito”. En cambio, la “eficiencia” exige, no solo que se consigan
Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 125 - 145
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resultados, sino que se los alcance con los menores costos posibles. La
“eficiencia”, dice él, supone la “eficacia” pero no al revés”.2
La Corte Constitucional se ha ocupado en varias oportunidades de definir
el alcance del principio de eficiencia tributaria. En la Sentencia C-776 de 2003
precisó lo siguiente:
“El principio de eficiencia se refleja tanto en el diseño de los impuestos por el
legislador, como en su recaudo por la administración. En efecto, en cuanto
al diseño de las normas tributarias, el artículo 363 Superior –según el cual
“[e]l sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad”– tiene aplicación, por lo menos, a (i) la función del legislador
de “establecer contribuciones fiscales” (num. 12 del art. 150 de la C.P.); y (ii)
a la disposición constitucional según la cual “[l]a ley, las ordenanzas y los
acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos
y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”. En cuanto al recaudo,
el artículo 363 Superior abarca, al menos, (i) la responsabilidad del Presidente de la República de “[v]elar por la estricta recaudación y administración
de las rentas y caudales públicos” (num. 20 del art. 189 de la C.P.); y (ii) la de
los gobernadores de “[v]elar por la exacta recaudación de las rentas departamentales” (num. 11 del art. 305 de la C.P.).
En cuanto a su diseño, 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. En el primer caso, se toma en consideración el
impacto general que produce una carga fiscal sobre el escenario económico mientras que en el segundo se valora exclusivamente los resultados
de la carga fiscal en cuestión. En cuanto a su recaudo, la eficiencia mide qué
tantos recursos logra recaudar la administración bajo las normas vigentes.
La Corte ha interpretado, por otra parte, que el principio de eficiencia tributaria no sólo se concreta en el logro de un mayor recaudo de tributos con
el menor costo de operación posible, sino que también “se valora como un
principio tributario que guía al legislador para conseguir que la imposición
acarree el menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su
deber fiscal (gastos para llevar a cabo el pago del tributo)”.3

2
3

LEWIN FIGUEROA, Alfredo; Principios Constitucionales del Derecho Tributario. Análisis de
la jurisprudencia de la Corte Constitucional; Universidad de los Andes-ICDT; Bogotá; 2002.
Página 118.
Corte Constitucional. Sentencia C-776 de 2003. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda
Espinosa. Esta definición de eficiencia fue adoptada desde la sentencia C-419 de 1995 (M.P.
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De acuerdo con la definición de la Corte y las consideraciones expuestas
por Lewin Figueroa, la autora considera que el principio de eficiencia tributario
puede ser definido como la máxima constitucional según la cual el sistema tributario debe buscar la optimización de la relación costo-beneficio en la imposición,
en pro de lograr a) obtener el mayor recaudo con el menor costo de operación
posible, b) generar el mínimo de distorsión en la economía por la vía tributaria4 y
c) permitir que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias con
el menor costo posible.
Al corresponder a una máxima que evalúa el costo-beneficio del sistema
tributario, no es sorprendente que la mayoría de los estudios sobre la eficiencia
se hayan desarrollado por economistas. De hecho, la eficiencia, considerada en
sí misma, es un concepto propio de la economía que simplemente fue elevado a
rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, precisamente por ser el
tributo una obligación de tipo económico que, por una parte, constituye la principal fuente de ingresos en la Hacienda Pública del país y, por otra, es una incidencia inevitable para los ciudadanos que impacta las finanzas personales de
todos. De ahí que no solo sea deseable, sino imperativo que el sistema tributario busque la mayor eficiencia posible, lo que se traduce, como bien lo precisó
la Corte Constitucional, en propender por mayor recaudo con menores costos
operativos y buscar una imposición que no impacte tan negativamente las finanzas de los sujetos pasivos y que, adicionalmente, les permita cumplir con sus
deberes fiscales de forma ágil y simple.
Respecto de estas dos dimensiones del principio (eficiencia en relación con
la Administración Tributaria y eficiencia en relación con el contribuyente), Plazas
Vega precisó con acierto lo siguiente:
“La eficiencia del sistema tributario debe interpretarse, en términos de Adolfo
Wagner y Adam Smith, en relación con la Administración y con el contribuyente. Con la primera, para procurar un sistema tributario simple, claro y

4

Antonio Barrera Carbonell) y reiterada en muchos otros pronunciamientos, tales como: C-261
de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y C-743 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán).
Sobre este tema, es importante tener en cuenta que, como bien lo puntualiza la Corte en la
Sentencia C-776 de 2003, “el ámbito del control de la Corte Constitucional sobre las distorsiones económicas que pueda generar un impuesto o sobre el potencial que éste tiene en tanto
que fuente de recursos o sobre la eficiencia de la administración en relación con su recaudo,
es limitado. En efecto, como ya se indicó, el legislador dispone en materia tributaria de “la
más amplia discrecionalidad” en materia impositiva, lo cual le permite definir, en el marco de
la Constitución, no sólo los fines de la política tributaria sino también los medios que estime
adecuados para alcanzarlos. De esta forma, la Corte Constitucional no está llamada, en principio, a pronunciarse, por ejemplo, sobre la amplitud que debe tener la base gravable de un
impuesto ni sobre su régimen tarifario óptimo ni sobre los requisitos que deben garantizar su
adecuado recaudo”.
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controlado por funcionarios capaces, honestos y bien remunerados; y con el
segundo, para comprometerlo con tributos moderados y adecuados que ni
desincentiven su gestión económica ni den lugar a la evasión fiscal”5.
La autora comparte enteramente la interpretación de Plazas Vega a la que
anteriormente se hizo referencia y según la cual un sistema tributario eficiente es
aquel que:
a)

Propende por la obtención de un mayor recaudo con los menores costos
de operación posibles, lo que implica simplicidad en los procedimientos y trámites, claridad normativa y efectivo control administrativo.

b)

Se caracteriza por incidencias fiscales moderadas para los contribuyentes y facilidad para que los sujetos pasivos del tributo cumplan con
los deberes a su cargo.

Así las cosas, la eficiencia como principio implica que el Estado debe procurar por un sistema tributario simple, moderado, cómodo y claro. Al respecto, el
reconocido economista Adam Smith, al exponer las que, a su juicio, constituyen
las cuatro máximas transversales de la tributación, dijo respecto de dos que son
claras manifestaciones del principio de eficiencia a que aquí se alude, lo siguiente:
“Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en la que es
más probable que convenga su pago al contribuyente. Un impuesto sobre
la renta de la tierra o de las casas, pagadero en el tiempo en el que, por lo
general se pagan dichas rentas, se recauda precisamente cuando es más
conveniente el pago para el contribuyente o cuando es más probable que
disponga de los medios para pagarlo. Los impuestos sobre géneros perecederos, como son los artículos de lujo, los paga todos en último término el
consumidor y, por lo general, en una forma que es más conveniente para él.
Los paga poco a poco y a medida que compra los géneros. Como está en
libertad de comprarlos o no, a su voluntad, si esos impuestos le ocasionan
inconvenientes, es por su propia falta.
Todo impuesto debe planearse de modo que la diferencia de lo que se
recauda y lo que ingresa en el tesoro público sea lo más pequeña posible. El
que esta diferencia sea grande puede deberse a una de las cuatro causas
siguientes:
Primera.- La recaudación del impuesto puede necesitar un gran número de
funcionarios cuyos sueldos pueden devorar la mayor parte del producto del
5

PLAZAS VEGA, Mauricio A; Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo II.
Tercera Edición. Editorial Temis Bogotá D.C.. 2017. Página 394.
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mismo y cuyos gajes pueden aun imponer una especie de impuesto adicional al público.
Segunda.- Puede ser causa de que una parte del capital de la comunidad se separe de un empleo más productivo, para dedicarlo a otro menos
productivo.
Tercera.- Las multas y otras penas en que incurren los infortunados individuos que tratan sin éxito de evadir impuestos pueden con frecuencia arruinarlos, terminando así con el beneficio que la comunidad pudiera derivar
del empleo de sus capitales. Un impuesto aplicado sin lógica, extraño a las
normas del buen juicio, origina una fuerte tentación de fraude.
Cuarta.- Someter a la gente a las frecuentes visitas y al examen odioso de
los recaudadores de impuestos puede exponerla a muchas molestias, vejaciones y opresiones innecesarias”6
La eficiencia, como lo reconoce Smith, se traduce en comodidad, simplicidad, optimización y razonabilidad en la tributación. El sistema debe propender
por estas características para lograr ser eficiente.

2. Algunas figuras adoptadas en Colombia con
fundamento en el principio de eficiencia
Teniendo claro el concepto de eficiencia, es pertinente, con la finalidad de hacer
más claro su entendimiento, hacer referencia, a manera de ejemplo, a algunas
manifestaciones concretas que ha tenido esta máxima en nuestro ordenamiento
jurídico y que permiten dilucidar su alcance, sentido y efectos:
Retención en la fuente: El mecanismo de retención en la fuente es, sin
duda, una de las herramientas más eficientes en la tributación. En primer
lugar, no traumatiza las finanzas del contribuyente por cuanto este va
pagando paulatinamente el impuesto a su cargo vía descuento del pago o
abono en cuenta del ingreso sujeto a retención. Así, al finalizar el periodo
gravable, cuando el contribuyente deba presentar la declaración tributaria
del impuesto correspondiente, deberá desembolsar una suma sustancialmente menor al tributo total a su cargo o incluso podrá no tener que sufragar
suma alguna, toda vez que habrá pagado una gran parte o incluso la totalidad del impuesto vía retención.
6

SMITH Adam; Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las Naciones; Editorial Fondo de Cultura Económica; Ciudad de México; Páginas 727 y 728.
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En segundo lugar, la retención en la fuente es un mecanismo eficiente desde
el punto de vista del recaudo, puesto que permite que el Estado obtenga
los recursos tributarios de una manera simple y efectiva, responsabilizando
del recaudo al agente retenedor, persona distinta del contribuyente, lo que
impide la evasión o elusión del tributo. Adicionalmente, permite obtener un
recaudo anticipado del impuesto y así proporciona caja de forma inmediata
al Estado, sin necesidad de esperar a que se configure la obligación tributaria cuando el tributo es de periodo.
Sobre la importancia del mecanismo de la retención en la fuente como
herramienta para dotar de eficiencia al sistema tributario, resulta pertinente
hacer referencia a las consideraciones expuestas por Taylor y Richman en
el año 1965, cuando aún no había sido adoptada la retención en la fuente
en nuestro país:
“Sin lugar a dudas la reforma administrativa más importante que puede
hacerse en Colombia, en relación con los impuestos sobre la renta y complementarios, es la retención del impuesto sobre la renta correspondiente a
sueldos, salarios, dividendos e intereses. Esta opinión está respaldada por
dos observaciones de orden práctico. La primera es de equidad, porque
muy poco se logra con una buena ley del impuesto sobre la renta si miles de
personas pueden evadirla impunemente. La segunda, también muy importante, es el aumento considerable de ingresos fiscales que se obtendría con
la retención”.7
•

Sanciones administrativas y penales: La Corte Constitucional ha reconocido que la adopción por el ordenamiento jurídico de sanciones, de naturaleza tanto administrativa como penal, es un mecanismo del que dispone el
legislador para propender por la eficiencia del sistema tributario. Si bien la
consagración de estas sanciones también encuentra fundamento en otros
principios como la justicia, es innegable que su adopción hace más eficiente
el sistema por cuanto disuade a los contribuyentes de incurrir en prácticas
evasivas, elusivas o de no cumplir a cabalidad y en forma oportuna con sus
deberes fiscales. Por lo mismo, “establecido por el legislador el deber de
tributar y radicada la función recaudadora en manos de la Administración, la

7

MILTON C. TAYLOR y RAYMOND L. RICHMAN, con colaboración de CARLOS CASAS
MORALES. Fiscal survey for Colombia. Fiscal problems and proposals for reform. Joint tax
program of the Organization of American States and the Interamerican Development Bank. Ed.
The Johns Hopkins Press. Maryland, 1965. Pág. 96 y 97.
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posibilidad de sancionar de manera directa a los renuentes es el instrumento
adecuado para lograr la efectividad y eficiencia del sistema tributario”.8
•

Amnistías tributarias y medidas de saneamiento con beneficios: En
varias oportunidades, el legislador ha establecido por periodos cortos y
específicos condiciones especiales de pago y medidas de saneamiento con
beneficios, con la finalidad de incentivar a los contribuyentes morosos para
ponerse al día con sus obligaciones tributarias o para que informen sobre su
realidad patrimonial. Estas medidas encuentran su fundamento en el principio de eficiencia porque agilizan el recaudo de la cartera de la Administración Tributaria y evitan los procesos de cobro coactivo, permiten que sea
el mismo contribuyente el que informe sobre la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes en sus declaraciones, entre otras, optimizando
así recursos personales y económicos de la Administración en su tarea de
recaudación y fiscalización.
En relación con la constitucionalidad de este tipo de medidas, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades y ha concluido que
constituyen verdaderas amnistías que implican la renuncia de la Administración a parte de la acreencia a que tiene derecho, aunque permiten un
fácil, efectivo y expedito recaudo de recursos, además de que, en casos
como el impuesto de normalización tributaria, facilitan la labor de fiscalización administrativa.
En las ocasiones en que la Corte ha admitido la constitucionalidad de estas
medidas, ha aclarado que aunque este tipo de amnistías implican un importante sacrificio de los principios de equidad e igualdad, al constituir incentivos para contribuyentes incumplidos, en desmedro de aquellos que sí
cumplen a cabalidad y en forma oportuna con sus obligaciones, cuando se
otorgan de manera excepcional, el sacrificio de la equidad y la igualdad
encuentra plena justificación en el principio de eficiencia por el impacto innegable que tienen en el recaudo y la optimización de las funciones administrativas. Por su pertinencia, a continuación se hace referencia a algunos
apartes de la Sentencia C-743 de 2015, en la cual la Corte hizo un recuento
jurisprudencial sobre el tema de la admisibilidad constitucional de medidas
de saneamiento o amnistías tributarias que, como se explicó, si bien favorecen el recaudo y encuentran sustento en el principio de eficiencia, sacrifican otros principios, como es el caso de la equidad y la igualdad. Por esto,
su constitucionalidad depende de un test estricto de proporcionalidad:

8

Corte Constitucional. Sentencia C-506 de 2002. Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy
Cabra.
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“Este tribunal ha sido muy estricto cuando se trata de analizar la constitucionalidad de amnistías y de saneamientos en materia tributaria, porque con ellas:
(…) [se] pervierte la regla de justicia, que ordena tratar a los iguales de modo
igual y a los desiguales de modo desigual. En efecto, el criterio que introduce
el legislador para conceder el beneficio es el estado de mora del deudor, de
suerte que al desacatar con esta decisión el principio de imparcialidad, la aplicación de la norma inexorablemente conduce a una situación inequitativa,
como que quienes cumplieron oportuna y fielmente con su deber de tributar son tratados peor que los que no lo hicieron. Para juzgar la proporcionalidad de las medidas adoptadas, a partir de esta sentencia, este tribunal ha
empleado un test estricto, conforme al cual se debe demostrar que éstas son
estrictamente necesarias para alcanzar la finalidad propuesta (…)
“En suma, las amnistías o saneamientos como el que consagran las normas
estudiadas, en principio son inconstitucionales. Sin embargo, lo anterior no
es óbice para que en situaciones excepcionales, puedan adoptarse medidas exonerativas de orden económico o fiscal debidamente justificadas que
contrarresten los efectos negativos que puedan gravar de una manera crítica
al fisco, reducir sustancialmente la capacidad contributiva de sus deudores o
deprimir determinados sectores de la producción. Naturalmente, por tratarse
de casos excepcionales y por la necesidad de que el alcance de las medidas guarde estricta congruencia con la causa y la finalidad que las anime,
la carga de la justificación de que el régimen excepcional que se adopta es
razonable y proporcionado, y que se sustenta en hechos reales, corresponderá a los autores y defensores del mismo y, en consecuencia, se examinará
por la Corte en cada oportunidad, mediante la aplicación de un escrutinio
constitucional riguroso.” (…)
(i)

[ 134 ]

Con independencia de la denominación que en cada caso adopten,
se está en presencia de una amnistía tributaria cuando, ante el incumplimiento de obligaciones tributarias, se introducen medidas ya sea
para condonar, de manera total o parcial, dicha obligación, o bien para
inhibir o atenuar las consecuencias adversas (investigaciones, liquidaciones, sanciones), derivadas de tal incumplimiento. Estas medidas buscan generar un incentivo para que el contribuyente moroso
se ponga al día con sus obligaciones y ajuste su situación fiscal a la
realidad. Es por ello que, aunque en la mayoría de sus pronunciamientos sobre el tema las expresiones “amnistía” y “saneamiento” han
sido entendidas como sinónimos, en otras la Corte ha precisado que
las amnistías tributarias constituyen un instrumento de saneamiento
fiscal, en tanto a través de aquellas se busca regularizar la situación
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de quienes se encuentran por fuera de la norma. La Corte ha diferenciado las amnistías, que presuponen la infracción previa de una obligación tributaria, de las exenciones tributarias, entendidas estas últimas
como instrumentos de política fiscal a través de los cuales se impide
el nacimiento de la obligación tributaria en relación con determinados
sujetos o se disminuye la cuantía de dicha obligación.
(ii)

Las amnistías tributarias comprometen, prima facie, los principios de
igualdad, equidad y justicia tributaria, pues los incentivos previstos
para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día con el fisco
pueden llegar a desequilibrar el reparto equitativo de las cargas públicas, en detrimento de quienes han satisfecho de manera completa y
oportuna sus obligaciones.

(iii) Si bien en el corto plazo las amnistías permiten alcanzar valiosos
objetivos de política fiscal, en tanto facilitan el recaudo y amplían la
base tributaria sin incurrir en los costos que generan los mecanismos
de fiscalización y sanción, cuando se transforman en práctica constante pueden desestimular a los contribuyentes de cumplir a tiempo
con sus obligaciones tributarias, ante la expectativa de aguardar hasta
la próxima amnistía y así beneficiarse de un tratamiento fiscal más
benigno del que se dispensa a quienes atendieron sus obligaciones
puntualmente. La proliferación de este tipo de mecanismos puede
conducir a que, en términos económicos, resulte irracional pagar a
tiempo los impuestos
(iv) De ahí que resulten inadmisibles las amnistías generalizadas y desprovistas de una justificación suficiente. Corresponde al legislador acreditar la existencia de una situación excepcional que amerite la adopción
de este instrumento de política fiscal, como también aportar elementos
que evidencien la idoneidad y necesidad, e igualmente que la afectación que de ella pueda derivarse para los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria se vea compensada por su contribución para
superar la situación excepcional que se busca afrontar a través de la
amnistía tributaria. Allí donde el legislador no aporte tal justificación, en
todo caso corresponde a la Corte examinar la constitucionalidad de la
medida, para lo cual ha empleado el test de razonabilidad o principio
de proporcionalidad.
(v)

En aplicación de estos criterios, la Corte ha declarado inconstitucionales aquellas medidas que: a. son genéricas en el sentido de
no fundarse en situaciones excepcionales específicas y benefician
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indiscriminadamente a quienes han faltado a sus obligaciones tributarias (por no declarar todos sus bienes o no pagar a tiempo los impuestos), a través de un tratamiento más benigno del que se dispensa a los
contribuyentes cumplidos (sentencias C-511 de 1996, C-992 de 2001
y C-1114 de 2003); b. establecen un tratamiento más favorable para
los deudores morosos que no han hecho ningún esfuerzo por ponerse
al día, respecto del que se otorga a aquellos que han manifestado su
voluntad de cumplir suscribiendo acuerdos de pago o cancelando sus
obligaciones vencidas (C-1115 de 2001).
(vi) Por el contrario, ha encontrado ajustadas a la Constitución aquellas
medidas que: a. responden a una coyuntura específica a través de
estímulos tributarios para quienes se dedican a una actividad económica en situación de crisis (C-260 de 1993)[51]; b. alivian la situación de
los deudores morosos sin que ello implique un tratamiento fiscal más
beneficioso del que se otorga a los contribuyentes cumplidos (C-823
de 2004); c. facilitan la inclusión de activos omitidos o pasivos inexistentes, pero sometiéndolos a un régimen más gravoso del que habría
correspondido en caso de haber sido declarados oportunamente y sin
renunciar a la aplicación de sanciones (C-910 de 2004).
(vii) En los casos en que la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de
normas que establecen amnistías tributarias, los efectos de su decisión han sido a futuro, con el fin de no afectar los derechos adquiridos
y las situaciones jurídicas consolidadas bajo su vigencia.(…)”
Dentro de su amplio margen de configuración en materia tributaria, el
Legislador puede establecer impuestos que prevean condiciones transitorias y más favorables para los contribuyentes, sin que necesariamente se puedan considerar como una típica amnistía, en tanto no se
incremente la tributación en otros sectores sociales, exista una situación fiscal excepcional y el medio sea adecuado, efectivamente conducente y necesario para lograr fines legítimos, constitucionalmente
importantes e imperiosos, de tal suerte que los beneficios de adoptar
la medida excedan claramente las restricciones impuestas sobre otros
principios y valores constitucionales.
El anterior recuento jurisprudencial permite sostener que la jurisprudencia de este tribunal es la de que “se está en presencia de una amnistía tributaria cuando, ante el incumplimiento de obligaciones tributarias,
se introducen medidas ya sea para condonar, de manera total o parcial,
dicha obligación, o bien para inhibir o atenuar las consecuencias
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adversas (investigaciones, liquidaciones, sanciones), derivadas de
tal incumplimiento”. Las medidas que se corresponden a una amnistía tributaria “buscan generar un incentivo para que el contribuyente
moroso se ponga al día con sus obligaciones y ajuste su situación fiscal
a la realidad”, lo que las diferencia con claridad de las que corresponden
a exenciones, porque en las primeras el presupuesto fáctico es el de “la
infracción previa de una obligación tributaria”, mientras que en las últimas son “instrumentos de política fiscal a través de los cuales se impide
el nacimiento de la obligación tributaria en relación con determinados
sujetos o se disminuye la cuantía de dicha obligación”. Y, además, que
si se está ante una medida de amnistía tributaria se debe aplicar un test
estricto de proporcionalidad para juzgar su justificación”9.
Es innegable que las amnistías tributarias y las medidas de saneamiento
dotan de eficiencia la actividad administrativa, tanto en lo que concierne al
recaudo como en lo que concierne a la fiscalización, si se conceden en circunstancias específicas y por periodos determinados. Sin embargo, como bien lo
reconoce la Corte Constitucional, comprometen los principios de justicia y equidad por cuanto se traducen en beneficios para contribuyentes morosos o incumplidos. Por lo mismo, su constitucionalidad depende, fundamentalmente, de
que el beneficio en ningún caso se traduzca en un trato igual o menos gravoso
que el que recibieron los contribuyentes cumplidos o los morosos que voluntaria y espontáneamente decidieron ponerse al día en sus obligaciones y de que la
medida en cuestión sea transitoria y excepcional.
El problema está, precisamente, en que la excepcionalidad que debe caracterizar a las amnistías y a las medidas de saneamiento con beneficios, cada vez
se desdibuja más. En efecto, es evidente que de unos años para acá, en casi
todas las reformas tributarias (que en Colombia son muy recurrentes) se incluyen amnistías o medidas de saneamiento con beneficios. Esto lo que implica, en
criterio de la autora, que se deba examinar cuidadosamente su constitucionalidad, por cuanto su recurrencia hace que el sacrificio de los principios de justicia, equidad e igualdad que conllevan deje de encontrar justificación suficiente.
Adicionalmente, si las amnistías o medidas de saneamiento con beneficio dejan
de ser excepcionales, como han dejado de serlo, pueden desincentivar el cumplimiento cabal y oportuno de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, lo cual puede terminar generando, paradójicamente, una gran ineficiencia en
el sistema tributario. Los contribuyentes, al ver que constantemente se consagran por el legislador este tipo de medidas, pueden decidir no cumplir, o cumplir
9

Corte Constitucional. Sentencia C-743 de 2015. Magistrada Ponente: Myriam Ávila Roldán.
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defectuosamente con sus deberes tributarios con la tranquilidad de que, pese a
que la Administración los puede investigar y/o sancionar por tal proceder, muy
probablemente, antes de la culminación del procedimiento liquidatorio, sancionatorio o de cobro, el legislador expedirá una norma que consagre una amnistía
o medida de saneamiento con beneficios que puedan en su momento aprovechar. Esto se traduce, innegablemente, en un efecto de ineficiencia en el sistema
tributario porque los recursos que termina percibiendo la Administración serán
probablemente mucho menores que los que en principio corresponderían, adicionalmente, los recibirá de forma totalmente retardada.
•

Conciliaciones y terminaciones por mutuo acuerdo: El legislador, en
varias oportunidades, ha consagrado, por periodos específicos y limitados,
las figuras de terminación por mutuo acuerdo y conciliación contencioso
administrativa, métodos especiales de terminación de los procedimientos
y procesos tributarios. Estas figuras encuentran fundamento en el principio
de eficiencia: su objetivo fundamental es optimizar el recaudo y finalizar
controversias tributarias de forma anticipada. En ellas, se termina anticipadamente un litigio de tipo tributario, con la condición de que el contribuyente
pague generalmente el 100% del tributo en discusión y un porcentaje de las
sanciones e intereses correspondientes.
La Corte Constitucional ha concluido, en varias oportunidades, que estos
mecanismos se ajustan a la Constitución. Por su importancia, a continuación
se transcriben apartes de un reciente pronunciamiento sobre la materia:
“En efecto, es posible identificar dos categorías de sujetos: los primeros,
destinatarios de la norma acusada, quienes cuestionan la legalidad de la
liquidación oficial y, por este motivo, acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el propósito de lograr la nulidad de dicha actuación
de la Administración y, en consecuencia, la eliminación o modificación de la
obligación de pago contenida en el acto de liquidación oficial. Los segundos,
quienes reconocen la legalidad del acto mencionado y que, por esta razón,
no lo cuestionan ante la jurisdicción, por lo que están llamados a cumplir con
el deber impositivo surgido conforme con el orden jurídico.
En el primer evento, la formulación oportuna de la acción judicial hace que
no se consolide la obligación tributaria, puesto que su exigibilidad definitiva
dependerá del resultado de la actividad jurisdiccional. En el segundo evento,
no se cuestiona dicha consolidación por el contribuyente, de modo que la
obligación tributaria es exigible, so pena de la imposición de las sanciones
derivadas de la mora en su declaración y pago. Por lo tanto, resulta razonable que el Legislador establezca medidas tendientes a la optimización
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del recaudo, a través de la concesión de incentivos para que, quienes han
cuestionado en sede judicial los actos de liquidación, desistan de continuar
el proceso, asuman el pago del impuesto o tributo correspondiente, sin que
dicho recaudo termine diferido al resultado del trámite judicial.
De otro lado, se encuentra que la decisión legislativa no resulta desproporcionada, en la medida en que (i) el beneficio se centra sobre actuaciones objeto de discusión judicial, donde incluso concurre la eventualidad de
un fallo futuro que, al ser adverso a la Administración, disminuya o elimine
la posibilidad de recaudo del impuesto; y (ii) en cualquier circunstancia la
conciliación procede solo dentro un plazo determinado y una vez se ha acreditado tanto el pago del impuesto como de un porcentaje de las sanciones,
intereses y valor por actualización. De esta manera, no es viable inferir una
afectación a los intereses fiscales del Estado”.10
Nótese que la terminación por mutuo acuerdo y la conciliación contencioso
administrativa son mecanismos que se diferencian de las amnistías tributarias,
anteriormente analizadas en el presente escrito, toda vez que no involucran
ninguna renuncia del Estado a acreencias consolidadas a su favor, por cuanto
la obligación tributaria está aún en discusión. Simplemente, el Estado, en aras
de facilitar una vía alternativa de solución de la controversia de que se trate,
dispone, con la mediación del legislador, las condiciones en que el deudor tributario, comprometido con la controversia, puede igualmente optar por ese mecanismo. No se trata de una renuncia, ni por parte del Estado ni desde la óptica del
deudor tributario, porque para uno y otro es incierto el resultado del litigio. En definitiva, se trata de una “renuncia” a una expectativa litigiosa que es constitucionalmente justificada, ya que la acreencia materia de la solución alternativa no está
definitivamente consolidada, sino en discusión. En tales casos, en definitiva, nos
encontramos ante una expresión de principio de eficiencia en interés de ambas
partes en la controversia.
En todo caso, tampoco es deseable que las conciliaciones y terminaciones por mutuo acuerdo se establezcan de manera reiterada y recurrente. Si ello
ocurre, la situación puede degenerar en ineficiencia del sistema, toda vez que
los contribuyentes, pese a saber de antemano que le asiste la razón a la Administración en sus planteamientos, pueden verse impulsados a entrar en un litigio
sin fundamento alguno, con el simple objetivo de posponer el pago de la obligación tributaria, con la tranquilidad de que posteriormente podrán terminarlo anticipadamente, con una reducción del importe que en principio deberían pagar.
10

Corte Constitucional. Sentencia C-060 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz
Delgado.
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Por lo mismo, es importante que tanto el legislador como la Corte Constitucional reparen en este indeseable efecto que se genera si se vuelve recurrente la
consagración de estos mecanismos en la legislación jurídico-tributaria, como está
sucediendo. Al igual que lo que acontece con las amnistías, la excepcionalidad
es lo que dota de eficiencia a la medida. Por lo mismo, si se convierten en medidas habituales, se corre el riesgo de que el efecto no sea dotar de eficiencia el
recaudo, sino, por el contrario, volverlo más ineficiente.

3. La aparente contradicción entre el principio de
eficiencia y los principios de justicia y equidad
Tal como ocurre en el caso de las amnistías, es común que una medida que
propenda por la eficiencia, entre en conflicto con otros principios constitucionales,
rectores en materia tributaria, principalmente con los principios de justicia y equidad. En el caso de las amnistías, la Corte privilegió el principio de la eficiencia
por dos razones básicas: i) por la excepcionalidad de las medidas adoptadas por
el legislador y ii) porque la eficiencia que otorgan al sistema las medidas adoptadas, si bien sacrifican en alguna proporción los principios de igualdad, equidad y
justicia al momento de su adopción, coadyuvan a la materialización de los principios de justicia y equidad en niveles mayores respecto de los sacrificados. Para
entender esto, es de vital importancia tener en cuenta que, como lo ha precisado
la Corte, “la ineficiencia en el recaudo de los tributos puede generar una injusta
distribución de la carga fiscal, pues el incumplimiento de algunos contribuyentes
conduce a que los gastos e inversiones públicas se hagan a costa de los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones”11. En ese sentido, medidas que
doten al sistema de gran eficiencia en el recaudo terminan por realizar el principio de justicia en una medida mayor al que lo sacrifican, porque evitan que, ante
la ausencia de recursos suficientes para atender los requerimientos públicos, el
Estado se vea obligado a incidir tributariamente en mayor medida a los contribuyentes que sí cumplen”.
Es claro, por consiguiente, que el principio de eficiencia debe ser concebido como un instrumento para la realización plena del principio de justicia, pues
para que opere el principio de justicia debe operar el principio de eficiencia, pero
para que opere el principio de eficiencia no necesariamente debe operar el principio de justicia. Y es por esto, precisamente, que las medidas altamente eficientes
para el recaudo, cuando sacrifican el principio de justicia en una medida desproporcionada, resultan inconstitucionales. Porque el principio de eficiencia, cuando
11

Corte Constitucional. Sentencia C-743 de 2015.
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se separa totalmente del principio de justicia, cuando no es utilizado como instrumento para su consecución sino que, por el contrario, pretende desconocerlo por
completo en aras de un mayor recaudo, no subsiste por sí mismo en un Estado
social de Derecho como el nuestro.
Al respecto, Bravo Arteaga concluye, con total acierto, lo siguiente:
“El derecho tributario se construye sobre tres pilares fundamentales: la realidad económica, la normatividad jurídica y la finalidad social. En una terminología filosófica, se puede decir que cada uno de ellos constituye causa
material, causa formal y causa final del tributo. Los impuestos deben tener
su fundamento real en manifestaciones particulares de capacidad económica, porque allí se encuentra su materia gravable. A la par, se debe tener
presente el principio de legalidad, establecido en nuestra Constitución y
desarrollado en el artículo 1º del Estatuto Tributario, conforme al cual el
impuesto es un vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente, que nace
por ministerio de la ley, al tener ocurrencia los presupuestos previstos como
generadores de la obligación. Por último, la finalidad propia del derecho
tributario consiste en detraer recursos económicos de los patrimonios individuales, para hacer transferidos a la riqueza pública y así cumplir los propósitos fundamentales de la política fiscal, que son el desarrollo económico y
la redistribución de los ingresos. A su turno, estos tres pilares deben estar
inspirados por dos principios fundamentales que tienen su propia jerarquía:
la equidad y la eficiencia, en su orden”.12
Justamente porque hay una jerarquía en los principios de justicia o equidad
y eficiencia. y en tal virtud, la eficiencia debe ser vista como un instrumento para
lograr la justicia y no como un fin en sí misma, la extensión del IVA a bienes de
primera necesidad, sin el concurso de medidas compensatorias y redistributivas,
por ejemplo de gasto social focalizado, fue declarada inexequible por la Sentencia C-776 de 2003. Si bien la extensión del IVA a los productos más básicos es
una medida que, indudablemente, inyecta una alta dosis de eficiencia al sistema,
por cuanto se trata de bienes a cuyo consumo se ven compelidos todos los ciudadanos sin excepción, la Corte privilegió el principio de justicia, por cuanto de aplicarse esta medida, sin la concurrencia de otras dirigidas a atenuar los efectos
negativos que se generarían para la población más vulnerable, se afectaría el
mínimo vital de las personas con menores recursos. Dijo la Corporación:

12

BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael; El impuesto de renta sobre dividendos en Comentarios a la
Reforma Estructural: Ley 1819 de 2016 Director: Juan Guillermo Ruiz. Editorial ICDT. Bogotá,
2017. Página 42.
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“En estas condiciones, la Corte concluye que el artículo 116 de la Ley 788 de
2002 tiene una particular significación sobre amplios sectores de la población cuyo nivel de ingreso se destina prácticamente en su totalidad a la satisfacción de necesidades básicas, dado que les hace más gravosa o, en casos
extremos, les imposibilita alcanzar lo mínimo requerido para llevar una vida
digna. En esta oportunidad, es claro que la ampliación de la base tributaria en los términos contemplados en el artículo 116 de la Ley 788 de 2002,
tiene un peso significativo sobre las personas que tan solo tienen lo mínimo
para subsistir. Así pues, es evidente que si la norma acusada grava este tipo
de bienes y servicios, dados los patrones de consumo ya señalados para las
personas pertenecientes a los diferentes niveles de ingreso, su peso recae
con gran intensidad sobre personas cuya capacidad económica se agota en
la satisfacción de dichas necesidades. En efecto, independientemente de cuál
sea el patrón de consumo de quienes pertenecen a los niveles de ingreso
medio y alto - y de que éstos al consumir más por consiguiente contribuyan
más - la norma acusada grava, para el caso de las personas cuya capacidad económica se agota en la satisfacción de sus necesidades básicas, prácticamente todo lo que estas personas consumen, y que antes de la entrada
en vigencia de estas normas no eran objeto de imposición en razón a que la
exclusión o exención de tales bienes y servicios había sido justificada para
promover la igualdad real y efectiva, como ya se anotó en esta sentencia al
resumir la jurisprudencia constitucional sobre el IVA.
Ahora bien, la Corte subraya que no hay en la Constitución prescripción alguna
que prohíba, de manera general y absoluta, la imposición de cargas tributarias
sobre bienes y servicios de primera necesidad. El consumo de bienes y servicios de primera necesidad puede ser objeto de cargas impositivas siempre
y cuando existan políticas efectivas que compensen la afectación al mínimo
vital de las personas que, debido a su condición económica, enfrentarían dificultades o se verían en imposibilidad de acceder a los mismos a causa del
mayor valor que deben pagar por ellos a causa del impuesto”.13
Pese a que la Corte declaró la inconstitucionalidad de la medida, precisamente porque cuando los principios de justicia y equidad se ven gravemente afectados la eficiencia debe ceder, también hizo énfasis en que la inconstitucionalidad
de la medida no se derivaba del hecho de gravar con IVA bienes de primera necesidad, sino del hecho de la ausencia, en la ley que así lo estableció, de otras
medidas que compensaran la afectación del mínimo vital de las personas más
13

Corte Constitucional. Sentencia C-776 de 2003. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda
Espinosa.
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vulnerables. Esto es muy relevante porque, ante la indudable eficiencia que le
inyectaría al sistema la extensión del tributo a los bienes de primera necesidad (la
cual se lograría por ser el IVA un impuesto indirecto, de difícil evasión o elusión
por parte de los contribuyentes y por ser los bienes de la canasta familiar elementos que toda la población tiene necesariamente que consumir sin importar su
situación económica), a juicio de la autora debe el legislador analizar la posibilidad de adoptar el gravamen, pero junto con medidas que compensen la afectación al mínimo vital de las personas en condiciones económicas más vulnerables.
Así, se lograría un equilibrio entre los principios de eficiencia y justicia. Además,
se ampliaría de forma muy considerable el recaudo tributario.

4. Conclusiones
•

El principio de eficiencia tributario puede ser definido como la máxima constitucional según la cual el sistema tributario debe buscar la optimización de la
relación costo-beneficio en la imposición, en pro de lograr a) obtener el mayor
recaudo con el menor costo de operación posible, b) generar el mínimo de
distorsión en la economía por la vía tributaria y c) permitir que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias con el menor costo posible.

•

El mecanismo de retención en la fuente es, sin duda, una de las herramientas más eficientes en la tributación. No traumatiza las finanzas del
contribuyente, por cuanto este va pagando paulatinamente el impuesto a
su cargo vía descuento del pago o abono en cuenta del ingreso sujeto a
retención. Por lo mismo, es deseable que se adopte en todos los casos en
que resulte compatible.

•

Es innegable que las amnistías tributarias y las medidas de saneamiento
dotan de eficiencia la actividad administrativa, en lo que concierne tanto
al recaudo como a la fiscalización si se conceden en circunstancias específicas y por periodos determinados. Sin embargo, como bien lo reconoce
la Corte Constitucional, comprometen los principios de justicia y equidad,
pot cuanto se traducen en beneficios para contribuyentes morosos o incumplidos. Por lo mismo, su constitucionalidad depende fundamentalmente
de que el beneficio en ningún caso se traduzca en un trato igual o menos
gravoso que el que recibieron los contribuyentes cumplidos o los morosos
que voluntaria y espontáneamente decidieron ponerse al día en sus obligaciones y de que la medida en cuestión sea transitoria y excepcional.

•

Si las amnistías o medidas de saneamiento con beneficio dejan de ser
excepcionales, como han dejado de serlo, y se vuelven habituales, los
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contribuyentes pueden decidir no cumplir, o cumplir defectuosamente, con
sus deberes tributarios con la tranquilidad de que, pese a que la Administración los puede investigar y/o sancionar por tal proceder muy probablemente antes de la culminación del procedimiento liquidatorio, sancionatorio
o de cobro, el legislador expedirá una norma que consagre una amnistía o
medida de saneamiento con beneficios que puedan en su momento aprovechar. Esto se traduce, innegablemente, en un efecto de ineficiencia en el
sistema tributario porque los recursos que termina percibiendo la Administración serán probablemente mucho menores que los que en principio corresponderían. Adicionalmente, los recibirá de forma totalmente retardada.
•

La terminación por mutuo acuerdo y la conciliación contencioso administrativa son mecanismos que se diferencian de las amnistías tributarias, toda
vez que no involucran ninguna renuncia del Estado a acreencias consolidadas a su favor, por cuanto la obligación tributaria está aún en discusión. En
tales casos, en definitiva, nos encontramos ante una expresión de principio
de eficiencia en interés de ambas partes en la controversia. En todo caso,
no es deseable que estos mecanismos se establezcan de manera reiterada y recurrente, por cuanto, si ello ocurre, la situación puede degenerar en
ineficiencia del sistema, toda vez que los contribuyentes, pese a saber de
antemano que le asiste la razón a la Administración en sus planteamientos,
pueden verse impulsados a entrar en un litigio sin fundamento alguno, con
el simple objetivo de posponer el pago de la obligación tributaria.

•

La adopción de sanciones de naturaleza tanto administrativa como penal es
un mecanismo del que dispone el legislador para propender por la eficiencia
del sistema tributario. Si bien la consagración de estas sanciones también
encuentran fundamento en otros principios como la justicia, es innegable
que su adopción hace más eficiente el sistema por cuanto disuade a los
contribuyentes de incurrir en prácticas evasivas o elusivas o de no cumplir
a cabalidad y en forma oportuna con sus deberes fiscales. En todo caso, el
éxito de las sanciones como herramienta de eficiencia depende de que la
labor fiscalizadora y liquidadora de la Administración, que debe ser oportuna
y eficaz. Si los contribuyentes lo perciben así, el efecto de disuasión de las
conductas sancionables será mayor.

•

El principio de eficiencia debe ser concebido como un instrumento para la
realización plena del principio de justicia, ya que, para que opere el principio de justicia, debe operar el principio de eficiencia. Cuando el principio de
eficiencia se separa totalmente del principio de justicia en aras de un mayor
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recaudo, no subsiste por sí mismo en un Estado social de Derecho como lo
es Colombia.
•

Ante la indudable eficiencia que le inyectaría al sistema la extensión del IVA
a los bienes de primera necesidad, la autora considera que el legislador
debe analizar la posibilidad de adoptar el gravamen, pero junto con medidas que compensen la afectación al mínimo vital de las personas en condiciones económicas más vulnerables. Así, se lograría un equilibrio entre los
principios de eficiencia y justicia y se ampliaría de forma muy considerable
el recaudo tributario.
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Sumario
Uno de los principios que orienta al sistema tributario es la eficiencia. La jurisprudencia constitucional lo ha asociado al principio de justicia y a la relación
costo-beneficio. Ahora bien, la eficiencia tributaria ha estado relacionada con la
minimización de las distorciones que generan los tributos en las decisiones de
los agentes. Recientemente la economía del comportamiento se ha encargado
de revisar cómo se puede mejorar el cumplimiento tributario a través de peque1
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ños empujones —nudges —. Este ensayo busca revisar qué se ha entidido por
el principio de eficiencia desde todas perspectivas, mostrar algunos casos de
instituciones que aplican los planteamientos aquí mencionados y que alcanzan
resultados eficientes. En la parte final se presentan algunas recomendaciones de
política pública.
Palabras clave: Eficiencia tributaria, relación costo-beneficio, economía del
comportamiento, teoría de la tributación óptima, sesgos, retención en la fuente,
amnistías tributarias.

Abstract
One of the guiding principles of the tax system is efficiency. Constitutional jurisprudence has associated this with the principle of justice and the cost-benefit ratio.
However, tax efficiency has been related to minimizing the distortions generated
by taxes in the agents’ decisions. Recently, behavioral economics have reviewed
how tax compliance can be improved using small nudges. This paper seeks to
review what has been understood by the principle of efficiency from all perspectives, illustrating this with cases of institutions that apply the approaches mentioned here and have achieved efficient results. The final part presents some public
policy recommendations.
Keywords: Tax efficiency, cost-benefit ratio, behavioral economics, theory of optimal taxation, biases, withholding tax, tax amnesties.

Resumo
Um dos princípios que rege o sistema tributário é a eficiência. Inicialmente, ele
foi associado pela jurisprudência constitucional ao princípio de justiça e à relação
custo-benefício. No entanto, a eficiência tributária tem sido relacionada com a
minimização das distorções que geram os tributos nas decisões dos agentes.
Recentemente, a economia do comportamento tem revisado as formas para
melhorar a adimplência tributária através de pequenos impulsos ou nudges. Este
ensaio visa revisar os conceitos iniciais do princípio de eficiência com base em
diferentes perspectivas, mostrar alguns casos de instituições que se aplicam às
colocações aqui expostas e que conseguem resultados eficientes. Na parte final,
apresentamos algumas recomendações de política pública.
Palavras-chave: Eficiência tributária, relação custo-benefício, economia do
comportamento, teoria da tributação ótima, retenção na fonte, amnistias fiscais.
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1. Introducción
La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 ha explicado, siguiendo a Robert
Alexy, que las normas constitucionales pueden adoptar bien la forma de principios
o de reglas. La diferencia entre uno y otro concepto radica en que los principios se
comportan como mandatos de optimización en tanto que las reglas se cumplen o
no. Un ejemplo de una norma constitucional que reviste la forma de un principio
constitucional se encuentra en el artículo 363 de la Constitución Política. En efecto,
“el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. La simple lectura de esta norma indica que los principios de equidad, eficiencia y justicia son el fundamento del sistema tributario como un todo. Sin embargo,
desde 1993 la jurisprudencia constitucional tiene sentado que disposiciones particulares pueden ser analizadas con base en esos principios. En efecto, en la sentencia C-333 de 1993, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
Si bien la cualidad sistémica de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, no puede ser aprehendida en una revisión de constitucionalidad de
una ley singular, ello no quiere decir que su examen no pueda llevarse a
cabo frente al contenido concreto de la norma acusada cuando la misma, de
conservarse, podría aportar al sistema una dosis de manifiesta inequidad,
ineficiencia y regresividad. Finalmente, las leyes singulares son los afluentes normativos del sistema que resulta de su integración y, de otra parte, los
principios, como se ha recordado, tienen un contenido esencial de límites
que, desprovistos de control constitucional, quedarían inactuados.
Así las cosas, el mandato del artículo 363 de la Constitución Política sirve
para determinar la legitimidad del sistema tributario como lo sostiene Montero
Rodríguez y se predica de todas sus partes.4 En efecto, los principios recién
mencionados orientan a todos los tributos del artículo 338 de la Constitución Política. Es decir, a los impuestos, tasas y contribuciones sin importar su orden bien
sea nacional, departamental, municipal o distrital.
Todo tributo implica el nacimiento de una obligación tributaria, entendida esta
como un “vínculo jurídico por medio del cual se conmina a un sujeto al cumplimiento de determinadas prestaciones”.5 La obligación tributaria usualmente tiene
dos componentes. El primero es el de la obligación tributaria sustancial que
3
4

5

Ver: Sentencia Corte Constitucional C-1287 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Montero Rodríguez, C. (2020). El derecho constitucional del principio de eficiencia en Colombia entre los
años 2002 y 2018. En: Salcedo Younes, R. (2020). Principios constitucionales del derecho tributario a la
ley de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Años 2002-2018. Editorial: Instituto Colombiano de
Derecho Tributario e Instituto Colombiano de Derecho Aduanero, Bogotá, Colombia.
Corredor Alejo, J. (2020). El impuesto de renta en Colombia. Sociedades y demás asimilados a llevar
contabilidad. Editores Hache, Bogotá, Colombia. P. 43.
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consiste en el pago del tributo. El segundo componente es el de la obligación
tributaria formal que comprende todas las demás obligaciones asociadas al pago
del tributo.6 Estos dos componentes de la obligación tributaria no siempre coinciden en la misma persona y, a veces, los diferentes tributos comprenden diferentes obligaciones formales.
En ocasiones, como sucede con el impuesto sobre la renta y complementarios, el contribuyente tiene el deber formal de presentar la declaración tributaria.
En otras oportundiades, se desdobla la condición de contribuyente y responsable por lo que los deberes formales recaen sobre el segundo. Esto suele suceder
con los tributos indirectos como el impuesto sobre las ventas, el gravamen a los
movimientos financieros o la sobretasa del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019.
Así las cosas, el cumplimiento de los principios del artículo 363 de la Constitución Política debe predicarse tanto de la obligación sustancial como de la obligación formal.
Este ensayo busca mostrar la importancia que tiene para el legislador y la
administración tributaria maximizar el principio de eficiencia en relación con el
cumplimiento de la obligación tributaria. Para el efecto, este ensayo se divide en
4 secciones adicionales a esta introducción: la segunda parte analiza los más
recientes pronunciamientos constitucionales para determinar qué se entiende por
el principio de eficiencia tributaria y cómo el mismo puede ayudar a lograr el
objeto del procedimiento tributario. La tercera explica el concepto de eficiencia de
los tributos desde la perspectiva económica y los recientes aportes de la economía del comportamiento. La cuarta aborda algunas instituciones tributarias que
desarrollan el principio de eficiencia tributaria en relación con el cumplimiento de
las obligaciones formales. Finalmente, la quinta presenta las conclusiones y recomendaciones de política pública.

2. El principio de eficiencia tributaria: un breve repaso
de la doctrina y la jurisprudencia tributaria
En línea con lo anunciado, en este apartado se analizarán algunos de los antecedentes constitucionales más recientes sobre el alcance del principio de eficiencia
en materia tributaria excluyendo otras nociones de eficiencia que trae la Constitución Política.7 Se advierte que la jurisprudencia constitucional ha adoptado dos
acepciones del principio de eficiencia. Esta situación obedece, en parte, al hecho
6
7

Corredor Alejo, J. Ob.Cit. p. 45.
Al respecto puede verse a Montero Rodríguez, C. 2020. Ob. Cit. p. 267.
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de que las normas que han dado lugar a los pronunciamientos constitucionales
no siempre han sido de la misma naturaleza.
En la sentencia C-088 de 2018 la Corte Constitucional analizó el artículo
352 de la Ley 1819 de 2016.8 Este artículo permitía a las empresas comercializadoras de energía actuar como agentes recaudadores del impuesto de alumbrado
público en la factura del servicio público. Sin embargo, por desarrollar esta labor
los prestadores no pueden obtener contraprestación alguna. Esta disposición fue
demandada, entre otros, por vulnerar el principio de eficiencia tributaria ya que
imponía una carga injustificada a las comercializadoras de energía. Las obligaciones de las comercializadoras de energía guardan ciertas similitudes con la institución de la retención en la fuente. En esta oportunidad, al referirse al principio de
eficiencia, la Corte Constitucional sostuvo que
El principio de eficiencia tributaria está ligado fundamentalmente al óptimo
recaudo de las cargas fiscales e implica también la implementación de
mecanismos idóneos en orden a prevenir la elusión y la evasión9. La eficiencia en el cobro de las contribuciones recoge dos principios de la hacienda
pública formulados clásicamente por Adam Smith. Por un lado, el principio de economía de los tributos, según el cual, el Estado debe recaudar los
impuestos con el menor costo administrativo posible, a fin de que la cantidad de dinero retirada a los contribuyentes sea aproximadamente la misma
que ingresa al tesoro público. De otro lado, el principio de la comodidad, de
acuerdo con el cual, toda contribución debe ser recaudada en la época y
forma que más convenga al contribuyente.10
8

9
10

“Artículo 352. Recaudo y Facturación. El recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el Municipio
o Distrito o Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios públicos
domiciliarios. Las empresas comercializadoras de energía podrán actuar como agentes recaudadores
del impuesto, dentro de la factura de energía y transferirán el recurso al prestador correspondiente, autorizado por el Municipio o Distrito, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo.
Durante este lapso de tiempo, se pronunciará la interventoría a cargo del Municipio o Distrito, o la entidad
municipal o Distrital a fin del sector, sin perjuicio de la realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del servicio. El Municipio o Distrito reglamentará el régimen sancionatorio aplicable
para la evasión de los contribuyentes. El servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto
no tendrá ninguna contraprestación a quien lo preste.” Los apartes en negrilla fueron objeto de la
demanda de constitucionalidad que derivó en la sentencia C-088 de 2018.
Sentencia C-1714 de 2000. M.P. (e) Jairo Charry Rivas. Nota: En el documento original esta cita corresponde al pie de página 19.
“Un impuesto sobre la renta de las tierras o de las casas, pagadero en el momento mismo en que el dueño
las cobra, se percibe con la mayor comodidad para el contribuyente, pues se supone que en esa época
se halla en mejores condiciones de satisfacerlo. Los impuestos que recaen sobre aquellos bienes de
consumo que, al mismo tiempo, son artículos de lujo, vienen a pagarse definitivamente por el consumidor
y de una manera muy cómoda para él. Los va satisfaciendo poco a poco, a medida que tiene necesidad
de comprarlos”. Ver Smith, Adam, Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
Libro V, capítulo II, parte II, referencia citada en las Sentencias C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez
Caballero y C-009 de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería. Nota: En el documento original esta cita corresponde al pie de página 20
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La jurisprudencia constitucional ha traducido lo anterior en la tesis de que
la eficiencia tributaria conjuga la relación costo beneficio desde dos puntos
de vista: económico y social. Desde la perspectiva económica, la eficiencia alude a un recurso técnico del sistema tributario encaminado a lograr el
mayor recaudo de tributos con el menor costo de operación. Desde el punto
de vista social, dicho principio comporta que las imposiciones sean aplicadas y recaudadas con el menor costo social para el contribuyente, en el
cumplimiento de su deber fiscal.11
El primero de los párrafos transcrito muestra que el principio de eficiencia
tributaria tiene un alcance amplio. Al referirse a su historia frente a los planteamientos de Adam Smith12 la Corte Constitucional reconoce que el principio de
eficiencia comprende
1.

El principio de economía de los tributos implica que los tributos se deben
recaudar al menor costo administrativo posible.

2.

El principio de comodidad según el cual toda contribución debe ser recaudada en la época y forma que más convenga al contribuyente.
De otra parte, para la Corte el principio de eficiencia se relaciona con

3.

El óptimo recaudo de las cargas públicas; y

4.

La prevención de la evasión y la elusión fiscales.

Ahora bien, el segundo párrafo transcrito reune estos planteamientos y
quedan asociados a la principal noción del principio de eficiencia imperante en
la jurisprudencia constitucional que es la relación costo beneficio en sus perspectivas económica y social. La perspectiva económica busca lograr el “mayor
recaudo de tributos con el menor costo de operación”, en tanto que la perspectiva
social impone que los tributos sean aplicados y recaudados “con el menor costo
11

12

Cfr. Sentencias C-419 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-261 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández y C-397 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Este Tribunal también ha precisado que
la ineficiencia en el recaudo de los tributos puede generar una injusta distribución de la carga fiscal, pues
el incumplimiento de algunos contribuyentes conduce a que los gastos e inversiones públicas se hagan
a costa de los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones. Cfr. a este respecto las Sentencias C-690 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-252 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
C-1060 A de 2001. C.P. Lucy Cruz de Quiñones y C-833 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa. Nota:
En el documento original esta cita corresponde al pie de página 21.
Los otros dos cánones de la tributación en general que menciona Smith son: “I. Los súbditos de cualquier
estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible en proporción a sus
respectivas capacidades; es decir, en proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la
protección del estado. (…). II. El impuesto que cada individuo debe pagar debe ser cierto y no arbitrario. El
momento del pago, la forma del mismo, la cantidad a pagar, todos deben resultar meridianamente claros
para el contribuyente y para cualquier otra persona. (…). ” Smith, A. 1996. La riqueza de las naciones.
Rodríguez Braun, C. (Trad.). Alianza Editorial, Madrid, España. pp.746-747.
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social para el contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal”. Nótese que la
perspectiva económica se relaciona con los costos asociados a la administración
del tributo, en tanto que la perspectiva social se refiere a los costos que enfrentan
los contribuyentes para lograr el pago del tributo.
Esta primera acepción del principio de eficiencia ha permitido a la Corte
Constitucional avalar la creación de mecanismos de recaudo anticipado de los
tributos como la retención en la fuente,13 los anticipos tributarios14 y la creación
de la categoría de responsables frente a ciertos tributos indirectos.15 Un segundo
significado del principio de eficiencia tributaria es el que se puede identificar en
las sentencias de constitucionalidad que han analizado las amnistías tributarias y
las terminaciones anticipadas de las controversias tributarias.16 En estas sentencias la Corte Constitucional ha abordado el principio de eficiencia desde la perspectiva de su ausencia y el impacto que esta situación puede tener en relación
con el principio de justicia.
Esta relación se puede apreciar en la sentencia C-833 de 2013 que analizó
el artículo 163 de la Ley 1607 de 2012 que introdujo un parágrafo transitorio al
artículo 239-1 del Estatuto Tributario. Este parágrafo permitía a los contribuyentes
que tenían activos omitidos o pasivos inexistentes incluidos en sus declaraciones
tributarias, incluirlos en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios como una ganancia ocasional. Al examinar el contenido normativo del
artículo 163, la Corte Constitucional encontró que se trataba de una verdadera
amnistía tributaria.
Efectivamente ese artículo estaba dirigido a los contribuyentes incumplidos: les permitía ponerse al día con el fisco accediendo a un tratamiento con
mayor beneficio al previsto en el artículo 239-1 del Estatuto Tributario. Ciertamente, el tratamiento como ganancia ocasional de los activos omitidos y los pasivos inexistentes era más favorable que el “que habría correspondido: (i) en caso
de que el contribuyente los hubiere incluido de manera oportuna en la declaración del periodo en el cual se generaron o (ii) hubiere regularizado su situación

13
14
15

16

Ver: Sentencia C-593 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En esta sentencia, la Corte Constitucional
analizó el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles creado por el artículo 21 de la Ley 1943 de
2018. En la misma línea se puede ver la sentencia C-421 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
Ver: Sentencia C-445 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Ver: Sentencia C-514 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En esta sentencia la Corte Constitucional
analizó el Parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 4 de la Ley 1943
de 2018 -reproducido por el artículo 4 de la Ley 2010 de 2019-) que establece algunas condiciones para
ser considerado o no como responsable del impuesto sobre las ventas (IVA).
Ver: Sentencia C-743 de 2015. M.P. Myriam Ávila Roldán. En esta sentencia la Corte Constitucional
analizó la constitucionalidad del artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 que contemplaba
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acogiéndose al régimen general establecido en el artículo 239-1 del Estatuto
Tributario”.17
Ahora bien, teniendo en cuenta que la norma fue demandada por vulnerar el
artículo 363 de la Constitución Política, la Corte Constitucional puso de presente
la necesidad de aplicar el test de proporcionalidad. Sin embargo, como es sabido,
existen diferentes intensidades de dicho test. Así, en principio, dada la amplia
libertad de configuración del legislador en materia tributaria, estas medidas son
sometidas a un test leve de proporcionalidad. La intensidad del test aumenta
cuando existe un indicio de inequidad o arbitrariedad en las normas tributarias.
Así, en el caso de las exenciones, el test de proporcionalidad suele ser intermedio en tanto que en las amnistías tributarias el test es estricto. Esto implica que en
el caso de las amnistías, los indicios de inequidad y arbitrariedad son mayores y
su escrutinio constitucional más estricto.18
El desarrollo de este test comprende tres etapas. En la primera etapa se determina si la medida adoptada persigue un fin legítimo e imperioso. En la segunda
se establece si el medio escogido para alcanzar tal finalidad es adecuado, conducente y necesario. Es decir, se busca que no exista un medio alternativo menos
lesivo. La tercera y última es el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, que
busca determinar que los beneficios de la medida excedan claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales.19
El desarrollo de la primera etapa del test estricto de proporcionalidad con
respecto a la amnistía tributaria del artículo 163 de la Ley 1607 de 2012 se relaciona directamente con el principio de eficiencia. En efecto, la medida buscaba
que los contribuyentes pudieran
legalizar su situación tributaria, al tiempo que la administración logra ampliar
la base de recaudo fiscal. Se trata, sin duda, de un fin constitucionalmente
importante pues se orienta a aumentar la eficiencia del sistema tributario
(art. 363 CP). Y si bien los niveles de recaudo han aumentado en los últimos años gracias a los esfuerzos desplegados en fiscalización y control de
la evasión, según se desprende de la exposición de motivos del proyecto de
reforma tributaria, no por ello deja de ser imperioso adoptar medidas que
permitan aumentar el nivel de recursos disponible que permitan asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

17
18
19

Ver: Sentencia C-833 de 2013.
Ver: Sentecia C-833 de 2014, Párrafo 41.
Ver: Sentencia C-833 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa. pp. 49-50.
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Al aplicar el test estricto de proporcionalidad en este caso, la Corte retomó el
principio de eficiencia tributaria en su primera acepción. Efectivamente, la Corte
buscó identificar el beneficio de la medida entendiendo por tal si ésta era conducente para aumentar el recaudo tributario.
Como se mencionó, la segunda etapa busca determinar la idoneidad de la
medida. Aunque una primera lectura podría llevar a considerar que se trata de un
juicio de adecuación del medio elegido a la finalidad perseguida, en el caso del
test estricto de proporcionalidad esta segunda etapa se relaciona con el costo
que la medida impone. Sostiene la Corte Constitucional lo siguiente:
Tampoco ofrece dudas la idoneidad del medio, pues el establecimiento de
un tratamiento tributario más favorable constituye un incentivo importante
para que los contribuyentes que, por diversas razones, han omitido declarar
algunos activos o han incluido pasivos inexistentes, se decidan a regularizar
su situación fiscal. No obstante, la Corte advierte que la idoneidad de este
tipo de medidas comienza a erosionarse cuando el legislador las convierte
en práctica constante, puede este modo se genera la expectativa de que en
el futuro vendrán otras medidas aún más beneficiosas, lo que se constituye
en un estímulo para que los contribuyentes adopten comportamientos estratégicos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Nótese que la Corte al estudiar la idoneidad de las amnistías tributarias
muestra cómo estas medidas pueden terminar por generar incentivos perversos
para que los contribuyentes se comporten de manera oportunista en relación con
sus obligaciones tributarias. En este orden de ideas, el desarrollo del test estricto
de proporcionalidad respecto de las amnistías tributarias supone la aplicación del
principio de eficiencia en materia tributaria, pues es necesario identificar los beneficios de la medida y los costos, presentes y futuros, que la medida puede tener.
Los incentivos al comportamiento oportunista por parte de los contribuyentes que generan las amnistías tributarias constituyen una razón suficiente para
declarar su inconstitucionalidad por vulnerar el principio de eficiencia tributaria,
pues como lo tiene sentado la jurisprudencia constitucional de tiempo atrás, la
“ley no puede contribuir al desprestigio de la ley. Resulta aberrante que la ley sea
la causa de que se llegue a considerar, en términos económicos, irracional pagar
a tiempo los impuestos”.20 En todo caso, la conclusión del test estricto de constitucionalidad ha llevado a que el principio de eficiencia tributaria se subordine al
de justicia. Sobre el particular la Corte Constitucional sostuvo:

20

Sentencia C-511 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Así pues, al lado de la equidad y la progresividad, la eficiencia también constituye un componente medular de la justicia tributaria, dado que la ineficiencia en el recaudo de los tributos puede generar una injusta distribución de
la carga fiscal, en tanto el incumplimiento de sus obligaciones por parte de
algunos contribuyentes conduce a que el sostenimiento de gastos e inversiones públicas sólo se haga a costa de los contribuyentes cumplidos.
Esta segunda acepción del principio de eficiencia se manifiesta en el plano
normativo y se relaciona con la materialización del principio de justicia. Es decir,
en esta segunda acepción las normas con las que se relaciona el principio de
justicia parecen ser los tributos mismos. Por este motivo puede afirmarse que una
disposición tributaria no puede ser justa si es ineficiente.
Para efectos de este escrito el énfasis estará en la primera acepción del
principio de eficiencia que se materializa en el cumplimiento de la obligación tributaria y, por consiguiente, en el plano positivo. En efecto, para determinar la conformidad de un procedimiento tributario con la eficiencia, es necesario identificar los
costos que enfrentan los contribuyentes y responsables para cumplir con la obligación tributaria sustancial y los costos que enfrenta la administración para lograr
que contribuyentes y responsables cumplan con sus obligaciones. Entre mayor
acatamiento haya del principio de eficiencia en el diseño de los tributos, es decir,
que sean tributos justos, es más probable que cumplir con los deberes formales
asociados sea más sencillo y que el procedimiento tributario cumpla con su finalidad, que no es otra que garantizar la efectividad de los derechos sustanciales y
se favorezca que las autoridades tomen decisiones ajustadas a derecho.21

3. La eficiencia tributaria desde el punto de
vista de la economía y los recientes aportes
de la economía del comportamiento
La sección anterior mostró el alcance del principio de eficiencia tributaria en la
jurisprudencia constitucional. Por su parte, esta sección analiza qué se entiende
por eficiencia en materia tributaria desde la teoría económica y comenta algunos de los más recientes hallazgos sobre este tema desde la economía del
comportamiento.
La teoría económica se ha ocupado del problema de la eficiencia al abordar el problema de la tributación óptima. Para Kaplow, el problema de la tributación óptima consiste en cómo diseñar diferentes tributos de tal manera que se
21

Sentencia C-514 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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maximice el bienestar social.22 La maximización del bienestar social ha estado
ligada a la minimización de las distorsiones que generan los tributos, es decir, a la
aspiración de que los tributos sean lo más neutrales posibles,23 pues el impuesto
perfectamente neutral no existe.
Las distorsiones que generan los impuestos en las decisiones de los agentes son de diversa índole. Por ejemplo, la existencia de un impuesto sobre la
renta con tarifas marginales y progresivas puede llevar a una persona a rechazar un aumento salarial si el mismo implica que enfrente una mayor carga tributaria que lo deje con un nivel de riqueza después de impuestos menor al que tenía
antes de tener el aumento salarial. En este caso, la existencia del impuesto distorsiona la decisión de la persona, pues en ausencia del impuesto, seguramente
habría aceptado el aumento salarial. En el caso de los impuestos al consumo
el impacto en las decisiones de los consumidores puede darse por dos vías. La
primera vía, denominada efecto ingreso, se relaciona con el aumento relativo del
precio de los bienes o servicios gravados. Esto implica que el poder adquisitivo
del ingreso disminuye por causa del impuesto al consumo. La segunda vía, denominada efecto sustitución, se da por la relación de los bienes y servicios gravados con aquellos no gravados. En efecto, si no todos los bienes y servicios están
gravados a la misma tarifa, es posible que las decisiones de consumo varíen
hacia bienes y servicios con menores gravámenes.
Ahora bien, el efecto total, es decir, el efecto ingreso y el efecto sustitución, también tiene el potencial de impactar las decisiones de producción. Ciertamente, si la demanda por los bienes y servicios gravados cae, es posible que
la producción de los mismos disminuya y los factores productivos se destinen a
usos menos eficientes. Más aún, eso mismo puede suceder con respecto a los
bienes y servicios complementarios a aquellos gravados. Nótese que la decisión
de gravar el consumo de bienes y servicios necesariamente crea una pérdida irrecuperable de eficiencia, entendida como la pérdida de parte de los excedentes de
los consumidores y de los productores que no se traduce en recaudo tributario.24
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de la tributación óptima al consumo
usualmente implica gravar bienes y servicios cuya respuesta a los cambios de
22

23
24

Kaplow, L. 2008. Optimal taxation. En: Durlauf, S. and Blume, L. 2008. The New Palgrave Dictionary of
Economics. Segunda edición. Palgrave Macmillan. Londres, Reino Unido. Disponible en: https://link.
springer.com/referenceworkentry/10.1057%2F978-1-349-95121-5_1574-2. Fecha de consulta:
24 de octubre de 2020.
Slemrod, J. y Bakija, J. 2017. Taxing ourselves. A Citizen’s Guide to the Debate over Taxes. Fifth edition.
MIT Press. Boston, Massachusetts, USA. p. 202.
Nicholson, W. y Snyder, C. 2016. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. Editorial:
Cengage Learning. Boston, Massachusetts, USA. p. 437.
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precios sean relativamente menores. Es decir, que tengan una elasticidad precio
de la demanda y de la oferta relativamente bajas.25 Sin embargo, este proceder
puede tener como consecuencia que la carga tributaria recaiga con mayor fuerza
sobre los contribuyentes con menor capacidad contributiva.26 La discusión de la
tributación óptima no se limita a lo expuesto, pues incluye también la discusión
sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En la sentencia C-733 de
2003 la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
[e]l cumplimiento de las obligaciones tributarias formales hoy en día ha adquirido una relevancia propia que no se reduce al caso colombiano, pues permite
hacer efectivo el deber material de tributación consagrado en el artículo 95-9
de la Constitución así como los principios esenciales del sistema tributario
como son los de equidad, eficiencia y progresividad consagrados en el artículo 363 de la Carta Política, por lo que es imprescindible que dichos deberes formales sean cumplidos con todo rigor (…) el ejercicio de la potestad
impositiva no se agota con el establecimiento de normas jurídicas objetivas
que crean tributos y posibilitan su cobro a los obligados, sino que también
comporta la posibilidad de establecer obligaciones formales en cabeza de los
contribuyentes o responsables directos del pago del tributo, a fin de que el
tributo legalmente creado se transforme en tributo fiscalmente percibido.
Para la Corte Constitucional el cumplimiento de las obligaciones tributarias
formales es la forma de hacer efectivo el deber de contribuir con las cargas públicas, también de cómo se materializan los principios del sistema tributario, entre
ellos, el de eficiencia. Esto implica que el desarrollo del principio de eficiencia
debe necesariamente considerar los costos en los que incurren los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias tal y como se indicó.
Sobre la relación entre la complejidad del sistema tributario y los costos
de cumplimiento, Becker argumentó que la relación era directamente proporcional: es decir, a mayor complejidad del sistema tributario, mayores eran los
costos de cumplimiento y, por consiguiente, la pérdida irrecuperable de eficiencia.27 Por ejemplo, en 2005, Becker sostuvo, con base en información suministrada por Tax Foundation que los costos de cumplimiento del impuesto federal de
renta en EE.UU. podían llegar a representar cerca del 20% del recaudo total.28
25
26
27

28

Nicholson, W y Snyder, C. Ob. Cit. pp. 437-438.
Slemrod, J. y Bakija, J. Ob. Cit. p. 203.
Becker, G. 2006. Tax Complexity and the Cost of Compliance. En: The Becker-Posner Blog. Disponible
en: https://www.becker-posner-blog.com/2006/04/tax-complexity-and-the-cost-of-compliancebecker.html. Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2020. Se toma como punto de referencia los
planteamientos de Becker pues se desconoce la existencia de un análisis similar para el caso colombiano.
Becker, G. Ob.Cit.

[ 158 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« Apuntes sobre el principio de eficiencia en materia tributaria y la economía del comportamiento »

En 2017 Watson29 afirmó que la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios
de EE.UU. estimó que los contribuyentes estadounidenses gastaron alrededor de
8.1 billones de horas para cumplir con sus obligaciones tributarias con un costo
aproximado de US$303.7 billones de acuerdo con la National Taxpayers Union
Foundation de los EE.UU.
Elevados costos de cumplimiento hacen que un sistema sea ineficiente lo cual
puede comprometer la justicia del sistema tributario e incluso sacrificar el cumplimiento de las normas sustanciales. Por este motivo existe una creciente literatura
que destaca la importancia de facilitar el cumplimiento tributario. Los convenios
para evitar la doble imposición, por ejemplo, generalmente no se ocupan del procedimiento que cada estado parte debe seguir para cumplir con las disposiciones del
convenio.30 Sin embargo, los comentarios del Convenio Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico son enfáticos en preferir que
las disposiciones del convenio se apliquen de manera automática, sujeto a verificación.31 Por este motivo, es clara la preferencia en los modelos por el sistema de
retención en la fuente sobre el de las declaraciones y las devoluciones.32
En este sentido, la preocupación de la tributación óptima debe abarcarse
también desde el cumplimiento tributario. Para el efecto, la economía del comportamiento —behavioral economics— ha procurado identificar pequeños ajustes
o empujones —nudges— que lleven a los contribuyentes a mayores tasas de
cumplimiento y a menores costos. Antes de explicar estos pequeños ajustes o
empujones, es necesario conocer el punto de partida de los mismos, o sea, la
diferencia entre el homo economicus (econs) y el homo reciprocans (humanos)
acuñando la terminología de Campos Vázquez.33
Los econs son individuos que son racionales, “y en la mayoría de los casos,
que tienen la información completa y que pueden procesar toda esa información para tomar la mejor decisión”.34 En línea con esta definición Thaler y Sunstein sostienen que el agente racional de la teoría económica “piensa como Albert
29
30

31
32
33
34

Watson, G. 2019. Tax Complexity in Brazil and the United States. En: Tax Foundation. Disponible en:
https://taxfoundation.org/brazil-us-tax-complexity/. Fecha de consulta: 24 de octubre de 2020.
Arnold, B. 2015. Visión general. En: Trepelkov, A., Tonino, H. y Halka, D. (Eds.). Manual de las Naciones
Unidas en temas específicos sobre la administración de convenios de doble tributación para países en
desarrollo. Editado por: Organización de las Naciones Unidas, International Tax Compact (ITC) y Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Nueva York, Nueva York, EE.UU. p. 9.
Ver: Párrafo 109 al Comentario al Artículo 1 del Convenio Modelo de la OCDE Año 2017.
Arnold, B. Ob.Cit. p. 8.
Campos Vázquez, R. 2017. Economía y psicología. Apuntes sobre economía conductual para entender
problemas económicos actuales. Eds. Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México. Ciudad de
México, México. p.14
Campos Vázquez, R. Op.Cit. p. 14.
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Einstein, tiene tanta memoria como el Big Blue de IBM y tienen la fuerza de voluntad de Mahatma Gandhi”.35 Sin embargo, la experiencia demuestra que los individuos constantemente toman decisiones que no parecen ser racionales.
Esto se debe a que la toma de decisiones por parte de los humanos se
basa en diferentes heurísticas o sesgos que son reglas automáticas que se utilizan para tomar decisiones sin mayor reflexión,36 pues generalmente implican el
funcionamiento del sistema 1 de la mente que se caracteriza por ser “automático,
intuitivo, rápido”37 y su funcionamiento no demanda esfuerzo. Lo contrario sucede
cuando actúa el sistema 2 de la mente que es “lento, razona, requiere concentración y lleva esfuerzo utilizarlo”.38 Nótese que la referencia a los sistemas 1 y 2 es
solo una forma de hacer referencia a dos sistemas de la mente.39
Para efectos de este ensayo sobre el principio de eficiencia tributaria vale
la pena tener presentes los siguientes descubrimientos de la economía del
comportamiento:
1.

Aversión a las pérdidas. La economía del comportamiento ha descubierto
que los individuos tienden a ser aversos a las pérdidas, es decir, la insatisfacción que genera una pérdida es prácticamente el doble que la felicidad
que genera una ganancia equivalente.40 Dicho de otra forma, “una unidad en
la pérdida pesa mucho más en la utilidad que una unidad en la ganancia”.41

2.

Sesgo de statu quo. La aversión a la pérdida puede generar, entre otros factores, el sesgo de statu quo. Así, ante situaciones desconocidas que podrían
generar una pérdida, se activa el sistema 1, automático e intuitivo y el individuo no modifica su comportamiento. En este sentido, Sunstein sostiene que
la meta de los gobiernos debe ser asegurarse que cuando las personas no
hacen nada, es decir, cuando opera el sesgo del statu quo, ellas alcanzan un
buen nivel de bienestar y que cuando las personas deban actuar, el gobierno
debería hacer del proceso lo más simple y automático posible.42

35

Thaler, R. y Sunstein, C. 2009. Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. Penguin
Books. Nueva York, Nueva York, EE.UU.
Campos Vázquez, R. Op.Cit. p. 15. Para una presentación sobre diferentes sesgos y heurísticas en diferentes áreas puede verse: (a) Kahneman, D. 2011 (2017). Pensar rápido, pensar despacio. De bolsillo.
Penguin Random House Grupo Editorial. Bogotá, Colombia. (b) Thaler, R. y Sunstein, C. 2009. Ob. Cit.
Campos Vázquez, R. Ob.Cit. p. 16.
Campos Vázquez. R. Ob.Cit. p. 16.
Kahneman, D. Ob.Cit. p. 35.
Thaler. R. y Sunstein, C. Ob.Cit. pp. 33-34.
Campos Vázquez, R. Ob.Cit. pp. 38-39.
Sunstein, C. 2013. Simpler. The future of government. Simon & Schuster. Nueva York, Nueva York,
EE.UU. p. 100-101.
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3.

Normas sociales. Las normas sociales se refieren, como lo explican Thaler
y Sunstein, al impacto que el comportamiento de los pares puede tener
en el comportamiento propio.43 Esto puede deberse a la operación de una
cascada informativa (los pares suministran información relevante que genera
cambios en el comportamiento) o una cascada reputacional (se ajusta el
comportamiento propio para evitar el rechazo de los pares).44

4.

Heurística de la disponibilidad. De acuerdo con esta heurística los individuos toman decisiones con base en la información que tienen disponible.45
Así, entre más prominente sea la información, más probablemente será
empleada por el individuo en la toma de decisiones y viceversa.

Así las cosas, desde el punto de vista de la eficiencia del sistema tributario es
posible concluir que aquellas medidas que exploten el sistema 1, es decir, que se
acerquen a la automatización, probablemente contribuyan a aumentar la eficiencia del sistema. En tanto que aquellas medidas que impliquen la activación y uso
del sistema 2 probablemente hagan del sistema uno relativamente ineficiente.

4. Aplicaciones prácticas
Como fue anunciado, esta sección tiene por objeto analizar algunas disposiciones tributarias a la luz de los planteamientos vistos en las secciones 2 y 3. Este
ejercicio permitirá identificar conductas de las administraciones tributarias que
fomentan la eficiencia.
Una de las instituciones que la jurisprudencia ha identificado como eficiente es
la retención en la fuente. De acuerdo con la misma, en términos generales, quienes
intervengan en actos gravados, están en la obligación de retener el tributo correspondiente, declararlo, consignarlo a la administración e informar de tal situación al
contribuyente, es decir, quien fue objeto de la retención en la fuente46.
Esta institución ha sido catalogada por Zamir y Teichman47 como la institución más eficiente para lograr el cumplimiento tributario por las siguientes razones:
43
44
45
46

47

Thaler, R. y Sunstein, C. Ob.Cit. pp. 53-54.
Sunstein, C. Ob.Cit. pp.66-67.
Thaler, R. y Sunstein, C. Ob.Cit. p.25.
Existen diferentes normas que regulan la retención en la fuente dependiendo del tipo de impuesto. Para
el caso el impuesto sobre la renta y complementarios, vale la pena tener presente los artículos 365 a 419
del Estatuto Tributario. Para una explicación general del régimen puede verse el capítulo VII de Lozano, E.
(Coord.) 2008. Fundamentos de la tributación. Editorial: Universidad de los Andes – Facultad de Derecho.
Bogotá, Colombia.
Zamir, E. y Teichman, D. 2018. Behavioral law and economics. Oxford University Press. Nueva York,
Nueva York, EE.UU. pp. 476-477.
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1.

Una vez se ha efectuado la retención en la fuente, se minimizan los incentivos para que el contribuyente omita los ingresos afectados en su declaración tributaria.

2.

El mecanismo hace que el pago del impuesto pierda prominencia por lo que
la pérdida experimentada por la retención genera menor insatisfacción.

3.

Por último, al momento de declarar el impuesto correspondiente, la retención en la fuente practicada será percibida como una ganancia no obtenida
por lo que genera menos insatisfacción que si tuviera que pagar el impuesto.
En efecto, el pago del impuesto sería percibido como una pérdida y generaría una mayor pérdida de bienestar.

Aunque Zamir y Teichman no lo mencionan, al aplicar el mecanismo de
retención en la fuente, también se presenta el sesgo del statu quo, pues es muy
poco lo que el contribuyente que soporta la retención en la fuente puede hacer
para evitarla. Aunque no es el objeto de este ensayo analizar la retención en la
fuente, vale la pena comentar una situación que se presenta en el impuesto sobre
la renta y complementarios aplicable a las personas naturales que le resta efectividad. De conformidad con el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, los aportes
voluntarios que se hagan a
los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y
obligatorias, adminsitrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta
con los límites que señala el mismo artículo, a saber, treinta por ciento (30%)
del ingreso laboral o tributario del año y sin que exceda de tres mil ochocientas
(3.800) UVT.
El retiro de estos aportes voluntarios sin el cumplimiento de los requisitos
legales provenientes de ingresos que se excluyeron de retención en la fuente,
implica que se pierda el beneficio y que se efectúe, por parte de la entidad
financiera correspondiente, “la retención inicialmente no realizada en el año de
percepción del ingreso y realización del aporte según las normas vigente en dicho
momento”. Como puede verse, existen dos beneficios asociados a los aportes
voluntarios: la exclusión del monto aportado de la base de retención en la fuente
y la renta exenta. El mecanismo parece estar diseñado de tal forma que el aporte
voluntario provenga del ingreso que se percibe, que el aporte afecte la retención
en la fuente y que el aporte se tome como una renta exenta.
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De cualquier modo, la realidad es que el artículo no limita la posibilidad de
tomar el beneficio de la renta exenta cuando el aporte tiene su origen bien sea
en ingresos que estuvieron sometidos a retención en la fuente o en recursos que
integran el patrimonio del contribuyente. Nótese que en ambos casos no habría
lugar a retención en la fuente contingente pues los aportes no afectaron la base
de retención, pero el contribuyente tendría derecho a incluir esos aportes como
una renta exenta lo que eventualmente dará lugar a un saldo a favor. Esta posibilidad hace que el mecanismo pierda eficiencia en la medida en que la retención
no coincidirá necesariamente con el impuesto a cargo. Por el contrario, puede
generar diferencias en la interpretación de la declaración del impuesto sobre la
renta y complementarios en la medida en que un movimiento patrimonial genera
un efecto en el proceso de depuración del impuesto sobre la renta e incluso, el
contribuyente podría presentar un saldo a favor.
Otra conducta que ha probado aumentar la eficiencia del recaudo en el
Reino Unido es el uso de las normas sociales según lo reportó la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 2017.48 En 2012 la administración tributaria británica (HMRC49) notó que perdían billones en ingresos fiscales por la demora de los contribuyentes para hacer el pago de sus impuestos.
Las principales causas eran la falta de liquidez y el descuido. Para empujar a los
contribuyentes a cumplir con sus deberes fiscales la administración envió cartas
a esos contribuyentes con diferentes mensajes que invocaban las siguientes
normas sociales:
a.

“Nueve de cada diez personas pagan sus impuestos a tiempo.”

b.

“Nueve de cada diez personas en el Reino Unido pagan sus impuestos a
tiempo.”

c.

“Nueve de cada diez personas en el Reino Unido pagan sus impuestos a
tiempo. Actualmente usted hace parte de la pequeña minoría de personas
que aún no nos ha pagado.”

El envío de estas cartas a los contribuyentes tuvo un impacto significativo.
El cumplimiento de los contribuyentes que recibieron la primera carta aumentó
1.3%, el de aquellos que recibieron la segunda carta aumento en 2.1% y el de
quienes recibieron la tercera carta aumentó en 5.1%. Esta medida, relativamente
fácil y barata de implementar, generó un aumento en el recaudo de £9 millones
en un periodo de 23 días luego de haber sido enviadas las cartas. Esto demuestra
48
49

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 2017. Behavioral Insights and
Public Policy: Lessons from Around the World. Editorial: OECD Publishing. París, Francia. pp.341-343.
Her Majesty’s Revenue and Customs.
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que el uso de las normas sociales permite el cumplimiento del principio de eficiencia en materia tributaria.
En Colombia se ha procurado incursionar en este campo de manera tímida.
Un ejemplo de esta incursión está dado por los mensajes enviados por la UAE
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recordando a los contribuyentes
de la fecha en la que deben cumplir con el deber de presentar la declaración
anual del impuesto sobre la renta y complementarios, y la forma de hacerlo. Sin
embargo, es importante notar que en esas comunicaciones personalizadas no
se evidencia un esfuerzo por utilizar las normas sociales. En efecto, las campañas que la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha lanzado en
este sentido han estado orientadas a mostrar el uso de los impuestos a través de
correos electrónicos y el uso del #LoPúblicoEsNuestro.
Una tercera aplicación de los hallazgos de la economía del comportamiento
se relaciona con la prominencia del tributo y las controversias tributarias. Zamir
y Teichman50 comentan los resultados de un estudio adelantado por Hayashi en
la ciudad de Nueva York y el pago de impuestos a la propiedad. En este caso un
grupo de contribuyentes recibió una factura, lo que implicaba que para cumplir
con su obligación debía acercarse a la administración y hacer el pago correspondiente. Otro grupo de contribuyentes pagaban el impuesto a través de una fiducia
asociada a su hipoteca. Para este segundo grupo de contribuyentes, de acuerdo
con lo que exponen Zamir y Teichman, el impuesto era menos sobresaliente por
lo que la litigiosidad asociada al mismo fue menor.
En el caso colombiano, la redistribución del ingreso a través de los subsidios
cruzados en los servicios públicos domiciliarios es un ejemplo de un impuesto con
destinación específica51 con baja prominencia. Efectivamente, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, los prestadores de servicios
públicos domiciliarios están obligados a discriminar en las facturas de los servicios públicos entre el valor que corresponde al servicio y el factor que se aplica
para dar subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Para el caso de estos
últimos, corresponde a las Comisiones de Regulación definir las condiciones para
que se apliquen. Ahora, el numeral 89.1 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994,
establece, en términos generales, que se presume que ese factor
nunca podrá ser superior al equivalente del 20% del valor del servicio y no
podrán incluir factores adicionales por concepto de ventas o consumo del
ususario. Cuando comiencen a aplicarse las fórmulas tarifarias de que trata
50
51

Zamir, E. y Teichman, D. Ob.Cit. p. 478.
Al respecto puede verse: Corte Constitucional. Sentencia C-086 de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía
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esta Ley, las comisiones sólo permitirán que el factor o factores dque se
hayan venido cobrando, se incluyan en las facturas de usuarios de inmuebles residenciales de los estratos 5 y 6, y en las de los usuarios industriales y comerciales. Para todos estos, el factor o factores se determinará en
la forma atrás dispuesta, se discriminará en las facturas, y los recaudos que
con base en ellos se hagan, recibirán el destino señalado en el artículo 89.2
de esta Ley.
Las normas transcritas muestran que el régimen general de los subsidios
cruzados en materia de servicios públicos domiciliarios implica que los mismos
hacen parte de la factura de los servicios públicos. Por eso todo el proceso
asociado a su cobro, e incluso la controversia sobre el mismo, se surte en el marco
de las reclamaciones ante los prestadores de servicios públicos en primera instancia y ante la Superintendencia de Servicios Púbicos Domiciliarios en el marco del
recurso de apelación como subsidiario del de reposición que se puede interponer
frente a la decisión empresarial.52 Así, la baja notoriedad de la contribución se da
por el mecanismo de recaudo y controversia que previó la ley para estos.
Una cuarta aplicación que vale la pena mencionar se relaciona con las
declaraciones tributarias automáticas o sugeridas. Esta aproximación explota la
regla del statu quo. Según lo explican Thaler y Sunstein,53 bajo esta propuesta
los contribuyentes estadounidenses podrían ahorrarse cerca de 225 millones de
horas relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y más de
US$2 billones por año en la elaboración de las declaraciones fiscales. En Colombia son escasos los casos en los que existe una declaración sugerida.
Así, existen casos de aplicación de los criterios de la economía del comportamiento que permiten que el sistema tributario sea más eficiente. Sin embargo,
es necesario que se aumenten los esfuerzos en ese sentido ya que la implementación de los pequeños empujones en el sistema tributario tiende a representar un
costo relativamente bajo y generar grandes beneficios.

5. Conclusiones
Este ensayo tuvo por objeto mostrar la importancia que debe tener observar el
principio del eficiencia para el legislador tributario. A la luz de esto, se mostró que
el principio de eficiencia orienta al sistema tributario, a los tributos y al procedimiento asociado al cumplimiento de la obligación tributaria. Desde el punto de
52
53

Cfr. Arts. 152 a 159 de la Ley 142 de 1994 y Concepto Unificado 33 de 2016 de la Oficina Asesora Jurídica
de la Superintentendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Thaler, R. y Sunstein, C. Ob.Cit. pp. 232-233.
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vista de la jurisprudencia pudo verse que el principio de eficiencia tiene dos acepciones: la primera se relaciona con la aplicación de la relación costo-beneficio
respecto del cumplimiento de la obligación tributaria para contribuyentes y para
la administración tributaria. La segunda se relaciona con el principio de justicia,
más específicamente concibe al principio de eficiencia como una de las etapas
del test de proporcionalidad. En relación con esta segunda definción, se vió que
en el caso de los tributos, el principio de eficiencia exige, de acuerdo con la teoría
económica, la minimización de las distorciones que el tributo genera en las decisiones de los contribuyentes.
Ahora bien, en desarrollo de la primera acepción del principio de eficiencia
que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional, se optó por analizar algunas
de las contribuciones de la economía del comportamiento. De este modo, con
ejemplos extranjeros y locales, se mostró cómo la aplicación de esos conceptos
podría maximizar el cumplimiento del principio de eficiencia.
Así las cosas, se concluye que:
1.

Es conveniente que en Colombia se analice el costo de cumplimiento con
las obligaciones tributarias tanto por parte de los contribuyentes como de las
administraciones tributarias.

2.

El diseño de los tributos debe buscar la mayor eficiencia entendida como
aquella que genera las menores distorciones en las decisiones de los agentes y los menores costos de cumplimiento para los contribuyentes, el menor
costo de fiscalización para la administración tributaria y logra el recuado
propuesto.

3.

Vale la pena que las administraciones tributarias conduzcan experimentos
basados en los hallazgos de la economía del comportamiento para identificar estrategias de bajo costo que tengan por efecto aumentar el recaudo
tributario al menor costo posible tanto para los contribuyentes como para las
administraciones tributarias.

4.

Es necesario eliminar aquellos factores que restan eficiencia a las instituciones existentes. Por ejemplo, sería conveniente que el beneficio del artículo 126-1 del Estatuto Tributario se limitara a aquellos aportes que tienen
origen en ingresos del año gravable y que efectivamente afectaron la base
de retención en la fuente. Al eliminar estas distorciones es posible acercarse
a la anhelada declaración sugerida del impuesto sobre la renta y complementarios para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y se
facilita el control tributario, pues dos fuentes diferentes del contribuyente
suministrarían información: el pagador y la institución financiera donde se
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contrate el producto que cuenta con el beneficio del artículo 126-1 del Estatuto Tributario.
5.

La aplicación de este tipo de medidas en Colombia puede ayudar a crear un
sistema más eficiente que permita la maximizar el mandato de optimización
de los principios del artículo 363 de la Constitución Política.
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Resumen
Durante los últimos años, las dinámicas económicas del sector privado en el
mundo han variado significativamente. Las grandes nuevas empresas multinacionales son, generalmente, empresas cuyos modelos de negocio están potenciados
por grandes inversionistas de capital de riesgo y herramientas tecnológicas que
hacen que su crecimiento sea sustancialmente más rápido que el que tuvieron
las grandes multinacionales del siglo XX. Para que Colombia logre ser eficiente
en materia de recaudo, se necesita que el procedimiento tributario se adapte a
estas nuevas realidades.
En general, el procedimiento tributario colombiano ha tenido algunos
cambios positivos y que le permiten adaptarse a la velocidad de las dinámicas
económicas actuales. Sin embargo, los tiempos de fiscalización y los términos
de firmeza de las declaraciones tributarias en Colombia no se alinean con estos
esfuerzos y pueden generar enormes ineficiencias en materia de recaudo.

1

Universidad de los Andes, Abogado. Universidad de los Andes, Especialista en Tributación. Magíster en
Leyes (LLM) en Tributación Internacional, King’s College of London
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Abstract
The economic dynamics of the private sector in the world have changed significantly over recent years. Large new multinational companies are generally
companies whose business models are powered by large venture capital investors and technological tools that make their growth substantially faster than that
of the large multinationals of the twentieth century. For Colombia to be efficient in
terms of collection, the tax procedure needs to adapt to these new realities.
Generally speaking, there have been certain positive changes in Colombian
tax procedure that have allowed it to adapt to the speed of current economic dynamics. However, the audit times and the terms for amendment of tax returns in
Colombia are not in line with these efforts and can generate enormous inefficiencies in terms of collection.
Keywords: tax procedure, firmness of filings, principle of efficiency

Resumo
Durante os últimos anos, as dinâmicas econômicas do setor privado no mundo
mudaram significativamente. As grandes novas empresas multinacionais são,
geralmente, empresas cujos modelos de negócio estão potenciados por grandes investidores de capital de risco e ferramentas tecnológicas que fazem com
que seu crescimento seja substancialmente mais rápido do que aquele que tiveram as grandes multinacionais do século XX. Para a Colômbia ser eficiente em
termos de recolhimento, é necessário adaptar o procedimento tributário a essas
novas realidades.
Em geral, o procedimento tributário colombiano mudou tem experimentado
algumas mudanças positivas que possibilitam uma adaptação rápida às dinâmicas econômicas atuais. No entanto, os tempos de fiscalização e os termos de
firmeza das declarações tributárias na Colômbia, não estão mais alinhadas com
esses esforços e podem causar enormes ineficiências em termos de recolhimento.
Palavras-chave: procedimento tributário, firmeza das declarações, princípio de
eficiência
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Introducción
El principio de eficiencia fue consagrado en la Constitución Política de 1991 como
un principio rector del sistema tributario en Colombia. A pesar de la dificultad
de definir el concepto de “sistema tributario”, es claro que dentro del mismo se
encuentran las normas que componen el “procedimiento tributario”. Por lo anterior, puede afirmarse que el principio de eficiencia debe serle aplicable tanto a las
normas “sustanciales” que regulan los elementos de los distintos tributos, como a
aquellas normas que regulan el procedimiento tributario en Colombia.
Es evidente que al cumplirse casi 30 años desde la expedición de la Constitución Política de 1991 muchas situaciones sociales y económicas han cambiado
en el país y en el mundo. Esto no implica que el principio de eficiencia deba ser
removido del ordenamiento jurídico o modificado, ni que no juegue un papel relevante en la política y administración tributaria en Colombia, pero sí invita a hacer
una reflexión sobre cómo se debe entender y aplicar el principio de eficiencia a la
luz de la realidad económica actual.
El propósito del presente escrito es, precisamente, analizar cómo se relaciona el principio de eficiencia al procedimiento tributario en Colombia. Además,
se analizarán algunas normas y procedimientos relacionados al procedimiento
tributario de cara al principio de eficiencia dentro de la realidad de las dinámicas
económicas que se viven actualmente y, finalmente, se harán unas breves recomendaciones que, en la opinión del autor, podrían eventualmente permitir que el
procedimiento tributario en Colombia fuera más eficiente para la recaudación y
administración de tributos en la economía actual.
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1. Definiciones y relación de principio de
eficiencia y procedimiento tributario
1.1. Principio de eficiencia
El principio de eficiencia en materia tributaria está consagrado en el artículo 363
de la Constitución Política de 1991: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad […] Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”. Como se evidencia de la transcripción del artículo, el
principio de eficiencia en materia tributaria fue plasmado en la Constitución de una
manera abierta y, por ende, su misma conceptualización ha requerido de desarrollos jurisprudenciales y doctrinales a fin de entender el alcance que tiene este
principio constitucional. De hecho, se ha aceptado que “no existe en la doctrina
un concepto único acerca de la eficiencia como principio”.2
El origen mismo de la inclusión del principio de eficiencia tributaria dentro
del ordenamiento constitucional colombiano no es claro. No se encuentran antecedentes que permitan entender de manera inequívoca la motivación y alcance
que pretendió darle a este principio la Asamblea Nacional Constituyente en su
momento. Tampoco se encuentra que sea común dentro de las jurisdicciones
latinoamericanas que se consagre constitucionalmente el principio de eficiencia
tributaria. De hecho, las únicas jurisdicciones que consagran la eficiencia como
un principio constitucional tributario en Suramérica son Colombia y Ecuador en
su Constitución Política de 2008.3 El hecho de que no se consagre el principio
de eficiencia constitucionalmente no quiere decir, sin embargo, que este no sea
aplicable e importante para las jurisdicciones que hayan optado por no incluirlo.
En general, los Estados propenden por que sus normas y sistema tributario sean
eficientes en el recaudo y que el procedimiento tributario permita recaudar de
una manera justa. Ejemplo de lo anterior son los constantes reportes comparativos emitidos por la OCDE en relación con la recaudación de los distintos tributos
directos e indirectos en función del PIB de los países miembros y las comparaciones en términos de simplicidad y eficiencia de las administraciones tributarias.
En general, el principio de eficiencia ha sido relacionado en la doctrina
y la jurisprudencia con las siguientes aplicaciones generales: (i) El costo de

2
3

Lewin, Alfredo. Principios Constitucionales del Derecho Tributario: Análisis de la Jurisprudencia de la
Corte Constitucional 1992-2001, Pg 118. Ed: Universidad de los Andes e Instituto Colombiano de Derecho
Tributario (2002).
Miguel Ángel Saltos Orrala. Los principios generales del derecho tributario según la constitución de Ecuador. Revista Empresarial, edición 42, Ed: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (2017).
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recaudación de los tributos debe ser lo menor posible para las Administraciones
para así lograr el mayor beneficio neto de los tributos recaudados para el Estado;
(ii) los tributos deben tener una tarifa suficientemente alta para que su recaudación sea viable pero no tan alta como para desincentivar actividades económicas o incentivar la evasión al punto de perder recaudo; (iii) el sistema tributario
debe estar organizado de una manera sencilla de tal forma que sea comprensible para el contribuyente, situación que además debe generar un mayor nivel de
cumplimiento; (iv) idealmente deben existir pocos responsables tributarios que
contribuyan con una alta porción de los ingresos tributarios del Estado (V.gr vía
retenciones en la fuente); y (v) el sistema tributario y sus tributos deben generar
neutralidad económica, es decir, no deben generar distorsiones en la economía.4
Por su parte, la Corte Constitucional en Colombia ha aceptado tratándose
del principio de eficiencia que:
El citado principio resulta ser ‘un recurso técnico del sistema tributario dirigido a lograr el mayor recaudo de tributos con un menor costo de operación;
pero de otro lado, se valora como principio tributario que guía al legislador para conseguir que la imposición acarree el menor costo social para el
contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal (gastos para llevar a
cabo el pago del tributo).5
Recogiendo las aplicaciones y definiciones que se han dado al principio de
eficiencia en materia tributaria se podría concluir que ste principio busca que el
sistema tributario en sí mismo y los tributos y normas que lo componen tengan
un balance económico para Administración y administrados de manera tal que la
aquella logre en el corto, mediano y largo plazo la mayor recaudación de tributos
con los menores costos posibles, incluyendo dentro de la noción de costos el de
la pérdida de recaudo por excesivas cargas tributarias a una determinada actividad económica en el largo plazo. Esto no solo es posible estableciendo tributos
de fácil administración y recaudo, sino también generando tributos que no desincentiven actividades económicas a largo plazo para así obtener ingresos tributarios de las mismas por la mayor cantidad de tiempo posible y facilitándole al
contribuyente la comprensión y cumplimiento con el sistema con miras a que ésta
fácilidad se vea representada en mayor contribución.

4
5

Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones Fundamentales de Derecho Tributario, Segunda Edición. Pag.
117. Ed: Ediciones Rosaristas (1997).
Corte Constitucional. Sentencia C-198 de 2012. M. P.: Nilson Pinilla.
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1.2. Procedimiento tributario
Un procedimiento ha sido entendido como “la sistematización de principios,
normas, órganos e instituciones”.6 Por su parte, el procedimiento administrativo
tributario ha sido definido como:
El procedimiento administrativo tributario pues, es la sistematización de principios, normas, órganos e instituciones encaminadas a obtener pronunciamientos de las autoridades tributarias; el administrativo tributario del orden
nacional, aplicable y actualmente también en los departamentos, distritos y
municipios, en contenido en el Libro 5º del Estatuto Tributario y comprende,
distribuido en varios títulos y capítulos, normas relacionadas con deberes y
obligaciones formales, facultades de investigación y fiscalización de la Administración, determinación de los gravámenes sanciones, impugnaciones o
recursos, régimen probatorio, extinción de la obligación tributaria, cobro
coactivo y disposiciones varias.7
Vale la pena aclarar que la definición antes transrita únicamente contempla el
procedimiento administrativo tributario limitando la etapa de controversia a la fase
o secuencia de actos de discusión entre la Administración y administrado ante la
administración, es decir, lo que se conocía anteriormente como la vía gubernativa y hoy en día como el procedimiento administrativo. Sin embargo, en Colombia, en la medida en que, tras surtirse la vía gubernativa, el contribuyente tiene la
opción de acudir a la jurisdicción contencioso administrativo y demandar la nulidad de los actos proferidos por la Administración, debe entenderse que el procedimiento tributario también incluye el proceso judicial en el que se controvierte la
legalidad de las actuaciones administrativas de la Dirección de Impuestos.
En síntesis, la acepción procedimiento tributario, para efectos de este texto,
incluye todas las normas, principios, órganos e instituciones contenidas en las
normas tributarias del órden nacional y territorial que rigen tanto los procedimientos relacionados con el cumplimiento de obligaciones formales a cargo de los
contribuyentes como las etapas de discusión de los actos administrativos expedidos por las administraciones tributarias en el país.

6
7

Alfonso Ángel de la Torre y Alberto Múnera Cabas. Procedimiento Administrativo Tributario Colombiano
(Obligaciones y Derechos). Pag 22. Ed: Instituto Colombiano de Derecho Tributario (2005).
Ibid. Pag, 23
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1.3. Relación entre el principio de eficiencia
y el procedimiento tributario
Aún cuando usualmente la jurisprudencia se ha referido a la aplicación del principio de eficiencia a normas sustanciales y tributos específicos en Colombia, al
ser el procedimiento tributario parte del sistema tributario, debe entenderse que
este principio le es aplicable al procedimiento tributario. Dado lo anterior, puede
pensarse que el principio de eficiencia indica que el procedimiento tributario debe
ser (i) de “fácil” manejo para la Administración Tributaria, pues, además, es una
fase necesaria en algunos casos para llegar al cobro del tributo y (ii) claro para el
administrado y suficientemente sencillo para no desincentivar la actividad económica del contribuyente para que se logre el mayor recaudo posible sin distorsionar la economía.
En la medida en que el principio de eficiencia es, entre otras cosas, un
recurso técnico que busca asegurar el mayor recaudo al menor costo posible y
una guía al legislador para que este cree normas que acarreen el menor costo
social en materia tributaria, la eficiencia del sistema debe contrastarse constantemente con las realidades de los contribuyentes del recaudo y de la economía
del país. Lo anterior lleva a concluir que las normas tributarias expedidas en
los años 70’s, 80’s, 90’s e inclusive en la primera década del siglo XXI pudieron
haber sido eficientes para asegurar el recaudo de tributos en dicha época, pero
puede que esas mismas normas juzgadas bajo la lupa de la realidad económica
de 2021 ya no lo sean.

2. Cambios relevantes en el panorama económico
para la aplicación del principio de eficiencia
Sin pretender lograr en este texto evidenciar todos los cambios en el panorama
económico empresarial sucedidos entre 1991 y 2021 en el país ni en el mundo,
es relevante para este análisis plasmar algunos cambios en el panorama económico que, a juicio del autor, llevan a que necesariamente la eficiencia del procedimiento tributario sea medida bajo estándares diferentes a aquellos existentes en
1991. En gran medida, los cambios económicos que se resaltarán tienen que ver
con las características de los nuevos grandes contribuyentes y también con las
nuevas dinámicas de inversión. Sobre este punto, vale la pena recordar que una
de las aplicaciones prácticas del principio de eficiencia consiste precisamente en
lograr que la mayor parte del recaudo sea responsabilidad de la menor cantidad
de contribuyentes, para así lograr menores costos de fiscalización, administración y recaudo.
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Uno de los factores novedosos en el panorama económico actual es que
las nuevas compañías logran un crecimiento mucho más rápido que las compañías tradicionales hace unos años. Esto se debe a varios factores, entre ellos
destacan el que (i) estas compañías usualmente utilizan canales digitales que les
permiten una escalabilidad en el negocio que antes hubiera sido prácticamente
impensable a través de canales de comercialización tradicionales y que (ii) existe
en el mundo una dinámica de inversión de venture capitalists o inversionistas de
“capital a riesgo” que les permite a estas compañías tener altos niveles de capitalización en muy poco tiempo. Además, algunas de estas nuevas compañías multinacionales tienen modelos de negocio disruptivos. Esto ha implicado, en muchos
casos, que no exista regulación suficiente o adecuada durante mucho tiempo en
los países para entender estas nuevas compañías y sus modelos de negocio.
En algunos casos, las compañías han aprovechado estos vacíos jurídicos para
lograr niveles aún mayores de crecimiento con bajos niveles de costos de cumplimiento, pues no les es aplicable la regulación existente. Estas afirmaciones son
por supuesto aplicables a varios campos regulatorios (V.gr laborales, de transporte, de actividades de hotelería) dentro de ellos, el tributario.
Concretamente, estas nuevas grandes compañías, especialmente aquellas
cuya propuesta de valor está centrada en servicios digitales o en prestación de
servicios o ventas de bienes a través de plataformas tecnológicas han logrado
en muchas ocasiones la asignación de una gran parte de sus ingresos en sociedades del grupo empresarial domiciliadas en jurisdicciones de baja imposición.
Normalmente, estas compañías logran o bien evitar tener una presencia fiscal
o tener una presencia con funciones e ingresos muy limitados en las jurisdicciones de donde se deriva su ingreso y tener la fuente del ingreso en entidades
localizadas en jurisdicciones tributariamente “favorables” o tener costos intragrupo, normalmente por regalías derivadas del uso de la propiedad industrial, con
compañías extranjeras localizadas en este tipo de jurisdicciones.
Lo anterior implica, desde el punto de vista tributario, que las administraciones de impuestos nacionales tengan un margen limitado de maniobra en términos
de fiscalización y recaudo de recursos derivados de su propia jurisdicción. Esto
ha llevado a que varias jurisdicciones opten por la creación de impuestos indirectos que graven los ingresos de estas empresas Digital services taxes. Estos
impuestos han sido criticados en varias oportunidades por considerarse antitécnicos por no consultar la capacidad contributiva de los sujetos pasivos.
Un estudio reciente de la consultora McKinsey encontró que, en promedio,
las compañías unicornio, es decir, aquellas con una valoración de 1 billón de dólares o más, tienen en promedio 7 años de existencia y que en los últimos 5 años, el
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promedio de crecimiento en capitalización de las compañías unicornio ha sido de
9x.8 Lo anterior lo complementa otro estudio hecho por Harvard Business Review
en el que se concluye que las compañías startups fundadas entre 2012 y 2015
crecieron en valoración al doble de velocidad que aquellas fundadas entre 2000
y 2003.9 Otra evidencia del rápido crecimiento de las empresas hoy en día es el
hecho de que en 1970 la vida promedio de las compañías del índice S&P 500
(índice bursátil de las 500 empresas más grandes listadas en Estados Unidos)
era de 35 años mientras que en 2019 era de 20 años y, según pronósticos de
McKinsey, se espera que para 2027 este promedio sea de tan solo 12 años. Otra
cifra diciente es que para el año 2000 la vida promedio de las 10 empresas más
grandes del mundo era de 85 años mientras que para 2018 el promedio era de
33 años.10
Una característica importante de la “nueva realidad económica” es que las
grandes compañías no necesariamente van a durar tantos años en el mercado
como lo hacían las grandes empresas del siglo XX. De acuerdo con los estimados
de McKinsey, la vida promedio de una compañía listada en el S&P500 en 1958
era de 61 años, mientras que se estima que la vida promedio de las empresas
listadas en el mismo índice hoy en día será de tan solo 18 años. El mismo estudio también prevé que el 75% de las empresas que hoy en día están listadas en el
S&P500 habrán desaparecido en el año 2027, bien sea por su desaparición total
o porque serán absorbidas por otras compañías para poder adaptarse al panorama económico actual.11
Todas las cifras anteriores llevan a concluir que en la actualidad, las nuevas
grandes empresas son por lo general jóvenes, de rápido crecimiento y con una
alta dependencia en la tecnología. Éstas empresas son las nuevas grandes multinacionales en el mundo, y por ende, deberán tender a ser los nuevos grandes
contribuyentes en los distintos países. También es posible concluir que estos
nuevos grandes contribuyentes no necesariamente durarán lo que duraban las
antiguas grandes empresas del mundo. Puede verse cómo, por ejemplo, las
8

9
10

11

McKinsey & Partners: Philipp Hillenbrand, Dieter Kiewell, Rory Miller-Cheevers, Ivan Ostojic, and Gisa
Springer. Traditional company, new businesses: The pairing that can ensure an incumbent’s survival.
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Electric%20Power%20and%20Natural%20Gas/
Our%20Insights/Traditional%20company%20new%20businesses%20The%20pairing%20that%20
can%20ensure%20an%20incumbents%20survival/Traditional-company-new-businesses-VF.ashx
Harvard Business Review. How Unicorns Grow (2016). https://hbr.org/2016/01/how-unicorns-grow
McKinsey & Partners: Philipp Hillenbrand, Dieter Kiewell, Rory Miller-Cheevers, Ivan Ostojic, and Gisa
Springer. Traditional company, new businesses: The pairing that can ensure an incumbent’s survival.
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Electric%20Power%20and%20Natural%20Gas/
Our%20Insights/Traditional%20company%20new%20businesses%20The%20pairing%20that%20
can%20ensure%20an%20incumbents%20survival/Traditional-company-new-businesses-VF.ashx
Ibid.
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grandes firmas del sector de hidrocarburos en el mundo han durado muchos años
siendo de las empresas más grandes del mundo, mientras que muchas grandes
empresas de tecnología crecieron, se convirtieron en unas de las más grandes
del mundo y hoy ya han desaparecido como, por ejemplo Yahoo en su formato de
proovedor de correo electrónico.

3. Aplicación del principio de eficiencia
en el procedimiento tributario ante el
panorama económico actual
Como se vio en los capítulos anteriores, el principio de eficiencia debe ser aplicable al procedimiento tributario, y por ende, este último debe también estar diseñado para favorecer la idea de recaudar mayor cantidad de tributos con el menor
costo posible, hacer que sus normas sean claras para el contribuyente a efectos de que su cumplimiento y consecuente recaudo sea efectivo y las cargas,
en este caso de cumplimiento, no sean tan altas como para motivar al contribuyente a evadirlas, perdiendo así el Estado recaudo y cumplimiento. Por otro lado,
se evidenció cómo, dada la realidad económica actual, el panorama de grandes contribuyentes y la velocidad misma de la dinámica económica ha cambiado
sustancialmente en los últimos 30 años en el mundo. Cuando se conjugan estas
dos conclusiones, debe entonces preguntarse: ¿Cómo se ha adaptado o debe
adaptarse el procedimiento tributario a las dinámicas económicas actuales para
lograr privilegiar la eficiencia del sistema?
Las dinámicas económicas antes descritas llevan a que el recaudo de tributos adquiera una dinámica diferente. En la medida en que la premisa sea que
las empresas crecen rápido y duran menos tiempo, la Administración de Impuestos debe ser igualmente ágil en lograr generar el recaudo justo de estas empresas en el momento adecuado de su vida. En otras palabras, es probable que
sea ampliamente ineficiente pretender cobrar a una empresa nueva los tributos
de hace varios periodos gravables, en la medida en que es probable que estas
empresas ya no existan, hayan sido absorbidas o liquidadas o tengan una situación económica radicalmente diferente para ese momento. Esto, por ejemplo,
sería un clásico caso de ineficiencia en el sistema tributario.
La anterior afirmación tiene, por supuesto, varios matices. A pesar de la velocidad con que ocurren los eventos económicos en las nuevas grandes empresas,
si la Administración Tributaria logra fiscalizar y controvertir las declaraciones de
estas empresas en Colombia rápidamente, puede hacer valer la prevalencia en

[ 178 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« El principio de eficiencia en el Derecho Tributario Procedimental »

el pago de pasivos fiscales al momento de la liquidación de una sociedad.12 Sin
embargo, en el evento en que una sociedad se declare liquidada, la DIAN no
haya fiscalizado sus declaraciones de periodos anteriores y no tenga pasivos
pendientes al momento de su liquidación, una eventual y futura fiscalización de
estos periodos cuando la sociedad ya esté liquidada puede significar que cualquier monto de impuesto que se determine adeudaba la sociedad liquidada en
la práctica no pueda ser recaudado por la Administración por las limitaciones de
responsabilidad de los accionistas en algunos tipos de sociedades en Colombia.
En la medida en que la tendencia es que las nuevas grandes empresas
crecen a un ritmo acelerado, la Administración de Impuestos y el procedimiento
tributario deben también estar preparados para ser ágiles en las labores que le
corresponden para el cobro, administración, fiscalización y discusión con estos
contribuyentes. La Administración y el sistema en general tienen que estar listos
a seguirle el ritmo a la nueva dinámica empresarial para así no perder o desperdiciar potenciales oportunidades de recaudo justo.
Además, dadas las características de los “nuevos grandes contribuyentes”,
es decir, de las nuevas grandes empresas del mundo, es especialmente importante que el Legislador y la Administración sean capaces de simplificar los procedimientos a cargo de los contribuyentes para fomentar y facilitar la cultura de
cumplimiento de las obligaciones. Es importante que, ante la presencia de modelos disruptivos de negocios y que probablemente no estén debidamente regulados, la Administración de Impuestos cuente con las herramientas y la capacidad
para adaptarse rápidamente y lograr que exista un procedimiento tributario que
sea justo para estas nuevas compañías, pero que también privilegie la eficiencia
en la recaudación de impuestos.
En conclusión, y sin perjuicio de la vigencia que tienen todos los elementos que han sido tradicionalmente relevantes para que el sistema tributario pueda
ser considerado eficiente o ineficiente, ante las nuevas dinámicas empresariales
y económicas, los elementos tiempo y simplicidad son óbice para lograr que
el procedimiento tributario pueda ser considerado eficiente tanto para lograr el
mayor recaudo de recursos posibles en favor del Estado como para ayudar a que
los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones de una manera sencilla
y que desincentive la evasión.

12

Estatuto Tributario. Artículo 847
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4. Medidas relacionadas con el procedimiento
tributario con efectos favorables respecto
del principio de eficiencia
En los últimos años, la Administración de Impuestos en Colombia ha adoptado
una serie de medidas que, en general, buscan que el sistema tributario sea
más eficiente en términos de recaudo de impuestos y prevención de la evasión.
Muchas de estas medidas han sido exitosas y han ayudado a generar un mayor
nivel de recaudo en Colombia. Son varias las medidas adoptadas y que guardan
una estrecha relación con la eficiencia del sistema tributario. Dentro de este capítulo se resaltarán solo algunas de las medidas relacionadas con el procedimiento
tributario recientemente adoptadas y, que en opnión del autor, tienen la potencialidad de generar una mayor eficiencia en el procedimiento tributario dentro del
panorama económico actual.

4.1. Facturación electrónica
La eficiencia del sistema tributario en general ha sido una de las prioridades de la
Administración de Impuestos hace ya varios años. Concretamente, con el ánimo
de reducir el índice de evasión tributaria y así generar mayor recaudo, se han
hecho modificaciones legislativas que facilitan el control, administración y fiscalización de los tributos. El ejemplo reciente más claro de esto se encuentra en
la compleja labor que ha desplegado la Administración Tributaria para lograr la
migración al sistema de facturación electrónica en el país.
Según estimados del Ministerio de Hacienda y de la Administración de
Impuestos, al finalizar el año 2020 el 100% de las facturas emitidas en Colombia
serán emitidas electrónicamente o en las formas alternativas y permitidas por la
actual legislación. Esto, sin duda, permite que la DIAN pueda tener acceso a la
información respecto de las transacciones comerciales que se desarrollen en el
país de una forma automática y ordenada. Esto, a su turno, les permite administrar, controlar y fiscalizar de una manera más eficiente.
La implementación de la factura electrónica en Colombia es, sin duda, una
de las medidas recientemente adoptadas tendientes a modificar un aspecto del
procedimiento tributario que tienen la mayor potencialidad de lograr una mayor
eficiencia dentro del sistema. No solo la implementación de la facturación electrónica puede lograr una disminución sustancial de la evasión tributaria en Colombia,
generando así que el sistema en su conjunto sea más eficiente y recaude mayores
recursos, sino que, además, le permite a la Administración tener acceso a información automática y ordenada para sus actividades de control y fiscalización. Es
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probable que gracias a la factura electrónica sea posible para la Administración
detectar con mayor anticipación operaciones o datos plasmados en las declaraciones de los contribuyentes que pueden resultar por lo menos cuestionables.

4.2. Fondo Dian para Colombia
Otra medida adoptada recientemente y que tiene el ánimo claro de generar un
procedimiento tributario que contribuya a la eficiencia del sistema fiscal colombiano es la creación del Fondo Dian para Colombia. Este fondo, que cuenta con
USD$250.000.000 financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo busca,
entre otras cosas, la modernización de la plataforma tecnológica, de los sistemas
y tecnologías de la entidad.13
La Dirección del Fondo DIAN para Colombia, que está conformado por un
delegado del Ministro de Hacienda, dos delegados del Presidente de la República
y el Director de Impuestos (sin voto y ejerciendo la secretaría técnica), tienen la
misión de invertir los USD250Bn para dotar a la Administración de herramientas que le permitan incrementar la eficiencia del sistema tributario en Colombia.
Estima el Director de la DIAN que con una inversión cercana a 1 billón de pesos
en modernizaciones tecnológicas, la DIAN logrará incrementar el recaudo en 30
billones de pesos por año desde el año 2023.
Lo que más llama la atención sobre lo que ha dado a conocer la DIAN
respecto del Fondo Dian para Colombia es el hecho de que parte de la inversión estará destinada a obtener recursos de analítica y Big Data y a fortalecer
la división de grandes contribuyentes, que maneja, aproximadamente, 3.000 de
los 5.000.000 de contribuyentes que hay en Colombi, que constituyen el 65% de
los ingresos percibidos por la DIAN.14 Esto es sin duda una medida que busca
incrementar, vía modificaciones, a la organización que es parte del procedimiento
tributario, la eficiencia del sistema tributario.
La inversión que se planea realizar en software para análisis de Big Data
llama la atención por cuanto esta permitiría a la DIAN ser más ágil en los procedimientos de recaudo, administración, fiscalización y controversia respecto de
los tributos del orden nacional. La definición más comúnmente aceptada de Big

13
14

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. DIAN. Comunicado de Prensa No. 79. 1 de septiembre de
2020. https://www.incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Comunicado-DIAN-03092020.pdf
https://www.larepublica.co/economia/habra-un-revolcon-tecnologico-en-el-sistema-de-la-dian-con-unainversion-de-us250-millones-3055593
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Data fue introducida por Doug Laney.15 El analista consideró que Big daTa es un
conjunto de información que tiene las 3 Vs:
(i)

Volumen: La información proviene de varias fuentes. El Big Data se caracteriza, entre otras cosas, porque hay un alto volumen de información pendiente
de ser analizada. A mayor volumen de información, más útil es la misma y
más puede indicar tendencias relevantes en el mercado, siempre y cuando
se tengan mecanismos aptos para su análisis.

(ii)

Velocidad: otra característica que identifica al Big Data es que la información
es obtenida en un alto volumen y con una alta velocidad y debe ser igualmente procesada a una alta velocidad para que ella tenga valor y sea útil.

(iii) Variedad: Esta variedad se predica tanto por la diversidad de las fuentes
de que proviene la información como por la heterogeneidad de los formatos y de la estructura de esta. La capacidad para procesar y homogenizar
el formato de la información recibida es parte fundamental de mantener Big
Data que tenga valor o utilidad para su dueño o procesador.
Como se puede deducir de las declaraciones de prensa del Director de la
DIAN, la Administración Tributaria está buscando invertir no solo para tener la
capacidad de obtener información (que probablemente ya obtiene derivada de
obligaciones de medios magnéticos, facturación electrónica, etc), sino también
para poder procesarla automáticamente y así lograr una mayor eficiencia detectando casos y patrones de evasión, elusión, etc.

4.3. Información exógena
Otra medida recientemente incluida al procedimiento tributario en Colombia y que
tiene como objetivo lograr una mayor eficiencia del sistema en general es la obligación de transmitir información exógena. Esta obligación formal a cargo de los
contribuyentes del impuesto a la renta se ha convertido en un importante instrumento con el cual la DIAN puede obtener información transaccional relevante que
le permite reducir la evasión de impuestos en el país. A pesar de que la transmisión de información exógena implica una carga de cumplimiento adicional para
los contribuyentes, es un ejemplo de cómo a través de la creación de una obligación formal la Administración ha logrado tener una valiosa herramienta para generar mayor recaudo.

15

Gottfried Vossen, ‘Big Data as the New Enabler in Business and Other Intelligence’ (2014) 1 Vietnam
Journal of Computer Science 3.
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4.4. Mecanismo de autogesiones de obligaciones
tributarias a través de la página web de la DIAN
Otro avance significativo y reciente que tiene una estrecha relación con la eficiencia del procedimiento tributario en el país en la posibilidad que ha dado la Administración de Impuestos de realizar gestiones tributarias relacionadas con el
cumplimiento de obligaciones tributarias a través de la página web de la DIAN.
Hoy en día, la mayor parte de las gestiones tributarias a cargo de un contribuyente pueden realizarse autónomamente (sin intervención de funcionarios de la
DIAN) en el portal web de la entidad. Trámites que anteriormente requerían, por
ejemplo, de un desplazamiento físico a una de las oficinas de la DIAN, hoy en
día pueden realizarse de una manera ágil a través de la página web. Este tipo de
avances tecnológicos han jugado un papel importante en lograr mayores niveles
de recaudo en el país y en facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus
deberes formales y sustanciales con la Administración de Impuestos.
En general, puede concluirse que la Administración Tributaria en Colombia ha tomado pasos tendientes a mejorar la eficiencia del sistema haciendo
modificaciones relacionadas con el procedimiento tributario. Estas modificaciones que benefician la eficiencia del procedimiento tributario en Colombia parecen ir en línea con la velocidad y dinámicas de la economía actual. Por ejemplo,
el hecho de que la DIAN invierta recursos en capacidad de análisis de Big Data
de alguna manera le pone a la par de las nuevas empresas de tecnología cuya
gran parte de su negocio se deriva precisamente del procesamiento, utilización
y comercialización de datos obtenidos por ellos y que pueden considerarse en
agregado como Big Data. Más aún, parece que estas modificaciones permitirían que la Administración de Impuestos cuente con las herramientas necesarias para que el procedimiento tributario pueda tener la velocidad que demanda
la realidad económica actual.

5. Medidas relacionadas con el procedimiento tributario
con efectos adversos en materia de eficiencia
Las medidas expuestas en la sección anterior pueden llevar a pensar que se
están haciendo grandes esfuerzos por lograr que el procedimiento tributario en
Colombia se adapte a las nuevas realidades económicas, cumpliendo así con lo
establecido en el Artículo 363 de la Constitución Política en materia de eficiencia
del sistema. No obstante, el término de firmeza de las declaraciones tributarias en
Colombia actualmente desvirtúa de alguna manera el esfuerzo que se ha hecho
por convertir el procedimiento tributario en uno eficiente y puede, ante las nuevas
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dinámicas económicas, desvirtuar algunos de los buenos esfuerzos hechos en la
materia durante los últimos años.

5.1. Término de fiscalización – firmeza de las declaraciones
El tiempo en el que opera la firmeza de las declaraciones tributarias en Colombia fue modificado en 2016 para extenderlo, situación que, como se explicará,
genera un retroceso en materia de eficiencia dentro del sistema tributario en
Colombia. Antes de la reforma del año 2016 (Ley 1819 de 2016), se encontraban
dentro del Estatuto Tributario diez términos de firmeza de declaraciones diferentes. En la exposición de motivos de la reforma se analizó el tema y se llegó a la
conclusión de que era deseable tener menos regímenes de firmeza de las declaraciones tributarias para mayor facilidad de administración y comprensión por
parte de los contribuyentes. No obstante, la Ley 1819 de 2016 optó por ampliar
el término general de firmeza de las declaraciones de 2 a 3 años. Se lee en el
texto de exposición de motivos que:
Es de precisar que históricamente se ha venido avanzando en la creación
de impuestos y obligaciones formales y como consecuencia de ello del
incremento de contribuyentes que deben atender y cumplir las citadas obligaciones, lo que requiere de un mayor tiempo para la actuación de la administración tributaria, es por ello que el termino general de firmeza que hoy es
de dos (2) años, pasaría a tres (3) años.16
A pesar de ser cierto que históricamente se ha avanzado en la creación de
impuestos y obligaciones formales y que también han incrementado los contribuyentes en Colombia, la ampliación del término general de firmeza de las declaraciones tributarias contraría el principio de eficiencia plasmado en la Constitución
de 1991, más aún, en el panorama económico actual.
La idea de que a un contribuyente se le pueda iniciar un proceso de fiscalización tres años después del año gravable en cuestión no se alinea con la velocidad a la que ocurren las situaciones económicas hoy en día. Teniendo en cuenta
que, como se dijo anteriormente, el tiempo promedio de vida de las empresas
unicornio es de siete años, imaginarse que la firmeza de una declaración ocurre
en tres y solo desde allí inicia un proceso de discusión que, entre vía gubernativa y judicial, puede tomar otros ocho años es incompatible con la velocidad
de los negocios de hoy. Viendo ese panorama, es absolutamente probable que
cuando la Administración haya finalizado su proceso de fiscalización y se debata
16

Exposición de Motivos Ley 1819 de 2016
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la legalidad de los actos administrativos, tanto en vía gubernativa como judicial, la
empresa fiscalizada haya dejado de existir. Sobre este punto es importante recordar las estimaciones, según las cuales, el 75% de las empresas listadas en 2019
en el S&P500 habrán desaparecido en 2027, es decir, en 8 años.
Debe además tenerse en cuenta que los términos de firmeza de las declaraciones son aún más largos cuando ciertas situaciones son verificadas en el
contribuyente, por ejemplo, cuando estos están sometidos al régimen de precios
de transferencia, es decir, cuando realizan actividades con partes vinculadas en
el exterior. La mayor parte de las empresas de tecnología y startups de renombre
que hoy por hoy son las empresas más valiosas del mundo hacen operaciones
entre partes vinculadas de manera habitual. Esto, en Colombia, llevaría a que la
firmeza de las declaraciones de empresas de estas características sea de cinco
años. Sí se toman estos años y se agregan otros ocho de etapa de discusión
(aproximadamente, tres años en vía administrativa y cinco en vía judicial en dos
instancias), el resultado es que una discusión tributaria puede finalizar catorce
años después del periodo gravable cuestionado, momento para el cual es muy
probable que el contribuyente ni siquiera exista jurídicamente.
Por supuesto, la firmeza de las declaraciones en Colombia parece ser
además contradictoria con los mismos esfuerzos hechos por la Administración
para acceder a información de manera más rápida y eficiente. Si bien es cierto
que el número de contribuyentes en Colombia se ha venido ampliando con el
tiempo, también es cierto que herramientas como el reporte de información
exógena, los intercambios de información tributaria con otros países y la facturación electrónica son mecanismos ya existentes y en funcionamiento que deberían
tener la vocación de simplificar el trabajo de fiscalización para la Administración e
incluso de automatizar ciertas labores que hoy en día se realizan “manualmente”.
A pesar de que el término de la firmeza de las declaraciones no es el único,
ni quizás tampoco el más grave de los mecanismos o normas que generan ineficiencias en el procedimiento tributario en Colombia, si parece ser el más contradictorio con otros esfuerzos tecnológicos que ha venido haciendo la Administración.
Esperamos que con la entrada en funcionamiento del plan de renovación digital de la DIAN se logre aceptar que, teniendo esas herramientas, el término de
firmeza de las declaraciones de impuestos debe ser reducido drásticamente ante
la posibilidad de fiscalizar dentro de un término más razonable y acorde con las
dinámicas económicas actuales. No hacer esto no solo genera falta de certeza
jurídica para los contribuyentes, sino que además puede devenir en pérdidas de
recaudo para el Estado ante la desaparición cada vez más rápida y frecuente de
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empresas con las que se tengan controversias que duren muchos más años que
las mismas compañías.
Por supuesto, el lapso que actualmente se toma la etapa de controversia
de los actos administrativos de la DIAN, tanto en vía gubernativa como judicial
también son parte fundamental de las razones por las cuales puede eventualmente perderse recaudo, en contra del principio de eficiencia, ante la eventual
desaparición de contribuyentes. No obstante, a pesar de considerar recomendable la simplificación del procedimiento de controversias en vía gubernativa para
lograr mayor agilidad en las discusiones, una propuesta concreta en este sentido
y que logre no menoscabar los derechos procesales tanto de los administrados
como de la administración requerirían de un estudio juicioso y enfocado únicamente en este tema.

6. Conclusión
En conclusión, el procedimiento tributario, como parte del sistema tributario en
Colombia, está regido por el principio de eficiencia tributaria conforme lo dispone
el artículo 363 de la Constitución Política de 1991. En esa medida, las normas,
instituciones, procedimientos y demás elementos del procedimiento tributario colombiano deben propender por medidas que generen mayores niveles de
recaudo con menores costos para la Administración y que acarreen también el
menor costo social posible para los contribuyentes e incentiven la contribución y
la formalidad tributaria.
En ese sentido, se reconoce que la Administración de Impuestos ha venido
realizando inversiones y haciendo esfuerzos representativos en materia tecnológica que tienen la vocación de lograr que la DIAN cuente con herramientas que
disminuyan los niveles de evasión y simplifiquen y automaticen muchas labores
relacionadas con la administración, recaudo, discusión y fiscalización de tributos.
Sin embargo, se evidencia que los esfuerzos por generar una mayor eficiencia
en el procedimiento tributario están especialmente orientados a dotar a la Administración Tributaria de más y mejores herramientas para simplificar su labor de
fiscalización, administración y recaudo, pero que estas nuevas herramientas no
han significado una reducción en los tiempos de fiscalización y discusión para los
administrados.
Lo anterior no solo genera un desbalance en la medida en que se encuentra una Administración cada vez más capaz gracias al cumplimiento de nuevas
obligaciones formales por parte de los administrados (información exógena,
facturación electrónica, entre otras) y de herramientas tecnológicas (Big Data,
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intercambio de información con otras jurisdicciones, entre otras) mientras que los
contribuyentes se deben someter a procesos de fiscalización y controversia más
largos dada la ampliación de la firmeza de las declaraciones, sino que también
tiene el potencial de generar una ineficiencia en el sistema en la medida en que
las dinámicas económicas actuales pueden en muchas ocasiones no permitir que
el recaudo de un tributo a una compañía startup se dé ocho o diez años después
del periodo gravable objeto de discusión.
En la medida en que el panorama económico mundial implica que las
empresas que tienen la vocación de ser los grandes contribuyentes en Colombia
y en el mundo son empresas de rápido crecimiento por lo general, pero también
con mayor susceptibilidad da desaparecer en cortos periodos de tiempo, se debe
trabajar para lograr que se reduzcan tanto los términos de firmeza de las declaraciones tributarias en Colombia, como el tiempo que duran los procesos en vía
gubernativa y judicial de los procesos dentro de los que se discute la liquidación
oficial de impuestos. No hacerlo de esta manera, además de tener la potencialidad de pérdida de recaudo, puede opacar los esfuerzos tecnológicos hechos
por la DIAN.
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Resumen
El objetivo principal de este escrito es comentar el alcance y el ejercicio efectivo
de la potestad tributaria que ostentan las entidades territoriales, teniendo como
enfoque el desarrollo jurisprudencial en casos presentados en la región Caribe de
Colombia sobre la determinación de los criterios que deben seguir los entes territoriales al momento de adoptar la imposición de un tributo. Esto se debe a que lo
anterior ha generado diferenciados parámetros para el correcto ejercicio de dicha
potestad tributaria, que a su vez trae como consecuencia la potencial extralimitación al momento de imponer sus tributos. Para estos efectos se desarrollará el
principio de legalidad en concordancia con las generalidades propias de la potestad tributaria que reposa en las entidades territoriales; posteriormente se estudiarán las diferentes posturas que la doctrina y la jurisprudencia han adoptado
respecto del tema en algunos casos seleccionados; y, finalmente, se presenta-
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rán alternativas de mecanismos útiles para dotar de claridad la determinación de
alcance de la potestad tributaria derivada de las entidades territoriales.
Palabras clave: Principio de legalidad, Ley de autorización, potestad tributaria,
entidad territorial, estampillas locales, tributos territoriales, poder tributario derivado, tributos región caribe.

Abstract
The main purpose of this paper is to analyze the scope of the power of the local
authorities to impose taxes, focusing in the case law development regarding in
some selected cases in the Caribben region of Colombia the determination of the
standards that local entities must comply when creating taxes, which have caused
different parameters and criteria for the proper exercise of the local entities’ power
to impose taxes. To that end, we will study the generalities of the taxation legality
principle according to the power of the local entities, later, we will explore the different doctrinal positions and the variety of decisions that Courts have made in relation with the legality principle in tax matters; finally, we will expose alternatives tha
could help to solve the indetermination related to the power to exercise of the local
authorities power to impose taxes.
Keywords: Principle of legality, law of authorization, taxation power, local authorities, local stamp tax, local taxes, derived tax power, taxes in the Caribbean Region.

Resumo
O objetivo principal deste trabalho é abordar o alcance e o exercício efetivo da
potestade tributária das entidades territoriais com foco no desenvolvimento jurisprudencial em casos apresentados na região Caribe da Colômbia, sobre a determinação dos critérios que as entidades territoriais devem cumprir na hora de
adoptar a imposição de um tributo, o que tem gerado parâmetros diferenciado
para o exercício correto dessa potestade tributária, que por sua vez traz como
consequência a potencial extralimitação quando da imposição dos tributos. É
nesse intuito que desenvolveremos o princípio de legalidade em conformidade
com as generalidades próprias da potestade tributária que repousa nas entidades
territoriais, posteriormente, analisaremos as diferentes posturas que a doutrina e
a jurisprudência adoptaram a respeito dessa questão em alguns casos selecionados, e finalmente, apresentaremos alternativas sobre quais seriam os mecanismos uteis para esclarecer a determinação de alcance da potestade tributária
derivada das entidades territoriais.
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Palavras-chave: Princípio de legalidade, lei de autorização, potestade tributária,
entidade territorial, timbres locais, tributos territoriais, poder tributário derivado,
tributos região caribe.

Introducción
El principio de legalidad tiene como objetivo principal la preservación de la seguridad jurídica y de la representatividad, pues pretende establecer un marco rector
sobre el cual se deben desarrollar las leyes, ordenanzas, acuerdos, así como
cualquier normativa que se expida bajo el sistema jurídico colombiano. Este principio es, entonces, uno de los pilares de nuestro sistema jurídico. En materia de
derecho tributario, su mayor expresión se encuentra en el numeral 12 del artículo
150 de la Constitución Política, en el que se prevé la reserva de la facultad impositiva en el legislador primario. Sin embargo dicho principio también reconoce la
existencia facultades derivadas en las corporaciones territoriales, tal como consta
en el artículo 338 de la Constitución Política. Si bien en los artículos 300 numeral
4 y 313 numeral 4 de la Constitución Política también se establece que esa facultad derivada reposa en las asambleas departamentales y en los concejos municipales para imponer tributos, ésta debe estar sujeta a la Constitución y a la ley.
Como se señala en los artículos 1, 150 y 127 de la Constitución Política, el
Estado Colombiano se organiza como un Estado unitario y, en consecuencia, el
Congreso de la República es quien tiene, en principio, la facultad de expedir leyes
y de imponer tributos. Sin embargo, en virtud de las facultades que la misma
Constitución otorga, las entidades territoriales gozan también de facultades tributarias, siempre bajo la autorización de una ley expedida por el Congreso. En este
sentido, el eje central de este trabajo será determinar cuál es el alcance de dichas
competencias, lo que equivale a preguntarse ¿hasta qué punto pueden las entidades territoriales crear y desarrollar tributos?.
Frente a tal interrogante la ley no ofrece respuestas claras. Esto ha generado
que los órganos judiciales asuman posiciones contradictorias y algunas veces
incoherentes, lo que deja ver la necesidad de crear mecanismos que, directa o
indirectamente, delimiten el alcance del poder tributario en los entes territoriales.
Dichos mecanismos desarrollarán parámetros claros en cuanto al ejercicio del
poder tributario y a la creación de impuestos territoriales, con miras a que se siga
una misma política tributaria a lo largo de la Nación, respetando la autonomía de
cada ente territorial.
En tal orden de ideas, en el presente artículo se analizará la consagración
superior del principio de legalidad y su necesidad de aplicación en el ejercicio
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de las potestades tributarias de los entes territoriales, exponiendo el desarrollo que el asunto ha tenido vía jurisprudencia y mostrando algunos casos representativos de imposición de tributos y principio de legalidad en la Región Caribe
Colombiana. Para finalizar, se tratará la necesidad de establecer mecanismos
que busquen minimizar, a futuro, la aparición de casos de abuso del poder impositivo desde los entes territoriales.

1. Desarrollo constitucional del principio de legalidad
En materia impositiva, el sistema colombiano se rige, entre otros, por el principio de legalidad de los tributos, que pretende fortalecer la seguridad jurídica
y evitar los abusos impositivos de los gobernantes. Por esto ha sido concebido en nuestro ordenamiento jurídico como una garantía a favor de los ciudadanos en la medida en que su aplicación se relaciona con la certeza jurídica.
Este principio se encuentra consagrado en el numeral 12 del artículo 1501 y en
el artículo 3382 de la Constitución Política. A partir de estas normas es posible
afirmar que en el ordenamiento jurídico colombiano existe una reserva en temas
fiscales, de manera tal que la entidad facultada para establecer contribuciones
fiscales es el Congreso y, de manera excepcional, atendiendo a las condiciones que fije previamente la ley, las asambleas departamentales y los concejos
municipales también podrán fijar los elementos de los tributos. En ese sentido,
son los órganos de representación popular los autorizados para imponer tributos, atendiendo a la necesidad de dar certeza al tributo en cuanto a la claridad
de los elementos que conforman el mismo. En la sentencia C-891 del año 2012,
la Corte Constitucional estableció que como presupuesto en la creación de un
tributo, el principio de legalidad tiene diversas funciones y características dentro
de las cuales se destacan las siguientes:

1
2

Constitución Política. Art 150. “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce
las siguientes funciones: 12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.
Constitución Política. Art 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.”
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a)

El principio de legalidad es concebido como una manifestación del principio
de representación popular y del principio democrático, derivado en últimas
de los postulados del Estado Liberal.

b)

Materializa el principio de predeterminación del tributo, según el cual debe
existir una ley previa y clara, que establezca los elementos del tributo, en aras
de darle seguridad jurídica al contribuyente, en cuanto a la imposición fiscal.

c)

Del punto anterior se desprende que el principio de legalidad busca darles
seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales.

d)

Responde a la necesidad de promover una política fiscal coherente e inspirada en el principio de “unidad económica”, especialmente cuando existen
competencias concurrentes donde confluye la voluntad del Congreso y la de
las asambleas departamentales o de los concejos municipales.

e)

No se predica únicamente de los impuestos, sino que es exigible también
frente a cualquier tributo o contribución.

f)

La ley, las ordenanzas y los acuerdos, sin resignar sus atribuciones constitucionales, pueden autorizar a las autoridades de los distintos niveles territoriales, dentro de los límites debidamente señalados en ellas, para fijar
las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes;
empero, el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la
forma de hacer su reparto, deben ser fijados, obligatoriamente, por la ley, las
ordenanzas o los acuerdos, como así se deduce del texto del artículo 338 de
la Constitución.3

2. Potestad tributaria de los entes territoriales y
su incidencia en el principio de legalidad
2.1. Alcance de la potestad reglamentaria de los entes territoriales
Durante buena parte del siglo XX Colombia se caracterizó por tener un sistema
fiscal centralizado en el cual el Gobierno Nacional era el encargado de proveer a
los ciudadanos los distintos bienes y servicios públicos, así como de administrar
los recursos provenientes de los distintos gravámenes fiscales. Sin embargo esto
ha cambiado gracias a la descentralización que ahora rige al Estado colombiano,
cuya característica esencial es la autonomía de las entidades territoriales que,
3

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-891 de 2012. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt: 31 de
octubre de 2012).
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bajo este nuevo sistema, tienen sus propias fuentes de ingresos, propendiendo
por una asignación más eficiente de los recursos a nivel territorial.
Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C - 1051 de 2001 establece que la noción de República unitaria que rige al Estado colombiano “implica
que existe un solo legislador” y que la descentralización se refiere a “la facultad que se otorga a entidades diferentes del Estado para gobernarse por sí
mismas, a través de la radicación de ciertas funciones en sus manos”.4 Es decir
que en virtud del desarrollo armónico de los conceptos de república unitaria y de
descentralización,5 cuando se trate de la creación de impuestos territoriales, el
trabajo debe ser coordinado entre el Congreso y las corporaciones territoriales.
Dicha coordinación debe partir de una ley de autorización que habilite la creación
de un impuesto de carácter territorial bajo los criterios que se enunciarán posteriormente —esto como garantía de los principios de legalidad y de igualdad tributaria — 6 cuya aplicación conlleva a que cualquier imposición tributaria creada por
el Congreso tenga alcance sobre todos los habitantes de la Nación, sin dejar a un
lado la aplicación de los principios de eficacia, justicia, equidad y necesidad tributaria, los cuales también integran el sistema jurídico colombiano. Se tiene entonces que el establecimiento de los tributos debe efectuarse bajo las condiciones
que determine la ley tributaria, a la que le corresponde ocuparse de los aspectos
sustanciales de la obligación que mediante ella se crea. Esto con el fin de garantizar la certeza jurídica y la igualdad tributaria en el ejercicio de la potestad impositiva derivada que tienen las entidades territoriales.
Ante esa premisa inicial se precisa que el deber de establecer los tributos,
bien sean impuestos, tasas o contribuciones, recae en cabeza del legislativo que
tiene el poder absoluto de crear los gravámenes y de establecer los elementos
componedores estructurales del tributo cuando se trata de gravámenes de carácter nacional, a saber: el hecho generador, sujetos pasivo y activo, base gravable y tarifa.  Sin entrar en contradicción con lo dicho previamente, al realizar la
lectura de los artículos 300-4, 313-4, y 338 de la Constitución Política Colombiana, podemos advertir que a pesar de que el poder absoluto de crear tributos está en manos del Congreso, al tratarse de tributos territoriales, las demás
4
5

6

Corte constitucional de Colombia. Sentencia C-1051 de 2001. (M.P. Jaime Araujo Rentería: 4 de
octubre de 2001).
Constitución Política. Art 1. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
Constitución Política. Art. 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica.”
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esferas de dicho poder pueden ser compartidas. Esto atendiendo a las facultades que la Constitución otorga a las corporaciones territoriales para el establecimiento, fijación, desarrollo, ejecución, administración, control, disposición y
gasto de tales tributos.
De los artículos citados no queda duda sobre la existencia de una potestad
tributaria en cabeza de las corporaciones territoriales, la cual está condicionada
a lo que determine la ley. Así las cosas, armonizando la aplicación de las nociones de descentralización y de república unitaria, aún cuando se trate de impuestos territoriales, el Congreso de la República tiene una función de estructuración
determinante y necesaria. Ante lo ya dicho, surge un interrogante: ¿hasta dónde
llega el poder de determinación del congreso a través de la ley en el proceso de
creación y aplicación de impuestos territoriales? y ¿cuáles son y desde dónde
empiezan los poderes tributarios de las corporaciones territoriales?   
En búsqueda de respuestas encontramos que el Congreso es quien tiene el
deber constitucional de expedir la ley orgánica a la cual estará sujeto el ejercicio
de la actividad legislativa, ley a través de la cual se establecerán las normas sobre
preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas, ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo; y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales, todo esto conforme a los principios
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la
misma ley. No obstante, 29 años después de la promulgación de la Constitución
Política de 1991, el máximo organismo del poder legislativo en Colombia no ha
incluido en la ley orgánica los lineamientos de competencia que son necesarios
para determinar los poderes tributarios que el Congreso, así como las asambleas
y concejos, tienen a la hora de establecer gravámenes de carácter territorial. La
oportunidad se tuvo bajo la Ley orgánica 1454 del 29 de junio de 2001 que estableció las distintas normas de ordenamiento territorial, pero no fue aprovechada.
Para intentar resolver los interrogantes planteados, ha sido necesario acudir a la
interpretación armónica de los artículos constitucionales que rigen la materia, a
los principios generales del derecho y a la jurisprudencia del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional.
En virtud de lo anterior se presentarán las distintas posiciones que han
tomado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado con relación a esto.

Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 189 - 214

[ 195 ]

« Carlos Felipe Aroca Lara »

2.2. Posiciones de las altas cortes en cuanto al alcance de
la potestad tributaria de las entidades territoriales
En la revisión de los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado sobre al alcance de la potestad tributaria que tienen las entidades territoriales se encontraron distintas posiciones y criterios, entre ellos que
i) la ley que autoriza a las entidades territoriales debe señalar de manera expresa
todos los elementos del tributo, como lo son el hecho generador, sujetos y tarifa;
ii) la ley que autoriza a las entidades territoriales a imponer tributos debe establecer los lineamientos para que sea la corporación local quien desarrolle los
elementos del tributo; iii) la ley de autorización como mínimo procede a dar la
autorización a la entidad territorial para que ésta adopte el tributo y se encargue de detallar los elementos del mismo; y iv) la ley de autorización debe precisar como mínimo el hecho generador del tributo y dar la autorización para que la
entidad territorial lo adopte y desarrolle los demás elementos. Dicho lo anterior,
se expondrá cómo ha sido la posición de las altas cortes a lo largo del tiempo. En
primer lugar se desarrollarán los distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional y posteriormente los del Consejo de Estado.

2.2.1. Posición de la Corte Constitucional en cuanto al alcance
del poder tributario de las entidades territoriales
La Corte Constitucional a lo largo de los años ha realizado diferentes pronunciamientos al respecto. Estos han variado entre la exigencia según la cual el
Congreso debe expedir la ley de autorización delimitando todos los elementos
del tributo y la posibilidad de que el Congreso solo expida una ley de autorización
que habilite la imposición del impuesto para que los entes territoriales determinen sus elementos. Una postura inicial de la Corte Constitucional lleva a considerar que el legislador tiene una libertad absoluta en el ejercicio de la facultad
impositiva de los tributos territoriales y sus elementos. Sobre este punto la Corte
entiende que es menester diferenciar cuáles son las leyes que crean un gravamen con todos los elementos, y cuáles son aquellas que únicamente se limitan a
autorizar a las entidades territoriales a imponer dicho gravamen. En la Sentencia C-004 de 19937 la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 5°
de la Ley 86 de 1989 que autorizó a los municipios a i) cobrar una sobretasa al
consumo de gasolina, y a ii) aumentar en un 20 % las bases gravables o tarifas de
los tributos de su competencia. En esta jurisprudencia la Corte determinó que la
7

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-004 de 1993. (M.P. Ciro Angarita Barón: 14 de
enero de 1993).
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ley que habilite la adopción de un tributo territorial debe contener el sujeto activo,
el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa de dicho tributo
o, como mínimo, debe establecer los límites dentro de los cuales la ordenanza o
el acuerdo pueden fijar dichos elementos.
Por otro lado, en la sentencia C-537 de 19958 la Corte expresó que la ley
que crea una determinada contribución debe definir directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos.
Pero ello no obsta para que, dentro de una sana interpretación de las normas
constitucionales, sean las entidades territoriales las que, con base en los tributos
creados por la ley, puedan, a través de ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales o distritales, fijar los elementos de la contribución respectiva. En
la sentencia C-227 de 2002,9 al realizar el estudio del problema jurídico correspondiente, la Corte Constitucional señaló que aunque siempre deberá mediar
la intervención del legislador, este puede autorizar su creación bajo una de dos
hipótesis: en primer lugar, puede ocurrir que la propia ley agote los elementos
del tributo, caso en el cual las entidades territoriales tendrán la suficiente autonomía para decidir si adoptan o no el impuesto y, en segundo lugar, puede tratarse
simplemente de una ley de autorizaciones, donde serán las correspondientes
corporaciones territoriales de representación popular las encargadas de desarrollar el tributo autorizado por la ley.
Adelante en el tiempo, a partir de la sentencia C-992 de 2004,10 la Corte
empieza a señalar de manera concreta las facultades del Congreso para establecer uno de los elementos de la obligación tributaria que consideró básico y esencial:
el hecho gravado, razón por la cual debía ser definido directamente por el legislador. La Corte consideró que, a fin de proteger la seguridad jurídica de los ciudadanos, el hecho gravable tiene que haber sido previamente determinado por la ley ya
que, según lo manifestó la Corte en la sentencia antes referida, el hecho gravable
“es el elemento que en general define mejor el perfil específico del tributo”.
La misma Corte en la sentencia C-121 de 2006,11 refiriéndose a los elementos del impuesto de industria y comercio, sostuvo que:

8
9
10
11

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-537 de 1995. (M.P. Hernando Herrera Vergara: 23
de noviembre de 1995).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-227 de 2002. (M.P. Jaime Córdoba Triviño: 2 de
abril de 2002).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-992 de 2004. (M.P. Humberto sierra Porto: 12 de
octubre de 2004).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-121 de 2006. (M.P. Marco Gerardo Monroy: 22 de
febrero de 2006).
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El impuesto de industria y comercio recae sobre todas las actividades industriales, comerciales y de servicio que se ejerzan o realicen en las respectivas
jurisdicciones municipales, se limita a sentar pautas orientaciones o regulaciones de carácter absolutamente general dejando un amplio margen para
el ejercicio de atribuciones impositivas de los concejos municipales y distritales. Sin embargo, este carácter general de la disposición no impide que
se introduzca un criterio de uniformidad nacional en la regulación del tributo,
pues en todos los municipios sólo se pueden gravar con el mismo aquellas
actividades realizadas dentro de su jurisdicción, que pueden ser comprendidas dentro de la definición genérica de hecho gravable sentada por el legislador. Así, la norma concilia de manera adecuada los principios de unidad
y de autonomía en materia de facultades impositivas, por lo cual la corte
descarta que dichos principios hayan sido vulnerados por el legislador.
En una sentencia más reciente, la C-035 de 2009,12 la Corte Constitucional
conviene en determinar la necesidad preponderante de definir el hecho generador en la ley que autoriza un impuesto:
Debido a que la identidad del impuesto se encuentra íntimamente ligada con
el hecho gravable, es claro que la ley debe determinar los hechos gravables
que son susceptibles de ser generadores de impuestos territoriales.
(…) la jurisprudencia ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que
deben ser señalados por el legislador.
(…) estos parámetros mínimos según se desprende de la jurisprudencia,
son dos (i) la autorización del gravamen por el legislador, y (ii) la delimitación
del hecho gravado con el mismo.
Posteriormente, en la sentencia C - 891 del año 2012,13 se retornó al criterio
respecto al cual, aunque siempre debe mediar la intervención del legislador en la
creación del tributo, puede ocurrir que la ley de autorización se limite a habilitar la
creación del tributo, o por el contrario, que dicha ley, además de habilitar la imposición del tributo, fije cada uno de sus elementos. A reglón seguido, en la sentencia C-155 del año 201614, señaló que es viable que la ley de autorización agote los
12
13
14

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-891 de 2012. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt: 31 de
octubre de 2012).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-891 de 2012. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt: 31 de
octubre de 2012).
Corte constitucional de Colombia. Sentencia C-155 de 2016. (M.P. Alejandro Linares Cantillo:31 de
marzo de 2016)
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elementos del tributo o puede tratarse simplemente de una ley de autorizaciones en la que se den los lineamientos para desarrollar el tributo. Finalmente, en
la sentencia C-269 de 2019,15 se refiere a que el legislador podrá crear el tributo
y las entidades territoriales acogerlo, o por el contrario, señalar sus elementos
mínimos, dando entender que esto hace referencia a por lo menos establecer el
hecho generador.

2.2.2. Posición del Consejo de Estado en cuanto al alcance
del poder tributario de las entidades territoriales
El Consejo de Estado como órgano jurisdiccional de cierre en asuntos contenciosos administrativos ha revisado la legalidad de múltiples tributos territoriales en
Colombia. En las sentencias del 4 de diciembre de 1998 y 6 de marzo de 2003 de
la sección tercera del Consejo de Estado, este señaló que el establecimiento de
los tributos debe efectuarse bajo las condiciones que determine la ley tributaria,
a la que corresponde ocuparse de los aspectos sustanciales de la obligación que
mediante ella se crea. En dichas sentencias se preceptuó que existe una reserva
especial en materia tributaria que está prevista en los artículos 150-12 y 338 de la
Constitución Política, en los cuales se establece que le corresponde al Congreso,
mediante una ley, establecer las contribuciones fiscales y, excepcionalmente, las
contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la
ley, con lo cual excluyó la posibilidad de legislación delegada.
Por otro lado, en la sentencia No. 17853 de diciembre de 2010,16 la Alta
Corte indicó que, al tenor de las disposiciones constitucionales, la potestad impositiva de las entidades territoriales no es derivada sino directa, aunque la ley
puede fijarle límites. Un ejemplo de esto es la prohibición de la doble tributación por estar en contravía del artículo 363 de la Constitución Política. Seguidamente, el Consejo de Estado en la sentencia No. 20886 de 201717 fija otra
posición fundamentándose en la Corte Constitucional, indicando que el tribunal
constitucional es claro al afirmar que la creación de los tributos del orden territorial hace parte de la reserva legal. Igualmente precisa que la determinación de
la totalidad de los elementos de los mismos no lo es, pues su establecimiento
obedece a una competencia conjunta de los órganos de representación popular dada en función de los principios de descentralización y autonomía de las
15
16
17

Corte constitucional de Colombia. Sentencia C-269 de 2019. (M.P. Carlos Bernal Pulido: 12 de junio
de 2019)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 17853. (C.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia; diciembre 9 del 2010).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 20886. (C.P.
Stella Jeannette Carvajal; septiembre 13 del 2017).
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entidades territoriales, consagrados en el artículo 1º de la Constitución Política.
En tal sentido, el Consejo de Estado reitera que la Corte Constitucional avala la
facultad con que cuentan las asambleas y los concejos distritales y municipales
para determinar los elementos de la obligación tributaria, siempre y cuando, como
se mencionó, medie la autorización legal para tal efecto y la ley delimite el hecho
objeto del impuesto, tasa o contribución.
Finalmente, el Consejo de Estado en sentencia No. 22674 del año 202018
realizó un análisis teórico constitucional, reiterando la posición que el máximo
órgano constitucional mantuvo con relación a la necesidad de autorización previa
por parte de la ley, en la que además se debe determinar el hecho imponible por
ser este el elemento esencial y marco del tributo sobre el cual se debe desarrollar
el acto de orden territorial que lo adopte:
La Sala parte de señalar que, a la luz de los artículos superiores 287-3,
300-4, y 338 y de la interpretación que la Corte Constitucional ha realizado
de tales disposiciones, esta corporación ha sentado un criterio reiterado
según el cual la adopción de impuestos locales por parte de las respectivas entidades territoriales requiere siempre de la existencia previa de una
ley que así lo autorice -i.e. ley de autorización-. De ahí que la jurisprudencia de esta Sección haya reconocido que a dichas entidades les asiste la
facultad de establecer los elementos del tributo a través de sus órganos de
representación democrática, siempre que dicha competencia normativa sea
ejercida dentro de los límites y conforme con los parámetros mínimos fijados
por la ley de creación o autorización del impuesto. Esos parámetros mínimos, según se desprende de la jurisprudencia constitucional y contenciosa
administrativa, son dos: (i) la autorización del gravamen por el legislador y
(ii) la delimitación del hecho gravado con el mismo (i.e. el aspecto material
del elemento objetivo del hecho imponible).
Por lo anterior resulta estrictamente necesario, y en esto se insiste, que sea
el legislador quien determine los parámetros generales de guía para saber cuáles
son las actividades que con la ley pretende gravar, estableciendo unos mínimos
de manera clara e inequívoca.

18

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 22674. (C.P.
Stella Jeannette Carvajal; septiembre 13 del 2020).
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3. Controversias alrededor del principio de legalidad y
la potestad tributaria en la región caribe colombiana
Atendiendo a la noción de república unitaria, las facultades impositivas otorgadas a las corporaciones territoriales por el artículo 338 de la Constitución Política
deben tener un límite. Si bien este límite ha sido enunciado y abordado a partir de
la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, dicha delimitación no es
variable y algunas veces se torna contradictoria, lo cual deja un amplio margen de
interpretación y actuación a las entidades territoriales. Debido a ello, se pueden
observar múltiples ejemplos de malas prácticas en el ejercicio de la potestad de
imponer tributos que reposa en las corporaciones territoriales Este escenario es
fuente de muchas controversias jurídicas en cuanto a la legalidad de algunos
tributos municipales, distritales y departamentales, controversias que se derivan
de la ampliación de hechos generadores, lo cual da lugar a la determinación irregular de sujetos pasivos, tarifas y demás elementos del tributo.
Como reflejo de lo anterior, se expondrán las discusiones más significativas
que se han presentado en la Región Caribe colombiana en cuanto a la aplicación
del principio de legalidad como garante del adecuado ejercicio de la potestad tributaria en cabeza de las entidades territoriales. Estas discusiones fueron desarrolladas en torno al impuesto a la telefonía, al Impuesto Predial para otros bienes
rurales en Montería y a la Estampilla Pro Hospital y de la Universidad de Cartagena.
A partir del estudio de dichas diserciones, se advierte la necesidad de conformar un
marco rector de la política tributaria, así como de tomar medidas que obliguen a los
entes territoriales a actuar dentro de los límites de dicho marco.

3.1. Impuesto a los servicios de telefonía en Barranquilla
El impuesto a los servicios de telefonía en el Distrito de Barranquilla fue creado
mediante el Acuerdo 0019 de 2015,19 teniendo como fundamento el literal i) del
artículo 1° de la Ley 97 de 191320, en la medida en que este otorga a los concejos
municipales la facultad de crear el “Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas”, sin definir el contenido
de dicho impuesto. Si bien no se discute que el Concejo Distrital de Barranquilla
pudiese definir la base gravable, sujetos y tarifa del impuesto creado mediante el
19

20

Acuerdo 0019 de 2015. Por el cual se establece en el Distrito de Barranquilla el impuesto a los
servicios de telefonía, se modifica parcialmente el estatuto tributario distrital y se dictan otras disposiciones en materia tributaria distrital. Concejo Distrital de Barranquilla. Diciembre 28 de 2015. GO.
No. 415 – 5.
Ley 97 de 1913. Que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos Municipales. Diciembre 4 de
1913. DO.N° 15062.
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Acuerdo 0019, sí es problemático que la ley que autoriza el tributo no establezca,
por lo menos, el hecho generador, sino que se limite a mencionar la denominación de tal impuesto.
El Consejo de Estado en la sentencia No. 9822 del 14 de julio del 2000, C.P.
Germán Ayala Mantilla,21 define el hecho generador como:
La descripción legal, hipotética, de un hecho o conjunto de circunstancias a
las cuales la ley les asigne la capacidad potencial de dar nacimiento a una
obligación frente al Estado, de suerte que es la norma legal la que enuncia
en forma abstracta, los hechos cuyo acontecimiento producen efectos jurídicos entre quien los realiza —contribuyente— y el Estado.
Bajo tal definición no parece fácil extraer de la frase “Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos (...)” una circunstancia, situación, ni un hecho de los
cuales pueda depender el nacimiento de una obligación tributaria, pues esta sólo
establece que el impuesto recae sobre “telégrafos y teléfonos urbanos” pero
no sobre ningún acto en los que intervengan dichos elementos. Por ejemplo, la
venta, instalación o uso de los teléfonos y telégrafos, o el uso de líneas telefónicas o de los servicios telefónicos en general, entre otras muchas actuaciones en
las que pueden estar involucrados dichos elementos. Precisamente por la indeterminación de la norma que autoriza el impuesto, el acuerdo 0019 de 2015 no
estaría acorde con lo que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han
establecido en distintas ocasiones en cuanto al principio de legalidad, pues no se
advierte una determinación clara del hecho generador del impuesto por vía de ley,
permitiendo que los concejos municipales y distritales fijen, sin límite legal alguno,
los elementos estructurales del impuesto.
Haciendo un estudio de una situación similar en la que el Concejo Municipal
de Cali creó el impuesto a la telefonía para dicho municipio teniendo como fundamento la misma Ley 93 de 1913, el Consejo de Estado en la sentencia No. 12591
del 22 de febrero de 2002, C.P.: Ligia López Diaz22, sostuvo que “ante la ausencia
de creación legal de los elementos estructurales del impuesto, el Concejo carece
de competencia derivada para desarrollarlo”.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado en la sentencia No. 14453 del 9
de diciembre de 2004, C.P.: Ligia López Diaz,23 afirmó que:
21
22
23

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso CE-SEC4EXP2000-N9822. (C.P. Germán Ayala Mantilla; julio 14 del 2000).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 12591. (C.P.
Ligia López Diaz; febrero 22 de 2002).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 14453. (C.P.
Ligia López Diaz; diciembre 9 de 2004).
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El literal i) del artículo 1° de la Ley 97 de 1913 al carecer de los requerimientos previstos en la Constitución Política (art. 338) ha perdido aplicabilidad
y no puede desarrollarse porque conllevaría la violación de los principios
generales del derecho tributario de equidad y legalidad de los tributos.
Porque bajo el nombre de “impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos”
aparecerían los más disímiles y variados gravámenes, fruto de la creación
antitécnica y contrariando el mandato constitucional.
Atendiendo a los anteriores pronunciamientos y de conformidad con el principio de legalidad en materia de impuestos, específicamente de impuestos territoriales, los concejos municipales no estarían facultados para crear el impuesto
a los servicios de telefonía con base en una norma que carece de certeza y que
es indeterminada, como el artículo 1° literal i) de la Ley 97 de 1913, en tanto que
dicho artículo no cumple con el mínimo exigido por la jurisprudencia constitucional y del mismo Consejo de Estado, que corresponde a la demarcación de los
lineamientos generales de desarrollo del gravamen creado, refiriéndose como
mínimo al hecho generador del tributo.
Adicionalmente se advierte que en el caso analizado de Barranquilla este
impuesto incluye en su hecho generador la prestación de servicios de telefonía
móvil o celular, actividades que consideramos no pudieron ser contempladas por
el legislador, por lo que podrían representar un exceso en la interpretación de la
voluntad que tuvo al expedir la Ley 97 de 1913, teniendo en cuenta que este tipo
de telefonía no existía al momento de expedirse la ley a inicios del siglo pasado.
En conclusión, ya que el impuesto a los servicios de telefonía en el distrito de
Barranquilla encuentra su fundamento en una ley de autorización de impuestos
que, como ya se ha dicho jurisprudencialmente, no cumple con los criterios que la
técnica legislativa tributaria exige, podría considerarse que dicho impuesto vulneraría el principio de legalidad en materia tributaria, pues la norma que lo autoriza
carece de certeza y determinación y, por tanto, contraría los artículos 150, 300-4,
313-4 de la Constitución Nacional, entre otros.

3.2. Tarifa del Impuesto Predial de Montería para otros bienes rurales
Siguiendo con la exposición de los casos, llama la atención la situación jurídica
peculiar que se presentó con la modificación del Estatuto de Rentas de Montería mediante el Acuerdo 078 del 29 de diciembre de 2017, teniendo como fundamento el artículo 338 de la Constitución Política y el literal d) del artículo 2 de la
Ley 136 de 1994. La modificación del estatuto de rentas obedeció principalmente
a los cambios sustanciales y procesales que generó la reforma tributaria estructural de 2016 para los tributos territoriales a partir de los artículos 340 a 358 de
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la Ley 1819 de 2016., el Concejo Municipal de Montería profirió el Acuerdo Municipal 078 de 2017 fijando la tarifa del impuesto predial para “los demás inmuebles rurales” en catorce por mil (14 x 1000), excediendo el máximo legal permitido
en el que se puede aumentar anualmente dicho impuesto puesto que el artículo
24 del Acuerdo 053 de 2012, que correspondió al anterior Estatuto de Rentas de
Montería, establecía una tarifa gradual del impuesto predial para la categoría de
“demás inmuebles rurales” de tres puntos cinco por mil (3.5 x 1000), que frente
al catorce por mil (14 x 1000) instituido con la modificación del 2017, implica un
aumento de cuatrocientos por ciento (400%), sin justificar la necesidad material,
jurídica o financiera de realizar un incremento sustancial en la tarifa del impuesto
predial para los “demás predios rurales”. Así las cosas, el Acuerdo 078 de 2017
estaría vulnerando el principio de legalidad tributaria toda vez que el artículo 6
de la Ley 44 de 1990 establece expresamente que el Impuesto Predial Unificado
no podrá exceder el doble del monto liquidado del año inmediatamente anterior:
A partir del año en el cual entre en aplicación la formación catastral de los
predios, en los términos de la Ley 14 de 1983, el Impuesto Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder del doble
del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, o del impuesto predial, según el caso.24
Adicionalmente, el Concejo Municipal no debatió criterios técnicos ni facticos
que sustentaran la validez de un incremento de tal magnitud. Por lo tanto habría
resultado potencialmente ilegal para el municipio de Montería proceder al cobro
del impuesto liquidando el impuesto predial sobre la tarifa del 14 x 1000 a partir
de periodo gravable 2018, teniendo en cuenta que, como se ha indicado, la tarifa
del año inmediatamente anterior a este, fue de 3.5 x 1000. Ahora bien, la Ley 14
de 1983 contiene un claro marco normativo para la actuación de cobro frente al
impuesto predial municipal y de ahí que de otras disposiciones legales relevantes
emanen garantías para los contribuyentes. Finalmente la administración municipal de Montería advirtió que este incremento se surtió por errores de transcripción,
razón por la cual durante los periodos gravables 2018, 2019 continuó aplicando la
tarifa del tres puntos cinco por mil (3.5 x 1000) e inaplicó la tarifa vigente, reconociendo así la prevalencia de los principios sustanciales de la tributación.

24

Ley 44 de 1990. Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz,
se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias.
Diciembre 18 de 1990.
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3.3. Principio de legalidad en cobro de estampillas
La Corte Constitucional en la sentencia C–768 del 2010 definió que el concepto
de estampillas debe entenderse como:
Tributos dentro de la especie de “tasas parafiscales”, en la medida en que
participan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, pues constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de
algunas operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de
carácter público; son de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo
del tributo; los recursos se revierten en beneficio de un sector específico; y
están destinados a sufragar gastos en que incurran las entidades que desarrollan o prestan un servicio público, como función propia del Estado.25
La creación de ese tipo de tributos ha tenido protagonismo al referirse a
la tributación de entidades territoriales, pues tiene un amplio desarrollo jurisprudencial en el país y ejemplifica en mayor medida la autonomía fiscal de las entidades territoriales generada a partir de la descentralización. En tal sentido, las
estampillas pueden convertirse en un foco de arbitrariedades y extralimitaciones en la potestad otorgada constitucionalmente a los entes territoriales. Jurisprudencialmente se ha desarrollado el postulado con el que se exige que para
que el cobro de las estampillas sea legítimo, la imposición de la misma debe
asentarse en la existencia de un acto u operación donde participe un servidor
público en ejercicio de sus funciones dentro de la jurisdicción territorial donde se
pretenda realizar su cobro. Además, el cobro de la estampilla determinada debe
estar estrechamente ligado a la salvaguarda de determinados bienes o necesidades públicas que se generan en el territorio donde se produce su cobro. De esta
forma, cuando una estampilla se impone, debe respetar la destinación que se le
otorgó vía legislación.
Dicho lo anterior es pertinente traer a la discusión dos casos particulares
que han tenido lugar en la Región Caribe: i) La Estampilla Pro Hospitales con los
múltiples pronunciamientos judiciales al respecto y ii) La estampilla “Universidad
de Cartagena siempre a la altura de los tiempos”.

3.3.1. Estampillas Pro Hospital del Atlántico
En el año 2014 en el departamento del Atlántico fueron analizados un total de 17
fallos asociados a la Estampilla Pro hospital, los cuales evidencian que la mayoría
de controversias jurídicas tienen su origen en dos leyes de autorización:
25

Corte constitucional de Colombia. Sentencia C-768 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
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·

La Ley 645 del 19 de febrero de 2001, que autoriza a todos los departamentos del país donde operen hospitales departamentales a que
estos expidan una estampilla destinada a la inversión y dotación de
estos centros hospitalarios, para lo cual autorizó gravar las “actividades y operaciones que se deban realizar en los departamentos y municipios de los mismos [de los centros hospitalarios]”.

·

La Ley 663 del 30 de julio de 2001, por medio de la cual se autorizó
específicamente al departamento del Atlántico para que este expidiera
una estampilla destinada exclusivamente a la construcción, inversión
y dotación de hospitales de primer y segundo nivel de atención, y se
definió que el hecho gravado corresponde a “las actividades, obras y
operaciones que se deban realizar en los departamentos y municipios
de los mismos [de los centros hospitalarios]”.

Una vez emitidas estas autorizaciones por parte del Congreso, el Departamento del Atlántico procedió con la expedición de ordenanzas para adoptar
dichas estampillas, de la siguiente manera:
a)

b)

[ 206 ]

En virtud la autorización dada por la Ley 645 del 19 de febrero de 2001:
·

En el año 2001 creó la Estampilla Pro Hospital Universitario de Barranquilla para gravar con estampilla la presentación de la declaración del
Impuesto de Industria y Comercio.

·

En el año 2004 creó la Estampilla Pro Hospital Universitario del Atlántico para gravar con estampilla la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios, así como la posesión o propiedad de
inmuebles.

·

En el año 2006 creó la Estampilla Pro Hospital Universitario CARI E.S.E.
para gravar con estampilla la expedición de facturas, sus equivalentes
u otros documentos que representen ingresos y que sean expedidos en
ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios.

En virtud de la autorización dada por la Ley 663 del 30 de julio de 2001:
·

En el año 2006 creó la estampilla Pro Hospitales de l y II nivel de atención para gravar con estampilla la suscripción de escrituras públicas de
enajenación de inmuebles ubicados en Barranquilla.

·

En el año 2009 creó la Estampilla Pro Hospitales de l y II de atención
para gravar con estampilla la emisión del estado de cuenta o documento que acredite el pago del Impuesto Predial como requisito para
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la protocolización de todo acto u operación sobre bienes inmuebles
que impliquen la transferencia de dominio, sobre inmuebles ubicados
en Barranquilla, tomando como base gravable el valor de la escritura
de enajenación.
·

En el año 2015 creó la Estampilla Pro Hospitales de I y II nivel de
atención para gravar con estampilla la emisión del estado de cuenta o
documento que acredite el pago del impuesto predial como requisito
para la protocolización de todo acto u operación sobre bienes inmuebles que impliquen la transferencia de dominio sobre inmuebles ubicados en Barranquilla, tomando como base gravable el valor catastral del
bien cuyo paz y salvo se solicita.

Como lo mencionamos inicialmente, existen múltiples pronunciamientos al
respecto de las anteriores estampillas. Por ejemplo, los realizados en las sentencias de Consejo de Estado con No. 20678, 18755, 19471, 18851 de 2014, entre
otras. En estas sentencias el punto principal trató sobre la extralimitación en la que
los entes territoriales han incurrido al gravar hechos, actos o situaciones que ya
se encuentran gravados por medio de una ley superior, así como por establecer
el tributo sobre actividades de orden estrictamente privado, en las cuales no interviene ninguna autoridad estatal. Esto pone en evidencia la vulneración del principio de legalidad y la extralimitación de la potestad impositiva. Por ejemplo, una
de las Estampillas del Atlántico gravó hechos que ya se encontraban gravados a
partir de impuestos como el de Industria y Comercio y el Impuesto Predial, entre
otros. En este último caso del impuesto predial, la Estampilla no solo gravaba
hechos que se encontraban gravados previamente, sino que también excedía el
alcance del hecho generador establecido en la ley de autorización, ya que el acto
que da lugar al cobro según la Ordenanza no era necesaria la intervención de un
funcionario público.
En la sentencia 23332 del año 2019, el Consejo de Estado estudió nuevamente la legalidad de estas estampillas, manifestándose respecto de la estampilla consagrada en el Acuerdo 015 del año 2009, de la siguiente manera:
Si el hecho generador es el estado de cuenta que acredita el pago del
impuesto predial, la base gravable de la estampilla no puede ser el valor
incorporado en el acto de transferencia de dominio de los bienes inmuebles, ni, por defecto, el avalúo catastral o al autoavalúo vigente en el año
de expedición del estado de cuenta o documento que acredite el pago del
impuesto predial, del valor del remate o de la adjudicación, según el caso,
como lo dice la norma acusada. Esto (i) rompe con la sensata correspondencia que debe existir entre el hecho imponible y la base gravable y (ii)
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toma como base gravable, por defecto, el avalúo catastral o el autoavalúo,
circunstancia que además de guardar similitud con la base gravable prevista
en el artículo 3 de la Ley 44 de 1990, para el caso del impuesto predial, no
guarda correspondencia con el estado de cuenta de dicho gravamen, que
es el hecho gravable.26
No obstante la existencia de múltiples fallos emitidos en contra de estas
estampillas, en la actualidad están vigentes la Ordenanza 0253 de 2015 y el
Acuerdo Distrital 013 de 2015, que gravan con la estampilla Pro hospital el acto
de solicitar el paz y salvo de impuesto predial para autorizar la enajenación de
inmuebles. Esta es una redacción bastante similar a las previamente declaradas
nulas, pero que ahora al ser incluidas en una nueva ordenanza gozan de presunción de legalidad hasta que la jurisdicción se pronuncie en su contra.
Por lo dicho, el caso de las Estampillas Pro Hospitales en el departamento
del Atlántico pone en evidencia que existen unos límites que las entidades territoriales no atienden al momento de ejercer la facultad impositiva, por ejemplo, la
sujeción al hecho generador autorizado por la ley y la prohibición de doble tributación, entre otros. Dicha situación amerita reiterar que es necesario establecer
unos criterios uniformes y claros desde las leyes de autorización, toda vez que
cuando dicha ley es ambigua, se deja un muy amplio ámbito de interpretación y
aplicación a los entes territoriales.

3.3.2. Estampilla “Universidad de Cartagena
siempre a la altura de los tiempos”
Otro caso de estampilla que ha generado una importante discusión en la Región
Caribe se trata de la Estampilla Universidad de Cartagena. Se encuentra contemplada en los artículos 1, 6 y en el parágrafo del artículo 7 de la Ley 334 de 1996,
que se implementó a partir de la Ordenanza No. 12 de 1997 de la Asamblea
Departamental de Bolívar, la cual busca el mejoramiento de la infraestructura
de la Universidad de Cartagena y grava los contratos de obra y de servicios que
correspondan a operaciones celebradas o realizadas en el territorio del departamento de Bolívar. 27 Frente a esta Estampilla se observa una discusión relacionada con la determinación del monto de recaudo, el hecho generador y los
sujetos pasivos, principalmente.

26
27

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 23332. (C.P.
Stella Jeannette Carvajal; febrero 21 del 2019).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-082 de 2010. (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto:
11 de febrero de 2010).
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Respecto de lo anterior el Consejo de Estado en la sentencia No. 22674 del
año 202028 encontró que la autorización dada por la ley mencionada estaba dirigida a la Asamblea Departamental, por lo cual la facultad impositiva es propia
de dicho cuerpo colegiado y no del Gobernador del departamento, a quien se le
delegó dicha facultad.
La Sala considera que la disposición acusada, al pretender transferir la
potestad normativa de determinación de la tarifa y otros elementos del
hecho imponible al Gobernador de Bolívar, no solo vulneró la autorización
del referido artículo 3 de la Ley 334, sino que también infringió las reglas de
competencia que en materia tributaria establecen los artículos 300-4 y 338
de la Constitución en favor de la Asamblea Departamental como órgano de
representación popular (…) En ese orden de ideas, el artículo 3 vulnera la
reserva de ley que opera en materia impositiva.
En la misma sentencia donde se ordenó anular la delegación de la facultad impositiva al Gobernador, el Consejo de Estado hizo énfasis en la necesidad
de que la ley de autorización determine el marco general del tributo, es decir, el
hecho generador, y en la posibilidad de que sean los entes territoriales quienes
fijen los demás elementos del tributo.
De los casos estudiados en este capítulo, asociados a las controversias alrededor del principio de legalidad y la potestad tributaria en la región caribe colombiana, se puede concluir la evidente necesidad de que al momento de llevar a
cabo la actividad legislativa en la creación de impuesto se haga revisión del principio de legalidad, la seguridad y la certeza jurídica dado que, así como se pudo
ver reflejado en los casos enunciados, se está presentando extralimitación por
parte de las entidades territoriales de las potestades otorgadas vía constitucional.

4. Alternativas tendientes a resolver la controversia
en torno a la falta de claridad en el alcance de la
potestad tributaria de las entidades territoriales
Tal como se puede observar a partir de lo desarrollado, si bien existen disposiciones constitucionales que hacen referencia al poder tributario y a la sujeción
de los tributos a la ley, no existen criterios claros ni estables en el tiempo que
permitan delimitar la potestad tributaria de los entes territoriales y el ejercicio de
dicha potestad. Lo anterior como resultado de la ausencia de una ley que defina
28

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso 22674. (C.P.
Stella Jeannette Carvajal; septiembre 13 del 2020).
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los criterios necesarios para determinar el alcance de las potestades tributarias
de las entidades territoriales, los variados y cambiantes pronunciamientos de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado en la materia y la carencia de un
medio de control automático de los actos administrativos a partir de los cuales se
crean los tributos territoriales.
En ese sentido se hallan tres alternativas principales que permiten resolver
las problemáticas que existen alrededor de la aplicación del principio de legalidad, que, como ya fue manifestado, surgen debido a la carencia de unas reglas
claras en cuanto al ejercicio del poder tributario derivado: la primera es la inclusión en la ley orgánica limite de los poderes impositivos tanto del mismo órgano
legislador como de las corporaciones territoriales. La segunda alternativa trata
de la unificación de la jurisprudencia por parte de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado. La tercera propuesta hace referencia a la creación de un
mecanismo de control automático de los actos administrativos por medio de los
cuales los entes territoriales fijan los tributos territoriales.
En cuanto a la primera propuesta, el artículo 151 de la Constitución Política se refiere a la inclusión en la ley orgánica de la forma de reglamentación del
ejercicio de la actividad legislativa, la cualespuede tener como objeto la “asignación de competencias normativas a las entidades territoriales”.29 En tal sentido,
constitucionalmente se ha dispuesto un mecanismo que parece ser el idóneo
para la determinación de las facultades impositivas en materia tributaria desde el
Congreso hasta los entes territoriales. Así, la ley orgánica implicaría un condicionamiento frente a la indeterminación de los tributos territoriales que estaría sujeta
al cumplimiento del alcance que la ley orgánica disponga en cuanto a presupuestos legales y leyes de autorización. Igualmente la ley orgánica limitaría el margen
de interpretación de los artículos constitucionales correspondientes y fijaría los
criterios necesarios para el ejercicio de la potestad tributaria.
De forma subsidiaria a la anterior propuesta, y considerando que puede no
existir la voluntad política suficiente para reformar la ley orgánica vigente, es posible zanjar el tema del alcance del poder tributario derivado a partir de pronunciamientos claros y definitivos de las Altas Cortes mediante sentencias de unificación,
las cuales son posibles tanto para la Corte Constitucional como para el Consejo
de Estado. En concordancia con lo mencionado, Aguirre (2015)30 manifiesta que
“la unificación jurisprudencial responde a la necesidad de otorgarle fuerza vinculante a la jurisprudencia de un Estado social de derecho y con ello coherencia
29
30

Constitución Política. Artículo 151.
Jairo Antonio Aguirre Moreno. Extensión y Unificación de la Jurisprudencia. Facultad de Derecho de
la Universidad Libre. Bogotá, D.C., 2015.
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y seguridad jurídica al ordenamiento”. Las sentencias de unificación permitirían
concretar un precedente vinculante en cuanto a las potestades tributarias, brindando medidas definitivas en cuanto a los presupuestos y limitaciones existentes
en la creación de impuestos territoriales.
En cuanto a la última propuesta, esta pretende contrarrestar la presunción
iuris tatum que se predica de los actos administrativos generales que instituyen
tributos, ya que estos se presumen legales hasta tanto no exista un pronunciamiento judicial definitivo que anule dicha norma, o una vez las mismas pierdan
validez o vigencia. Dicha presunción, aunada al variado precedente jurisprudencial, implican un factor de riesgo de vulneración frente a los postulados constitucionales relacionados con el principio de legalidad. Ante ese riesgo, se propone
crear un sistema de control inmediato de legalidad de los actos administrativos
de carácter general en materia tributaria en los diferentes entes territoriales, que
dote de competencia a los Tribunales Administrativos en virtud de los factores
territorial y material.
Si bien la anterior propuesta supondría una reforma constitucional, la misma
no implica una modificación estructural al sistema actual, ya que la Constitución
Política de Colombia dispuso que tanto el decreto de declaratoria de estado de
excepción como los decretos legislativos que lo desarrollan y las demás decisiones de naturaleza administrativa o reglamentaria que concretan las medidas
adoptadas por los decretos con fuerza de ley deben ser objeto de control inmediato de legalidad. Tal como lo establecen los artículos 20 de la Ley 1337 de 1994
y 136 de la Ley 1437 de 2011, el control inmediato de legalidad es un mecanismo
de control excepcional a cargo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuya finalidad es evaluar la legalidad de los actos administrativos de carácter
general expedidos como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción.
En ese sentido se reitera la necesidad de extender esta figura jurisdiccional
a asuntos de índole tributaria territorial, de manera que permita identificar y solucionar ex ante las afectaciones del sistema tributario y de las garantías, derechos
y prerrogativas de los contribuyentes, en aras de ampliar el espectro de la descentralización y dotar de un poder jurisdiccional más plausible a los entes territoriales, atendiendo a las distintas realidades de cada uno. En suma, el objetivo de
las alternativas aquí presentadas es crear mecanismos que, directa o indirectamente, delimiten el alcance del poder tributario derivado en los entes territoriales,
mecanismos a partir de los cuales se desarrollen parámetros claros en cuanto al
ejercicio del poder tributario y a la creación de impuestos territoriales, con miras
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a que se siga una misma política tributaria a lo largo de la Nación, respetando la
autonomía de dichos entes.

Conclusiones y recomendaciones:
1.

El principio de legalidad tiene como objetivo primordial fortalecer la seguridad
jurídica y evitar los abusos impositivos de los gobernantes. De este modo la
carencia de unas reglas claras en cuanto al ejercicio del poder tributario de los
entes locales conlleva a una vulneración del mencionado principio.

2.

Si bien hay un amplio desarrollo jurisprudencial en cuanto al principio de
legalidad y los alcances de la potestad tributaria que está en cabeza de
los entes locales, no existe claridad en cuanto a limitaciones y alcance que
dichos entes tienen al momento de crear o acoger un tributo.

3.

En la práctica, la falta de determinación de la ley de autorización en cuanto
a los elementos esenciales del tributo ha dejado múltiples ejemplos de cómo
los entes territoriales se han atribuido funciones propias del Congreso,
creando variados hechos gravados, lo que implica la ampliación de sus efectos hacia sujetos pasivos no previstos por el legislador.

4.

De los casos analizados se advierte la necesidad de que la actividad legislativa en la creación de nuevos gravámenes tenga en cuenta la aplicación
de los principios constitucionales de legalidad tributaria, certeza y seguridad
jurídica. Esto con el fin de evitar que, en ejercicio de su poder, los entes territoriales procedan con la imposición de infinitos hechos generadores que no
van acorde a la intención real del legislador.

5.

Si bien reconocemos que, en algunos casos, los impuestos estudiados
encontraban su autorización en leyes con vigencia anterior al nacimiento de
la nueva constitución, consideramos necesario que el Congreso de la República proceda con la reforma de la actual ley orgánica que establezca y limite
los poderes impositivos tanto de él mismo como de las corporaciones territoriales, de manera que las reglas de juego estén absolutamente establecidas
y los ejecutores no se resguarden en amplios márgenes de interpretación.

6.

Sin pretender desconocer el poder de los entes locales y las metas de
descentralización de las funciones estatales, la aparición de los múltiples casos de violación al principio de legalidad como los aquí estudiados
genera una inmediata necesidad de que el Estado colombiano, y especialmente el poder Legislativo desde el control de la Política Tributaria, asuman
este problema con medidas efectivas y preventivas, teniendo en cuenta la
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implicación económica sobre el contribuyente que surge de la afectación
de la certeza y la seguridad jurídica, cuestión que en muchos casos desestimula la inversión y el desarrollo económico de las regiones.
7.

Consideramos que desde la conformación teórica y legislativa del gravamen,
el Congreso debe asumir su deber de establecer el marco general de los tributos y desarrollar de una manera mucho más robusta o completa los hechos
impositivos que una ley de autorización pretende gravar, estableciendo prohibiciones de ampliación de la actividad regulada, así como interpretaciones
extensivas de los mismos.Esto permite definir desde el origen quiénes serán
los sujetos pasivos, dejando en cabeza de los entes locales la regulación de
tarifas y bases gravables brindando certeza del hecho imponible.
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El sistema tributario en Colombia está diseñado a partir de cuatro pilares constitucionales: el deber de tributar de sus ciudadanos, el poder tributario para crear
contribuciones fiscales y parafiscales, los principios tributarios, y la autonomía
tributaria de los entes territoriales. No obstante, los instrumentos fiscales, sus
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elementos, y el poder para la creación de cargas impositivas no tienen límites —
enunciativos— de rango Constitucional. Estos se encuentran en forma dispersa
en la norma superior y se refieren al límite al poder de tributar por incumplimiento
de principios tributarios, por autonomía y poder tributario derivado otorgado a
entes territoriales, por delegación para crear impuestos pro-tempore del Presidente de la República, prohibición de gravar la propiedad inmueble y al monopolio
de algunas rentas por inobservancia de los derechos fundamentales y por transgredir el principio de reserva de ley en los impuestos nacionales y territoriales. La
justificación de un sistema fiscal, particularmente con respecto a su diseño, límites, quién debe contribuir y cuánto, se ha vuelto vital para superar la crisis económica y la agitación social, económica y política de nuestro país.
Palabras Claves: Poder de Tributación, Reserva de Ley, Legalidad Tributaria,
Justificación y Límites al Poder Tributario, Entes Territoriales, Autonomía Territorial, Tributación Moderna.

Abstract
The design of the tax system in Colombia is based on four constitutional pillars:
the duty of its citizens to pay taxes, the taxing authority to create fiscal and parafiscal contributions, the tax principles, and the tax autonomy of the territorial entities.
However, the tax instruments, their elements, and the power to create tax burdens
has no specified limits of a Constitutional rank. They are found scattered in the
superior norms and refer to the limit to the power to pay taxes for the violation of
tax principles, for autonomy and derived taxing power granted to the territorial
entities, by delegation to create pro-tempore taxes of the President of the Republic, prohibition to tax real property and the monopoly of some income, for nonobservance of fundamental rights, and for transgressing the principle of reserve
of law in national and territorial taxes. The justification of a tax system, particularly with respect to its design, its limits, who should contribute and how much, has
become vital to overcoming the economic crisis and the social, economic and political turmoil in our country.
Key Words: Taxation Power, Reserve of Law, Tax Legality, Justification and Limits
to the Taxing Power, Territorial Entities, Territorial Autonomy, Modern Taxation.

Resumo
O sistema tributário na Colômbia está construído sobre quatro pilares constitucionais: o dever de tributar dos seus cidadãos, o poder tributário para criar contribuições fiscais e parafiscais, os princípios tributários e a autonomia tributária das
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entidades territoriais. No entanto, os instrumentos fiscais, seus elementos, e o
poder para a criação de encargos impositivos não tem limites – enunciativos– de
rango Constitucional. Estes elementos se encontram de forma dispersa na norma
superior e se referem ao limite no poder de tributar pelo descumprimento de princípios tributários, por conta da autonomia e o poder tributário outorgado a entidades territoriais por delegação para criar impostos pró-tempore do Presidente
da República, pela proibição de taxar bens mobiliários e o monopólio de algumas rendas, pela inobservância dos direitos fundamentais, e pela transgressão
do princípio de reserva de lei nos impostos nacionais e territoriais. A justificativa
de um sistema fiscal, designadamente, no que tange ao seu desenho, seus limites, quem deve contribuir e quanto, tornou-se fundamental para superar a crise
econômica e a agitação social, econômica e política do nosso país.
Palavras-chave: Poder de Tributação, Reserva de Lei, Legalidade Tributária,
Justificativa e Limites ao Poder Tributário, Entidades Territoriais, Autonomia Territorial, Tributação Moderna.

Introducción
La importancia de la tributación como una herramienta para lograr la disminución de la desigualdad y la necesidad de encontrar medidas para superar la crisis
sin perjudicar a los más necesitados y vulnerables son quizás uno de los retos
más importantes de todo sistema tributario, pues el legislador debe considerar al
contribuyente no solo como el responsable de la carga fiscal, sino como beneficiario de los derechos fundamentales. Es decir, “debe colocarlo en el centro de
sus preocupaciones, por cuanto él es el fin último del ordenamiento jurídico tributario, en cuanto persona, dotado de principios y valores que deben siempre ser
respetados” (Varela, 2018, p.350).
La tributación es una expresión visible del deber de justicia y sirve a la realización de los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales, sin dejar
de observar los derechos fundamentales limitadores de la acción Estatal (Buffon,
2010). Ya no basta solo con gravar el ingreso, el capital y el consumo, sino que
hay que observar si las políticas tributarias se ajustan al deber justo de tributar, si
está “desigualmente distribuido entre los ciudadanos, lo que plantea serias dudas
sobre el poder justificador de los procesos de toma de decisiones democráticas y
su capacidad para determinar las políticas fiscales” (Schweiger, 2015, p.41).
En lo que respecta a los límites y justificación del poder tributario, el Estado
colombiano solo tiene a nivel constitucional el deber de tributar de sus ciudadanos y la enumeración de principios tributarios, principalmente el de reserva de ley,
como pilar para la creación de impuestos. Sin embargo, los estatutos rentísticos
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de los departamentos y municipios transgreden el principio de reserva de ley
puesto que actualmente cobran tributos que no tienen autorización legal.
En el presente articulo se muestra la tesis del poder tributario del Estado
colombiano. Para ello se analizan las discusiones actuales sobre justicia tributaria, el poder tributario y sus límites, así como el papel de la tributación como
garantista de los derechos fundamentales individuales y colectivos, entre ellos, el
respeto por el mínimo vital de las personas. Por último, se muestra el límite del
poder tributario en la transgresión del principio de reserva de ley en los impuestos territoriales, pues todavía existen impuestos territoriales que contravienen el
principio de reserva de ley.

1. El papel de la tributación en estados modernos
El nacimiento del Estado moderno se da a partir de tres hechos esenciales. De
una parte, se reconocen los derechos a la vida, la libertad, la propiedad y la
igualdad, bautizados hoy como “derechos de primera dimensión”. La aparición
del Estado moderno “liberal” se apoya en la revolución del capitalismo industrial, y según Marx, el capitalismo propicia una revolución en el derecho de
propiedad. Este movimiento denominado “liberalismo” se nutre de la entrada
del sistema capitalista donde la economía se ocupa de personas reales, convirtiendo al impuesto en una forma de financiación de los Estados (Adam Smith).
Para Buffón (2014), este nuevo modelo de Estado, denominado Estado de bienestar social pretendía proteger al ciudadano de las injusticias y de los males
colaterales dejados naturalmente por el progreso o desarrollo, cuyos pilares se
basan en la concepción clásica de la «cooperación social», también llamada
«solidaridad», y por tanto, se exigen contribuciones que partan de la real y efectiva capacidad económica de sus ciudadanos, que se cimiente principalmente
en el ingreso, la riqueza, y el consumo (Gaisbauer, Schweiger, & Sedmak,
2015), produciendo buenos réditos al erario.
La tributación asigna responsabilidades financieras a los ciudadanos con
respecto a la comunidad política y por eso explica por qué para esta época “la
elección fundamental de una base impositiva indica cómo se entiende y se hace
cumplir colectivamente la cooperación social” (Landes, 2015, p.113). Desde
luego, la tributación se justifica en la medida que el Estado requiere de recursos para cumplir con sus fines, “esto implica que la tributación no es necesaria
e incluso injustificada si no es necesaria para garantizar la justicia social u otras
tareas necesarias que son exigidas al Estado por la voluntad de sus ciudadanos” (Schweiger, 2015, p.44). He aquí una característica de intervencionismo del
Estado, que garantizaba al ciudadano al acceso a la educación, alimentación,
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salud, vivienda, seguridad y garantías mínimas de subsistencia, conservando el
bienestar común por la igualdad y la protección de la sociedad, disminuyendo con
ello las desigualdades y los niveles de pobreza.
Algunos autores han reflexionado sobre el poder justificador de los tributos de una comunidad política sin fines netamente reacudatorios. Académicos e
investigadores de filósofia política de la Universidad de Eastern en Finlandia —
Eskelinen & Laitinen (2015)— consideran que los impuestos requieren de una
legitimidad básica o la permisibilidad como una forma de crear una comunidad
económica y democrática. Estos autores, en su texto Impuesto: su justificación
y aplicación a los contextos globales, discuten cuatro propósitos adicionales que
justifican la creación, adaptación, reglamentación y cobro de impuestos especialmente diseñados para servir (legitimidad). Primero se refieren a satisfacer
las necesidades básicas porque la ciudadanía demanda un nivel de vida básico
y las instituciones financiadas por los impuestos proporcionan una alternativa
basada en la caridad como una forma de garantizar que se satisfagan las necesidades y los derechos básicos de todos. Posteriormente, aluden al financiamiento
de bienes públicos, pues con los impuestos se aseguran “bienes públicos” para
el bienestar colectivo. Luego, se refieren a la redistribución como medio para
promover la justicia social y la igualdad económica. Y por último, plantean la
(des)incentivación de ciertos tipos de conducta en el sentido de que los impuestos brindan orientación normativa sobre el comportamiento de las personas.
La orientación normativa puede entenderse como la autodirección colectiva de
la sociedad: qué tipo de conducta elige la comunidad política para alentar o
desalentar entre sus miembros.
Otros autores creen que un sistema fiscal también puede funcionar como un
instrumento de concreción de los derechos fundamentales (Buffon y Herlin, 2015)
y como impuesto óptimo cuando en el diseño de los sistemas fiscales incluyen los
tributos ambientales con una base más rigurosa (Kaplow, 2011). El economista
Louis Kaplow, de la Universidad de Harvard, piensa que el diseño de impuestos implica un problema de elección de instrumentos. Lo óptimo es emplear cada
instrumento para abordar el objetivo para el que es más adecuado, dejando otros
objetivos a otros instrumentos. Según este punto de vista, herramientas como
los impuestos ambientales deberían centrarse en los márgenes particulares a
los que se dirigen, esencialmente dejando los ingresos y la distribución a un lado
(Turatti, Buffón, & Konrad, 2016). Su investigación la realizó para ciudadanos
en el Reino Unido, pero puede utilizarse en cualquier Estado porque un sistema
tributario que aplique impuestos por diseño —Tax by Design— no solo parece
haber sido diseñado conscientemente, sino que está formulado con las ideas del
análisis económico moderno.
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Los sistemas tributarios de las sociedades modernas se enfrentan a referentes éticos, morales y de regulación cruciales para abrir la discusión sobre lo justo
y moralmente correcto y su relación con la discusión, el diseño y la implementación de nuevos impuestos. Ante profundas crisis económicas y de agitación política, económica y social, los nuevos modelos fiscales prometen ser la solución de
todos los problemas. El diseño de los sistemas tributarios debe servir para financiar
sus arcas y para cumplir con los fines esenciales (Hart, Brandon & Torres, 2018).
En este mismo sentido Escobar (2013) defiende la tesis de que el deber de contribuir es un deber fundamental que debe ser protegido. Sin embargo, señala el autor:
La sostenibilidad fiscal como condición de realización del Estado Social de
Derecho, depende de las contribuciones de los ciudadanos, el examen de
constitucionalidad de la misma, sin perjuicio de los demás principios de la
Carta Política que inspiran la tributación, debe tener en cuenta que ésta
sirve también a la realización de los derechos del contribuyente, por lo que
se deberá dar una especial protección y relevancia al deber fundamental de
contribuir. (p. 195).

2. La tributación y su justificación
Varias son las preguntas claves en los debates actuales sobre política fiscal. Algunas de estas preocupaciones en el proceso de creación de cargas impositivas
están relacionadas con la moral y la disciplina fiscal. Por eso algunos se preguntan: ¿La carga que imponen las autoridades fiscales es justa?, ¿es necesario
gravar a algunas personas y empresas más que otros?, ¿cuánta tributación se
justifica?, ¿existen ciertos límites a la tributación? Un examen normativo de los
impuestos que se enfoca en cuestiones de justicia es de suma importancia, especialmente en tiempos de desacuerdo, conflictos de intereses, ingresos estatales
escasos y globalización económica y financiera, ya que crean una presión adicional sobre el Estado. Los límites al poder de tributación a menudo están asociados a la «justificación» para imponer impuestos. En el siglo XVIII se justificaba la
contribución de impuestos en la medida en que se determinan aquellos gastos
públicos que deben ser sufragados, entre los que se encuentran los gastos de
defensa, la justicia y con obras e instituciones públicas (Sedmak & Gaisbauer,
2015). Así mismo, en el siglo XIX se confiaba en el papel que los Estados pueden
desempeñar no solo en la gestión de la economía, sino también en el comportamiento de las personas, ante el cual el sector público no podía permanecer
neutral (Hammar, Jagers, & Nordblom, 2008). En el siglo XX, se atribuyó un gran
valor al manejo de la política fiscal en especial a los aspectos de asignación y
distribución (Gaisbauer, Schweiger, & Sedmak, 2015).
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Hoy dia, la justicia fiscal se mueve entre las disciplinas tradicionales del derecho fiscal, las finanzas públicas y la microeconomía, y está conectada con enfoques de la filosofía y algunas ciencias sociales. Las discusiones no se mueven
solamente desde la economía, sino que es claramente un tema inherentemente
interdisciplinario. En ese sentido, algunos consideran que con los impuestos se
puede aliviar la pobreza porque, con los recursos recolectados el Estado financia
los bienes públicos, los servicios sociales y aquellos programas donde los beneficios recaen en los más desfavorecidos (educación gratuita, mínimo vital, salud
subsidiada, etc). Además, una reducción de la carga fiscal para aquellos que son
pobres les deja con fondos disponibles para atender necesidades insatisfechas
(Schweiger, 2015).
Otros meditan sobre la necesidad de una tributación global como solución
adecuada para ayudar a la política global hacia la justicia social y el alivio a los
más pobres, a fin de servir mejor a los objetivos constitutivos no solo de las comunidades políticas, sino también de moralidad de la economía. El principal argumento radica en que ninguna de las justificaciones para la tributación “se detiene
en la frontera”, siendo los impuestos globales más representativos el impuesto
“ambiental global” y el impuesto “para los más ricos” (Eskelinen & Laitinen, 2015).
Sin embargo, hay quienes reflexionan sobre una teoría política que sostiene la
intervención del Estado en la economía por medio de la tributación, en particular
porque, mediante la relación que hay entre la economía, ética y tributación, siempre hay una noción de igualdad que confiere legitimidad (o no) a la decisión (política o judicial) (Köche & Buffon, 2015); ademas, porque el Estado puede estimular
o desestimular el comportamiento de sus ciudadanos, es decir, que un aumento
de la carga tributaria puede desestimular comportamientos —impuesto nacional a
las bolsas plásticas— y una exención fiscal puede estimular el cuidado del Medio
Ambiente —renta exenta por venta de energía eléctrica generada con base en los
recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas— (Buffon, 2010).
Todos los autores referidos anteriormente tienen distintos puntos de vista
sobre la justificación de los impuestos. Algunos remueven el papel del Estado y
su función pública, otros se apoyan en los principios tributarios de igualdad y justicia, algunos invocan la necesidad desde el punto de vista económico y la ética
en forma separada, hay quienes deciden por la tríada «economía, ética y tributación», están quienes proponen un impuesto global para aliviar la desigualdad
social y, por último, los que creen que los impuestos se justifican para incidir en
el comportamiento de las personas. Por eso, es necesario profundizar el debate
político, en el que los contribuyentes sean partes interesadas y no puedan ser
excluidos, para fundamentar la política fiscal y darle una legitimidad más amplia
que vaya más allá de la opinión de un experto. Particularmente en Colombia, el
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sistema tributario no deja muchas opciones para que el contribuyente actúe como
parte interesada en la creación de impuestos, pues tuvo que acostumbrarse a la
realidad de la democracia y al hecho de que la democracia no solo contiene derechos, sino también obligaciones y, por otro lado, que en respuesta a la escasez
de fondos públicos los ciudadanos pagan impuestos para financiar las instituciones democráticas y mantener al Estado en condiciones de cumplir adecuadamente su tarea de suministrar determinados bienes públicos a sus ciudadanos.
De ahí la importancia de generar debates y discusiones alrededor de la actual
política fiscal y su justificación para crear impuestos, pues el funcionamiento de
un sistema tributario depende en cierta medida de la cooperación de los contribuyentes y de su moral tributaria y no puede basarse solo en el control y el poder
(Gaisbauer, Schweiger, & Sedmak, 2015).

3. La tributación en Colombia: su justificación
En Colombia, desde la Constitución Política de 1991, se cuentan tantas reformas tributarias que se puede decir que hay una por cada dos años. En esta lucha
legal y administrativa entre el legislador y el ejecutivo, prevalece el argumento
económico. La mayoría de esas reformas son con fines coyunturales, esto es,
con el propósito de aumentar el caudal de recursos para disminuir el hueco fiscal
que tienen los gobiernos de turno. En dichas reformas se han creado impuestos
nuevos4; en otras, se han eliminado5 en casi todas hay una reestructuración de
bases gravables, tarifas, aumento de contribuyentes, eliminación de exenciones
y beneficios fiscales.
El argumento de que se “podría hacer un mejor uso del dinero, incluso un
mejor uso en aras del bien común” ha sido utilizado por el Gobierno colombiano
al decidir que mediante la Ley 1819 de 2016 —Reforma tributaria estructural—
se ampliará la base gravable, se redefinirán las tarifas y se unificará el sistema
de declaración del impuesto sobre la renta para las personas naturales. Además,
se crearía la figura de «Obras por Impuestos» para agilizar y hacer más eficiente
la ejecución de obras públicas en las ZOMAC y, de paso, extinguir las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementario. En esa ocasión, el
gobierno colombiano le apostó a una reforma estructural tributaria con tres objetivos principales:

4
5

la Ley 633 de 2000 creó el Impuesto a los gravámenes financieros GMF a cargo de los usuarios del
sistema financiero a partir del año 2001. También la Ley 1943 de 2018 creó el impuesto de normalización
tributaria complementario al de renta.
La ley 1819 de 2016 eliminó el Impuesto sobre la renta para la equidad CREE. La Ley 1111 de 2006
eliminó el Impuesto de Remesas en Colombia.
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i) Alcanzar una mayor calidad tributaria: optimizando los ingresos pero con
una estructura tributaria más moderna y progresiva […] capaz de corregir los
efectos adversos de diversas externalidades negativas que reducen el bienestar de la población; ii) elevar el recaudo a su nivel potencial: implica generar los mayores recursos posibles que permitan un desarrollo sostenible y
armónico de la actividad pública y privada y, iii) fortalecer la lucha contra
la evasión y la elusión: […] controlando aquéllas situaciones que generan
mayor riesgo y modernizando la institucionalidad fiscal, considerando los
estándares internacionales. (Congreso de Colombia, 2016)
Sin embargo, la Ley 1819 de 2016 solo alcanzó las vigencias 2017 y 2018
porque con la expedición de la Ley 1943 de 20186, denominada “ley de financiamiento”, se revelaron nuevos cambios y ajustes a los impuestos existentes.
El cambio más representativo está relacionado con la necesidad de consagrar
mecanismos que fuercen la vinculación del sector informal al sistema. Para ello se
creó el Régimen Simple de Tributación para la Formalización y la Generación de
Empleo (SIMPLE). Claro que esta ley se quedó corta cuando no tuvo fuerza política para aprobar varios impuestos en su función desincentivadora de conductas,
es decir, como orientación normativa del comportamiento de las personas, verdaderamente importante en la creación de cualquier impuesto, tasa o contribución.
En plenaria del segundo debate del Senado de la República al proyecto
de Ley 1943 de 2018, se hicieron varias propuestas de tributos con el ánimo
de reorientar la economía o de prevenir el uso o determinadas acciones de la
sociedad, que finalmente no fueron aprobadas. Algunas de estas iniciativas son
necesarias para estimular o desestimular el comportamiento de sus ciudadanos, puesto que un impuesto redimible a las botellas plásticas o un Impuesto
a las bebidas azucaradas puede desestimular comportamientos tanto al medio
ambiente, como a la salud humana. El primero, como un gravamen que recae
sobre botellas plásticas con bebidas, elaboradas con polietileno tereftalato, muy
parecido al impuesto nacional a las bolsas plásticas; el segundo es un gravamen
para las gaseosas, bebidas carbonatadas con edulcorante, bebidas energéticas
y deportivas, aguas saborizadas, y demás subproductos de estas, necesarias
para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes en niños, niñas,
adolescentes y en general a toda la poblacion. Aquí surge entonces la pregunta:
¿Todas esas justificaciones a la hora de aprobar una reforma tributaria (esto es,
los incentivos suficientes para el fomento de la competitividad, la corrección de
6

La Corte Constitucional, en Sentencia C-481 del 16 de octubre de 2019, declaró INEXEQUIBLE la Ley
1943 de 2018, por vicios de procedimiento en su formación. Sin embargo, la inexequibilidad surtió efectos
a partir del 1 de enero de 2020. Luego la Ley 1943 tendrá efectos hasta el 31 de diciembre de 2019. Para
corregir el error, el Congreso aprueba la Ley 2010 de 2019, denominada “Ley de crecimiento económico”.
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los efectos adversos de diversas externalidades negativas que reducen el bienestar de la población, los recursos para el desarrollo sostenible y armónico de la
actividad pública y privada, y los fines sociales que persigue el Estado mientras
se continúa mejorando la salud financiera de la Nación) son argumentos suficientes para garantizar los derechos fundamentales de los colombianos?
La importancia de la tributación como una herramienta para lograr la distribución de las cargas entre los que tienen mayores ingresos y los que son poseedores de grandes riquezas, así como la discusión entre lo justo y moralmente
correcto, la necesidad de disminuir la desigualdad y la necesidad de encontrar
medidas para superar crisis sin perjudicar a los más necesitados y vulnerables,
entre ellos la protección de la salud, la educación y el bienestar de toda la población, son quizás los grandes retos para la filosofía, el derecho y las ciencias
humanas en general. Precisamente Bruno Verbeek (2015), quien combina sus
estudios de filosofía política con la investigación en la ética y la justicia distributiva
en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, considera que una “distribución
justa de las cargas de la actividad estatal también debería tomar en consideración
sus beneficios, creo que es un error considerar la tributación como simplemente
uno de los botones que se pueden presionar para lograr resultados distributivos
favorecidos” (p.77).

4. La tributación en Colombia: límites
al poder de imposición
Además de existir una justificación para los tributos, los mismos deben tener
unos cimientos constitucionales que legitimen el deber que tiene toda persona de
contribuir con dichas cargas y, por otro lado, el poder de imposición a cargo del
legislador, conservando los límites a discriminaciones perpetradas por la tributación que no deben ser contrarias a la Constitución por oprobio a los principios
tributarios establecidos en el artículo 363. A pesar de que dicho artículo señala
que todo tributo en Colombia se edifica a partir de los principios de equidad,
eficiencia, progresividad y no retroactividad, a partir de la hermenéutica jurídica
se puede concluir que existen otros principios asociados a la tributación que no
pueden ser desdibujados o no tenidos en cuenta so pretexto de no encontrarse
explícitamente en la norma. Estos principios están relacionados con el principio de reserva legal, legalidad, certeza, territorialidad, no confiscatoriedad, entre
otros, que tienen como objetivo efectivizar y concretar aquellos principios consagrados en el texto constitucional. Pero ¿estos límites son respetados por la tributación nacional y territorial?
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Ciertamente, en cualquier trámite para la creación de un impuesto, tasa o
contribución, deben observarse las restricciones —los límites— al poder de tributacion, sobre todo porque la Constitución colombiana no tiene prescritos tributos
a ese nivel; solo existe el poder tributario absoluto a nivel del legislador, tanto para
impuestos nacionales como para impuestos territoriales con la subrogación de un
poder derivado (subordinado), a nivel de corporaciones públicas legislativas territoriales (Concejos y Asambleas), para que puedan imponer contribuciones fiscales o parafiscales (art 338 CP). A continuación se enuncian los principales límites
a la tributación que tiene el sistema fiscal en Colombia.
El límite de tributar por incorrecta aplicación de los principios
Una de las principales limitantes que tiene el poder de tributación en Colombia
está relacionada con los principios tributarios de rango constitucional establecidos en el articulo 363, como el de certeza, territorialidad, reserva de ley, legalidad,
predeterminación del tributo y no confiscatoriedad. Al notarse alguna vulneración
a estos principios, se puede dar lugar al examen de constitucionalidad o legalidad
del impuesto, cuyo fallo puede configurar para el Estado un ingreso indebido7. El
ingreso ilegal presupone el cumplimiento de una obligación tributaria en la que, a
pesar de haberse calculado y pagado los tributos de acuerdo a la ley, estos resultan posteriormente indebidos. El indebido tributario se origina cuando la Corte
Constitucional declara la inexequibilidad de una norma tributaria con efectos ex
tunc o el juez contencioso administrativo declara la nulidad y restablecimiento del
derecho de un impuesto ilegal, lo que da derecho a la devolución de los valores
pagados por los contribuyentes.
El límite de tributar por prohibición de gravar la propiedad inmueble
Existen limitaciones al poder de tributación relacionadas con la prohibición de
gravar la propiedad inmueble a cargo solamente de los municipios (Art 317 C.P).
Esta limitante no puede ser entendida como una extensión de prohibir que en las
bases gravables de otros impuestos —patrimonio y renta presunta— se utilicen
para su calculo el valor de los inmuebles del contribuyente. La Corte Constitucional, en las Sentencias C-876 de 2002 y C-990 de 2004 manifestó:
Que el patrimonio es un concepto abstracto elaborado por el legislador con
determinados fines en derecho, que puede identificarse de manera autónoma
e independiente de los bienes que lo conforman. […] no todo tributo que tome
como referencia de alguna manera la propiedad inmueble implica el establecimiento de un gravamen sobre la misma. (Corte Constitucional, 2002)
7

Consejo de Estado, Sentencia 14685 del 16 de febrero de 2006. Devolución IVA implícito: CARBONE
RODRÍGUEZ & CÍA S.C.A.- ITALCOL S.C.A. M.P. Héctor J. Romero Díaz
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La prohibición contenida en el artículo 317 superior solamente se refiere a
aquellos casos en que se pretenda por entidades diferentes a los municipios establecer tributos que recaigan de manera directa y específica sobre
el bien inmueble del cual una persona sea propietaria. En este sentido [..] ni
la Constitución ni la ley impiden que los bienes inmuebles, como elementos
del patrimonio, sirvan de parámetro o referente del impuesto de renta, nada
impide que los mismos bienes sirvan para determinar el patrimonio líquido
de los sujetos pasivos del impuesto que se crea con el Decreto 1838 de
2002. (Corte Constitucional, 2004)
El Límite de tributar cuando los beneficios tributarios no sea una iniciativa del
gobierno
Las leyes tributarias siempre iniciarán su trámite en la cámara de representantes
a iniciativa de los congresistas, del gobierno o por iniciativa popular. Sin embargo,
las que pretendan exenciones o beneficios tributarios solo podrán iniciar su
trámite por iniciativa del Gobierno (art 154 C.P). Tratándose de los entes territoriales, ellos son los únicos que pueden conceder exenciones y tratamientos preferenciales sobre los tributos de su propiedad, distinguiéndose de aquellos que son
nacionales pero cedidos a nivel territorial, como es el caso del impuesto de vehículos automotores.
La ley no podrá señalar exoneraciones cuando se refiera a tributos territoriales, como tampoco pondrá imponer recargos a los tributos de los municipios y
departamentos, salvo en lo relacionado con la sobretasa ambiental que se cobra
con cargo al impuesto predial y que va dirigido a las corporaciones autónomas que
vigilan y administran los recursos naturales. En este caso, la «sobretasa ambiental al impuesto predial» se liquida a los propietarios de toda clase de bienes inmuebles como un recargo al Impuesto Predial Unificado. Tiene su origen en el artículo
317 superior, según el cual la propiedad inmueble podrá ser gravada con tributos
y la sobretasa se destinará a las encargadas del manejo y conservación del Medio
Ambiente, es decir, a las Corporaciones Regionales Autónomas –CAR.
El límite de tributar cuando son bienes de uso público.
A propósito de la propiedad, existe una limitante constitucional al poder tributario
cuando se trate de los bienes de uso público, parques naturales, tierras comunales
de grupos étnicos, tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y
otros que determine la ley, puesto que hacen parte de esos bienes que son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Se conserva la restricción de gravarlos
siempre que obedezcan a: bienes que pertenecen a la Nación, de uso común y
colectivos, que están fuera de la actividad mercantil y que “por su naturaleza son
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bienes necesarios para el desarrollo y la vida misma de la comunidad, pues el
Estado no puede desprenderse de los mismos sin causar detrimento a su misión
esencial del servicio público (…) al cual están asociados” (Apoyo a la gestión tributaria de las entidades territoriales Boletín No. 38). En estos casos, no se grava la
propiedad que conserve esta calidad salvo que se traten de bienes privados.
El Límite de tributar en virtud de la declaratoria de estado de excepción.
Otro límite de rango constitucional está relacionado con la posibilidad de que el
poder de tributación sea subrogado al Presidente de la República y todos sus
ministros solo cuando se declare alguno de los estados de excepción (Art. 212 y
subsiguientes de la C.P.). En ese caso, el presidente —con sus ministros— podrá
dictar decretos con fuerza de ley únicamente para conjurar la crisis. Por la anterior vía podrá crear o modificar impuestos en forma pro tempore (art 215 C.P) sin
desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, ni suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales.
El Límite de tributar en el ejercicio del monopolio rentístico de la Nación.
En Colombia, los monopolios son considerados como arbitrio rentístico a favor de
la Nación, es decir, son ingresos fiscales cuyo propósito es atender los fines públicos y sociales. A través de la ley se puede establecer qué actividad constituye
monopolio rentístico, fijar su régimen propio, y determinar su organización, administración, control y explotación (art 336 C.P.). Los monopolios rentísticos más
conocidos son los juegos de suerte y azar y los licores, cuyos ingresos se destinarán exclusivamente a la salud, la educación y el deporte.
Si bien la “finalidad del monopolio no es excluir la actividad económica del
mercado sino reservarse una fuente de recursos económicos que le reporte su
explotación” (Sentencia C-316 de 2003) a cargo del Estado, en todo caso se deja
la posibilidad de que por eficiencia y como producto de la competencia y libre
mercado es muy probable que las empresas estatales dejen de ser eficientes y
la actividad pase a manos de los privados sin perder el dominio y control de los
recursos obtenidos
Vimos aquí cómo los impuestos se justifican, además de cuáles son los
límites al poder de tributar, esto es, por incumplimiento de principios tributarios y
otros principios del derecho no relacionados en el artículo 363 CP, así como los
límites al poder de tributación conferidos por constitución y otorgados a los entes
territoriales (autonomía y poder tributario derivado), al Presidente de la República
(delegación para crear impuestos pro tempore), algunas prohibiciones a gravar la
propiedad inmueble (rentas municipales y solo a los bienes de uso público), y al
monopolio de algunas rentas. Sin embargo, los siguientes acápites se abordarán
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con mas detenimiento en el presente texto, a saber: límite de tributar por inobservancia de los derechos fundamentales y límite de tributar por transgredir el principio de reserva de ley en los impuestos territoriales.

4.1. El límite de tributar por inobservancia de
los derechos fundamentales
Los límites de la tributación también se alcanzan cuando la carga tributaria
vulnera la reclamación del contribuyente a la justicia social. Esto se puede dar en
dos vías: la primera, cuando los contribuyentes no reciben un trato igualitario, es
decir, cuando a las personas o minorías se les grava de manera injusta sin medir
la capacidad de tributación mientras que otros reciben grandes beneficios tributarios; y la segunda, cuando la tributación se interpone en la capacidad de alcanzar el umbral necesario de libertades y funcionamiento tanto del que paga como
de los más necesitados. El ser humano no puede ejercer las libertades sustanciales sin contar con bienes básicos vitales para la supervivencia del cuerpo. Las
personas requieren de un conjunto de medios encaminados a lograr el desarrollo y perfección, tales como el acceso a la cultura, la educación, intervención
en política, seguridad en las relaciones de familia. Sin estos bienes básicos el
hombre no llegará a desarrollar sus capacidades (Nussbaum, 2012). Cuando un
ciudadano reclama “vivir con dignidad” está pidiendo acceso a unas capacidades humanas básicas (derechos fundamentales), que le posibiliten decidir lo que
quiere “hacer” y “ser” en esta sociedad, una condición necesaria para la construcción de una sociedad justa (Ibáñez & Fuentes, 2017). No obstante, cuando este
no tenga acceso al trabajo, el Estado debe garantizar vivienda y alimentación
digna, en una especie de mínimo vital que garantice el derecho a vivir sin importar si este cumple con su deber dentro de la sociedad, es decir, asegurar al ciudadano de un ingreso anual garantizado (Fromm, 2013).
La tributación, según Schweiger (2015), es un medio importante para lograr
el cumplimiento de los fines del Estado. Por un lado, proporciona los ingresos
necesarios para financiar los bienes públicos, los servicios sociales y los beneficios donde todos los ciudadanos, especialmente para aquellos en peor situación se deben beneficiar más y, por otro lado, reducir la carga fiscal de aquellos
que ven afectados su mínimo vital. Si este mínimo existencial afecta al individuo, se niega el acceso suficiente a las capacidades y funciones básicas. Este
es el objetivo factible y una aspiración digna para el moderno Estado Social de
Derecho, que exige medidas integrales para reducir y aliviar la pobreza. La tributación entonces representa una herramienta potencialmente eficaz para la realización indirecta de los derechos fundamentales. Se justifica entonces la creación
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de un impuesto siempre que se legitime a través de la comunidad que ejerce
su autoridad democrática y que el impuesto no viole los derechos fundamentales de los individuos (Eskelinen & Laitinen, 2015). Pero ¿cómo se articula el
sistema fiscal en Colombia frente a la realización de los derechos fundamentales del ciudadano?
Las palabras comunes utilizadas en los primeros artículos de la Constitución
Política y que forman el cuadro clave de este Estado son “soberanía”, “ciudadanía”, “respeto por la dignidad humana”, “pluralista”, “democrática”, y “participativa”. Estos están enmarcados dentro de los denominados derechos de primera
dimensión: el derecho a la vida, la libertad y al patrimonio. Por ser Colombia un
Estado de derecho, supone unos fines y garantías al servicio de la población, esto
es, servir a la comunidad, promover el bien de todos sin discriminación, y garantizar el desarrollo.
Aunque sin importar el orden, ni el tipo de derecho individual o colectivo,
desde la Constitución se plantea el cumplimiento de dichos principios, derechos
y deberes, se erradique la pobreza, la marginación y reducción de las desigualdades sociales, la defensa del territorio, se mantenga la integridad territorial y la
convivencia pacifica. Tambien protege el derecho de sus ciudadanos a la libertad
de su cuerpo, y la libre expresión, la iniciativa económica, el libre culto, la libertad de asociarse y de escoger su trabajo, sin discriminación por razones de sexo,
raza, origen, lengua, religión, opinión policía o religiosa. Por último, y no menos
importante, nuestra Constitución protege el capital privado de los ciudadanos, es
decir, la propiedad privada, la libertad para desarrollar actividades económicas y
la iniciativa privada.
Como se ha señalado, el discurso de los derechos fundamentales queda
circunscrito al cumplimiento de una serie de derechos enumerados en la Constitución Política colombiana por parte del Estado y, según la exmagistrada de la
Corte Constitucional Clara Inés Vargas Hernández (2003), estas garantías que
son sujetas a control por parte del juez son un problema “de cara al diseño de
leyes y políticas públicas que se ajusten y optimicen los diversos contenidos de
los derechos fundamentales en tanto que principios sobre los cuales se edifica
el Estado Social de Derecho” (p.211). En la misma línea, Vargas (2003) explica
que un Estado sin políticas claras “[o] la presencia de insuficiencias graves o
de contradicciones palpables entre las existentes, constituyen una situación de
hecho que como tal terminan lesionando de manera constante un amplio catalogo
de derechos fundamentales de numerosas personas” (p.211).
La relación de los derechos fundamentales en nuestra ley fundamental presupone una norma válida que otorga el derecho a alguien que lo puede
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reclamar. En ese orden de ideas, habrá derechos a acciones negativas frente al
Estado cuando obedezcan a acciones que pueden ser impedidas tales como el
derecho a la recreación y al deporte de las personas (art 53 CP), el derecho a la
educación como servicio público (art 67 CP), la libre asociación de los ciudadanos (art 38 CP). También existen otros derechos en los que el Estado no afecta
determinadas propiedades o situaciones del titular del derecho, tales como la
prohibición de la pena de muerte (derecho a la vida) (art. 11CP), los derechos
de los niños a la salud, la seguridad social, alimentación, el cuidado, recreación
y libre expresión (art 44 CP), el derecho a la protección y a la formación integral de los jóvenes (art 45 CP), y el derecho a gozar de un ambiente sano (art 79
CP). También existen aquellos derechos a acciones positivas o llamadas “derechos a prestaciones”, tales como asistencia a la mujer durante el embarazo y
postparto (art 43 CP), subsidio alimentario mientras la mujer estuviese desempleada o desamparada (art 43 CP), educación gratuita prestada por instituciones
del Estado (art. 67 CP), atención gratuita en salud de todo niño menor de un año
(art 50 CP) y vivienda digna (art 51 CP). Frente al mínimo de subsistencia remunerada, se establece un salario mínimo vital (art 53 CP).
Un derecho al mínimo de subsistencia debería alcanzar el desarrollo digno
del ser humano y que para el caso de los habitantes de Colombia, se podría
alcanzar con un valor de $1.014.980 pesos mensuales para el 2021, teniendo
como parámetros estudios realizados garantizando necesidades básicas como
alojamiento, alimentación, transporte y otros gastos. Aquí la tributación juega un
factor muy importante en los derechos fundamentales de las personas, pues los
programas para proporcionar una mejor educación, vivienda, atención médica e
inclusión social deben ser financiados públicamente porque no son ayuda humanitaria sino demandas de justicia.
Para Robert Alexy (1986), se debe tener cuidado a la hora de abordar los
derechos fundamentales relacionados por la Constitución y que deba ser regulado por ley, puesto que, como ocurre en el caso del derecho a la remuneración
mínima vital, le corresponde a la ley del trabajo garantizarlo de suerte que si “el
legislador omite arbitrariamente, es decir, sin razón objetiva, el cumplimiento de
este deber, podría surgir de aquí un derecho del individuo que puede ser reclamado a través de un recurso de inconstitucionalidad” (p. 423).
El mismo autor se refiere a los derechos a prestaciones, que son derechos
de los ciudadanos frente al Estado, como los derechos más costosos y difíciles de cumplir, siendo que presupone a través de impuestos la financiación para
su cumplimiento, y señala que “esto no modifica en nada el hecho de que las
libertades activamente creadas son libertades. Pero, conduce a la cuestión de
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la distribución correcta de libertades” (p.237). Entonces, si el individuo estuviera
en una mejor condición frente al que no la tiene, de seguro podría financiar esos
derechos de otra forma y no recurrir al Estado para su cumplimiento. Por ejemplo, podría decidir si cambia de empleo o si desea hacer deporte en un gimnasio
particular a cambio de practicarlo en campos deportivos públicos.

4.2. El límite de tributar por transgredir el principio de
reserva de ley en los impuestos territoriales
Para un Estado como el colombiano, la estructura del sistema tributario está diseñada de tal forma que tiene un punto de quiebre a nivel del cumplimiento del principio de reserva de ley en los impuestos territoriales. Es una competencia fiscal
que se reparte la responsabilidad entre los que interpretan el artículo 338 de la
C.P a favor del poder tributario absoluto en cabeza del Congreso de la República
y los que creen que hay un poder tributario derivado en cabeza de los entes territoriales, caso concreto los aprobados por los Concejos y las Asambleas, ambas
corporaciones públicas con funciones legislativas en los municipios y departamentos respectivamente.
Para entender la diferencia entre los dos tipos de poder tributario, se recurre a lo expresado por Piza Rodríguez (2008) quien en su obra Régimen fiscal
en la Constitución de 1991 menciona que el poder de imposición presenta dos
sentidos: por un lado, el poder tributario originario y, por otro, el poder tributario
derivado que ostentan los entes territoriales. Mientras el poder tributario originario recae en cabeza del Congreso de la República (ya que los artículos 338 y 150
numeral 12 señalan una intervención del Congreso para la creación de impuestos), hay casos en donde la determinación del tributo prevé la participación de las
Asambleas Departamentales y los Consejos Municipales en la fijación de impuestos, todo en virtud de los artículos 287, “autonomía territorial”, 300 y 313, “fijación
de impuestos locales con sujeción a la ley”.
Para la Corte Constitucional, no cabe duda que los entes territoriales ejercen
el poder de imposición derivado siempre que se ciña a lo establecido en el marco
fijado por la Constitución y la ley, al tiempo que indica que el principio de reserva
de ley en materia tributaria es una característica definitoria del Estado constitucional, pues para la validez de toda obligación tributaria a cargo de los ciudadanos,
debe cumplir con el principio de no taxation without representation, según la cual
el poder de gravar a los ciudadanos debe recaer sobre una autoridad legítima. En
este sentido dijo la Corte,
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La Constitución establece reglas precisas que confiere al Congreso la
competencia amplia, exclusiva y general, para definir los impuestos. Así, el
artículo 150-12 confiere al Legislativo la función de establecer las contribuciones fiscales y excepcionalmente, las de carácter parafiscal. En el mismo
sentido y de una manera más precisa, su artículo 338 fija las reglas que
gobiernan el principio de legalidad tributaria, a saber (i) que salvo en los
casos en que concurran estados de excepción, solamente el Congreso, las
asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, podrán
imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Con todo, debe también
tenerse en cuenta que, conforme los artículos 300-4 y 313-4, las entidades territoriales ejercen su potestad tributaria dentro del marco fijado por la
Constitución y la ley. (Sentencia C-056 de 2019)
A pesar de lo anterior, pareciera que todavía esta situación no ha quedado
clara, pues se siguen demandando normas locales que crean o modifican tributos que violan el principio de reserva de ley. En un fallo reciente, la Corte Constitucional —Sentencia C-511 de 2019— analizó unos artículos de la Ley 1819
de 2016 que, a juicio de la demandante, vulnera el principio de legalidad y el de
reserva de ley, pues está delegando en una institución como el DANE la certificación del “precio de venta al público” para efectos de establecer la base gravable del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. La sala tenía
que decidir si la Ley 1819 de 2016 podía delegar en una institución gubernamental la determinación de la base gravable que solo es posible a través de una ley
de la República.
Para resolverlo, recurrió a otros fallos donde la misma Corte había señalado
que la determinación de los elementos del tributo es flexible y por tanto “puede
dejar en manos de la regulación administrativa el desarrollo de algunas materias
que requieran la valoración técnica de elementos, especialmente, cuando ellos
son dinámicos” (Sentencia C-511 de 2019). Que en este caso, la ley estaba definiendo el precio de venta al público que constituye la base gravable del componente ad valorem del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares.
Así lo expresó la Corte:
De estos precedentes se colige que la delegación a la administración para
certificar el “precio de venta al público” el cual, a su vez, constituye la base
gravable de la contribución, puede ser admitida a la luz del principio de legalidad tributaria, siempre y cuando en la ley, como en el presente caso, se
señalen los parámetros para dicha certificación, lo cual tiene una importancia definitiva a la luz del principio de legalidad.
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No obstante que los elementos esenciales del tributo deben ser fijados por
el legislador, la determinación o certificación de aspectos económicos, técnicos, variables, fluctuantes e índices bursátiles de los tributos, pueden ser
válidamente delegados a la administración.
A pesar de que existen pronunciamientos en los que la Corte parece haber
señalado que, por virtud del principio de legalidad tributaria, el legislador sí
está obligado a determinar la metodología para calcular las variables económicas, este estándar de control fue reevaluado por la Corte a partir de la
sentencia C-585 de 2015.
Se constata, igualmente, que no fue desconocido el principio de legalidad en sus aspectos de reserva de ley y de certeza tributaria consagrados
en los artículos 150-12 y 338 de la Constitución, en la medida en que las
disposiciones acusadas 19 y 20 de la Ley 1816 de 2016 se limitan a autorizar al DANE para expedir la certificación del precio de venta al público de
los productos objeto del impuesto al consumo, pero no para fijar su precio.
(Sentencia C-511 de 2019).
Como quiera que en las dos sentencias anteriores —C-056 de 2019 y C-511
de 2019— se refieren a los principios de reserva de ley en materia tributaria, de
legalidad, no taxation without representation y certeza, pues la sobreranía fiscal
recae única y exclusivamente en el Congreso de la República por ser Colombia
un país unitario, al tratarse del poder tributario derivado de los municipios, distritos y departamentos, el común denominador está en i) el poder de imposición
debe recaer sobre una autoridad legítima, competencia exclusiva de los órganos
de representación popular; ii) la autoridad legítima debe señalar los elementos
mínimos de la obligación tributaria; y iii) la existencia de una limitante para el ejercicio del poder tributario en cabeza de los entes territoriales si vulneran los puntos
anteriores, así como lo dispuesto en la Constitución y la ley.
Precisamente, al referirse al principio de autonomía fiscal de los entes territoriales, la Corte Constitucional estudió una norma que otorgaba a los departamentos y municipios la facultad de imponer tasas o sobretasas especiales
destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad para fomentar
la seguridad ciudadana, concediendo dentro de la misma el poder para determinar la base impositiva y los sujetos pasivos mediante reglamentación expedida,
no por el ente territorial que la creara, sino por una entidad del orden nacional
como es el Ministerio del Interior. En la Sentencia C-891 de 2012 la sala dispuso:
En este sentido, de acuerdo a la norma demandada las tasas o sobretasas especiales deberán ser impuestas por los departamentos y municipios y
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además se destinarán a fondos-cuenta territoriales de seguridad, por lo cual
se trata de recursos que las mismas entidades deberán aplicar al cumplimiento de funciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Por lo anterior, son las entidades territoriales y no el Ministerio del Interior quienes
tienen la facultad de regular los elementos de este tributo. En consecuencia, la norma demandada vulnera la autonomía de las entidades territoriales y con ello el artículo 287 de la Constitución Política, pudiendo generar
además una situación de inseguridad jurídica tributaria que afecte el principio de certeza si el Ministerio del Interior define unos elementos de estos
tributos distintos a los señalados por las entidades territoriales. (Corte Constitucional, 2012).
Si bien hay un grupo importante de sentencias de la Corte Constitucional
que han definido el contenido y alcance del principio de legalidad tributaria y de
reserva de ley, se reiterarán las reglas fijadas por esos precedentes, a partir de
tres ejes definidos: las funciones del principio, su relación con la certeza tributaria
y los escenarios en los que válidamente puede diferirse a las autoridades gubernamentales la definición concreta de elementos del tributo. Así, en lo referente
a los principios de certeza y legalidad tributaria están sustentadas en el vínculo
entre dicha función del legislador y la legitimidad democrática, que para el caso
significa que sea el órgano de representación popular el que defina, de manera
suficiente, los elementos estructurales de los tributos (sentencia C-056 de 2019).
Sin embargo, esto no es lo que sucede cuando se trata de tributos territoriales pues todavía existen municipios que cobran tributos sin el cumplimiento del
principio de legalidad y el de reserva de ley. Un ejemplo de ello lo encontramos
en un impuesto que actualmente cobra el departamento del Meta cerca a la capital colombiana. En su estatuto fiscal8 se encuentra el cobro de una tasa denominada «guia de movilización de ganado» que grava el tránsito de todo ganado que
cruce o salga del departamento del Meta hacia otras localidades del país. Dicho
impuesto no está regulado por ley de la República. En consecuencia, su cobro
para el departamento no está autorizado.
Un caso mas reciente lo padecen los habitantes del municipio de El Doncello, en Caquetá, pues en el año 2017 fue aprobado una «tasa por registro en
el censo de caninos potencialmente peligrosos»9 que grava anualmente a los
propietarios de caninos que pueden representar un peligro para la vida y salud
de las personas, tanto de su círculo familiar como de los demás habitantes de la
8
9

Ordenanza No.466 del 31 de julio de 2001 Estatuto de rentas tributarias del meta. Artículos 192 a 196
Acuerdo No. 023 del 5 de diciembre de 2017 Estatuto tributario de El Doncello. Artículos 238 a 246
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zona. Esta tasa, aunque regulada en el articulo 133 de la ley 1801 de 2016, “autoriza a los municipios para definir las tasas que se cobrarán a los propietarios por
el registro en el censo de caninos de manejo especial” fue declarada exequible
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-059 de 2018. En ese fallo, la sala
concluyó que la tasa es una carga que debe tener en cuenta el propietario o tenedor de un canino, cuando decide en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la
personalidad adquirir un perro de este tipo. En dicha sentencia la sala dijo,
En relación con el cobro de la tasa se tendrá en cuenta lo dicho en esta decisión, respecto de la adquisición de pólizas de seguro de responsabilidad civil
extracontractual, como una carga adicional de quien en virtud de su libre
desarrollo de la personalidad, desea tener una mascota de este tipo sin que
sea posible pensar en el traslado de esa obligación al Estado o a terceros
indeterminados (Corte Constitucional, 2018).
Con este último caso, se puede advertir que la expresión tasa en la Ley 1801
de 2016 no aclara si se trata de una categoría tributaria o en su defecto es un
precio público, toda vez que los municipios necesitarán de fondos para lograr el
funcionamiento del sistema de registro en el censo de caninos de manejo especial y que este sistema sea autosostenible financieramente.
El profesor Insignares (2003) resaltó un poder tributario originario en virtud
del cual el Congreso está obligado a definir todos los elementos en forma “clara
e inequívoca” como lo señalan las Sentencias C-220 de 1996 y C-1097 de 2001,
pero que, en virtud de la jurispridencia emitida, verbigracia la Sentencia C-227 de
2002, no corresponde siempre al Congreso definir todos los elementos de todos
los impuestos, si se tratan de impuestos cuyos sujetos activos son las entidades
territoriales. En ese sentido, el profesor Insignares (2003) manifestó “pareciera
de lo señalado anteriormente, que las entidades territoriales están envestidas de
una soberanía fiscal que les permitiera definir el hecho imponible o la base gravable de un tributo local, situación que a nuestro sentir es abiertamente inconstitucional” (p.113).
Esta situación ha llegado a crear una inseguridad jurídica frente a las obligaciones fiscales, por cobros ilegales de algunos impuestos que no gozan del principio de reserva de ley, esto es, que no hay una Ley de la República que autorice
su cobro, por lo que dichos cobros pueden llegar a restringir la realización de los
derechos fundamentales de los ciudadanos que habitan estos territorios. Algunos de estos impuestos son cobrados por la costumbre, la poca formación de los
funcionarios de la administración tributaria o la falta de cultura tributaria de los
ciudadanos de dicho territorio, que hace que se queden callados, llegando incluso
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al extremo de que algunos ciudadanos tributen más de lo que estarían legalmente
obligados a pagar.
En el municipio de Manizales, Caldas, se cobra una compensacion regulada
por el Acuerdo 843 de 2014, que autoriza al municipio el cobro de una cuantía
por el uso temporal del espacio público para la realización de ferias artesanales,
mercados persas, de las pulgas y/o afines dentro de la jurisdicción de Manizales, cuyos recursos tendrán destinación específica en la conservación, el mantenimiento, la construcción, y el buen uso del espacio público (Art. 8). En este caso,
la compensación creada en el mencionado acuerdo 843 de 2014 excede el poder
tributario derivado que tuvo el municipio de Manizales al crear una compensación por el uso temporal del espacio público, sin gozar del principio de reserva de
ley. A pesar de que no es objeto de este análisis, el mencionado cobro puede ser
clasificado como un tributo que tiene todos los elementos configurativos en virtud
del articulo 338 de la Constitución Nacional. Al igual que le sucede al municipio
de Manizales, los municipios de Guática10, Marsella11, Mistrató12 y Santuario13, en
el departamento de Risaralda, cobran el impuesto de ocupación de vías, plazas
y espacios públicos, cuyo hecho generador es el estacionamiento de vehículos
en vías públicas.
Como ejemplo de impuestos territoriales que no tienen reserva de ley y
que algunos persisten hoy día en sus estatutos de rentas, aparecen el impuesto
para internación temporal de vehículos cobrados por los municipios de Leticia14 y
Arauca15; el impuesto de pesas y medidas cobrados por los municipios de Popayán16, Girardot17, San Juan de Pasto, Riohacha18, y Santamarta19; el impuesto de
uso del espacio aéreo regulado por el municipio de Floridablanca20; el impuesto de
movilización de ganado reglamentado por el municipio de Floridablanca, Montería21, y Soacha22; el impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra cobrados
por los municipios de Caloto (Cauca), Pereira, Popayán y Girardot; el impuesto
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Acuerdo No.021 del 28 de noviembre de 2016.
Acuerdo No.025 del 29 de noviembre de 2009.
Acuerdo No.012 del 29 de diciembre de 2015.
Acuerdo Municipal 0.2.1.001 del 28 de febrero de 2015.
Acuerdo 093 del 15 de diciembre de 2005.
Decreto Municipal 052 de 2002.
Acuerdo 033 del 10 de diciembre 2001.
Acuerdo 036 del 16 de diciembre 1998.
Acuerdo 054 del 30 de diciembre 1998.
Acuerdo 027 del 21 de diciembre 2001.
Acuerdo 029 del 15 de diciembre 2005 .
Acuerdo 025 del 28 de diciembre 1999.
Acuerdo 043 del 27 de diciembre 2000.
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por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas,
cobrado por el municipio de Pereira23.
Frente a los límites al poder tributario territorial, el alto Tribunal Contencioso
Administrativo se pronunció cuando analizó la legalidad del cobro de una contribución a moteles, residencias y afines en el Departamento del Valle del Cauca.
En dicha oportunidad, el Consejo de Estado manifestó que a partir de los artículos 1º, 287 y 300 de la Carta, los entes subnacionales cuentan con autonomía
para la gestión de sus intereses, entre los cuales se encuentra la administración
de los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones. Así mismo, que el artículo 338 superior confiere poder tributario derivado para regular sus propios tributos. Sin embargo, dicho poder tiene límites. En
razón de que los artículos 287 y 300 de la Carta, su autonomía se sujeta a «los
límites de la Constitución y la ley». Así lo dijo la sala:
En nuestro régimen constitucional, no pueden existir tributos territoriales
sin una ley que les anteceda. Se requiere de una co–legislación en la que
el régimen de cada figura tributaria territorial concreta se determine con la
intervención del Estado, a través de la ley, y del ente territorial, mediante
ordenanza o acuerdo, según sea el caso. Así, deben confluir la ley y la
norma local para que el sistema tributario se acompase con la organización
territorial prevista en el artículo 1º del Texto Supremo, de conformidad con el
cual Colombia está organizada en forma de República unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales. (sentencia 24117 del 30 de julio de 2020).
Aunque se haya afirmado que el principio de autonomía territorial goza de
protección constitucional, para este alto Tribunal, no se trata de una máxima
absoluta, de suerte que el Congreso de la República conserva la potestad para
precisar el alcance y delimitar los elementos de los tributos territoriales. En otro
fallo reciente, y tras analizar si el Distrito Capital debía o no aceptar una autoliquidación del impuesto de industria y comercio con una base gravable especial —
AIU24 en los contratos de servicios de aseo y vigilancia—, que el distrito rechazó
porque su normativa interna no lo había adoptado, la sala determinó:
Una vez establecido un tributo territorial, el Congreso conserva la posibilidad de modificarlo puesto que la autonomía que la Carta reconoce a las
entidades subnacionales no vacía de contenido la competencia atribuida al
Congreso de la República para señalar los linderos de la actividad impositiva
23
24

Decreto 301 del 28 de junio de 1996
Administración, Utilidad e imprevistos. Base gravable especial del impuesto de industria y comercio que
se calcula conforme el artículo 46 de la ley 1607 de 2012.
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a nivel territorial. Por el contrario, la Corte ha destacado que, incluso en lo
que atañe a los tributos locales, el legislador conserva su potestad de configuración normativa con miras a definir y precisar el alcance de las figuras
impositivas, «en especial, para delimitar sus elementos esenciales, como
ocurre con la definición de los hechos y bases gravables».
En definitiva, los límites de la potestad tributaria de los entes territoriales les
impiden, además de crear tributos (como ha sido reiterado por esta corporación en múltiples pronunciamientos), apartarse de la configuración que
efectúe el legislador en relación con los elementos de los tributos locales, i.e. hechos gravados, sujetos, bases gravables y tarifas. (Consejo de
Estado, 2020)
Aquí es importante resaltar que el poder tributario de los entes territoriales —reconociendo su poder derivado en la creación de impuestos— los obliga
a actualizar su normativa interna siempre conforme a lo establecido en la ley. El
fallo, en este caso, le dio la razón al contribuyente que liquidó su impuesto sobre
una base gravable especial, a pesar de que el municipio para esa fecha no había
actualizado su estatuto de rentas.
En ambos casos —Sentencias 24117 de 2020 y 24675 de 2020—, el Consejo
de Estado ha reiterado que:
a.

Constitucionalmente no pueden existir tributos territoriales sin fuente legal.

b.

Los entes territoriales gozan de autonomía tributaria, lo que implica que
tienen la potestad para administrar los recursos y establecer los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

c.

El poder tributario derivado de los entes territoriales se puede ejercer a
través de sus órganos de representación popular y moviéndose solo en los
rangos o parámetros creados en la ley.

d.

Los municipios, departamentos y distritos tienen limites en su ejercicio de
potestad normativa para regular sus propios tributos.

e.

Una vez creado el tributo territorial, el Congreso conserva la posibilidad de
modificarlo señalando los nuevos linderos de la actividad impositiva a nivel
territorial.

f.

Los entes territoriales deben hacer los ajustes en sus normas para adoptar los cambios que defina la ley, no siendo dable que el ente territorial haga
caso omiso a dichos cambios y decida hacer valer su norma interna so
pretexto de la autonomía territorial.
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Son varios los impuestos cobrados en municipios y departamentos a lo largo
y ancho de Colombia que a la luz de una brecha que deja en manos de la hermenéutica jurídica la posibilidad de que los entes territoriales se aprovechen del
poder tributario condicionado o derivado para la creación de tributos, pero por
otro lado, es evidente la violación de los derechos fundamentales pueden ser
varios, a saber:
•

Si constitucionalmente el Estado debe reconocer la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica
de la sociedad (Art. 5), eso significa que un impuesto que no tiene amparo
en la ley de la República no tendría que estar obligado a contribuir y, en
consecuencia, lo pagado o los futuros hechos generadores de la obligación
ilegal restringiría a la persona de su derecho al patrimonio y a la propiedad.

•

Si tomamos como ejemplo los anteriores impuestos, la «Guia de movilización de ganado» que grava el tránsito de todo ganado que cruce o salga
del departamento del Meta, o la «tasa por registro en el censo de caninos
potencialmente peligrosos», que grava la tenencia de caninos de raza peligrosa en El Doncello, podemos inferir que en el primer impuesto, el individuo
tendrá diezmado el derecho a la libertad económica, al derecho al trabajo
en condiciones dignas y justas por cuanto el transporte de otros productos
no están gravados y el de ganado sí. Además, se vulnera el derecho a la
producción de alimentos, en especial la protección a la actividad pecuaria
(art 65 C.P), y a los demás derechos a los que por su ingreso podría acceder, como la vivienda, la educación, la salud, la recreación y el deporte, así
como aquellos que están relacionados con la realización como persona. En
el caso del segundo impuesto, se puede apreciar la violación de los derechos fundamentales a su intimidad personal y familiar (art. 15) y al derecho
a la propiedad.

La preexistencia de leyes positivas y el respeto por el ordenamiento jurídico
son características de este tipo de Estado de derecho, que asegura la libertad y
propiedad de los individuos y la promoción del bienestar de este. Son esenciales
para garantizar aquellos derechos inherentes a la condición humana y que, en
caso de que esos derechos no se reconozcan, se dice que se comete injusticia
y opresión. Es clave para el aseguramiento de este derecho que los ciudadanos
puedan interponer acciones publicas para defender la constitución y la ley (art
40 C.P.). Algunas podrán ser a través de acciones populares para proteger derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, salubridad
publica, el ambiente, y la libre competencia económica, entre otros (art 88 CP).
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El respeto por el Estado Social vincula los derechos sociales a favor de los
ciudadanos y pone a cargo al Estado. Frente a la acción u omisión por parte de
las autoridades públicas, se podrán interponer recursos, acciones, y procedimientos necesarios para tutelar la integridad del orden jurídico y por la protección de
sus derechos individuales, de grupo o colectivos (art 89 C.P), debiendo el Estado
responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
(art 90 C.P). Todo ciudadano podrá interponer demandas de inconstitucionalidad
contra actos reformatorios de la Constitución, las leyes y decretos con fuerza de
ley dictados por el Gobierno —que crean impuestos en virtud de los estados de
excepción— (art 242 C.P). Asimismo, puede solicitar ante la autoridad competente para la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la
conducta de las autoridades públicas (Art. 92 C.P). Empero, es un desgaste que
el ciudadano no está dispuesto a hacer, debido a su falta de formación en estas
acciones y la forma de interponerlos o porque la ciudadanía cree que los actos
administrativos aprobados por los concejos municipales y las asambleas departamentales gozan de total revisión jurídica. La autoridad en las sociedades contemporáneas tienen una fuerte crisis de legitimidad y los ciudadanos prefieren recurrir
a la justicia, antes que a la seguridad jurídica, para buscar respuestas adecuadas a sus problemas.

5. Conclusiones y recomendaciones
El poder de tributación de un Estado social de derecho como el colombiano debe
garantizar a través de la tributación los derechos fundamentales de las personas.
Los Estados deben diseñar sus regímenes fiscales con legitimidad de la comunidad que, ejerciendo su autoridad democrática, sienta las bases del ideario político, económico y social de un país. Colombia solo tiene a nivel constitucional el
deber de tributar de sus ciudadanos y la enumeración de principios tributarios,
principalmente el de reserva de ley, como pilar para la creación de impuestos.
Aquí prevalece el verdadero poder tributario de un Estado moderno de derecho
y social, que tenga en cuenta las discusiones actuales sobre justicia tributaria, la
moral y la disciplina fiscal tanto nacional como territorial, la distribución y la redistribución, y el papel de la tributación como garantia de los derechos fundamentales individuales y colectivos
Existen dos tipos de poder de tributación en Colombia, el primero es un
poder tributario originario o absoluto que otorga la facultad al Congreso de la
República para incidir en la política fiscal. Aquel, en virtud del artículo 338 de la
Constitución, puede crear contribuciones fiscales y parafiscales cumplimiento los
principios tributarios de progresividad, eficiencia, equidad, y no retroactividad. Por
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otro lado, el poder tributario derivado o secundario en cabeza de la respectiva
corporación pública (asambleas o concejos) de cada ente territorial (departamentos o municipios) solo puede crear o modificar impuestos, tasas y contribuciones de manera sujeta a la creación originaria del tributo, esto es, en observancia
de una ley autorizadora, siendo responsabilidad del respectivo ente territorial, la
adopción, modificación o eliminación del tributo mientras no infrinje la ley.
Salvo lo establecido en el principio de legalidad (art. 338 C.P.) y los principios del artículo 363 de la Carta, el poder tributario en Colombia no tiene límites
—enunciativos—de rango Constitucional. Estos se pueden encontrar en forma
dispersa en la norma superior y que se pueden resumir así: i) los límites al poder
de tributar por incumplimiento de principios tributarios y otros principios del derecho no relacionados en el artículo 363 CP; ii) los límites al poder de tributación
otorgados a los entes territoriales (autonomía y poder tributario derivado); iii) el
limite al poder de tributar en cabeza del presidente de la república (delegación
para crear impuestos pro tempore) solo cuando se decrete uno de los estados
de excepción; iv) la prohibición de gravar la propiedad inmueble (rentas municipales y solo a los bienes de uso público), y al monopolio de algunas rentas; v) el
límite de tributar por inobservancia de los derechos fundamentales; y vi) el límite
de tributar por transgredir el principio de reserva de ley en los impuestos territoriales. A pesar de haber similitud entre el límite al poder de tributación otorgado a los
entes territoriales y el límite de tributar por transgredir el principio de reserva de
ley en los impuestos territoriales, los anteriores se distinguen por cuanto el ejercicio de poder tributario solo la ejercerá el Congreso de la República estableciendo
una restricción expresa, y mientras la jurisprudencia haya señalado que para los
impuestos territoriales solo basta con la creación del tributo a través de la Ley.
Delegando algunos de los elementos constitutivos de los tributos a cargo de los
entes territoriales, se abrió la puerta para que muchos entes territoriales impongan impuestos sin autorización legal.
El problema radica en que actualmente los entes territoriales tienen impuestos que no gozan de reserva de ley, esto es, que no hay una ley de la República
que les autorice. Mientras tanto siguen cobrando el tributo en desventaja para
los ciudadanos, en especial para los más pobres, reduciendo sus capacidades,
libertades y funcionamiento pagando un impuesto abiertamente ilegal, violando
incluso sus derechos fundamentales. El cobro ilegal de un tributo puede congestionar a los tribunales tratando de resolver demandas de ilegalidad de ciertos
tributos cobrados por cada ente.
El ciudadano colombiano no tiene certeza de los cobros ilegales de muchos
entes territoriales, si debe demandar para declararlo nulo o si puede reclamar el
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indebido tributario. Por ahora, el ciudadano percibe el incremento de la desigualdad, la pobreza y en consecuencia, el incumplimiento del Estado para tutelar los
derechos fundamentales de sus ciudadanos. Algunos hablan de lo regresivos que
son sus impuestos; otros, de que amplían la brecha entre ricos y pobres; y casi
todos creen que los recursos quedan en manos de los corruptos y que la distribución se realiza injustamente. Esto implica que la tributación es injustificada si no
es necesaria para garantizar la justicia social u otras tareas necesarias que son
exigidas al Estado por la voluntad de sus ciudadanos.
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Resumen
El principio de legalidad en virtud del cual la Autoridad Tributaria solamente estará
facultada para exigir y juzgar a los contribuyentes con fundamento en la normativa preexistente a la conducta que se le imputa se constituye como uno de los
pilares fundamentales del procedimiento tributario, desde la creación normativa
hasta la ejecución individual de las discusiones en el marco de una controversia.
No obstante, este principio no se agota en el procedimiento, sino que deviene
exigible íntegramente en la configuración de la obligación tributaria sustancial
controvertida o exigida en el marco del procedimiento tributario.
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Abstract
The principle of legality according to which the Tax Authority is only empowered
to sue and judge taxpayers based on the regulations existing prior to the accused
conduct is regarded as one of the fundamental pillars of the tax procedure, since
the creation of the regulation and until the individual execution of the discussions
in the context of a controversy. However, this principle is not exhausted in the
procedure, but becomes fully enforceable in the configuration of the substantive
tax obligation at issue or required in the framework of the tax procedure.
Keywords: Principle of legality, fundamental right of due process, powers of the
tax authorities, procedural tax law, substantial and formal tax obligations, punitive
tax law.

Resumo
O princípio de legalidade através do qual a Autoridade Tributária apenas esta
facultada para exigir e julgar os contribuintes com fundamento na normativa préexistente à conduta que lhe seja imputada se torna um dos pilares fundamentais
do procedimento tributário, desde a criação normativa até a execução individual
das discussões no âmbito de uma controvérsia. No entanto, este princípio não
é esgotado no procedimento, mas resulta exigível de forma integral na configuração da obrigação tributária substancial controvertida ou exigida no âmbito do
procedimento tributário.
Palavras-chave: Princípio de legalidade, direito fundamental do devido processo,
faculdades das autoridades tributárias, direito tributário procedimental, obrigações
tributárias substanciais e formais, direito tributário sancionatório.

Sumario
Introducción. 1. El principio de legalidad; 2. Sustento constitucional del principio
de legalidad; 2.1. Cumplimiento de la Constitución y la Ley; 2.2. Derecho fundamental a la igualdad; 2.3. Derecho Fundamental del Debido Proceso; 2.4. Deberes y obligaciones de los ciudadanos; 2.5. De los derechos de los extranjeros;
2.6. Limitación al ejercicio de las funciones de las autoridades públicas; 2.7. Limitación de las facultades de los empleados públicos; 2.8. Alcance de las funciones
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y competencias de los servidores público; 2.9. De las Funciones y Competencias atribuidas a los Departamentos; 2.10. De las Funciones y Competencias
atribuidas a los Municipios; 2.11. De los elementos esenciales de los tributos;
2.12. De los principios del régimen tributario; 3. Desarrollo jurisprudencial del principio de legalidad en el derecho tributario; 3.1. Corte Constitucional; 3.2. Consejo
de Estado; 4. El principio de legalidad en el derecho tributario procedimental;
5. El principio de legalidad en el derecho tributario sancionatorio; 6. Conclusiones; 7. Bibliografía.

Introducción
En el presente artículo realizaré un análisis conceptual del principio de legalidad
en materia tributaria, así como de la aplicación especial de este principio en el
derecho tributario procedimental, desde la creación normativa de las obligaciones
tributarias hasta la exigibilidad de este principio en el marco de una controversia
puntual. El desarrollo de este estudio se inicia con la definición, el alcance y los
elementos del principio de legalidad en el ordenamiento jurídico tributario colombiano, tomando como génesis y sustento principal la Constitución Política desde
sus diferentes y amplias regulaciones en lo atinente a este principio inescindible
del derecho tributario sustancial y procesal.
Una vez establecidas y definidas las bases jurídicas del principio de legalidad, así como su aplicación desde el Derecho Constitucional, procederé a decantar el desarrollo jurisprudencial realizado sobre esta disposición tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado, delimitando las subreglas definidas por dichas Corporaciones. Concretados en forma integral los elementos del
principio de legalidad, realizaré una evaluación y definición de este principio en
el derecho tributario procedimental, delimitando sus tres elementos esenciales,
así como su exigibilidad en la práctica por parte de los contribuyentes, tanto en el
marco de la creación normativa, como en la exigibilidad y discusión de las obligaciones sustanciales y formales.
Dada la especialidad del principio de legalidad en el derecho tributario
sancionatorio, abordaré el alcance, aplicación y efectos de este en el ejercicio de
dicha rama del derecho tributario, el cual si bien hace parte del derecho tributario sustancial y no procedimental, tiene que ser exigido y discutido procedimentalmente. Finalmente, al término del artículo analizaré los principales elementos
derivados del principio de legalidad en el derecho tributario procedimental, desde
una perspectiva tanto de las autoridades, como de los contribuyentes.
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1. El principio de legalidad
Como parte integral de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, encontramos que en el artículo 29 reposa la regulación atinente al
debido proceso, que debe ser parte innegable en todas las interacciones entre
el Estado y los contribuyentes. Este derecho fundamental incorpora como parte
integral de su conceptualización múltiples principios, los cuales constituyen en
forma individual, diferentes garantías exigibles por parte de los contribuyentes
con relación al ejercicio de las actuaciones del Estado. Los principios integrados
como expresión del debido proceso son: (i) el derecho de defensa y contradicción, (ii) la delimitación y cumplimiento de un procedimiento estricta y detalladamente regulado, (iii) la atribución de las competencias a los órganos del Estado,
(iv) la facultad de representación de los individuos, (v) el principio de legalidad, y
(vi) la presunción de inocencia.
El principio de legalidad reposa en la mencionada disposición, de cuyo tenor
literal se deriva que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes
al acto que se le imputa”.2 Así las cosas, dicho principio constituye una limitación
al ejercicio del poder de las autoridades públicas, en virtud de la cual estas se
encuentran sometidas a lo previamente determinado en la Ley, y por ende, solamente podrán desarrollar sus funciones y facultades, con sujeción a la normativa preexistente a la conducta evaluada. En este sentido, las leyes preexistentes
al acto que se le imputa a un particular, constituyen un presupuesto previo de
validez para el desarrollo de las facultades de las autoridades públicas. A su
vez, sendas leyes deberán haber sido expedidas por un órgano democrático,
cumpliendo con los procedimientos, mandatos y exigencias que le imponga la
Constitución para tal ejercicio.3 Así pues, el principio de legalidad constituye uno
de los pilares estructurales del Estado Social de Derecho, el cual le es, precisamente, inherente, al propender por una protección de la libertad de los individuos,
vedando la arbitrariedad judicial y administrativa, y propendiendo por asegurar
una igualdad de todos los individuos ante el poder punitivo del Estado4.
Aunando a lo anterior, el principio de legalidad implica el ejercicio de la prohibición de aplicar en forma retroactiva una disposición normativa, dado que al
exigirse juzgar a un individuo solamente con fundamento en las leyes preexistentes a la conducta o acto imputado, deviene como consecuencia diáfana y manifiesta, salvo las excepciones de ley, la prohibición de aplicar una disposición
2
3
4

Constitución Política. Artículo 29.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C- 630 de 2017. Consejo de Estado Sección Primera Sentencia con expediente No. 515 del 21 de abril de 2016.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-406 de 2004.
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normativa posterior sobre una conducta anterior.5 Por lo tanto, la conceptualización del principio de legalidad previamente decantada no debe entenderse limitada a una cláusula general del debido proceso integrante del artículo 29 de la
Constitución Política, sino que debe ser entendida como: (i) la necesidad de la
existencia de una normativa previa en todos los casos en que se procure un
determinado efecto u obligación, (ii) una expresión de la reserva de Ley, (iii) la
limitación de las facultades y competencias atribuidas a las autoridades públicas,
y (iv) la tipicidad de las consecuencias jurídicas.6
En consecuencia, el principio de legalidad consagra la concreción y materialización del ejercicio del poder público, dado que no existirán facultades, funciones, controversias, procedimientos o actos desarrollados por los funcionarios
públicos que no estén previamente regulados, prescritos, definidos o determinados en forma expresa, clara, precisa y detallada en la ley. Así pues, se exige que
todos los funcionarios públicos deben actuar con sujeción al ordenamiento jurídico preexistente, lo cual precisamente corresponde al ejercicio del principio de
legalidad.

2. Sustento constitucional del principio de legalidad
Dada la preponderancia que ostenta el principio de legalidad en el ordenamiento
jurídico colombiano, este cuenta con un amplio y detallado desarrollo normativo
en la Constitución Política. Así las cosas, el principio de legalidad se encuentra
regulado desde los principios fundamentales del Estado Social de Derecho como
parte integral del artículo 6° de la Carta Política, prosiguiendo a los derechos
fundamentales, en los artículos 13 y 29, pasando por los deberes y obligaciones
de los ciudadanos, en el artículo 95, los derechos de los extranjeros, en el artículo
100, la estructura del Estado, en el artículo 121, la función pública, en los artículos 122 y 123, la organización territorial del Estado, en los artículos 300 y 313, y
finalizando con el régimen económico y de la hacienda pública, en los artículos
338 y 363. La referida preponderancia del principio de legalidad deviene de su
regulación constitucional, toda vez que la Constitución Política se erige como la
norma de normas, en el sentido en el que ante una contradicción de una disposición normativa y la Constitución, se preferirán las disposiciones de índole constitucional.7 Ahora bien, con el propósito de evaluar el alcance y efecto de cada una
5
6
7

Consejo de Estado Sección Primera Sentencia con expediente No. 655 del 14 de agosto de 2014.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-391 de 2019.
Constitución Política artículo 4°. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es
deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y
obedecer a las autoridades.
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de las disposiciones reguladoras del principio de legalidad desde sus diferentes
perspectivas y ámbitos en el derecho constitucional, me permito desarrollar en
forma individual cada uno de los alcances del mencionado principio.

2.1. Cumplimiento de la Constitución y la Ley
Con fundamento en el artículo 6° de la Constitución Política se tiene que los
particulares y las autoridades públicas son responsables por infringir la ley, a
saber, por inaplicar las disposiciones que rigen un asunto particular, por aplicarlas indebidamente y/o por incurrir en una interpretación errada de aquellas.8 Así
mismo, las autoridades públicas deberán abstenerse de omitir o extralimitarse en
el ejercicio de las funciones expresa y detalladamente otorgadas por la normativa particular.
A partir de la obligatoriedad del cumplimiento de la Constitución y la Ley, se
evidencia una expresión y exigibilidad puntual del principio de legalidad, tanto por
la obligatoriedad de cumplir la normativa aplicable a un determinado caso, como
por la prohibición para las autoridades públicas de extralimitarse en el ejercicio de
sus funciones. En este sentido, se instaura como regla general una obligatoriedad en el cumplimiento de la normativa preexistente tanto para particulares como
para la autoridad pública, y así mismo se decanta una limitación a las facultades
de las autoridades considerando las funciones expresamente otorgadas.

2.2. Derecho fundamental a la igualdad
En virtud del derecho fundamental a la igualdad regulado en el artículo 13 de la
Constitución Política, se tiene que todas las personas tendrán que ser tratadas
en forma igualitaria ante la Ley por parte de las autoridades públicas, entre otras,
y por ende deberán recibir el mismo trato por parte de estas. Así mismo, todas
las personas ostentarán los mismos derechos, libertades y oportunidades, en sus
interacciones con el Estado, entre otros.
El derecho a la igualdad asegura que todos los contribuyentes se encuentren sometidos al poder del estado en forma igualitaria, frente al cual tendrán las
mismas garantías y derechos. El efecto que genera el derecho a la igualdad en
el principio de legalidad es la universalidad de este último, en el sentido de que la
limitación del ejercicio del poder del Estado se pregona frente a todos los contribuyentes, entre otros, siendo por ende, un principio de aplicación general.
8

De Bedout Grajales, Juan Camilo. Estudios críticos de jurisprudencia tributaria. Tomo VII. Ed.
Instituto Colombiano de Derecho Tributario (2018). Páginas 179 a 200.
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En este sentido, la exigibilidad de que obre una norma preexistente a una
determinada conducta desarrollada y desplegada por una autoridad pública, es
predicable frente a todos los contribuyentes y no solo a un sector. Así pues, en
ejercicio del derecho a la igualdad se consagra un principio de legalidad generalizado exigible ante todas las actuaciones desplegadas por las autoridades
públicas.

2.3. Derecho fundamental del debido proceso
Conforme con la conceptualización y desarrollo realizados en el acápite inicial, se
tiene que el principio de legalidad se encuentra establecido expresamente en el
artículo 29 de la Constitución Política, como parte integrante del derecho fundamental al debido proceso. Así, en esta disposición constitucional se estableció
que nadie podrá ser juzgado sino conforme con la normativa preexistente a la
conducta que se le imputa, erigiendo así el principio de legalidad como un derecho fundamental de los contribuyentes y como una limitación de las facultades de
las autoridades públicas, al restringir su marco de acción y sus facultades a las
normas que regulen una determinada situación de hecho al momento de materialización de la misma.
Al aplicar conjuntamente las disposiciones previamente decantadas, consagradas en los artículos 6° y 13 de la Constitución Política en el marco de una
controversia entre la Autoridad Tributaria y un contribuyente, se tiene que esta
solamente podrá ejercer las facultades expresamente consagradas en la normativa tributaria al momento de la realización de la actuación que se controvierte y
hasta el límite de dichas facultades, lo cual deberá aplicarse a todos los contribuyentes que se encuentren en la misma situación. En consecuencia, la positivación expresa del principio de legalidad reposa como un derecho fundamental de
los contribuyentes, entre otros, en el referenciado artículo superior.

2.4. Deberes y obligaciones de los ciudadanos
En el artículo 95 de la Constitución Política se regularon los deberes de los ciudadanos, dentro de los cuales obra el deber de contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado, con fundamento en el desarrollo de los principios
de justicia y equidad, que adicionalmente se encuentran regulados en el artículo
363 de la Constitución Política con un alcance restringido al derecho tributario. El
principio de justicia tributaria determina que el Estado propende porque el contri-
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buyente coadyuve con las cargas públicas de la Nación conforme con las exigencias que sobre el particular la misma Ley le hubiera atribuido previamente.9
Es decir, en virtud del principio de justicia, la Autoridad Tributaria solamente
podrá exigirle a un contribuyente aquello con que la Ley previamente le hubiera
exigido que contribuyera, siendo por ende un desarrollo y expresión clara del principio de legalidad desde una perspectiva tributaria tanto sustancial como procedimental. Adicionalmente, el principio de equidad tributaria se erige como un límite
a la facultad impositiva del legislador y como una expresión concreta del derecho
a la igualdad desde una perspectiva tributaria. Por su parte, el principio de equidad corresponde a la prohibición de establecer obligaciones tributarias excesivas
y/o a determinar beneficios desbordados para los contribuyentes.10 Así pues, el
principio de equidad constituye una concreción del principio de legalidad con relación al proceso democrático de creación de una disposición tributaria, que deberá
ser consagrada en cumplimiento de este, dado que precisamente las normas que
regulan el proceso de configuración y creación del sistema tributario consagran y
determinan el referido principio de equidad.

2.5. De los derechos de los extranjeros
La aplicación y alcance del principio de legalidad no se limita a los colombianos,
toda vez que conforme con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución
Política, los extranjeros en Colombia tendrán los mismos derechos civiles otorgados a los colombianos. Igualmente, los extranjeros ostentarán las mismas garantías otorgadas a los colombianos, mientras se encuentren en el territorio nacional,
salvo las limitaciones determinadas en la Constitución y la ley. Así pues, el principio de legalidad deviene aplicable tanto a los nacionales como a los extranjeros que se encuentran en el territorio colombiano, integrando de esta forma
el sistema jurídico bajo el imperio de la ley, sin distinguir la nacionalidad de los
sometidos a la normativa preexistente a la conducta imputada.

9

10

Estatuto Tributario. Artículo 683. Espíritu de justicia.
Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y recaudo
de los impuestos nacionales, deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son
servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu
de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma
ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C- 056 de 2019.
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2.6. Limitación al ejercicio de las funciones
de las autoridades públicas
La Constitución Política en el artículo 121 estableció una conceptualización desde
una creación normativa prohibicionista del principio de legalidad, al determinar
que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones diferentes a las que se
le hubieran atribuido expresamente en la Constitución y la ley. En este sentido,
en virtud de la referenciada disposición se tiene que las autoridades públicas se
encuentran sometidas frente a sus actuaciones en todos los casos a una disposición jurídica preexistente que hubiera atribuido previamente las funciones y facultades desplegadas.
Así pues, la integración a manera de prohibición o bajo una semántica negativa del principio de legalidad, constituye una limitación diáfana y expresa que
genera un doble efecto. Por una parte, delimita las funciones de las autoridades
prohibiendo una extralimitación en su ejercicio; por otra parte, impide una actuación arbitraría sin un sustento jurídico previo que valide dicha actuación.

2.7. Limitación de las facultades de los empleados públicos
Con relación a la determinación de las facultades expresamente otorgadas a los
empleados públicos, se tiene que en el artículo 122 de la Constitución Política se
determinó que no habrá empleo público alguno en Colombia que no tenga sus
funciones y facultades expresamente detalladas y determinadas en la ley o en el
respectivo reglamento. A partir de la estructuración de la delimitación de las facultades a los empleados públicos encontramos una expresión concreta del principio de legalidad estructurada nuevamente a partir de una prohibición, al impedir
la creación de empleo a partir del cual se ejerza la función pública sin que obren
las funciones y facultades debidamente detalladas. Con ello se procura dar, a su
vez, cumplimiento del referido principio, pues atribuye a todas las actuaciones la
necesidad de una disposición normativa preexistente a la actuación desarrollada
por el funcionario público.
Aunado a lo anterior, en virtud de esta disposición se proscribe desde el
origen del cargo, empleo público, una ambigüedad o subjetividad en el ejercicio de las funciones al delimitar expresamente aquellas previas a la creación
del cargo en virtud del cual se ejerza la autoridad pública. Así pues, la delimitación de las facultades de los empleados públicos y de la autoridad que estos
ejercen constituye una materialización del principio de legalidad, puesto que se
exige que incluso antes de la creación del nuevo empleo se hubieran determinado las funciones y facultades atribuibles a este, procurando con ello garantizar
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la preexistencia de las normas que faculten y determinen las actuaciones sustanciales y procesales imbuidas en los referidos empleos.

2.8. Alcance de las funciones y competencias
de los servidores públicos
En la misma línea que los empleos públicos, las funciones y competencias de
los servidores públicos se encuentran delimitadas por las atribuciones especialmente imbuidas por la Constitución, la ley y los reglamentos, en el sentido en que
estas disposiciones deberán consagrar previamente las facultades otorgadas a
estos servidores frente a una actuación concreta. Así las cosas, en el artículo
123 de la Constitución Política se determinó que los servidores públicos, a saber,
aquellos miembros de corporaciones públicas y los empleados y trabajadores del
Estado, y sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, solamente podrán ejercer las facultades y funciones expresamente atribuidas por la
normativa aplicable, estando vedado actuar sin ostentar una competencia especialmente atribuida. En este sentido, se completa la delimitación funcional de los
servidores públicos, quienes solamente podrán ejercer las facultades y atribuciones que le hubieren sido previamente otorgadas, configurándose con ello una
expresión diáfana del principio de legalidad, el cual según lo expuesto irradia
múltiples aspectos de la normativa constitucional.

2.9. De las funciones y competencias atribuidas a los departamentos
Los entes territoriales del orden departamental se encuentran a su vez sometidos
expresamente al principio de legalidad, toda vez que conforme con la normativa
decantada en el artículo 300 de la Constitución Política, los departamentos solamente podrán ejercer las funciones que previamente hubieran sido regulados a
través de la Asamblea Departamental.
Así mismo, desde una perspectiva tributaria, los departamentos tendrán que
decretar los tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales, toda vez que de no ser así, no se les podrá exigir a los contribuyentes
el pago de estos. Los tributos del orden departamental, así como las obligaciones formales y el régimen procedimental aplicable,11 deberá estar regulado e integrado en la normativa local previo a ser exigible y aplicable a los contribuyentes,
11

Es relevante resaltar que conforme con el contenido determinado en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002,
las disposiciones procedimentales integradas en el Estatuto Tributario nacional, deberán ser aplicadas en
los Municipios y Departamentos, sin perjuicio de que éstos puedan simplificar los procedimientos.
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garantizando que estos últimos solamente sean juzgados conforme con la normativa previamente existente.

2.10. De las Funciones y Competencias atribuidas a los Municipios
Al igual que la regulación determinada constitucionalmente para los departamentos, los municipios solamente podrán ejercer las funciones previamente reguladas por los concejos, que, bajo el tenor literal del artículo 313 de la Constitución
Política, estarán facultados para determinar las funciones atribuibles a sus funcionarios. Así mismo, para efectos impositivos tanto sustanciales como procedimentales, los municipios tendrán que regular en forma previa las facultades y
competencias que sean atribuidas a sus funcionarios. En este sentido, es posible ver una concreción y materialización practica del principio de legalidad en el
orden territorial para los municipios, en el sentido en que sus funcionarios solamente podrán exigir y juzgar a los contribuyentes conforme con las exigencias y
la normativa previamente existente.

2.11.

De los elementos esenciales de los tributos

La determinación de los elementos esenciales de la obligación tributaria se
encuentra especialmente regulada en el artículo 338 de la Constitución Política,
en el cual se determinan las funciones, competencias y facultades en el proceso
de creación de los tributos, siendo per se un desarrollo del principio de legalidad,
que determinar la facultad originaria y derivada de los tributos en forma concreta
al Congreso de la República y a las asambleas departamentales y concejos municipales respectivamente.
En dicha disposición se acotaron los cinco elementos que debe ostentar
cada tributo al momento de su concreción, delimitando por ende, los sujetos, el
hecho generador, la base gravable y la tarifa aplicable. La integración del principio de legalidad en la referenciada disposición normativa se evidencia desde
dos perspectivas diferentes, la primera de ellas corresponde a la atribución de
funciones para la creación y determinación de los elementos esenciales del
tributo a ciertos organismos del estado y bajo requisitos debidamente limitados.
La segunda versa sobre la circunscripción de los elementos esenciales de los
tributos, tanto para la creación de los mismos como para la concreción de aquellos en cabeza de los contribuyentes.
Así las cosas, solamente se podrá exigir a un contribuyente el cumplimiento
de una obligación tributaria consagrada en una disposición normativa proferida por
un organismo competente, previa concreción de los presupuestos generadores
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de la respectiva obligación tributaria, y tras la configuración de los cinco elementos esenciales del tributo. En este sentido, se erige el principio de legalidad para
la determinación de las obligaciones sustanciales y formales de índole tributario.

2.12. De los principios del régimen tributario
Los principios aplicables al régimen tributario se encuentran regulados en forma
autónoma en el artículo 363 de la Constitución Política, que determina que el
sistema tributario estaría estructurado sobre los principios de equidad, eficiencia
y progresividad. Del mismo modo, dicha disposición estableció que las normas
tributarias no podrían ser aplicadas en forma retroactiva.
El principio de legalidad se erige flagrante y manifiesto en el artículo referenciado en el sentido que al impedir la aplicación de las disposiciones tributarias
de manera retroactiva, se establece que las disposiciones jurídicas del régimen
tributario solamente serán aplicables hacia futuro, salvo las excepciones consagradas en la legislación como, entre otras, la favorabilidad en materia sancionatoria. La prohibición de aplicar las normas en forma retroactiva, conlleva a entender
que las actuaciones realizadas por los contribuyentes solamente serán reguladas
por las normas que existan al momento de la concreción de la actuación, sin que
sea dable aplicar normas posteriores, lo cual constituye un desarrollo directo del
principio de legalidad.
Igualmente, al prohibirse la aplicación retroactiva de la normativa tributaria,
se acotan las funciones y facultades de la Autoridad Tributaria a la aplicación y
exigencia del cumplimiento de las obligaciones preexistentes a la situación que
se este evaluando, haciendo con ello innegable la integración del principio de
legalidad en el régimen tributario sustancial y procedimental.
A partir de lo expuesto, se concluye que la regulación del principio de legalidad desde una aproximación constitucional al derecho tributario es íntegra y
completa. Dicho principio compone desde las facultades de los funcionarios hasta
la concepción de los tributos, pasando directamente por la determinación de las
obligaciones de los contribuyentes y los derechos exigibles en el marco de una
controversia tanto administrativa como judicial. En este sentido, el principio de
legalidad de origen constitucional regula las obligaciones sustanciales y formales
del sistema tributario colombiano. Por lo tanto, el principio de legalidad deviene
como un elemento de obligatoria observancia y exigencia en desarrollo de la
conceptualización de una obligación sustancial tributaria, así como en el marco
de un procedimiento controversial tributario.
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3. Desarrollo jurisprudencial del principio
de legalidad en el derecho tributario
El principio de legalidad y su aplicación como parte del derecho tributario ha sido
ampliamente abordado por la jurisprudencia. La Corte Constitucional ha definido
las bases constitucionales de dicho principio con fundamento en las disposiciones desarrolladas y decantadas en el numeral 2. A su vez, el Consejo de Estado
ha desarrollado una doctrina jurisprudencial desde un enfoque práctico y particular frente a casos concretos definiendo en lo pertinente subreglas de aplicación
jurídica. Con fundamento en los diferentes enfoques del mencionado principio, a
continuación me permito desarrollar en forma independiente cada uno de ellos:

3.1. Corte Constitucional
La Corte Constitucional ha conceptualizado en reiteradas providencias el principio de legalidad aplicable y exigible del sistema tributario, desde una perspectiva
creacionista de los tributos y de las obligaciones, hasta el efecto, impacto y exigibilidad de dicho principio en una controversia. No obstante, la amplia literatura
jurídica sobre el particular, en la Sentencia C-891 de 2012, se determinó en forma
detallada, debidamente sustentada y acotada los elementos y las características
del principio de legalidad en materia tributaria.
Así las cosas, la Corte Constitucional en la mencionada providencia estableció las siguientes características del principio de legalidad:12
Es expresión del principio de representación popular y del principio democrático, derivado en últimas de los postulados del Estado Liberal13.
Materializa el principio de predeterminación del tributo, “según el cual una
lex previa y certa debe señalar los elementos de la obligación fiscal”.14
Brinda seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales, con lo
cual “se otorga una debida protección a la garantía fundamental del debido
proceso”.15
Responde a la necesidad de promover una política fiscal coherente e inspirada en el principio de “unidad económica”, especialmente cuando existen
12
13
14
15

Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C- 155 de 2003.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencias C-004-93, C-084 de 1995, C-413 de 1996, C-987 de 1999,
C-1097 de 2001, C-504 de 2002, y C-1043 de 2003.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencias C-228 de 1993, C-413 de 1996, C-987 de 1999, C-1097 de
2001, C-227 de 2002, C-504 de 2002, y C-1043 de 2003.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-597 de 2000, y C-1043 de 2003.
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competencias concurrentes donde confluye la voluntad del Congreso y la de
las asambleas departamentales o de los concejos municipales.16
No se predica únicamente de los impuestos, sino que es exigible también
frente a cualquier tributo o contribución (en sentido amplio). No obstante, de
la naturaleza del gravamen depende el rigor con el que la Ley debe señalar sus componentes. Así, frente a tributos de carácter nacional, el Congreso
está obligado a definir todos los elementos en forma “clara e inequívoca”, esto
es, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base impositiva y
la tarifa17. Por el contrario, tratándose de gravámenes territoriales, especialmente cuando la ley solamente autoriza su creación, ésta debe señalar los
aspectos básicos, pero existe una competencia concurrente de las asambleas
departamentales o de los concejos municipales según el caso.18
De conformidad con el mandato constitucional contenido en el artículo 338,
no sólo el legislador, sino también las asambleas y los concejos están facultados para fijar los elementos constitutivos del tributo.19
La ley, las ordenanzas y los acuerdos, sin resignar sus atribuciones constitucionales, pueden autorizar a las autoridades de los distintos niveles territoriales, dentro de los límites debidamente señalados en ellas, para fijar
las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes;
empero, el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la
forma de hacer su reparto, deben ser fijados, obligatoriamente, por la ley, las
ordenanzas o los acuerdos, como así se deduce del texto del artículo 338
de la Constitución.20
En virtud del desarrollo jurídico sustancial realizado por la providencia recién
transcrita, se establece con claridad la delimitación de los elementos integrantes del principio de legalidad en el marco del derecho tributario. Así pues, desde
una perspectiva constitucional, el principio de legalidad tributaria incorpora los
siguientes aspectos:
A.

16
17
18
19
20

La materialización del principio democrático de la representación popular.

Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-413 de 1996, C-1097 de 2001, C-504 de 2002, y C-1043 de
2003.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-004 de 1993, C-084 de 1995, C-390 de 1996, C-1097 de
2001, y C-227 de 2002.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-227 de 2002.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencias C-740 de 1999, C-209 de 1993, C-537 de 1995, C-220 de
1996, y C-583 de 1996.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-740 de 1999.
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B.

La exigibilidad de que la totalidad de los elementos de la obligación fiscal
deben ser claros y previos a la conducta que se impute a un contribuyente.

C.

Una garantía para los contribuyentes de que sus obligaciones fiscales estarán amparadas bajo el derecho fundamental al debido proceso.

D.

Una expresión del principio de publicidad, procurando que los contribuyentes conozcan sus obligaciones sustanciales y formales con el Estado en sus
diferentes órdenes.

E.

Deviene como la materialización del principio de unidad económica como
parte de la política fiscal entre el nivel nacional y los diferentes ordenes del
nivel territorial.

F.

Es aplicable a los tributos en general y no solo los impuestos en especial.

G.

Frente a los tributos nacionales se exige la delimitación de la totalidad de los
elementos esenciales de estos, mientras que para los tributos territoriales se
admite la autorización para su integración junto con los elementos básicos,
para que sean aplicados por los órganos territoriales.

Por lo tanto la Corte Constitucional ha depurado y estructurado la totalidad
de los elementos y características que se derivan del principio de legalidad desde
la aplicación del derecho tributario, integrando todos los elementos constitucionales de este relevante principio.

3.2. Consejo de Estado
Por su parte el Consejo de Estado, siguiendo la misma línea de desarrollo trazada
detalladamente por la Corte Constitucional, ha determinado que el principio de
legalidad del derecho tributario debe ser analizado tanto desde una perspectiva
creadora de los tributos como desde una posición en virtud de la cual se exija
que previo a la determinación de una obligación tributaria preexista una disposición normativa que así lo determine. En este sentido, el Consejo de Estado resolviendo situaciones con matices de problemáticas más particulares, ha decantado
un desarrollo jurisprudencial jurídico-práctico del mencionado principio.
Así las cosas, la determinación y surgimiento de las obligaciones tributarias
como expresión del principio de legalidad en materia tributaria ha sido objeto de
decisiones por parte del Consejo de Estado, en las cuales han fijado importantes
subreglas de interpretación jurídica. Con relación a la autonomía de las entidades territoriales, encontramos que el precedente jurisprudencial ha sido diáfano
en establecer lo siguiente:
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La Sala mediante sentencia de 9 de julio de 2009 modificó su criterio jurisprudencial para reafirmar que los Concejos Municipales, a la luz de la Constitución Política de 1991, tienen plenas facultades para determinar los
elementos de los tributos creados por el Legislador.
La norma constitucional introduce como modificación que sean la Ley, las
ordenanzas o los acuerdos las que determinen los elementos del tributo, en
clara concordancia y desarrollo de los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales, consagrados en los artículos 1°, 287-3,
300-4 y 313-4 CP, al conferirles a las Asambleas Departamentales y a los
Concejos Municipales la potestad de establecer los diferentes aspectos de
la obligación tributaria.
Es claro que el artículo 338 de la Constitución Política señala la competencia
que tienen los entes territoriales para que, a través de sus órganos de representación popular, determinen los presupuestos objetivos de los gravámenes de acuerdo con la ley, sin que tal 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.21
Así pues, el Consejo de Estado reiteró la modificación del precedente jurisprudencial realizada desde el 2009 en virtud de la cual aceptó que los entes territoriales podían determinar los elementos del tributo, siempre que estos hubieran
sido creados mediante una disposición legal.
Profundizando en el concepto del principio de legalidad y de unión económica entre las entidades estatales de los diferentes ordenes, el Consejo de
Estado, haciendo una interpretación armónica de la normativa constitucional que
faculta la determinación y creación de los tributos, resolvió lo siguiente:
El numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política indicó que corresponde al Congreso “Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente,
contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”, lo cual indica que es al legislador a quien corresponde crear
los tributos y las condiciones generales para su implementación por parte de
las entidades territoriales.
Por su parte, los artículos 287 y 313 ibídem, facultaron a los concejos municipales para administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando la determinación
21

Consejo de Estado Sección Cuarta Sentencia con expediente No. 17623 del 7 de junio de
2011.
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de los mismos corresponda al marco previamente determinado por el legislador, en desarrollo del principio de legalidad tributaria.22
Si bien la aplicación del principio de legalidad desde una interpretación
creadora de los tributos ha sido desarrollada en una profusa línea jurisprudencial, el Consejo de Estado se ha encargado de definir el alcance de dicho principio en la exigibilidad de las obligaciones tributarias particulares. En este sentido,
el Consejo de Estado resolviendo un problema jurídico acotado a la aplicación
normativa en el tiempo y con ello a la exigibilidad del principio de legalidad en una
controversia particular y concreta, resolvió expresamente lo siguiente:
El marco constitucional de aplicación temporal de normas que regulan
impuestos de periodo, se encuentra en el artículo 338 de la CP, norma que,
determina el contexto del principio de legalidad.
Dicha disposición constitucional muestra una forma de irretroactividad de
la ley concordante con el principio del artículo 363 CP para salvaguardar
las situaciones fiscales en curso al momento de iniciarse la vigencia de una
nueva norma.
El principio constitucional de legalidad tributaria, expresión del principio de
representación popular y forma material del de predeterminación de los tributos, así como los postulados de distribución de las cargas públicas, sostenibilidad fiscal y separación de poderes, y la trascendencia social y económica
de las razones que orientan las políticas fiscales sobre regulación de tributos de periodo, permiten resaltar que el llamado a determinar los efectos
en el tiempo de ese tipo de regulaciones es el legislador, en ejercicio de la
facultad que le confiere el artículo 150 (num. 12) de la CP, en concordancia
con el artículo 11 del CC. Lo anterior permite concluir que, 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 no lo prevé, se aplica el principio general de irretroactividad de la ley en materia tributaria respecto de impuestos
de periodo.23
De conformidad con el tenor literalmente acotado en la Sentencia recién
citada, se evidencia que el marco temporal del principio de legalidad se encuentra
consagrado en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política. En virtud de
22
23

Consejo de Estado Sección Cuarta Sentencia con expediente No. 20330 del 9 de octubre de 2014.
Consejo de Estado Sección Cuarta Sentencia con expediente No. 22392 del 21 de noviembre de 2018.
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estas disposiciones, los cambios en los elementos de los impuestos de período
no serán exigibles sino hasta el período siguiente a la introducción de los mismos.
Así mismo, se consagra una prohibición de aplicar la normativa tributaria en
forma retroactiva, lo cual deviene como una expresión del principio de legalidad
en virtud del cual nadie podrá ser juzgado sino conforme con las normas preexistentes a la conducta imputada.
Por otro lado, el Consejo de Estado delimitó el principio de la predeterminación de los tributos como una expresión concreta del principio de legalidad, en
virtud del cual se concluye que solo serán exigibles las obligaciones formales y
sustanciales existentes en la normativa debidamente estructurada e integrada
al sistema tributario que obre previo a la conducta generadora de las mismas.
Finalmente, señaló la existencia de excepciones con relación a la aplicación del
principio de legalidad, determinando la posibilidad de aplicar retroactivamente
disposiciones posteriores ante situaciones anteriores, siempre y cuando las
mismas no se encuentren consolidadas, sean más beneficiosas para el contribuyente y estén expresa y claramente consagradas como retroactivas por el legislador. En consecuencia, el Consejo de Estado ha desarrollado los efectos del
principio de legalidad a través de su jurisprudencia tanto desde posiciones macro,
en lo relacionada a la creación normativa, como desde posiciones concretas,
derivadas de la aplicación y exigibilidad de las obligaciones sustanciales y procedimentales del sistema tributario.

4. El principio de legalidad en el derecho
tributario procedimental
A partir de los acápites anteriores, se realizó una evaluación conceptual, doctrinal, normativa y procedimental del principio de legalidad del derecho tributario en
forma general. Con base en dicho desarrollo procedo a profundizar en la aplicación de este principio en el derecho tributario procedimental. Ahora bien, considerando que el principio de legalidad ostenta efectos e implicaciones en el derecho
tributario sancionatorio que merecen ser evaluados, dichos elementos serán
tratados en el acápite siguiente. Como se mencionó previamente, el presente
capítulo versa sobre el derecho tributario procedimental.
Conforme con la construcción jurídica realizada a lo largo del presente escrito,
se tiene que el principio de legalidad en el marco de un procedimiento tributario
se erige como una expresión concreta y sustancial del derecho fundamental al
debido proceso, enmarcado en la exigencia imbuida en la autoridad tributaria de
juzgar a los contribuyentes en cada procedimiento realizado conforme con las
[ 262 ]
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disposiciones normativas existentes y propias a cada procedimiento. La omisión
en el cumplimiento de las disposiciones normativas atinentes a cada procedimiento acarrea una expedición irregular de los respectivos actos administrativos.
Esto, conforme con los artículos 730 del Estatuto Tributario24 y 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,25 configura
un motivo de nulidad. De esta manera, se construye la exigibilidad puntual en
el marco de una discusión del principio de legalidad dentro del procedimiento
tributario.
Con relación a la concreción del derecho fundamental del debido proceso,
encontramos que el Consejo de Estado a través de su decantada jurisprudencia
ha estructurado y delimitado los pilares del mencionado derecho fundamental a
partir de lo siguiente:
El debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente. ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa. iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que produzca una decisión motivada,
el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.26
A partir de los elementos consagrados en la providencia recién transcrita, la
cual profundiza máximas jurisprudenciales previamente abordadas,27 se evidencia en conjunción con el principio de legalidad, que cada uno de los tres pilares

24

25

26
27

Los actos de liquidación de impuestos y resolución de recursos, proferidos por la Administración Tributaria, son nulos:
1.
Cuando se practiquen por funcionario incompetente.
2.
Cuando se omita el requerimiento especial previo a la liquidación de revisión o se pretermita el
término señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley, en tributos que se determinan
con base en declaraciones periódicas.
4.
Cuando se omitan las bases gravables, el monto de los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la declaración, o de los fundamentos del aforo.
5.
Cuando correspondan a procedimientos legalmente concluidos.
6.
Cuando adolezcan de otros vicios procedimentales, expresamente señalados por la ley como
causal de nulidad.
Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante
falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. (…)
Consejo de Estado Sección Cuarta Sentencia con expediente No. 20080 del 03 de agosto de 2016.
Consejo de Estado Sección Cuarta Sentencia con expediente No. 20899 del 04 de febrero de 2016.
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fundamentales del debido proceso28 ostentan una expresión y materialización del
mencionado principio en forma individual y autónoma. Así, el derecho a que un
operador jurídico competente y facultado especialmente para ello analice, estudie y resuelva una determinada situación jurídica, constituye una expresión del
principio de legalidad, el cual, según lo conceptuado previamente, exige una atribución de competencias anterior a la ejecución de un acto, que adicionalmente
deberá estar otorgada a partir del cumplimiento de los procedimientos normativos determinados por la Constitución, la Ley y los reglamentos. Por su parte, la
exigibilidad de que los procedimientos se adelanten conforme con la normativa
establecida para el efecto, deviene como una expresión literal del concepto del
principio de legalidad al exigir y atar cada procedimiento a las formas y etapas
debidamente consagradas en la normativa previa, nuevamente, proferidas por un
órgano competente y debidamente facultado para ello.
Finalmente, con relación al derecho de defensa y contradicción, se tiene que
en virtud de este se consagra la facultad que tienen los contribuyentes de defender sus posiciones conforme con las normas existentes al momento de la definición de cada tratamiento jurídico, presentando las pruebas reguladas por la
normativa, en las oportunidades establecidas para ello y exigiendo que la autoridad resuelva sustancialmente sobre la controversia presentada como garantía
técnica de este pilar del derecho fundamental al debido proceso. Por otra parte,
el desarrollo de la función administrativa de las autoridades tributarias, tanto
de investigación, como de fiscalización, liquidación, imposición de sanciones, y
cobro coactivo se encuentra sometida al debido proceso, con lo cual las garantías
individuales consagradas en los tres pilares estructurales de este derecho fundamental, son aplicables y exigibles en el desarrollo de la totalidad de los procedimientos tributarios.29
En este sentido, la autoridad tributaria estará conminada a exigir el cumplimiento de la normativa sustancial preexistente a la conducta imputada, aplicando
para el efecto el procedimiento debidamente regulado y las garantías propias atribuidas a cada caso. Sobre el particular, la Corte Constitucional adujo que la obligatoriedad de aplicación solamente las disposiciones preexistentes a las conductas
exigidas se “desprende del contenido dispositivo del inciso 2° art. 29 CP que
consagra el principio de legalidad, al disponer que “nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa”.30

28
29
30

Corte Constitucional Sala Plena Sentencias C-341 de 2014, y C-163 de 2019.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-696 de 1996.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-092 de 2018.
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En virtud de lo anterior, se tiene que principio de legalidad se encuentra
presente en cada uno de los elementos del procedimiento tributario.Así pues: (i)
el funcionario que desarrolle y conozca de una determinada controversia tendrá
que investir unas competencias y facultades previamente atribuidas por el órgano
de representación respectivo a través de una disposición normativa, (ii) el procedimiento a través del cual se surta el proceso deberá estar previamente determinado en una disposición normativa proferida por un órgano democrático, (iii)
las obligaciones que sustancial y/o formalmente se le exijan a un contribuyente
deberán obrar en una disposición normativa previa al acto en el que se le imputen, y (iv) el investigado estará facultado para desarrollar su derecho de defensa
y contradicción desde un alcance jurídico, fáctico y probatorio, el cual tendrá que
ser evaluado por el funcionario competente.
El principio de legalidad como una parte integral, esencial e inescindible del
procedimiento tributario determina la consolidación de:
Seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos,
y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho31. Y […] mientras el legislador, no ignore, obstruya o contraríe las
garantías básicas previstas por la Constitución, goza de discreción para
establecer las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como32 ‘el
conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso,
determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas’.33
En consecuencia, el principio de legalidad hace parte integral e inseparable
del derecho tributario procedimental, tanto desde una posición del Estado, como
de los contribuyentes, teniendo como objetivos primigenios la concreción de la
seguridad jurídica y evitar los abusos de poder por parte de las autoridades,34
integrando la máxima según la cual solo se le podrá exigir a los contribuyentes
las cargas determinadas en la normativa previa a la conducta imputada, a través
de una triada jurídica en virtud de la cual se requiere de una disposición normativa derivada de un órgano de representación popular, de una notificación de las
obligaciones a cargo de los contribuyentes, todo ello en el marco de una política
fiscal coherente con los fines del Estado.

31
32
33
34

Corte Constitucional Sala Primera de Revisión Sentencia T-001 de 1993.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-562 de 1997.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-341 de 2014.
Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-891 de 2012.
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5. El principio de legalidad en el derecho
tributario sancionatorio
El derecho tributario procedimental se encuentra acotado a las disposiciones normativas en virtud de las cuales se desarrolla el procedimiento para la
materialización, efectividad y exigibilidad del derecho sustancial. Este último se
entiende como aquel en virtud del cual se confieren derechos a los contribuyentes
o se declaran, constituyen, modifican o extinguen obligaciones a cargo de estos.
Con fundamento en la definición tanto del derecho sustancial como del derecho procedimental, se concluye que el derecho tributario sancionatorio, corresponde a una ramificación del derecho sustancial y no al derecho procedimental.
En este sentido, encontramos que la Corte Constitucional ha evaluado la caracterización del derecho sancionatorio frente a lo cual ha resuelto lo siguiente:
La ley “sustancial” es aquélla que confiere derechos a las personas, declara,
constituye, extingue o modifica, obligaciones. Por ende, las disposiciones
que tipifican sanciones, incluidos sus presupuestos y tasación, tienen el
carácter de “ley sustancial”. Las normas procesales, o adjetivas, son aquéllas que regulan el procedimiento para hacer efectivo el derecho sustancial.
Se advierte entonces, que las normas que regulan conductas e imponen
sanciones tienen carácter “sustancial” y no procedimental, y para el caso del
tema que ocupa la atención de la Sala, el hecho de su ubicación en el Libro
V del Estatuto Tributario, que comprende “procedimiento tributario, sanciones y estructura de la Dirección…” no les confiere a dichas disposiciones la
naturaleza de normas instrumentales o procedimentales.35
Empero, si bien el derecho sancionatorio tributario corresponde a una parte
del derecho sustancial, consideramos que como el desarrollo del presente escrito
versa sobre el principio de legalidad, que tiene muy relevantes implicaciones en
el derecho sancionatorio tributario, abordaré los efectos de este principio en el
mencionado régimen sancionatorio.
Conforme con el alcance y concepto del principio de legalidad en virtud del
cual nadie puede ser juzgado sino conforme con la normativa preexistente a la
conducta que se le imputa, se tiene que al sustraer dicho principio y aplicarlo
al derecho tributario sancionatorio, se concluye que solamente se podrán imponer las sanciones preexistentes en la legislación a una conducta sancionable
incurrida por un contribuyente. Sobre la exigibilidad e impacto del principio de
legalidad en el régimen sancionatorio, la Corte Constitucional ha determinado
35

Consejo de Estado Sección Cuarta Sentencia con expediente No. 10870 del 10 de noviembre de 2000.
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en pródiga jurisprudencia la imposibilidad de sancionar a un contribuyente, entre
otros, ante la pretermisión del mencionado principio. Sobre el particular encontramos que la Corte ha delineado y resuelto lo siguiente:
Garantiza a las personas que van a ser objeto de sanción conocer con anticipación las conductas que son reprochables y las sanciones que habrían
de imponerse. Otorga seguridad jurídica y hace efectivos los derechos de
las personas implicadas.
Exigencias principio de legalidad: (i)señalamiento de la sanción sea hecho
directamente por el legislador; (ii) señalamiento previo al momento de la
comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la
sanción; (iii)sanción se determine previamente y plenamente (determinada
y no determinable).
Exige la tipicidad de las conductas reprochables, una sanción predeterminada y un procedimiento que asegure el derecho de contradicción.
Cuando se advierta vaguedad, generalidad e indeterminación en la actuación del legislador, en la identificación de la conducta o en la sanción a imponer, de manera que no permitan establecer con certeza las consecuencias
de una conducta, se viola el principio de legalidad.36
A partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, se tiene que
el principio de legalidad tiene un impacto determinante en el derecho tributario
sancionatorio, pues consagra una materialización de los principios de seguridad
jurídica y de publicidad, así como erigir la garantía de la consagración normativa
de la sanción, la preexistencia y la claridad de la misma.
Siguiendo la misma línea jurídica determinada por el Consejo de Estado, la
Autoridad Tributaria en el Concepto No. 32156 e 2019 estableció expresamente
lo siguiente:
Las sanciones son de exclusiva competencia del legislador, por tratarse de
normas de carácter sustancial y por ende, deben emanar de manera inequívoca de la misma ley, por mandato expreso de la Constitución, debido a
que son la respuesta jurídica al incumplimiento de la obligación tributaria o
infracción a la ley donde ésta se describe.
En observancia al principio de legalidad y del debido proceso, solo pueden
imponerse sanciones por conductas establecidas en leyes preexistentes, y

36

Corte Constitucional Sala Plena Sentencia C-853 de 2005.
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siendo así éstas deben estar previstas en normas con categoría o respaldo
en la ley.
Conforme con la doctrina oficial de la DIAN, se evidencia un sometimiento y
acogimiento absolutos al principio de legalidad en materia sancionatoria tributaria
al determinar la competencia fundadora de las obligaciones en la Ley, así como
la necesidad de una preexistencia de una disposición normativa para la imposición de una sanción. Por lo tanto, solamente se configurará una sanción atribuible a un contribuyente, entre otros, en el ordenamiento jurídico tributario siempre
que se configure una materialización integral del principio constitucional de legalidad, máxime considerando que de no obrar dicho principio la sanción devendrá
improcedente.

6. Conclusiones
A partir del desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinal ampliamente analizado y decantado en el presente artículo, considero que el principio de legalidad
ostenta un impacto integral en el derecho tributario procedimental, deviniendo
como un aspecto fundamental e inescindible que incluso se erige como un requisito sine qua non de la existencia misma del procedimiento, así como de la configuración de las obligaciones sustanciales. Así pues, las obligaciones tributarias
de índole sustancial y formal, así como el procedimiento tributario para hacer
exigible las mismas, requieren de la conjunción de todos los elementos del principio de legalidad, tanto para la génesis de la obligación respectiva como para
el desarrollo procedimental de la misma por los contribuyentes y las autoridades
facultadas para ello.
La regulación del principio de legalidad, según el cual la autoridad tributaria
solamente podrá exigir y juzgar a los contribuyentes conforme con la normativa
preexistente a la conducta que se le imputa, se encuentra regulado en diferentes
disposiciones constitucionales. Del mismo modo, integra los principios fundamentales del Estado Social de Derecho, los derechos fundamentales, los derechos y
obligaciones de los contribuyentes nacionales y extranjeros, la estructura misma
del Estado, la función pública, la organización territorial del Estado y el régimen
económico y de la hacienda pública.
En desarrollo de la amplia regulación del principio de legalidad, la Corte
Constitucional ha señalado que este consagra los siguientes elementos: (i) el principio democrático de la representación popular, (ii) la exigibilidad clara y previa de
los elementos de la obligación fiscal, (iii) la garantía del debido proceso, (iv) una
materialización del principio de publicidad, (v) el principio de unidad económica
[ 268 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« Principio de legalidad en el derecho tributario procedimental »

entre el nivel nacional y los órdenes territoriales, (vi) una universalidad en el ordenamiento tributario, y (vii) una limitación general y particular a las facultades de las
autoridades. Por su parte, el Consejo de Estado ha aplicado el principio de legalidad en controversias particulares y concretas, acotando dicho principio a la limitación de las facultades de las autoridades al marco de la legalidad, propendiendo
por una configuración de la unión económica y, en todos los casos, determinando
que tanto el derecho sustancial como procedimental se deben regir, salvo las
excepciones de ley, por las disposiciones normativas preexistentes a las conductas imputadas a un contribuyente. Este elemento se erige como una obligación
de las autoridades y como un derecho de los contribuyentes. En consecuencia, el
principio de legalidad se constituye como un elemento difundido íntegramente en
el derecho tributario procedimental, irrigando el mismo desde su creación normativa hasta el desarrollo de un procedimiento en forma concreta, por lo que ante
el incumplimiento del mismo se configura un motivo de Nulidad de lo actuado por
parte de las autoridades.
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Resumen
En este artículo se estudia el principio de generalidad o universalidad del tributo
desde la perspectiva de la jurisprudencia contencioso administrativa. En este
sentido, y por tratarse de un principio constitucional tributario, se contrasta el
alcance y contenido que el Consejo de Estado le ha dado a este principio con
las interpretaciones de la Corte Constitucional en la materia, pues es ésta última
la máxima autoridad en la interpretación de asuntos de orden constitucional. En
este artículo, además, se explora la relación entre el principio de generalidad del
tributo y otros principios constitucionales tributarios como los de equidad, igualdad, justicia y proporcionalidad.
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Palabras Clave: Principios, constitucional, tributario, generalidad, universalidad,
interpretación, alcance, definición, equidad, igualdad, proporcionalidad, justicia,
jurisprudencia, Consejo de Estado, Corte Constitucional.

Summary
In this article the author studies the tax generality principle based on a study of
rulings from the Colombian Highest Tax Court. Due to the fact that the tax generality principle is a constitutional principle, in this article the interpretation of the Tax
Court is compared to that of the Constitutional Court, for the latter is the highest
authority in the country for the interpretation of constitutional matters. In addition,
in this article the relationship between the tax generality principle and other constitutional tax principles, such as the principles of equality, equity, justice and proportionality is studied.
Key words: Principles, constitutional, tax generality, universality, interpretation,
scope, definition, equity, equality, proportionality, justice, case law, Tax Court,
Constitutional Court.

Resumo
Neste artigo, a autora estuda o princípio de generalidade ou universalidade
do tributo com base na perspectiva da jurisprudência contencioso administrativa. Neste sentido, e por ser ele um princípio constitucional tributário, contrastase o alcance e conteúdo que o Conselho de Estado outorgou a esse princípio
com as interpretações da Corte Constitucional na matéria, pois é ela a máxima
autoridade na interpretação de assuntos de natureza constitucional. Este artigo
descreve também a relação entre o princípio de generalidade do tributo e outros
princípios constitucionais tributários como os princípios de equidade, igualdade,
justiça e proporcionalidade.
Palavras-chave: Princípios, constitucional, tributário, generalidade, universalidade, interpretação, alcance, definição, equidade, igualdade, proporcionalidade,
justiça, jurisprudência, Conselho de Estado, Corte Constitucional.
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equidad y proporcionalidad; 3.1. El rol del principio de equidad; 3.2. El rol del principio de progresividad; 3.3. Concurrencia entre el principio de equidad y el de
progresividad; 4. El principio de generalidad frente a los beneficios tributarios;
5. La indeterminación del hecho generador, una clara violación del principio de
generalidad del tributo; 6. El principio de generalidad frente a la imposición de
sanciones; Conclusiones; Bibliografía.

Introducción
El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente, de
acuerdo con el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, implica también
la asunción de responsabilidades: entre los deberes de los ciudadanos colombianos se encuentra la obligación de contribuir al financiamiento de los gastos
e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Sobre ese
deber se cimienta el principio de generalidad o universalidad en materia tributaria
que, si bien no se encuentra consagrado expresamente en la Constitución ni ha
sido usual su estudio como un principio independiente por los doctrinantes que
se han enfocado en el análisis de los principios constitucionales del derecho tributario, sí ha sido ampliamente desarrollado en la jurisprudencia constitucional y
contencioso administrativa. En los próximos párrafos se busca proponer una definición clara de este principio tomando elementos de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de la doctrina nacional, para posteriormente analizar la forma
en que se ha desarrollado este principio a la luz de la jurisprudencia contencioso
administrativa.
El principio de generalidad parte de asumir que la carga tributaria se distribuye entre todos aquellos que tienen capacidad contributiva,2 y está íntimamente
ligado a los principios de igualdad, de equidad y de justicia. A este respecto, en
palabras de la Corte Constitucional:
[El principio de igualdad tiene] un desarrollo específico en materia de política fiscal, en los principios de generalidad y equidad que, a su vez, están
en la base de la idea de justicia tributaria. De acuerdo con lo establecido
en los artículos 95 numeral 9 y 363 de la Constitución, todas las personas
tienen el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado, pero a la vez el diseño del sistema impositivo debe responder a los

2

Corte Constitucional. Sentencias C-209 de 2016 y C-600 de 2015.
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principios de justicia, equidad, eficiencia y progresividad, los cuales constituyen límites constitucionales que enmarcan el ejercicio del poder tributario.3
Así la Corte ha concluido que el principio de generalidad tiene dos componentes: uno objetivo y uno subjetivo. El subjetivo consiste en que los obligados a
asumir la carga tributaria son todas las personas que tengan capacidad contributiva, y el objetivo consiste en que si un hecho, acto o negocio se grava, aquellos
hechos, actos o negocios semejantes deben estar gravados también, salvo que
haya poderosas razones de política fiscal para no hacerlo.4
Desde otro ángulo, la doctrina nacional ha entendido también que “el principio de generalidad constituye una solución abierta a las situaciones particulares
que puedan acaecer dentro de cada caso, otorgándole competencia al legislador
de regular las situaciones desde lo general y abstracto, sin encontrarse obligado
a evaluar la situación singular de cada contribuyente”.5 Esto, con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece que:
Las leyes tributarias necesariamente están dotadas, de acuerdo con sus
objetivos y las categorías de los sujetos afectados, de un grado variable
de generalidad. Ante la imposibilidad de establecer la situación singular de
cada contribuyente, su exacta capacidad contributiva, las particularidades
de cada una de las actividades gravadas, entre otras precisiones imposibles
de definir con certeza, no tiene alternativa distinta el Legislador que recurrir a clasificaciones, distinciones y categorizaciones, a través de las cuales
pretende armonizar - a fin de no violar el principio de igualdad - la generalidad con la particularidad.6
Por lo tanto, propongo definir el principio de generalidad o universalidad
en materia tributaria con base en su consagración constitucional y su desarrollo
jurisprudencial y doctrinario, como aquel según el cual (i) todos los sujetos que
tengan capacidad contributiva deben ayudar a soportar los gastos e inversiones
del Estado; (ii) si una determinada situación fáctica está gravada de determinada
manera, las situaciones fácticas semejantes deben estar gravadas de manera
semejante, salvo que existan buenas razones de política fiscal para no hacerlo;
y (iii) todas las normas tributarias tienen un cierto grado de generalidad, en tanto
3
4
5

6

Corte Constitucional. Sentencia C-600 de 2015
Corte Constitucional. Sentencias C-209 de 2016, C-183 de 1998, C-711 de 2001 y C-508 de 2006, entre
otras
Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Conflicto de principios. Análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la ponderación de la aplicación de los principios constitucionales en materia tributaria, en Principios
constitucionales del derecho tributario a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional años 2002 a
2018, Instituto Colombiano de Derecho Tributario., Bogotá (2020)
Corte Constitucional. Sentencia C-333 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)
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deben ser generales y abstractas y no deben enfocarse en la situación particular de cada contribuyente. Bajo estas perspectivas y este entendimiento del principio de generalidad o universalidad del tributo, en las siguientes páginas estarán
referidos el alcance y contenido que el Consejo de Estado le ha dado a este principio en su jurisprudencia, incluyendo la relación que ha encontrado entre éste y
los principios constitucionales de equidad, igualdad, justicia y proporcionalidad.
Lo anterior teniendo en consideración que en dicha jurisprudencia se ha explorado ampliamente cómo la interacción entre estos principios ha servido de base
para su interpretación y para delimitar la forma en que debe aplicarse al analizar
situaciones concretas.
Asimismo, a lo largo de este escrito se contrastarán las posiciones esgrimidas por el Consejo de Estado con las interpretaciones de la Corte Constitucional en la materia. Como se verá, este contraste llevará a concluir que la lectura e
interpretación de las normas constitucionales hecha en la jurisprudencia contencioso administrativa parece ser la adecuada, pues esta interpretación y alcance
que se le ha dado al principio de universalidad en materia tributaria coincide
ampliamente con la interpretación y el alcance que este principio tiene en la jurisprudencia constitucional.

1. De la generalidad abstracta a la generalidad concreta
Una de las reflexiones más antiguas del Consejo de Estado en relación con el
principio de generalidad del tributo se enfoca en la relación que existe entre los
principios de igualdad, equidad y generalidad en materia tributaria, explicando
cómo, en aras de la justicia, se ha hecho un tránsito de la generalidad abstracta
a la generalidad concreta. Como se explicará a continuación en las subsecciones
1.1. y 1.2., el entendimiento del principio de igualdad en materia tributaria pasó
de un entendimiento plano de igualdad en el sentido más básico de la expresión (las mismas normas deben aplicar a todos), a un entendimiento apoyado
en los componentes objetivo y subjetivo del principio de generalidad, así como
en los criterios de equidad horizontal y vertical y lo que ha sido denominado por
la doctrina nacional como los ángulos cuantitativo y cualitativo de la equidad,7
los cuales permiten que las normas sólo apliquen de forma igual ente iguales y
que apliquen de forma desigual entre desiguales. Por lo tanto, este tránsito de la
generalidad abstracta a la generalidad concreta, que es un desarrollo del principio constitucional de igualdad en materia tributaria, es, a su vez, una expresión

7

Juan Rafael Bravo Arteaga, Nociones Fundamentales de Derecho Tributario. Ediciones Rosaristas,
Bogotá (1997), págs. 106-112.
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de los elementos objetivo y subjetivo del principio constitucional de universalidad
o generalidad del tributo.

1.1. El tránsito como expresión del componente
objetivo del principio de generalidad
En primer lugar, el tránsito de la generalidad abstracta a la generalidad concreta
se apoya en el componente objetivo del principio de generalidad, el cual permite
reconocer que debe haber un tratamiento igual entre iguales y desigual entre
desiguales. Así, en palabras del Consejo de Estado:
El principio de la igualdad es objetivo y no formal; se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el
concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el
concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el
cual no permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos, con este concepto solo se
autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado.8
Lo anterior implica que el tránsito de la generalidad abstracta a la generalidad concreta corresponde a un entendimiento del principio de igualdad en materia tributaria que reconoce el componente objetivo del principio de universalidad
o generalidad. En desarrollo de ese componente objetivo, si una situación fáctica
se grava, las demás situaciones fácticas que sean similares deben también estar
gravadas de forma similar.
Este entendimiento del elemento objetivo del principio de generalidad y su
interacción con el principio de igualdad, coincide con la interpretación de la norma
que ha hecho la Corte Constitucional en diversas ocasiones. Al respecto, dijo la
Corte que
La igualdad impone la necesidad de acatar como regla tributaria básica la
generalidad del tributo. (…) La generalidad del tributo, aparte del componente subjetivo (…), tiene uno de naturaleza objetiva. Si el legislador grava
con un impuesto un hecho, acto o negocio, por ser precisamente indicativos
de riqueza actual o potencial, no puede dejar de hacerlo ante situaciones
semejantes o equiparables, salvo que militen razones poderosas de política fiscal o fines extra-fiscales relevantes, siempre que, en este último caso,

8

Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia 5194 del 27 de enero de 1995 (C.P. Consuelo Sarria
Olcos)
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los mismos estén al servicio de bienes protegidos por la Constitución o de
metas ordenadas por ella.9
Lo anterior es consistente con el ángulo cualitativo de la equidad tributaria,
que en la forma en que ha sido entendido por la doctrina nacional, está ligado a la
generalidad entendida como la uniformidad de tratamiento en materia tributaria.10

1.2. El tránsito como expresión del componente
subjetivo del principio de generalidad:
Por otra parte, el Consejo de Estado resalta también la forma en que el aspecto
subjetivo del principio de generalidad tiene relevancia en el tránsito de una generalidad abstracta a una generalidad concreta, acercando el principio de igualdad
al principio de equidad en materia tributaria, con lo cual contribuye también a una
tributación más justa. Al respecto, sostuvo el Consejo de Estado que:
Se supera también [el concepto de igualdad a partir de la generalidad
abstracta], con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe
la arbitrariedad. La igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades, constituye un derecho constitucional fundamental. Esta jurisprudencia permite inferir que cuando una disposición legal atiende circunstancias
especiales de los asociados, como es en este caso la subordinación, para
regular en forma diferente un tributo, no viola el principio de igualdad sino lo
reafirma, pues como dijo Aristóteles: ‘la igualdad entre desiguales es injusticia’. El impuesto como instrumento en materia de política fiscal se utiliza
de diversa manera para conseguir el cumplimiento de los diversos objetivos
propuestos por el Estado y por lo tanto es viable, atendiendo a circunstancias especiales de la colectividad, imponer o exonerar de gravamen a quienes en apariencia son iguales.11
Nuevamente la reflexión del Consejo de Estado coincide con la visión que
en esta materia ha expuesto la Corte Constitucional, de acuerdo con la cual,
como ya se mencionó previamente, la igualdad tiene como regla tributaria básica
el principio de generalidad, y dado que cimienta en criterios de justicia y equidad,
9
10
11

Corte Constitucional. Sentencias C-183 de 1998 y C-261 de 2002
Alfredo Lewin Figueroa, Principios Constitucionales del Derecho Tributario: Análisis de la Jurisprudencia
de la Corte Constitucional, 1992-2001. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Instituto Colombiano de Derecho Tributario., Bogotá (2002), pág. 66.
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia 5194 del 27 de enero de 1995 (C.P. Consuelo Sarria
Olcos)
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no puede gravarse de forma distinta a quienes tienen igual capacidad contributiva, ni de forma igual a quienes tienen diferente capacidad contributiva. En palabras de la Corte:
Si al margen de los contribuyentes se coloca a aquellas personas que carecen de capacidad contributiva, todos los demás ciudadanos, según su poder
económico y en los términos de la ley, quedan sujetos al mismo deber de
concurrir al levantamiento de las cargas públicas. El privilegio en la ley y en
la aplicación de la ley, resulta definitivamente proscrito, pues el poder tributario se fundamenta en la justicia y en la equidad.12
Asimismo, el tránsito de la generalidad abstracta a la generalidad concreta
apoyado en el elemento subjetivo del principio de generalidad responde a la equidad desde su ángulo cuantitativo, que se relaciona íntimamente con el entendimiento del concepto de equidad que tenía Aristóteles. Según lo señala Alfredo
Lewin:
para Aristóteles la equidad desempeña un papel correctivo. Es un remedio para subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley. Dicho
filósofo sostiene que ‘lo equitativo y lo justo son una misma cosa; y siendo
bueno ambos, la única diferencia que hay entre ellos es que lo equitativo es
mejor aún.13
Así las cosas, el tránsito de la generalidad abstracta basada en un concepto
plano de igualdad a la generalidad concreta, en la que se busca atiende a la capacidad contributiva, implica una limitación a la generalidad de las leyes sustentada
en criterios de justicia y equidad, con el alcance que les daba Aristóteles. De lo
anterior se puede concluir que, de acuerdo con el entendimiento planteado en la
jurisprudencia contencioso administrativa, una de las principales expresiones del
principio de generalidad o universalidad en materia tributaria es cuando funciona
como fundamento para entender, interpretar y delimitar el principio de igualdad
en materia tributaria. Esta interpretación de Consejo de Estado coincide con la
lectura e interpretación de las normas que ha hecho la Corte Constitucional en la
misma materia.
Un ejemplo de esta aplicación del principio de generalidad se pudo encontrar en la Sentencia 16866 del 29 de octubre de 2014 en la que se estudiaba una
acción de nulidad simple contra unos conceptos de la DIAN en que dicha entidad
12
13

Corte Constitucional. Sentencias C-183 de 1998 y C-261 de 2002
Alfredo Lewin Figueroa, Principios Constitucionales del Derecho Tributario: Análisis de la Jurisprudencia
de la Corte Constitucional, 1992-2001. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Instituto Colombiano de Derecho Tributario., Bogotá (2002), pág. 64.
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había concluido que las actividades de parqueadero, arrendamiento y concesión
de espacios comunes están gravadas con el IVA, aún si son prestados por una
persona jurídica de propiedad horizontal (“P.J.P.H.”), en la medida que estas actividades no son propias de una P.J.P.H. y, por lo tanto, no están cobijadas por
ningún tratamiento preferencial. El accionante alegaba que con fundamento en el
artículo 33 de la Ley 675 de 2001, la P.J.P.H. no es contribuyente de los impuestos del orden nacional (como el IVA). Al resolver negativamente la petición de
nulidad, el Consejo de Estado le dio la razón a la DIAN con base en criterios derivados del componente objetivo del principio de generalidad, en los siguientes
términos:
Le asiste razón a la DIAN porque razonablemente se aprecia que la interpretación que proponen los demandantes implica aplicar un trato discriminatorio entre sujetos que realizan la misma actividad económica. Y esa
discriminación implica, a su vez, la vulneración del principio de progresividad. No existiría justificación alguna para que las P.J.P.H. se traten como
no contribuyentes del IVA cuando prestan servicios como el de parqueadero, y otros sujetos, que están en las mismas condiciones, se traten como
responsables de ese impuesto. Es indiscutible que el servicio de ‘parqueadero público’ no difiere ni en la esencia ni en la naturaleza del servicio de
‘parqueadero privado’ que ofrece la P.J.P.H., pues, de conformidad con el
artículo 1º del Decreto 1372 de 1992, ‘Para los efectos del impuesto sobre
las ventas se considera servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por
una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación
laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación
de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración.’ La Corte
Constitucional ‘se ha pronunciado sobre el tema de las disposiciones tributarias en función del derecho a la igualdad, es decir, en atención a si un
beneficio tributario de esta naturaleza resulta discriminatorio. Una lectura
integrada de la jurisprudencia constitucional, evidencia que el análisis de
este asunto, parte del reconocimiento de que ‘[s]i el Congreso tiene autoridad suficiente para establecer impuestos, tasas y contribuciones, señalando los hechos en que se fundamenta su obligatoriedad, las bases para
su cálculo, los sujetos contribuyentes, los sujetos activos y las tarifas aplicables, es natural que goce del poder suficiente para consagrar exenciones
y otras modalidades de trato a los contribuyentes, por razones de política
económica o para realizar la igualdad real y efectiva, (…)’. Para la Corte, ‘[l]
a igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran
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cobijados bajo una misma hipótesis’, en tanto que garantía de no discriminación.’ De manera que, contrario a lo dicho por los demandantes, la interpretación armónica del artículo 33 de la Ley 675 de 2001 y del artículo 482 E.T.,
a la luz del principio de progresividad e igualdad como pilares del sistema
tributario, permite concluir que las P.J.P.H. son contribuyentes del impuesto
sobre las ventas por el servicio de parqueadero que prestan, así como por la
concesión de las zonas comunes para la explotación económica.
Como ya se mencionó, en este caso el Consejo de Estado fundamentó su
decisión en el componente objetivo del principio de generalidad del tributo. Así,
en este fallo, una vez más, el Consejo de Estado alineó su interpretación del principio de generalidad y de igualdad tributaria en la Constitución con aquella de la
Corte Constitucional, citando expresamente el precedente de la Corte.

2. Los principios de equidad y generalidad
como motores la justicia tributaria
En materia tributaria se ha entendido que existe una estrecha relación entre el principio de generalidad o universalidad y los principios de equidad y justicia contenidos en los artículos 95 (numeral 9) y 363 de la Constitución. Ambas normas
plantean como un objetivo constitucional claro el alcanzar la justicia en materia
tributaria y se proyectan como medios para alcanzar ese objetivo la generalidad,
la equidad, la eficiencia y la progresividad. Esos principios se materializan en que,
para lograr la justicia tributaria, todos aquellos que tengan capacidad contributiva
deben asumir parte de la carga tributaria en proporción a su capacidad contributiva, por lo cual se debe hacer una distribución de dicha carga teniendo en consideración criterios de equidad y progresividad. Al respecto, la Corte Constitucional
ha sido clara en sostener que
La equidad en esta materia se vincula a los principios de igualdad -o se
auxilia en el juicio de igualdad-, y de generalidad, que están en la base de
la concepción de una justicia tributaria; y, se materializa en la ponderación
de ‘la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o
beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado
cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón
a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión.’ En la providencia C-833 de
2013, se afirmó que en esta materia la equidad incorporaba el principio de
generalidad, ‘en tanto parte de asumir que la carga tributaria se distribuye
entre todas las personas con capacidad de pago. Pero va más allá, al fijar
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criterios sobre la forma en que debe llevarse a cabo dicha distribución de las
cargas fiscales’, al incorporar las dos dimensiones a las que se hará referencia más adelante, una horizontal y otra vertical.14
Por su parte, el Consejo de Estado, aunque sin referirse explícitamente a la
relación entre el principio de generalidad y estos otros principios, explica la forma
en que operan el principio de equidad y el principio de justicia combinados, de
forma casi idéntica a la definición del principio de generalidad y a la reflexión de
la Corte Constitucional que se acaba de presentar:
(…) el principio de equidad tributaria es la manifestación del derecho fundamental de igualdad en materia fiscal. (…) constituye un claro límite formal
y material del poder tributario estatal y, por consiguiente las reglas que en
él se inspiran se orientan decididamente a poner coto a la arbitrariedad y la
desmesura. No se trata de establecer una igualdad aritmética. La tributación
tiene que reparar en las diferencias de renta y riqueza existentes en la sociedad, de modo que el deber fiscal, expresión de la solidaridad social, tome
en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos y grupos y, conforme a
ella, determine la carga fiscal, la que ha de asignar con criterios de progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez mayores de redistribución del
ingreso nacional’. El Decreto 180 de 2010 (Estatuto Tributario del Distrito de
Barranquilla) consulta el principio de equidad al otorgar un trato similar a los
usuarios regulados del servicio público de energía eléctrica y establecer tarifas diferenciales para los propietarios de activos de generación, que son un
parámetro válido para establecer la capacidad contributiva de esa clase de
contribuyentes.15
Como se puede apreciar, el Consejo de Estado equipara el principio de equidad al de generalidad en sus componentes objetivo y subjetivo en tanto considera
que es expresión del principio de equidad que se grave de la misma manera a
quienes realizan actividades similares y que la carga tributaria se distribuya entre
todos aquellos que tengan capacidad contributiva. Esta estrecha relación entre el
principio de equidad y el principio de generalidad, que como se acaba de mencionar lleva incluso casi a una confusión entre el contenido de uno y otro principio,
no ha sido fruto de una interpretación constitucional exclusiva del Consejo de
Estado. La Corte Constitucional lo ha reconocido de forma explícita, por lo cual

14
15

Corte Constitucional. Sentencias C-270 de 2019, reiterando Sentencias Sentencia C-600 de 2015. M.P.
María Victoria Calle Correa y C-776 de 2003, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia 17723 del 24 de mayo de 2012 (C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas)
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parece ser una interpretación razonable de la norma constitucional. En palabras
de la Corte:
En cuanto al principio de equidad tributaria es claro que ‘se desenvuelve
como derecho a la igualdad dentro del campo fiscal, en íntima correspondencia con el principio de la generalidad del tributo que de suyo constituye
basamento del derecho a la igualdad frente a las cargas públicas. Destacándose además que en salvaguarda contra una igualdad anfibológica, el principio de la equidad se nutre de las directrices trazadas por el principio de la
certeza del tributo (arts. 363, 338 y 95-9 C.P.).16
De lo anterior es posible concluir que la interpretación y lectura que el
Consejo de Estado ha hecho sobre la interacción entre los principios de generalidad y equidad y la forma en que estos principios permiten alcanzar mayores niveles de justicia tributaria es consistente con los lineamientos que ha expuesto la
Corte Constitucional en esta materia.

3. La distribución de la carga tributaria a partir de los
principios de generalidad, equidad y proporcionalidad
Como ya se ha mencionado anteriormente, en desarrollo del mandato contenido
en el artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política de Colombia, el principio de generalidad o universalidad del tributo tiene un componente subjetivo que
consiste en que “el universo de los obligados por el tributo ha de comprender
sin excepciones a todas las personas que tengan capacidad contributiva”.17La
jurisprudencia contencioso administrativa ha reconocido que este componente se
desarrolla a través los principios de equidad y proporcionalidad.

3.1. El rol del principio de equidad:
Según la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, el principio de equidad
busca que la distribución de la carga tributaria se haga con base en la capacidad contributiva de cada contribuyente, de forma tal que exista una similitud en
la carga tributaria de quienes tengan una capacidad contributiva similar, y exista
una diferencia en esa misma carga cuando la capacidad contributiva difiera. Al
respecto, el Consejo de Estado ha dicho que

16
17

Corte Constitucional. Sentencias C-1107 de 2001 y C-261 de 2002
Corte Constitucional. Sentencia C-261 de 2002, reiterando la Sentencia C-183 de 1998
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[El principio de equidad] conforme con los artículos 95 [9] y 363 de la Constitución Política, corresponde a un criterio con base en el cual se pondera
la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o
beneficios exagerados, en el entendido de que ninguno de éstos consulta
la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y
fines del impuesto en cuestión. Este principio instituye la carga tributaria de
acuerdo con la capacidad de pago de los sujetos, motivo a partir del cual la
jurisprudencia ha distinguido entre equidad vertical en el que las personas
con mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida, y equidad horizontal en el que las personas con capacidad económica igual deben
contribuir de igual manera (...).18
En otra oportunidad, tratando este mismo tema, sostuvo el Consejo de
Estado que
El principio de equidad tributaria es la manifestación del derecho fundamental de igualdad en materia fiscal. (…) el principio de igualdad constituye un
claro límite formal y material del poder tributario estatal y, por consiguiente
las reglas que en él se inspiran se orientan decididamente a poner coto a
la arbitrariedad y la desmesura. No se trata de establecer una igualdad aritmética. La tributación tiene que reparar en las diferencias de renta y riqueza
existentes en la sociedad, de modo que el deber fiscal, expresión de la solidaridad social, tome en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos y
grupos y, conforme a ella, determine la carga fiscal, la que ha de asignar con
criterios de progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez mayores de
redistribución del ingreso nacional.19
La jurisprudencia, por lo tanto, enfatiza en la necesidad de repartir la carga
tributaria atendiendo a la capacidad contributiva de los contribuyentes e introduce
la interacción que en esta materia existe entre el principio de equidad y el principio de progresividad, que mencionaré más adelante en la §3.3.

3.2. El rol del principio de progresividad:
En relación con el principio de progresividad, el Consejo de Estado ha explicado
que la progresividad se asocia a la distribución de la carga tributaria entre quie18
19

Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia 18256 del 1 de marzo de 2012 (C.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez)
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia17723 del 24 de mayo de 2012 (C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas)
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nes deben asumir su pago, en función de su capacidad contributiva. En palabras
del Consejo de Estado:
El principio de progresividad, establecido en el artículo 363 de la Constitución Política, se asocia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes
obligados a su pago, según la capacidad contributiva de la que disponen,
de modo que el sistema que conserva las diferencias entre los aportantes
de mayor y menor capacidad contributiva, es neutro; el que las reduce es
progresivo; y el que las aumenta es regresivo.20
Asimismo, en otra sentencia, el Consejo de Estado interpretó el rol del principio de progresividad como complemento necesario al principio de proporcionalidad, con base en interpretaciones previas de la Corte Constitucional, así:
[El principio de progresividad] compensa la insuficiencia del principio de
proporcionalidad en el sistema tributario pues como en este ámbito no basta
con mantener en todos los niveles una relación simplemente porcentual
entre la capacidad económica del contribuyente y el monto de los impuestos a su cargo, el constituyente ha superado esa deficiencia disponiendo
que quienes tienen mayor patrimonio y perciben mayores ingresos aporten
en mayor proporción al financiamiento de los gastos del Estado; es decir,
se trata de que la carga tributaria sea mayor entre mayores sean los ingresos y el patrimonio del contribuyente.’ Para la Corte Constitucional, “el principio constitucional de progresividad tributaria se hace efectivo de manera
concreta en materia de impuestos directos, mediante el establecimiento de
tarifas progresivas respecto de un mismo gravamen. En materia de impuestos indirectos, la progresividad es más difusa, y parte de la presunción relativa a la mayor capacidad adquisitiva de aquellas personas que gastan en
bienes o servicios más costosos y menos relacionados con la satisfacción
de necesidades básicas, los cuales son gravados con tarifas más altas. ‘(...)
Los anteriores principios constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y, como ha tenido oportunidad de precisarlo la
Corte, se predican del sistema tributario en su conjunto y no de un impuesto
en particular’. 21

20
21

Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia 18256 del 1 de marzo de 2012 (C.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez)
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia17723 del 24 de mayo de 2012 (C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas)
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3.3. Concurrencia entre el principio de equidad y el de progresividad
De lo anterior se deduce que hay una relación importante entre los principios
de equidad y progresividad como desarrollo del componente subjetivo del principio de generalidad o universalidad del tributo. Al respecto, el Consejo de Estado,
siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional en la materia, consideró
que “(…) el principio de progresividad se deduce del principio de equidad vertical,
puesto que aquél permite otorgar un tratamiento diferencial en relación con los
contribuyentes de mayor renta, de manera que, progresivamente, terminan aportando más ingresos al Estado por la mayor tributación a que están obligados”. 22
Asimismo, la jurisprudencia contencioso administrativa explica que, aunque
el principio de equidad y el principio de progresividad pueden en alguna medida
traslaparse, cada uno cumple una función distinta en la búsqueda de claridad de
las normas y en el alcance de la justicia tributaria. Sobre este punto, el Consejo
de Estado afirmó que
Si bien hay una concurrencia entre los principios de progresividad y equidad
en la medida en que ambos se refieren a la distribución de las cargas que
impone el sistema tributario y los beneficios que éste genera -, el principio
de equidad es un criterio más amplio e indeterminado de ponderación, relativo a la forma como una disposición tributaria afecta a los diferentes obligados o beneficiarios a la luz de ciertos valores constitucionales, mientras
que el principio de progresividad mide cómo una carga o un beneficio tributario modifica la situación económica de un grupo de personas en comparación con los demás. La jurisprudencia de la Corporación ha señalado que la
capacidad contributiva de los contribuyentes pretende establecer una correlación entre la obligación tributaria y su capacidad económica, de suerte que
sea ésta la que, en general, sirva de parámetro para cumplir con su deber
de contribuir con el financiamiento de las cargas públicas del Estado, consagrado en el artículo 95 [9] de la Constitución Política.23

4. El principio de generalidad frente
a los beneficios tributarios
Como se mencionó anteriormente, del principio de generalidad o universalidad
del tributo se desprende que todos aquellos que tengan capacidad contributiva
22
23

Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia17723 del 24 de mayo de 2012 (C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas)
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia 18256 del 1 de marzo de 2012 (C.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez)
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deben aportar en el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado y que,
en principio, quienes se encuentren en situaciones semejantes y lleven a cabo
actividades semejantes, deben estar gravados de manera semejante. Lo anterior implica que, aunque es claro que el legislador tiene potestades para crear los
beneficios tributarios que considere convenientes, para los grupos de contribuyentes o las actividades que en su criterio deban poder acceder a ellos, la creación de este tipo de medidas exceptivas del principio de generalidad del tributo,
debe tener como sustento razones suficientes desde la perspectiva de política
fiscal. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que
La Corte no excluye que algunas exenciones o beneficios fiscales tengan
una justificación atendible y puedan por lo tanto adoptarse. Lo que se quiere
significar es que sólo pueden introducirse como instrumentos dirigidos a
configurar materialmente la carga tributaria de manera técnica, justa y equitativa. Por el contrario, cuando la exención o beneficio fiscal, no tiene razón
de ser distinta de la mera acepción de personas, ella se presenta contraria
a la generalidad del tributo y, frente a los obligados que se encuentran en la
misma relación con el hecho imponible, como clara afrenta al principio de
igualdad en la carga tributaria’. ‘El deber cívico de contribuir con el erario,
con arreglo a la capacidad económica y en los mismos términos fijados por
la ley, se predica por igual de las personas que se encuentran en la misma
situación contemplada por la norma.24
En este mismo sentido, la Corte Constitucional ha enfatizado en que, si bien
los beneficios tributarios son en sí mismos una excepción al principio de generalidad, es de la mayor importancia que dichos beneficios tributarios respeten, a su
vez, el principio de generalidad, cobijando a todos aquellos que se encuentren en
igualdad de condiciones, así:
Todo beneficio fiscal que introduzca el legislador ‘debe atender los principios
de generalidad y homogeneidad, puesto que solo así se garantiza la existencia de un sistema tributario justo, desprovisto de privilegios y fueros. Ha
sentado la premisa según la cual el principio de generalidad de los beneficios tributarios ´cobija a todos los contribuyentes que se encuentren en el
mismo supuesto de hecho, sin distinciones injustificadas’.25
Llama la atención que, pese a que la interpretación antes expuesta corresponde a la posición que la Corte Constitucional ha venido teniendo de manera
constante respecto de las normas constitucionales en esta materia, en 2015 hubo
24
25

Corte Constitucional. Sentencias C-261 de 2002 y C-183 de 1998
Corte Constitucional. Sentencias C-209 de 2016, C-1060 de 2001, C-748 de 2009 y C-837 de 2013.
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un caso en el que el Consejo de Estado determinó que una norma que creaba
un beneficio fiscal que era aplicable a un único contribuyente no era violatoria del
principio de generalidad. Lo anterior a pesar de tratarse de una disposición fiscal
que no sólo se aleja del requisito según el cual todos aquellos contribuyentes que
se encuentren en situaciones semejantes y desarrollando actividades semejantes
deben estar gravados de manera semejante, sino que adicionalmente se aplica a
un único contribuyente y no a un grupo de contribuyentes. Se trata del caso estudiado en la Sentencia 19115 del 12 de marzo de 2015, en la que el Consejo de
Estado sostuvo que “podría pensarse que en este caso se desconoció el principio
de generalidad, por la manera como se otorgó el beneficio fiscal. Sin embargo, es
claro para la Sala que el beneficio se proyecta sobre el contrato, sin consideración de los potenciales proponentes, aún cuando resulte finalmente ser un único
beneficiado.”
La posición asumida por el Consejo de Estado en la Sentencia citada, aunque
no parece tener en consideración los componentes objetivo y subjetivo del principio de generalidad, sí parece ser coherente con el entendimiento del principio de
generalidad desde la perspectiva según la cual el legislador es libre de regular los
temas tributarios de manera general y abstracta, sin tener que entrar a revisar las
particularidades de cada caso. En efecto, la Sentencia citada aclara que cuando
se creó el beneficio se hizo con base en el estudio del contrato, y antes de que se
eligiera al contratista, por lo cual al momento de expedición de la norma tampoco
parecía ser claro que fuera a tener un único beneficiario.

5. La indeterminación del hecho generador: una clara
violación del principio de generalidad del tributo
Después de estudiar el desarrollo que ha tenido el principio de generalidad del
tributo en la jurisprudencia contencioso administrativa, en esta sección se revisará un caso específico que sirve de ejemplo de aplicación de este principio y del
cual se deriva una subregla, según la cual los elementos de la obligación tributaria deben estar claros en la ley, so pena de vulnerar el principio de generalidad.
Se trata de un caso estudiado por el Consejo de Estado en el año 2008 por el
que quedó claro que bajo la interpretación que se ha hecho del principio de generalidad o universalidad del tributo en la jurisprudencia contencioso administrativa, no es aceptable que una ley deje indeterminado el hecho generador de un
tributo para que el mismo sea definido a nivel territorial. En la sentencia referida
el Consejo de Estado afirmó que
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Esta indeterminación del hecho generador conlleva a que sean los concejos municipales o distritales los que creen el objeto del tributo y los hechos
económicos reveladores de capacidad contributiva para el impuesto de
alumbrado público, lo cual resulta inadmisible en el ordenamiento constitucional actual porque ello implicaría que cada ente territorial pueda crear bajo
la misma denominación, gravámenes totalmente diferentes sin ningún límite
legal y cuyos elementos esenciales no se identifiquen entre sí, pues mientras algunos municipios gravan la propiedad inmueble, otros bien podrían
establecer el tributo por la percepción de un servicio público domiciliario, o
por la realización de actividades dentro de su jurisdicción, o con base en la
facturación del servicio de energía, o de los ingresos que se obtengan por
una actividad específica de los contribuyentes. Este escenario es contrario a
los principios de unidad económica, de generalidad, de equidad y de legalidad del sistema tributario, los cuales deben atenderse en el contexto nacional y no exclusivamente en relación con el ámbito regional.26
Esta Sentencia evidencia la relevancia del componente objetivo del principio
de generalidad del tributo, el cual no puede ser desconocido bajo el pretexto de
respetar la autonomía de los entes territoriales. Bajo el principio de generalidad
o universalidad del tributo es inaceptable que, respecto de un mismo tributo, se
utilicen en los diferentes municipios criterios divergentes para determinar en qué
casos hay una manifestación de capacidad contributiva.

6. El principio de generalidad frente a
la imposición de sanciones
Por último, aunque no ha sido un tema preponderante en la jurisprudencia contencioso administrativa que se refiere al principio de generalidad o universalidad
del tributo, vale la pena mencionar que la Corte Constitucional ha aclarado en
su jurisprudencia que el principio de generalidad no solamente es relevante al
momento de evaluar los tributos propiamente dichos, sino que también lo es a la
hora de estudiar la constitucionalidad de las sanciones en materia tributaria. Es
así como en una de sus Sentencias la Corte Constitucional sostuvo que
(...) de acuerdo con los artículos 13, 95-9 y 363 superior que imponen la obligaciones a los asociados de contribuir con las cargas públicas, las sanciones estatuidas para los contribuyentes obligados a presentar declaración
informativa, que no cumplan con ese deber oportunamente, o que incurran
26

Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia 16850 del 4 de septiembre de 2008 (C.P. Ligia López Díaz)

[ 290 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« El principio de generalidad del tributo en la jurisprudencia contencioso administrativa »

en inconsistencias, deben respetar los citados principios de justicia, igualdad y equidad, con referencia a 39.000 Unidades de Valor Tributario; contrario a lo planteado por el demandante, sí se está garantizando el principio de
legalidad, además de tener en cuenta la generalidad, como regla tributaria, pues todos los contribuyentes que incurran en conductas sancionables
resultan afectados, con las consecuencias económicas que se deriven de
sus actos u omisiones, al estar regidos por el mismo procedimiento sancionador. Las expresiones demandadas tampoco vulneran el criterio de progresividad, puesto que aunque los porcentajes a aplicar sobre las bases sean
los mismos, se encuentran acordes con la capacidad contributiva de quienes tienen el deber de presentar la declaración informativa, al estar relacionadas con el valor de las operaciones realizadas y el patrimonio de cada
contribuyente.27
En consecuencia, según lo precisó la Corte Constitucional, la sanción por
no presentar la declaración informativa de precios de transferencia, sea esta
individual o consolidada, es consistente con el principio de generalidad en tanto
sanciona de la misma manera a quienes asuman conductas similares. Aunque
el foco principal de este artículo es el desarrollo del principio de generalidad del
tributo en la jurisprudencia contencioso administrativa, es relevante tener en
cuenta esta subregla del principio de generalidad desarrollada por la Corte Constitucional en la medida que, como se pudo ver a lo largo de este texto, cuando
el Consejo de Estado ha tenido que aplicar el principio de generalidad, e incluso
otros principios constitucionales del derecho tributario, ha basado sus consideraciones en las interpretaciones hechas por la Corte Constitucional.

Conclusiones
Sin perjuicio de otras conclusiones expuestas en este artículo, a continuación se
resumirán las principales:
1.

El principio de generalidad o universalidad en materia tributaria es aquel
según el cual:
a.

27

Los gastos e inversiones del Estado, es decir la carga tributaria, debe
ser soportada por todos los sujetos que tengan capacidad contributiva.

Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia 20190 del 16 de octubre de 2014 (C.P. María Teresa
Briceño)
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b.

Las situaciones fácticas semejantes deben gravarse de forma semejante, salvo que existan buenas razones de política fiscal para no
hacerlo.

c.

Las normas tributarias deben ser generales y abstractas en tanto el
legislador no debe ocuparse de la situación particular de cada contribuyente y cada operación gravada.

La interpretación y el alcance que tiene en la jurisprudencia contencioso
administrativa el principio de generalidad o universalidad del tributo coincide ampliamente con la interpretación y el alcance que tiene en la jurisprudencia constitucional. Esto implica que la lectura e interpretación de las
normas constitucionales hecha en la jurisprudencia contencioso administrativa parece ser la adecuada. Este ha sido el caso en los siguientes aspectos:
a.

El entendimiento del principio de generalidad o universalidad en materia tributaria como fundamento para interpretar y delimitar el principio
de igualdad en materia tributaria.

b.

El desarrollo del principio constitucional de igualdad en materia tributaria, pasando de un entendimiento plano del derecho a la igualdad
a un entendimiento apoyado en los componentes objetivo y subjetivo
del principio de generalidad, así como en los criterios de equidad horizontal y vertical. Lo anterior conlleva a la lectura del principio de igualdad en materia tributaria desde una perspectiva en que todos aquellos
que tienen capacidad contributiva ayuden a soportar la carga tributaria. Esto de acuerdo con su capacidad contributiva, entendiendo que
debe haber igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales, y
que si una situación fáctica se grava, las demás situaciones fácticas
que sean similares deben también estar gravadas de forma similar.

c.

En relación con la interacción entre los principios de generalidad y
equidad y la forma en que estos principios permiten alcanzar mayores
niveles de justicia tributaria.

d.

Al definir cómo los criterios de equidad y proporcionalidad permiten
hacer una distribución de la carga tributaria acorde a la capacidad
contributiva de cada uno de los sujetos que hacen parte del universo
de los obligados a ayudar a financiar los gastos e inversiones del
Estado, conforme al componente subjetivo del principio de generalidad del tributo.
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3.

Al aplicar el principio de generalidad en un caso en el que una norma que
creaba un beneficio fiscal aplicable a un único contribuyente, el Consejo de
Estado concluyó que la misma no era violatoria del principio de generalidad.
Lo anterior pese a tratarse de una disposición fiscal que no sólo se aleja del
requisito según el cual todos aquellos contribuyentes que se encuentren en
situaciones semejantes y desarrollando actividades semejantes deben estar
gravados de manera semejante, sino que adicionalmente se aplica a un
único contribuyente y no a un grupo de contribuyentes. Separándose así de
los requisitos que ha establecido la jurisprudencia constitucional para considerar que los beneficios tributarios respetan el principio de generalidad del
tributo.
La posición asumida por el Consejo de Estado, aunque no parece tener en
consideración los componentes objetivo y subjetivo del principio de generalidad, sí parece ser coherente con el entendimiento del principio de generalidad desde la perspectiva según la cual el legislador es libre de regular los
temas tributarios de manera general y abstracta, sin tener el deber de entrar
a revisar las particularidades de cada caso.

4.

Una subregla derivada de la aplicación del principio de generalidad del tributo
por parte del Consejo de Estado a un caso particular es que el componente
objetivo del principio de generalidad del tributo no puede ser desconocido
bajo el pretexto de respetar la autonomía de los entes territoriales. En este
sentido, bajo el principio de generalidad es inaceptable que no se haga una
adecuada determinación del hecho generador en la ley tributaria, toda vez
que, respecto de un mismo tributo no se pueden utilizar diferentes criterios para determinar qué casos constituyen una manifestación de capacidad
contributiva y qué casos no.

5.

Aunque no ha sido un tema visible en la jurisprudencia contencioso administrativa, teniendo en consideración que por regla general cuando el Consejo
de Estado ha tenido que aplicar el principio de generalidad ha basado sus
fallos en las interpretaciones de este principio hechas por la Corte Constitucional, vale la pena mencionar que la jurisprudencia de la Corte ha aclarado
que el principio de generalidad no solamente es relevante al momento de
evaluar los tributos propiamente dichos, sino que también lo es a la hora de
estudiar la constitucionalidad de las sanciones en materia tributaria
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Resumen
Con la implementación de las normas internacionales de información financiera,
se abrió el camino para poder utilizar en Colombia una moneda diferentes al
peso colombiano en los reportes financieros y libros oficiales de contabilidad.
Sin embargo, para efectos tributarios, dicha opción no es viable, por lo que algunos contribuyentes que han elegido una moneda funcional diferente al peso, se
están viendo obligados a llevar una contabilidad paralela en la moneda local. Esto
origina no solo un desgaste administrativo, sino que el control de las diferencias
entre lo contable y lo fiscal pueda tener alguna complejidad y, en algunos casos,
esto no es conciliable. Por esto, el articulo planeta la problemática y sugiere algunas soluciones que podrían ser adoptadas para facilitar la gestión tributaria de los
contribuyentes con una moneda funcional diferente al peso colombiano.

1

Oswaldo Pérez es Contador Público Universidad Externado de Colombia, Alta Gerencia en la universidad
de los Andes. Ha sido socio de la función de impuestos de KPMG desde el año 2010. Pertenece al Comité
de Expertos de Impuestos en el Consejo Técnico de la Contaduría. Fue presidente de Asuntos Técnicos
Tributarios y Económicos del ICDT durante el año 2017 y actualmente es miembro de dicho comité. Ha
sido profesor en varias universidades en materia de las NIIF y sus efectos en impuestos.
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Palabras clave: Normas Internacionales de información financiera, moneda
funcional, peso colombiano,conversion de moneda, diferencia en cambio.

Abstract
With the implementation of international financial reporting standards, the way
was opened to be able to use in Colombia a currency other than the Colombian
peso in financial reports and official accounting books. However, for tax purposes this option is not possible, and some Taxpayers who have chosen a functional currency other than the peso are being forced to keep a parallel accounting in
the local currency. This situation not only causes administrative inconveniences,
also the control of the differences between accounting and fiscal matters can have
some complexity and in some cases it is not reconcilable, so the article addresses the problem and suggests some solutions that could be necessary to facilitate the tax management of taxpayers with a functional currency different from the
Colombian pesos.
Keywords: International Financial Reporting Standards, functional currency,
Colombian peso, currency conversion, exchange difference.

Resumo
A implementação das normas internacionais de relato financeiro abriu o caminho
para a utilização na Colômbia de moedas diferentes do peso colombiano nos
relatos financeiros e livros contáveis. No entanto, para efeitos tributários, essa
opção é inviável e é por causa disso que alguns contribuintes que escolheram
uma moeda funcional diferente do peso estão sendo forçados a manter uma
contabilidade paralela em moeda local. Esta situação produz não apenas um
desgaste administrativo, mas também gera complexidade no controle das diferenças contáveis e fiscais e, às vezes, estas diferenças não são conciliáveis. Por
isso, o artigo levanta este problema e sugere algumas soluções que poderiam
ser adoptadas para facilitar a gestão tributária dos contribuintes com uma moeda
funcional diferente do peso colombiano.
Palavras-chave: Normas Internacionais de Relato Financeiro, moeda funcional,
peso colombiano, conversão de moeda, diferença cambial.

Sumario
Introducción; 1. Estados Financieros moneda funcional pesos y sus efectos fiscales en Colombia; 1.1. Implementación de normas internacionales de información
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financiera en Colombia: Ley 1314 del 2009; 1.2. Inconstitucionalidad del artículo 4
de la Ley 1314 del 2019; 1.3. Período de transición a las normas colombianas de
información financiera para efectos fiscales; 1.4. Derogatoria de periodo de transición y adopción de normas colombianas de información financiera para efectos
fiscales; 1.5. Moneda funcional; 1.6. Utilización de una moneda de presentación distinta de la moneda funcional: conversión a la moneda de presentación;
1.7. Realización de la diferencia en cambio para efectos fiscales; 1.8. Determinación del impuesto y Declaración de renta en dólares; Conclusiones y recomendaciones; Bibliografía

Introducción
Con la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, se
han generado muchas inquietudes en cuanto a la aplicabilidad de las mismas, de
acuerdo a las directrices de las entidades de control, a la cual no ha sido ajena
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.Como siempre ha sucedido,
incluso cuando regía el Decreto 2649 de 1993, las normas contables difieren en
algunos aspectos de las normas fiscales, ya que cada una puede tener lineamientos diferentes, algo que es común teniendo en cuenta que el objetivo principal de las normas contables es mostrar la realidad financiera y económica de
una entidad, mientras que las normas fiscales están muy enfocadas a regularizar
el recaudo de impuestos. Es claro que se deben llevar un control de las diferencias que puedan surgir entre las cifras fiscales y contables. Sin embargo, parecería una exageración que algunos contribuyentes tengan que llevar prácticamente
dos contabilidades hoy en día y que no se puedan soportar las cifras fiscales con
los libros oficiales contables. Esta corta reflexión trata de una forma muy general
exponer el tema de la dificultad que surge hoy en día al elaborar una declaración
tributaria de un contribuyente que tiene una moneda funcional diferente al peso
colombiano y las posibles soluciones para que se disminuya la carga administrativa, que, además, genera riesgos fiscales en la actualidad.
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1. Estados financieros, moneda funcional en
pesos y sus efectos fiscales en Colombia
1.1 Implementación de normas internacionales de información
financiera en Colombia: Ley 1314 del 2009
Desde al año 2009, con la expedición de la Ley 1314,2 se formalizó la intención
de implementar normas internacionales de contabilidad en Colombia. Desde un
principio se tenía claro que esta implementación no debería afectar el recaudo
de los impuestos; el gobierno se soportó en algunos organismos gubernamentales, entre otros, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y
el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP). Les encomendó la tarea
de elaborar los análisis que fuesen necesarios para que la implementación de
normas internacionales de contabilidad no afectara el recaudo de Impuestos.
En efecto La Ley 1314 del 2009 trató de colocar un límite o frontera y en su
artículo 4º estableció:
Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y de información financiera. Las normas expedidas en desarrollo de
esta Ley, únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias
remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia.
A su vez, establece que las disposiciones tributarias únicamente producen
efectos fiscales. Las declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser
preparados según lo determina la legislación fiscal.
Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre
las normas contables y de información financiera y las de carácter tributario,
prevalecerán estas últimas.

1.2. Constitucionalidad del a rtículo 4 de la Ley 1314 del 2019
El anterior artículo fue demandado bajo el argumento de que vulneraba el artículo
338 y el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política. En efecto el
demandante soportaba su actuar en que vulneraba la reserva de las corporaciones de elección popular, para la imposición de contribuciones fiscales o parafis2

Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera
y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
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cales, en tanto que facultaba al Presidente de la República para que legislara en
lo tributario cuando concluya que en esta materia hay un aspecto no regulado
(facultándolo sin limitación en el tiempo y en la materia, para que llene los vacíos
que considere existen en la ley tributaria).
Anotaba que los elementos de la obligación de contribuir, relativos al hecho
generador, los sujetos deudor y acreedor, la base gravable, la tarifa, los descuentos los debe señalar directamente el legislador. Ninguna otra autoridad puede
realizarlo, en desarrollo del principio de legalidad, de “no imposición sin representación”, y de reserva de ley.
La Corte Constitucional después de un estudio exhaustivo concluyó en
Sentencia C-1018/2:3
La ley bajo examen no conlleva el otorgamiento de facultades al Presidente
de la República y sus agentes, para imponer tributos, ni para modificar los
existentes, sino para expedir reglamentos en materia contable y de información financiera. Y la asignación de “efecto impositivo” a dichos reglamentos,
no afecta la reserva legislativa en materia tributaria, en tanto no implica la
creación de nuevos tributos sino la aplicación subsidiaria en el ámbito tributario de las normas contables y de información financiera, ante la inexistencia de normas fiscales que regulen la materia, tendientes a la concreción
formal de la obligación tributaria principal y dentro de los parámetros que el
Legislador haya establecido.
Es contundente la respuesta de la Corte. Sin el ánimo de cuestionar su decisión, se puede observar que hay un vacío en el sentido de que lo que no está
regulado en el Estatuto tributario sigue la regulación de las normas internacionales de información financiera, lo que deja un sensación de incertidumbre en varios
aspectos que hoy en día no están regulados en la ley fiscal y que pueden afectar bases gravables en la determinación de los tributos, dejando que un comité de
normas internacionales de contabilidad en Londres incida en la regulación para la
determinación de los impuestos en Colombia. Sin embargo, este sería otro tema
de análisis que no será tratado en este documento.

3

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1018 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo; Noviembre 28 de 2012).
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1.3. Período de transición a las normas colombianas de
información financiera para efectos fiscales
En los análisis previos efectuados en el seno del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, del comité de expertos en impuestos surgió la recomendación de que,
debido a la dificultad para poder visualizar todos los efectos que podrían surgir
desde el punto de vista tributario, debería haber un periodo de 4 años de transición, en los cuales la normatividad fiscal ignoraría en su regulación la normatividad contable que traerían las normas colombianas de información financiera,
NCIF, como se les ha denominado localmente. En efecto, esta recomendación
fue acogida y lo que indicó el a
 rtículo 165 de la Ley 1607 de 20124 es que durante
cuatro años “las bases fiscales de las partidas que se incluyan en las declaraciones tributarias continuarán inalteradas”, lo que quería decir que los nuevos modelos contables no tendrían efectos en la determinación de ningún tributo.
Una vez entraron en vigencia las normas colombianas de información financiera en el año 2015 (Decreto 2420 de 2015),5 correrían los 4 años. En principio,
terminarían en el 2018. Esto generó que los contribuyentes tuviesen que llevar
una contabilidad oficial de acuerdo con las normas colombianas de información
financiera para propósitos financieros y otra contabilidad basada en el antiguo
Decreto legislativo 2649 de 19936 y las normas del Estatuto Tributario para determinar las cifras fiscales.

1.4 Derogatoria de periodo de transición y adopción de normas
colombianas de información financiera para efectos fiscales
Para la autoridad fiscal se volvió un tema complejo de administrar y fiscalizar, ya
que sus revisiones se centraban en estados financieros que no estaban auditados y hacer una reconciliación entre lo contable y lo fiscal no era una tarea fácil de
ejecutar para los funcionarios encargados de la fiscalización. Por esto se promovió una nueva reforma tributara, que fue plasmada en la Ley 1819 de 2016,7
reforma estructural que derogó el artículo de transición.
4
5
6
7

Ley 1607 de 2012. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.
Diciembre 26 de 2012.
Decreto 2420 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones
Antes de la expedición del Decreto 2420 de 2015, el Decreto 2649 de 1993 regulaba la contabilidad y sus
principios en Colombia
Ley 1819 del 2016 Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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En una carrera maratónica, se modificaron varios artículos del Estatuto tributario, tratando de alienarlos con las normas colombianas de información financiera. Hoy en día, con contadas excepciones, cuando algo no está regulado en
la normatividad fiscal, lo está por la normatividad contable, lo que permite lograr
el objetivo primordial de la entidad de control, en el sentido de volver a determinar que la contabilidad financiera fuese la base de la determinación de las cifras
fiscales y evitar a los contribuyentes tener que llevar dos versiones contables, una
para efectos financiero-comerciales y otra para efectos fiscales. De esta forma se
redactó el a
 rtículo 21:
Art 21 E.T. Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos
y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia,
cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que
esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de
forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de
la ley 1314 de 2009.
Parágrafo 4. Para los efectos de este Estatuto, las referencias a marco
técnico normativo contable, técnica contable, normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y contabilidad por el sistema de causación,
entiéndase a las normas de contabilidad vigentes en Colombia.
Obsérvese que taxativamente la normatividad indica que, a partir del 1 de
enero del 2017, fecha en la que entraba en vigencia la Ley, nuevamente (como
había sido hasta el año gravable 2014) la contabilidad que soportaría las declaraciones tributarias serían las mismas que se presentarían a las asambleas de
accionistas o al órgano que aprobara los estados financieros, además auditadas y
certificadas por Contador Público o Revisor Fiscal según cada caso. Después de
la expedición de la Ley 1819 del 2016, diversos demandantes interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el articulo mencionado, ya que consideraban que dicha norma vulneraba los principios de legalidad y
reserva de ley, consagrados en el artículo 338 de la Constitución Política.
Mediante la Sentencia C-002 del 2018 de la Corte Constitucional8 se declaró
la exequibilidad del artículo 21-1 del Estatuto Tributario, concluyendo que no era
posible inferir la presunta delegación de la potestad tributaria en un organismo
8

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-002 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido; Enero 31 de
2018).
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internacional toda vez que la remisión a la norma contable se da por remisión
expresa de la Ley tributaria. De igual manera, el lector debe considerar que en
principio el articulo 21-1 del Estatuto es exequible, ya que la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad no adquiere por la remisión a las normas contables la facultad de determinar los elementos del impuesto sobre la renta. todo lo
contrario, es el legislador colombiano quien define y ha definido los sujetos pasivos, hecho generador y bases gravables del impuesto de renta.9
De la lectura del artículo 21 del Estatuto tributario se observa que harán
parte de la normatividad fiscal los siguientes elementos adoptados de las normas
colombianas de información financiera que antes no existían:

— El concepto de devengo, principio que rige las normas colombianas de información financiera.

— Igualmente se aclara que devengo es un sinónimo del término de causación
utilizado en la normatividad fiscal durante varios años.

— Se confirma que la contabilidad fiscal base de impuestos es la misma, con
algunas excepciones, que se refiere a las normas vigentes en Colombia.

— También se aclara que el valor presente o valor razonable, en la generalidad
de la normatividad, no tendrá efectos fiscales y que para estos propósitos se
tendrá en cuenta el costo fiscal

Sin embargo, no se supo si por omisión no se reguló para las entidades que
podrían determinar su moneda funcional, una moneda diferente al peso colombiano. En efecto, las normas colombianas de información financiera permiten
determinar una moneda funcional diferente al peso, como lo describe la NIC 21
para el grupo 110 o la sección 30 para el grupo 2 (pymes).11

9
10

11

Revista No 80 ICDT Efectos de la NIIF 15 en la realización de los ingresos fiscales para determinar el
impuesto sobre la renta, Cristhian Camilo Portilla Arias
El artículo 1.1.1.1 del Decreto 2420 de 2015 señala que pertenecen al grupo 1 los i) emisores de valores:
que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), ii) las entidades
y negocios de interés público, iii) las entidades que no estén en los numerales anteriores que cuenten
con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y que, adicionalmente, cumplan con cualquiera de los
siguientes parámetros: ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas.
Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas. Ser matriz, asociada o
negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas. Realizar importaciones o
exportaciones que representen más del 50 % de las compras o de las ventas respectivamente.
Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1.1.1.1. del decreto 242o del 2015 y sus modificaciones o adiciones.
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1.5. Moneda funcional
La norma de información de contabilidad 21 (NIC 21), que establece los parámetros para los obligados a aplicar las normas contables plenas, y la Sección 30
para Pymes establecen que el entorno económico principal en el que opera una
compañía es normalmente, aquel en el que esta genera y emplea el efectivo.
Seguidamente, la norma indica que para determinar su moneda funcional, la entidad considerará los siguientes factores:
•

La moneda que influya fundamentalmente en los precios de venta de los
bienes y servicios.

•

La moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen
fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios.

•

La moneda que influya fundamentalmente en los costos de la mano de obra,
de los materiales y de otros costos de producir los bienes o suministrar los
servicios.

•

La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiación (esto es, la que corresponde a los instrumentos de deuda y patrimonio
emitidos).

•

La moneda en que se mantienen los importes cobrados por las actividades
de operación.

Ahora bien, la fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple las condiciones para su reconocimiento, de acuerdo con las normas
colombianas de información financiera:
Por razones de orden práctico, se utiliza a menudo una tasa de cambio
aproximado al existente en el momento de realizar la transacción, por ejemplo, puede utilizarse el correspondiente tipo medio semanal o mensual, para
todas las transacciones que tengan lugar en ese intervalo de tiempo, en
cada una de las clases de moneda extranjera usadas por la entidad. Sin
embargo, cuando las tasas de cambio varían de forma significativa, resultará inadecuado el uso de la tasa media del periodo.12
Es de aclarar que, a pesar de lo descrito en la NIC 21y en la Sección 30 de
Normas para PYMES, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha conceptuado que la unidad monetaria en Colombia es el peso, por lo que no es posible
llevar una contabilidad en una moneda diferente el peso colombiano, sin perjuicio
12

Nic 21 parráfo 21
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de que los estados financieros sean presentados en una moneda diferente a la
unidad monetaria local.13
En mi opinión, todo esto puede ser confuso, sobre todo en lo que atañe a la
diferencia en cambio, las cuentas que se deben ajustar y que la contabilidad se
lleve en pesos, teniendo como base una moneda funcional diferente a la moneda
local. En efecto, si una entidad ha definido que la moneda funcional es diferente
al peso colombiano, bien sea por que los ingresos, costos o actividades financieras están regidas por otra moneda funcional, suena ilógico que se obligue desde
el punto de vista financiero llevar una contabilidad en una moneda que no debería
incidir en el resultado y que simplemente revelaría alguna desviación por la especulación en la negociación de la moneda extranjera.
En efecto, la diferencia en cambio puede estar dada por una especulación
en el mercado que inclusive no depende de factores locales. Un ejemplo reciente
fue la revaluación que tuvo el dólar en época de la crisis COVID. Algunos expertos explicaban que el dólar había subido debido a la incertidumbre mundial, ya
que los inversionistas buscaban refugiar sus ahorros en oro o en dólares, moneda
que en teoría es fuerte y allí estarían a salvo. Esto generaría una fuerte demanda
sobre la divisa, lo que haría que subiera de precio. Una vez se normalizó la crisis,
e incluso con el anuncio de que ya estaba creada la vacuna, dicha especulación
descendió: el dólar inicio su descenso. Como podemos observar, estas diferencias en cambio, no estaban bajo el control local, por lo que no es muy claro por
qué, si se tiene una moneda diferente queincide directamente en los resultados,
se obligue a una entidad a reflejar una posible ganancia o pérdida generada por
factores fuera de su control.
De otra parte, el doctor Hernando Bermúdez señala que algunos han sostenido que por virtud de las normas de contabilidad y de información financiera, hay
entidades que deberían llevar su contabilidad en una moneda distinta del peso,
advirtiendo que a esto se han opuesto las autoridades de normalización y de
supervisión, dándoles la razón de la siguiente manera:
Nosotros creemos que, por virtud de la Ley 31 de 1992, efectivamente la
moneda de registro (es decir, la de cuenta) debe ser el peso. La discusión ha
servido para distinguir la moneda de registro de la moneda de presentación.
Es muy claro que una entidad puede producir estados financieros en cualquier moneda, haciendo las explicaciones del caso en las respectivas notas.14
13
14

Concepto CTCP 10-00549-2019
Hernando Bermúdez Gómez, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Pontificia Universidad
Javeriana, Contrapartida número 2511, diciembre 12 del 2016
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Un análisis diferente podría llegar a la conclusión de que si adoptamos las
normas internacionales de contabilidad de acuerdo a la lectura exegética de las
mismas, sí se podría llevar el registro contable en una moneda diferente al peso
colombiano. De otra forma sería una nueva excepción en la adopción de las
normas. Sin embargo esta particularidad no es permitida por ley para la determinación de los impuestos de las entidades que han decidido adoptar una moneda
diferente al peso colombiano. En efecto, el artículo 868-2 del Estatuto Tributario
establece que la información financiera y contable, así como sus elementos activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos se llevarán y presentarán en
pesos colombianos, desde el momento de su reconocimiento inicial y posteriormente. Esto genera una diferencia entre la moneda funcional y la moneda aceptada en la legislación fiscal interna.

1.6. Utilización de una moneda de presentación distinta de la
moneda funcional: conversión a la moneda de presentación
De acuerdo con la NIC 21 y a la Sección 30 para Pymes, la entidad puede presentar sus estados financieros en cualquier moneda (o monedas). Si la moneda de
presentación difiere de la moneda funcional de la entidad, esta deberá convertir
sus resultados y situación financiera a la moneda de presentación elegida. Los
resultados y la situación financiera de una entidad, cuya moneda funcional no se
corresponda con la moneda de una economía hiperinflacionaria, serán convertidos a la moneda de presentación, en caso de que esta fuese diferente, utilizando
los siguientes procedimientos:
(a) Los activos y pasivos de cada uno de los estados de situación financiera
presentados (es decir, incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a
la tasa de cambio de cierre en la fecha del correspondiente estado de situación financiera.
(b) Los ingresos y gastos para cada estado del resultado integral o estado de
resultados separado presentado (es decir, incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a las tasas de cambio de la fecha de cada transacción.
(c)

Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en otro resultado integral.

Con frecuencia, para la conversión de las partidas de ingresos y gastos, se
utiliza por razones prácticas un tipo aproximado representativo de los cambios
existentes en las fechas de las transacciones, como puede ser la tasa de cambio
media del periodo. Como se observa en la amplia y detallada definición por
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parte de la norma internacional de contabilidad 21, dependiendo de los factores expuestos, una entidad puede escoger su moneda funcional diferente al peso
colombiano y, para efectos de presentación a los organismos de control, hacer
una presentación de las mismas cifras en pesos colombianos. Sin embargo, por
el mecanismo que se utiliza para esa conversión (posible utilización de tasas
promedios en partidas de resultados), la misma puede diferir si se compara con
llevar una contabilidad en pesos transaccionalmente.
Otra diferencia importante que se observa es que cuando un contribuyente
decide utilizar una moneda funcional diferente al peso, la moneda extranjera
corresponderá a las cifras que estén expresadas en moneda local. Esto quiere
decir que los activos y pasivos que se encuentren en pesos colombianos, serán los
que se ajusten por diferencia en cambio, situación que no afectaría el cálculo de
bases imponibles, esto sin mencionar las posibles diferencias que puedan surgir
entre las normas fiscales y contables, como cualquier contribuyente del común,
puede tener en sus activos, pasivos, patrimonio, ingreso costos y deducciones.
Importante conclusión puede observarse por parte del Doctor Hernando
Bermúdez, quien considera que las tasas de cambio pueden responder a decisiones gubernamentales que no reflejen la situación económica de los mercados. Estas tasas artificiales dan lugar al denominado mercado negro, que muchos
consideran mejor indicador que la tasa anunciada por las respectivas autoridades
monetarias. Hay países en los que se permite la circulación de moneda extranjera
y los hay que está prohibida. En Colombia tenemos un sistema híbrido. Pocos
están preparados para la pérdida de valor de la moneda extranjera.15
Por último la DIAN ha expresado su opinión.16 A medida de que se han ido
revisando y analizando las cifras reportadas y los análisis efectuados en casos
particulares, se evidencia que la información generada por las entidades que, en
aplicación de la NIC 21, han decidido llevar su contabilidad a nivel de registros
en una moneda distinta al peso colombiano, presenta diferencias significativas
entre los estados financieros expresados en la moneda frente a los presentados
en otra, así como lo que se produce en aplicación del artículo 868-2 del Estatuto
Tributario. En la contabilidad llevada en dólar como moneda funcional, se calcula
diferencia en cambio para los activos y pasivos expresados en pesos y no se
calcula diferencia en cambio a las partidas expresadas en dólares, en tanto que
en el cumplimiento del artículo 868-2 ocurre todo lo contrario, es decir, el cálculo

15
16

Hernando Bermúdez Gómez, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Pontificia Universidad
Javeriana, Contrapartida número 2511, diciembre 12 del 2016
Comentarios DIAN 100-229-366-214 de marzo 26 del 2018
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de la diferencia en cambio se efectúa son las partidas expresadas en dólares y
no las expresadas en pesos.
En efecto, por ejemplo, para un contribuyente cuya su moneda funcional es
el dólar y que tiene cuentas bancarias en Colombia y fuera del país, en la contabilidad financiera se deberán ajustar por diferencia en cambio las cuentas bancarias que se poseen en pesos colombianos. Por su parte, no son sujetas a ajustes
por diferencia en cambio las que se poseen en depósitos en el exterior en dólares. Es diferente para efectos fiscales: el ejercicio es totalmente a la inversa: se
ajustan las cuentas que se tengan en el exterior y las que se tiene en bancos locales en pesos no son sujetas de ajustes por diferencia en cambio.
Estas diferencias igualmente se evidencian en otras partidas de ingreso,
costo y gasto. Estos, bajo estados financieros presentados según la NIC 21,
pueden rexpresarse tomando la tasa representativa del mercado promedio, en
tanto que la aplicación del artículo 868-2 se debe aplicar la tasa representativa
del mercado de la fecha reconocimiento de la transacción.Un ejemplo para ilustrar el tema, podría ser el siguiente:
Se incurre en pagos salariales de US 5.000 en el mes de octubre. La tasa
del día de pago es de 4.000 pesos por dólar. Sin embargo, la tasa promedio del
mes es de 3.700 y es utilizada para convertir sus cifras de resultados durante el
mes de octubre.La compañía en su estado financiero en dólares tendrá gasto de
US 5.000, que al convertirlo a la tasa promedio y siguiendo los lineamientos de
la NIC 21, utilizando la tasa promedio del mes el gasto en pesos en el estado de
resultados quedaría en (5.000*3700) $ 18,500.000. Para efectos fiscales se debe
utilizar la tasa del día de causación o devengo, que en nuestro ejemplo coincide con la de realización del pago del salario del empleado que generalmente
es el último día del mes. En este sentido, el gasto a considerar en la deducción
por pagos laborales en pesos seria (5.000*4000) $ 20.000.000. Este es solo un
pequeño ejemplo de la distorsión que se pueden tener en las cifras que se utilizan para los dos propósitos, uno contable y otro fiscal generando variaciones que
algunas veces nos son conciliables.
De acuerdo con lo anterior, previo a la derogatoria del artículo 50 del Decreto
2649 de 1993, debe evaluarse sobre la pertinencia de unificar la obligación de
los registros contables y de que los libros oficiales y los estados financieros de
cumplimiento formal para reportar a entidades oficiales (tales como superintendencias y la DIAN) y el soporte a las declaraciones fiscales, deban ser llevados
bajo moneda local, el peso colombiano, dejando la libertad para que se utilicen los
Estados financieros en moneda funcional conforme a la NIC 21 para propósitos
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financieros básicamente. Un ejemplo es para reportar la casa matriz y a los inversionistas y proveedores de capital en general.
Esta unidad de moneda resulta urgente y pertinente para garantizar consistencia entre formación reportada y administrada por las diferentes entidades del
Estado. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en reiteradas oportunidades
y conceptos ha señalado que la moneda de cuenta en Colombia es el peso, pero
esto parece no ser suficiente para incentivar que las empresas puedan llevar sus
registros en pesos y no en moneda funcional determinado conforme a NIC 21.17
Esta conclusión no es compartida plenamente, como se explicó anteriormente
por los efectos especulativos no controlables que conlleva la aplicación de la diferencia en cambio.

1.7 Realización de la diferencia en cambio para efectos fiscales
Es necesario resaltar el principio de devengo en las normas colombianas de
información financiera, que difiere del principio de realización en lo que se
refiere a la diferencia en cambio para efectos fiscales, diferencia fiscal que hoy
deben determinar todos los contribuyentes. En efecto el artículo 282 del Estatuto Tributario establece:
Los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera
se medirán al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa
del mercado.
Las fluctuaciones de las partidas del estado de situación financiera, activos
y pasivos, expresadas en moneda extranjera, no tendrán efectos fiscales
sino hasta el momento de la enajenación o abono en el caso de los activos,
o liquidación o pago parcial en el caso de los pasivos.
En los eventos de enajenación o abono, la liquidación o el pago parcial,
según sea el caso, se reconocerá a la tasa representativa del mercado del
reconocimiento inicial.
El ingreso gravado, costo o gasto deducible en los abonos o pagos mencionados anteriormente corresponderá al que se genere por la diferencia entre
la tasa representativa del mercado en el reconocimiento inicial y la tasa
representativa del mercado en el momento del abono o pago.
Del anterior texto normativo se observa que cualquier ajuste por diferencia en cambio, para efectos fiscales se causara en el momento de su realización
17

Concepto CTCP 10-00549-2019
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(enajenación o abono en caso de activos; liquidación o pago en caso de pasivos), algo que tiene mucha lógica y razonabilidad, en el sentido de que para efectos fiscales, si se utilizara el método de devengo o causación como lo predican
las NCIF para efectos contables, el contribuyente podría estar anticipando ingresos o, en caso contrario, anticipando costos o deducciones sin tener certeza de
su realidad al final de la operación económica. Estas contrastes en la realización
y no realización de la diferencia en cambio sin lugar a duda generan un reto para
el contribuyente, quien debe implementar programas o desarrollos que le permitan controlar las diferencias, ya que cualquier desviación le puede generar riesgos que a su vez generarían sanciones por corrección. El uso de tasas estimadas
para conversión, sobre todo en partidas de ingresos y costos, claramente genera
un abismo entre las cifras contables y fiscales porque, como ya se describió, la
norma fiscal exige el reconocimientos exacto y transaccional en caso de conversión a la tasa exacta del día en que se efectuó la transacción.

1.8 Determinación del impuesto y declaración de renta en dólares
Actualmente, tomar como base un estado financiero convertido en pesos poco o
nada soporta la definición de las cifras fiscales. Es casi que obligatorio tener una
contabilidad fiscal, que, además, nadie está obligado auditar para la presentación
de las declaraciones tributarias por parte de los contribuyentes que por alguna
razón válida han tomado la decisión de tener una moneda funcional diferente a la
moneda local. En efecto, para efectos fiscales, se requerirá una contabilidad transaccional en pesos, como si la entidad tuviese moneda funcional el peso, mientras que para efectos contables y remisión a las entidades de control llevar una
contabilidad local no implica hacer registros transaccionales, solo tomar los estados financieros en dólares y elaborar un estado financiero siguiendo el procedimiento de la NIC 21.
Valga aclarar que de acuerdo a la normatividad actual, el revisor fiscal deberá
surtir sus procesos de revisión sobre los estados financieros transaccionales en
dólares y velar por que se cumplan los lineamientos de la NIC 21 al momento de
presentación en pesos. Ahora bien, algunas compañías solicitan que su auditor o
revisor fiscal revise y certifique el estado financiero en pesos transaccional, pero
es como una labor adicional que no está regulada en la normatividad actual, por
lo que no es de obligatorio cumplimiento. Para esto se plantea el interrogante de
si no sería necesario que el gobierno nacional unificara criterios y definiera que
los contribuyentes pudiesen tomar como base los estados financieros en dólares
para determinar sus impuestos, quizá tomando una tasa promedio anual o, si se
quiere, la de cierre de ejercicio para determinar en la renta líquida.
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Esta teoría puede estar inspirada en un pronunciamiento del Consejo de
la Contaduría Pública en el que concluyó que, teniendo en cuenta que la unidad
monetaria es el peso colombiano, los estados financieros para efectos de distribución de dividendos debería ser en pesos colombianos. No obstante, cuando una
entidad considere que su moneda funcional no es el peso y elabore sus estados
financieros de propósito general en una moneda diferente al peso, dichos estados financieros podrían ser utilizados para la distribución de dividendos y participaciones. Igualmente podrían ser pagados en pesos o en una moneda funcional
diferente al peso, cumpliendo las normatividad cambiaria.
Se entiende que los estados financieros utilizados para determinar el importe
de los dividendos debieron haber sido aprobados por la junta directiva, el órgano
equivalente o el máximo órgano social y que estos han sido previamente certificados por el Revisor Fiscal o el Contador Público en los términos establecidos
en las normas legales.18 Es decir, ¿si se pueden distribuir dividendos en dólares,
porque no liquidar el impuesto en dólares?
Pueden haber contradictores de la teoría en el sentido que se estaría favoreciendo a algunos contribuyentes que tienen activos en dólares y no pagarían
impuesto por los efectos de la devaluación que hoy en día genera un ingreso
gravados o, por el contrario, se perjudicaría a algunos contribuyentes que
tienen pasivos en dólares y que hoy en día obtienen una deducción fiscal por
la misma devaluación. Si hubiese revaluación, se afectaría a algunos contribuyentes que tienen activos en dólares y no podrían tomar la deducción que les
genera la revaluación o, por el contrario, se favorecería a algunos contribuyentes que tienen pasivos en dólares y que hoy en día obtienen un ingreso fiscal
por la misma devaluación.
Si el inconveniente fuese de compensación de pago de impuestos, por motivos de devaluación o revaluación, se podría pensar para cada caso en particular
hacer un ajuste a la utilidad en dólares, que compense los efectos de la devaluación o la revaluación antes de liquidar el impuesto. Desde el punto de vista
de recaudo no se vería mayor afectación. En otras palabras, se debería crear un
mecanismo que adicione o disminuye a la renta líquida en dólares una suma equivalente en la misma moneda que compense el no reconocimiento de la diferencia
en cambio que se debió haber generado en pesos. Este valor debería surgir de un
control extracontable de los activos y pasivos que monitoree al menos cada mes
su realización, comparando la tasa inicial con la tasa en el momento de su realización y luego convertirlo a dólares.
18

Concepto CTCP 010-01554-2016
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Se ha dado un gran paso para aquellos contribuyentes no residentes que
prestan servicios desde el exterior. La Resolución No 00051 del 19 de octubre del 2018, en su artículo 21, estableció que cuando el prestador de servicios
desde el exterior responsable del impuesto sobre las ventas —IVA—, facture el
servicio en una moneda diferente al peso colombiano. Al finalizar cada bimestre,
consolidará el ingreso generado por la operación, así como el respectivo IVA,
en dólares de los Estados Unidos, convertido a pesos colombianos a la tasa de
cambio representativa del mercado —TRM— vigente al día de presentación de
la declaración.

Conclusiones y recomendaciones
— El hecho de tener que llevar una contabilidad exclusiva para efectos fiscales genera un desgaste administrativo a los contribuyentes, pues lleva a
conciliar las cifras que en el caso de la diferencia en cambio no es conciliable , además de los riesgos que pueden surgir al hacer la conversión y
que pudiesen terminar en sanciones, ya que si bien hoy algunos desarrollos o softwares contables que contienen la llamada contabilidad multimoneda, se hace necesario hacer monitoreos y revisiones de la razonabilidad
de las cifras para no incurrir en imprecisiones, teniendo en cuenta que dicho
estado financiero al no estar auditado puede generar incertidumbre en el
sentido de si es le reflejo fiel del estado financiero auditado.

— Se debería estudiar la posibilidad de que los contribuyentes que llevan sus

estados financieros en una moneda diferente a los pesos colombianos se
les permita determinar su impuesto de renta en dicha moneda (basados en
estados financieros auditados y certificados), determinar la renta líquida en
dólares y convertirla a una tasa promedio del año gravable, tasa de cierre o
tasa de la fecha donde se decretan los dividendos.

— Si se considera necesario por efectos de devaluación o revaluación, a la

renta líquida determinada en dólares, adicionar o disminuir en el efecto de la
diferencia en cambio realizada generada por los activos y pasivos en monedas diferentes al peso colombiano durante el año, para cada especifico de
cada contribuyente.

— Evaluar la posibilidad de, no solo que se pueda liquidar el impuesto de renta
en dólares, si no de cumplir la obligación formal de la misma manera.
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Resumen
Se plantea un breve recuento del objetivo de los principios tributarios de justicia,
universalidad y eficiencia, para luego pasar a los objetivos y principios contables
en Colombia de acuerdo con los fundamentos de las normas IFRS. Posteriormente se presentan algunos ejemplos de la relación entre las normas contables
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y las tributarias, principalmente en el impuesto sobre la renta, que buscan contribuir a la generación de posibilidades para seguir avanzando en la reglamentación
de la interacción entre las mencionadas normas, con el objetivo de iniciar con un
análisis que pueda proveer respuestas a algunas de las problemáticas actuales
de los contribuyentes.
Palabras clave: Principios, derecho tributario, contabilidad, IFRS, interacción.

Abstract
Brief account of the objective of the tax principles of justice, universality and efficiency, to then move on to the objectives and principles in Colombia in accordance with the foundations of IFRS standards. Finally, some examples of the
relation between accounting and tax regulations are presented, mainly in income
tax, which seek to contribute to the analisys of additional possibilities to continue
regulating the interaction between the aforementioned regulations, with the aim to
provide answers to some of the current problems of taxpayers.
Keywords: Principles, tax law, accounting, IFRS, interaction.

Resumo
Este trabalho formula uma breve discussão sobre o objetivo dos princípios tributários de justiça, universalidade e eficiência. Também, levanta-se a questão sobre os
objetivos e princípios contáveis na Colômbia de acordo com os fundamentos das
normas IFRS. Posteriormente, apresentamos alguns exemplos da relação entre
as normas contáveis e as tributárias, principalmente sobre o imposto de renda, no
intuito de contribuir para a geração de possibilidades para seguir avançando na
regulação da interação entre as normas supracitadas, visando iniciar uma análise
que possa fornecer respostas a alguns dos problemas atuais dos contribuintes.
Palavras-chave: Princípios, direito tributário, contabilidade, IFRS, interação.

Sumario
Introducción; 1. Visión rápida de las normas contables en Colombia antes y
después de la adopción de las normas internacionales de información financiera
– NIIF; 1.1 Evolución de las normas contables tradicionales; 1.2 NIIF; 2. Visión
rápida de los principios de justicia, eficiencia y universalidad de los tributos; 2.1
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normas contables; 4. La conexión de la contabilidad y los impuestos; 4.1. Normatividad; 4.2 NIIF 15; 4.3 Efecto en costos, gastos e ingresos de los instrumentos
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1. Visión rápida de las normas contables en Colombia
antes y después de la adopción de las normas
internacionales de información financiera – NIIF.
La contabilidad y las normas tributarias siempre han tenido una amplia relación
que se puede observar en varios aspectos-, uno de los más relevantes es que
la información contable es la fuente de información por excelencia para la determinación de las bases gravables. Se considera la contabilidad como una herramienta para los propósitos fiscales, sin dejar de lado su función como medio de
prueba de los tratamientos tributarios.1 En términos sencillos, la contabilidad es
sumamente importante para el proceso tributario. A pesar de esto, en el desarrollo de las funciones relacionadas con impuestos no es muy común encontrarse con la pregunta de si compartirán la contabilidad y los impuestos algunos
de sus principios rectores o si, aparte de la conexión formal entre los dos cuerpos normativos, existe una relación adicional, reto principal que se solicita abordar en este artículo.
Así, por ejemplo, ¿contemplan de forma alguna las normas contables los
lineamientos del principio de eficiencia tributaria? Aunque pudieran encontrarse
algunas similitudes en los principios que guían los dos cuerpos normativos, como
en el caso de las NIIF, estas incorporan una relación costo/beneficio2 según la
cual, “la presentación de información financiera impone costos, y es importante
que esos costos estén justificados por los beneficios de presentar esa información”, lo que podría interpretarse como similar a alguna de las guías del principio
de eficiencia (que veremos abajo). No se observa una coincidencia fuerte entre
los principios que guían la preparación de la contabilidad y aquellos que guían el
sistema tributario.
Al ser el énfasis principal de este artículo el efecto en la parte tributaria, lo
importante y útil para tales efectos sería entender cómo se prepara la contabilidad, para poder aplicar las normas tributarias, buscando materializar el objetivo
1
2

Artículo 772 y siguientes del Estatuto Tributario.
El Marco Conceptual de la Información Financiera, párrafo CC35. Normas Internacionales de Información
Financiera.
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de los principios que rigen el sistema tributario. En este artículo evaluaremos
desde un punto de vista general los principios de las normas contables, tres principios Constitucionales del sistema tributario colombiano, la interacción de contabilidad y los impuestos y, finalmente, algunos ejemplos prácticos de como dicha
interacción podría incorporar nuevos conceptos a ser utilizados en la determinación de las bases gravables.

1.1 Evolución de las normas contables tradicionales
Hasta la adopción de las NIIF, Colombia contaba con un cuerpo normativo contable desarrollado a través de la Ley 145 de 1960, Ley 43 de 1990, los decretos
reglamentarios 2649 y 2650 de 1993. Adicionalmente, algunas entidades de control
emitieron regulaciones contables para sus vigilados. Las mencionadas normas
incorporaban unos principios básicos que a nivel general no son muy diferentes a
los de las NIIF. Existe un documento preparado por el Consejo Técnico del Sector
Financiero en el que se analiza y compara los marcos conceptuales3 de los cuerpos
normativos, en los cuales se encuentra sustento a esta comparación.
De la comparación realizada es importante resaltar la diferencia práctica
reconocida en la valoración (medición de las partidas) y en las normas de revelación.4 Frente al primer tema se indicó que, aunque el artículo 10 del Decreto 2649
consideraba varios métodos de valoración5 (el valor histórico, el valor actual, el
valor de realización y el valor presente). En la práctica, la mayor parte de los activos y pasivos se valoraban por su valor histórico, mientras que para efectos NIIF,
la medición a valor razonable es un parámetro esencial en su aplicación. Frente
al segundo tema, las NIIF son detalladas, exigentes y especificas ante las revelaciones, mientras que las normas antiguas lo requerían, pero no con tanto énfasis.

1.2 NIIF
Desde la el punto de vista contable, el objetivo primordial de los estados financieros es que los mismos produzcan información útil para la toma de decisiones
económicas. La información que proveen las NIIF busca mostrar los recursos
económicos y los derechos de los acreedores, para lo cual aplica unos principios generales y unos específicos sobre determinadas transacciones. El marco
3
4
5

Comité Técnico del Sector Financiero (CTSF). Análisis del Marco Conceptual de las NIIF versus Principios
Contables en Colombia. Marzo de 2011.
Marco Conceptual NIIF, numerales 12 y 24.
Además, no se presentaba como un mayor valor del activo sino como activo separado por “valorizaciones”
con contrapartida en el patrimonio de la compañía.
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conceptual6 proporciona el objetivo y las características generales que se buscan
en la preparación de la información financiera.
Es importante anotar que en la emisión de la información financiera se ha
previsto que diferentes usuarios con diferentes objetivos puedan consultar los
estados financieros, con énfasis especial en inversionistas o prestamistas, pero
también ha considerado a aquellos que quieren trazar políticas tributarias a nivel
de la compañía o también los reguladores en esa materia. Para responder a la
potencial pluralidad de usuarios, se ha buscado que la información sea preparada
siguiendo unos principios básicos que contribuyan a su entendimiento. Sobre
este punto es importante resaltar, para introducir el análisis que se propondrá
más adelante, que la contabilidad como punto de partida para la determinación
del impuesto sobre la renta presenta una base que no toma en cuenta los principios generales que rigen la tributación en Colombia y que, por lo tanto, permite
que cada contribuyente realice una aplicación de las normas tributarias sobre una
base construida con un propósito informativo general.
Con un poco más de detalle las características de la información de las
NIIF son principalmente las que se incluyen en la columna izquierda de la tabla
siguiente. En la columna derecha se incluye una descripción simple y en consecuencia ambiciosa de lo que las mencionadas características pretenden lograr.
Características

Resumen de su objetivo

Presentar los hechos económicos por sus valores adecuados, con una clasificación razonable y acompañados de una descripción que permita entenderlos.
Las NIIF determinan el método o proceso que se debe aplicar para la determinación de los valores que los hechos que se informan. Metodología que
igualmente debe ser descrita.
Relevante
Representación fiel Obviamente, la información financiera no puede explicar todos y cada uno
de los hechos económicos que hacen parte de los estados financieros. Por
Material
eso bajo un criterio de relevancia (importancia y materialidad) proporciona las
Comparable
pautas para que el informante determine la presentación de la información.
Comprensible
La consistencia en los métodos escogidos para determinar los valores y en
Verificable
la forma que se presentan los hechos hacen que la información sea comOportuna
parable (“cosas similares deben verse parecidas y cosas distintas deben
verse diferentes”).
Adicionalmente, la forma en que se construye debe por si misma hacerla
sujeto de verificación.

El principio de acumulación o devengo es otro de los pilares sobre los cuales
se cimentan las NIIF. Bajo este principio se “describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los hechos económicos y los derechos
6

El marco conceptual no es una norma de aplicación
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de los acreedores de la entidad que informa en los periodos en que estos efectos
tienen lugar, incluso si los cobros y pagos se producen en un período diferente”.7
El devengo fue recogido en Colombia por los Decretos reglamentarios 25138
y 2706 de 2012, que fijaron la adopción de las NIIF para el Grupo 1 y Pymes y
es replicado casi con exactitud de los mencionados decretos al artículo 21-1 del
Estatuto Tributario.
Una característica final que es relevante mencionar es el carácter predictivo que se quiere reflejar en la información financiera buscando que los usuarios
puedan predecir resultados futuros. Un ejemplo es la capacidad de establecer
los ingresos futuros de una determinada entidad a través de la revisión de información presentada en el período que se informa. Fuera del marco conceptual,
pero presente a lo largo de los diferentes estándares, aunque la información
contable se mida inicialmente considerando los costos históricos, algunas de
sus partidas se ajustan en un proceso de medición posterior se ajustan a su
valor razonable, siempre y cuando lo anterior produzca utilidad para los usuarios de los estados financieros.
El carácter predictivo se reafirma con las estimaciones que usualmente se
realizan en las mediciones posteriores (por ejemplo, reflejar el valor de los activos a su valor de mercado, registrar deterioros o reconocer pérdidas futuras en el
período actual) que buscan reflejar los valores razonables o de mercado. En resumen, la contabilidad busca informar y que los usuarios puedan tomar decisiones
dependiendo de sus necesidades.

2. Visión rápida de los principios de justicia,
eficiencia y universalidad de los tributos
El ICDT, a través de muchos de sus más respetados miembros y colaboradores,
ha disertado extensamente sobre los principios aplicables en materia tributaria. A
continuación se presenta solo un resumen de tales principios buscando resaltar,
en lo posible, sus características económicas:

2.1 El principio de justicia
El principio de justicia en materia tributaria se encuentra incorporado en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Policita de Colombia, prescribe que “son
7
8

NIIF. Marco Conceptual. OB17.
Modificado por el Decreto 2513 de 2014.
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deberes de la persona y del ciudadano: Contribuir al financiamiento de los gastos
e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad” (Resaltado fuera del texto).
El principio de justicia inicialmente se conceptualizó como un mecanismo
para (i) evitar situaciones jurídicas que no consultaran un orden justo y (ii) para
limitar imposiciones que no consultaran la verdadera capacidad contributiva de
los ciudadanos, principio que fue extendido posteriormente al ámbito de las exenciones para entender que el principio de justicia también constituye un límite en
la fijación de exenciones así:
Los criterios de justicia y equidad como límites al deber de contribuir
han sido objeto de meritorios trabajos científicos que tienden a concretar la
justicia hacia la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo. Sin
embargo, la capacidad contributiva no es el único principio a valorar
en el sistema: es necesario proteger otros valores que se encuentran
en la Constitución….
(...)
… Bajo estas perspectivas se comprende que las exenciones no pueden
constituir un tratamiento de favor, ni siquiera para honrar o socorrer a los
exonerados. Su propósito, de mayor altruismo, debe responder a un relevante interés social o económico nacional o a una circunstancia estructural del tributo que pueda considerarse un imperativo de justicia.9
Así mismo, el principio de justicia en materia tributaria se ha definido como
un parámetro general, en el que la efectiva distribución de cargas implica también
la materialización del principio de eficiencia, así:
El principio de justicia tributaria, por su parte, ha sido interpretado como
una síntesis de todas las exigencias constitucionales que enmarcan
el ejercicio del poder impositivo del Estado (CP art 95-9). Además de
incorporar las exigencias de equidad y progresividad antes mencionadas,
también reclama un sistema tributario eficiente, capaz de asegurar un
efectivo control de la recaudación de los dineros públicos. Así pues,
al lado de la equidad y la progresividad, la eficiencia también constituye
un componente medular de la justicia tributaria, dado que la ineficiencia
en el recaudo de los tributos puede generar una injusta distribución de la
carga fiscal, en tanto el incumplimiento de sus obligaciones impositivas por
9

C-1060ª de 2001, sobre las amnistías y la vulneración del principio de justicia se encuentra
también la sentencia C-511 de 1996. (Resaltado fuera del texto).
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parte de algunos contribuyentes conduce a que el sostenimiento de los
gastos e inversiones públicas sólo se haga a costa de los contribuyentes cumplidos.10
En consecuencia, se estima que el principio de justicia en materia tributaria tiene un carácter de limite general al poder impositivo del Estado, al mismo
tiempo que garantiza que las cargas publicas estén distribuidas eficazmente. En
esos términos lo resume la Sentencia C-056 de 2019, en la cual se destaca la
diferenciación entre el principio de justicia y equidad:
En conclusión, la distinción básica entre los principios de equidad y justicia
tributaria consiste en que mientras el primero se ocupa esencialmente de
la correlación entre capacidad económica e imposición de cargas impositivas, el segundo opera como parámetro general del sistema tributario,
el cual obliga tanto a la eficacia del recaudo, como al imperativo constitucional que el ejercicio de la potestad tributaria no implique una distribución manifiestamente injusta de las cargas públicas o la imposición
de barreras para la compensación de los costos sociales derivados de
las actividades económicas gravadas. (Resaltado fuera del texto)
En estos términos debe interpretarse el principio de justicia como un principio orientador del todo el sistema tributario que busca garantizar la eficiencia, un
límite a la distribución injusta de las cargas públicas y un mecanismo para garantizar la compensación de costos derivados de actividades gravadas. Por lo tanto,
el impacto económico que tiene dicho principio es una garantía de que el sistema
tributario no resultará en una carga excesivamente gravosa para el desarrollo
de las actividades económicas, lo que implica un recaudo efectivo y que no sea
desproporcionado con relación a la verdadera capacidad contributiva ni tampoco
que no compense los daños causados por las diferentes actividades.

2.2 El principio de universalidad o generalidad de los tributos
El principio de universalidad en la contribución es comúnmente descrito por la
Corte Constitucional como el principio de generalidad el cual es una dimensión
del principio de justicia y equidad, según el cual cada persona debe contribuir a
las cargas públicas en función de su capacidad. En ese sentido lo describió la
Sentencia C-593 de 2019:
El primer principio relevante para efectos de la presente decisión es el de
generalidad, conforme al cual toda persona que tenga capacidad de pago
10

C-492 de 2015. (Resaltado fuera del texto).
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debe contribuir con los gastos y la inversión del Estado. Una de las consecuencias de tal principio es que limita la potestad impositiva del legislador para
conceder exenciones y exceptuar del pago de impuestos, en situaciones que
pueda comprometer la igualdad o, que afecten el segundo principio de este
sistema axiológico, que es la equidad tributaria. (Resaltado fuera del texto).
Igualmente, este principio fue descrito por la Sentencia C-183 de 1998 así:
La igualdad impone la necesidad de acatar como regla tributaria básica la
generalidad del tributo. Si al margen de los contribuyentes se coloca a aquellas
personas que carecen de capacidad contributiva, todos los demás ciudadanos,
según su poder económico y en los términos de la ley, quedan sujetos al
mismo deber de concurrir al levantamiento de las cargas públicas. El privilegio en la ley y en la aplicación de la ley, resulta definitivamente proscrito,
pues el poder tributario se fundamenta en la justicia y en la equidad.
La generalidad del tributo, aparte del componente subjetivo que comporta
- el universo de los obligados por el tributo ha de comprender sin excepciones a todas las personas que tengan capacidad contributiva -, tiene uno
de naturaleza objetiva. Si el legislador grava con un impuesto un hecho, acto
o negocio, por ser precisamente indicativos de riqueza actual o potencial,
no puede dejar de hacerlo ante situaciones semejantes o equiparables,
salvo que militen razones poderosas de política fiscal o fines extra-fiscales
relevantes, siempre que, en este último caso, los mismos estén al servicio
de bienes protegidos por la Constitución o de metas ordenadas por ella”.
(Resaltado fuera del texto).
Adicionalmente, el principio de generalidad ha sido recogido por la Corte en
la Sentencia C-804 de 2001, así:
El tributo deber ser aplicado a todos aquellos sujetos que tengan capacidad contributiva y que se hallen bajo las mismas circunstancias de hecho,
lo cual garantiza el mantenimiento del equilibrio frente a las cargas públicas.
Este planteamiento ha sido recogido a través de la construcción del llamado
principio de generalidad cuyo enunciado implica que el universo de los
sujetos pasivos del tributo debe comprender a todas las personas que
tengan capacidad contributiva (criterio subjetivo) y desarrollen la actividad o conjunto de actividades gravadas (criterio objetivo). (Resaltado
fuera del texto).
Es decir, el principio de generalidad es un parámetro para garantizar que
no existan exclusiones impositivas a sujetos particulares, los cuales tienen similar capacidad contributiva y realizan determinados actos gravados. Sin embargo,
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este principio se ha reconocido como aplicable también en las deducciones y
beneficios fiscales, así:
El principio de generalidad, que se exige de los beneficios tributarios, y en
particular de las deducciones, no desconoce el hecho de que ellos, en sí
mismos, comportan un trato diferente en favor de determinados sujetos que,
en ausencia de la medida de excepción, estarían sometidos al tributo. Sin
embargo, el principio de generalidad implica que el beneficio fiscal
se proyecte sobre todos los contribuyentes que se encuentran en el
mismo supuesto de hecho, sin distinciones injustificadas.11
En los anteriores términos, se puede sintetizar que el principio de generalidad de los tributos se estructura a partir de dos facetas. En primer lugar, (i) busca
garantizar que se graven a los contribuyentes con similar capacidad contributiva y que realicen los mismos hechos gravados, es decir, una dimensión relativa a la igualdad en la imposición de las cargas fiscales. En segundo lugar, (ii) la
garantía que al momento de establecer una deducción o beneficio fiscal no existan exclusiones injustificadas, es decir, una dimensión de igualdad en la aplicación de beneficios fiscales.
En consecuencia, el principio de generalidad se torna como un requisito
que garantiza que, en la imposición tanto de tributos como de beneficios fiscales,
el Estado garantice la cobertura de todos los contribuyentes en iguales supuestos de hecho lo que busca garantizar un régimen económico de competencia y
sin discriminaciones donde determinados contribuyentes no tengan tratamientos
preferenciales o cargas fiscales mayores que otros en igual condición. Es decir, el
principio de generalidad o universalidad de los tributos es una construcción jurisprudencial que desarrolla el principio de igualdad y equidad en materia tributaria.

2.3 Principio de Eficiencia
El principio de eficiencia está consagrado expresamente en el artículo 363 de la
Constitución Política y ha tenido un desarrollo muy ligado al principio de justicia,
en el entendido que la distribución de las cargas públicas implica que el proceso
de obtención de los tributos no resulte en un costo mayor que el recaudo obtenido. Sobre el particular, la Sentencia C-419 de 1995n señala que:
El principio de eficiencia, que en un primer sentido resulta ser un recurso
técnico del sistema tributario dirigido a lograr el mayor recaudo de
tributos con un menor costo de operación; pero de otro lado, se valora
11

C-913 de 2011. (Resaltado fuera del texto)
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como un principio tributario que guía al legislador para conseguir que
la imposición acarree el menor costo social para el contribuyente en
el cumplimiento de su deber fiscal (gastos para llevar a cabo el pago del
tributo). (Resaltado fuera del texto
Es decir, este principio también está compuesto por dos dimensiones: una
primera, relativa a garantizar un recaudo al menor costo de operación posible y
una segunda, en la que el contribuyente que soporte la carga fiscal no se vea
sometido a una obligación desproporcionada. En otro pronunciamiento de la
misma época, la Corte puntualizó que este principio también incluía el control de
la elusión y evasión, así:
Este principio de eficiencia tributaria incluye diversos componentes. Así,
recoge dos de los viejos principios de la Hacienda Pública, formulados ya
por Adam Smith: de un lado, el principio de la economía de los tributos, según el cual el Estado debe recaudar los impuestos con el menor
costo administrativo posible, a fin de que la cantidad de dinero retirada a los contribuyentes sea casi la misma que la que entra al tesoro del
Estado. De otro lado, incorpora el principio de la comodidad, según el cual
toda contribución debe ser recaudada en la época y forma que más
convenga al contribuyente.
Pero igualmente la Corte considera que este principio de eficiencia
implica que el Estado debe controlar la evasión y elusión tributarias en
la mejor forma posible, puesto que de poco sirve promulgar leyes tributarias si se permite que los contribuyentes desconozcan sus obligaciones fiscales.
Sobre la primera dimensión del principio de eficiencia, la Sentencia C-056
de 2019 estableció que en el caso del ICA aplicado en las zonas donde se realizan las compras de los productos resultaba contrarío a la eficiencia, así:
Imponer al Congreso la obligación de asignar la condición de sujeto activo
del ICA al municipio donde reside el consumidor del bien o servicio, atentaría contra los principios de equidad y justicia tributaria, por dos tipos de
razones. Lo primero, como se ha indicado, porque el grado de participación de dicha jurisdicción, en términos de utilización del mercado correspondiente, es contingente y por lo general sustantivamente menor al del
municipio donde se fabrica o acopia el bien. Lo segundo, porque una
fórmula como la planteada conlleva serios inconvenientes en términos
de eficiencia en el recaudo del tributo.
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Sobre este último particular, la Sala concuerda con el argumento de varios
intervinientes, acerca de las complejidades que para el sistema tributario
generaría que aquellas empresas que envían sus productos a diversos municipios del país tuvieran que contribuir por concepto de ICA a cada una de
esas localidades y conforme a las reglas particulares y concretas que cada
concejo municipal o distrital determine. Esto implicaría no solo costos
desproporcionados asociados a los ejercicios contables y administrativos a cargo de los comerciantes, sino también un esfuerzo institucional igualmente excesivo, puesto que los municipios receptores tendrían
que, cuando menos, monitorear y definir la cuantificación económica de
cada compra realizada en su municipio, al margen del lugar de origen del
bien o servicio. Este escenario, tratándose de ingresos fiscales de carácter
territorial, se muestra particularmente problemático.
Por lo tanto, el principio de eficiencia es un desarrollo del principio de justicia, el cual garantiza que el recaudo de impuesto se efectúe la forma menos
gravosa para el contribuyente y el Estado, al mismo tiempo que se procura el
establecimiento de medidas que disminuyan la evasión y elusión fiscal. De esta
forma, el principio de eficiencia está guiado a buscar que las normas tributarias
tengan el menor nivel de distorsión de la actividad económica al mismo tiempo
que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

3. Los principios tributarios y su relación
con las normas contables
Las NIIF son un cuerpo normativo con unos objetivos generales que buscan
presentar una información útil al usuario. Los principios NIIF adoptados por
Colombia son los mismos emitidos a nivel internacional y se han venido incorporando a nuestra propia velocidad los nuevos estándares emitidos. Los estados
financieros NIIF proporcionan una fuente de información completa para iniciar
con determinación de las bases gravables y existe una conexión formal entre la
contabilidad y varios impuestos. Entonces, es posible atribuir a la contabilidad
una función formal como herramienta auxiliar para la determinación de la base
gravable (como se analizará en la siguiente sección) sujeta a una aplicación de
las normas tributarias con un sistema de depuración detallado. Sin embargo, es
evidente que la contabilidad no tiene un objetivo o principio que le genere la necesidad de revisar o considerar su efecto en la determinación de las cargas tributarias. Entonces, la construcción de la contabilidad de una forma independiente a
los principios que rigen el sistema tributario parece no solamente una situación
natural y obvia, sino que además podrá representar una ventaja para el proceso
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tributario, en el sentido que se parte de una base preparada con unos principios
conocidos y específicos, sobre la cual las normas tributarias serán aplicadas y
ajustarán esa base independiente con el objetivo de lograr determinar el valor de
los tributos.
La contabilidad podrá proporcionar información para los reguladores que
busquen implementar, a través de las normas tributarias, los postulados de los
principios antes reseñados. Podrá también considerarse que su conexión formal
con el impuesto sobre la renta hace parte de un esfuerzo para materializar una
parte del principio de eficiencia y, sin duda, alguna servirá como fuente de información para los procedimientos tributarios, con una conexión formal definida por
las normas contables y fiscales, que describiremos a continuación.

4. La conexión de la contabilidad y los impuestos
Las normas tributarias en general buscan que los hechos que dan lugar a la causación de los tributos sean aquellos realizados y medidos por su valor histórico,
mientras que las contables buscan reflejar la situación de una compañía considerando varias técnicas de medición como el valor de realización o de mercado. En
ocasiones ha reflejado la mejor estimación de hechos previsibles, una de la razones para que se haya tenido que implementar un régimen de ajustes para efectos del impuesto sobre la renta12. En cuanto a otros impuestos, la conexión está
igualmente reglamentada en lo que se refiere al impuesto de industria y comercio
—ICA — 13 y parcialmente frente al Impuesto sobre las Ventas — IVA—, para el
que se cuenta con la conexión general de la Ley 1314, que revisaremos a continuación y sobre la cual, valga la pena comentar que la Dirección de impuestos y
Aduanas Nacionales, DIAN, ha reconocido su independencia frente a las NIIF14
en lo que respecta a la medición de los ingresos y causación del impuesto.

4.1. Normatividad
Hace más de 10 años, mediante la Ley 1314 de 2009, el Gobierno Nacional reguló
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información a aplicar en Colombia con el objetivo contar con infor12
13
14

Artículos 28, 59 y 104 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 3 del Artículo 342 de la Ley 1819 de 2016
Oficio No. 007077 del 29 de marzo de 2017:
Tesis: Las NIIF afectan el impuesto sobre la renta, para efectos del impuesto sobre las ventas - IVA se
debe “recaudar, declarar y consignar” sobre los hechos económicos en que se cause dicho impuesto de
acuerdo con el artículo 429 del E.T. Los ingresos a incluir en la declaración de IVA serán los efectivamente
facturados.
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mación financiera comprensible, transparente y comparable, útil en la toma de
decisiones económicas. Esto trae beneficios indirectos, como fomentar la inversión extranjera, a través de proveerle a los inversionistas una base de información similar a la que encuentran en sus países, que facilite la toma de decisiones.
El artículo 4 de la mencionada ley incorporó definiciones importantes, novedosas y necesarias, frente a la interacción con la órbita tributaria:
Independencia y autonomía de las normas tributarias frente a las de contabilidad y de información financiera. Las normas expedidas en desarrollo de
esta ley únicamente tendrán efecto impositivo cuando las leyes tributarias
remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia.   
A su vez, las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales.
Las declaraciones tributarias y sus soportes deberán ser preparados según
lo determina la legislación fiscal.
Únicamente para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre
las normas contables y de información financiera y las de carácter tributario,
prevalecerán estas últimas.
En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos
harán los reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones previstas en
las normas de contabilidad y de información financiera.
Como se observa, existe un principio legal que establece, desde el punto de
vista contable, su interacción con los temas tributarios en general y permite el uso
de la contabilidad para efectos tributarios (no solamente para el impuesto sobre la
renta), cuando la norma tributaria lo disponga o no regule alguna materia.
Luego de lo anterior, la Ley 1607 de 2012 señaló un período de transición
de cuatro (4) años15 para alizar la interacción de lo contable y lo tributario. Con
posterioridad a esta norma, llegamos a la Reforma Tributaria del año 2016 —Ley
1819—, en la que, desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, se realizó
la conexión formal entre las NIIF y este último impuesto.

15

“Únicamente para efectos tributarios, las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas
contables continuarán vigentes durante los cuatro (4) años siguientes a la entrada en vigencia de las
Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF–, con el fin de que durante ese período se
puedan medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones legislativas que correspondan. En consecuencia, durante el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas que se incluyan en
las declaraciones tributarias continuarán inalteradas. Asimismo, las exigencias de tratamientos contables
para el reconocimiento de situaciones fiscales especiales perderán vigencia a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco regulatorio contable”.
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Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el
valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán los
sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos
técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria
remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4o de la Ley 1314 de 2009.
Entonces vemos dos leyes que, desde dos puntos de vista diferentes, señalaron las reglas de conexión. Contablemente existe una conexión general con los
temas tributarios, no distingue ni impuesto ni norma. Para efectos del impuesto
sobre la renta existe una conexión formal entre dicho impuesto y los sistemas de
reconocimiento y medición de las NIIF.
En las discusiones que se generaron con motivo de la expedición de la Ley
1819, uno de los aspectos más criticados fue si la conexión entre las dos normas
vulneraba el principio de legalidad o reserva de ley, dado que i) cuando no exista
disposición tributaria sobre cierta materia se aplicaran las NIIF y ii) el proceso de
adopción de una nueva NIIF se realiza vía decretos reglamentarios.
Sobre el primer asunto, la Corte Constitucional 16 indicó:
La ley bajo examen no conlleva el otorgamiento de facultades al Presidente
de la República y sus agentes, para imponer tributos, ni para modificar los
existentes, sino para expedir reglamentos en materia contable y de información financiera. Y la asignación de “efecto impositivo” a dichos reglamentos,
no afecta la reserva legislativa en materia tributaria, en tanto no implica la
creación de nuevos tributos sino la aplicación subsidiaria en el ámbito tributario de las normas contables y de información financiera, ante la inexistencia de normas fiscales que regulen la materia, tendientes a la concreción
formal de la obligación tributaria principal y dentro de los parámetros que el
Legislador haya establecido….
(…) La expresión “efecto impositivo” señaló: «(...) cuando las normas
tributarias lo prescriban expresamente y en segundo término, a los casos
en que la administración deba definir aspectos fiscales –requeridos para la
aplicación de la ley tributaria y el ingreso efectivo de los tributos a las arcas
del Estado- que no están regulados por las normas tributarias, pueda acudir
a la aplicación subsidiaria de dichos reglamentos contables y de información
16

Ibidem.
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financiera. En suma, el «efecto impositivo» establecido en el artículo 4°
de la Ley 1314/09, significa que los reglamentos contables y financieros
dictados en su desarrollo, pueden aplicarse en función de aportar elementos
administrativos para poder concretar las obligaciones tributarias definidas
por el legislador, como por ejemplo: las de liquidar, recaudar y administrar
tributos, entre otros, en los casos de remisión expresa de la ley tributaria,
o cuando por la carencia de reglamentos tributarios aplicables deba la
administración hacer uso de los instrumentos que hayan sido definidos en
materia contable y de información financiera.
Frente al anterior postulado y, sin realizar un análisis a fondo de la aproximación de la Corte, efectivamente las NIIF no pueden por su objetivo y estructura
crear tributos. Tampoco podrá su adopción incorporar nuevos tributos a nuestro
ordenamiento. Sin embargo, consideradas como una herramienta auxiliar para
establecer la base gravable es posible que ciertos aspectos de la conexión terminen afectando su determinación.
El segundo aspecto ha generado controversia, en especial porque el artículo 289 del E.T. indica que una nueva norma contable tendrá efectos fiscales si
el decreto reglamentario así lo establece y se ajusta al artículo 4 de la Ley 1314
de 2019. Pues bien, frente a lo anterior, la DIAN interpretó que:
Para este fin, esta expresión se debe interpretar en armonía con lo dispuesto
en la Ley 1314 de 2009 para entender que si el decreto que incorpora la
norma contable a nuestro ordenamiento jurídico no establece un efecto diferente a lo dispuesto en el artículo 21-1 del Estatuto Tributario, se deberá
atender a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. En caso contrario, tendrá
el alcance que establezca el correspondiente decreto.
Interpretando la tesis anterior, una vez se adopte legalmente una nueva
norma en Colombia, habrá que revisar su aplicabilidad de acuerdo con el artículo 21-1 del ET y, si no se encuentra ninguna disposición especial al respecto,
su mera adopción podría tener efectos fiscales. Lo anterior, con excepción de
la adopción temprana que hagan las compañías para efectos contables que no
tendrá efectos tributarios. Con lo anterior, de acuerdo con dicha entidad, no se
hace necesario una referencia expresa a la aplicabilidad de las NIIF para los efectos tributarios, como podría pensarse de la redacción del artículo 289 del E.T.
Se han referenciado y analizado las normas generales de interacción. Ahora
veamos tres situaciones específicas que constituyen un ejemplo de por qué la mencionada conexión debe ser analizada muy detalladamente, para identificar si se obtienen resultados que pueden impactar el resultado final del impuesto sobre la renta.
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Las situaciones para analizar son:
·

Apartes de la NIIF 15 que pueden pasar desapercibidos al momento
de la determinación de las bases tributarias.

·

Efectos de la aplicación del costo amortizado. Un tratamiento de las
normas NIIF que puede no ser interpretado como “justo” desde el
punto de vista tributario y,

·

Las reservas de cartera en NIIF, un tratamiento contable sobre el
que valdría la pena analizar para su implementación para efectos
tributarios.

Las anteriores situaciones se revisan desde el punto de vista de los resultados que se pueden obtener de la interacción de las normas, también se
señalan sus posibles puntos de mejora. Dependiendo del impacto en cada
contribuyente y si el mismo puede observarse como negativo, podría atribuírsele una falla de los principios rectores del derecho tributario producida
por la conexión. Sin embargo, será necesario incorporar más variables y, tal
vez, resultados reales de contribuyentes, para lograr reunir más datos que
permitan llegar a tal conclusión.

4.2 NIIF 15
La NIIF 15, adoptada para fines contables a partir de 2018 y para efectos del
impuesto sobre la renta, determina la forma de reconocer los ingresos por actividades ordinarias. Han transcurrido ya dos años gravables analizando para efectos fiscales dicha normatividad y sin mayores contratiempos en su conexión con
el impuesto sobre la renta. Sin embargo, quisiera señalar un aspecto importante
para analizar.
De acuerdo con la NIIF en su parágrafo 53.
Una entidad estimará un importe de contraprestación variable utilizando
alguno de los siguientes métodos, dependiendo del método que la entidad
espere que prediga mejor el importe de contraprestación al que tendrá derecho: (a) El valor esperado—el valor esperado es la suma de los importes
ponderados según su probabilidad en un rango de importes de contraprestación posibles. Un valor esperado puede ser una estimación apropiada del
importe de la contraprestación variable si una entidad tiene un gran número
de contratos con características similares. (b) El importe más probable—
el importe más probable es el importe individual más probable en un rango
de importes de contraprestaciones posibles (es decir, el desenlace individual
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más probable del contrato). El importe más probable puede ser una estimación apropiada del importe de la contraprestación variable si el contrato tiene
solo dos desenlaces posibles (por ejemplo, una entidad logra una prima de
desempeño o no la logra).
De acuerdo con la política contable que se adopte, y en aplicación de los
conceptos del valor esperado o el importe más probable, existen compañías que
pueden disminuir el valor contable del ingreso con los descuentos que usualmente toman sus clientes. Si este fuera el caso, el reto en el análisis sería determinar si existe, dentro de los 14 ítems de conciliación obligatoria entre el ingreso
contable y fiscal del artículo 28 del E.T., alguno que genere la obligación ajustar
este valor (por ejemplo, el numeral 9) o si sería el ultimo parágrafo del artículo
21-1 el que generaría dicha posibilidad,
El aspecto de fondo debería ser si cada una de las adopciones de un nuevo
estándar debería generar un mecanismo de actualización en la conciliación entre
lo contable y lo fiscal, para que los contribuyentes tengan las reglas más claras y
puedan disponer de herramientas para realizar los ajustes a la información contable en aplicación a los principios tributarios. Es importante revisar la necesidad de
esta actualización y el mecanismo jurídico para hacerlo.

4.3 Efecto en costos, gastos e ingresos de
los instrumentos financieros
El artículo 33-1 del Estatuto Tributario indica que la realización de los costos,
gastos e ingresos relacionados con la medición de instrumentos financieros por
el método de costo amortizado se efectuará de acuerdo con los artículos 59 y 105
del E.T. Existen diversos instrumentos financieros, pero para ilustrar este caso
consideraremos un pasivo por préstamo bancario. De acuerdo con la NIIF17, los
costos de transacción harán parte del pasivo y se amortizarán sucesivamente.
En términos prácticos, si, por ejemplo, se pagan comisiones u honorarios por la
estructuración del préstamo, pues estos no se contabilizan en costo/gasto, sino
como un menor valor del pasivo: no se reflejará ese impacto en el estado de
resultados como costo o gasto.
Al no tener un costo/gasto contable, considerando el primer inciso de los
artículos 59 y 105 del E.T,. y aplicando el artículo 33-1 ya mencionado, “no habría
17

5.1.1 En el reconocimiento inicial, una entidad medirá un activo financiero o pasivo financiero, por su valor
razonable más o menos, en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero que no se contabilice al
valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles
a la adquisición o emisión del activo financiero o pasivo financiero.
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deducción” para efectos del impuesto sobre la renta en el año en que se paga
dicha comisión u honorario sino a través de su reconocimiento contable por el
método del costo amortizado, que para efectos prácticos representa su amortización contable y, como consecuencia, también fiscal.
En términos generales, en este ejemplo el devengo contable limita la deducibilidad fiscal, lo que genera impacto sobre la determinación de la base gravable,
sobre un concepto que no dispone de un argumento razonable para ser amortizado (ya se devengó y no representa un beneficio futuro sino parece más relacionado con el año en que se paga). Entonces, una posible reflexión sobre esta
situación será que la mayoría de los ítems de conciliación entre los costos/gastos
contables y tributarios, están destinados a limitar deducciones y no se ve uno que
permita “adicionar” deducciones, como sí se previó en el artículo 28 del E.T. para
“adicionar” ingresos.18
La aplicación de los principios constitucionales tributarios se mide frente al
sistema tributario general y en observancia de dicho principio rector, pues podría
ser desproporcionado calificar que por este aspecto específico nuestro régimen
del impuesto sobre la renta careciera de justicia o no fuese progresivo. Pero sí es
importante que a medida que se van identificando aspectos como el mencionado,
se pudieran generar las discusiones que permitan corregir las posibles desviaciones. Esto tiene más relevancia cuando el instrumento financiero, préstamo, se
registra no como un pasivo, sino como una partida del patrimonio, caso en el cual
la mencionada comisión podría no ser amortizada contablemente, situación que
hace más complejo el análisis fiscal.

4.4 Adopción NIIF 9 – efecto en la provisión de cartera
A partir del año 2019 se adoptó en Colombia la NIIF 9, que incorporó un concepto
nuevo para la determinación del deterior de los activos, considerando la pérdida
esperada de los activos financieros, por riesgos de crédito o inclusive, por qué no,
riesgos de COVID-19. La medición del deterioro por la metodología de la NIIF 9,
en efectos prácticos, produjo que el deterioro de la cartera en algunas compañías
se incrementara en forma significativa, resultado de un riesgo de no pago en el
mercado, igualmente más alto.

18

Parágrafo 1 del artículo 28 del Estatuto Tributario. Cuando en aplicación de los marcos técnicos
normativos contables, un contrato con un cliente no cumpla todos los criterios para ser contabilizado, y,
en consecuencia, no haya lugar al reconocimiento de un ingreso contable, pero exista el derecho a cobro,
para efectos fiscales se entenderá realizado el ingreso en el periodo fiscal en que surja este derecho por
los bienes transferidos o los servicios prestados, generando una diferencia.
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Para efectos tributarios, la medición del deterioro deducible se determina
por el artículo 145 del Estatuto Tributario19, que a su vez se encontraría reglamentado por los artículos 72 y siguientes del Decreto 187 de 1975 compilado en el
DUR 1625 de 2016 - con más de 40 años de vigencia – y según el cual el deterioro de la cartera para efectos del impuesto sobre la renta debe ser calculado por
los métodos individual o general donde el primero permite reconocer como gasto
deducible el 33% de las deudas que tengan más de un año de vencidas, previo
a otros requisitos, y el segundo método permite aplicar unos porcentajes de 5%,
10% y 15% para deudas con vencimiento de 3 a 6 meses; 6 a 12 meses y más de
12 meses, respectivamente.
En conclusión, el deterioro de la cartera bajo NIIF se calcularía considerando un riesgo de mercado mientras que el deterioro fiscal continúa atado
a la edad de la cartera. No significa que la antigüedad de la norma fiscal la
convierta en un procedimiento inadecuado per se, sino que, ya que fiscalmente se permite la deducción de esta provisión o estimación, sería importante revisar si esta actualización del concepto y cálculo del deterioro por las
NIIF podría igualmente ser una medida que se pudiera aplicar en ámbito fiscal.
Como complemento, la reflexión sería si el método NIIF proporciona una medición más real y justa que simplemente considerar la edad de la cartera. Un
mayor riesgo de cartera podrá realmente implicar que no fluyan los recursos
para pagar los impuestos, situación que, aunque no se relaciona con la capacidad de generar rentas y su sujeción a los impuestos, si debiera por lo menos
ser considerada para propósitos tributarios.

19

Modificado por la Ley 1819 del 2016, que incorporó a la normativa fiscal el concepto de deterioro. Así
pues, esta norma establece que los Contribuyentes obligados a llevar contabilidad, podrán deducir las
cantidades razonables que fije el reglamento tributario como deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro.
Esto quiere decir que se podrá tomar como un gasto deducible en el impuesto sobre la renta, el deterioro
que pueda llegar a tener las cuentas por cobrar de una compañía. En este sentido, el artículo establece
que los valores que pueden tomarse como deducciones deben ser establecidos acorde con el reglamento
que para este fin establezca el Gobierno.
Respecto a la reglamentación que tendría que haber emitido el gobierno nacional después de estos casi 4
años gravables, observamos que la DIAN ha considerado mediante su doctrina lo siguiente:
“La modificación del artículo corresponde con la actualización sobre la técnica contable del nuevo de
“provisión para deudas de dudoso o difícil cobro” de cartera por el de “deterioro de cartera de dudoso o
difícil cobro”, según se puede observar en la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS / JUSTIFICACIÓN ARTICULADO PERSONAS JURÍDICAS
Modifíquese el artículo 145 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: Como regla general los deterioros
de los activos no son deducibles al menos que se realicen de acuerdo con el Estatuto Tributario. La modificación a este artículo introduce el concepto de deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro, concepto
que trae la técnica contable, por lo tanto, se actualiza el concepto de provisión. Se seguirá el mismo tratamiento al aceptar como deducción las cantidades razonables establecidas en el Decreto 187 de 1975.”
(negrillas y subrayado del texto original).”
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4.5. Comentarios finales
4.5.1. Relación entre la utilidad contable y fiscal
Esta puede ser una relación que se afecte no solamente por la conexión entre las
mencionadas normas y que puede requerir más análisis y la incorporación de un
caso de negocio más complejo. Sin embargo, observemos la siguiente situación.
Una compañía con una utilidad contable inferior a la fiscal, producto del rechazo
del gasto contable registrado por el deterioro de los activos para los efectos tributarios, deberá no solamente identificar la partida conciliatoria, sino posiblemente
analizar si la recuperación del efecto de esta diferencia para efectos del numeral
5 del artículo 49 del E.T. se podrá obtener durante el término exigido.Si no podría
presentarse un efecto negativo en la tributación de la compañía y su accionista a
largo plazo. Como ya se mencionó, la diferencia entre los dos conceptos de utilidad no es un efecto que solo se genere por la aplicación de las NIIF, pero sí se
potencia por algunos de sus tratamientos.

4.5.2. Conciliaciones entre la contabilidad y las bases tributarias
Por otra parte, en desarrollo del principio de eficiencia y desde el punto de vista
de contribuyente, se podría decir que es adecuado y eficiente que se le otorgue la posibilidad de tomar la contabilidad como base para la determinación del
impuesto sobre la renta. Sin embargo, reconociendo las diferencias que pueden
tener la contabilidad y las normas tributarias frente a dicho impuesto, se les ha
dado a los contribuyentes la obligación de realizar una conciliación entre las dos
bases20 con los siguientes componentes:
1.

El control de detalle. Corresponde a una herramienta de control implementada de manera autónoma por el contribuyente, la cual contiene
las diferencias que surgen entre los sistemas de reconocimiento y
medición de la aplicación de los marcos técnicos normativos contables
y las disposiciones del Estatuto Tributario y detalla las partidas conciliadas a que se refiere el numeral 2 de este artículo.
EI control de detalle deberá contener como mínimo:
a.

20

Su diligenciamiento, deberá reflejar de manera consistente el
tratamiento fiscal de las transacciones o hechos económicos que

Decreto 1998 de 2017
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generen diferencias de reconocimiento y medición entre lo contable y fiscal.

2

b.

Deberá garantizar la identificación y detalle de las diferencias, a
que se refiere el inciso 1 de este artículo: así como el registro o
registros contables a los cuales se encuentra asociadas.

c.

Registrar las transacciones en pesos colombianos de conformidad con lo establecido en el artículo 868-2 del Estatuto Tributario
(…).

Reporte de conciliación fiscal. Corresponde al informe consolidado
de los saldos contables y fiscales, en donde se consolidan y explican
las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos
normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario.
Este reporte constituye un anexo de la declaración del impuesto sobre
la renta y complementario y hará parte integral de la misma, debiendo
ser presentado a través del servicio informático electrónico, que para
tal efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Esta es una obligación que puede generar una importante dedicación de
tiempo al interior de las compañías, dependiendo de diferentes factores. Pensemos en una compañía que tenga un número significativo de activos fijos con
diferencias entre la tasa de depreciación contable y la fiscal. Deberá aplicar los
requerimientos de los literales a., b. y c. de una forma consistente detallada y
relacionada con la contabilidad o en una compañía cuya moneda funcional sea
el dólar de los EEUU, que tendrá igualmente que hacerlo, manteniendo sus transacciones registradas en pesos colombianos (literal c) para efectos fiscales.
Este proceso, que no hay duda de que debe realizarse para poder determinar
las bases gravables de la declaración de renta, generaría una carga adicional a
los contribuyentes y un cuidado especial, ya que constituye prueba en los términos de los artículos 771 y 775 del ET., puede generar sanciones y tendrá que ser
conservado por el mismo término de la firmeza de la declaración.
El conjunto de obligaciones relacionadas con el impuesto sobre la renta,
teniendo en cuenta los medios magnéticos y ahora también considerando el control
de los documentos electrónicos actuales (factura de venta, notas crédito y débito) y
por venir (factura electrónica de nómina, de importaciones, de exportaciones) más
otras obligaciones relacionadas como el documento soporte de costos/gastos e
impuestos descontables en transacciones con no obligados a facturar, hacen necesario reflexionar si se cumple o no con el principio de eficiencia.
[ 334 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« La contabilidad y el derecho tributario, dos cuerpos normativos con principios diferentes[...] »

4.5.3. Artículo 684 del E.T
Para finalizar consideramos importante resaltar el numeral g. del artículo 684 del
E.T., según el cual:
Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, para fines
fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de
los Estados Financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y
medición y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos”.
La Dian, ha reconocido que esta norma le daría la posibilidad de controvertir los resultados fiscales de las políticas contables21, con lo cual, no necesariamente reconocer un hecho económico contable que no tienen una partida
de conciliación especifica en la conexión de las normas, garantiza que la
misma este libre de un cuestionamiento en caso de una auditoria de la Administración Tributaría. Recordemos que la obligación de conciliar genera una
obligación de reporte de información a la DIAN, que le permite a esta ultima
entidad tener una visión a grandes rasgos de las diferencias entre la contabilidad y lo tributario.
Por lo anterior, cuando pensemos o analicemos la interacción entre las
normas contables y fiscales, no solamente tendremos que entender los principios generales y específicos de preparación de los estados financieros y, por
su puesto, los tratamientos tributarios que dispongan las normas tributarias.
También hemos de analizar aquellas políticas contables que puedan de alguna
forma presentar unos resultados no razonables para efectos tributarios. Utilizo el
concepto de razonabilidad por que la norma no define qué características pueden
detonar la revisión de DIAN y cuál puede ser el resultado del cuestionamiento de
las mismas, pero sería válido suponer que sería el desconocimiento del resultado
NIIF. No olvidemos que a través del anexo 2516, por lo menos para el impuesto
sobre la renta, se le ha proporcionado a la DIAN información importante sobre la
conciliación de las bases y que la misma puede ser el inicio del posible cuestionamiento de su resultado fiscal.

21

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio 333 de 2019.
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Resumen
La configuración legal del principio de justicia en materia aduanera ha cambiado
en el tiempo. Sin embargo, es una constante tratar de plasmarlo acompañado
de parámetros y valores cuya teleología no necesariamente tiene que ver con su
esencia.
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Abstract
It has been a common practice the attempt to portray the constant changes that
the Principle of Justice has undertaken through parameters and values whose
teleology differs from its essence.
Keywords: administrative principles, principle of legality, principle of justice,
customs regime, customs justice.

Resumo
A configuração legal do princípio de justiça em matéria alfandegária tem mudado
com o passar do tempo. No entanto, é uma constante plasmar este princípio
acompanhado de parâmetros e valores cuja teologia não necessariamente tem
que ver com sua essência.
Palavras-chave: Princípios administrativos, princípio de legalidade, principio de
justiça, regime alfandegário, justiça alfandegária

Sumario
Introducción - 1. De qué hablamos cuando hablamos de justicia - 2. Y justicia para
todos… - 4. Conclusiones.

Introducción
La consagración positiva de algunos principios orientadores en materia aduanera
ha tenido una fluctuación en los últimos veinte años que podemos describir de la
siguiente manera:
El Decreto 2685 de 1999 consagró explícitamente como principios orientadores solamente dos, aunque hacía una remisión general a los contenidos en el
Código Contencioso Administrativo, vigente en ese momento, el de eficiencia y el
de justicia. Igualmente, había una especie de principio teleológico redactado así:
“También deberán tener presente que el ejercicio de la labor de investigación y
control tiene como objetivo detectar la introducción y salida de mercancías sin el
cumplimiento de las normas aduaneras”.
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Por su parte, el históricamente anecdótico Decreto 390 de 2016 consagró
un catálogo más amplio de principios, vinculados, adicionalmente, a todos aquellos que pudiesen contenerse en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, la Ley 1609 de 2013 (Por la cual se dictan normas
generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas2) y el
Código General del Proceso. En este sentido, se pasó de consagrar de manera
explícita dos principios rectores al régimen a contener un portafolio amplio con los
siguientes valores, titulados ya no como orientadores, sino como principios generales, bajo los cuales “se aplicarán e interpretarán” todas las disposiciones del
compendio normativo:
1.

Principio de eficiencia.

2.

Principio de favorabilidad.

3.

Principio de justicia.

4.

Principio de prohibición de doble sanción por la misma infracción o aprehensión por el mismo hecho.

5.

Principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior.

6.

Principio de tipicidad.

7.

Principio de prohibición de la analogía.

8.

Principio de especialidad.

9.

Principio de prevalencia de lo sustancial.

El Decreto 1165 de 2019, finalmente, adoptó este mismo catálogo (también
como principios generales con los que se interpretarán y aplicarán todas las disposiciones del Estatuto), salvo el de especialidad, que se describía como “cuando
un mismo hecho constituyere una infracción común y una especial, primará esta
sobre aquella”.
2

“La nueva ley marco de aduanas enuncia quince principios (15) que debe seguir el Gobierno Nacional en
la expedición de los Decretos que desarrollen las aduanas.
Esto implica que estos principios son ahora propios del derecho aduanero. Aunque muchos de ellos ya
tenían sustento y consagración constitucional, el gran avance de la ley marco es que expresamente los
incorpora a lo aduanero, haciéndolos exigibles y obligatorios. A partir del 2 de enero de 2013 el Gobierno
deberá incorporarlos en toda la normatividad que expida en desarrolló de los aranceles, tarifas y demás
disposiciones concernientes al régimen de aduanas.” Ramiro Araújo y Juan David Barbosa, LOS PRINCIPIOS DE LA LEY 1609
Marco de aduanas y la jurisprudencia de las Cortes, En: Revista Derecho, Núm. 4 - Junio de 2013, páginas 18 y 19.
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Más allá de algunas redundancias o identidad en algunos principios (algunos
están cubiertos por otros), nuestro propósito no es copiar la técnica en la redacción normativa, sino analizar un principio concreto: el de la justicia. La redacción
del primer Decreto era la siguiente:
Principio de justicia: 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 que el Estado no aspira a que
al usuario aduanero se le exija más que aquello que la misma Ley pretende.
Esta descripción fue modificada en el Decreto 390 de 2016 para ser expresada de esta manera:
Todas las actuaciones administrativas relativas a la función aduanera deberán estar presididas por un relevante espíritu de justicia.
La administración y/o autoridad aduanera actuará dentro de un marco de
legalidad, reconociendo siempre que se trata de un servicio público, y que
el Estado no aspira que al obligado aduanero se le exija más de aquello que
la misma ley pretende.
Finalmente, el Decreto 1165 de 2019 mantuvo casi idéntica esta redacción,
con variaciones mínimas en la puntuación:
Todas las actuaciones administrativas relativas a la función aduanera deberán estar presididas por un relevante espíritu de justicia. La administración y/o
autoridad aduanera actuará dentro de un marco de legalidad, reconociendo
siempre que se trata de un servicio público, y que el Estado no aspira a que
al obligado aduanero se le exija más de aquello que la misma ley pretende.
Se observa que la ontología del principio es idéntica en sus diferentes manifestaciones, aunque tiene una reexpresión de su escritura3. Si bien esta contiene
los mismos pilares, algunos de ellos están, sinceramente, alejados de lo que
implica el principio de justicia:

3

Incluso, existe una similitud con la redacción que se contiene en el Estatuto Tributario, en cuyo artículo
683 consagra que “los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la
liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener siempre por norma en el ejercicio de sus
actividades que son servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un
relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello
con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación.”
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1.

La Administración debe actuar en un marco de legalidad, lo que tiene
conexiones más íntimas con el principio de legalidad y el debido
proceso que, en sentido estricto, con el de justicia.

2.

Reconocimiento de que la administración o autoridad aduanera ejerce
un servicio público, lo cual, nuevamente, más allá de un marco administrativo de competencias (con lo que esto implica), no necesariamente
se vincula al principio de justicia. Pareciera como si en el Derecho
aduanero el recordatorio pleonástico al funcionario de que es un servidor público implicara que debe actuar en justicia y no con un ánimo
exegético, intransigente o autoritario. Sin embargo, podría también ser
un recordatorio de las consecuencias de su obrar.4

3.

Entendimiento respecto a que el Estado no aspira a que se le exija al
usuario –o al obligado– más de aquello que la misma ley pretende,
identificándose dentro de los pilares constitucionales de equidad y
justicia tributaria consagrados en la Constitución.5

De esta breve tipología se observa un esquema en el que se pretende llenar
de contenido un principio que, a pesar de las maromas en la redacción de la
norma, el mismo permanece como un cascarón vacío.
En efecto, se observa de los anteriores párrafos cómo se enuncia el principio de justicia en medio de otros mandatos, valores y enunciados axiológicos que
o son tautológicos o son irrelevantes o parecen estar vinculados a estos principios. Importante anotar, en este sentido, que tanto la Corte Constitucional como
diferentes tratadistas han anotado que los principios de un ordenamiento son
disposiciones amplias, genéricas, cuyos límites y aplicaciones deben resolverse
en cada caso concreto, ya que una definición errada puede conllevar a que, en
lugar de desarrollarse, el principio sea restringido o limitado.6
4
5

6

Ver Olga Lucía González Parra, Responsabilidad del Estado por operación administrativa de almacenamiento de mercancía aprehendida, En el libro: Estudios Críticos de Jurisprudencia Tributaria y Aduanera,
Tomo VII, Observatorio de Jurisprudencia Tributaria, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2018.
“Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos
están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en
esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
9.
Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia
y equidad”.
“Artículo 363: El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las
leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”.
“Lo anterior [es decir, la consagración de un catálogo de principios] exige de la comunidad aduanera un
gran reto en virtud de que estos principios requerirán llenarse de contenido en la aplicación de nuestro
derecho” Ramiro Araújo y Juan David Barbosa, Ob. Cit. Página 19.
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En este orden de ideas, si bien es claro que las diferentes normas estudiadas
no pretenden definir lo que es el espíritu de justicia, lo cual es correcto, sí acompañan este pilar de diferentes decoraciones que hacen referencia a parámetros
de competencia, legalidad y teleología de la función, que no tienen necesariamente que ver con el valor de la justicia. Esto podría, al menos hipotéticamente,
crear una dificultad al momento de plasmarlo, ya que, en lugar de desarrollarlo o
simplemente enunciarlo, lo limita a un entendimiento meramente formalista. Es
decir, en una controversia determinada, un funcionario administrativo puede limitarse a señalar que porque i) tiene competencia para adoptar una decisión, ii)
esta se encuentra autorizada por una norma y iii) aplica lo que la ley exige dentro
de su redacción rígida, entonces está concretando la justicia que debe permear
su servicio.En ese sentido, no existe ninguna diferencia con ese principio de justicia y la concepción clásica de legalidad de las actuaciones administrativas. Con
estas consideraciones, es decir, con la afirmación expresa que la redacción es
inadecuada, más adelante miraremos cómo se ha estudiado este principio en
diferentes escenarios de la vida jurídica.

1. De qué hablamos cuando hablamos de justicia7
La justicia, y aquí no ahondaré en referencias eruditas ni históricas sobre los
debates que han surgido sobre ella, es uno de esos conceptos paradójicos de los
que todos tenemos una noción sobre de qué trata, pero, a la vez, implica mayores dificultades para aprehenderla, definirla, abarcarla o lograr consensos. Una
rápida revisión del principio de justicia a la luz de lo estudiado por la Corte Constitucional, de hecho, evidencia la plasiticidad del concepto. En efecto, la Corte
Constitucional ha observado el valor fundante de la justicia, a veces ligado al
concepto de igualdad.
De este análisis, se han desprendido conceptos como el de la justicia distributiva y la conmutativa, siendo la primera la que:
Consiste en distribuir los bienes y las penas a las distintas personas en
proporción a su merecimiento. En consecuencia, cuando se considera dicha
propiedad del ser humano, por la cual se le da lo que le es debido, no se
observa tanto su individualidad como su merecimiento o dignidad.8

7

8

El lector perdonará la falta de originalidad al expresar esta idea. Sin embargo, valga la pena esta disculpa
para promocionar los dos maravillosos textos en que se basa, siendo superior el primero que el segundo
(cuyo título de hecho está inspirado en el primero): What We Talk About When We Talk About Love
(Raymond Carver) y What I Talk About When I Talk About Running (Haruki Murakami)
Sentencia C-171 del 5 de febrero de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
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Por su parte, la segunda es aquella correctiva, que propende por un equilibrio más aritmético. Por otro lado, se ha analizado desde la óptica de la prevalencia de lo material sobre aquellas formalidades que, entendidas de manera
errónea, puede ir en detrimento de los valores que protege la Constitución.
En ese sentido, el propio artículo 228 de la Constitución Política consagra
que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho
sustancial, mandato a partir del cual se ha construido una sólida línea jurisprudencial que limita las interpretaciones burocráticas exegéticas para privilegiar un
sentido particular de la justicia, lo que, en todo caso, como la propia Corte ha
señalado, no siempre es pacífico ni amerita una interpretación simplista:
Un principio constitucional tienen una fuerza normativa que inspira y proporciona sentido a todo el ordenamiento jurídico pero que no es suficiente para
imponerse por sí mismo ante cualquier regla inferior del sistema. Esta insuficiencia proviene de la necesidad de ponderación y adecuación que es
propia de la aplicación de principios. En el caso presente, la justicia material
entra en conflicto con otras principios como el de certeza, seguridad y objetividad jurídica. La solución a dicho conflicto debe resultar del análisis fáctico
que se plantea ante el juez de tutela.9
Un análisis mucho más elevado tiene que ver con la forma en que nuestro
ordenamiento jurídico concibe estructuralmente el desarrollo del principio para
que permee la forma en que se resuelven las controversias entre sus particulares (y cuál es el papel de la justicia en el orden constitucional, así como su
fundamento y teleología en el Estado), en las que entran en juego conceptos
complejos como el de justicia transicional, reparación, verdad y no repetición,
todos ellos estudiados, entre otras, en la Sentencia C-007 del 1 de marzo de
2018. Con ponencia de la Magistrada Diana Fajardo Riversa se analizó una Ley
esencial para el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una paz estable y duradera. Adicionalmente, los avances en algunas discusiones sociales han puesto sobre la mesa conceptos novedosos como el de la justicia ambiental.10
9
10

Sentencia T-058 del 21 de febrero de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñóz.
Sentencia T-614 del 16 de diciembre de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos:
La jurisprudencia constitucional ha utilizado el criterio de justicia ambiental[280] para estudiar los casos
que se relacionan con: i) la gestión de los ecosistemas; ii) la administración de las acciones humanas que
impactan el ambiente; iii) la distribución de las cargas ambientales derivadas de los principios de protección a los ecosistema; iv) la repartición de los costos negativos que causan las actividades productivas de
las personas así como comunidades; y, v) el acceso a los recursos y servicios naturales.
Se trata de una herramienta que permite resolver problemas de distribución inequitativa de cargas y
beneficios ambientales entre los diferentes grupos sociales. Por regla general, la solución de esos inconvenientes se encuentra en profundizar la participación de colectividades afectadas con esa situación de
inequidad, entre ellas, las étnicamente diversas. En efecto, el derecho a la consulta previa también es
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Finalmente, podemos destacar las diferentes líneas jurisprudenciales que
se han desprendido de los artículos que consagran la justicia tributaria, que parecieran ser hojas de ruta para resolver conflictos en los que puede haber excesos
recaudatorios o penas o tributos demasiado gravosos. Al respecto ha dicho la
Corte que sus precedentes han caracterizado al principio de justicia así:
Un mandato más general, que obliga a que el Legislador, no obstante que es
titular de una competencia amplia para definir las obligaciones tributarias, se
abstenga de imponer previsiones incompatibles con la defensa de un orden
justo, lo cual tiene un vínculo intrínseco con el tratamiento equitativo entre
contribuyentes y hechos generadores del tributo, así como con la eficacia en
el recaudo fiscal. En términos de la jurisprudencia constitucional:
El principio de justicia tributaria, por su parte, ha sido interpretado como una
síntesis de todas las exigencias constitucionales que enmarcan el ejercicio del poder impositivo del Estado (CP art 95-9). Además de incorporar las
exigencias de equidad y progresividad antes mencionadas, también reclama
un sistema tributario eficiente, capaz de asegurar un efectivo control de la
recaudación de los dineros públicos. Así pues, al lado de la equidad y la
progresividad, la eficiencia también constituye un componente medular de
la justicia tributaria, dado que la ineficiencia en el recaudo de los tributos
puede generar una injusta distribución de la carga fiscal, en tanto el incumplimiento de sus obligaciones impositivas por parte de algunos contribuyentes conduce a que el sostenimiento de los gastos e inversiones públicas sólo
se haga a costa de los contribuyentes cumplidos.11
Con base en lo anterior, que es solo una pieza de un gigante rompecabezas
que muestra cómo el concepto de la justicia ha estado presente, como es obvio,
en nuestra vida jurídica, se entiende mejor la pregunta inicial: ¿De qué hablamos
cuando hablamos de justicia?: ¿la enfrentada ante los diferentes formalismos

11

entendido como una garantía de justicia ambiental para los pueblos indígenas o tribales[281].
En los conflictos ambientales en los cuales quedan inmersos los pueblos indígenas y afrodescendientes
existe el imperativo de acudir a la justicia ambiental, dado que, de acuerdo con la Opinión Consultiva
OC-23/17, tales comunidades padecen con mayor fuerza el deterioro del ecosistema[282]. Los indígenas
tienen una vulnerabilidad especial a la degradación ambiental por su relación espiritual y cultural con sus
territorios y por su dependencia económica con los recursos naturales.
En Sentencia T-294 de 2014, la Corte definió la justicia ambiental como: “el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura,
educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales”. Esa teoría se convierte entonces en el remedio de un conflicto ecológico distributivo, dado que
intenta eliminar la discriminación que padecen algunas comunidades en relación con el acceso de servicios
ambientales y la exposición superlativa a los riesgos de ciertas industrias o actividades extractivas.
Sentencia C-266 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
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que impiden el acceso a la rama judicial o a una decisión eficiente12? ¿La que se
relaciona con el entendimiento que debemos dar, bajo el principio de igualdad, al
viejo aforismo de dar a cada cuál lo suyo? ¿La manera en que debemos cimentar nuestro entendimiento de cómo resolver conflictos duros como el conflicto
armado? ¿La prevalencia del derecho fundamental sobre trabas burocráticas?
¿La vinculada con las cargas que deben soportar los particulares ante las necesidades de financiación del Estado? Se observa que cuando se habla de justicia
en un contexto tributario, estamos hablando de algo completamente diferente a lo
que se habla en un debate sobre la implementación de un acuerdo de paz. En ese
sentido: ¿de qué hablamos cuando hablamos de justicia en aduanas?

2. Y justicia para todos…13
Para resolver la pregunta formulada en el anterior capítulo vamos a tomar algunas decisiones aduaneras en las que se han alegado violaciones al principio de
justicia, consagrado en diferentes Estatutos, como ya pudimos observar. Dice el
Consejo de Estado en donde tanto administrado como Autoridad aduanera discutían la aplicación del principio:
Esa decisión de la DIAN, en criterio de la Sala, no desconoció el principio
de justicia18 que debe presidir la aplicación de las disposiciones aduaneras
por parte de los funcionarios aduaneros con atribuciones de fiscalización y
control, toda vez que en el presente asunto no se exigió al administrado más
de aquello que la ley establece en materia de obligaciones y responsabilidades como sociedad de intermediación aduanera.14
Esta lógica ha sido replicada por diferentes Tribunales, como lo demuestra
el siguiente razonamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:15
En este caso concreto, como se expuso precedentemente, fueron respetados y garantizados el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de la sociedad demandante dado que en la actuación administrativa
se surtieron todas las etapas procesales y se practicaron las pruebas
12
13
14
15

Esto no es ajeno al tema aduanero, en donde, por ejemplo, las discusiones sobre la procedencia o, mejor,
la exigencia del requisito de procedibilidad de la conciliación hicieron que se plasmara una tesis en diferente fallos alegando el principio de justicia para garantizar el acceso a la justicia.
Al igual que el anterior título, éste tiene un referente extralegal: el cuarto álbum en estudio de Metallica,
que toma prestado, de manera satírica, la última frase del juramento de lealtad (Pledge of Allegiance) a
la bandera de Estados Unidos.
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, sentencia del 3 de julio
de 2014, Expediente 25000-23-24-000-2009-00253-01
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Magistrado Ponente: Fredy Ibarra, sentencia
del 9 de mayo de 2019.
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conducentes, pertinentes y útiles para adoptar la decisión, la que fue debidamente motivada desde los puntos de vista fáctico, jurídico, probatorio y
jurisprudencial por lo que no es cierto que se hubiesen desconocido los principios de eficiencia y justicia o que no se hubiese dado supremacía al derecho sustancial sobre las meras formalidades.
Por su parte, la DIAN, en un concepto estudiado por el doctor Oscar
Buitrago,16 en el que le preguntan una obviedad, da un entendimiento de su
sentido de justicia:
1.1.3. Oficio – Concepto jurídico – No. 339 de 2006 de la DIAN. Necesidad de la prueba en la emisión de la liquidación oficial de revisión de valor
Descriptores: Liquidacion oficial de revision del valor Interpretación jurídica:
[...] Consulta usted si la administración aduanera puede proferir Liquidación
Oficial de Revisión sin contar con el acervo probatorio suficiente que otorgue certeza sobre la existencia de las causales que dan lugar a su expedición. Al respecto se precisa:
De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso
y el derecho de defensa se aplicarán a toda clase de actuaciones tanto
judiciales como administrativas. Así mismo la norma en comento califica
como “nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso…
…
… En consecuencia si una vez culminado el periodo probatorio la administración aduanera no ha consolidado un acervo probatorio que le otorgue
certeza sobre la ocurrencia de las causales que dan lugar a la expedición
de Liquidaciones Oficiales o a la imposición de sanciones, según el caso, no
resulta válida ni jurídicamente de recibo la expedición de la liquidación oficial
o de acto sancionatorio alguno.
Obrar de manera contraria, profiriendo liquidaciones oficiales o resoluciones sancionatorias sin contar con el acervo probatorio suficiente que genere
certeza sobre su procedencia, no solo desatiende el debido proceso y el
derecho de defensa del administrado sino que contraviene frontalmente el

16

Oscar Mauricio Buitrago, Comentarios a las liquidaciones oficiales - Comparación entre el Decreto 2685
de 1999 y el Decreto 390 de 2016. Análisis conjunto con las declaraciones de corrección, las causales
de aprehensión y decomiso, el pago en exceso y el pago de lo no debido. El procedimiento establecido
para emitir las liquidaciones oficiales, Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Número 77,
Noviembre de 2017.
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principio de justicia consagrado en el literal b) del artículo 2 del Decreto 2685
de 1999 cuyo tenor literal reza:
Principio de justicia: 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 que el Estado no aspira a que
al usuario aduanero se le exija más que aquello que la misma Ley pretende.
También deberán tener presente que el ejercicio de la labor de investigación
y control tiene como objetivo detectar la introducción y salida de mercancías
sin el cumplimiento de las normas aduaneras.
Por su parte, la Circular 20 del 30 de julio de 2018, proferida por el Director
General de la DIAN, hace referencia, primero, al concepto de justicia como rectitud en el actuar de sus funcionarios y, aunque cita la norma aduanera, solo estudia el principio tributario para señalar que no se puede exigir más de lo que la ley
pide a los particulares. Otra oportunidad que ha tenido la DIAN para estudiar esta
noción se dio hace poco, en el Concepto Jurídico 32143 del 31 de diciembre de
2019, en el que la Dirección de Gestión Jurídica, señala, haciendo una despliegue hermenéutico sobre los principios aplicables al procedimiento aduanero, lo
siguiente:
Constitucionalmente es una garantía estructural del debido proceso, al que
tiene derecho toda persona de “no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho”, tal como lo dispone el artículo 29 constitucional. La Corte Constitucional en su jurisprudencia le ha reconocido a este principio el rango de
derecho fundamental y considera que el fundamento de su existencia no es
otro que la preservación de los principios de la seguridad jurídica y justicia
material, los cuales a su vez amparan el principio de la cosa juzgada y es
por ello que este principio pretende evitar que las personas sean víctimas
de permanentes y sucesivas investigaciones y sanciones con motivo del
mismo comportamiento, impidiendo “que los hechos o conductas debatidos
y resueltos en un determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos por
otro funcionario en un juicio posterior.
Estos botones jurisprudenciales son una muestra de una tendencia: delimitar o restringir el principio de justicia a la aplicación del debido proceso o a una
reexpresión del principio de justicia tributaria.

Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 339 - 350

[ 349 ]

« César Camilo Cermeño Cristancho »

3. Conclusiones
En aduanas, cuando hablamos de justicia, hablamos de debido proceso o, en el
mejor de los casos, del principio de justicia tributaria de no exigir más de lo que la
ley ha ordenado los particulares. Este breve documento, quiere sembrar la duda
de si esa es la justicia que queremos en un mundo en donde todo se marca por
la tensión entre la agilidad que requieren los procesos y el deber de fiscalizar y
supervisar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. La raíz del misreading o mala lectura, es decir, la limitación del principio a su espectro en el debido
proceso está en su seno normativo, pero esto no obsta para creer que nuestro
ordenamiento concibe el principio como algo que va más allá.
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Resumen
Es muy frecuente escuchar que la rigidez de muchas de las normas del Derecho Aduanero, por ser este un Derecho de corte fiscalista, tiende a reñir con —y
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termina obstruyendo— el libre y ágil flujo de las mercancías. Aquí la realidad del
comercio se corresponde con la teoría del Derecho Económico. Cuando el diseño
o la aplicación de las normas aumentan los costos de transacción, la eficiencia económica disminuye significativamente y ese es el problema que atacan las
disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, en adelante el
AFC. Si en el caso colombiano se aplican de manera armónica las disposiciones
del AFC junto con las del principio de eficiencia de su legislación aduanera, la
eficiencia esperada será una realidad tangible. Este artículo analiza ambas
disposiciones y hace énfasis en la importancia de su adecuada interpretación, de
manera que su aplicación a la actividad aduanera fluya en forma jurídicamente
segura y económicamente competitiva.
Palabras Clave: Facilitación, aduanas, eficiencia, interpretación, Organización
Mundial del Comercio.

Abstract
It is very common to hear that the rigidity of many of the rules of Customs Law
(since this is a tax law) tends to conflict with - and ends up obstructing - the free
and agile flow of goods. The reality of Trade corresponds here to the theory of
Economic Law. When the design or application of the rules increases transaction costs, economic efficiency decreases significantly and this is the problem that
the provisions of the WTO Trade Facilitation Agreement (the TFA), attack. If in the
Colombian case the provisions of the TFA are applied harmoniously together with
those of the efficiency principle of its customs legislation, the expected efficiency
will be a tangible reality. This article analyzes both provisions and emphasizes the
importance of their proper interpretation so that their application to customs activity flows in a legally secure and economically competitive manner.
Key Words: Facilitation, customs, efficiency, interpretation, World Trade
Organization.

Resumo
É muito frequente ouvir que a rigidez de muitas das normas do Direito Alfandegário,
sendo ele um Direito de natureza fiscalista, tende a entrar em conflito – e obstruindo
finalmente – com o livre e ágil fluxo das mercadorias. Aqui a realidade do Comércio
se corresponde com a teoria do Direito Econômico. Quando o desenho ou a
aplicação das normas aumentam os custos de transação, a eficiência econômica
diminui significativamente e esse é o problema que abordam as disposições do
Acordo de Facilitação do Comércio da OMC, no adiante AFC. No caso colom[ 352 ]
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biano, aplicam-se harmonicamente as disposições do AFC junto com aquelas do
princípio de eficiência de sua legislação alfandegária, a eficiência esperada será
uma realidade tangível. Esse artigo analisa ambas as disposições e enfatiza na
importância de uma interpretação adequada de modo que sua aplicação à atividade alfandegária aconteça de forma juridicamente segura e economicamente
competitiva.
Palavras-chave: Facilitação, alfândegas, eficiência, interpretação, Organização
Mundial do Comércio.

Sumario
Introducción; 1. El principio de eficiencia de la actual legislación aduanera colombiana; 2. La filosofía del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; 2.1 Sus fines;
2.2 Su ámbito e implementación; 3. La cuestión de la interpretación del AFC como
norma interna (todavía un tratado en el Derecho Internacional); 4. Conclusiones y
recomendaciones; Bibliografía

Introducción
Con frecuencia sucede que la rigidez del Derecho Aduanero, por ser un Derecho con multiplicidad de normas de control y de corte fiscalista para asegurar el
pago de los tributos aduaneros, riñe con y termina obstruyendo el libre y ágil flujo
de las mercancías. Un error tipográfico, la omisión o la repetición de una formalidad por fallas tecnológicas, suelen ser tratadas como infracciones imperdonables
que acarrean sanciones ejemplares, recursos administrativos y largos procesos
judiciales.
Aquí la realidad del comercio es un reflejo de la teoría del Derecho Económico. Cuando los costos de transacción —ya sea tiempo o dinero— aumentan,
la eficiencia económica disminuye. La Organización Mundial del Comercio, OMC,
sostiene que “según estudios de la OCDE, una reducción de los costos del comercio mundial del 1% produciría un aumento de la renta mundial de al menos 40.000
millones de dólares EE.UU., en su mayor parte (63%) en los países en desarrollo” (OCDE, 2013).2 Un empresario que hace menos negocios gana menos dinero
y paga menos impuestos. Esto frustra el objeto y fin perseguido por las normas
aduaneras cuando quiera que son las autoridades las que retrasan los procedimientos en las aduanas.
2

OMC. La aplicación del Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio. (2016) https://www.wto.org/spanish/
res_s/booksp_s/aid4trade15_chap4_s.pdf. (Consultado el 20 de septiembre de 2020).
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También sucede a menudo que en las aduanas se retrasan los procedimientos cuando no se entienden las normas. Muchos de los funcionarios no son
abogados y no están obligados a serlo. Ante la duda, abstenerse o simplemente
aplicar una sanción suele parecer lo más viable dado el temor a un proceso disciplinario y una eventual responsabilidad fiscal patrimonial. Muchos días, meses y
hasta años se gastan innecesariamente mientras se resuelven las reclamaciones
que esto ocasiona. En ese sentido, el propósito de este escrito es el de animar
a aquellos involucrados en el manejo de las normas del Estatuto Aduanero,3 EA,
para que hagan prevalecer su eficiencia en el diario vivir aduanero. Es importante
que tanto funcionarios como particulares sepan que cuerpos normativos como
el reciente AFC son de utilidad cardinal a la hora de entender cómo interpretar
y aplicar las normas aduaneras de manera que se preserven las instituciones y
gane la economía del país.
Estas preocupaciones, harto conocidas y compartidas, fueron abordadas en el
plano multilateral mediante el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, AFC, celebrado por los países miembros de la OMC. Ratificado por dos tercios de sus miembros en febrero de 2017,4 el AFC nació como un protocolo de enmienda al Acuerdo
de Marrakech, por lo que se convirtió en otro de los llamados “acuerdos abarcados”
que regulan las disciplinas del comercio. Esta mención legislativa es necesaria para
de entender que este AFC, al igual que el Acuerdo OMC y sus acuerdos abarcados,
es parte del ordenamiento jurídico colombiano en materia de comercio internacional y como tal obliga, tanto a autoridades como a particulares.
Se ha estimado que, al cumplir con su principal objetivo, el de reducir significativamente el papeleo “red tape” en las aduanas, “la plena aplicación del AFC
podría reducir los costos del comercio un 14,3%, en promedio, e impulsar el
comercio mundial en 1 billón de dólares anuales, y serían los países más pobres
los que más se beneficiarían”.5 Lo dicho: costos de transacción reducidos, eficiencia económica en aumento.
El caso de países como Colombia se ha tenido debidamente en cuenta en
relación con el AFC. De acuerdo con la OMC:
El AFC es innovador para los países en desarrollo y los países menos
adelantados, PMA, por la forma en que se va a aplicar. Es el primer Acuerdo
3
4
5

Ya sea como una regulación individual o un régimen jurídico aplicable a las actividades aduaneras, el
Decreto 1165 comprende un amplio rango de materias directamente relacionadas con la Facilitación del
Comercio.
Colombia lo aprobó y ratificó mediante Ley 1879 de enero de 2018.
OMC. Facilitación del comercio.https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm (Consultado
el 19 de septiembre de 2020).
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de la OMC que permite a los Miembros establecer sus propios calendarios
de aplicación y vincula expresamente los avances en la aplicación a la capacidad técnica y financiera.6
Como es propio del marco multilateral, en este caso se han reconocido las dificultades técnicas que aquejan a los miembros en desarrollo a la hora de implementar y cumplir con estos compromisos. Solo haciendo distinciones, clasificaciones y
calendarios podía lograrse la aprobación de un texto que reflejara ese principio del
trato especial y diferenciado que debe imperar en estas situaciones. Ahora bien, a
más de dos años de vigencia del AFC, la entrada en vigencia de este nuevo Estatuto Aduanero7 sigue siendo una ocasión propicia para recordar la necesidad de
aplicar las normas de este en armonía con las de aquel. Debe ser un imperativo de
la función aduanera procurar la eficiencia, es decir, facilitar el comercio.
Valga decir que la actual coyuntura, de COVID-19, sí que reclama una verdadera facilitación del comercio. La OECD advirtió, temprano este año, sobre la importancia de la facilitación del comercio y los esfuerzos de cooperación durante esta
crisis, por ejemplo, para hacer más rápidos y seguros los procesos en las fronteras; facilitar el e-commerce y ayudar a las empresas más afectadas (MIPYMEs).8
De ahí que este artículo se ocupe de establecer, de manera abierta, la relación entre el AFC y el principio de eficiencia del Decreto 1165, EA, como una herramienta orientadora de la función aduanera. A estos efectos, en la sección 1 se
analizará el alcance del principio de eficiencia en el EA, mientras en la sección 2
se describe en contexto y filosofía del AFC para, en la sección 3, abordar la cuestión de la interpretación del AFC en relación con el principio de eficiencia del EA.

1.

El principio de eficiencia de la actual
legislación aduanera colombiana

Aunque presente en varias normas análogas anteriores,9 el principio de eficiencia
fue nueva y expresamente incorporado en el actual EA, en su Artículo 2, “Principios Generales”. Respecto del principio de eficiencia establece el mandato claro
6
7
8
9

OMC. Facilitación del comercio.https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_introduction_s.htm.
(Consultado el 27 de septiembre de 2020).
El Decreto 1165 de 2019 entró en vigencia el 3 de agosto de 2019 tras haber sido publicado en el DIARIO
OFICIAL. AÑO CLV. N. 51002. 02 DE JULIO 2019. Ver http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?id=30036618, (Consultado el 10 de enero de 2021).
OECD. Trade facilitation and the Covid-19 pandemic. (22 de abril de 2020). http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/trade-facilitation-and-the-covid-19-pandemic-094306d2/#section-d1e393 , pp. 2-8.
(Consultado el 29 de septiembre de 2020).
El Decreto 2685 de 1999 incluía este principio en el literal a) de su Artículo 2 “Principios Orientadores”.
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de que “en las actuaciones administrativas relativas a la función aduanera siempre prevalecerá el servicio ágil y oportuno para facilitar y dinamizar el comercio
exterior, sin perjuicio de que la autoridad aduanera ejerza su control”.
Conviene destacar que este mismo principio fue incorporado en la Ley
Marco de Aduanas, Ley 1609 de 2013, que, en su artículo 4, lo incluyó en su
listado de principios generales a los cuales se debe sujetar el Gobierno Nacional cuando expida los decretos para desarrollar la ley marco de aduanas. Si bien
este principio hace parte del listado enunciativo de principios constitucionales y
administrativos, la Ley Marco hace una distinción expresa en el parágrafo de ese
artículo al definir este principio en forma similar al texto precitado, al señalar que
“para efectos del Principio de Eficiencia las actuaciones administrativas relativas
a la función aduanera, estarán fundamentadas en el servicio ágil y oportuno que
facilite y dinamice el comercio exterior”.
Como quiera que se vean, detenida o rápidamente, ambas definiciones, lo
cierto es que la agilidad, la oportunidad y el dinamismo son las notas esenciales de este principio. Por virtud de la agilidad, los funcionarios deben actuar de
manera rápida, con prontitud, sin dilataciones innecesarias. En relación con la
oportunidad, las actuaciones deben realizarse en el momento conveniente, tanto
para la autoridad como para el particular.
Sobre la nota de dinamismo, como un colofón, la agilidad y la oportunidad
convergen en que la actuación administrativa debe reconocer que el mundo del
comercio es vertiginosamente cambiante. Las demoras de días, e incluso horas,
pueden costar millones a un empresario, como sucede, por ejemplo, con los
sobrecostos de almacenamiento de las mercancías previo a la formalización de
su importación definitiva. Aunque este no deje de pagar el mismo arancel por la
mercancía que acaba de importar, mañana pagará un menor impuesto de renta
gracias a la pérdida de un negocio, de productos o de mercado originada por
esa demora injustificada aquellas horas, aquel día, aquellas semanas y hasta
meses en la aduana. Vale decir que el Decreto 390 de 2016, modificatorio del
Decreto 2685 de 1999, hizo parte de la Estrategia de Modernización de la Gestión
Aduanera promovida por el Gobierno Colombiano.10 Bien podría afirmarse que
su dilatado trabajo preparatorio alcanzó a nutrirse de —o coincidir en el tiempo
con— la filosofía del AFC. En materia de formalización aduanera, el parágrafo del
artículo 182 del Decreto 390 disponía que “en la medida de lo posible, el desaduanamiento de las mercancías se hará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la fecha de su llegada al Territorio Aduanero Nacional”.
10

Dian.Nueva Regulación Aduanera. (2016). https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/infoconsulta/Estatuto%20Aduanero/PresentaNuevaRegulacionAduanera8demarzo.pdf, (Consultado en enero de 2021).
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Sobre la eficiencia en la administración pública, nuestra Corte Constitucional
tiene dicho, especialmente a propósito del principio de eficiencia que:
En lo que atañe al principio de eficiencia la jurisprudencia de este Tribunal
ha señalado que se trata de la máxima racionalidad de la relación costosbeneficios, de manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento o los resultados, con costos menores….
….
….A este respecto ha señalado que la eficacia, hace relación al cumplimiento de las determinaciones de la administración y la eficiencia a la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos.11
Queda claro, entonces, que si la función aduanera debe ser ágil y oportuna
para facilitar y dinamizar el comercio exterior, entonces normas como las del AFC
amplían no solo el radio de acción, sino el ámbito de las competencias y responsabilidades de la autoridad administrativa.

2.

La filosofía del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio

2.1 Sus fines
¿Cuáles serían, entonces, esas áreas ampliadas del accionar de la función
aduanera en materia de facilitación del comercio? Las negociaciones sobre el
AFC, que se cristalizaron en el paquete de la Conferencia Ministerial de Bali en
2013, venían desde la conferencia de Singapur de 1996, pasando por el de la
Ronda de Doha (2004). Los artículos V (sobre libertad de tránsito de las mercancías), VIII (sobre derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación) y X (sobre publicación y aplicación de los reglamentos comerciales), todos
del GATT de 1947, se tienen como su base normativa inspiradora.12
Vale decir que este es, hasta la fecha, el único acuerdo multilateral que
han logrado concretar los países miembros de la OMC desde su creación en
1995. En cierta medida, el AFC le dio una bocanada de aire fresco a la OMC y

11
12

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-826/13. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 13 de noviembre
de 2013.
OMC. Anexo D de la Decisión relativa al Programa de Trabajo de Doha adoptada por el Consejo General
el 1º de agosto de 2004, mediante documento WT/L/579.
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acalló rumores sobre su pérdida de relevancia como foro deliberante del comercio multilateral.13
Desde el principio, con los auspicios de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) y el
programa de cooperación técnica de la Secretaría de la OMC, a disposición de
los países Miembros en desarrollo, el objetivo fue establecer normas que permitieran la simplificación de los procedimientos que rigen el comercio.14 Como se
aprecia en su preámbulo, el AFC se inspira en un filosofía de la cooperación
técnica efectiva en el campo aduanero entre los países miembros habida cuenta
de las diferencias de desarrollo entre estos. En forma más concreta se apunta
“agilizar aún más el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías,
incluidas las mercancías en tránsito”.15
Son muchas las bondades y expectativas respecto de los resultados de una
efectiva implementación del AFC. Este Acuerdo es ambicioso, especialmente al
pensar en países en desarrollo como los de Latinoamérica. Además del 14,3% de
reducción en los costos del comercio que prevé la OMC gracias a la aplicación
plena del AFC, esta Organización también prevé incrementos del 2,7% de exportaciones mundiales para 2030; 0,5% de crecimiento en el PIB mundial; y mayores
ganancias para los países en desarrollo y PMAs.
Lo anterior al tener en cuenta que en ambos grupos de países los costos del
comercio equivalen a aplicar un arancel del 219% al comercio internacional. Para
estos países se prevén mayores crecimientos, del orden de 3,5% anual de exportaciones, 0,9% para la producción económica anual y mayor diversificación en
las exportaciones en general.16 De hecho, al hacer simulaciones sobre la diversificación de exportaciones producto de la aplicación del AFC, los resultados de la
simulaciones sugieren importantes ganancias derivadas de la reforma de la facilitación del comercio en el África Sub-Sáhara y en América Latina y el Caribe.17

13
14
15
16
17

Peterson Institute for International Economics. Revisiting the Sizable Gainsfrom the Trade Facilitation
Agreement (15 de octubre de 2015). https://www.piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/revisitingsizable-gains-trade-facilitation-agreement. (28 octubre de 2015).
Ver OMC. Conferencia Ministerial. Declaración Ministerial de Singapur, adoptada el 13 de diciembre de
1996. Documento WT/MIN(96)/DEC de 18 de diciembre de 1996.
OMC. Consejo General. Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. Documento WT/L/940 del 28 de
noviembre de 2014. Véase el Preámbulo.
OMC. ¿De qué manera el acuerdo beneficia a los países en desarrollo y a los PMA?. (2017).https://www.
wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tfa_factsheet2017_s.pdf. (Consultado el 14 de octubre de 2020).
Simon Neumueller, Cosimo Beverelli & Robert Teh. Export diversification effects of the WTO trade facilitation agreement. World Development. 2015. At. 293.
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2.2 Su ámbito e implementación
En relación con la forma de implementar el AFC, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo ha identificado diversos aspectos de cooperación técnica en la que esta presta apoyo especialmente a los países en desarrollo, lo cual continuará realizando en los próximos años. De los objetivos de su
programa de asistencia para aplicar el AFC se destacan la prestación de asistencia en la preparación de planes nacionales para la aplicación del AFC y la prestación de apoyo a la aplicación efectiva de las reformas de facilitación del comercio
destinadas a adquirir capacidad de cumplimiento.18
En el plano regional, de manera más específica, en un tema tan importa para
la competitividad de un país y una región, como lo es la infraestructura de transporte, la CEPAL ha previsto las posibles consecuencias del AFC. En su informe,
la CEPAL concluyó que se puede esperar que “la mayoría de las obligaciones de
facilitación del comercio, si no todas, tengan un impacto positivo en los tiempos de
transporte y, por lo tanto, en sus costos”. Y añade que “así como las reducciones
en los derechos de importación y exportación hicieron que otros costos, como los
de transporte, fueran más visibles, lo mismo debería suceder una vez que las obligaciones de facilitación del comercio hayan sido implementadas.19 En una apretada
síntesis descriptiva, se destaca que el AFC contiene normas para la publicación y
disponibilidad de la información (sección I); normas sobre trato especial y diferenciado (sección II) y disposiciones institucionales y finales (sección III).
La inclusión de estipulaciones más amplias y claras sobre el intercambio de
información resulta de vital importancia en aras de estimular el desarrollo tecnológico, al paso que se reconocen las asimetrías de los países Miembros en esta
materia. Se estima que la combinación de obligaciones de publicación y acceso
a la información (art. 1 AFC), acompañada de una institucionalidad definida orgánica y funcionalmente (arts. 7, 8 y 10 AFC), servirá a los propósitos fundamentales
de racionalizar las medidas en frontera y fortalecer el intercambio de información
y cooperación tecnológica entre los países Miembros, los cuales están incluidos
en el objetivo primordial del AFC de mejorar la eficiencia económica.20
Adicionalmente, en lo que hace a la eficiencia propiamente tal, se destaca la
consagración de normas que abogan por mayor celeridad en los procedimientos,
18
19
20

Véase Naciones Unidas. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. ‘Las normas
de facilitación del comercio como un factor potenciador del comercio: Opciones y requisitos’. Nota de la
secretaría de la UNCTAD, documento TD/B/C.I/MEM.7/5 del 22 de abril de 2014. At. 1.
Véase CEPAL. Boletín FAL Núm. 333, 5/2014. At. 10.
Antonia Eliason. The trade facilitation agreement: A new hope for the world trade organization. World
Trade Rev. 14. 2015. At. 643.
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como las relativas a las resoluciones anticipadas, levante y despacho de mercancías, operadores económicos autorizados, envíos urgentes, mercancías perecederas, entre otras. Desde ya resulta importante destacar que, en su estructura, el AFC
no establece listas exhaustivas u obligaciones taxativas para los países Miembros.
Si bien fija objetivos, deja margen de razonabilidad a los Miembros para el cumplimiento de esas obligaciones en el contexto y medida de sus capacidades.
Por ejemplo, en su artículo 10 “Formalidades y requisitos de documentación”,
luego de unos 8 renglones de descripción de objetivos, se pide a cada Miembro garantizar, “según proceda”, que tales formalidades y requisitos de documentación se adecúen a cuatro criterios allí descritos. Se establece que estas
formalidades y requisitos se adopten “con miras al” rápido levante y despacho de
mercancía, de manera que se “trate de reducir” el tiempo y el costo que; sean la
medida “menos” restrictiva del comercio elegida; o que no se mantengan, total
o parcialmente, “si ya no son necesarios”. Como se ve, estos criterios se establecen en forma más cualitativa que cuantitativa, “aspiracional” en opinión de
algunos, pero no dejan lugar a duda en el propósito que persiguen.
Al referirse a los alcances del AFC, estudios de la OECD son optimistas al
considerar que “su aplicación debería ayudar a los países en desarrollo y a los
PMA Miembros a reducir las ineficiencias en las fronteras y los costos resultantes
y, por ende, a materializar las ventajas”.21 Las normas del AFC permiten esperar
que aun en materia sancionatoria se adopten decisiones ajustadas a Derecho y en
forma eficiente. En su artículo 6, entre otros, el subpárrafo 3.3 del AFC establece
que “la sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso
y será proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida”. Es importante que la actividad aduanera esté efectivamente orientada por estos principios
del AFC en armonía con los principios constitucionales22 de la buena fe23 y de la
presunción de inocencia, que se entienden incorporados en el Decreto 1165, artículo 2 “Principios generales”. A no dudarlo, en materia del procedimiento administrativo sancionatorio, la responsabilidad objetiva dejaría de ser la regla general
para ser la excepción. De hecho, la Corte Constitucional de Colombia ha llegado
a afirmar que la Constitución proscribe en principio toda forma de responsabilidad
objetiva.24 Además, ha reiterado que “la posibilidad de la responsabilidad objetiva
21
22
23
24

OMC. La aplicación del Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio. (2016). https://www.wto.org/spanish/
res_s/booksp_s/aid4trade15_chap4_s.pdf. (Consultado el 20 de septiembre de 2020).
Artículos 29 y 83 de la Constitución Política de Colombia.
Curiosamente, aunque no incluido en el Artículo 2 del Decreto 1165, el postulado de la buena aparece
expresamente exigido respecto de particulares como las agencias de aduana y, en general, para la
inscripción, autorización o habilitación de usuarios aduaneros (Artículo 47 y 117 ejusdem).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-274 de 2013. M.P. Maria Victoria Calle Correa; 9 de mayo
de 2013.
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cuando el Estado ejerce poderes sancionatorios es absolutamente excepcional”,
pues ha establecido que “los principios del derecho penal —como forma paradigmática de control de la potestad punitiva— se aplican, con ciertos matices, a
toda las formas de actividad sancionadora del Estado”.25 Estos razonamientos del
máximo tribunal constitucional deben resonar hoy más que nunca en la actividad
aduanera de cara a propender por su mayor eficiencia y redundar en una facilitación de comercio que haga más competitivo el comercio exterior colombiano.

3.

La cuestión de la interpretación del AFC como norma
interna (todavía un tratado en el Derecho Internacional)

No obstante lo dicho hasta aquí, la tarea de interpretar no es fácil. Donde hay dos
abogados, además de haber problemas presentes o futuros, hay tres opiniones.
Por eso es importante tener en cuenta que la interpretación de nuestras normas
aduaneras no debe agotarse necesariamente en los preceptos tradicionalmente
conocidos de nuestra legislación. No solo las muy bien redactadas disposiciones
sobre interpretación de la ley, previstas en el capítulo IV del Código Civil, son las
aplicables a la interpretación de normas como las del EA y del AFC, hoy incorporado en nuestro ordenamiento jurídico. No solo las reglas generales sobre la validez y aplicación de las leyes, de la Ley 153 de 1887, le son aplicables.
Las autoridades aduaneras y, por qué no, los particulares también tienen a
su alcance la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, la
Convención. Esta es, al final del día, una de las fuentes del Derecho Internacional
Público, junto con la costumbre, los principios y la doctrina, incluso la equidad (ex
aequo et bono) cuando las partes lo acuerden, todo conforme al artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.26 Sí, la Convención, como los TLCs
vigentes de Colombia, no obstante ser un tratado en la órbita del Derecho Internacional, es parte del ordenamiento jurídico colombiano comoquiera que Colombia se adhirió a esta y la ratificó mediante Ley 32 de 1985.27
Es hora de empezar a ver el Derecho Internacional con más familiaridad que
escepticismo. Sin importar posturas ideológicas en favor o en contra de la globalización, lo cierto es que las normas del comercio internacional están intrínsecamente ligadas a la globalización y el orden jurídico internacional imperante. Como
25
26
27

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-616. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 6 de Agosto de
2002
Naciones Unidas. Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 38.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII1&chapter=23&Temp=mt
dsg3&clang=_en. (Consultado el 22 de octubre de 2020).
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tal, las autoridades especialmente, como los ciudadanos, no están exentos de
lidiar con el fenómeno y hacerlo de la manera más pragmática posible.
Según el principio del effet utile o de interpretación eficaz ut res magis valeat
quam pereat, materializado28 en el artículo 31 de la Convención, “un tratado se
interpretará de buena fe de conformidad con el sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en su contexto y a la luz de su objeto y fin”.
El Órgano de Apelación de la OMC acude con frecuencia29 a este principio para
reconocer la primacía30 de las disposiciones del tratado y recordar que el intérprete debe primero considerar el significado claro de las palabras en su contexto
y a la luz del objeto y fin de la disposición.
Nuestro Código Civil tiene normas de interpretación muy similares a las de
la Convención. Sin perjuicio de sus métodos de interpretación por el legislador,
doctrinal o gramatical, los criterios de interpretación mediante el significado de las
palabras, el contexto o medios subsidiarios (artículos 28 a 32 del Código Civil) son
muy similares y complementados por los del principio de interpretación efectiva,
o del “efecto útil”, del artículo 31 y subsiguientes de la Convención. Ver apéndice.
Desde sus más tempranos pronunciamientos, como en el caso Estados
Unidos – Gasolina, el Órgano de Apelaciones de la OMC hizo manifiesta la importancia de aplicar a la interpretación de sus acuerdos abarcados estas reglas de
interpretación de la Convención. En su informe, el Órgano de Apelación estableció que:
E]s aplicable la norma básica de derecho internacional sobre interpretación
de los tratados que se ha analizado antes, según la cual ha de atribuirse a
los términos de un tratado su sentido corriente, en el contexto de éstos y
teniendo en cuenta su objeto y fin.…
….
…. Uno de los corolarios de la “regla general de interpretación” de la Convención de Viena es que la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a
todos los términos del tratado. El intérprete no tiene libertad para adoptar

28

29
30

Joost Pauwelyn. Conflict of norms in public international law: how WTO law relates to other rules of
international law. Vol. 29. Cambridge University Press. (2003). At. 248. Ver también Hersch Lauterpacht.
“Restrictive Interpretation and the Principle of Effectiveness in the Interpretation of Treaties. Brit. YB Int’l L.
26. 1949. At. 48. 67, 83.
Informe del Órgano de Apelación, Corea – Productos lácteos, párrafos. 80-90; Informe del Órgano de
Apelación, Argentina – Calzado, paras. 88-91; Informe del Órgano de Apelación.
Campbell Mclachlan. The principle of systemic integration and article 31(3)(c) of the Vienna Convention.
International and Comparative Law Quarterly 54: 2. 2005. At. 311.
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una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de
un tratado.31
Como se dijo al inicio, no se pretende que ni el funcionario ni el particular se
conviertan en abogados para obrar conforme a las normas y principios de eficiencia del AFC y la nueva legislación aduanera. Sin perjuicio de las disquisiciones
jurídicas complejas que puedan generarse, lo cierto es que en el día a día de la
función aduanera, es mucho lo que se podrá hacer en pro de la eficiencia si estas
disposiciones se aplican decididamente cuando las normas ofrezcan duda.

4.

Conclusiones y recomendaciones

La palabra “eficiencia” es definitivamente la inspiración del AFC. En este Acuerdo,
como en pocos quizás, queda claro que tratándose de asuntos económicos el
Derecho se ocupa se ocupa de la armonía mientras patrocina la búsqueda de la
eficiencia económica.
En el caso de la actividad aduanera, se ha demostrado aquí que la labor
de aplicar las normas entraña la tarea misma de interpretarlas. A ese respecto,
aunque se reconoce que no todos los involucrados son, ni tienen que ser juristas,
se propone que las disposiciones del reciente AFC puedan servir de herramienta
útil tanto a funcionarios como a particulares a la hora de aplicar el principio de
eficiencia del Decreto 1165.
El lenguaje de la eficiencia es un lenguaje compartido entre todos los interesados en las actividades económicas, y aplicado a la actividad aduanera, de
la mano con el principio de eficiencia en el Derecho Aduanero, con seguridad
redundará en beneficio de la competitividad de la economía nacional.
Es tan claro que la función administrativa debe estar guiada por la
búsqueda de la eficiencia, esto es, el logro al menor costo, como que las
normas de facilitación del comercio buscan desesperadamente aumentar esa
eficiencia. La materia de la interpretación de estas normas, reconociendo
que son propias del orden jurídico internacional, de la economía globalizada,
debe desmitificarse. De hecho, en materia sancionatoria, las normas del AFC
permiten esperar que las autoridades nacionales adopten decisiones ajustadas a Derecho y en forma eficiente.
Quienes manipulen estas normas deben perder el temor de acercarse a
ellas. También deben saber que, al final, son normas nacionales que también
31

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Gasolina. Pp. 23-27.
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tienen cabida y aplicación a estos casos. Esta claridad ofrecerá más amplios
recursos interpretativos para avanzar sin temores en la toma y proposición de
decisiones que solucionen problemas en las aduanas.
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Resumen
El presente artículo tiene por objeto analizar la proliferación en el uso del mecanismo antidumping en las últimas décadas y, sobre todo, el auge que se espera
tenga este instrumento como consecuencia de las repercusiones generadas por
la pandemia del Coronavirus (COVID-19). En este contexto, el escrito estudia la
importancia que revisten los principios rectores del comercio exterior (artículo 2
de la Ley 7 de 1991) y los principios que deben guiar el desarrollo de las actuaciones administrativas (artículo 3 de la Ley 1437 de 2011) en el marco del procedimiento para la imposición de medidas de defensa comercial y, particularmente,
para la adopción de medidas antidumping.
Palabras clave: medidas de defensa comercial, derechos antidumping, comercio
exterior, aduanas, principios, Organización Mundial del Comercio.

Abstract
The purpose of this article is to analyze the widespread use of the anti-dumping
mechanism in recent decades and particularly the expected boom in the application of this instrument as a result of the repercussions generated by the Covid-19
coronavirus pandemic. In this context, the document analyzes the importance of
the governing principles of foreign trade (article 2 of Law 7 of 1991) and the principles that should guide the development of administrative proceedings (article 3
of Law 1437 of 2011) in the framework of investigations for the imposition of trade
remedies and, particularly, for the adoption of anti-dumping measures.
Keywords: trade remedies, antidumping duties, foreign trade, customs, principles, World Trade Organization.

Resumo
O presente artigo objetiva analisar a proliferação no uso do mecanismo antidumping nas últimas décadas e principalmente o auge que este instrumento potencialmente poderia ter como consequência das repercussões geradas pela pandemia
do Coronavírus Covid-19. Neste contexto, o escrito analisa a importância dos
princípios reitores do comércio exterior (artigo 2 da Lei 7 de 1991) e dos princípios que devem nortear o desenvolvimento das atuações administrativas (artigo
3 da Lei 1437 de 2011) no âmbito do procedimento para a imposição de medidas
de defesa comercial e, particularmente, para a adopção de medidas antidumping.
Palavras-chave: medidas de defesa comercial, direitos antidumping, comércio
exterior, alfândegas, princípios, Organização Mundial do Comércio.
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Introducción
Las medidas de defensa comercial (medidas antidumping, medidas compensatorias o salvaguardias) son instrumentos utilizados para contrarrestar las distorsiones en el comercio internacional, las cuales, ya sea por prácticas desleales,
ayudas estatales o circunstancias anómalas, representan un daño o una amenaza
de daño para la estabilidad y la viabilidad económica y financiera de productores
al interior de un país. Su fundamento en Colombia se encuentra en la Ley Marco
de Comercio Exterior, Ley 7 de 1991, en el numeral 5° del artículo 2, el cual establece como principio rector del comercio exterior “procurar una legal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle una protección adecuada,
en particular, contra las prácticas desleales de comercio internacional”.3
(subrayado y negrilla fuera del original).
Al respecto, es de especial importancia diferenciar el principio rector que
justifica la adopción de medidas de defensa comercial (la protección de la producción local respecto de prácticas desleales en el comercio internacional) de la
conclusión común, pero equivocada, según la cual lo anterior implica que inevitablemente estos mecanismos sean instrumentos proteccionistas. Aunque es usual
que desde el imaginario colectivo se piense que estos mecanismos propenden
exclusivamente por la protección de los intereses de la industria nacional, lo cierto
es que, como su nombre lo indica, este tipo de medidas defienden y promueven la
libre y leal competencia en el comercio internacional y, por ende, entre todos los
actores que en él intervienen. En ese sentido, lejos de ser instrumentos de índole
proteccionista que buscan favorecer los intereses comerciales de los productores domésticos, las medidas de defensa comercial son herramientas estabilizadoras del mercado, las cuales contribuyen a que el escenario competitivo entre
exportadores/importadores y productores nacionales se desarrolle en igualdad
de condiciones.
Dicho de otra forma, aunque las medidas de defensa comercial fueron concebidas para proteger a la industria nacional de las prácticas desleales y las distorsiones o circunstancias imprevisibles que pudieran presentarse en el comercio
internacional, dicha protección de ninguna forma representa un privilegio o una
ventaja injustificada para los productores domésticos respecto de los importadores y/o proveedores extranjeros. Por el contrario, la mal denominada protección es más propiamente una nivelación de las condiciones en que compiten
3

Ley 7 de 1991. Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional
para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la
composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio
Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras
disposiciones. Enero 16 de 1991. DO. N° 39631.
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fabricantes nacionales e importadores, de tal manera que, en el escenario en que
se compruebe la existencia de una distorsión o práctica desleal en el comercio
internacional, esta sea contrarrestada mediante la imposición de una medida antidumping, compensatoria o salvaguardia, según sea el caso.
De esta manera la industria local logra sobreponerse al perjuicio y a la
desventaja que pudiera significar la práctica del dumping, el otorgamiento de
subsidios o la existencia de un aumento en el volumen de las importaciones en
condiciones que causen o amenacen con causar un daño grave a la rama de
producción nacional. A título ilustrativo, cuando se constata la presencia de cualquiera de estas distorsiones, es el productor nacional quien padece los efectos de
una considerable desventaja en el terreno competitivo, la cual le impide competir
en condiciones equitativas. Una vez se impone la medida antidumping, compensatoria o la salvaguardia, el productor local logra empatar la partida, reivindicar
su posición y situarse en pie de igualdad frente a los importadores. Sin embargo,
no por ese solo hecho gana la competencia, pues lo que se ha conseguido con
la adopción de la medida es tan solo reestablecer las condiciones bajo las cuales
debiera operar el mercado.
Ahora bien, en tiempos de crisis, cambios inesperados en el comercio internacional y guerras comerciales, los países suelen acudir a diversos mecanismos,
entre ellos las medidas de defensa comercial, para preservar la estabilidad en
sus mercados y de esa forma contribuir al crecimiento, recuperación y/o reactivación económica. No obstante, en ocasiones las finalidades inherentes a estas
medidas se desdibujan cuando su adopción atiende principalmente a intereses
políticos del Estado que las impone o de los productores que solicitan su implementación. Por ejemplo, la administración de Donald Trump ha sido conocida por
su uso indiscriminado de las medidas de defensa comercial en contra de productos chinos como láminas de aluminio de aleación común, cintas de seda, bandas
de goma, archivadores metálicos, azulejos de cerámica, entre otros. Más allá de
la legitimidad o no de estas medidas, a las mismas subyace indudablemente la
política comercial agresivamente proteccionista, así como el ánimo incendiario
y retaliativo que han caracterizado al gobierno de Trump en su guerra comercial
contra China.
Aunque hacia el año 2019 la guerra comercial entre los Estados Unidos de
América y la República Popular China era el principal foco de atención frente a
la proliferación y el uso abusivo de las medidas de defensa comercial, recientemente este asunto y, específicamente, la preservación de las auténticas finalidades que persiguen estos instrumentos, ha cobrado aún más importancia con el
advenimiento de la crisis económica generada por el Coronavirus (COVID-19). En
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un escenario como este se espera que la utilización de las medidas de defensa
comercial se incremente exponencialmente a raíz de la acumulación de inventarios en las industrias cuyas ventas se vieron negativamente impactadas por la
pandemia, así como del aumento en las ayudas y subsidios otorgados por los
gobiernos como una forma de aliviar los estragos generados por la actual coyuntura. Esta circunstancia abona el terreno para que más productores domésticos
soliciten ante las autoridades competentes la imposición de medidas de defensa
comercial. Ello denota, por supuesto, las ventajas y bondades que representan
estos instrumentos en tiempos de crisis, pero, al mismo tiempo, supone un reto
mayúsculo para las autoridades, quienes se verán avocadas a decidir acerca de su
procedencia en un escenario político, económico y comercial sacudido por la crisis.
En este contexto es imperioso analizar, para el caso colombiano, los principios rectores del comercio exterior (artículo 2 de la Ley 7 de 1991) y los principios que deben guiar el desarrollo de las actuaciones administrativas (artículo 3
de la Ley 1437 de 2011)4 a la luz del procedimiento para la imposición de medidas de defensa comercial y, especialmente, para la adopción de medidas antidumping. Lo anterior tiene por finalidad evidenciar la importancia que reviste la
aplicación de estos principios para el desarrollo de este tipo de investigaciones,
pues estos garantizan que, sobre todo en un escenario como el actual, el mecanismo antidumping cumpla con el objetivo para el cual fue diseñado. Aunque mal
se haría en desconocer el componente político y de conveniencia nacional que
caracteriza la adopción de medidas de esta naturaleza, los principios referidos
deben necesariamente continuar irradiando todo el procedimiento, de tal manera
que se observen los fundamentos legales dispuestos en la regulación nacional
—Decreto 1794 de 2020—5 y supranacional —Acuerdo relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de
1994 “Acuerdo Antidumping” de la Organización Mundial del Comercio— para su
debida implementación.

4
5

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [CPACA]. Ley 1437 de 2011.
Art. 3. Enero 18 de 2011 (Colombia).
Decreto 1794 de 2020 [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo]. Por el cual se adiciona un Capítulo,
relacionado con la aplicación de derechos antidumping, al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras
disposiciones. Diciembre 30 de 2020.
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1. Proliferación de las medidas antidumping
en el escenario internacional
La adopción de medidas antidumping cobró fuerza en la década de los ochenta.
Con anterioridad estas medidas eran tan solo utilizadas por unos pocos países
tales como Canadá, la Unión Europea, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de
América. Sin embargo al principio de esa década un gran número de otras naciones se constituyeron como nuevos usuarios de los instrumentos de defensa
comercial.6 Así, entre 1980 y 2003 el número de países con regulaciones antidumping vigentes se incrementó, pasando de 36 a 97 países: India, por ejemplo, inició 321 casos antidumping entre 1995 y 2002 mientras que en el mismo
periodo los Estados Unidos de América y la Unión Europea (UE) iniciaron 289
y 263 investigaciones, respectivamente.7 Con el paso del tiempo no solo se ha
incrementado la cantidad de gobiernos que adelantan este tipo de procedimientos, sino que, los países en desarrollo también se han convertido en usuarios
frecuentes del mecanismo antidumping, al punto de que actualmente los roles se
han invertido y son los países desarrollados quienes son comúnmente objeto de
medidas antidumping adoptadas por los países en desarrollo.
Así, en el 2019 los productores de la UE fueron investigados en diferentes
procedimientos antidumping alrededor del mundo. Particularmente en ese año se
iniciaron 16 casos en su contra —comparados con 10 en el 2018—, de los cuales
finalmente 12 resultaron en la imposición de derechos —comparados con 6 en
el 2018—, así como 18 procedimientos para la renovación de medidas vigentes
respecto de sus exportaciones —comparado con 7 en 2018—.8 De esta manera,
para el año 2019 las medidas antidumping adoptadas en contra de la UE totalizaron 175, al paso que, al finalizar el 2019 la Unión Europea contaba con 140
medidas de defensa comercial aplicables a las importaciones originarias de diferentes países (94 medidas antidumping, 15 medidas compensatorias y 3 medidas de salvaguardia).9
Si bien la decisión de adoptar una regulación antidumping la toma un país,
la determinación de presentar una solicitud por medio de la cual la autoridad
6
7
8

9

Thomas J. Prusa & Susan Skeath. The Economic Strategic Motives for Antidumping Filings. Weltwirshaftliches Arciv 2002, 138. At 389.
Michael O. Moore & Mauricio Zanardi. Does Antidumping Use Contribute to Trade Liberalization? An
Empirical Analysis. CentER Discussion Paper, Vol. 2006-61. Macroeconomics.
Comisión Europea. Report from the Commission to the European Parliament and the Council, 35th Annual
Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the EU’s Anti-Dumping,
Anti-Subsidy and Safeguard activities and the Use of trade defense instruments by Third Countries targeting the EU in 2019, Bruselas, 30.4.2020 COM (2020) 164 final.
Ibídem.
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inicie una investigación antidumping es promovida por las compañías domésticas
que se ven afectadas por las prácticas de dumping de competidores extranjeros.
Lo anterior significa que la política antidumping, en términos generales, funciona
de manera diferente a la política de competencia, en la que los gobiernos, por
iniciativa propia, deciden perseguir un cartel o investigar otro tipo de prácticas
anticompetitivas cuando lo consideran conveniente. En lo que concierne a las
regulaciones antidumping, los gobiernos, en principio, se limitan a administrar las
leyes una vez éstas han sido adoptadas. Es decir, la autoridad correspondiente
adelanta el procedimiento tras la denuncia realizada por la rama de producción
nacional y decide si adopta o no la medida, pero la mayoría de las veces no
inicia las investigaciones de oficio. Sin perjuicio de lo anterior, y aun a pesar de
que las autoridades se limiten a aplicar las reglas del procedimiento antidumping,
este tipo de investigaciones no se encuentra exento de decisiones políticas que
respondan a la conveniencia nacional, toda vez que la adopción de un tributo
aduanero adicional al arancel concierne a la política de comercio exterior de un
país y, en ese sentido, es un asunto de interés general10.

1.1. Hipótesis sobre la proliferación de las medidas
antidumping en el escenario internacional
La academia ha debatido las razones que podrían sustentar la proliferación de
medidas antidumping por décadas, lo que ha llevado al desarrollo de diversas
hipótesis que buscan explicar el incremento en la adopción de estas medidas de
defensa comercial. A continuación nos referiremos a aquellas que consideramos
como las más relevantes.

1.1.1. Hipótesis: retaliación
Es posible que en la década de los ochenta se hayan incrementado las leyes antidumping como retaliación a la imposición de estas medidas en años anteriores
por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos de América. En este sentido,
la proliferación de las normas antidumping y la consecuente expansión de este
tipo de medidas sería una forma de los países en desarrollo (e.g. Brasil, India y
México) de contrarrestar los derechos impuestos inicialmente respecto de sus
exportaciones. Así, estos países han adoptado las mismas armas y mecanismos
de defensa de los cuales fueron víctimas, lo cual podría explicar que actualmente

10

P.K. Mathew Tharakan & J. Waelbroeck. Antidumping and Countervailing Duty Decisions in the EC and in
the US: An Experiment in Comparative Political Economy. European Economic Review, 38, 1994. At. 171.

Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 367 - 387

[ 373 ]

« Gerardo Rafael Chadid Santamaría | María Angélica Suárez Ibarra »

nos encontremos en una etapa de escalamiento de los conflictos en materia de
comercio internacional.11

1.1.2. Hipótesis: sustitución
Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la gran mayoría de países ha implementado políticas de liberalización económica que se han
acrecentado en los últimos años. Esta circunstancia ha generado transformaciones importantes en las economías de estos Estados y, específicamente, en su
postura frente a la competencia internacional. Esto ha rezagado las tendencias
proteccionistas asociadas al incremento en los niveles arancelarios y al establecimiento de cuotas. En ese sentido, para algunos doctrinantes las medidas antidumping fungen como un mecanismo sustituto de estrategias más usuales para
la protección del mercado interno como los aranceles o los contingentes. Así, en
criterio de estos doctrinantes, si un país consiente la flexibilización de sus medidas arancelarias, la adopción de derechos antidumping se erigiría como la alternativa que aún se encontraría a su alcance para proteger a su industria local y
compensar por la reducción de sus aranceles.12

1.1.3. Hipótesis: contagio
En la medida en que cada vez más países implementan leyes y medidas antidumping, estas se tornan cada vez más atractivas para el resto de los países y, en
consecuencia, la proliferación en la implementación del mecanismo sería consecuencia de un efecto dominó que impacta la política de comercio internacional de
los distintos Estados.13

1.1.4. Hipótesis: efectos macro
Para otros autores, la adopción de medidas antidumping sería una manera de
controlar las variantes macroeconómicas y, en ese sentido, este mecanismo de
defensa comercial sería principalmente utilizado por aquellos países capaces de
realizar una planeación de su economía en el largo plazo. Lo anterior podría explicar por qué los países de menores ingresos (e.g. países africanos) normalmente
no crean leyes antidumping, pero los países latinoamericanos que recientemente
11
12
13

Robert M. Feinberg & Kara M. Reynolds. The Spread of Antidumping Regimes and the Role of Retaliation
in Filings. Southern Economic Journal. Abril de 2006. At. 877.
Hylke Vandenbussche, Maurizio Zanardi, Luigi Guiso & Christian Schultz. What Explains the Proliferation
of Antidumping Laws? Economic Policy. Enero de 2008. At. 93.
Ibídem.
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han experimentado un crecimiento económico considerable son algunos de los
principales usuarios de las regulaciones antidumping.14

1.2. La adopción de medidas de defensa comercial a la luz de
los postulados de la Organización Mundial del Comercio
Al margen de las diferentes posturas en torno a las razones que sustentan el
auge en la adopción de medidas de defensa comercial y, especialmente medidas
antidumping, no puede perderse de vista que, en cualquier caso, su imposición
se encuentra legitimada por el sistema multilateral de comercio, el cual admite
la aplicación de estos instrumentos con el fin de hacer frente a distorsiones o
perturbaciones en el comercio internacional. El sistema de comercio mundial,
supervisado por la OMC e inspirado por los principios rectores de no discriminación y reciprocidad, si bien ha emprendido un proceso continuo de liberalización comercial, contempla algunas excepciones a las que se pueden acoger los
Países Miembros bajo circunstancias específicas. Algunas de estas excepciones
permiten que un subconjunto de países, a través de acuerdos comerciales preferenciales, se liberalice más allá de las exigencias de la OMC y otras permiten que
estos superen, mediante la adopción de medidas de defensa comercial, los topes
establecidos por los aranceles consolidados a los que se hubiesen comprometido
ante la Organización.
Sin embargo, como fue señalado inicialmente, el objetivo de las medidas de
defensa comercial consiste en resarcir un daño experimentado por una industria
doméstica como consecuencia de una competencia desleal u otras anomalías en
los intercambios comerciales entre países y de ninguna manera debe entenderse
como una vuelta al proteccionismo. Más que una excepción a los postulados del
sistema multilateral de comercio, las medidas de defensa comercial profundizan
la liberalización comercial que éste defiende al promover y abogar por un libre
intercambio económico exento de distorsiones.
Así, algunas de las medidas de defensa comercial buscan salvaguardar a
los productores locales frente a estrategias de precios injustas o desleales, tales
como: (i) la fijación de dos tipos de precio, un precio para el mercado extranjero
y otro para el mercado nacional (discriminación en el precio), o (ii) el establecimiento de precios excesivamente bajos (precios depredadores). Estas conductas
son consideradas como injustas o desleales puesto que podrían ser ejecutadas
con fundamento en las ventajas que representan las ayudas estatales (subsidios)
14

Michael O. Moore & Maurizio Zanardi. Does Antidumping Use Contribute to Trade Liberalization in Developing Countries? The Canadian Journal of Economics. Mayo de 2009. At. 469.
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y, en general, a través del apalancamiento en los precios domésticos para ofrecer precios artificialmente bajos en mercados extranjeros, lo que podría llevar a la
desaparición de la competencia en los países a los que se ofrecen dichos precios
discriminatorios.

1.3. Retos identificados por la doctrina internacional
en la aplicación del mecanismo antidumping
De conformidad con lo consagrado en el Acuerdo Antidumping de la OMC, la
práctica de dumping se presenta cuando el precio de exportación de un determinado producto es inferior a su valor normal.15 Sin embargo, determinar el precio
normal podría llegar a ser problemático como quiera que las regulaciones antidumping suelen tomar como referencia dos tipos de precios diferentes. Tratándose de la práctica de discriminación de precios, la referencia para el cálculo del
margen de dumping es el precio de venta en el mercado de origen, mientras que,
en el caso de un precio depredador, la base está dada por el costo de producción.
Algunos estudios van más allá, hasta el punto de sugerir que en algunos casos la
metodología utilizada para calcular el valor normal podría ser errada, por lo cual
la presencia de estos métodos en ocasiones podría favorecer desproporcionalmente a los intereses de la industria nacional.16 Según este sector de la doctrina,
las autoridades deben actuar con especial cautela para efectos de no incurrir en
las siguientes prácticas:
•

Comparación de precios diferentes: La autoridad compara precios de ventas
individuales en el mercado interno con el precio promedio de las exportaciones o, por ejemplo, deduce algunos costos del precio de exportación,
pero los mismos no son ajustados en el precio de venta doméstico. Estas
situaciones llevarían a comparaciones de precios en niveles comerciales
diferentes.

•

Comparación de precios en países diferentes: Cuando la información es
obtenida a partir de un país sustituto, en algunos casos este no resulta
equiparable al país investigado debido a aspectos como la naturaleza del
mercado y las ventajas políticas y geográficas que lo rodean. En casos como
estos se presentarían distorsiones en el cálculo del margen de dumping, las
cuales podrían derivar en márgenes superiores a los realmente existentes.

15

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial del Comercio. Artículo 2. 1994.
Gunnar Niels. What is antidumping policy really about? Journal of Economic Surveys. 2000. At. 467.

16
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•

Comparación de precios de productos diferentes: En la medida en que el
cálculo del valor normal puede hacerse no solo con base en productos idénticos, sino también a partir de productos similares, se podría caer en la equivocación de comparar bienes de diferentes calidades o características técnicas.

•

Utilización de datos poco confiables y parciales: Si las partes interesadas
son reacias en colaborar en el desarrollo de la investigación, el material
probatorio podría ser insuficiente e incluso dar lugar a conclusiones erróneas. Asimismo, podrían llegar a presentarse errores de traducción cuando
la información no se encuentra en su idioma original.17

Adicionalmente, en el marco de una investigación antidumping, la autoridad remite cuestionarios a los interesados solicitando información sobre costos y
precios de venta. Si una de las partes interesadas (productor extranjero y/o exportador o importador) no provee toda la información o no responde al cuestionario,
la autoridad puede tomar su decisión con base en la mejor información disponible. De esta forma se castiga a los países que no cooperan o a los exportadores o importadores que no suministran la información completa. Sin embargo,
para algunos esta metodología usualmente no distingue de manera apropiada
entre los precios comerciales de mercado y los precios de dumping, llegando en
ocasiones a castigar prácticas comerciales normales.18 Lo anterior por cuanto
podrían presentarse ciertas situaciones que, aunque pudieran activar la implementación del mecanismo antidumping, serían consecuencia de las dinámicas
propias del mercado. Concretamente, una perturbación en el mercado internacional podría generarse a partir de los siguientes hechos:
•

Exceso de demanda

•

Mayor oferta como respuesta al exceso de demanda

•

Cambios en el mercado interno de un determinado país como consecuencia
del exceso de oferta a nivel internacional.19

Así, ante el aumento de la demanda en el mercado internacional, los productores de un país podrían buscar ser más competitivos en el mercado internacional que en su mercado interno, aumentando los precios a nivel doméstico y

17
18
19

Bibek Debroy & Debashis Chakraborty. Antidumping Global Abuse of a Trade Policy Instrument. Pág. 53.
Academic Foundation New Delhi. (2007).
Brink Lindsey. The US Antidumping Law: Rhetoric versus Reality. Trade Policy Analysis, No. 7. Cato Institute Center for Trade Policy Studies. Agosto 16 de 1999. At. 1.
Robert Staiger & Frank A. Wolak. The Effect of Domestic Antidumping Law in the Presence of Foreign
Monopoly. Journal of International Economics. 1992. At. 265.
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reduciendo sus precios de exportación hacia otros países.20 Esta circunstancia, si
bien podría llevar al inicio de una investigación antidumping, solo podría dar lugar
a la aplicación de un derecho antidumping definitivo, siempre y cuando dicha
conducta tenga como efecto la generación de un daño importante respecto de la
industria nacional del país importador.
Por otro lado, el Acuerdo Antidumping otorga un alto grado de discrecionalidad a las autoridades nacionales encargadas de la administración del mecanismo. La aplicación del umbral de minimis constituye uno de los ejemplos más
claros de lecturas divergentes. Adicionalmente, como el Acuerdo Antidumping es
implementado en cada jurisdicción a través de una regulación nacional, en su
ejecución podrían presentarse fallas e incompatibilidades entre el Acuerdo Antidumping y la legislación interna.21 Además, el estándar de revisión de las decisiones en materia antidumping por parte del Órgano de Solución de Diferencias
(OSD) de la OMC, tal como está previsto en el artículo 17 del Acuerdo Antidumping, también otorga una gran discrecionalidad a las autoridades nacionales. Lo
anterior, por cuanto el papel del OSD consiste en determinar “si las autoridades han establecido adecuadamente los hechos y si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos”.22 En el escenario en que se hayan establecido
adecuadamente los hechos y se haya realizado una evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la evaluación, aún en el caso de que el Grupo Especial
haya llegado a una conclusión distinta.23 En esta medida, el Acuerdo establece
un estándar de revisión mucho más restrictivo que el que normalmente se otorga
al OSD de la OMC. El estándar de revisión diferente y restrictivo más que flexibilizar el escrutinio sobre las actuaciones de las autoridades domésticas supone

20
21
22

23

Russell Hillberry & Phillip McCalman. Import dynamics and demands for protection. The Canadian Journal
of Economics. Agosto de 2016. At 1125.
Organización Mundial del Comercio, Órgano de Solución de Diferencias, DS162: United States —
Anti-Dumping Act of 1916.
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial del Comercio. Artículo 17.5:
“El OSD, previa petición de la parte reclamante, establecerá un grupo especial para que examine el
asunto sobre la base de: i) una declaración por escrito del Miembro que ha presentado la petición, en
la que indicará de qué modo ha sido anulada o menoscabada una ventaja resultante para él directa o
indirectamente del presente Acuerdo, o bien que está comprometida la consecución de los objetivos del
Acuerdo, y ii) los hechos comunicados de conformidad con los procedimientos internos apropiados a las
autoridades del Miembro importador”.
Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial del Comercio. Artículo 17.6, literal i):
“El grupo especial, en el examen del asunto al que se hace referencia en el párrafo 5: i) al evaluar
los elementos de hecho del asunto, determinará si las autoridades han establecido adecuadamente los
hechos y si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos. Si se han establecido adecuadamente los hechos y se ha realizado una evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la evaluación,
aun en el caso de que el grupo especial haya llegado a una conclusión distinta;”.
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una responsabilidad en cabeza de estas, las cuales deberán velar por la aplicación rigurosa de los principios que justifican la adopción de este tipo de medidas.

2. El caso colombiano: beneficios y desafíos
de la aplicación de los principios en la
implementación del mecanismo antidumping
La Ley Marco de Comercio Exterior señala que, al expedir las normas que regulan el comercio internacional para el caso de Colombia, el Gobierno Nacional
observará una serie de principios, los cuales deberá aplicar de conformidad con
los criterios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que orientan las actuaciones administrativas. Dentro de los principios
relacionados en el artículo 2 de la Ley 7 de 1991 consta expresamente el de
procurar una legal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle una
protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales de comercio
internacional.24 En observancia de este principio, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 1750 de 2015 que rigió el desarrollo de las investigaciones antidumping
en Colombia hasta finales del año 2020 cuando fue expedido el Decreto 1794
del 30 de diciembre de 2020, que modifica algunos aspectos procedimentales
consagrados en la anterior regulación antidumping. Sin perjuicio de lo anterior, el
contenido de ambos decretos replica, en términos generales, los presupuestos
fundamentales consignados en el Acuerdo Antidumping de la OMC.25 Asimismo,
es menester precisar que el Decreto 1750 de 2015 continúa aplicando a las investigaciones que, al momento de la entrada en vigor del Decreto 1794 de 2020, se
encontraran en curso con determinación preliminar, así como a los exámenes
quinquenales o por extinción iniciados bajo el Decreto 1750 de 2015.
Los criterios mencionados en el artículo 2 de la Ley Marco de Comercio
Exterior y, por consiguiente, los principios consagrados en el artículo 3 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437
de 2011) deben irradiar todas las actuaciones que se surtan en el marco de una
24

25

Ley 7 de 1991. Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional
para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la
composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio
Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras
disposiciones. Enero 16 de 1991. DO. N° 39631.
Decreto 1750 de 2015 [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo]. Por medio del cual se regula la aplicación de derechos “antidumping”. Septiembre 1 de 2015.
Decreto 1794 de 2020 [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo]. Por el cual se adiciona un Capítulo,
relacionado con la aplicación de derechos antidumping, al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras
disposiciones. Diciembre 30 de 2020.
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investigación antidumping. Ello resulta determinante sobre todo en un contexto
como el actual, que se caracteriza por una evidente proliferación en el uso del
mecanismo antidumping en el último año. A la fecha, la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adelanta diez
(10) investigaciones de defensa comercial y se espera que a futuro esta cifra se
incremente, una vez los rezagos generados por la pandemia del Coronavirus en
el mercado internacional terminen de surtir efecto en mercados como el colombiano. Así, se avizora un incremento en las importaciones como consecuencia de
la acumulación de inventarios en ciertos sectores, los subsidios otorgados por los
gobiernos en el marco de la emergencia y/o los precios artificialmente bajos que
estratégicamente pudiesen fijar algunos productores en un intento por conquistar nuevos mercados y compensar las fuertes pérdidas experimentadas durante
la coyuntura. En un contexto como este los principios y criterios mencionados
cobran especial relevancia, razón por la cual será fundamental que estos continúen guiando todo el procedimiento antidumping, de manera que no haya lugar
a usos abusivos del mecanismo y, por el contrario, se superen exitosamente los
desafíos que han surgido en su implementación.

2.1. Celeridad
Una de las principales ventajas del procedimiento antidumping es la celeridad
que caracteriza al trámite. En Colombia transcurren cerca de diez (10) meses
desde que la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo inicia una investigación hasta el momento en que decide sobre la
imposición o no del derecho antidumping. Lo anterior ocurre en razón al estricto
apego de la autoridad al cumplimiento de los tiempos asociados a cada una de
las etapas de la actuación administrativa. Así, contrario a las dilaciones que son
comunes en sede judicial, las investigaciones antidumping ofrecen a los administrados la garantía de que, tratándose de un procedimiento reglado, cada una de
las actuaciones deberá surtirse dentro de los tiempos establecidos por la regulación nacional. Adicionalmente, con la expedición del Decreto 1794 de 2020, se
espera que el procedimiento pueda surtirse en alrededor seis (6) meses, toda vez
que la nueva regulación redujo sustancialmente los términos de algunas de las
etapas procesales de la investigación. A manera de ejemplo, la nueva regulación
reduce a veinte (20) días el término de un mes para dar respuesta a los requerimientos de información que sean formulados por la autoridad antes del inicio de
la investigación, así como el plazo para la presentación de alegatos de conclusión de quince (15) a diez (10) días. Asimismo, y más importante aún, el Decreto
1794 de 2020 dispone que el Comité de Prácticas Comerciales sesionará por una
única vez antes de la adopción de la determinación final con el objetivo de proferir
[ 380 ]
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su recomendación. Se espera que lo anterior conlleve una importante disminución
de los tiempos asociados al desarrollo de la investigación, toda vez que las dilaciones que en ocasiones se presentan suelen ocurrir hacia el final del procedimiento
en el marco de la convocatoria de los miembros del Comité de Prácticas Comerciales a las dos (2) reuniones que bajo el Decreto 1750 de 2015 debían surtirse.
Adicionalmente, el trámite no ha sido ajeno a la implementación de nuevas
tecnologías de la información en un esfuerzo por agilizar y digitalizar la presentación de las solicitudes y los elementos probatorios que se alleguen ante la autoridad.26 Así, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo creó un aplicativo web
con el fin de simplificar al usuario peticionario el proceso de presentación, radicación y consulta de las solicitudes de investigación para la aplicación de derechos antidumping y medidas de salvaguardia.27 Se espera que posteriormente
el alcance de la plataforma se extienda a otras partes interesadas (productores extranjeros y/o exportadores e importadores), así como a las investigaciones
para la imposición de medidas compensatorias.

2.2. Publicidad
Los documentos que conforman los expedientes públicos de las investigaciones
antidumping se encuentran al alcance de todos los ciudadanos, quienes pueden
consultarlos de manera fácil y rápida a través del portal web del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.28 Con el incremento que se anticipa en las investigaciones de defensa comercial el reto consistirá en la rápida actualización de
los expedientes de los diferentes casos, con el fin de que las partes interesadas
puedan estar permanentemente informadas de las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que se surtan en el curso de la actuación. Para estos efectos
sería relevante que la regulación nacional contemple una obligación en cabeza
de la autoridad de publicar los documentos que sean elaborados o presentados en el marco de una investigación en un término perentorio de alrededor dos
(2) días hábiles. Lo anterior evitaría que las partes interesadas eventualmente
vean limitado el ejercicio de sus derechos a la defensa y/o a la contradicción,
como consecuencia de un retraso en la actualización del expediente público de
la investigación.
26

27
28

El artículo 3, numeral 13 de la Ley 1437 de 2011 establece que:
“En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas”.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de Comercio Exterior, Subdirección de Prácticas
Comerciales. Guía de Uso del Aplicativo Web – Peticionarios.
Disponible en: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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2.3. Eficacia
La eficacia del mecanismo antidumping se materializa en la posibilidad de imponer una medida antidumping cuando se constata la existencia de una práctica de
dumping, un daño a la rama de producción nacional y un nexo causal entre las
importaciones a precios de dumping y el perjuicio experimentado por la industria local en sus indicadores económicos y financieros. Los artículos 43 y 46 del
Decreto 1750 de 2015, y 2.2.3.7.7.2. y 2.2.3.7.7.5. del Decreto 1794 de 2020
consagran la posibilidad de que el derecho antidumping sea igual o inclusive inferior al margen de dumping que resulte de la investigación, esto es, al monto en el
cual el precio de exportación sea inferior al valor normal.
A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, en las investigaciones
antidumping que se surten en nuestro país los derechos suelen ser inferiores a
los márgenes calculados por la autoridad en el curso de las investigaciones. Lo
anterior resulta concordante con la regla del menor derecho o lesser duty rule,
según la cual la medida podrá ser menor al margen de dumping cuando ésta
resulte suficiente para conjurar el perjuicio. No obstante, ello no exime a la autoridad de esbozar las razones que la llevaron a imponer un derecho inferior al
margen de dumping y sobre todo no es óbice para que en las resoluciones por
medio de las cuales se impongan derechos antidumping provisionales y/o definitivos se especifiquen en detalle los cálculos que implicaron que ese y no otro fuese
el margen apropiado para eliminar el perjuicio. Este último punto resulta fundamental, puesto que en ocasiones se desconocen los fundamentos que sustentaron el cálculo de un determinado derecho antidumping cuando este es inferior al
margen de dumping hallado en la investigación.

2.4. Contradicción
El componente económico que es inherente a las investigaciones antidumping
implica que las controversias que surgen entre las partes interesadas de estos
procedimientos no se limitan a asuntos legales, sino que en igual o mayor medida
guardan relación con las cifras financieras y/o contables de las compañías participantes. Lo anterior es especialmente relevante puesto que estos datos corresponden a información confidencial, cuya divulgación podría afectar los intereses
de su titular y, en consecuencia, son aportados al procedimiento bajo reserva.
Aunque esta prerrogativa busca salvaguardar los secretos industriales y/o comerciales de la compañía que aporta datos confidenciales, ello podría eventualmente
lesionar los derechos a la defensa y a la contradicción de las demás partes interesadas. Esta situación podría presentarse sobre todo en el marco de exámenes
quinquenales en los que gran parte de las cuestiones que se debaten en el proce[ 382 ]
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dimiento versan sobre las proyecciones que el peticionario elabora para efectos
de demostrar que la eliminación de la medida implicaría la reiteración de un daño
importante respecto de sus principales indicadores económicos y financieros. Por
estas razones, en Estados Unidos se ha implementado un mecanismo especial
conocido como Administrative Protective Order (APO)”,29 en virtud del cual los
abogados y consultores que representan a las partes interesadas en la investigación podrían, bajo circunstancias especiales, acceder a las cifras confidenciales
de los otros participantes. De esta manera se promueve la transparencia en las
discusiones que se surten entre los interesados en el procedimiento.

2.5. Imparcialidad
En Colombia las investigaciones antidumping son adelantadas por la Dirección
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Particularmente, es la Subdirección de Prácticas Comerciales de la Dirección de Comercio Exterior quien funge como autoridad investigadora y es la entidad encargada
de dirigir el procedimiento, analizando los argumentos y pruebas allegadas por
las partes y realizando las evaluaciones técnicas en torno a la configuración de
los presupuestos para la imposición de un derecho antidumping. Aun así, quien
finalmente conceptúa sobre la procedencia de la medida es el Comité de Prácticas Comerciales, el cual es presidido por el Viceministro de Comercio Exterior
y conformado por el viceministro de la entidad más estrechamente ligada con
la producción nacional afectada, el Director de Aduanas Nacionales, el Subdirector General del Departamento Nacional de Planeación, los dos (2) asesores
del Consejo Superior de Comercio Exterior y el Superintendente de Industria y
Comercio, o el Superintendente Delegado respectivo, de acuerdo con el asunto
a tratar.30 El Director de Comercio Exterior participa en las sesiones del Comité
de Prácticas Comerciales, sin embargo no está facultado para votar en el marco
de dichas deliberaciones. La Subdirección de Prácticas Comerciales actúa como
Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerciales.
Esta duplicidad de autoridades, aunque busca que las decisiones que se
adopten sean imparciales y atiendan a la conveniencia nacional, constituye un
verdadero desafío de cara a la efectividad del mecanismo. Lo anterior, habida
cuenta de que, por la naturaleza del Comité de Prácticas Comerciales, se espera

29
30

Sección 777(c)(1)(A) del Tariff Act de 1930 19 U.S.C. Sección 1677f(c)(1)(A).
Decreto 1794 de 2020 [Ministerio de Comercio, Industria y Turismo]. Por el cual se adiciona un Capítulo,
relacionado con la aplicación de derechos antidumping, al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras
disposiciones. Diciembre 30 de 2020. Art. 2.2.3.7.13.9.
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que este vele principalmente por salvaguardar el interés público y/o social. Así,
aunque mal se haría en desconocer que las razones de conveniencia nacional
debieran ser tomadas en consideración para decidir sobre la imposición de un
derecho antidumping, sería recomendable que la determinación final estuviese
en cabeza de un comité de carácter eminentemente técnico.

2.6. Economía
Finalmente, en el marco de los procedimientos antidumping se suelen llevar
a cabo visitas técnicas de verificación a las instalaciones del peticionario de
la investigación. Estas inspecciones tienen como finalidad corroborar que las
cifras económicas y financieras aportadas por el productor nacional estén soportadas en la contabilidad de la empresa. Por razones de economía y con el fin
de optimizar el tiempo y el uso de los demás recursos, la autoridad usualmente
no realiza visitas a las demás partes interesadas. No obstante, sería importante
que, en la medida de lo posible, estas visitas se efectúen respecto de los principales actores de la investigación en aras de promover los principios de transparencia e igualdad que deben regir todas las actuaciones administrativas. De
esta manera la precisión de la información suministrada por fabricantes extranjeros y/o exportadores e importadores del producto en cuestión podría ser igualmente verificada.

3. Conclusiones y recomendaciones
Los instrumentos de defensa comercial y especialmente las medidas antidumping
son cada vez más utilizadas, sobre todo en momentos de crisis o inestabilidad
económica como los que actualmente atraviesan los mercados internacionales. Por lo anterior es menester insistir en que el objetivo de estos mecanismos
consiste en restablecer las condiciones de competencia cuando las mismas se
han visto perturbadas por una distorsión en el comercio internacional, pero ello
de ninguna forma significa que estos puedan convertirse en instrumentos políticos para la protección de la industria local.
En este sentido, las medidas de defensa comercial no debieran ser empleadas en una carrera armamentística como herramienta retaliatoria para la promoción abusiva de los intereses nacionales. Para estos efectos resulta indispensable
entender el principio del comercio exterior que justifica la adopción de las medidas de defensa comercial, a la luz de los principios y criterios que deben irradiar
los procedimientos administrativos en Colombia. De esta manera podrían superarse algunos de los retos que las autoridades nacionales enfrentan al momento
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de aplicar el mecanismo y, por ende, se salvaguardaría la finalidad de estabilización y nivelación del mercado que este promueve. Para el caso colombiano
son de particular importancia, entre otros, los principios de celeridad, publicidad,
eficacia, contradicción e imparcialidad.
•

Mediante la aplicación de los principios de celeridad y publicidad se
garantizaría la ágil actualización de los expedientes públicos de las
investigaciones, de tal forma que se salvaguarde el derecho a la contradicción y la efectiva participación en el procedimiento por parte de todos
los interesados.

•

El principio de eficacia se materializa en la imposición de un derecho antidumping cuando se observan los presupuestos exigidos por la regulación
nacional y supranacional para su adopción. Sin embargo, resulta esencial que las partes interesadas en el procedimiento puedan conocer los
fundamentos que sustentaron el cálculo del derecho antidumping en los
casos en que este último no equivale al margen de dumping hallado en la
investigación.

•

El principio de contradicción promueve el acceso de las partes interesadas
a la información que les permita diseñar su estrategia de defensa. Así, es
necesario evitar que algunos actores se escuden en la aparente confidencialidad de ciertos datos para impedir que se debatan cuestiones sustanciales del procedimiento como la existencia del daño o el nexo causal.

•

Adicionalmente, en aras de garantizar el principio de contradicción, no debieran limitarse ni reducirse los términos procesales que guardan relación con
la posibilidad de presentar y controvertir pruebas, aun cuando ello tenga por
finalidad incrementar la celeridad del procedimiento.

•

Por otra parte, la imparcialidad resulta determinante para la toma de decisiones en materia antidumping. En consecuencia, el órgano que conceptúa sobre la procedencia de la medida debe velar por que su adopción no
atienda principalmente a intereses políticos del Estado que las impone o de
los productores que solicitan su implementación.

Así las cosas, estos principios debieran trazar el norte de las transformaciones que en adelante experimente el mecanismo antidumping, de manera que
este cumpla con el objetivo de restablecer las condiciones de competencia distorsionadas por la práctica de dumping, sin por ello imponer restricciones injustificadas al libre intercambio económico.
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Resumen
El presente artículo aborda la aplicabilidad que tiene el principio de prevalencia
de lo sustancial sobre lo formal en el Derecho aduanero mostrando la importancia
que tiene el mismo en la materia al garantizar la efectividad del derecho sustancial sobre las formalidades. Además, da cuenta de que a través de este principio
se brinda seguridad al administrado en los procesos sancionatorios en el Derecho Administrativo.
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El principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es uno de los
principios que merece mayor atención en su aplicación debido a que, desde el
punto de vista normativo, no son pocas las disposiciones que hoy en día establecen consecuencias desproporcionadas ante la ocurrencia de conductas que
transgredan la legislación aduanera en aspectos de naturaleza formal. Así, en
este trabajo, junto al principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, se
muestra la evolución histórica que han tenido los principios generales del Derecho desde la Constitución de 1991, cuando se forma el Estado social de derecho, hasta su materialización en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, CPACA, y el Código aduanero en Colombia.
Palabras clave: Principios generales, Derecho aduanero Prevalencia sustancial,
Proporcionalidad, Estado social de derecho.

Abstract
This article discusses the applicability of the prevalence of the substantial principle over the formal in Customs Law, showing the importance that it has in the
matter in guaranteeing the effectiveness of the substantive law over the formalities. In addition, this principle provides security for citizens in administrative law
sanctioning proceedings.
On the other hand, the prevalence of the substantial principle over the formal
is one of the principles that deserves greater attention in its application, because
from the normative point of view, there are not a few provisions today that establish disproportionate consequences for the occurrence of conduct that violates
customs legislation in aspects of a formal nature.
Along with the prevalence of the substantial principle over the formal, it
shows the historical evolution that the general principles of law have had since the
Constitution of 1991 when the social state of law was formed until its materialization in the Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation CPACA,
and Customs in Colombia.
Keywords: General Principles; Customs Law; Substantial Prevalence; Proportionality; Social State of Law.

Resumo
O presente artigo aborda a aplicabilidade do princípio de prevalência do substancial sobre o formal no Direito alfandegário com a finalidade de demonstrar a
importância que ele tem nessa matéria, sendo que ele garante a efetividade do
[ 390 ]
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direito substancial sobre as formalidades. Além disso, descreve-se como através
deste princípio se oferece segurança ao administrado nos processos sancionatórios no Direito Administrativo.
O princípio de prevalência do substancial sobre o formal é um dos princípios
que merece mais atenção em termos de sua aplicação pois, do ponto de vista
regulatório, não são poucas as disposições que hoje estabelecem consequências
desproporcionadas perante a ocorrência de condutas que transgredem a legislação alfandegária em aspectos de natureza formal. Assim, neste trabalho, junto
ao princípio de prevalência do substancial sobre o formal, analisamos a evolução
histórica dos princípios gerais do Direito a partir da Constituição de 1991, quando
se forma o Estado social de direito, até sua materialização no Código de Procedimento Administrativo e do Contencioso Administrativo, CPACA, e o Código alfandegário na Colômbia.
Palavras-chave: Princípios gerais, Direito Alfandegário, Prevalência substancial,
Proporcionalidade, Estado social de direito.

Sumario
Introducción; 1. Nacimiento del Estado social de derecho en Colombia; 2. Principios generales del Derecho en el Estado social del derecho; 3. Los principios generales del Derecho vistos como normas del Derecho positivo o natural;
4. Análisis de los principios generales del Derecho en la Constitución Política
de 1991; 5. Principios constitucionales utilizados por la administración pública
dentro del Estado social de derecho; 6. Análisis jurisprudencial de los principios
generales del Derecho desde la Constitución Política de 1991; 7. Principios de
la administración pública en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, CPACA; 8. Prohibición de la responsabilidad objetiva; 9. Orígen y aplicación de los principios generales en el Derecho aduanero;
10. Principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en el Derecho aduanero; 10.1. Ausencia de aplicación del principio de prevalencia de lo sustancial en
materia legislativa aduanera; 10.2. Nuevo rol del funcionario y operador de justicia en materia aduanera; 11. Conclusiones y recomendaciones; Bibliografía.

Introducción
En palabras de la Corte Constitucional, la adopción de un Estado social de derecho significó una nueva manera de interpretar el derecho cuyo concepto clave
puede ser resumido de la siguiente manera: pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y mayor
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preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la
especificidad de los hechos.2 Bajo este contexto, la búsqueda de una verdadera
justicia donde el bienestar social impere resulta ser el derrotero a seguir, tanto por
el legislador en la construcción de normas, como por los operadores judiciales al
momento de evaluar situaciones controversiales sometidas a su análisis y decisión.
Para ello, los principios constitucionales representan el punto de partida,
como quiera que están revestidos de la jerarquía constitucional que reposa en
el artículo 4 de la Carta Política. Bien lo señala la Corte Constitucional, al disponer que los principios consagran prescripciones jurídicas generales que suponen
una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el
espacio de interpretación, lo que hace de ellos normas de aplicación inmediata,
tanto por el legislador como por el juez constitucional.
Así las cosas, puntualmente el rol del juzgador se ve transformado con la
incorporación del Estado social de derecho, en la medida que deberá velar por
la búsqueda de la verdad real sobre la formal, bajo análisis integrales, apoyados
en consideraciones socio-jurídicas, desprovistos de preceptos que conduzcan
a adoptar decisiones basadas exclusivamente en enfoques de responsabilidad
objetiva. La aplicación prevalente de lo sustancial encuentra su principal arraigo
constitucional en el artículo 228 de la Carta, que establece que la Administración de Justicia es función pública, y que sus decisiones son independientes.
Por ello, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que
establezca la ley. En ellas prevalecerá el derecho sustancial. De esta forma, el
juzgador se encuentra revestido de las máximas facultades para enrutar los procesos, impidiendo que aspectos de naturaleza formal obstruyan el efectivo acceso a
la justicia, evitando con ello que se desnaturalice el fin perseguido por el constituyente, que no es otro distinto a la aplicación preferente del derecho sustancial.
Otro aspecto de similar relevancia que emana de el principio constitucional en mención, es la facultad constitucional que posee el juzgador tratándose
de las evaluaciones fácticas y jurídicas que servirán de soporte a sus decisiones, toda vez que en ellas debe primar la proporcionalidad entre la transgresión
acaecida por el infractor y la sanción y/o medida que se le impone, diferenciando
en la evaluación, el dolo de la culpa y el error del fraude. La aplicación del nuevo
enfoque constitucional resulta transversal a todas las áreas del derecho, lo cual
incluye, desde luego, el derecho aduanero, área sobre la que principalmente
descansan las consideraciones del presente artículo. Tal afirmación, se evidencia

2

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 406 de 1992 (MP. Ciro Angarita Baron: Junio 5 de 1992).
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con claridad inobjetable al estudiar el artículo 2 del Decreto 1165 de 2019, norma
aduanera vigente, que establece:
Sin perjuicio de los principios constitucionales y los previstos en el articulo 3
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de la Ley 1609 de 2013 y del Código General del Proceso, las disposiciones contenidas en este decreto se aplicaran e interpretaran teniendo en
cuenta los siguientes: Principio de prevalencia de lo sustancial.
Con fundamento en lo expuesto, en el presente documento abordaremos
algunas aproximaciones sobre la transformación que trajo consigo la adopción
del Estado social de derecho a partir de la Constitución de 1991, al igual que la
importancia de los principios en el nuevo orden constitucional, el nuevo rol del
juez en el constitucionalismo moderno, y la plena aplicabilidad de dicha transformación en lo tocante al derecho aduanero, particularmente en lo referente a la
prevalencia de lo sustancial sobre la formal.

1. Nacimiento del Estado social de derecho en Colombia
A partir de la expedición de la actual Constitución Política, en Colombia sucede
una de las transformaciones más importantes a nivel jurídico: la transición de lo
que anteriormente se denominaba un Estado de derecho que regía en la Carta
Política del año 1886 al Estado social de derecho.Este, de acuerdo a la interpretación jurídica requerida, se muestra como un Estado de tipo democrático, en
el que se reconocen derechos individuales y colectivos (económicos, sociales,
culturales), con la propuesta de la propiedad privada, pero sin obviar su función
social, más la intervención del Estado en todos los asuntos públicos, privados, ya
que es el quien normaliza las acciones del gobierno, del ciudadano. En este caso,
el Estado se sujeta al Derecho.3
Como bien lo señalan Bermúdez y Morales, con este Estado social de derecho en Colombia se integró a la normatividad vigente los derechos sociales fundamentales, los cuales no se encontraban concebidos en la anterior Carta Política y
por ende este es el principal cambio que surgió con su entrada en vigencia. Otro
de los cambios que define este Estado social de derecho es la inclusión de unos
deberes para las autoridades administrativas a favor de aquellas personas que se
encuentren en un estado de vulnerabilidad absoluta: en manos del Estado queda
la gran responsabilidad del cumplimiento de los derechos de rango constitucional
que se le confiere a este grupo de personas.
3

William Bermúdez Bueno & Juan Carlos Morales Manzur. Estado Social de Derecho: Consideraciones sobre su
trayectoria histórica en Colombia a partir de 1991. Cuestiones Políticas. Enero de 2012. At. 51.
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2. Principios generales del Derecho en
el Estado social del derecho
Los principios generales del Derecho son otra de las temáticas relevantes que
trajo la Constitución Política de 1991 con el Estado Social de Derecho. Vladimiro Naranjo4 afirma que “Los principios generales de derecho son enunciaciones
normativas de valor genérico que condicionan y orientan la compresión del ordenamiento jurídico, tanto para su aplicación como para la elaboración de nuevas
normas”. Además de la definición anterior, hay que señalar que los principios generales del Derecho conservan su relevancia en el tiempo, debido a que los mismos
tienen aplicación antes, durante y después de la vigencia de una norma jurídica.
Por otro lado, en cuanto se refiere a los elementos esenciales de los principios generales, hay que destacar que estos son de carácter axiológico. Este
carácter se le da a los principios, en razón a que los mismos llevan adheridos
unos valores sociales, filosóficos y políticos; estos le dan a la norma esa interpretación objetiva y permite al ordenamiento jurídico estar en plena armonía,
para que de esta manera los operadores judiciales tengan un actuar correcto al
momento de realizar la interpretación y ejecución de los textos legales.
La finalidad de los principios generales del derecho es dar solución a diferentes funciones jurídicas e interpretativas del ordenamiento jurídico. Por esto
encontramos la constitución del derecho, su modificación, su integración (creación, ejecución y sanción del derecho) y su derogación. La interpretación de una
norma jurídica debe constituir una plena garantía al ordenamiento jurídico, en el
sentido de que la norma no debe quedar al libre juzgamiento de los operadores
judiciales cuando estos se encuentren ejecutándola, sino que a través de los principios generales los operadores judiciales le den un enfoque objetivo sin perder la
esencia o verdadera interpretación y misión de la norma jurídica.
Con la llegada de este nuevo modelo de Estado constitucional, se comenzó
a tener un cambio de paradigma y, por ende, un nuevo interés hacia el estudio
de los principios jurídicos y de todas las temáticas transcendentales relacionadas con la teoría jurídica, como lo son la norma jurídica, las fuentes del derecho,
el ordenamiento jurídico, la interpretación de la norma jurídica, la noción de validez material, entre otros. En este orden de ideas, los principios jurídicos transforman su connotación e importancia dentro del ordenamiento jurídico colombiano,
al pasar de ser simples estándares auxiliares de la ley a ser ahora usados como
criterios o estándares de constitucionalidad con la expedición de la actual norma
4

Vladimiro Naranjo Mesa. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Ed., Temis. (1987).
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superior de 1991. Es así como los principios jurídicos pasan a ser de carácter
constitucional. Estos, con los derechos fundamentales, pasan a ser estándares
de eficacia material. De esta forma, colaboran para lograr una plena armonía de
todo el ordenamiento jurídico. Además pasan a ser parte de las normas del bloque
de constitucionalidad y complementan las normas pilares del ordenamiento.
La verdadera importancia de los principios generales del derecho en el
Estado social de derecho en Colombia no es otra que la de trazar unos límites
pétreos al desarrollo y ejercicio de las normas jurídicas. Lo anterior lleva a manifestar que los principios generales del Derecho finalmente son el apoyo interpretativo y al mismo tiempo la limitante que tiene el operador judicial para la
aplicación de la norma jurídica. Por lo expuesto, se puede manifestar que en el
Estado social de derecho en que nos encontramos con la vigente Carta Política,
los principios generales representan una de las principales fuentes para la construcción y aplicación de las normas.

3. Los principios generales del Derecho vistos
como normas del Derecho positivo o natural
El surgimiento del Estado social de derecho promovió el debate jurídico sobre si
los principios generales del Derecho deben entenderse como normas del Derecho positivo o entenderse como normas del Derecho moral o natural. Sobre esta
discusión, sin pretender en este documento profundizar en su análisis, señalaremos algunos puntos que consideramos oportunos al momento de hacer dicha
distinción y sobre todo categorización.
En primera medida, hay que manifestar que los principios generales son
la fuente del derecho positivo, debido a que los mismos son la base axiológica,
política y filosófica durante el proceso de creación de la norma jurídica. Valencia Restrepo5 manifiesta: “los principios son fuentes materiales del ordenamiento
porque gozan de validez intrínseca, la cual reside en su contenido valioso para
una sociedad dada. Ellos conforman la base o fundamento de las normas jurídicas, ya que a ellas proporcionan la materia”.
Por otro lado, tenemos que las leyes han de cierta forma normativizado los
principios generales del Derecho. En Colombia existe un manejo legislativo que
tiene como finalidad incluir enunciados filosóficos y políticos que actúen como
herramienta de interpretación en el ordenamiento jurídico, de manera que en
5

Hernán Valencia Restrepo. Nomoarquica Principalística Jurídica o los Principios Generales del Derecho.
Ed., Temis. (1999).
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cada norma jurídica se vuelven a enunciar los principios generales del Derecho y,
en algunas ocasiones, se nombran los principios propios dependiendo la materia
a la que hace alusión la norma. La intención del legislador es clara, ya que lo que
se busca es amplificar los estándares o elementos de interpretación que usan los
operadores jurídicos, encaminándolos hacia las leyes de carácter general o derechos fundamentales de rango constitucional.
Otra de las razones primordiales por las que existe la propensión de querer
normativizar los principios jurídicos es porque los mismos operadores judiciales ubican a este tipo de principios en la cima jerárquica jurídica. En definitiva, al
margen del debate sobre si los principios pertenecen al Derecho positivo o natural, conviene señalar que en su interpretación resulta determinante el uso de
un sistema racional de ponderación que permita, bajo un análisis metodológico,
establecer la adecuada aplicación de los principios en cada caso.

4. Análisis de los principios generales del
Derecho en la Constitución Política de 1991
En primera medida, hay que señalar que en la Constitución Política de 1991 no
solamente se hace alusión a los principios de carácter jurídico, sino que dentro
de la misma se habla también de unos principios políticos y sociales. Lo anterior
conlleva a manifestar que en la actual Carta Política se ven reflejados muchos
de los elementos mencionados en su preámbulo, como tener un marco jurídico,
democrático y participativo para así garantizar un orden político, económico y
social justo.
A lo largo de toda la Constitución Política de 1991 existe un sinnúmero de
apartados que enuncian a lo largo de su tenor literario múltiples principios generales del Derecho. Al tener su razón de ser en la Carta Política, se convierten automáticamente en principios fundamentales constitucionales. A continuación, se
muestran algunos ejemplos de acuerdo a la gran importancia que tienen dentro
del ordenamiento jurídico desde el momento de su vigencia.
En el artículo 1 de la Constitución Política de 1991, que establece que Colombia es una democracia organizada como un Estado social de derecho, se denota
el conjunto de principios materiales contenidos en la misma que le incumbe descifrar de forma amplia al operador jurídico. En el artículo 2, que precisa cuáles son
los fines esenciales del Estado, se ve lo que fue la clara intención del constituyente de legitimar y a su vez de constituir el derecho a través de los principios
generales. En el artículo 126, en lo que concierne a la elección de servidores en
las corporaciones públicas, el constituyente establece garantizar los principios
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de equidad de género, publicidad, criterios de mérito, transparencia y participación ciudadana. El artículo 209, que manifiesta que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales, se desenvuelve con base en los principios
fundamentales de economía, igualdad, celeridad, moralidad, imparcialidad, eficacia y publicidad. En el artículo 230, se habla sobre la importancia de los órganos
de cierre respecto a su función de la unificación de la jurisprudencia teniendo en
cuenta al momento de realizar dicha función los principios fundamentales constitucionales de seguridad jurídica, igualdad, necesidad de coherencia del orden
público y el de la buena fe. Lo anterior se ve sustentado en la Sentencia de unificación SU-053/2015. En el artículo 288, se hace alusión a la organización territorial dentro del territorio nacional. En dicho artículo se manifiesta que una ley
orgánica determinará la forma en que se repartirán las competencias entre la
Nación y cada Entidad territorial. Estas tienen que fundamentarse en los principios de subsidiariedad, coordinación y concurrencia dentro de las condiciones
que defina dicha ley. En el artículo 363, el constituyente señaló que junto con el
sistema tributario nacen los principios fundamentales de eficiencia, progresividad
y equidad. De esta forma, los principios generales se erigen como lineamientos
de grado constitucional que deben ser observados en la construcción y aplicación del derecho.

5. Principios constitucionales utilizados
por la administración pública dentro
del Estado social de derecho
Desde la expedición de la actual Constitución Política, en Colombia se ha dividido en dos la historia reciente del ordenamiento jurídico. La primera parte, soportada en la Constitución Política de 1886, que dentro de ese Estado de derecho
no comprendía unos criterios que se enunciaran de forma expresa en dicho texto
constitucional, para ser utilizados por la administración pública al momento de
conceder un derecho. La segunda parte, surgida con la expedición de la actual
Constitución Política, en la que se plasman criterios para ser utilizados como principios constitucionales que a su vez sirvan de guía al momento en que los empleados públicos y operadores judiciales concedan un derecho a los asociados.
A continuación, se enuncian algunos de los principios fundamentales utilizados por la administración pública que confieren derechos y libertades, que se han
categorizado de esa manera por el hecho de estar plasmados en la Constitución
Política de 1991, para luego ser atraídos a través de la ejecución en el ordenamiento jurídico por medio de los distintos operadores judiciales:
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-

Principio de eficiencia (arts. 48 y 49).

-

Principio de universalidad (arts. 48 y 49).

-

Principio de transparencia (art. 126).

-

Principio de participación ciudadana (art. 126).

-

Principio de criterios de mérito (art. 126).

-

Principios para modificar la estructura de la administración (art. 189).

-

Principio de igualdad de la función administrativa (art. 209).

-

Principio de moralidad de la función administrativa (art. 209).

-

Principio de eficacia de la función administrativa (art. 209).

-

Principio de economía de la función administrativa (art. 209).

-

Principio de celeridad de la función administrativa (art. 209).

-

Principio de imparcialidad de la función administrativa (art. 209).

-

Principio de publicidad de la función administrativa (art. 209).

-

Principios generales del derecho (art. 230).

-

Principio de coordinación (art. 288).

-

Principio de concurrencia (art. 288).

-

Principio de subsidiariedad (art. 288).

-

Principios para la adopción del estatuto especial de cada región (art. 307).

-

Principios para la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos
de las entidades territoriales (art. 353).

-

Principios de solidaridad en la distribución de competencias (art. 356).

-

Principio de complementariedad en la distribución de competencias (art.
356).

-

Principio de subsidiariedad en la distribución de competencias (art. 356).

-

Principios de equidad tributaria (art. 363).

-

Principio de eficiencia tributaria (art. 363).

-

Principio de progresividad tributaria (art. 363).
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Como queda evidenciado en la lista anterior, son alrededor de 25 principios contenidos en el texto constitucional que pueden ser utilizados por cualquier operador jurídico y funcionario público al momento de proferir una decisión,
cuando, al momento de ejecutarla, no tenga los elementos contingentes del derecho positivo y deba acudir a la aplicación de estos principios y a los criterios auxiliares señalados en el artículo 230° de la Constitución Política de 1991.

6. Análisis jurisprudencial de los principios generales
del Derecho desde la Constitución Política de 1991
En lo relativo a las consideraciones que tiene la Corte Constitucional con respecto
a los principios generales del Derecho, podemos mencionar la Sentencia C - 083
de 19956. Los hechos de esta Sentencia se basan en que el ciudadano solicita
a la Corte, a través de la acción pública de inconstitucionalidad, que se declaren
inexequibles los artículos 8 y 13 de la ley 153 de 1887, debido a que consideraba
que infringía el artículo 230 de la Constitución Política de 1991.
Debido a que la Corte Constitucional había proferido decisión en el sentido
que declaró exequible el artículo 13 de la ley 153 de 1887 en la Sentencia C –
224 de 19947, el magistrado sustanciador decide rechazar la demanda contra
dicho artículo por el motivo que ya se había hecho efectivo el fenómeno procesal de la cosa juzgada constitucional. Por ende solo admite la demanda contra
el artículo 8 de dicha ley. Esta sentencia marcó un precedente importante en el
tema de los principios generales del Derecho, debido a que en la misma se hace
referencia a la analogía iuris, qu es el procedimiento por el que se sustraen los
principios generales del derecho de las distintas disposiciones del ordenamiento
jurídico, para que de esta manera, a través del método inductivo se le de aplicación a situaciones no previstas de forma expresa en la norma.
Por otro lado, en la Sentencia C – 083 de 1995 se manifiesta que para constatar que una regla general del Derecho (principio general) sea catalogada como
parte del sistema positivo, esta debe estar en completa armonía con la Constitución Política, así esta no se encuentre contenida en la misma. Lo anterior denota
que al ser la Constitución Política la norma de normas, como bien lo establece
su artículo 4, los principios generales deben ser coherentes con el texto constitucional para que de esta manera pueda estar en consonancia con todo el ordenamiento jurídico.
6
7

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-083 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Diaz: Marzo 1 de 1995).
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-224 de 1994 (MP. Jorge Arango Mejía: Mayo 5 de 1994).
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Otro tema abordado dentro de la sentencia antes mencionada es lo que
respecta a los criterios auxiliares de la actividad judicial, que bien señala el artículo
230 de la Constitución Política de 1991. Se dice, en primera medida, que el juez
en nuestro ordenamiento jurídico tiene siempre el deber de fallar. Sin embargo,
además de esto, como misma exigencia del sistema, el fallador debe hacerlo con
los fundamentos que el mismo ordenamiento señale de forma expresa. Si dado
el caso anterior, el juez no encuentra los elementos contingentes del derecho
positivo. Entonces es cuando tiene a su disposición los criterios auxiliares que
se señalan en el mismo artículo 230 del texto constitucional, esto es, que puede
hacer uso de los principios generales del derecho siempre y cuando, como se dijo
anteriormente, estos se encuentren en total armonía con la Constitución Política
y, por ende, con el mismo ordenamiento jurídico.

7. Principios de la administración pública en el
Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, CPACA
Como primer punto, hay que manifestar que el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, manifiesta que
todas las autoridades administrativas deben realizar la interpretación y aplicación
de los artículos que regulan las actuaciones y los procedimientos administrativos
en virtud de los principios que se encuentren fundamentados en la Constitución
Política de 1991, en la parte inicial del Código y en las leyes de carácter especial
que traten sobre la materia.
Los principios a que el artículo 3° del CPACA hace referencia son los
siguientes:
-

Debido proceso.

-

Igualdad.

-

Imparcialidad.

-

Buena fe.

-

Moralidad.

-

Participación.

-

Responsabilidad.

-

Transparencia.
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-

Publicidad.

-

Coordinación.

-

Eficacia.

-

Economía.

-

Celeridad.

En lo referente al procedimiento contencioso administrativo, el artículo 103
del CPACA señala que todos los procesos que se lleven a cabo por medio de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene como fin principal la realización de los derechos que se encuentren consagrados en la Constitución Política,
la ley. Además de lo anterior, existe un fin secundario, que consiste en el amparo
del ordenamiento jurídico, para que de esta manera se vea realizada la integración que deben tener los principios generales del derecho con la Constitución
Política de 1991.

8. Prohibición de la responsabilidad objetiva
Es factible que en el desarrollo de las actividades mercantiles y de servicios
adelantadas por los actores del ecosistema socioeconómico se puedan cometer errores sin la intención positiva de causar daño alguno a terceros, es decir,
sin dolo. Este tipo de errores culposos se generan cuando se obra sin el debido
cuidado en la actuación. Desde el punto de vista de la responsabilidad que le
asiste al actor por el error cometido, cobra especial relevancia distinguir la intención con que se cometió la conducta, toda vez que no es lo mismo el error cometido por falta de cuidado, que aquel que se comete con la intención expresa de
causar daño.
En ambos casos, es natural que el ordenamiento jurídico y los operadores
de justicia establezcan medidas orientadas al resarcimiento del daño causado,
tomando en consideración el tipo de error cometido y particularmente el grado
de daño ocasionado al tercero. Así las cosas, tratándose de la responsabilidad
del actor lo que se espera en un Estado social de derecho es la edificación de
normas y aplicación de justicia basada en la responsabilidad subjetiva, donde se
evalúe como punto de partida la presencia de la culpa. De existir, de identificar si
la actuación errada se cometió de forma culposa o dolosa.
Un actuar diferente, es decir, carente de análisis de subjetividad, abre la
puerta al complejo escenario de la responsabilidad objetiva, proscrita en todo
Estado social de derecho, como quiera que se prescinde del análisis de la culpa.
Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 389 - 409

[ 401 ]

« Erwin De Jesus Blanco Nagle »

Al respecto, la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos ha expresado
que si bien el Derecho penal protege el orden social en abstracto y la potestad
sancionatoria de la administración se orienta a la protección de su organización
y funcionamiento, esto no quiere decir que las garantías del Derecho penal no
resulten aplicable al Derecho administrativo sancionador. Su aplicación se debe
dar con algunas atenuaciones. Específicamente, en lo que respecta a la responsabilidad objetiva conviene citar la Sentencia T145 del año 1993 donde se señaló:
El constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido proceso a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (C. N. Art. 29). Las
garantías mínimas del debido proceso penal son aplicables, con algunas
atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias. En materia sancionatoria de la administración, la estimación de los hechos y la interpretación de las normas son expresión directa de la potestad punitiva del
Estado, cuyo ejercicio legítimo debe sujetarse a los principios mínimos establecidos en garantía del interés público y de los ciudadanos, entre ellos,
los principios de legalidad, imparcialidad, y publicidad, la proscripción de la
responsabilidad objetiva nulla poena sine culpa -, la presunción de inocencia, las reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad
probatoria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, la prohibición del non bis in idem y de la analogía en malam partem,
entre otras. (Subrayado fuera del texto)
Se advierte del aparte de la Sentencia transcrita que es enfática la máxima
Corporación Constitucional al indicar la prohibición de responsabilidad objetiva
como parte de las garantías procesales, por lo que solo en casos excepcionales
se puede invocar su aplicación. Sobre el particular, la Corte Constitucional en su
Sentencia C-616 de 1992, señaló:
La Corte ha admitido, de manera excepcional y en virtud de los derechos
a la libertad y a la dignidad humana, la responsabilidad objetiva en algunos campos del derecho administrativo sancionador, cuya exequibilidad
debe ser objeto de estudio por parte de esta Corporación en cada caso de
acuerdo con las características propias de la norma que se juzga.
Así las cosas, es claro que la aplicación de justicia en un Estado social de
derecho, como es Colombia, debe observar preferentemente la responsabilidad
subjetiva, y solo en casos excepcionales invocar la responsabilidad objetiva.
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9. Orígen y aplicación de los principios
generales en el Derecho aduanero
En lo que respecta a los principios jurídicos del Derecho aduanero en Colombia,
hay que señalar como primer punto que todas las actuaciones que lleven a cabo
los funcionarios en dicha materia tienen que estar estrechamente relacionadas a
los principios que se encuentren contenidos en la Constitución Política de 1991, los
contenidos en el Código General del Proceso o Ley 1564 de 2012 y, a su vez, con
los principios que se señalan en el artículo 3 y 103 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, o Ley 1437 de 2011.
El Decreto 1165 de 2019, además de tener en cuenta los principios de la
Constitución Política de 1991, los contenidos en el Código General del Proceso,
los señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y los de la Ley marco de aduanas o Ley 1609 de 2013, se encarga
de puntualizar, a través de su artículo 2, en el ámbito del Derecho aduanero, los
principios de:
-

Principio de eficiencia.

-

Principio de favorabilidad.

-

Principio de justicia.

-

Principio de prohibición de doble sanción por la misma infracción o aprehensión por el mismo hecho.

-

Principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior.

-

Principio de tipicidad.

-

Principio de prohibición de la analogía.

-

Principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.

Sobre el principio de prevalencia de lo sustancial profundizaremos a
continuación.

10. Principio de prevalencia de lo sustancial
sobre lo formal en el Derecho aduanero
El principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal se encuentra señalado en el artículo 228 de la Constitución Política de 1991, que manifiesta que
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en las actuaciones de la administración de justicia debe prevalecer el derecho
sustancial sobre aquellas formalidades que puedan impedir el efectivo acceso a
la justicia. Por su parte, el artículo 2 del Decreto 1165 de 2019 establece frente
al principio de prevalencia de lo sustancial: “Al interpretar las normas aduaneras, el funcionario deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos
administrativos aduaneros es la efectividad del derecho sustancial contenido en
este Decreto”.
De esta forma, es claro que la intención del legislador en la construcción de
las disposiciones que conforman el ordenamiento aduanero no es otra distinta
que otorgar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal, precisamente para
dar aplicación a la nueva concepción constitucional de justicia que se deriva del
Estado social de derecho. No obstante, llama la atención como aun con la claridad que se advierte de los mismos principios incorporados en la legislación aduanera, particularmente el referente al de la prevalencia de lo sustancial, se expidan
normas distantes de este principio. A modo de referencia, y sin pretender en este
documento entrar en análisis de casos particulares, se presentará un escenario
normativo en el cual, a juicio del autor, se desatiende la aplicación del principio
de prevalencia de lo sustancial al momento de construir las normas que gobiernan el derecho aduanero.

10.1. Ausencia de aplicación del principio de prevalencia
de lo sustancial en materia legislativa aduanera
Bajo un enfoque de proporcionalidad, justicia material y aplicación de los principios propios del Estado Social de Derecho, se espera que el legislador, al
momento de construir las disposiciones que fijan las consecuencias que se derivan de transgresiones a la normatividad aduanera, inicie la evaluación a partir de
la naturaleza formal o sustancial de la conducta activa o pasiva del usuario del
comercio exterior, para, de esta forma, establecer la medida y/o sanción a imponer. Sin embargo, contrario a lo expuesto, en la normatividad aduanera es posible
ubicar disposiciones donde se presenta una ausencia de proporcionalidad entre
la conducta y su consecuencia.
Tal es el caso del artículo 469 del Decreto 1165, reglamentado por el artículo 516 de la Resolución 46 de 2019, que regulan lo relativo al transporte entre
ciudades fronterizas del territorio aduanero nacional de mercancías nacionales o
nacionalizadas. En las disposiciones en mención, se establece que quien tenga
derecho a disponer de la mercancía, deberá presentar una solicitud por escrito
ante la dirección de gestión de aduanas, indicando en ella la manifestación
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acerca del carácter de nacional o nacionalizada de la mercancía, la ubicación de
la misma, los puertos de salida e ingreso de la mercancía, la cantidad y descripción de la mercancía, el peso y número de bultos y las razones de fuerza mayor
o caso fortuito y/o la justificación que soporta la solicitud. Evaluada la solicitud,
la autoridad aduanera autorizará o negará la solicitud antes de su realización.
En caso de que el traslado se realice sin el lleno de los requisitos establecidos,
genera como consecuencia la aprehensión y decomiso de las mercancías.
Nótese de la norma referenciada que las exigencias establecidas recaen
incluso sobre mercancías nacionales que serán objeto de traslado entre ciudades
fronterizas, es decir, una operación que nace y finaliza en Colombia. Si bien se
entiende que el paso del medio de transporte y de la mercancía por un puerto de
un tercer país debe ser objeto de control, a juicio del autor, resulta a todas luces
desproporcionado imponer como consecuencia del incumplimiento de los trámites para el traslado, la aprehensión y decomiso de la mercancía.
En el caso planteado, lo sustancial es garantizar que la mercancía objeto
de traslado llegue a su destino en el territorio nacional, en las mismas cantidades y condiciones con que salió, para lo cual las medidas de control adoptadas
por la autoridad aduanera permitirán corroborar el cumplimiento de estas obligaciones por parte del sujeto pasivo. Los demás aspectos de trámite contemplados en la norma poseen una connotación eminentemente formal, por lo que se
percibe como excesivo imponer una medida radical de aprehensión y decomiso,
que despoja de la propiedad a su dueño legítimo, solo por la omisión de aspectos formales.
Como se ha mencionado a lo largo del presente artículo, el principio de
prevalencia de lo sustancial propende, entre otras, por que el legislador natural o
especial valore bajo criterios de racionalidad y proporcionalidad la consecuencia
que se deriva ante la comisión de conductas que de alguna forma sean contrarias
a los postulados legales, a efectos de expedir normas correctivas que correspondan a un verdadero Estado social de derecho.
No obstante, en el caso bajo análisis, la consecuencia establecida en la
normatividad aduanera, por la omisión de alguno de los aspectos formales en
el trámite de la solicitud para el traslado de mercancías nacionales entre ciudades fronterizas, se muestra alejada de una valoración de proporcionalidad entre
la conducta y su consecuencia. Así mismo, no se observa valoración alguna que
permita distinguir entre el error y el fraude. El legislador trata por igual la omisión
indistintamente del sujeto y los elementos facticos que lo rodean, lo que en últimas conlleva a la aplicación de la medida para el sujeto pasivo, sin dar aplicación
al principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.
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Lo acertado en este caso, a juicio del autor, vendría a ser que la norma
en cita permitiera al sujeto pasivo subsanar las omisiones formales que pudieran surgir en el traslado de las mercancías, y aplicara la medida de aprehensión
y decomiso solo en el caso de que se advirtiera que la mercancía que llega a
destino es diferente, o que se encuentren cantidades mayores a las declaradas.
De esta forma, dependiendo de cada situación, formal o sustancial, se aplicaría
una medida concordante, que permitirá en últimas cobijar de proporcionalidad las
consecuencias derivadas de la conducta y no partir de solamente un análisis para
imponer una única consecuencia, de por sí extrema y altamente impactante para
el sujeto pasivo, esto, en la medida que no todo error debe merecer una sanción,
(con la salvedad que la aprehensión y el decomiso jurídicamente no son consideradas sanción). En caso de que se establezca, insistimos, la misma debe ser
proporcional al daño que se genere con el errado obrar.
Sobre el particular, conviene citar apartes de la Sentencia C160 de 1998
que, aunque se ocupa de aspectos tributarios, consideramos resulta aplicable al
tema del presente escrito:
No todo error en la información suministrada puede dar lugar a las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Por tanto, las sanciones que imponga la administración por el incumplimiento de este deber,
deben ser proporcionales al daño que se genere. Si no existió daño, no
puede haber sanción.
Nótese cómo la máxima corporación constitucional establece con claridad inobjetable la necesidad de establecer juicios de proporcionalidad entre la
conducta y sus consecuencias, que para el caso del derecho aduanero tiene
perfecta aplicabilidad. Como corolario, a juicio del autor, normas como la mencionada no se encuentran alineadas con la realidad constitucional de un Estado
social de derecho, en la medida en que, contrario a aplicar razonamientos de
proporcionalidad, impone consecuencias drásticas a conductas triviales que, de
llegar a merecer algún correctivo, este debe procurar la reflexión del sujeto pasivo
para fortalecer su actuar y, en lo sucesivo, obrar con mayor diligencia.
Medidas como la aprehensión y decomiso, a pesar de no ser consideradas sanciones desde la visión jurídica aduanera, tienen la capacidad de acabar
con una sociedad dado el impacto material que puede llegar a tener la pérdida
de la mercancía en sus estados financieros, llevándola a un estado de disolución
y liquidación. En este contexto, es mayúscula la responsabilidad del legislador
al construir las sanciones y/o medidas que se impondrán a los sujetos pasivos
en el marco del Derecho aduanero, toda vez que de llegar a obviar la realización de valoraciones de proporcionalidad, no solo dejaría de lado los principios
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edificantes del Estado social de Derecho, sino que contribuiría a gestar entornos
de desincentivos en el sector empresarial, que no encontraría en las instituciones
del Estado un aliado para la promoción de iniciativas empresariales.

10.2. Nuevo rol del funcionario y operador
de justicia en materia aduanera
Los efectos que se derivan del Estado social de derecho aplican igualmente a
los operadores de justicia del Derecho aduanero, tanto en sede administrativa
como en contenciosa. Al respecto, oportuno es traer a colación lineamientos del
máximo Órgano Constitucional relativos al nuevo rol de los jueces:
El Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el ‘frío
funcionario que aplica irreflexivamente la ley’ , convirtiéndose en el funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así
atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un
servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales . El Juez que
reclama el pueblo colombiano a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial
y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el
ideal de la justicia material.
El derecho sustancial es aquel que se refiere a los derechos subjetivos de
las personas, en oposición al derecho formal que establece los medios para
buscar la efectividad del primero. Bajo los principios de la nueva Constitución se considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial. Ahora bien, ‘no se puede perder de vista que una
sentencia justa solo se alcanza si el juez parte de una base de conocimiento
que pueda considerarse, en cierta medida, verdadera, lo que le impone la
obligación de hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda del valor de la
verdad y la efectividad del derecho material’. De esta manera, aunque no
sea posible ontológicamente establecer un acuerdo sobre qué es la verdad
y si esta es siquiera alcanzable, jurídicamente ‘la aproximación a la verdad
es un fin, un principio y un derecho constitucional que se impone a las autoridades y a los particulares’. 8
A partir de los lineamientos de la Honorable Corte, posible es señalar que el
nuevo rol del funcionario aduanero, encargado de impartir justicia, tiene impreso el
8

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 339 de 2015 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio: Junio 3 de
2015).
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mandato constitucional de fundar sus fallos en valoraciones integrales, que propendan por establecer cuál fue el daño que el infractor causó al Estado con su actuación
para, de esta forma, imponer las sanciones y/o medidas que resulten consecuentes, o ,en su defecto, abstenerse de hacerlo por no evidenciar daño alguno.
Desde luego que en la aplicación del nuevo modelo de justicia incorporado
por el Estado social de derecho surge la necesidad de evaluar en cada caso particular los elementos facticos y jurídicos para proceder a adoptar las decisiones
correspondientes, con el debido respeto de las normas sustantivas y adjetivas,
pero ello no puede ser motivo para dejar de lado la aplicación de los principios
constitucionales, que imponen al operador de justicia la exigencia de efectuar
valoraciones justas, que propendan por la búsqueda del valor de la verdad y la
efectividad del derecho material. Sin duda, es un reto de gran magnitud la aplicación del nuevo modelo de justicia, que involucra prevenciones naturales de
los operadores, dada la responsabilidad de tipo disciplinario y penal a las que se
pueden ver enfrentados por acción u omisión, en el marco de sus decisiones. Sin
embargo, es precisamente la aplicación de valoraciones integrales justas, que
propendan por la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, lo que permitirá la
aplicación eficaz de los principios inmersos en el Estado social de derecho.

11. Conclusiones y recomendaciones
A partir del nacimiento del Estado social de derecho por medio de la Constitución Política de 1991, se introdujeron unos principios o reglas generales con
el objetivo de garantizar unos derechos sociales fundamentales constituidos a
través de diferentes tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia para, de esta manera, respetar los derechos individuales y colectivos de los
ciudadanos, propio de un Estado de tipo democrático. Los operadores judiciales pueden utilizar esas reglas generales del Derecho como criterios auxiliares al
momento de encontrarse con una situación en la que la norma no logre solucionar de fondo una controversia jurídica en la que se vea gravemente afectado un
derecho fundamental de un ciudadano.
Por otro lado, hay que resaltar que para constatar que una regla general del
Derecho sea parte del sistema positivo, debe estar en completa armonía con la
Constitución Política, así esta no se encuentre contenida en la misma. Los principios generales del Derecho encuentran su arraigo en la Constitución Política
de 1991, y se han incorporado en el derecho positivo de forma expresa en textos
como el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, en la Ley Marco de Aduanas o Ley 1609 de
2013, y en el Decreto 1165 de 2019.
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En materia legislativa aduanera, conviene efectuar una invitación respetuosa
a que, en la expedición y/o modificación de normas sustantivas y procedimentales atinentes al Derecho aduanero, se observe con especial rigor la transformación acaecida a partir de la adopción del Estado social de derecho incorporado
con la Constitución de 1991, en la que los principios dejan de ser fuente secundaria al momento de legislar, para entrar a ocupar un papel principal, como se
advierte del principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.
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Resumen
El presente escrito es una adaptación del trabajo de grado “Pasado, presente
y futuro de las subvenciones y derechos compensatorios en el marco de derecho colombiano” dirigido por Juan David Barbosa. En él se pretende abordar los
conceptos generales, evolución histórica y retos a futuro relacionados con las
subvenciones y derechos compensatorios. Para estos efectos se realizará un
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primer análisis en el marco global de la Organización Mundial del Comercio, para
posteriormente estudiar el caso concreto de Colombia.
Palabras Clave: Subvenciones; Derechos Compensatorios; OMC; Colombia.

Abstract
This article is an adaptation of the thesis "Past, present and future of subsidies
and countervailing duties in the context of Colombian law" directed by Juan David
Barbosa. It seeks to address the general concepts, historical evolution and future
challenges related to subsidies and countervailing duties. For these purposes, a
first analysis will be carried out within the global context of the World Trade Organization, to then study the specific case of Colombia.
Keywords: Subsidies; Countervailing Duties; WTO; Colombia.

Resumo
O presente escrito é uma adaptação do trabalho de graduação “Passado, presente
e futuro das subvenções e direitos compensatórios no âmbito do direito colombiano” dirigido por Juan David Barbosa. Este trabalho objetiva abordar os conceitos gerais, a evolução histórica e os desafios futuros relacionados às subvenções
e direitos compensatórios. Para tais efeitos, a primeira análise é feita sob a perspectiva global da Organização Mundial do Comércio, para estudar posteriormente
o caso concreto da Colômbia.
Palavras-chave: Subvenções; Direitos Compensatórios; OMC; Colômbia.
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I.

Introducción

La competencia leal es una prioridad para los países en el comercio internacional. Por ello los Miembros del organismo multilateral de la Organización Mundial
del Comercio (en adelante OMC) han prestado atención especial a los subsidios
y a su virtualidad para generar distorsiones en el comercio exterior. Los miembros de la OMC han llegado a la conclusión de que los subsidios o subvenciones no son per se negativos para el comercio exterior, dado que es posible que
no tengan ninguna incidencia en el comercio internacional o que incluso teniéndola el impacto no sea significativo. El presente escrito se encuentra dividido en
dos secciones. En la primera parte se abordará el derecho de las subvenciones y derechos compensatorios desde una perspectiva global. Esta sección tiene
como propósito, en primer lugar, estudiar la evolución histórica del derecho de
las subvenciones y derechos compensatorios. En segundo lugar se desarrollarán
los conceptos generales relacionados con las subvenciones y derechos compensatorios. Finalmente se identificarán algunos retos a futuro que deberán enfrentarse a nivel mundial. En la segunda sección se revisará el caso colombiano a la
luz del derecho de subvenciones y derechos compensatorios con el fin de explorar su evolución, el estado actual de esta disciplina y los retos que el país afrontará a futuro. A lo largo del este trabajo se demostrará que las modificaciones en
el panorama económico han obligado a que la OMC y sus Miembros, entre ellos
Colombia, innoven y se adapten en lo relacionado con el derecho de las subvenciones y derechos compensatorios.

II. Subvenciones y derechos compensatorios
en el contexto global
En determinados casos, las subvenciones (o subsidios en adelante) tienen la
virtualidad de crear distorsiones en el comercio exterior que pueden atentar contra
la libre y leal competencia, dado que ciertos subsidios pueden generar externalidades negativas para los competidores no subsidiados. Sin embargo, es preciso
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resaltar que los subsidios no son per se negativos, dado que es posible que el
subsidio no tenga incidencia en el comercio internacional o que incluso teniéndola
el impacto no sea significativo.
Así las cosas, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT por sus
siglas en inglés) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
(ASMC) han propendido por definir el concepto de subsidio para de trazar la línea
entre políticas públicas que efectivamente generan distorsiones en el comercio
internacional de aquellas que buscan el bienestar general (Sykes, 2003). Este
último acuerdo estableció los mecanismos para discutir los subsidios, con el fin
de removerlos en algunos casos o neutralizar sus efectos. Antes de abordar el
contenido del ASMC se abordará la evolución histórica del derecho de los subsidios y los derechos compensatorios. Posteriormente se analizarán los conceptos
generales del ASMC, los mecanismos para combatir subvenciones ante la OMC
e imponer derechos compensatorios a nivel nacional. Finalmente, se identificarán
algunos de los retos globales en materia de subvenciones y medidas compensatorias que deberán afrontar los Miembros de la OMC.

2.1 Evolución de las subvenciones y derechos compensatorios
El desarrollo del derecho sobre las subvenciones y derechos compensatorios
según Gustavo E. Luengo Hernández de Madrid (2006) se encuentra dividida
en cuatro momentos: (i) las negociaciones durante los años 40; (ii) la acogida
provisional del GATT de 1947 y las reformas de 1955; (iii) las negociaciones de
1979 en las rondas de Tokio; y (iv) las negociaciones de la ronda de Uruguay. Sin
embargo, es preciso agregar al análisis nuevos fenómenos mundiales para analizar sus efectos en esta materia, a saber, la entrada de China para formar parte de
la OMC, la crisis económica de Estados Unidos de 2008, las actuaciones de los
países en vía de desarrollo frente al tratamiento de las subvenciones y la actual
crisis que atraviesa la OMC.

2.1.1 Negociaciones durante los años 40
El fin de la Segunda Guerra Mundial generó una clara necesidad de unidad global
con el fin de construir relaciones estables entre las naciones. Entre los mecanismos para lograr este objetivo surgió la idea de conformar la Organización Internacional de Comercio (en adelante OIC). Aunque la idea fue frustrada por las
tensiones que después desencadenarían en la Guerra Fría,2 este antecedente
2

“La primera víctima del ambiente político de posguerra fue la OIC, ya que el Congreso de los
Estados Unidos se negó́ a aprobar la Carta de La Habana. Entonces, los países se acogieron
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es relevante en la medida que los países plasmaron en la Carta de la Habana,
para la constitución de la OIC, su preocupación por que las subvenciones generaran distorsiones al comercio internacional. La Carta de la Habana incluyó cuatro
artículos relacionados con las subvenciones.3 En relación con estos es preciso
destacar la ausencia de definición de subvenciones, así como la inexistencia de
la posibilidad de imponer derechos compensatorios o solicitar la remoción de
la medida por la cual se concedía la subvención. Sin embargo, es interesante
que en materia de dumping sí se estableció la posibilidad de aplicar derechos
compensatorios.4
En la Carta de la Habana “las obligaciones referentes a las subvenciones en
general (subvenciones nacionales normalmente) eran muy débiles, exigiéndose
meramente la notificación 5 y posibilidad de discutir la subvención en caso de que
esta cause un serio perjuicio a otro Miembro” (Luengo, 2006, p. 62). La obligación
de notificación consistía en que el Miembro de la OIC debía informar a la organización el alcance y la naturaleza del subsidio concedido por este, así como los
efectos estimados que podría tener en los volúmenes exportados e importados
de determinado producto y las circunstancias que hacían necesario dicho subsidio. Sin embargo, conscientes de que no todos los subsidios debían interesar al
comercio internacional, el deber de notificación aplicaba únicamente para subsidios que pudieran generar un aumento o mantener el nivel de exportaciones de
un producto o impedir o reducir las importaciones.6 En todo caso, la inexistencia
de la definición de subsidio daba espacio para la ambigüedad, lo que impedía
definir el alcance de esta obligación, dejando un margen de interpretación amplio
para los Miembros.
Así las cosas, quedó prohibido conceder, directa o indirectamente, subsidios a la exportación de productos,7 salvo las exenciones de impuestos para
los productos de consumo nacional exportados, siempre que la condonación de
tales impuestos fuera inferior a las cantidades devengadas8 y para compensar un
subsidio concedido por un país que no fuera Miembro de la OIC.9 Adicionalmente
estableció disposiciones especiales en materia de productos básicos, creando

3
4
5
6
7
8
9

al GATT, supuestamente temporal, que se convirtió́ en el eje del sistema de comercio” (Van
Grasstek, 2013, p.11).
La Carta de la Habana tocó el tema de los Subsidios en el Capítulo IV, sección C, referente a la
Política Comercial.
Artículo 34 de la Carta de la Habana.
Artículo 25 de la Carta de la Habana.
Artículo 25 de la Carta de la Habana.
Artículo 26 (1) de la Carta de la Habana.
Artículo 26 (2) de la Carta de la Habana.
Artículo 26 (4) de la Carta de la Habana.
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excepciones a la regla general, estableciendo un tratamiento especial10 y compromisos relativos al estímulo de la exportación.11 La Carta de la Habana, además de
evidenciar la preocupación de los países por negociar los aspectos relacionados
con subsidios, reconoce el riesgo que estos generan a la exportación en materia
de distorsión de los intercambios comerciales, formuló la posibilidad de imponer
derechos compensatorios en materia de dumping y dio lugar a algunas provisiones incluidas en el GATT provisional de 1947.

2.1.2 GATT de 1947 y la reforma de 1955
Frente a la imposibilidad de constituir la OIC, ciertos países continuaron interesados en reducir tarifas arancelarias y facilitar el comercio, por lo que algunos
suscribieron el GATT de 1947. “El GATT era un contrato en el que los países
eran partes, no una organización de la que fueran Miembros y, en el marco de
ese arreglo contractual, sus compromisos tenían un carácter más provisional que
definitivo” (VanGrasstek, 2013, p.11). Es necesario resaltar que en 1947 gran
parte de los países estaban enfocados en reparar los daños causados por la
guerra, así como en la reactivación de la economía. En este sentido, los subsidios
se habían tornado en una herramienta clave para lograr este propósito. Por ejemplo, la mayoría de las compañías de acero europeas recibieron ayudas financieras para la modernización de fábricas, algunas provenientes del Plan Marshall.
Adicionalmente, las industrias de carbón, electricidad y vías férreas recibieron
apoyos económicos. En el caso de Francia, en 1945, el sector privado no estaba
en capacidad de realizar las inversiones necesarias, por lo cual el Gobierno
empleó como estrategias la nacionalización de industrias y la planeación para
asegurar que existieran fondos disponibles, principalmente, mediante bancos
estatales (Owen, 2012). Esta tendencia mundial llevó a que los subsidios hicieran parte de la agenda de negociación del GATT de 1947. En todo caso, el GATT
de 1947 tampoco contó con una definición de subvención, posiblemente por las
dificultades para alcanzar un consenso. Sin embargo, sí estableció que el subsidio debía ser otorgado por una “Parte Contratante” y también podía presentarse
como una forma de sostenimiento de ingreso. Este acuerdo incluyó provisiones
conforme a las cuales la subvención debía tener un efecto en el aumento de las
exportaciones o reducción en las importaciones. El GATT de 1947 omitió hacer
énfasis en la necesidad de probar un nexo de causalidad y la existencia de un
perjuicio grave (Luengo, 2006). La ejecutoriedad de las obligaciones previstas
en el GATT de 1947 era limitada. Esto se debía a que los mecanismos para la
10
11

Artículo 27 de la Carta de la Habana.
Artículo 27 de la Carta de la Habana.
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resolución de conflictos dispuestos en el GATT de 1947 carecían de desarrollo,
lo que lo convertía en un sistema embrionario, objeto de críticas (Davey, 1987).12
En primera instancia el acuerdo invitaba a los signatarios a resolver sus conflictos de común acuerdo mediante la celebración de consultas.13 Pero si por cualquier situación una de las partes consideraba que una ventaja del GATT de 1947
era anulada o menoscabada por otra parte, una vez agotada la etapa de consultas, las partes podrían acudir a las partes contratantes, quienes realizarían recomendaciones y podrían autorizar las acciones retaliatorias.14
Una de las grandes desventajas del sistema era que la conformación de los
grupos especiales, el informe y la autorización de medidas retaliatorias debían
ser aprobados por todas las partes contratantes incluyendo el demandado. Esto,
sorprendentemente, no impidió el funcionamiento de esta herramienta, pero el
riesgo de que el demandado ejerciera el veto sí debilitó el sistema (OMC, 2021).
La falta de confianza de los países en el sistema generada por esta y otras
circunstancias15 fue creciendo y llevando a múltiples modificaciones16 e incluso a
que fuera objeto de las negociaciones en la Ronda de Uruguay. Posteriormente,
entre 1954 y 1955, se presentaron negociaciones para corregir las insuficiencias del GATT de 1947, puesto que la idea de una Organización de Cooperación
Comercial fue descartada nuevamente (Van Grasstek, 2013, p. 47). El protocolo
provisional de 1955 resultó en la inclusión de la obligación general de notificar
las subvenciones. Por su parte, las subvenciones a la exportación para productos no primarios fueron prohibidas totalmente, mientras que para los productos
primarios se buscó la eliminación progresiva de las subvenciones a la exportación (Luengo, 2006). Las negociaciones encaminadas a fortalecer el derecho de
las subvenciones continuarían en la Ronda de Tokio.
12

13
14
15

16

Davey (1987) explica que, aunque el sistema funcionó relativamente bien al principio, a medida
que la cantidad de signatarios aumentaron el sistema empezó a tener mala reputación y a caer
en desuso. Algunos críticos del sistema argumentaban que el mismo debía ser más judicial y
menos político con el fin de tener decisiones técnicas y precisas.
Artículo XXII del GATT de 1947.
Artículo XXIII del GATT de 1947.
Entre otras críticas, Davey (1987) indicó que los mayores problemas para la operatividad eran
que las naciones más pequeñas no acudían al sistema, existían demoras en la toma de decisiones, fallas a la hora de implementar las decisiones, defectos en las respuestas de los paneles,
tales como sesgos y la imposibilidad de responder a las realidades de los países en desarrollo.
“Las partes contratantes del GATT de 1947 codificaron gradualmente, y a veces modificaron,
las prácticas emergentes del procedimiento para la solución de diferencias. Las decisiones y
entendimientos más importantes anteriores a la Ronda Uruguay, son los siguientes:
-La Decisión de 5 de abril de 1966 sobre los procedimientos en virtud del artículo XXIII;
-El Entendimiento relativo a las notificaciones, las consultas, la solución de diferencias y la
vigilancia, adoptado el 28 de noviembre de 19792;
-La Decisión sobre la Solución de Diferencias, contenida en la Declaración Ministerial de 29 de
noviembre de 19823;
-La Decisión sobre la Solución de Diferencias, de 30 de noviembre de 1984” (OMC, 2021).
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2.1.3 Ronda de Tokio de 1973-1979
La idea de la liberalización del comercio continuaba tomando impulso en el
mundo, lo que llevó a los signatarios del GATT de 1947 a entender que los aranceles eran solamente una parte de las barreras al comercio. Por ello, entre 1973
y 1979 se celebró la Ronda de Tokio, en donde además de la reducción de aranceles, se trataron de forma enfática las medidas no arancelarias (Banco Mundial,
1980). Así las cosas, naturalmente, las medidas de defensa comercial fueron
parte de la agenda. En relación con los subsidios, la Ronda de Tokio dio lugar
a un acuerdo exclusivamente encaminado a tratar el tema en el denominado
el Código de Subvenciones. En este acuerdo, los signatarios reconocieron que
los gobiernos pueden utilizar las subvenciones para promover la consecución de
importantes objetivos de política comercial pero que dichas subvenciones pueden
tener consecuencias perjudiciales para el comercio y la producción.17 De hecho,
fue durante estas negociaciones que surgió la idea de aplicar la teoría del semáforo (ver sección 1.2.1.5), la cual no fue aceptada:
EE.UU sugirió (…) la llamada técnica del semáforo, o “traffic light approach”)
(…) no obstante la propuesta estadounidense encontró una serie de dificultades (…) En concreto, CEE pretendía incluir el mayor número de subvenciones posibles en la categoría verde, mientras que EE.UU. quería reducir
dicho número al mínimo posible (Luengo, 2006, p.89).
En esta Ronda tampoco fue posible alcanzar una definición de subvención. Sin embargo, fue claro que su entrega debía contar con intervención estatal
(Luengo, 2006).18 Por su parte, el Código de Subvenciones reconoció la existencia de subvenciones nacionales como la “(…) financiación por el Estado de
empresas comerciales, incluso mediante donaciones, prestamos o garantías;
prestación por el Estado, o con financiación estatal, de servicios públicos, (…); ”.19
A pesar de los desacuerdos, los países lograron llegar a una serie de consensos plasmados en el Código de Subvenciones (1979). Por ejemplo, los países
acordaron, por primera vez, la posibilidad de imponer derechos compensatorios a
nivel nacional, tanto provisionales como definitivos.20 Adicionalmente, el acuerdo
incluyó la obligación de notificar las subvenciones21 y mantuvo el tratamiento dife-

17
18
19
20
21

De acuerdo con las consideraciones del Acuerdo relativo a la Interpretación y Aplicación de los
artículos VI, XVI y XXIII del GATT (1973-1979) también llamado el Código de Subvenciones.
Nota 22 incluida en el artículo XVI.1 del GATT.
Artículo 11.3 del Código de Subvenciones.
Parte I del Código de Subvenciones.
Artículo 8 del Código de Subvenciones.
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renciado entre las subvenciones a productos primarios y no primarios.22 Así como
un tratamiento especial para los países en desarrollo.23Adicionalmente, se introdujo un procedimiento para la conciliación, solución de diferencias y contramedidas autorizadas.24 En cuanto a las subvenciones a la exportación, se incluyó
en el anexo una lista ilustrativa, que sirvió como antecedente a lo que hoy se
conoce como subvenciones prohibidas (rojo en la teoría del semáforo, ver sección
1.2.1.5).
El Código de Subvenciones “contribuyó a poner en relieve la necesidad
de un verdadero consenso (…) en la agenda de la Ronda de Uruguay de 1986
estaba claramente anotado el tema de las subvenciones” (Luengo, 2006, p.111).
Por su parte, las iniciativas de los países propuestas en las negociaciones de
Tokio continuarían madurando para ser adoptadas en la Ronda de Uruguay. Entre
estas propuestas se encuentra, a saber, las categorías de semáforo, el tratamiento diferenciado para los países en desarrollo y la preocupación por distinguir
productos primarios de no primarios (Luengo, 2006). Esta última distinción podría
ser el antecedente para la exclusión de los subsidios agrícolas del régimen general acordado durante la Ronda de Uruguay.

2.1.4 Ronda de Uruguay
Las negociaciones de la Ronda de Uruguay iniciaron en septiembre de 1986 y
se prolongaron hasta abril de 1994 con la Conferencia Ministerial de Marruecos, resultando en la creación de la OMC y en un sistema multilateral. El ASMC
hacía parte del paquete de Acuerdos Multilaterales, que conformaban un “todo
único” que debía ser adoptado por los países que quisieran ser parte de la
OMC (VanGrasstek, 2013, p. 51). Este acuerdo adoptó el sistema de semáforo
propuesto en la Ronda de Tokio por Estados Unidos y excluyó de su aplicación
los subsidios agrícolas y los servicios, rescatando así avances de las negociaciones antecedentes. Adicionalmente, estableció un sistema de solución de diferencias mejorado a partir de las lecciones aprendidas de la herramienta original,
para que los países contaran con un mecanismo para controvertir las subvenciones a nivel de la OMC, así como lineamientos claros para implementar un procedimiento para adoptar derechos compensatorios a nivel nacional, con el objetivo
de detener la proliferación de este tipo de derechos (Luengo, 2006).

22
23
24

Artículos 9 y 10 del Código de Subvenciones.
Artículo 14 del Código de Subvenciones.
Artículo 13 del Código de Subvenciones.
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Entre los logros del ASMC se encuentra la construcción de una definición
de subsidios conforme a la cual países negociadores acordaron que los subsidios
relevantes para el comercio exterior deberían ser aquellos de naturaleza específica: “Contrariamente a sus predecesores, el acuerdo contiene una definición
convenida de lo que es una subvención e introduce el concepto de subvención
“específica”: (…) Únicamente las subvenciones específicas quedarían sujetas a
las disciplinas previstas en el acuerdo” (Acta Final de la Ronda de Uruguay, 1994,
p. 546). En todo caso, la historia de las subvenciones no termina con la Ronda
de Uruguay dado que, entre otros, la entrada de la República Popular China (en
adelante China) a la OMC, la crisis económica de Estados Unidos en 2008, el
comportamiento de los países en desarrollo y la crisis actual que atraviesa la
OMC han afectado la aplicación del ASMC.

2.1.5 La entrada de China para formar parte de la OMC
China fue uno de los 23 países que suscribieron el GATT en 1947. Sin embargo,
“tras la revolución de 1949, el gobierno de Taiwán anunció que China abandonaba el sistema del GATT” (OMC, 2001). El 10 de julio de 1989 China presentó la
solicitud para recuperar la calidad de parte Contratante del GATT y el 7 de diciembre de 1995 solicitó la adhesión al Acuerdo de Marruecos para así formar parte
de la OMC (OMC, 2001). Finalmente, mediante la decisión del 10 de noviembre
de 2001, China entró a formar parte de la OMC como el Miembro número 143
(Gambrill, 2015).
Qin (2004) indica que entre los principales compromisos de China se
encuentra remover los subsidios agrícolas a la exportación, eliminar los subsidios a la exportación y no invocar las excepciones para países en desarrollo en
cuanto a subsidios domésticos previstas en los artículos 27.8, 27.9 y 27.13 del
ASMC. Es preciso señalar que el ASMC implementó un periodo de transición de
siete (7) años desde la firma del acuerdo para aquellos países que se encontraran en un proceso de transformación en economía de mercado.25 En la medida
que el término venció en el 2001 y el protocolo de adhesión no incluyó ninguna
extensión, China no pudo beneficiarse de este término de transición (Qin, 2004).
A pesar de que el sistema económico de China ha afrontado una serie de
modificaciones, “no se transformó completamente en una economía de mercado.
Y por su tamaño, el sistema de China de subsidios explícitos e implícitos impuso
costos políticos y económicos a sus socios comerciales” (Bown, 2018, p. 13). El
comportamiento de China ante la apertura económica ha sido debatida, puesto
25

Artículo 29.1 del ASMC.
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que mientras algunos la cuestionan, otros consideran que ha sido exitosa. Por
ejemplo, Yuan Yuan (2015) en la tercera mesa ronda de la accesión de China a
la OMC afirmó: “Se llevaron a cabo reformas profundas en los campos relacionados con el comercio y la inversión, incluso después de 2008, cuando China
cumplió plenamente sus compromisos con la OMC”. Mientras tanto el hecho de
que desde las negociaciones26 China continúe anunciándose como un país en
desarrollo ha llevado a fricciones comerciales y políticas con otros países como
Estados Unidos. Por ello, mediante el comunicado del 26 de julio de 2019, el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó:
Cuando las economías más ricas reclaman el estatus de país en desarrollo, dañan no solo a otras economías desarrolladas, sino también a economías que realmente requieren un trato especial y diferenciado. Tal desprecio
por el cumplimiento de las normas de la OMC, incluido el probable incumplimiento de cualquier regla futura, no puede continuar sin control (Traducción
Propia, Trump, 2019, par. 2).
En esta misma línea ha estado la opinión de la Oficina del Representante
de Comercio de Estados Unidos (por sus siglas en inglés USTR) quien ha afirmado que el cumplimiento de los compromisos contraídos por China al ingresar
a la OMC ha sido pobre y al no haber migrado a una economía de mercado esto
ha implicado costos sustanciales para los Miembros de la OMC (USTR, 2020).
La intervención excesiva de China mediante las empresas del estado (SEO por
sus siglas en inglés), subsidios industriales y estrategias para adquirir tecnología
extranjera se ha convertido en un reto para los encargados de redactar las políticas públicas (Bown, 2019). Adicionalmente, la OMC ha sido incapaz de negociar
nuevas reglas, lo cual constituye una fuente de fricciones entre China y los Estados Unidos (Bown, 2019).
La aparente falta de transparencia en la entrega de subsidios por parte de
China hace que sea imposible calcular el efecto real de los mismos. Sin embargo,
Haley y Haley (2013) han estimado que entre 1985 y 2005 China invirtió 300 billones de dólares en ayudas para las SEO. En relación con la producción de aluminio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
(2019) encontró que entre 2013 y 2017, las 17 compañías más grandes de aluminio recibieron apoyos del gobierno que oscilan entre 20 o 70 billones de dólares27
26

27

“El representante de China dijo que, aunque se habían alcanzado importantes logros en cuanto a desarrollo económico, China era aún un país en desarrollo y, por consiguiente, debía tener derecho al trato
especial y más favorable previsto en el Acuerdo sobre la OMC para los países en desarrollo Miembros.”
(OMC Informe de Grupo de Trabajo, 2001, p. 8)
Este margen se genera porque la OCDE en el reporte no se enfoca en la definición de subsidios
de la OMC e indica que el valor variará según la definición que se escoja en relación con los
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en donde el 85% de este valor se concentró en 5 empresas. El sector de autopartes ha sido a su vez objeto de subsidios directos o indirectos, los cuales se estiman que entre 2001 y 2011 alcanzaron los 27.5 billones de dólares (Silag, Karen,
2012). Entre 2014 y 2018 la OCDE (2019) encontró que China otorgó cerca de
50 billones de dólares en inversión en capital y préstamos con menores intereses
que los del mercado a 21 compañías chinas del sector de semiconductores. Naturalmente, la existencia de subsidios ha llevado a que los Miembros inicien investigaciones tendientes a imponer derechos compensatorios28 y que en el marco
del OSD se hayan presentado diez (10) casos sobre subsidios que involucran a
China como demandado.29
En síntesis, la entrada a la OMC de China ha potenciado la apertura del
comercio de este país y el comercio mundial, pero lo cierto es que se trata de
un país que no maneja enteramente una economía de mercado. Por su parte,
las disposiciones del ASMC fueron pensadas para economías de mercado, por
lo cual ciertas conductas de la economía China escapan del espectro del ASMC
aun cuando generan distorsiones en el comercio. Ello ha incrementado el costo
económico y político de las negociaciones con otros países, creando así barreras
al comercio internacional, e iniciando una guerra comercial entre Estados Unidos
y China, indeseable para los objetivos de la OMC, que ha llevado a la crisis del
organismo multilateral. En este sentido, constituye un reto para la OMC buscar
salidas a este dilema, a efectos de preservar la libertad del comercio internacional.

2.1.6 La crisis económica de Estados Unidos del 2008
En el 2008 empezó en Estados Unidos (en adelante EE. UU) una crisis económica que impactaría el mundo entero. La falta de regulación, las decisiones de
las entidades del sector financiero, el dilema de riesgo moral que afrontaban tanto
las calificadoras de riesgo como los administradores de las entidades financieras, llevaron a que el tema alcanzara unas dimensiones exorbitantes, el llamado
“too big to fail”. A medida que caían los gigantes del sector financiero, el sector
real también se vio afectado, por lo cual fue necesario que los gobiernos intervinieran para intentar disminuir los efectos del riesgo sistémico que impactaría al
mundo entero. A nivel mundial se presentaron dos tipos de respuesta (i) esfuer-

28

29

apoyos del gobierno.
Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, de las dieciséis (16) medidas anti-subsidios
(denominadas así por la Comisión Europea) vigentes para finales de 2019, siete (7) afectaban
a importaciones de China. Entre ellos, en 2019, se impusieron derechos compensatorios entre
3.9% y 17.2% a la importación de bicicletas eléctricas (Comisión Europea, 2020).
Entre ellos se han presentado casos relacionados con los subsidios autopartes (DS 339; DS
340; DS 342; DS 450); Energía Renovable (DS 419); Aluminio (DS 519).
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zos regulatorios encaminados a reformar los incentivos o (ii) estímulos fiscales
(Brummer, 2010).
Muchos miembros de la OMC en Europa y Asia gastaron billones de dólares en 2008 y 2009 sacando del apuro a firmas en las industrias de servicios financieros. En Europa, los rescates fueron de un total de $4 trillones.
Japón, China y Corea del sur también tomaron medidas para recapitalizar
las instituciones financieras en apuros. Si bien estos rescates se presentaron como encaminados a preservar la estabilidad del sistema financiero
de ciertos países, algunos han sugerido que, ellos pueden haber generado
efectos proteccionistas y por ende violado las reglas de los acuerdos de la
OMC (Brummer, 2010, p. 438).
En efecto, se coincide con Chris Brummer (2010) en que los subsidios
entregados al sector financiero no se encontraban bajo el espectro del ASMC al
tratarse de servicios. No obstante lo anterior, en virtud de la crisis financiera el
sector real también recibió transferencias directas para rescatarlo.
Claire Brunel y Gary Clyde Hufbauer (2009) analizaron la entrega de subsidios a la industria automotriz en EE. UU. producto de la crisis de 2008. Para
ese momento General Motors, Chrysler y Ford habían recibido un fuerte golpe
producto de la crisis. En noviembre de 2008 las tres tuvieron que solicitar ayuda
económica argumentando que eran muy grandes para caer (too big to fail). La
importancia de la industria automotriz representaba cerca de 240.000 empleos.
Por ello el Gobierno de EE.UU creó el programa de Alivio para Activos en Problemas (“TARP” por sus siglas en ingles). Producto del rescate General Motors recibió 6 billones de dólares y Chrysler 1.5 billones de dólares. Adicionalmente, la
Cámara de Representantes aprobó 17.4 billones de dólares en préstamos para la
industria automotriz a una tasa de 5% por los primeros 5 años y 9% por los últimos dos años. En Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá y México, entre otros,
también se iniciaron programas de rescate para la industria automotriz. Estos
tipos de transferencias y de préstamos constituyen subvenciones accionables a
la luz del ASMC, que podrían haber sido objeto de procesos relacionados con la
imposición de derechos compensatorios (Brunel y Hufbauer, 2009).
Para determinar si estos subsidios son contrarios a la OMC sería necesario estudiar cada uno de los programas individualmente. Sin embargo, este antecedente dejó en evidencia que, ante una crisis financiera, el efecto dominó que
amenaza la estabilidad laboral y el funcionamiento del sector real hace que los
compromisos de la OMC pasen a un segundo plano a la hora de desincentivar el otorgamiento de los subsidios. En cualquier caso, los países que otorguen subsidios en tiempos de crisis deben ser conscientes que estos podrían ser
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accionables, por lo cual los otros países podrían establecer medidas de defensa
comercial ante los mismos.

2.1.7 Las actuaciones de los países en vía de desarrollo
El ASMC estableció un término de transición para los países en desarrollo
conforme al cual las subvenciones entregadas por países en desarrollo serían
consideradas permitidas (verdes en la teoría del semáforo, ver sección 1.2.1.5)
durante el periodo de transición. El propósito era reconocer que las subvenciones
desarrollan una función fundamental en los programas para el desarrollo económico de este tipo de países.30 En cuanto a la prohibición a las subvenciones a
la exportación no serían aplicables a (i) los países menos adelantados designados por las Naciones Unidas y (ii) determinados países31 siempre y cuando el
producto interno bruto per cápita se mantuviera por debajo de los 1.000 USD.32
Para el caso de los demás países en desarrollo, el ASMC incluyó la obligación de
desmontar progresivamente (phase out) las subvenciones a la exportación en un
término de ocho (8) años desde la entrada en vigencia del acuerdo, prorrogables
a solicitud del país interesado y aprobado por el Consejo General de la OMC.33
No obstante los esfuerzos de algunos países por remover los subsidios a la
exportación, el término de ocho (8) años resultó insuficiente para algunos países
en desarrollo. Por lo cual el Consejo General de la OMC ha concedido prórrogas para el desmonte de los subsidios.34 Sin embargo, a pesar de las extensiones concedidas, el nuevo plazo tampoco fue suficiente para que todos los países
removieran las subvenciones a la exportación. En 2016, la Secretaría de la OMC
circuló un reporte de las notificaciones y acciones de países en desarrollo que
habían sido receptores de una nueva prórroga hasta 2018.
30
31

32
33
34

Artículo 27.1 del ASMC.
Los Países del Anexo VII (b) del ASMC son Bolivia, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Egipto,
Filipinas, Ghana, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Kenia, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República Dominicana, Senegal, Sri Lanka y Zimbabue. En 2001 Honduras fue
incluido formalmente en la lista. En la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC se estableció
que el cálculo de los 1.000 USD correspondía a dólares de 1999 (Oficina de Estados Unidos
Representante del Comercio y el Departamento de Estados Unidos de Comercio, 2019).
Artículo 27 (2) (a) y Anexo VII Países en Desarrollo Miembros a los que se Refiere el Párrafo 2
(a) del artículo 27.
Artículo 27.4 del ASMC.
Inicialmente concedió una prórroga hasta el 2007. Posteriormente 19 países obtuvieron una
segunda extensión hasta 2013 y un término denominado final consistente en dos años para
el desmonte que no podía exceder el 31 de diciembre de 2015. Los países que obtuvieron
la segunda prórroga fueron Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica,
República Dominicana, El Salvador, Fiyi, Granada, Guatemala, Jamaica, Jordania, Mauricio,
Panamá, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas y Uruguay (Defever, Reyes, Riaño, Sánchez, 2017).
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Por su parte, en 2019, Estados Unidos manifestó su intención de presionar a los países en desarrollo para eliminar definitivamente todos los programas
contrarios a las disposiciones del ASMC (Oficina de Estados Unidos Representante del Comercio y el Departamento de Estados Unidos de Comercio, 2019).
Esto demuestra que, aunque el texto inicial del ASMC y las posteriores prórrogas han tomado en consideración las externalidades positivas que representan
los subsidios para las economías en desarrollo, no todos los países han podido
remover los subsidios. Por otra parte, algunos de los países del Anexo VI (b) han
pasado a ser países en desarrollo y en consecuencia se encuentran obligados a
remover los subsidios a la exportación.35 Mientras que existen países como Estados Unidos, interesados en hacer seguimiento a estos compromisos para equilibrar el terreno de juego.

2.1.8 La actual crisis que atraviesa la OMC
Desde diciembre 11 de 2019 la OMC afronta una crisis debido a que Estados
Unidos está bloqueando el nombramiento de nuevos miembros al Órgano de
Apelación.36 Esto implica que el Órgano de Apelación no puede tomar decisiones
toda vez que se requiere tres jueces para tomar una decisión (Daniels, Dröge,
Bögner, 2019). Por el momento, Laura von Daniels, Susanne Dröge, Alexandra
Bögner (2019) proponen tres salidas para la Unión Europea en materia de crisis:
(i) empezar negociaciones apuntando a una reforma de la OMC;37 (ii) apuntar a un
mecanismo alternativo de apelaciones;38 o (iii) buscar mecanismos de solución de

35
36

37

38

India, Bolivia, Camerún, República Dominicana, Egipto, Guatemala, Guayana, Indonesia,
Marruecos, Filipinas y Sri Lanka (Oficina de Estados Unidos Representante del Comercio y el
Departamento de Estados Unidos de Comercio, 2019).
La inconformidad de Estados Unidos proviene, entre otros, de considerar que las decisiones del Órgano
de Apelación está generando nuevas reglas, que el obiter dicta de las decisiones al ser tan extensas y
analizar temas que no estaban en cuestión ha perdido su naturaleza y que existe una pérdida de seguridad jurídica en la medida que los reportes de los paneles solo son vinculantes para las partes, pero no
para futuros casos (Rathore, Bajpai, 2020).
Las negociaciones relacionadas con la reforma de la OMC deberán incluir en la agenda las
preocupaciones de Estados Unidos. Por ahora, el representante de Nueva Zelanda, David
Walker, ha propuesto algunos principios, reconociendo que el OSD no ha funcionado como
debería en los últimos años y buscando dar solución a las inquietudes presentadas por Estados
Unidos (Rathore, Bajpai, 2020). No obstante, a la fecha no es claro que estas propuestas sean
suficientes para que Estados Unidos acceda a reactivar el mecanismo.
Esta alternativa implica que los Miembros seleccionen a los integrantes de un nuevo Órgano de
Apelación, sin la participación de Estados Unidos. Esto implicaría apartarse de las reglas tradicionales que implican consenso absoluto (Daniels, Dröge, Bögner, 2019). Esta opción podría
empeorar las tensiones entre la OMC y Estados Unidos, generando efectos desfavorables para
la economía mundial.
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controversias por fuera de la OMC. A la fecha, los países se encuentran acudiendo
a la formación de un mecanismo alternativo de solución de controversias.39
A pesar de la crisis en el caso de subvenciones, es posible acudir a mecanismos de solución de diferencias mutuamente acordadas. Además, es viable acudir
al foro interno de los países para iniciar investigaciones tendientes a la imposición de derechos compensatorios, toda vez que estos procedimientos se encuentran consagrados en las legislaciones internas de cada país. Por el momento, el
mayor impacto que tendrá la crisis en materia de subvenciones será la inviabilidad de buscar la remoción de los subsidios ante el OSD, así como la imposibilidad
de solicitar ante el OSD la revisión de la imposición de derechos compensatorios
que sean contrarios al ASMC.

2.1.9 Reflexión final sobre la evolución histórica de las subvenciones
y derechos compensatorios en el escenario multilateral
Queda claro que las modificaciones que ha afrontado el panorama económico
de un mundo globalizado han tenido incidencia sobre el derecho de las subvenciones y derechos compensatorios. La historia del derecho de las subvenciones
es la historia de consensos y desacuerdos entre los países. Por ello es preciso
proseguir el análisis para abordar los conceptos generales en materia de subvenciones que han sido producto de este consenso.

2.2 Conceptos generales del ASMC y mecanismos
contra las subvenciones
En el marco del ASMC, un subsidio debe interesar al comercio exterior cuando
se trate de una contribución económica directa o indirecta que genere un beneficio de naturaleza específica. Sin embargo, no hacen parte de las subvenciones
sujetas al ASMC aquellas referentes a subsidios destinados a productos agrícolas o a servicios. En el caso de subsidios a bienes no agrícolas, las subvenciones

39

Esta alternativa consiste en tener un tribunal de arbitramento por fuera de la OMC que resuelva
las disputas, lo cual implica, sin duda, una serie de retos ¿Quiénes deben ser los árbitros?
¿Cómo podrá financiarse? ¿Cuál procedimiento debe adoptar? A pesar de estas y otras dificultades, algunos Miembros, entre ellos Colombia, han optado por esta alternativa en los
siguientes términos: “mientras tanto, trabajaremos para establecer medidas de contingencia
que permitan apelar los informes de los paneles de la OMC en las disputas entre nosotros, en
forma de un acuerdo de apelación provisional multilateral basado en el Artículo 25 del Entendimiento sobre Solución de Controversias de la OMC, y que estar en funcionamiento hasta que
un Órgano de Apelación de la OMC entre en pleno funcionamiento. Este acuerdo estará abierto
a cualquier Miembro de la OMC que desee unirse” (Ministros de la OMC, 2020).
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pueden ser prohibidas, recurribles o permitidas.40 En los casos de subvenciones
recurribles, los Miembros de la OMC podrán acudir ante el Órgano de Solución
de Diferencias (OSD) para solicitar remover el subsidio o llevar a cabo un proceso
interno para la imposición de medidas compensatorias, conforme al cual el subsidio permanecerá inalterado (Benitah, 2019). En el caso de subvenciones prohibidas, los países Miembros deberán acudir ante el OSD. Adicionalmente, para los
casos de subvenciones recurribles y prohibidas existen mecanismos alternativos
para la solución de controversias. En los siguientes apartados profundizaremos
en el concepto de subvención planteado por la OMC para posteriormente abordar
los mecanismos diseñados para mitigar el impacto de las subvenciones.

2.2.1 Concepto de subvención en el ASMC
El término subvención o subsidio es empleado a diario de manera ambivalente:
definir de manera concreta el contenido de este término deviene en una tarea
compleja. Los países negociadores del ASMC llegaron a la conclusión de que,
para efectos del tratado, para que exista una subvención debe ser: (i) una contribución financiera del gobierno o ingreso o mantenimiento de precio en el sentido
del artículo XVI del GATT de 1994;41 y (ii) que genere un beneficio.42 43 Así las
cosas, es necesario abordar de manera individual el significado de cada uno de
estos elementos, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por la OMC.

2.2.1.1 Contribución financiera
La existencia de una contribución financiera implica estudiar la naturaleza de la
transacción por medio de la cual algo de valor económico es transferido por el
Gobierno (Órgano de Apelación, 2004).44 La definición de Gobierno hace referen-

40
41
42
43
44

Actualmente estos subsidios son aquellos no específicos. Sin embargo, antes del 2000 esta
categoría incluía ciertos subsidios que aun siendo específicos no tenían el carácter de recurribles ni de prohibidos.
Artículo 1.1 (a) del ASMC.
Artículo 1.1 (b) del ASMC.
WT/DS194/R Estados Unidos - Medidas que tratan como Subvenciones las Limitaciones de las Exportaciones.
WT/DS257/AB/R Estados Unidos - Determinación Definitiva en Materia de Derechos Compensatorios con
Respecto a Determinada Madera Blanda Procedente del Canadá.
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cia a cualquier organismo de derecho público en el territorio de un país Miembro,
entre los cuales se encuentran tanto aquellos del orden nacional como regional.4546
En el contexto del ASMC también es posible estar ante una subvención
cuando un gobierno realiza pagos a un mecanismo de financiación, le encomienda a una entidad privada realizar contribuciones financieras o le ordena que
las lleve a cabo y la práctica no difiere, en ningún sentido real, de las prácticas
normalmente seguidas por los gobiernos.47 Así las cosas, la subvención debe ser
entregada por el gobierno y debe ser recibida por alguna entidad. Esto último no
está expresamente mencionado en el ASMC, pero esta conclusión se desprende
de la lógica y del vocabulario empleado por el mismo (Benitah, 2019).
El ASMC48 definió tres tipos de medidas que pueden ser consideradas
contribuciones financieras, a saber: (i) transferencia directa de fondos o posibles transferencias directas de fondos o pasivos; (ii) condonar o que no se recauden ingresos públicos que en otro caso se percibirían; y (iii) proporcionar bienes
o servicios o comprar bienes, excepto en los casos que se trate de infraestructura general. A pesar de ello, de conformidad con lo expuesto por el Órgano de
Apelación (2013)49 en el caso Canadá–Energía Renovable, indicó que es posible
que las transacciones sean complejas y puedan caer en más de una categoría.
La transferencia directa de fondos o posibles transferencias directas de
fondos o pasivos incluye las donaciones, préstamos o aportes de capital.50 En
el caso Brasil – Aeronaves, el Órgano de Apelación (1999) estableció que no era
necesario que existiera una transferencia de fondos materializada en un pago
para que se configurara la contribución financiera: “Estimamos que existe una
“posible transferencia directa de fondos” solamente cuando la medida de que
se trata da lugar a un beneficio y, en consecuencia, confiere una subvención
independientemente de que tenga lugar un pago” (Órgano de Apelación, 1999,
par.7.68 y 7.70). En esta medida, se estará ante un subsidio en los términos del
artículo 1.1(a)(1)(i) del ASMC cuando exista una transferencia efectiva de fondos
o una transferencia de fondos latente sometida a un hecho desencadenante
45

46
47
48
49
50

“Pueden ser autoridades públicas a nivel nacional o subnacional (administración regional, provincial,
departamental o municipal) y de cualquier tipo de entidad pública, es decir, que desempeña un papel en la
política.” (traducción propia, Delegación Permanente de Francia ante la OMC, 2017, p.1) Esta conclusión
se ve fundamentada en que el artículo 1 (a) (1) del ASMC establece que la contribución financiera puede
ser otorgada por el gobierno o cualquier o cualquier organismo público en el territorio.
Artículo 1 del ASMC.
Artículo 1.1(a)(1)(iv) del ASMC.
Artículo 1.1(a)(1) del ASMC.
WT/DS412/AB/R, WT/DS426/AB/R Canadá - Determinadas Medidas que Afectan al Sector de Generación de Energía Renovable.
Artículo 1.1(a)(1)(i) del ASMC.
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incierto.51 Adicionalmente es preciso señalar que el término de fondos no está
limitado a dinero, sino que puede tratarse de cualquier otro tipo de recurso financiero (Órgano de Apelación, 2007).52
El segundo tipo de subsidio se produce cuando se condonan o no se recaudan ingresos públicos que en otro caso se percibirían.53 Por ejemplo, en el caso
Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las empresas de ventas en el extranjero
(FSC), el Órgano de Apelación (2000)54 confirmó la existencia de una contribución financiera al considerar que en el tratamiento fiscal se condonaban ingresos públicos que de otra forma se recibirían. Esto no aplica para la exoneración a
favor de productos exportados de derechos aplicables al mismo producto cuando
se consume nacionalmente.55
El tercer tipo de subsidio se presenta cuando un gobierno compra bienes
o proporciona o compra servicios, excepto en los casos que se trate de infraestructura general.56 El Órgano de Apelación de la OMC (2004)57 señaló en el caso
Estados Unidos-Madera Blanda que existe una diferencia entre los efectos que
genera (i) proveer bienes o servicios;58 y (ii) comprar bienes.59 En cualquiera de
los dos casos, ello puede representar una ventaja competitiva con efectos indeseables para el comercio exterior. Frente a la excepción referente a la infraestructura general, en el caso de Comunidades Europeas y algunos Estados
miembros–Gran Aeronave Civil, el panel (2010)60 explicó que la infraestructura
general es aquella que no se encuentra orientada a aventajar a una sola entidad, por lo que deben analizarse, en un examen caso a caso, las limitaciones de
acceso a la infraestructura de facto o de derecho, entre otros. En los casos en que
se presente uno de los tres supuestos mencionados, la autoridad podrá determinar que existe una contribución financiera. No obstante lo anterior, la existencia
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

WT/DS353/R Estados Unidos-Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles (Segunda
reclamación), par. 7.164.
WT/DS336/AB/R Japón Derechos Compensatorios sobre Memorias Dinámicas de Acceso
Aleatorio Procedentes de Corea.
Artículo 1.1(a)(1)(ii) del ASMC.
WT/DS108/AB/R Estados Unidos-Trato Fiscal Aplicado a las “Empresas de Ventas en el Extranjero”.
Primer pie de página del ASMC.
Artículo 1.1(a)(1)(iii) del ASMC.
WT/DS257/AB/R Estados Unidos-Determinación Definitiva en Materia de Derechos Compensatorios con
Respecto a Determinada Madera Blanda Procedente del Canadá.
“Dichas transacciones tienen el potencial de disminuir artificialmente el costo de producir
un producto, al proveer a la empresa, entradas que tienen un valor financiero” (Órgano de
Apelaciones de la OMC, 2004, p.25).
Las medidas de compra de bienes “tienen el potencial de incrementar de manera artificial las
utilidades ganadas por vender el producto.” (Ibidem).
WT/DS316/R Comunidades Europeas y determinados Estados miembros – Medidas que afectan al
comercio de grandes aeronaves civiles.
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de una contribución financiera no implica un subsidio puesto que deberá demostrarse que este genera un beneficio.

2.2.1.2 Generación de beneficio
La generación de un beneficio es un requisito necesario para que la contribución financiera constituya un subsidio al cual le sea aplicable el ASMC. La OMC
ha empleado el criterio “estar mejor” (better off) conforme al cual las autoridades
encargadas de investigar deben evaluar si quien recibió la contribución financiera
se encuentra mejor que si no la hubiese recibido (Benitah, 2019).
Los gobiernos tienden a entregar contribuciones financieras que generan
beneficios sin que esto quiera decir que se trata de un subsidio prohibido y recurrible. Por ejemplo, Jordán entregó apoyos a más de 630 compañías mediante
el programa de Mejora & Modernización (Jordan Upgrading & Modernisation
Programme (JUMP)). Pakistán, por su parte, entregó 11.8 millones de dólares
a la compañía estatal Pakistan International Airlines entre 2008 y 2009. Por otro
lado, Perú, según el estudio de 2003 de Apoyo Consultoría, otorgó más de 193
exenciones de impuestos (OCDE, 2010). Reiteramos, que esto per se no implica
que los países mencionados se encuentren en incumplimiento de sus compromisos internacionales, sino que el propósito es ilustrar con estos ejemplos una
ínfima muestra de las contribuciones financieras entregadas por los gobiernos.
Por otro lado, en el caso Canadá Aeronaves el Órgano de Apelación (1999),61
estableció que el beneficio debía ser recibido por una entidad en concreto: “Un
‘beneficio’ no existe en abstracto, sino que debe ser recibido por un beneficiario o un receptor, que disfruta de él. (…) el término ‘beneficio’ implica que debe
haber un receptor” (Grupo Especial OMC, 1999, par. 6.65 y pág. 50). Esto implica
que análisis del beneficio deba realizarse desde la perspectiva del receptor de la
contribución, en lugar de la perspectiva de la autoridad. Por esta razón el beneficio del subsidio no es igual al costo del subsidio para el gobierno. Particularmente, en el caso de Canadá – Aeronaves (1999),62 el Órgano de Apelación
estudió una serie de medidas que daban soporte financiero a la industria nacional de las aeronaves civiles. En este caso, el Órgano de Apelación consideró que
el costo para el gobierno no era pertinente para la interpretación de la existencia
y cuantía del beneficio.

61
62

WT/DS70/AB/R Canadá-Medidas que afectan a la exportación de aeronaves civiles.
Ibidem.
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En esta medida, de acuerdo con lo planteado en el caso Estados Unidos –
Gran Aeronave Civil (segundo reclamo) por el Órgano de Apelación (2012),63 el
análisis del beneficio requiere un análisis hipotético para determinar si el receptor
se encuentra mejor de lo que estaría en la ausencia de la contribución financiera.
Así las cosas, es preciso realizar un análisis contrafáctico para comparar la situación real con aquella abstracta sin contribución.
Por ejemplo, un gobierno puede dar un préstamo a un grupo de personas a
una tasa de interés similar a la que prevalece en el mercado. En este caso,
existe una contribución financiera bajo la forma de transferencia directa de
fondos, pero el criterio del beneficio no se encuentra satisfecho, debido a que
no existe una divergencia entre la tasa de interés cobrada por el gobierno y
la tasa de interés de mercado (Benitah 2019, p. 16).
El estudio contrafáctico por regla general requiere de la determinación del
mercado para establecer la existencia de una ventaja para el receptor (Órgano
de Apelación, 1999). 64 El análisis debe hacerse tanto desde el punto de vista de
la oferta como de la demanda para identificar si se genera una mejora en comparación con lo que ofrece el mercado (Grupo Especial, 2012).65 Esta metodología,
denominada vis-à-vis por la OMC (2020) en el índice analítico, resulta compleja
cuando no existen puntos de comparación similares dentro del mercado y cuando
se trata de mercados con relaciones verticales.
En todo caso, el estudio sobre el beneficio será diferente si se trata de un
proceso para eliminar subvenciones o para imponer derechos compensatorios.
En el primer caso el debate no gira entorno a la cuantificación del beneficio sino
a la existencia del mismo. En el segundo caso, la cuantificación del beneficio
representa un límite para la imposición de derechos compensatorios (Benitah,
2019). Una vez identificado que la medida bajo estudio es una contribución financiera generadora de beneficio, la autoridad deberá proseguir con un examen de
especificidad.

2.2.1.3 Especificidad
El ASMC indica que una subvención solo estará sujeta a las disposiciones de la
parte II (subvenciones prohibidas), parte III (subvenciones recurribles) o parte V
(medidas compensatorias) cuando se trate de una contribución financiera que
63
64
65

WT/DS353/AB/R Estados Unidos-Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles
(Segunda reclamación).
WT/DS70/AB/R Canadá-Medidas que afectan a la exportación de aeronaves civiles.
WT/DS412/R, WT/DS426/R Canadá-Determinadas Medidas que Afectan al Sector de Generación de Energía Renovable.
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genere un beneficio, cuya naturaleza sea específica.66 Para determinar si nos
encontramos ante un subsidio específico, el Órgano de Apelación (2014),67 en
el caso de Estados Unidos – Derechos Compensatorios sobre ciertos productos
de China, indicó: “el análisis de la especificidad se centra en la cuestión de si el
acceso de determinado subsidio está limitado a una clase particular de receptores” (Órgano de Apelaciones OMC, 2014, par. 4.169). Sin embargo, se considera
que no existe especificidad, siempre que el derecho y cuantía sean automáticos y
se respeten criterios y condiciones objetivas especificadas en la ley.68
La tarea de las autoridades será interpretar si existe un segmento de la
economía suficientemente discreto (Benitah, 2019). El ASMC dispone cuatro
clases de especificidad:69 (i) especificidad de empresa;70 (ii) especificidad a
empresas de un sector o industria;71 (iii) especificidad regional a determinadas
empresas;72 y (iv) especificidad de forma general y residual.73Estos cuatro tipos
de subvenciones pueden presentarse de hecho (facto) o de derecho (in iure).
En el caso de las subvenciones de derecho,74 se presentan cuando en la ley,
reglamento u otro documento que establece subsidios: (i) limiten explícitamente
el acceso a la subvención a ciertas empresas o (ii) cuando se encuentren detallados en los criterios o condiciones para la elegibilidad (Órgano de Apelación,
2014).75 Por su parte, la especificidad de hecho se presenta cuando un programa
es legalmente general, pero en la práctica existen razones para pensar que sí
existe una especificidad.76 Esto ocurrió en el caso de Japón Derechos Compensatorios sobre Memorias Dinámicas de Acceso Aleatorio Procedentes de Corea77
(CE-DRAMS):
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Artículo 1.2 del ASMC.
WT/DS437/AB/R Estados Unidos-Medidas en Materia de Derechos Compensatorios sobre determinados
Productos Procedentes de China.
Artículo 2.1 (b) del ASMC.
Artículo 2 del ASMC.
La especificidad de empresa: el gobierno apunta a una compañía en particular para entregar el
subsidio (OMC, 2020).
La especificidad de empresa de un sector o industria: implica que los subsidios estén destinados para un
sector especial (OMC, 2020).
La especificidad regional a determinadas empresas: se presenta cuando se conceden subsidios a ciertas
empresas en una subregión determinada (OMC, 2020).
Juan David Barbosa y Diego Bernal Corredor (2007) señalan que existe una categoría adicional denominada Especificidad de forma general y residual que hace referencia a todas las subvenciones prohibidas,
que supediten su concesión a resultados en la exportación o al uso de materiales nacionales.
Subpárrafos (a) y (b) del artículo 2 del ASMC.
WT/DS437/AB/R Estados Unidos-Medidas en Materia de Derechos Compensatorios sobre determinados
Productos Procedentes de China.
Artículo 2.1 (c) del ASMC.
WT/DS336/AB/R Japón Derechos Compensatorios sobre Memorias Dinámicas de Acceso
Aleatorio Procedentes de Corea.
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En este caso el Grupo Especial observó que un programa de fondos había
tenido un uso limitado (sólo seis compañías de un total de 200 potencialmente) y entre ellas, una compañía Hynix, había empleado el 41 por 100 de
los fondos (Luengo, 2006, p.174).
En este sentido, los Miembros en la OMC han llegado al acuerdo de que
las subvenciones realmente generales, es decir, las no específicas, no generan distorsiones en el comercio internacional, lo cual permite que estas no sean
objeto de las normas del ASMC. Por su parte, las subvenciones específicas son
susceptibles de ser prohibidas o recurridas dependiendo del tipo de subsidio al
cual pertenezcan.

2.2.1.4 Naturaleza de los subsidios
Las subvenciones son de interés para el comercio internacional en la medida que
pueden (i) socavar los compromisos de acceso a mercados; (ii) dirigir a los consumidores de una nación exportadora a otra; y (iii) pueden desnivelar el terreno de
juego al distorsionar (Sykes, 2003), por ejemplo, la distribución de recursos de
forma ineficiente, llevando a un menor valor del beneficio social. Sin embargo,
como se ha mencionado con anterioridad, las subvenciones no son por sí solas
negativas, en la medida que algunas tienen efectos mínimos en las decisiones
de los fabricantes; mientras otras corrigen fallos de mercados o persiguen objetivos de política social que el mercado por sí mismo no conseguiría (Luengo,
2006, p.53-54).78 Los subsidios entregados a personas con escasos recursos
para adquirir vivienda o comida difícilmente generarán distorsiones en el comercio internacional (Lester, 2011). Por ello, el ASMC incluyó un test de minimis
para las subvenciones recurribles, conforme al cual solo existirá perjuicio grave
cuando el total de la subvención ad valorem aplicado a un producto sea superior
al 1 por ciento.79 Adicionalmente, el ASMC emplea el criterio de especificidad, así
como el criterio del semáforo, denominado Traffic Light Approach en inglés, con
el fin de intentar distinguir entre los subsidios que deben ser objeto del acuerdo
para efectos de ser retirados o compensados.

78

79

Los análisis económicos como los de Richar Diamond (1989), Sykes (2003) y Luengo (2006) pretenden
establecer principios conforme a los cuales las autoridades puedan evaluar los efectos de las subvenciones para poder determinar las situaciones en las que éstas generan distorsiones al comercio exterior y los
efectos de los derechos compensatorios en la internalización de estas externalidades.
Artículo 11.9 del ASMC.
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1.2.1.5 Tipos de subsidios
El ASMC adoptó el sistema del semáforo que implica tres categorías: (i) rojo;
(ii) amarillo; y (iii) verde.80 Los subsidios rojos corresponden a los prohibidos,
los amarillos a los recurribles y los verdes a los no recurribles (Sykes, 2003). Es
preciso recordar que estas categorías no aplican para los subsidios a la agricultura ni a los servicios.
Subsidios prohibidos – rojo
Los subsidios prohibidos son aquellos (i) supeditados a los resultados en la
exportación81 o (ii) supeditados al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados.8283 En ambos escenarios estas subvenciones se consideran
específicas y están prohibidas per se. En el ASMC se incluyó la “Lista Ilustrativa
de Subvenciones a la Exportación- Anexo 1”. No obstante, tal y como lo señaló el
Órgano de Apelación de la OMC (2017)84 en el caso Estados Unidos- Incentivos
Fiscales Condicionales para Grandes Aeronaves: “el Miembro reclamante debe
demostrar la existencia de efectos desfavorables en el sentido del artículo 5 de
dicho Acuerdo” (Órgano de Apelación de la OMC, 2017, p.11, par. 5.6).
El Órgano de Apelación (2017)85 hizo referencia a los subsidios prohibidos de facto en el caso Estados Unidos - Incentivos Fiscales Condicionales para
Grandes Aeronaves Civiles. Aunque concluyó que el impuesto aeroespacial para
negocios y actividades (B&O por sus siglas en inglés) no estaba supeditado de

80
81
82
83

84
85

Actualmente, estos subsidios son aquellos no específicos. Sin embargo, antes del 2000 ésta
categoría incluía ciertos subsidios que aun siendo específicos no tenían el carácter de recurribles ni de prohibidos.
Artículo 3.1 (a) del ASMC.
Artículo 3.1 (b) del ASMC.
Los requerimientos de contenido local “son políticas impuestas por los gobiernos que requieren
que las empresas utilicen bienes de fabricación nacional o servicios suministrados en el país
para operar en una economía.” (OCDE, 2021) Estos han sido considerados por la OCDE como
una forma “localización de barreras al comercio” las cuales conceden una ventaja competitiva
en favor de la industria doméstica. En los casos en que la entrega del subsidio esté sometido
a un requerimiento de contenido local de forma tal que el incumplimiento del margen de contenido local implique la imposibilidad de acceder al subsidio, sin perjuicio de que deba analizarse
el caso en concreto, existe un gran riesgo de que la medida pueda ser considerada como
un subsidio prohibido, por supeditarlo al empleo de productos nacionales con preferencia a
los importados. Estados Unidos, por ejemplo, ha expresado su preocupación en relación con
medidas de contenido local tomadas por Rusia en la política de subsidios a la importación. Por
su parte, Rusia ha insistido en que estas medidas son consistentes con las disposiciones de la
OMC (OMC, 2020). Si bien por el momento esta preocupación ha estado planteada en el marco
del Acuerdo sobre Medidas en materia de Inversiones, es posible que termine en una disputa a
la luz del ASMC, caso en el cual será interesante analizar la posición que asuma el OSD.
WT/DS487/AB/R Estados Unidos-Incentivos Fiscales Condicionales para Grandes Aeronaves Civiles.
Ibidem.
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facto al empleo de productos nacionales, sentó el siguiente criterio para identificar si se trata de un subsidio prohibido:
Si “la concesión de la subvención tiene por objeto introducir la promoción de
resultados futuros del exportador” y proporciona un incentivo para desviar
hacia la exportación”, de una manera que no sea un simple reflejo de las
condiciones de oferta y la demanda n (…) se producirán distorsiones similares como consecuencias de las subvenciones relacionadas con la producción nacional (Órgano de Apelación de la OMC, 2017, p.15, par. 5.17).
Los países se comprometieron a no establecer subvenciones prohibidas y
a desmontar aquellas existentes.86 En los casos en que fracasen las consultas
entre los miembros será posible llevar la controversia ante el OSD, quien determinará si la supuesta subvención debe ser removida del ordenamiento jurídico
del país infractor.87
Subsidios recurribles- amarillo
Los subsidios recurribles son aquellos que no se encuentran prohibidos per se,
pero pueden ser cuestionados si generan un (i) daño a la rama de producción
nacional de otro Miembro; (ii) anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para otros Miembros directa o indirectamente del GATT de 1994 o; (iii) perjuicio grave a los intereses de otro Miembro.88 El ASMC incluyó una presunción
de perjuicio grave cuando el total de la subvención ad valorem aplicada a un
producto supera el 5 por ciento.89
Este tipo de subsidios pueden debatirse en el foro nacional de conformidad
con el procedimiento adoptado por cada país. La investigación estará orientada a
86

87
88
89

En particular, surge la pregunta de si conceder subvenciones podría ser considerado un hecho internacional ilícito de acuerdo con el acuerdo sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente
Ilícitos de la ONU (ARSIWA por sus siglas en inglés). En relación con esta inquietud, es necesario tener
en cuenta que el hecho internacionalmente ilícito consiste en una acción u omisión atribuible al Estado
bajo el derecho internacional, que implique el incumplimiento de una obligación internacional (artículo 1
del ARSIWA). En primera instancia, consideramos que este debate debe concentrarse únicamente en los
subsidios prohibidos (rojo), toda vez que los Miembros pueden conceder subsidios recurribles (amarillos),
aunque puedan ser objeto de medidas compensatorias, por lo cual conceder estos últimos no constituye
una violación a una obligación internacional. En lo que respecta a subsidios prohibidos, si bien podría
enmarcarse en la definición de hecho internacionalmente ilícito, la controversia debería elevarse ante un
foro distinto al OSD, como la Corte Internacional de Justicia, generando una fragmentación del derecho
internacional. Sin embargo, es preciso considerar que esto no será posible en la medida que el OSD tiene
una jurisdicción excluyente en lo que respecta a temas del ASMC, lo que impediría que la controversia
sobre subsidios prohibidos sea discutida en un foro diferente y, en consecuencia, en la práctica no podría
ser declarada como un hecho internacionalmente ilícito (artículo 23 del Entendimiento sobre Solución de
Diferencias).
Artículo 4 del ASMC.
Artículo 5 del ASMC.
Artículo 6.1 (a) del ASMC.

Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 413 - 474

[ 437 ]

« Natalia Monroy Ramírez »

determinar si existe un subsidio, calcularlo, determinar la existencia de un daño y
nexo causal, con el propósito de imponer medidas compensatorias. En este foro
el subsidio permanece inalterado, sin que exista ninguna obligación para retirarlo
(Benitah, 2019) y el derecho compensatorio podrá seguir siendo aplicado mientras persistan las causas que dieron lugar al mismo.
Subsidios no recurribles–verde
Los subsidios verdes constituían una especie de puertos seguros (Safe harbour)
conforme a los cuales estos no eran objeto de derechos compensatorios ni de
órdenes para su remoción (Sykes, 2003). Actualmente, estos subsidios son aquellos no específicos. Sin embargo, antes del 2000 esta categoría incluía ciertos
subsidios que aun siendo específicos no tenían el carácter de recurribles ni de
prohibidos:
Los ´subsidios de luz verde´ fueron introducidos con una base experimental por un término de cinco años, el cual expiró en el año 2000. Actualmente,
el experimento no ha sido renovado (…) tres categorías de subsidios fueron
temporalmente aisladas de la posibilidad de ser discutidos: (i) algunos de
investigación y desarrollo (R&D) (ii) algunos para el desarrollo regional; y (iii)
algunos subsidios para el costo del cumplimiento con medidas ambientales
(Sykes, 2003, p.17).
Específicamente en el capítulo 2.3.2 se profundizará en los subsidios para
investigación y desarrollo. Los defensores del experimento afirman que los subsidios mencionados son buenos, por lo cual deben volver a convertirse en aquellos
de luz verde. Sin embargo, otros como Sykes (2003) han señalado que es posible
cuestionar la existencia de estos puertos seguros dado que los abusos a los que
son susceptibles hacen que dichas medidas sean cuestionables. En este sentido,
será un reto para los Miembros de la OMC determinar cuáles son las subvenciones que deben integrar esta categoría y evaluar si debe dotar el experimento de
una naturaleza permanente.

2.2.1.6 Temas no cubiertos por el ASMC
El ASMC es producto de una negociación entre los Miembros que, como toda
negociación, implica dejar por fuera ciertos temas en aras de lograr un consenso.
En esta medida, los temas de los subsidios agrícolas y las subvenciones a servicios quedaron por fuera del espectro del acuerdo. El Acuerdo sobre Agricultura
(en adelante AsA) fue otro de los acuerdos que acompañaron la creación de la
OMC. Esto se debe a que los bienes agropecuarios constituyen bienes de especial interés para los países. Los productos sujetos al AsA son aquellos previs[ 438 ]
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tos en el Anexo 1 del AsA90 de conformidad con la Clasificación Arancelaria del
Sistema Armonizado de la Nomenclatura.91
El AsA formuló una serie de excepciones durante el periodo de implementación a lo previsto en el ASMC para (i) las medidas de ayuda interna de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 (no recurribles), VI del GATT; (ii) las medidas
de ayuda interna que estén de conformidad con los compromisos en materia de
ayuda interna; y (iii) las subvenciones a la exportación con lo establecido en la
parte V del AsA, las cuales incluyen únicamente las subvenciones previamente
listadas por cada uno de los países. Entre 1994 y 2002 se presentaron 300 casos
de derechos compensatorios por subvenciones y antidumping de los cuales 30
casos fueron sobre productos agrícolas y comida (Becker, Hanrahan, 2002).
En este sentido, aunque no es posible llevar este tipo de casos expresamente
exceptuados ante la OMC, es posible imponer derechos compensatorios cuando
existan subsidios agrícolas si se determina la existencia de daño o amenaza de
daño.9293 En todo caso, es necesario tener en cuenta que durante la Conferencia

90

91

92
93

De acuerdo con este Anexo el set de productos consiste no solo en productos agrícolas básicos
como trigo, leche y animales vivos que uno intuitivamente relaciona con el adjetivo “agrícola”,
pero además incluye productos derivados de ellos como pan, mantequilla y carne. Incluye
también productos procesados tales como chocolate, salchichas y pasta. Esto también incluye
vino, productos de tabaco, fibras tales como algodón, seda y lana, y pieles de animales para la
fabricación de cuero. Sin embargo, los pescados y los productos de mar, silvicultura y minerales, incluso en la forma natural, no están incluidos en este set. (Benitah, 2019, p. 5).
La OMC, actualmente, se enfrenta al reto de “desarrollar reglas vinculantes para prohibir ciertas
formas de subsidios pesqueros perjudiciales. Estos subsidios contribuyen a la sobrepesca y al
exceso de capacidad, y a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”(Azevêdo, 2019, par.
2). Si bien la fecha límite establecida para tomar una decisión frente a los llamados fisheries
subsidies es el 2020, la crisis actual por el Covid 19 ha generado obstáculos a la negociación,
sin embargo: “En una comunicación de fecha 19 de marzo, el presidente de las negociaciones, Embajador Santiago Wills (Colombia), aseguró a los miembros que sigue siendo su intención preparar y distribuir un primer texto consolidado básico único que contenga disposiciones
sobre los tres principales pilares de la prohibición de subsidios: ilegal, no denunciado y pesca
no reglamentada; pesca de poblaciones sobreexplotadas; y sobrecapacidad y sobrepesca.
También integrará disposiciones pertinentes sobre trato especial y diferenciado para los países
en desarrollo y los países menos adelantados (PMA)” (OMC, 2020, par.1).
Tal y como se indicó, las medidas de ayuda interna de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 no son
recurribles.
En el caso de Estados Unidos – Algodón, el Órgano de Apelación (2004) explicó que los subsidios correspondientes a las medidas de ayuda interna de conformidad con lo dispuesto en el
anexo 2 eran parte de la “caja verde” (green box), exentos durante el periodo de implementación de ser accionables. Mientras que, en el caso México – Aceite de Oliva el Grupo Especial
(2008) indicó que las medidas de ayuda conforme con los compromisos únicamente podían
ser objeto de medidas compensatorias en caso de constatar la existencia de daño o amenaza
de daño. Sin embargo, en el mismo caso se estableció que los subsidios no incluidos en las
excepciones podrían ser objeto de discusión ante el OSD. Según el Órgano de Apelación el
ASMC debía ser aplicado siempre y cuando el AsA no contuviera ninguna provisión referente
al tema y no existiera una disposición que expresamente indicara la imposibilidad de aplicar el
ASMC. (WT/DS267/AB/R-Estados Unidos–Algodón y WT/DS341/R-México–Aceite de Oliva).
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Ministerial de Nairobi (2015) los Miembros decidieron eliminar las subvenciones
agrícolas a la exportación.94
Los servicios no están incluidos bajo el espectro del ASMC toda vez que
el acuerdo quedó incluido en el Anexo IA denominado “Acuerdos Multilaterales
sobre Comercio de Mercancías,” mientras que el Anexo IB incluyó el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (GATS). En esta medida, la aplicación del
ASMC se encuentra limitada a subsidios que recaen sobre mercancías (Benitah,
2019). Por su parte, el GATS incluyó en su artículo XV disposiciones relacionadas
con las subvenciones sobre servicios. Los Miembros reconocieron que ciertas
subvenciones pueden tener efectos de distorsión del comercio y quedó abierta
la puerta para que los países entablaran negociaciones encaminadas pactar las
pautas para a evitar estos efectos de la distorsión. Asimismo se permitió que los
países que consideran afectados por las subvenciones iniciaran consultas. Sin
embargo, la reglamentación en materia de subsidios a servicios se reduce a este
único artículo y no se ha logrado llegar a un nuevo consenso entre los Miembros.
El Grupo de Trabajo sobre la Normas del GATS al Consejo del Comercio de
Servicios encargado de discutir este tema no se ha vuelto a reunir desde el año
2016 (OMC, 2021). En su último reporte indicó:
En esta esfera, los debates llevan un tiempo estancados, dado que no se
han planteado nuevas ideas o enfoques. Se necesitarían más trabajos de
análisis para entender mejor la forma y los sectores en que se otorgan las
subvenciones, así́ como los efectos que estas pueden tener en el comercio
de servicios (Grupo de Trabajo sobre la Normas del GATS, 2016, p.2).
Así las cosas, la sensibilidad de los subsidios a la agricultura llevó a que
fueran negociados en un acuerdo distinto al ASMC, estableciendo casos concretos que no podrían ser objeto de cuestionamiento durante el periodo de implementación. Sin embargo, en la medida que el panorama económico se ha
transformado, los Miembros han acordado la eliminación de los subsidios agrícolas a la exportación, dejando abierta la pregunta de si en caso de incumplimiento pueden elevarse ante el OSD. Adicionalmente, el nivel de cumplimiento
del desmonte de estos subsidios no es del todo claro, por lo cual será necesario
hacer un seguimiento a estos compromisos.

94

“Los países en desarrollo Miembros seguirán beneficiándose de las disposiciones del párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura hasta fines de 2023, es decir, cinco años después de la fecha final
para la eliminación de todas las formas de subvenciones a la exportación. Los países menos adelantados
y los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios enumerados en el documento G/
AG/5/Rev.10 seguirán beneficiándose de las disposiciones del párrafo 4 del artículo 9 del Acuerdo sobre
la Agricultura hasta fines de 2030” (Conferencia Ministerial de Nairobi, OMC, 2015).
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Por el otro lado, han pasado más de veinticinco (25) años sin que se haya
logrado un acuerdo en materia de subsidios y medidas compensatorias a los
servicios. En estos años grandes economías han aumentado significativamente
la prestación de servicios pero la ausencia de deber de notificación hace que sea
imposible conocer si se están recibiendo subsidios y su impacto. Es imperativo
que los Miembros retomen estas negociaciones y sean innovadores a la hora de
plantear las medidas compensatorias, toda vez que, al ser servicios, estas medidas no podrán revestir la forma de derecho de aduana.

2.2.2 Derechos compensatorios y soluciones de mutuo acuerdo
La OMC en el caso de las subvenciones recurribles ha admitido la imposición
de medidas de defensa comercial para neutralizar las externalidades negativas
conforme a las cuales es posible aplicar derechos de aduanas adicionales al
arancel. Lo anterior con el fin de neutralizar los efectos de las condiciones artificiales que distorsionen el comercio y que generan externalidades negativas que
amenacen a la Rama de Producción Nacional (RPN).95
Sobre el particular:
Se entiende por “derecho compensatorio” un derecho especial percibido
para neutralizar cualquier subvención concedida directa o indirectamente a
la fabricación, producción o exportación de cualquier mercancía, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994.96
Así las cosas, los derechos compensatorios por subvenciones están dispuestos como un mecanismo de defensa comercial97 para neutralizar la aplicación de
una subvención, así como para internalizar los efectos generados por estas.
Los efectos económicos de los derechos compensatorios son similares
a aquellos que generan los aranceles (Luengo, 2006). El costo se incrementa
95

96
97

El ASMC estableció una serie de remedios alternativos: (i) un recurso de sanción multilateral estableciendo un panel del OSD para remover el subsidio prohibido; (ii) imponer medidas
compensatorias para neutralizar la importación de productos subsidiados; y (iii) corte de precios
para suspender los procesos por derechos compensatorios (Benitah, 2019).
Pie de Página 36 del ASMC.
Las otras medidas de defensa comercial son los derechos antidumping y las salvaguardias.
El dumping es una práctica de fijación de precios por medio de la cual el valor normal, correspondiente al precio del producto en el país de exportación, es superior al precio de exportación
del producto a determinado país. En algunos casos esto implica que el producto importado
sea comercializado en el país receptor a un valor inferior al de los productos nacionales, lo
cual incentiva a adquirir los productos importados generando así una externalidad negativa
materializada en el daño a la RPN. En estos casos es posible aplicar una medida de defensa
comercial: por regla general, la medida antidumping consiste en aplicar un derecho de importación adicional a un producto determinado de un país exportador determinado para lograr que
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contrarrestando los efectos de la subvención. Así las cosas, inicialmente los
países empleaban los aranceles como mecanismo de protección, sin embargo,
debido a que los aranceles no pueden distinguir entre la procedencia de productos, esto terminaba por generar mayores distorsiones en el comercio que aquellas
que se buscaba evitar (Luengo, 2006). En esta medida, para poder internalizar
los efectos generados por la subvención es posible establecer derechos compensatorios. Sin perjuicio de lo anterior, el derecho compensatorio no podrá ser superior al beneficio otorgado por la subvención (lesser duty rule).98
Las medidas compensatorias son impuestas a las importaciones provenientes del país que estaba otorgando el subsidio. Así, para un mismo producto, puede
presentarse la situación en la que un exportador deba pagar el derecho compensatorio, pero otro no, por exportar desde un país distinto al investigado. En consecuencia, es pertinente preguntarse si el derecho compensatorio es contrario al
Principio de Nación Más Favorecida (NMF). En relación con esta inquietud, en
la medida que el ASMC hace parte del mismo anexo del GATT en el cual está
contemplado el principio de NMF, al realizar una lectura sistemática se obtiene
que la posibilidad de imponer medidas compensatorias no constituye una facultad contraria al principio de NMF, sino que es una excepción al mismo establecida
en los acuerdos multilaterales.
Los Miembros pueden establecer procedimientos para imponer los derechos compensatorios siguiendo los lineamientos del ASMC.99 Entre estos, el inicio
del procedimiento debe ser solicitado por la RPN y en el transcurso del proceso
deberá probarse (i) la existencia de un subsidio; (ii) la cuantía del beneficio (iii)
la existencia de un daño; y (v) el nexo causal entre las importaciones subsidiadas y el daño.100 El acuerdo prevé la existencia tanto de medidas provisionales101 que no podrán exceder los cuatro (4) meses, como de medidas definitivas
el precio de dicho producto se aproxime al “valor normal” o para suprimir el daño causado a la
rama de producción nacional en el país importador (OMC, 2020).
En el caso de las salvaguardias, esta medida de defensa comercial implica la restricción temporal a importaciones de determinado producto cuando la RPN sufra un daño grave o exista una
amenaza producto de un aumento en las importaciones. “Un incremento de las importaciones que justifique la adopción de medidas de salvaguardia puede ser un aumento real de las
importaciones (un aumento absoluto); o puede ser también un incremento de la proporción de
las importaciones de un mercado en proceso de contracción, aun cuando el volumen de las
importaciones no sea mayor (aumento relativo)” (OMC, 2020).
98 Artículo 19.4 del ASMC.
99 El artículo 10 del ASMC.
100 En cuanto al daño el artículo 15 del ASMC dispuso que el examen objetivo debe englobar el estudio de
“a) del volumen de las importaciones subvencionadas y del efecto de éstas en los precios de productos
similares en el mercado interno y b) de la repercusión consiguiente de esas importaciones sobre los
productores nacionales de tales productos”.
101 Artículo 17 del ASMC.
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que podrán ser impuestas una vez concluida la investigación. Sin embargo, si la
determinación final es negativa deberá restituir todo depósito efectivo hecho en
aplicación de las medidas provisionales.102 Los derechos definitivos tendrán una
duración máxima de cinco (5) años, a menos de que persistan las circunstancias
que dieron lugar a ellos.103 En cualquier caso, la posibilidad de llegar a soluciones
mutuamente acordadas es una alternativa que se encuentra alineada con el principio de la libre voluntad de los Estados.104 En contraposición, la solución mutuamente acordada no está pensada en derecho sino en virtud de los intereses de
las partes, lo que puede generar distorsiones más graves que aquellas que se
pretendían evitar. Esto lleva a que este mecanismo pueda ser cuestionado como
alternativa a las decisiones de un órgano imparcial.
En síntesis, los derechos compensatorios son entonces una herramienta
fundamental para el comercio internacional. Sin embargo, la doctrina ha cuestionado su naturaleza proteccionista, en la medida que, al ser una medida de
derecho interno, resulta complejo aunque no imposible evitar los sesgos nacionalistas. Por su parte, si bien las soluciones mutuamente acordadas son propias
del derecho público internacional, tienen el riesgo de generar distorsiones peores
que las que se buscaba evitar.

2.3. Retos y tendencias globales
En los últimos 25 años, la OMC ha conseguido que 168 países se adhirieran al
tratado (Azevêdo, 2020). En este tiempo se han presentado 130 casos relacionados consultas en materia de subvenciones y derechos compensatorios a nivel
de la OMC (OMC, 2020). Aunque los países han dado pasos hacía la eliminación
de barreras al comercio internacional, los Miembros de la OMC y la organización
continúan afrontando retos en materia de subvenciones. Por este motivo se analizarán seis retos que deberá afrontar la OMC y sus Miembros. Esto sin ánimo de
ser exhaustivos, puesto que no solo existen múltiples desafíos, sino que continuarán surgiendo nuevos retos.

102 Artículo 20 del ASMC.
103 Artículo 21.3 del ASMC.
104 G/SCM/D20/2; WT/DS126/11 Australia - Subvenciones concedidas a los Productores y Exportadores de
Cuero para Automóviles. Particularmente, en el caso Australia — Subvenciones concedidas a los productores y exportadores de cuero para automóviles, Australia y Estados Unidos llegaron a una solución
mutuamente aceptable que fue notificada al OSD (2000) Puntualmente, las partes resolvieron someter a
un arbitraje obligatorio las diferencias sobre la siguiente solución acordada: Un pago de 7,2 millones de
dólares australianos al Gobierno estadounidense por la empresa que había recibido las ayudas, exclusión
del cuero para automóviles de los programas de ayuda australianos, prohibición de otorgar ayudas por 12
años y suspensión de derechos aduaneros.
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2.3.1 Zonas económicas especiales
Múltiples países emplean las Zonas Económicas Especiales (ZEE): áreas geográficas delimitadas conocidas como Zonas Francas, Zonas Industriales Especiales
y Zonas de Procesamiento para la Exportación (Creskoff y Walkenhorst, 2009)
.105 Las ZEE son herramientas para atraer empleo, inversión y transferencia de
tecnología mediante la creación de incentivos de naturaleza fiscal, regulatorios
y de infraestructura (Benitah, 2019). Aunque las ZEE son un caso particular, no
quedaron reglamentadas expresamente en ninguno de los acuerdos ni existe una
excepción específica para ellas en el GATT y en el ASMC. En consecuencia,
deben analizarse de conformidad con las reglas generales del ASMC. Creskoff y
Walkenhorst (2009) argumentan que algunas de estas medidas de las ZEE parecen ser consistentes con la OMC, mientras que otras pueden ser consideradas
como prohibidas, sin perjuicio de que deba examinarse las situaciones caso a
caso. Entre éstas incluyen como ejemplo:
Aparentemente consistentes con la OMC

Aparentemente prohibidas

· Exención de productos exportados de derechos a la importación.
· Exención de productos exportados de impuestos indirectos.
· Exención de los bienes consumidos en el
proceso de impuestos a la importación y de
impuestos indirectos cuando los productos
finales son exportados.
· Exención de derechos a la importación de
desperdicios cuando son exportados.
· Exención de los bienes almacenados de derechos a la importación e impuestos indirectos.
· Subsidios no específicos como tarifa general.

· Subsidio directo relacionado con el desempeño de la exportación.
· Tarifas preferenciales para los cargos de
transporte.
· Proveer bienes y servicios para exportación
más favorable que aquellas para bienes domésticos.
· Exención o condonación de impuestos directos.
· Conceder deducciones especiales para los
impuestos directos no contemplados en la industria doméstica.
· Proveer crédito de exportación o programas
de seguros con primas reducidas incapaces
de cubrir los costos.
· Subsidios sometidos al uso de productos domésticos.

Raúl Torres (2007) sugirió dos caminos para que las Zonas Francas fueran
consistentes con las disposiciones de la OMC. La primera opción es convertir
los subsidios prohibidos en subsidios recurribles, al remover los requerimientos
de uso de productos domésticos sobre importados, aquellos de exportación de
bienes y las limitaciones de las ventas y exportaciones al territorio nacional. En
105 “Actualmente hay casi 5.400 ZEE en 147 economías, en comparación con 4.000 hace 5 años, mientras
que otras 500 zonas están en proyecto” (UNCTAD, 2019) Entre estas economías está Polonia, Indonesia,
República Domenicana, Botswana, Colombia, Pakistan, entre otros (UNCTAD, 2019).
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este sentido, los subsidios podrán ser aplicados como incentivos, mientras que
los Miembros podrán imponer derechos compensatorios para neutralizar los efectos. En contraste, la segunda opción es convertir a las Zonas Francas “en esquemas de simple reintegro de impuestos y sistemas de exención o remisión de
impuestos indirectos para las exportaciones” (Torres, 2007, p. 220). Toda vez
que “no se considerarán subvenciones la exoneración, en favor de un producto
exportado, de los derechos o impuestos que graven el producto similar cuando
este se destine al consumo interno”.106 Los subsidios a los que hace referencia
esta propuesta que puedan encuadrarse bajo el parágrafo serán permitidos y no
podrán ser objeto de derechos compensatorios. 107
Los subsidios de las ZEE podrán ser objeto de la ASMC cuando se trate
de contribuciones financieras específicas que generen un beneficio. La destinación de las ZEE a una Zona Geográfica determinada podría implicar especificidad (Torres, 2007). En 2014, la Unión Europea formuló como preocupación en las
consultas la exención al impuesto sobre las ventas para los bienes producidos en
la Zona Franca de Manaus, Brasil (Benitah, 2019). Si bien el cuestionamiento no
llegó al reporte de panel, es un ejemplo de las preocupaciones que pueden llegar
a generar las ZEE en materia de competencia desleal.
Sin embargo, en los 25 años de la OMC no se ha presentado ninguna discusión tendiente a remover las ZEE. Por ello consideramos acertada la teoría de
María- Cándida Almeida citada por Benitah, sobre la creación de una paradoja:
Es muy probable que el sistema de solución de controversias no haya sido
usado por un “acuerdo de caballeros”, cuyo objetivo es mantener una política industrial que parece ventajosa para cada país. En un mundo globalizado con firmas globalizadas, es improbable que algunas de estas firmas
levanten el tema ante sus gobiernos, dado que las zonas francas se encuentran alineadas con los intereses de las empresas multinacionales (Almeida
en Benitah, 2019, p. 613).
Las ZEE son entonces una pieza clave para países en desarrollo al otorgar
incentivos en procura de atraer la inversión y generar empleo. A pesar de ello,
106 Primer pie de página del ASMC.
107 Es preciso preguntarse si en el caso de la ZEE resulta aplicable el estándar de “necesidad”
para evitar que una ZEE sea considerada como prohibida o recurrible. ¿La ZEE deberá ser
necesaria para evitar cualquier cuestionamiento? Para dar respuesta a estas inquietudes, es
necesario recordar que la ZEE no es una excepción a la luz del artículo XX del GATT. En consecuencia, las disposiciones del ASMC sobre subsidios prohibidos o recurribles, aplicarán sin que
sea posible amparar la medida en un criterio de necesidad. De forma tal que la única forma
de evitar que se considere un subsidio prohibido o recurrible es acreditar que no se cumplen
los supuestos establecidos en el ASMC. Si esto ocurre, tampoco será exigible que el Miembro
pruebe la necesidad de la Zona Franca para probar que no se trata de una subvención.
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parte de estos incentivos pueden ser considerados subsidios prohibidos o recurribles a la luz del ASMC, por lo cual el ZEE, con independencia del posible pacto
de caballeros, constituye una fuente potencial de diferencias en la medida que no
ha sido expresamente reglamentado en los acuerdos.

2.3.2. Subsidios a la investigación y desarrollo
La inversión en investigación y desarrollo (R&D) es crucial en una economía globalizada. “Los estudios demuestran que por cada dólar invertido en R&D el retorno
puede ser de dos dólares. Mientras que la taza puede variar, R&D continúa siendo
un motor para el crecimiento económico” (Unesco, 2020). Hasta 2000, los subsidios otorgados para R&D eran clasificados como subsidios verdes. Hoy el experimento ha concluido y los subsidios para R&D son recurribles, pero es preciso que
los Miembros de la OMC determinen si se debe retomar el experimento.
La industria de las aeronaves ha sido objeto de subsidios R&D recurridos
ante la OMC. Por ejemplo, en los casos de Canadá-Aeronaves y Estados Unidos,
Aeronaves y Comunidad Europea-Aeronaves (Wonkyu, Wonhee, 2013). En este
sentido, el impacto que tiene que los subsidios de R&D sean recurribles no es
menor. Sykes (2003) considera que, aunque los subsidios para la investigación y
desarrollo componen uno de los casos más fuertes en materia de “puertos seguros”, lo cierto es que este no se encuentra libre de problemas: por ejemplo, nada
obliga a demostrar que la investigación requiere el subsidio.
En este sentido, para que los subsidios de R&D vuelvan a ser considerados
verdes, será necesario contar con una nueva negociación. 108 Para ello es preciso
tener en cuenta que para limitar los abusos será necesario delimitar el concepto
de R&D y demostrar que la investigación requiere el subsidio. Este es un reto
fundamental para los países puesto que el R&D es un motor clave para impulsar
las economías.

108 En tal negociación resultaría interesante abordar que ocurre con las subvenciones otorgadas
entre Miembros para el R&D. Un ejemplo, es la Prestación de Asistencia y Apoyo para Creación de Capacidad, prevista en el Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC), en el que las
partes han convenido que los Miembros donantes prestarán asistencia y apoyo a los países en
desarrollo y menos adelantados, entendiendo por esta aquella asistencia técnica, financiera o
cualquier otra forma mutuamente acordada de asistencia que se preste. Este acuerdo, establece ciertas reglas que podrían ser rescatadas para la negociación de subsidios de R&D, tales
como la información que deben proporcionar los Miembros en relación con este tipo de asistencia (artículo 22 del AFC). Adicionalmente, en una eventual negociación de subsidios de R&D
podrían adoptarse principios para la aplicación, tal y como ocurrió en el caso de la asistencia
en el marco del AFC (artículo 21 del AFC).
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2.3.3. Subsidios en servicios
Teniendo en cuenta que, como se había anotado, los subsidios a los servicios
no están incluidos bajo el espectro del ASMC, sino al amparo del artículo XV del
GATS, su reglamentación actual es limitada. El artículo XV109 reconoce la virtualidad de ciertas subvenciones para generar distorsiones sobre la competencia y
permite la celebración de consultas.
Marc Benitah (2005) evaluó los retos asociados a desarrollar la reglamentación en materia de subsidios a lo cual concluyó que existen varias razones para
reglamentar los subsidios en servicios, entre ellas, nivelar el campo, el efecto
multiplicador de los subsidios y la existencia de subsidios que lastiman el medio
ambiente. Igualmente considera que el principio de nación más favorecida y de
trato nacional tienen efectos neutrales pero disciplinantes sobre los subsidios.
Benitah (2005) explica que el mayor obstáculo para extender la aplicación del
ASMC es que los subsidios para servicios son atípicos. Por ello es necesario
adoptar un modelo específico de reglamentación que pueda atender a las particularidades de los subsidios a los servicios con el fin de responder a los efectos
distorsivos que estos generan. No es posible ignorar que la globalización en los
últimos años ha llevado a una proliferación en el intercambio de los servicios, por
lo cual el debate sobre la reglamentación de subsidios continuará despertando
interés en los Miembros.

2.3.4. Subsidios transnacionales
El ASMC como se ha anotado cubre los subsidios específicos entregados por un
país dentro de su jurisdicción. Esto conlleva un vacío normativo específicamente
en el caso en el que un país conceda un subsidio a una firma en otro país. Pensemos, por ejemplo, en el caso en que Colombia entregue un subsidio de transferencia de fondos a una empresa ubicada en Ecuador. Esta hipótesis era poco
realista al momento de suscribir el ASMC, sin embargo, hoy como resultado de la
globalizado, es una situación que está despertado inquietudes (Benitah, 2019).
109 1. Los Miembros reconocen que, en determinadas circunstancias, las subvenciones pueden tener efectos
de distorsión del comercio de servicios. Los Miembros entablarán negociaciones con miras a elaborar
las disciplinas multilaterales necesarias para evitar esos efectos de distorsión. En las negociaciones se
examinará también la procedencia de establecer procedimientos compensatorios. En tales negociaciones
se reconocerá la función de las subvenciones en relación con los programas de desarrollo de los países
en desarrollo y se tendrá en cuenta la necesidad de los Miembros, en particular de los Miembros que sean
países en desarrollo, de que haya flexibilidad en esta esfera. A efectos de esas negociaciones, los Miembros intercambiarán información sobre todas las subvenciones relacionadas con el comercio de servicios
que otorguen a los proveedores nacionales de servicios.
2. Todo Miembro que se considere desfavorablemente afectado por una subvención de otro Miembro
podrá pedir la celebración de consultas al respecto con ese otro Miembro. Tales peticiones se examinarán
con comprensión (Artículo XV del GATS).
Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 413 - 474

[ 447 ]

« Natalia Monroy Ramírez »

Como las subvenciones transnacionales no parecen estar comprendidas en
el ámbito del Acuerdo SMC, excepto quizás por las subvenciones prohibidas
en virtud del artículo 3, es necesario considerar si, no obstante, deben ser
disciplinadas. En general, se acepta que es deseable alguna forma de disciplina sobre los subsidios (Crochet, Hedge, 2020, p. 17).
Los subsidios transnacionales se presentan cuando el país A subsidia a una
empresa que realiza el proceso industrial en el país B para exportar posteriormente hacía el país C. La empresa B podría incluso ser una multinacional con
presencia en los tres países, siempre que el país desde que exporta no coincida
con el país que otorga la subvención. Las alternativas de defensa de C serían
diferentes si se buscara remover la subvención o recurrirla. Bajo el primer escenario, C debería llevar el caso ante el OSD celebrando consultas con A, quien
ha impuesto la medida compensatoria. Por el contrario, en el caso de derechos
compensatorios, el país objeto de los mismos sería el país de exportación (B), en
lugar de aquel que entregó la subvención (A) (Benitah, 2019).
Este presupuesto se ha materializado en la iniciativa de China denominada
Franja y Ruta (Belt and Road) por medio del cual se financian proyectos ubicados en terceros países y ayuda a que las SOE se expandan hacia los mismos. En
el 2019 se presentó el primer caso ante la Comisión Europea, en el cual los peticionarios alegaban que los productores de fibras de vidrio con sede en una ZEE
ubicada en Egipto estaban siendo beneficiados por contribuciones financieras
entregadas indirectamente por China mediante bancos y SOE. En relación con
este caso se presentó un segundo reclamo únicamente contra Egipto, en el cual
se alegaba que los subsidios eran entregados por el gobierno de Egipto, pero se
dejaba en evidencia los acuerdos de cooperación con China. Adicionalmente,
el mismo año se presentó ante la Comisión Europea un reclamo vinculado con
hojas y bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente por subsidios transnacionales entre Indonesia y China, en cuya resolución de apertura, la Comisión
Europea usó por primera vez este término (Chrochet, Hegde, 2020).
Aunque la Comisión Europea optó por archivar esta última investigación,
sí impuso derechos compensatorios entre el 17% y 30.7% a China y Egipto por
el caso de fibra de vidrio, toda vez que determinó que la fábrica Jushi/Hengshi
que se había ubicado en una ZEE de Egipto era filial de una grupo de propiedad de China y que tanto Egipto como China le habían colaborado con distintas
contribuciones financieras que le permitieron construir una fábrica de 600 millones de euros en la ZEE (Jorns, Kurop, 2020). Aunque la decisión es histórica
porque reconoció los subsidios transnacionales, la redacción del ASMC aún no
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los contempla. Por esto se requiere de una negociación urgente para que el OSD
pueda reconocer su existencia, al igual que lo hizo la Comisión Europea.
En un mundo cada vez más globalizado, con grandes empresas multinacionales e interconexión, los subsidios transnacionales cada vez serán más visibles
y generarán impactos en materia de barreras al comercio. El modelo tradicional
del ASMC no contemplaba este escenario en su articulado por lo cual será necesario que la OMC y los Miembros tengan estas circunstancias bajo su radar e
inicien negociaciones pronto para actualizar el marco normativo. Bajo el marco de
derecho vigente, un país que no otorgó subvención alguna podrá eventualmente
ser objeto de un derecho compensatorio. Por ello se considera que bajo este
supuesto será fundamental poder imponer márgenes individuales en los procesos de derechos compensatorios.

2.3.5. Subsidios para promover el desarrollo
sostenible y el medio ambiente
Los subsidios verdes110 son políticas fiscales que actúan por medio del mercado
para corregir fallas del mercado (Charnovitz, 2014). El medio ambiente fue un
tema discutido en la conformación de la OMC y el GATT, sin embargo, el interés
por preservar el medio ambiente ha crecido en los últimos años, convirtiendo así
a los subsidios verdes en un reto para la economía global.
El “subsidio verde” es la asignación de recursos públicos con el propósito
de mejorar la sostenibilidad sobre lo que de otro modo ocurriría a través del
mercado. Los subsidios ecológicos están aumentando en todo el mundo con
el objetivo de desarrollar industrias de energía limpia, eliminar progresivamente los combustibles fósiles, detener el cambio climático y promover la
producción y el consumo sostenibles (Charnovitz, 2014, p.2).
Desde 1970, el principio de Polluter-Pays promovió entre los países la teoría
de que subsidiar para generar una política de no contaminación debía ser remplazada por una de internacionalización de costos. (Charnovitz, 2014). Actualmente
los subsidios verdes se encuentran sometidos a las reglas generales del ASMC. A
pesar de ello, algunos argumentan que es viable aplicar las excepciones del artículo XX del GATT a otros acuerdos. En gracia de discusión el GATT planteó dos
excepciones en el artículo XX en materia ambiental (OMC, 2020):

110

En este acápite haremos referencia a los “subsidios verdes” encaminados a la conservación del
medio ambiente y desarrollo sostenible, sin que deban confundirse con los subsidios clasificados como verdes bajo el sistema semáforo.
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b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los
animales o para preservar los vegetales; (…)
g) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la
producción o al consumo nacionales;
El test para determinar si una situación está cubierta por estas excepciones
es distinto en cada uno de los literales. En el literal b) el test será demostrar que
las medidas son necesarias, mientras que en el literal g) se trata de evidenciar si
las medidas están relacionadas (Rubini, 2011). En los casos en que los subsidios
cumplan con lo previsto en el encabezado y pasen los test previstos en el artículo XX, existirían argumentos para justificar que los mismos no son contrarios al
ASMC. En ningún caso estas subvenciones podrán ser un medio de discriminación arbitrario o injustificable o una restricción encubierta.
En cuanto a los subsidios verdes podrían ser entregados para la prestación
de un servicio o para la adquisición de bienes. “La frontera entre bienes y servicios es cada vez menos clara con productos que puede entregarse como un bien
o como un servicio”(Benitah, 2005, p.5). En el primer escenario estaría sometido
a las reglas del ASMC y en el segundo a las del GATS. Sin embargo, en ambos
casos el panorama continúa siendo incierto, puesto que este tipo de subsidios
generan no solo externalidades negativas para el comercio exterior, sino positivas para el bienestar general y el cambio climático. También existe un tercer caso
de subsidios que generan daño al medio ambiente:
Se pueden aprender lecciones, por ejemplo, de los subsidios a las flotas
pesqueras, que han llevado a la sobreexplotación masiva de las poblaciones
de peces. Por lo tanto, se podría argumentar que disciplinar los subsidios a
los servicios tendría un efecto de “ganar-ganar” si esas disciplinas ayudaran a controlar los subsidios perjudiciales para el medio ambiente (Benitah,
2005, p.5).
En 2011 Japón solicitó consultas a Canadá por el programa Feed-in Tariff en
la provincia de Ontario sobre cierto equipo para la generación de energía renovable y la energía generada por dicho equipo. Aunque el Órgano de Apelación
(2013)111 ordenó archivar el caso por falta de determinación de mercado y ausencia de prueba del beneficio, lo cierto es que quedó evidenciado que la energía
renovable es un tema que ha venido cobrando importancia para los países.

111

WT/DS412/AB/R, WT/DS426/AB/R Canadá-Determinadas Medidas que Afectan al Sector de
Generación de Energía Renovable.
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Adicionalmente, aunque se ha hablado de subsidios conformados por las
existencia de políticas públicas de desarrollo sostenible y medio ambiente, Estados Unidos (2020) ha propuesto que la ausencia de políticas sea considerada un
subsidio cuando se trate de medidas encaminadas a asegurar la protección del
medio ambiente, dado que si el Miembro no exige el cumplimento de las mismas,
esto implica menores costos para las compañías. Esta idea aún está en desarrollo, pero vale la pena hacerle seguimiento para analizar las posiciones de los
demás Miembros con respecto a esta propuesta y a los estudios que revelen el
impacto real que podría llegar a tener esta política. Por ello, se considera pertinente reformar la reglamentación para que incluya normas especiales frente a los
subsidios verdes. La regulación deberá desincentivar los subsidios que dañen el
medio ambiente, disponer normas para bienes y servicios, permitir subsidios para
el beneficio del medio ambiente ponderando los efectos que pueden generar en
cuanto a la distorsión del comercio exterior.

2.3.6. Crisis COVID-19
El 11 de marzo de 2019 el Director General de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) reconoció que el virus conocido como Coronavirus 2019 (COVID19) había llegado a 114 países por lo cual se consideraría una Pandemia. De
conformidad con el comunicado de prensa del 8 de abril de 2020, “se prevé una
reducción del comercio mundial en 2020 de entre el 13% y el 32% como consecuencia de la perturbación de la actividad económica normal y de la vida causada
por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo” (OMC, 2020). Los países están
interviniendo alrededor del mundo para afrontar la emergencia sanitaria. A su vez
algunos de ellos han empezado a intervenir y continuarán haciéndolo para afrontar la crisis económica. Oliver Blanchard (2020) destaca que el lema principal de
la política fiscal ante la pandemia pareciera ser “cueste lo que cueste” (whatever
it takes) e intenta explicar cuál es el contenido real de este lema: argumenta que
la política fiscal debe responder a tres objetivos, a saber, (i) pelear contra el virus;
(ii) prevenir el desastre apoyando a las compañías y hogares y (iii) agregar la
demanda para mantenerse tan cerca como se pueda al resultado (output) potencial. Sin embargo, teniendo en cuenta el papel que desarrollaron las subvenciones en la crisis de 2008, consideramos que es altamente probable que los
Estados intervengan en la economía con el fin de conjurar la crisis económica que
seguirá a la pandemia.
La Comisión de la Unión Europea adoptó el 19 de marzo de 2020 un marco
temporal para ampliar las posibilidades de diseño de medidas de intervención
frente a la pandemia, acordes con las normas sobre ayuda estatal de la Unión
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Europea (Comisión Europea, 2020). La adopción de un marco temporal como
este no se daba desde la crisis de 2008 (Comisión Europea, 2020).
En particular, pueden adoptar medidas que quedan fuera del control de las
normas de ayuda estatal, como los fondos nacionales otorgados a los servicios de salud u otros servicios públicos para abordar el Covid-19. Los Estados miembros también pueden actuar de inmediato a través de medidas de
apoyo público que están disponibles para todas las empresas, como subsidios salariales, suspensión de pagos de impuestos corporativos y de valor
agregado o contribuciones sociales. Además, los Estados miembros pueden
otorgar apoyo financiero directamente a los consumidores (Comisión Europea, 2020).
Las reglas de la OMC no establecieron reglas particulares ante una crisis
global. A pesar de ello es posible argumentar que algunos de los subsidios entregados se encuentran amparados en la excepción en literal b) del artículo XX del
GATT como medidas necesarias para preservar la salud. Sin embargo, aquellos
subsidios que sean entregados al sector real con el fin de conjurar la crisis económica constituirán una fuente potencial de subvenciones prohibidas o recurribles
según sea el caso. Por ello los Estados deben ser conscientes de que este tipo de
medidas amparadas en el “cueste lo que cueste” pueden generar distorsiones en
el comercio exterior y podrán, en algunos casos, ser objeto de consultas ante la
OMC para solicitar su remoción o de derechos compensatorios en el fuero nacional de los países en los cuales puedan generar un perjuicio.

III. Subvenciones y derechos compensatorios
en el régimen colombiano
En virtud de la soberanía estatal, el ASMC se limitó a marcar las pautas para
que los países puedan desarrollar una investigación en materia de imposición de
derechos compensatorios, pero permitió que cada país reglamentara el proceso
para aplicar este tipo de medidas de defensa comercial. El presente apartado
pretende identificar (i) cuál fue la evolución histórica de las subvenciones y derechos compensatorios en Colombia; (ii) cuál es el marco legal actual en esta
materia; y (iii) cuáles son los retos que deberá enfrentar el país en materia de
subvenciones.
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3.1 Evolución del derecho de las subvenciones en Colombia
Aunque el Congreso de la República de Colombia había aprobado el Protocolo de
Adhesión al GATT de 1947 mediante la Ley 49 de 1981, durante los años siguientes Colombia adoptó un modelo económico proteccionista con múltiples barreras
de entrada a las importaciones (Ministerio de Comercio, Industria y TurismoMincit, 2020). Sin embargo, en el mundo se expandía la corriente de pensamiento
neoliberal por medio del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
(Cruz, 2009).112 Entre los instrumentos empleados por Colombia para la reapertura económica, la Ley 48 de 1983 (i) creó el Certificado de Reembolso Tributario; (ii) dispuso la exención del impuesto sobre las ventas para determinadas
operaciones de los Sistemas Especiales de Importación y Exportación (SEIEX);
y (iii) facultó al gobierno para reglamentar las medidas de defensa comercial.113
El gobierno procedió a reglamentar lo relacionado con las medidas de defensa
comercial por medio de los Decretos 1500 de 1990 y 2444 de 1990.
El pensamiento neoliberalista impactó igualmente el articulado de la Constitución Política de Colombia de 1991.114 Para esta época Colombia ya hacía parte
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que en 1996 pasaría a ser conocida
como la Comunidad Andina (CAN), la cual aprobó la Decisión 283 de 1991 para
prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia generadas por prácticas de dumping o subsidios. Esta decisión fue sustituida por la
Decisión 457 de 1999 encaminada a prevenir o corregir las distorsiones en la
competencia generadas por prácticas de subvenciones en importaciones de
productos originarios de Miembros de la Comunidad Andina.
Adicionalmente, el cambio de política nacional que experimentaba el país
coincidió con la Ronda de Uruguay por lo cual en 1994 Colombia entró a formar
parte de la OMC. En consecuencia, el Congreso expidió la Ley 170 de 1994 por
112
113

114

“La llamada apertura consistió tanto en la eliminación de trabas de comercio exterior e inversión foránea,
como en la liberalización de la empresa privada colombiana de controles estatales excesivos.” (Bushnell,
2014, p. 401).
“El Gobierno Nacional expedirá los preceptos en virtud de los cuales el Estado ampare la
producción nacional y evite los perjuicios que se deriven de prácticas desleales del comercio
exterior. El Gobierno Nacional señalará los organismos competentes y los procedimientos para
hacer aplicables dichos preceptos” Artículo 9 de la Ley 49 de 1983.
El nuevo texto incluyó dentro de las facultades del presidente aquellas tendientes “a modificar
los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el
comercio exterior;” (Artículo 189 (25) de la Constitución Política). Adicionalmente, en el artículo
226 de la Constitución Política dispuso que “El Estado promoverá la internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad
y conveniencia nacional”. Mientras tanto el espíritu de apertura quedó igualmente reflejado en
el artículo 227 “El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás
naciones... mediante la celebración de tratados que, sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales”.
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medio de la cual se aprobó el acuerdo por el cual se estableció la OMC y sus
acuerdos multilaterales anexos. Posteriormente, la Corte Constitucional declaró
la constitucionalidad del acuerdo mediante la Sentencia C-137 de 1995, reconociendo que la naturaleza recíproca de las obligaciones no traía consigo una condición desfavorable o inequitativa y que el tratado traería beneficios para el país.115
Así las cosas, la aprobación de los acuerdos multilaterales anexos implicó la
aceptación del ASMC. Por esto el Gobierno colombiano expidió el Decreto 299 de
1995: para reglamentar el proceso de determinación de la existencia de subvenciones y la imposición de derechos compensatorios. Si bien durante los años
posteriores se actualizó la normatividad de defensa comercial para los procesos
antidumping,116 la normatividad nacional en materia de subvenciones permaneció inalterada, a excepción de la Decisión 457 de la CAN antes mencionada. Esta
diferencia podría deberse a que el Gobierno colombiano ha tenido más experiencia en investigaciones antidumping. Por un lado, Colombia ha concluido más de
ochenta (80) investigaciones antidumping, y existen veinte (20) derechos antidumping vigentes,117 de los cuales diez (10) han sido resultado del examen quinquenal118 (Mincit; 2019; 2020). Por el otro lado, desde 1994 hasta la fecha, la

115

116
117

118

“a) La no discriminación en las relaciones comerciales con los demás miembros; b) Mejores condiciones
de acceso para los bienes y servicios de cada país; c) Participación en las decisiones que modifiquen la
OMC y sus demás acuerdos, y, en general, en el gobierno de la Organización; d) Mayores plazos para
asumir obligaciones, como en los Acuerdos sobre Agricultura, Inversión Extranjera, Propiedad Intelectual
y Valor en Aduana; e) En el caso de Colombia, trato especial como país en desarrollo; y, f) Finalmente,
fortalecimiento del poder de negociación de los países miembros, en especial países en desarrollo, ante
las principales naciones, dentro del sistema de solución de diferencias” (Corte Constitucional, C-137 de
1995).
Decreto 991 de 1998, Decreto 2550 de 2010 y Decreto 1750 de 2010.
Para la Sala, estas disposiciones autorizan a las partes del tratado a imponer medidas arancelarias para minimizar o anular el efecto de la importación de productos a precios irrisorios
que afecten las condiciones de comercio de su mercado interno. Como tales, se reconocen
como instrumentos válidos de acción a disposición de los Estados parte en el GATT, para evitar
prácticas desleales en materia comercial. Por la forma como se disponen los mismos, la Sala
entiende que el establecimiento de derechos antidumping por parte de un Estado parte corresponde a una decisión de política comercial, que se toma cuando el Ejecutivo estima que debe
acudirse a ese mecanismo, precisamente con el fin de proteger la producción nacional de un
producto determinado de prácticas comerciales extranjeras injustificadas. Los textos anteriormente citados no llevan a concluir que el establecimiento de derechos o aranceles antidumping
solo procede una vez hayan sido descartadas otras medidas de política comercial dirigidas al
mismo objetivo” (Consejo de Estado, Sección Cuarta, 2020).
Artículo 62 del Decreto 1750 de 2015. Este examen se presenta de oficio o a petición de parte,
al término de los cinco (5) años a partir de la fecha de la imposición del derecho, con el fin de
determinar si la supresión del derecho antidumping permitiría la continuación o repetición del
dumping.
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Autoridad Colombiana solo ha procesado una investigación por subvenciones119
(Mincit, 2020). 120
En materia de los acuerdos comerciales de naturaleza bilateral suscritos por
Colombia desde 1994, las disposiciones relacionadas con subsidios han incluido
remisiones al ASMC:
En los acuerdos de libre comercio celebrados por Colombia, con Estados
Unidos, Chile, Honduras, Guatemala, Salvador y Canadá, se pactó que las
partes conservan sus derechos y obligaciones según lo establecido por el
ASMC en materia de derechos compensatorios. En el caso de otros Acuerdos, (…) la Unión Europea (…) se consagran disposiciones adicionales
en materia de transparencia, interés público, menor derecho y no aplicación simultánea entre el ordenamiento nacional y la legislación interna en
la materia. Un caso similar ocurre en el Acuerdo con México, que incluso
establece algunos temas procedimentales en la investigación para imponer cuotas compensatorias adicionales al ASMC (Barbosa, Kurle, s.f., p.35).
En el 2002, Costa Rica inició la primera y única investigación a Colombia por
presuntas subvenciones a Colombia por oleína de palma y margarina para hojaldre (1517.10 y 1516.20 respectivamente en Costa Rica).121 El Fondo de Estabilización de Precios administrado por la Federación Nacional de Cultivadores de
Palma de Aceite (Fedepalma) fue el origen de la disputa. La RPN de Costa Rica
alegaba que las importaciones de estos productos se encontraban subvencionadas, lo que les había generado un daño. La controversia fue archivada en 2004
toda vez que Costa Rica aceptó el compromiso del Gobierno colombiano, en
donde estableció que no otorgaría recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación a la fabricación de estos productos exportados a Costa Rica y
Fedepalma se comprometía a velar por el cumplimiento del compromiso (Ministerio de Economía, Industria y Turismo de Costa Rica, 2004).

119

“Estadísticas de Investigaciones de Subvenciones” Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2020.
120 Argentina ha iniciado investigaciones por (i) subsidios a gluten de trigo por parte de la Unión
Europea; (ii) subsidios a el aceite de oliva por parte de la Unión Europea; y (iii) subsidios a
duraznos enlatados por parte de la Unión Europea. Tanto México como Perú iniciaron investigaciones relacionados con el aceite de oliva importado desde la Unión Europea. Adicionalmente,
Perú llevó a cabo una investigación a Estados Unidos por los subsidios al etanol, antes de que
iniciara la investigación desarrollada por Colombia. Sin embargo, a nivel regional y mundial,
hemos identificado que la tendencia aparente es que existan más casos de dumping que de
subsidios.
121 La Ley 101 de 1993 estableció el funcionamiento de los aportes parafiscales y estableció el Fondo de
Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios.
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En paralelo, de acuerdo con las subvenciones notificadas122 a la OMC,
Colombia debía ajustar: el SEIEX de bienes de capital y repuestos,123 el régimen de zonas francas para usuarios industriales,124 el Certificado de Reembolso
Tributario (CERT),125 y el Mecanismo de Compensación al Transporte (MCT)126
(Barbosa y Bernal, 2007). Para ello, solicitó y obtuvo hasta 2006 una prórroga del
periodo de transición para países en desarrollo.127
En el 2001128 Colombia desmontó el CERT. Asimismo, estableció un cronograma para desmontar el MCT antes de 2003129 y, en 2004, realizó ajustes al
SEIEX de bienes de capital y repuestos.130 El Gobierno limitó el amparo del SEIEX
del artículo 173 literal c) del Decreto Ley 444 de 1967 a programas encaminados
a producir bienes contenidos en el anexo I del AsA.131 Finalmente, en cuanto a los
usuarios industriales, el Congreso aprobó la Ley 1004 de 2005 con el propósito
de redefinir la finalidad de las Zonas Francas para cumplir con los compromisos
internacionales (Proyecto de Ley, 2005). Este nuevo régimen se basó en condiciones objetivas para acceder a él, lo que hace que, en principio, no sean consideradas subvenciones específicas, por lo cual se redujo la posibilidad de que
constituya una subvención a la luz del ASMC (Barón, 2016).
Es preciso resaltar que solo hasta 2019 inició el primer procedimiento en
vigencia del ASMC para la evaluación de la existencia de subvenciones e imposición de derechos compensatorios. Es posible que esta demora se debiera a
que iniciar un proceso de investigación de subvenciones conlleva costos de oportunidad elevados, entre los cuales no solo se encuentran los honorarios de los
abogados, tiempo y recursos para llevar el proceso, sino costos que se ven materializados en el detrimento de relaciones comerciales.

122 OMC (1997) G/SCM/N/25/COL.
123 El SEIEX de bienes de capital se consideraba una subvención prohibida al involucrar la exención total de
los derechos de aduana causados por la importación de bienes de capital destinados a la instalación y
ensanche de las unidades utilizadas para bienes sujetos a exportación (Granados, Carvajalino, 2008).
124 El régimen de usuarios industriales se considera una subvención prohibida al conceder una
renta exenta a los usuarios industriales, proporcionales a sus exportaciones (Granados, Carvajalino, 2008).
125 El CERT era una forma de devolución a los exportadores de impuestos directos. (Granados,
Carvajalino, 2008).
126 El MCT implicaba el pago de una porción del flete para las exportaciones que no contaba con transporte
directo (Barbosa, Bernal, 2007).
127 Artículo 27 del ASMC.
128 Decreto 33 del 2001.
129 OMC (1997) G/SCM/N/3/COL/Suppl.2 G/SCM/N/16/COL/Suppl.1 G/SCM/N/25/COL/Suppl.1.
130 Decreto 1811 de 2004.
131 Ibidem.
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3.2 Marco legal actual e investigación
Colombia se encuentra atravesando un hito histórico en el marco de la defensa
comercial. Por primera vez en vigencia del ASMC, la RPN ha solicitado el inicio
para una investigación por subvenciones. El producto que dio lugar a la discusión fue el alcohol carburante (etanol) importado desde Estados Unidos. La investigación terminó el 7 de mayo de 2020 con la primera imposición de derechos
compensatorios por subvenciones en Colombia en vigencia del ASMC. En el
siguiente aparatado se analizará el marco legal actual de este tipo de procedimientos, así como el desarrollo de la investigación.
Para determinar el marco legal y las autoridades competentes, deberá diferenciarse entre aquellas investigaciones que tengan por objeto importaciones
originarias de países de la CAN. En dicho caso, las solicitudes podrán ser presentadas por los productores nacionales o gobiernos y serán atendidas por la Secretaría General de la CAN, siguiendo lo establecido en la Decisión 457 de 1999
(Mincit, 2020).132 Por el otro lado, para los casos de exportaciones provenientes
de países no pertenecientes a la CAN, será aplicable el ASMC con carácter de
Ley,133 reglamentado por el Decreto 299 de 1995. Así las cosas, la Dirección de
Comercio Exterior del Mincit, a través de la Subdirección de Prácticas Comerciales, es competente para conocer sobre las investigaciones por subvenciones y
derechos compensatorios.134
Esta norma mantuvo el margen de mimimis del ASMC al considerar que la
cuantía de la subvención debía ser superior al 1% ad valorem.135 Adicionalmente
estableció la facultad de imponer derechos compensatorios,136definitivos o provisionales, respecto de los cuales se compruebe que las importaciones subsidiadas causan o amenazan causar un perjuicio importante a la producción nacional

132 En 1993, la Junta del Acuerdo de Cartagena ordenó la apertura de la investigación sobre subsidios,
respecto de las importaciones de arroz provenientes de Venezuela y negó la autorización para establecer
medidas correctivas inmediatas (Resolución 331 de 1993). Posteriormente, el procedimiento terminó por
el desistimiento por parte de Colombia (Resolución 343 de 1993).
133 Artículo 27 del ASMC.
134 “Se considera que una importación ha sido subvencionada cuando la producción, fabricación,
transporte o exportación del bien importado o de sus materias primas e insumos, ha recibido
directa o indirectamente cualquier prima, ayuda, premio, estímulo o incentivo del Gobierno del
país de origen o de exportación o de sus organismos públicos o mixtos (…)” (artículo 11 del
Decreto 299 de 1995).
135 Artículo 12 del Decreto 299 de 1995.
136 Frente al concepto de derechos compensatorios el artículo 2 del Decreto 299 de 1995 establece: “Mecanismo que, en la forma de un derecho aduanero a las importaciones, restablece
las condiciones de competencia distorsionada por la subvención...” De esta forma adoptó la
posibilidad de imponer derechos compensatorios como un mecanismo para internalizar los
efectos de las subvenciones.
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o retrasa sensiblemente el establecimiento de una producción en Colombia.137Los
derechos provisionales deberán imponerse mediante resolución motivada de
forma temporal con el fin de evitar un perjuicio mayor. Sin embargo, habrá lugar
a devolución en caso de que los derechos definitivos establecidos sean menores
que los provisionales o que finalmente no se impongan derechos definitivos.138
Los derechos compensatorios definitivos tienen una naturaleza temporal, por ello
permanecerán vigentes por un término máximo de cinco años, salvo que persistan
las causas que lo originaron.139 Esto ha llevado a que el Mincit realice exámenes
quinquenales para determinar la pertinencia de estos derechos compensatorios.
En materia de procedimiento, el Decreto 299 de 1995 estableció que el
mismo podría iniciarse a petición de la parte principal de la producción nacional
o de forma oficiosa. La parte principal de producción es por lo menos el 25% de
RPN en términos de volumen de producción del producto idéntico o similar. “No
obstante, para la apertura de la investigación deberá acreditarse por escrito el
apoyo de más del 50% de la producción nacional de dicho producto”.140
Es preciso advertir que, para iniciar una investigación por subvenciones, las
partes deberán tener especial cuidado en no vulnerar normas de libre competencia: compartir información sensible entre las partes para reunir el apoyo del 25%
de la RPN, estructurar la solicitud y demás argumentos podría resultar en una
conducta sancionable a la luz del régimen de libre competencia (Barbuto, 1994).
Para evitarlo, las partes que integran la parte principal del al RPN deberán manejar protocolos estrictos de manejo de la información y evitar que el efecto de hub
and spoke141 a lo largo de la investigación. El Decreto 299 de 1995 establece los
requisitos para iniciar la investigación142 y el procedimiento que debe seguirse.
Adicionalmente, las partes podrán solicitar la reserva de los documentos confidenciales y acceder al expediente.143
La autoridad tomará la decisión de conformidad con la mejor información
disponible,144 es decir aquella información de la que tenga conocimiento.145 Esto
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Artículo 19 del Decreto 299 de 1995.
Artículo 26 del Decreto 299 de 1995.
Ibidem.
Artículo 2 del Decreto 299 de 1995.
Los acuerdos hub-and-spoke son restricciones horizontales se presentan cuando se presentan
facilidades en un “centro” (hub) para coordinar los esfuerzos (OCDE, 2019).
Artículo 34 y siguientes del Decreto 299 de 1995.
Artículo 44 y 45 del Decreto 299 de 1995.
Artículo 28 del Decreto 299 de 1995: “Se entiende por mejor información disponible aquella oportuna y adecuadamente allegada a la investigación, de oficio o por parte interesada,
susceptible de ser verificada.”
Artículo 12.7 del ASMC.
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incentiva a que los agentes ubicados por fuera del país entreguen información:
herramienta fundamental porque la autoridad colombiana no tiene forma de obligar a que un gobierno o una compañía extranjera coopere con la investigación
(Benitah, 2019).146
En este marco legal se presentó la investigación de carácter administrativo
con el objeto de determinar la existencia, cuantía y efectos de la RPN de supuestas subvenciones en las importaciones de alcohol carburante (etanol) originarias
desde Estados Unidos. La RPN centró la argumentación en que los presuntos
subsidios al maíz eran transferidos a los productores de etanol en Estados Unidos,
lo cual había implicado un aumento en las importaciones generando un presunto
daño a la RPN (Comité de Prácticas Comerciales, 2020). Mediante la Resolución
085 del 3 de mayo de 2019 no solamente se tomó la determinación de carácter preliminar, resolviendo proceder con la investigación e imponiendo un gravamen ad- valorem de 9.36% como derecho provisional por un término de cuatro
(4) meses, sino que fue necesario emplearla para llenar los vacíos en el procedimiento general, evidenciando la necesidad de actualizar el régimen de subvenciones y derechos compensatorios, como lo desarrollaremos más adelante.
Entre los problemas jurídicos la Autoridad estudió la existencia de transferencia y asignación de subsidios. Esto se presenta cuando el subsidio es
entregado en un mercado aguas arriba, pero el objeto de la investigación es un
producto aguas abajo (Benitah, 2019). En el caso del etanol, los subsidios estudiados fueron aquellos entregados a los productores de maíz (mercado aguas
arriba), empleado para la producción de etanol (mercado aguas abajo). En
esta medida, la autoridad determinó que no todo el maíz subsidiado se transformaba en etanol, por lo cual existía una transferencia parcial del beneficio al etanol
correspondiente 68,75%.
Finalmente, la Dirección de Comercio Exterior del Mincit, decidió imponer
derechos compensatorios definitivos por el término de dos (2) años, desde el 7
de mayo de 2020, a las importaciones etanol, clasificadas en la Subpartida Arancelaria 2207.20.00.00 originarias de los Estados Unidos de América, en la forma
de un derecho específico de USD 0,06646 por cada kilogramo de peso neto de
la mercancía sujeta al derecho, adicional al arancel aplicable a la mencionada
146 En cuanto a la mejor información disponible, el Órgano de Apelación (2005) en el caso México – Derechos
Antidumping sobre carne de bovino y el arroz, precisó: “Teniendo en cuenta lo anterior, entendemos que
el recurso a los hechos de que se tenga conocimiento no permite que la autoridad investigadora utilice
cualquier información de la manera que prefiera. (…) no es una autorización para basarse únicamente
en parte de las pruebas presentadas. (…) los “hechos de que tenga conocimiento” el organismo están
limitados por regla general a los que puedan reemplazar razonablemente la información que una parte
interesada no facilitó. En determinadas circunstancias esto puede incluir información procedente de fuentes secundarias”. (Órgano de Apelación, 2005, par. 294).
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subpartida según el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre Colombia y
los Estados Unidos de América (Resolución 069 del 30 de abril de 2020). Es pronto
para hablar de lecciones aprendidas producto del primer caso de subvenciones.
No obstante lo anterior, las discusiones presentadas en este caso representan
problemas jurídicos cuya resolución podría sentar un antecedente fundamental
para futuros casos como el haber reconocido la existencia de la transferencia de
subsidios. En esta medida, una vez analizado el marco de derecho vigente de las
subvenciones, es preciso estudiar los retos que Colombia deberá enfrentar en
materia de subvenciones.

3.3. Retos para el régimen legal colombiano
El camino de Colombia en materia de imposición derechos compensatorios
por subvenciones apenas empieza. Los retos identificados son principalmente
(i) aquellos pertenecientes al mundo globalizado; (ii) la actualización del marco
legal; (iii) el tratamiento por parte de otros países a subvenciones entregadas por
Colombia y (iv) aplicación de un margen individual. Sin el ánimo de ser exhaustivos, a continuación se profundizará en el contenido de estos tres ejes.
En primer lugar, es menester destacar que Colombia, al ser parte de la
OMC, tendrá que tomar partido en materia de los retos globales, incluyendo la
posición frente a ZEE, subvenciones para R&D, servicios, subsidios transnacionales y aquellos producto de la crisis del Covid-19. En lo que respecta a este
último, la racionalidad de las decisiones gubernamentales probablemente llevarán a anteponer la economía nacional, considerando como razonable asumir el
riesgo y costo de que otros países impongan derechos compensatorios. Adicionalmente, la RPN debe estar atenta al aumento de importaciones subsidiadas a
raíz de la crisis generada por el Covid-19, en virtud de las cuales podrá solicitar
el inicio de investigaciones sobre derechos compensatorios con el fin de aplicar
medidas de defensa comercial ante de la amenaza de perjuicio.
En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, el caso de presuntas subvenciones al etanol ha dejado en evidencia la necesidad de reformar y
actualizar el Decreto 299 de 1995, ya que fue necesario expedir la Resolución
085 de 2019 para llenar los vacíos procedimentales. La Resolución 085 de 2019
reglamentó, únicamente para el caso en comento, los plazos relacionados con la
presentación de argumentos presentados en la audiencia, el término para practicar pruebas, así como para presentar los alegatos de conclusión, convocar al
Comité de Prácticas Comerciales y presentar los comentarios a los Hechos Esenciales, entre otros.
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Por ello, en septiembre de 2019, Mincit, consciente de la necesidad de
actualizar el marco legal, publicó un Proyecto de Decreto para reglamentar el
tema de subvenciones y derechos compensatorios.147 Dicho proyecto tenía como
fin compilar, racionalizar y simplificar la normatividad, así como actualizar la
normativa. Este proyecto incluía normas expresas para el término de las prácticas de prueba,148 así como normas sobre las visitas de verificación en el territorio nacional149 y en el país de origen,150 el término para presentar alegatos de
conclusión,151 para publicar los hechos esenciales y para presentar los comentarios a los mismos.152 Particularmente, el Proyecto de Decreto rescata algunos
de los aportes de la Resolución 085 de 2019. Sin embargo, si bien el proyecto
representa un avance en materia de subvenciones, posiblemente por la coyuntura del covid-19, a la fecha no se ha expedido el decreto final. Sobre el particular, es preciso recordar que otros proyectos en esta materia se han quedado en el
papel, por lo cual será necesario contar con voluntad política para que esta nueva
versión pueda trascender a la realidad jurídica.
En tercer lugar, el Gobierno colombiano ha entregado ayudas que podrían
ser consideradas subvenciones recurribles, dando lugar a futuros litigios a nivel
internacional. Por ejemplo, desde 1993 Colombia ha implementado Fondos para
la Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros (FEP).153
Los FEP154 reciben contribuciones parafiscales,155 en otras palabras, “los productores y/o exportadores hacen “cesiones” al Fondo cuando el precio del mercado
es inferior al precio de referencia, o reciben una compensación del Fondo, cuando
el precio es superior al precio de referencia” (OMC, 2018, p.126).156 El Ministerio
de Agricultura (2019) informó que las compensaciones157 estuvieron por encima
147 De acuerdo con la memoria justificativa: “es necesario adecuar la legislación nacional (Decreto
299 de 1995) (…), con el fin de tener una norma más actualizada y armonizada completamente
con los aspectos procedimentales previstos en el mencionado Acuerdo (…)” (Mincit, 2020).
148 Artículo 2.2.3.7.7.11 del Proyecto de Decreto.
149 Artículo 2.2.3.7.7.12 del Proyecto de Decreto.
150 Artículo 2.2.3.7.7.13 del Proyecto de Decreto.
151 Artículo 2.2.3.7.7.15 del Proyecto de Decreto.
152 Artículo 2.2.3.7.7.19 del Proyecto de Decreto.
153 Artículo 36 de la Ley 101 de 1993.
154 El Decreto 1071 de 2015, reglamenta seis FEP, a saber (i) FEP del Cacao; (ii) FEP Palmiste,
Aceite de Palma y Fracciones; (iii) FEP para el fomento de exportación de carne, leche y derivados (iv) FEP para el Azúcar; (v) FEP Algodón (vi) FEP del café.
155 “Las contribuciones parafiscales son gravámenes obligatorios que no tienen el carácter de remuneración
de un servicio prestado por el Estado, no afectan a todos los ciudadanos sino únicamente a un grupo
económico determinado, tienen una destinación específica por ser utilizados para el beneficio del sector
económico que soporta el gravamen, no están sometidas a las normas de ejecución presupuestal y son
administrados por órganos que integran el mismo renglón económico.” (Corte Constitucional, 2009)
156 WT/TPR/S/372 • Colombia.
157 Estas cifras solo tienen en cuenta los FEP de Azúcar, Cacotero, Palmero y Algodonero.
Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 413 - 474

[ 461 ]

« Natalia Monroy Ramírez »

de los 300.000 millones de pesos en 2018 y por encima de los 200.000 millones
de pesos en 2019.
La importancia de los FEP no es menor. Un reflejo de ello es que, en el
caso de Costa Rica antes mencionado, el objeto de la investigación fue el FEP
de Aceite de Palma. En esta medida, a pesar de que se trata de subsidios a la
agricultura, estos son recurribles y podrían dar lugar a la imposición de derechos compensatorios. En todo caso, ante una eventual controversia, la autoridad
competente deberá determinar si existe un daño y un nexo causal con las importaciones. Adicionalmente, con base en el caso de Costar Rica, determinar si el
FEP constituye un contribución financiera constituiría un punto crítico del debate.
Por un lado, la defensa podría argumentar que el FEP no ha recibido fondos
del Presupuesto Nacional y que por ello no se trata de una transferencia directa
de fondos del gobierno. En contraposición, la RPN podría argumentar que se
trata de una transferencia indirecta de fondos,158 toda vez que el Congreso ha
establecido que estas contribuciones son obligatorias en una ley y ha empleado
una entidad administradora para distribuir los recursos a un sector específico.
Estas dos posiciones formarían un debate que retaría a Colombia no solo a nivel
argumentativo, sino que podría llevarlo a evaluar y replantear el funcionamiento
de los FEP.
En cuarto lugar, el régimen legal colombiano y sus autoridades deberán
determinar si existe la posibilidad imponer un margen individual en investigaciones por subvenciones. En Colombia, en los casos de antidumping, la autoridad ha
tenido en cuenta situaciones particulares de ciertas empresas a fin de establecer
un derecho compensatorio individual.159 Sin embargo, la autoridad en el caso de
presuntos subsidios al etanol consideró que no era procedente aplicar un derecho compensatorio individual en una investigación sobre subvenciones, solicitado
por Murex LLC.160
158 Artículo 1.1 (a) (1) (iv).
159 Por ejemplo, mediante la Resolución 257 de 2018, en el caso por presunto dumping en la importación
de papas congeladas la autoridad fijó los siguientes derechos compensatorios: “De Bélgica: -MYDIBEL
S.A.: 8,01%; De Países Bajos (Holanda): - AVIKO B.V.: 3,64%   -Demás exportadores, 44,52% (excepto
FARMFRITES B.V.); De Alemania: -AGRARFROST GMBH & CO. KG.: 3,21%.” En consecuencia, la autoridad tuvo en cuenta no solo la diferencia entre países sino entre compañías exportadoras con el fin de
establecer márgenes individuales.
160 Aunque esto no quedó expreso en la determinación final, sí fue mencionado en los Hechos Esenciales: Se
ha solicitado determinar un margen individual para Murex LLC. Con el fundamento de que debe tenerse
en cuenta lo aportado por dicha compañía como mejor información disponible (…) por analogía con lo que
es la práctica en las investigaciones por dumping, y como lo hacen otros países (…) la Autoridad Investigadora considera que no es su obligación realizar el cálculo de un margen individual dentro de la investigación que nos ocupa y que lo que se habría presentado por parte de Murex LLC es un interpretación
incorrecta del artículo 19.3 del ASMC (…) (Subdirección de Prácticas Comerciales, 2020, pp. 138-139).
[ 462 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« Pasado, presente y futuro de las subvenciones y derechos compensatorios [...] »

Sin embargo, el Proyecto de Decreto pareciera aclarar la posibilidad de
imposición de un margen individual al incluir: “Los derechos se imponen de
manera particular sobre los productores y exportadores de un país, y si es el
caso respecto de un país”.161 En consecuencia, parece existir una dicotomía entre
la postura de la autoridad investigadora y el regulador frente a la viabilidad para
imponer un margen individual. En este sentido, determinar si es viable imponer un
margen individual en casos de subvenciones será un reto para el régimen legal
colombiano.
El camino en materia de subvenciones y derechos compensatorios apenas
empieza para las entidades estatales colombianas y la RPN. Es de esperarse
que al haber finalizado el primer caso sobre subvenciones aumente el interés de
la RPN por aplicar los derechos compensatorios como mecanismo de defensa
comercial. En consecuencia, cada caso traerá nuevos desafíos para la autoridad
colombiana.

IV. Conclusiones
La evolución histórica de las subvenciones y los derechos compensatorios, desde
los años 40’s hasta la ASMC, evidencia la preocupación de los países porque
los subsidios tengan la virtualidad para generar distorsiones en el comercio, así
como el interés por alcanzar consensos para evitar estas distorsiones. El ASMC
permite diferenciar entre aquellas subvenciones que deben interesar al comercio
exterior de aquellas que se limitan a generar beneficio general. En esta medida
solo las contribuciones financieras específicas que generen un beneficio deberán interesar a los países en el marco del comercio exterior. Aunque el ASMC
fue el resultado de más de 40 años de negociación, los eventos que se presentaron con posterioridad han planteado escenarios que no estaban contemplados
al momento en que se suscribió el acuerdo, puesto que son fruto de panoramas
económicos cambiantes de un mundo globalizado.
La crisis post guerra que resultó en el GATT de 1947, la crisis económica
de Estados Unidos en 2008 y la crisis generada por el Covid-19, han demostrado
que los subsidios son herramientas esenciales para superar las crisis económicas. Sin embargo, llama la atención que no existe ninguna disposición en el ASMC
que exceptúe la aplicación del acuerdo en tiempos de crisis económica. Así las
cosas, salvo que sea posible argumentar que se trata de una excepción bajo el
artículo XX del GATT, los Miembros deben ser conscientes que las medidas tomadas, especialmente en el caso de bienes no agrícolas, podrían ser consideradas
161 Artículo 2.2.3.7.1.3 del Proyecto de Decreto.
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medidas prohibidas o recurribles. Estos riesgos deben ser analizados ex ante
con el fin de tomar medidas de política conociendo todas las implicaciones.
Ahora, es necesario que los Miembros avancen en las negociaciones de
subsidios, toda vez que el ASMC actual es insuficiente para hacer frente a la
realidad de (i) los subsidios entregados por China al no ser una economía de
mercado; (ii) la incapacidad de los países en desarrollo para remover los subsidios; (iii) el tratamiento de las ZEE; (iv) los subsidios de R&D; (v) los subsidios a
los servicios; (vi) los subsidios a la sostenibilidad y medio ambiente; y (vii) a los
subsidios transnacionales. Esta lista no pretende agotar los factores que merecen
ser incluidos en las negociaciones, su intención es, en cambio, ponerlos sobre la
mesa para discusión. Si los Miembros no toman en cuenta estos factores y negocian pronto, el mecanismo previsto en el ASMC puede tornarse contraproducente
u obsoleto para muchos casos, generando distorsiones en el comercio peores a
las que pretendía evitar. Lo anterior podría empeorar la crisis institucional de la
OMC. Es cierto que el consenso sobre estos temas resulta complejo en la medida
que involucra múltiples intereses y que puede tomar varios años. Prueba de ello
es la actual negociación en relación con los subsidios a la pesca. Sin embargo,
es imperativo que los Miembros empiecen a formar su propia opinión sobre cada
uno de estos temas y se inicien y retomen las negociaciones para adaptarse al
nuevo panorama cuanto antes.
En el caso de Colombia, en los años 80-90 el país pasó del proteccionismo
económico a la apertura económica que estuvo acompañada de su integración a
la OMC. En ese momento Colombia integró en su legislación el Decreto 299 de
1995, el cual respondía a las necesidades del país y al panorama económico del
momento. No obstante, el inicio de la primera investigación en esta materia, en
vigencia del ASMC, evidenció que la regulación es insuficiente y está desactualizada. Para Colombia, haber finalizado la primera investigación sobre subvenciones es apenas uno de los primeros pasos en esta materia. Los retos globales, la
actualización normativa, el tratamiento de subsidios nacionales y la necesidad de
determinar la viabilidad de aplicación del margen individual son solo algunos de
los retos que el país continuará afrontando en los siguientes años.
En conclusión, en materia de derecho sobre las subvenciones y derechos
compensatorios, la OMC y sus Miembros se enfrentan a un camino que se transforma en la medida que el mundo globalizado varía, haciendo que sea necesario innovar y adaptarse a los nuevos panoramas económicos. Colombia no es la
excepción a esta regla: los retos continuarán aumentando en la medida que cada
caso traerá nuevos desafíos y que los cambios que experimente el mundo globalizado también involucrarán el surgimiento de nuevos retos para el país.
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Resumen
Existe en la actualidad una problemática con la consecución y constitución de las
garantías aduaneras en Colombia, tradicionalmente se celebraba un contrato de
seguros con esa finalidad, ante posiciones encontradas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el sector asegurador, esto desde visiones técnicas
y jurídicas, los usuarios aduaneros estan expuestos a la perdida de su habilitación o calidad otorgada por la administración para desarrollar labores esepcifi1
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cas dentro de la cadena de comercio exterior, por lo tanto es necesario hablar del
tema y hacerse una idea de la problemática y de las posibles soluciones.
Palabras claves: Garantia aduanera, prescripción, cobertura de seguros, sentencias aduaneras.

Abstract
There is currently a problem finding and constituting customs bonds in Colombia.
An insurance contract was traditionally drawn up for that purpose in the event of
conflicting positions of the National Tax and Customs Directorate (DIAN) and the
insurance sector due to differing technical and legal viewpoints. Customs users
are in danger of losing their qualification or capacity, granted by the Administration
to develop specific tasks along the foreign trade chain. It is therefore necessary
to discuss the issue, get a clear idea of the problem and seek possible solutions
Keywords: Customs bond, prescription, insurance coverage, customs rulings.

Resumo
Existe atualmente uma problemática com a materialização e outorga das garantias alfandegárias na Colômbia. Tradicionalmente, um contrato de seguros era
assinado para essa finalidade. Por causa de posições divergentes entre a Direção
de Impostos e Alfândegas Nacionais e o setor assegurador, baseadas em visões
técnicas e jurídicas, os usuários alfandegários estão expostos à perda de sua
habilitação ou qualidade outorgada pela administração para praticar trabalhos
específicos dentro da cadeia de comércio exterior, por tanto, faz-se necessário
abordar essa questão e conhecer a problemática e suas possíveis soluções.
Palavras-chave: Garantia alfandegária, prescrição, cobertura de seguros,
sentenças alfandegárias.

Sumario
Introducción. - 1. Qué tipo de contrato de seguro se suscribe cuando se garantiza
una obligación aduanera. - 2. Aspectos técnicos del contrato de seguros que no
pueden ser modificados por la simple interpretación de la administración. – 2.1.
¿Qué es el siniestro? – 2.2. Cuándo ocurre el siniestro. – 2.3. ¿Cómo se declara
el siniestro? - 2.4. Restablecimiento del valor asegurado. – 2.5. Participación del
garante como coadyuvante en sede administrativa y jurisdicción contenciosa. - 3.
Asuntos incluidos en el concepto de unificación de garantías No. 100202208-27
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del 3 de febrero de 2021 y que fueron eliminados en el concepto No. 100202208
– 0631 del 9 de diciembre de 2020. - 3.1. Definición de siniestro. – 3.2. Restablecimiento del valor asegurado. – 3.3. En cuanto a la participación del garante
como coadyuvante en sede administrativa y jurisdicción contenciosa - 4. ¿Existe
la necesidad de un decreto que reglamente la aplicación del contrato de seguros como garantía aduanera? - 5. Conclusiones y recomendaciones - Bibliografía

Introducción
Este escrito se elabora con la intención de comentar la situación particular que
se vive en Colombia respecto al contrato de seguros como garantía aduanera. La
DIAN viene sosteniendo a través de conceptos y diversos actos administrativos,
desde hace aproximadamente una década, que el siniestro se da con el requerimiento especial aduanero, desconociendo la ley que rige el contrato seguro
(Código de comercio, Decreto 410 de 1971). Bajo esta premisa, el sector asegurador adelanta ante la jurisdicción contenciosa administrativa (Juzgados, Tribunales y Consejo de Estado) procesos de nulidad y restablecimiento del derecho
para obtener pronunciamientos ajustados a la normativa. El resultado, en algunos casos, favorece sus intereses y en otros, a los de la DIAN. En diciembre de
2020, la DIAN emitió el concepto unificado de garantías No. 100202208–0631 en
el cual incluyó la definición de siniestro entre otros temas que generaron controversia. Esto derivó, por parte de las aseguradoras, en la suspensión de emisión
de pólizas para amparar los riesgos ante la DIAN. Posteriormente, después de
un trabajo gremial de las aseguradoras (Fasecolda), se logró un acuerdo con la
DIAN. Por medio de este se revocó el concepto No. 100202208–0631 del 9 de
diciembre de 2020, y en su remplazo se expidió el concepto No. 100202208–
027 del 3 de febrero de 2021, el cual elimina, entre otros temas, la definición de
siniestro. A la fecha, la discusión jurídica a la que se hace referencia permanece
como venía por años. Las consecuencias para los operadores de comercio exterior es la dificultad o imposibilidad en la consecución de garantías aduaneras via
contrato de seguros. Esto responde a que el sector asegurador tiene la sensación
de inseguridad jurídica ya que se pretendió que la DIAN, mediante un concepto,
modificase lo que establece la ley y los decretos, así como aspectos técnicos que
rodean el contrato de seguros.
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1. ¿Qué tipo de contrato de seguro se suscribe
cuando se garantiza una obligación aduanera?
Históricamente, el contrato de seguros que se suscribe para garantizar obligaciones aduaneras corresponde al ramo de cumplimiento. Su definición está establecida en el artículo 203 del Estatuto Orgánico del Sistema Colombiano, así: 2
Objeto del seguro. Dentro de los seguros de manejo o de cumplimiento habrá
uno que tendrá por objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores
de cualquier clase que se confíen a los empleados públicos o a los particulares, en favor de las entidades o personas ante las cuales sean responsables; y podrá extenderse también al pago de impuestos, tasas y derechos y
al cumplimiento de obligaciones que emanen de leyes o de contratos.
Este seguro ampara, entonces, el cumplimiento de obligaciones de carácter legal (seguro de cumplimiento de dispsiciones legales) o contractual (seguro
de cumplimiento). En consecuencia, “su activación” se da precisamente ante el
incumplimiento de unas y otras.
Tratándose de las garantías aduaneras, consistentes en un seguro de
cumplimiento, se trata de aquel denominado como de “disposiciones legales”,
pues lo que se ampara es el cumplimiento de las obligaciones aduaneras contenidas en la normatividad aplicable (Estatuto Aduanero) a cargo del responsable
(tomador del seguro) en favor de la DIAN (asegurado). Así, ante un evento de
incumplimiento de las obligaciones contenidas en esa regulación, resulta dable la
afectación del seguro, estando a cargo de la aseguradora el pago los impuestos
o tributos, sanciones e intereses, derivados del incumplimiento.
A manera de ejemplo, las normas aduaneras establecen la necesidad de
constituir una garantía para importar papel para edición en asuntos científicos y
su objeto es garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en cabeza del
importador (Resolución 0046 de 2019): 3
Artículo 48. GARANTÍAS EN LA IMPORTACIÓN DE PAPEL DESTINADO
A LA EDICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y
CULTURAL. De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto
2893 de 1991, previa a la presentación y aceptación de la Declaración de

2
3

Estatuto Orgánico del Sistema Colombiano (EOSC). Artículo 203. Colombia. (Negrilla por
fuera del texto original).
Resolución 0046 de 2019 (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Por la cual se
reglamenta el Decreto 1165 del 2 de julio de 2019. Julio 26 del 2019. (Negrilla por fuera del
texto original).
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Importación, se deberá constituir garantía bancaria o de compañía de
seguros, ante la División de Gestión de Operación Aduanera o de la dependencia que haga sus veces, de la jurisdicción donde se encuentre la mercancía por el valor de los gravámenes arancelarios más el diez por ciento (10%)
de dicho valor, por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha
de aceptación de la Declaración de Importación. El objeto de la garantía
es responder por el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el
Decreto 2893 de 1991

2. Aspectos técnicos del contrato de seguros,
que no pueden ser modificados por la simple
interpretación de la administración
El Código de Comercio contiene claramente las normas que regulan el contrato
de seguros y la forma en que éste opera. Por su parte, la DIAN ha interpretado
asuntos del contrato de seguro en sus actos administrativos, conceptos, escritos
de los apoderados de la entidad dentro de los procesos contenciosos administrativos, entre otros. Destacan los siguientes:

2.1. ¿Qué es el siniestro?
La Dian considera que el siniestro es el acto administrativo, esencialmente el
requerimiento especial aduanero. Como sustento de lo anterior, los Conceptos
032 del 14 de junio de 2006, Concepto 6 del 26 de febrero de 2008 y Concepto
013114 del 06 de mayo de 2015 exponen lo siguiente: 4
Por lo tanto y con fundamento en lo expuesto, este despacho concluye que
en las garantías otorgadas a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales por controversias de valor, el siniestro se presenta a partir del
momento en que la Administración competente establece la presunta comisión de la infracción administrativa aduanera e identifica las causales que
dan lugar a la expedición de la liquidación oficial por revisión de valor.
En consideración a lo expuesto, habrá de aclararse la Tesis del Problema
Jurídico 1 del Concepto 032 de 2006, para señalar que el siniestro de las
obligaciones aduaneras amparadas con póliza de compañía de seguros
se configura cuando la autoridad aduanera establece la presunta comisión
de una infracción aduanera, o identifica las causales que dan lugar a la
4

Concepto 013114 del 06 de mayo de 2015. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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expedición de una liquidación oficial, esto es con el requerimiento especial aduanero .
El código de comercio establece en su articulo 1072: Definición de siniestro: “Es la realización del riesgo asegurado”, y a su vez, en el artículo 1054
establece: Riesgo Asegurable: Suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya
realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos,
salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son,
por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la
incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o
no cumplimiento.5
Mientras para la DIAN el siniestro es el acto administrativo, las normas del
contrato de seguro refieren que el siniestro es la realización del riesgo asegurado;
en el caso de las pólizas de disposiciones legales, entre ellas las que amparan
las obligaciones aduaneras, es el acaecimiento / ocurrencia del hecho u omisión
que genera el incumplimiento de una obligación aduanera. Este sencillo tema ha
generado, por parte del Consejo de Estado, interpretaciones que dan la razón a
la DIAN y otras que se acogen a lo establecido por el Código de Comercio. Más
adelante analizaremos y profundizaremos este tema.

2.2. ¿Cuándo ocurre el siniestro?
La DIAN considera que ocurre con la expedición del acto administrativo ya que
éste lo determinan como el siniestro. Es decir, no hay diferenciación entre uno y
otro (siniestro y acto administrativo). Desde la perspectiva del contrato de seguros con fundamento en los artículos antes transcritos, el siniestro ocurre en el
momento en que se da el incumplimiento de la regulación aduanera, toda que vez
que lo que se ampara es su cumplimiento.
Al respecto, vale la pena mencionar que la regla general en materia de
seguros es que estos operen bajo la modalidad de ocurrencia, esto es, que la
materialización del riesgo asegurado —siniestro— debe ocurrir en vigencia del
seguro. Las únicas excepciones son de origen legal (artículo 4° de la Ley 389
de 1997) y están dadas para los seguros de responsabilidad civil. Para estos
últimos, el siniestro, en caso de que así se pacte, puede ser la reclamación del
tercero al asegurado o a la aseguradora y para los seguros de manejo (también
para los que amparan riesgos financieros) en los cuales el siniestro puede ser el
5

Código de Comercio de Colombia (CCC). Arts. 1054 y 1072. (Colombia).
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descubrimiento del riesgo amparado. Vale la pena resaltar que estas excepciones
no están habilitadas para el seguro de cumplimiento.

2.3. ¿Cómo se declara el siniestro?
La DIAN no ha tenido manifestación expresa frente al tema ya que como el acto
administrativo lo consideran el siniestro y este el momento de la ocurrencia, no
se ocupan del medio o forma para declararlo. Sin embargo, desde el contrato
de seguros, cuando el asegurado y beneficiario son una entidad del Estado, el
siniestro se declara con el acto administrativo que es notificado a la aseguradora.
Para ilustrar estos tres temas, a continuación un ejemplo:
Juan cometió un homicidio, asesinó a Pedro el 3 de junio de 2020. La Fiscalía realizó la investigación pertinente, la cual tomó cuatro (4) meses. Como resultado de ello, emite una orden de captura el día 3 de octubre de 2020.
•

El siniestro se da con la perdida de una vida, que es el hecho en sí del
homicida.

•

Cuándo ocurre: El 3 de junio, día en que se lleva a cabo el homicidio.

•

Cómo se declara o vincula al culpable: Con la orden de captura proferida
por la Fiscalía el 3 de octubre de 2020.

Cuando estos tres momentos estén claros para la DIAN y pretendan la efectividad de una garantía, se está respetando el contenido del código de comercio. Ahora bien, si la pretensión es que el siniestro sea, ocurra y se declare con
un acto administrativo, no es factible desde la perspectiva del contrato de seguros
del ramo de cumplimiento; incluso, desde la perspectiva de ningún ramo, pues la
modalidad que pretende hacer valer la DIAN “por descubrimiento” no existe (solo
hay seguros que operan por ocurrencia – regla general, excepcionalmente, por
reclamación – seguro de responsabilidad civil y por descubrimiento – seguro de
manejo).
Como aporte para los numeral 2.1, 2.2 y 2.3 se acude a la siguiente sentencia de Consejo de Estado:6
1. Según lo anterior, el acto administrativo por medio del cual la entidad
ordena hacer efectiva la garantía no es constitutivo del siniestro y tiene
un carácter meramente declarativo, es decir, declara el siniestro que ya
6

Consejo de Estado–Sección tercera 25000-23-26-000-1999-00405-01(32301), M.P. Hernán
Andrade Rincon del 16 de mayo de 2015.
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ha ocurrido. Para que el acto administrativo a través del cual se declara
la ocurrencia de un siniestro sea constitutivo del mismo se requiere que el
legislador le otorgue tal carácter, para que de él surjan obligaciones derivadas de las garantías de cumplimiento en favor de entidades estatales
2. Asi mismo se destaca que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 facultó
a las entidades estatales para imponer multas y declarar el incumplimiento
mediante acto administrativo y, a su vez, la Ley 1474 de 2011 en su artículo
85 ratificó esta facultad e hizo referencia al procedimiento para hacerlo, pero
estas normas tampoco dispusieron que tales actos fueran constitutivos de
siniestro.
3. De lo anteriormente expuesto se colige que la Administración tiene como
término máximo para declarar el siniestro, el de dos años después de haber
tenido conocimiento de la ocurrencia de los hechos constitutivos del mismo,
de tal suerte que expedido el acto administrativo que lo declara y ejecutoriado el mismo, mediante el agotamiento de la vía gubernativa, empezará
a correr el término de los dos años que la ley ha previsto para el ejercicio de la acción contractual. Lo anterior no significa que el acto administrativo que declara el siniestro deba encontrarse en firme dentro de los dos
años siguientes al conocimiento del hecho por parte de la Administración,
sino basta con que haya sido declarado por ella dentro de este término; lo
contrario significaría limitar la competencia de la Administración para expedir el acto.
4. Respecto de lo cual se reitera que lo que debe ocurrir durante la vigencia de la póliza es el incumplimiento y no el conocimiento del mismo y que
de este última dependerá el término de prescripción, bien sea ordinaria o
extraordinaria.
5. Sobre este tema y retomando el artículo citado anteriormente, se insiste
en la importancia de distinguir si el acto administrativo a través del cual se
declara la ocurrencia del riesgo, es, o no, constitutivo del siniestro, toda vez
que en el evento de que sí lo sea, el plazo para la prescripción correrá a
partir de ese momento y, en el evento de que no lo sea, dado que el acto
tiene carácter de reclamación ante el asegurador respecto de un incumplimiento que ya ha ocurrido, este término correrá desde que se tenga conocimiento del incumplimiento y no desde su declaratoria.

[ 482 ]

Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 83 - Año 58

« Problemática actual del contrato de seguros cuando se otorga como garantía aduanera »

2.4. Restablecimiento del valor asegurado
La DIAN ha pretendido, en el pasado y en la actualidad, que el contrato de seguro
incluya dentro del clausulado general de la póliza, restablecer el valor asegurado
de forma automática ante un pago derivado de un siniestro por parte del garante.
Si bien, según el artículo 31 del Decreto 1165 de 2019, este deber le asiste al
usuario aduanero, no le puede ser oponible a la aseguradora.
Lo anterior, en primera instancia, se da porque el Decreto 1165 no contiene
tal obligación y en segunda instancia, porque técnicamente para el sector asegurador resulta imposible, ya que, en el momento de la tasación de la prima o valor a
pagar por parte del tomador del seguro, no existe certeza del riesgo que se estaría amparando con una cláusula de este tipo. Algunos podrían decir que solo se
trata de un cobro adicional de prima llegado el momento, pero no es así, entre
otros porque no habría certeza de su pago en cabeza del tomador del seguro: 7
En todo caso, desde la visión del contrato de seguro, rompe las reglas de
medición o estimación del riesgo pues no es posible prever para el asegurador cuántas veces se mermará el valor asegurado y en qué monto durante
la vigencia del contrato de seguro. Siendo el riesgo asumido por la asegurado indeterminado e indeterminable, no le será posible tasar un valor de
prima para asumirlo.

2.5. Participación del garante como coadyuvante en
sede administrativa y jurisdicción contenciosa
Con extrañeza, desde hace un par de años los apoderados de la DIAN presentan
argumentos dentro de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de los actos administrativos a través de los cuales se declara el siniestro y se fija la cuantía del siniestro. Atendiendo que es la falta de legitimación de
la causa por activa del garante, básicamente solicitan que la participación de éste
se limite a la de un tercero interviniente o coadyuvante que solo pueda discutir
temas sobre el contrato de seguros. Esto amparado en que, según la DIAN, no
le asiste interés en las resultas del proceso a pesar de que el garante es el primer
llamado a pagar la suma determinada en el acto administrativo que le fue nofiti7

Decreto 1165 de 2019 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público). Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley1609 de 2013. Julio 2 de 2019.
Articulo 31: Tratándose de garantías globales que se hubieren hecho efectivas de manera
parcial, el obligado deberá restablecer la cuantía por la que originalmente se constituyó la
garantía, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se hubiere hecho efectiva
la misma, so pena de la pérdida de la autorización, habilitación, reconocimiento e inscripción
o beneficio otorgado al amparo de dicha garantía.
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cado. Si bien en algunos casos los honorables magistrados atienden este argumento, en otros no. A continuación, veamos qué señaló al respecto el Consejo
de Estado:8
En relación con el litis consorcio que pueda existir cuando se demanda el
acto administrativo que declara el siniestro del riesgo de incumplimiento
amparado por una garantía consistente en una póliza de seguros constituida
a favor de una entidad pública, entre el asegurador, persona jurídica que
asume los riesgos de incumplimiento, y el contratista, tomador de seguro,
quien transfiere el interés asegurable del acreedor de la prestación prevista
en el contrato a la administración, considera la Sala que no encuadra exactamente en las dos figuras anotadas, sino más bien en aquella denominada
por la doctrina y la jurisprudencia como litis consorcio cuasinecesario.
(i) Entre el asegurado contratista y la aseguradora existe una relación material sustancial originada en un contrato de seguro (vínculo jurídico) que los
legitimaría para actuar como parte activa en el proceso;
(ii) Cuando cualquiera de los afectados, esto es aseguradora o el asegurado contratista demande el acto administrativo, el otro no tiene por qué
ser citado al proceso, por cuanto está en su derecho de demandarlo o no
hacerlo, no obstante, lo cual, de conformidad con el artículo 175 del Código
Contencioso Administrativo, los efectos de la nulidad del acto declarada en
la sentencia afectan a quien no decidió demandar por virtud de la fuerza de
la cosa juzgada que le otorga la misma; (…)
(iii) Si bien la aseguradora o el asegurado contratista, según el caso, no
requieren ser citados al proceso, pues basta que uno sólo de ellos demande,
quien no lo haga puede concurrir e intervenir en el proceso en el estado en
que se encuentre, antes de dictarse fallo de única o segunda instancia (art.
52 C.P.C). (La figura de litisconsorte cuasi necesario se encuentra a la fecha
regulada por el artículo 62 del C.G.P).
(iv) Para dictar sentencia frente a la litis no se requiere la comparecencia de
la compañía aseguradora y el asegurado contratista, pues es suficiente la
concurrencia de cualquiera de ellos.
Si los actos administrativos se notifican como lo establece la normatividad
aduanera al garante, es claro que es en procura de que a la aseguradora le sea
8

Sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia de 22 de agosto de 2016, Radicación número:
25000-23-37-000-2014-00598-01(22300)
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viable ejercer el derecho de defensa, de contradicción, de audiencia. Por ello, es
factible que exponga argumentos para su defensa desde el contrato de seguros,
procedimentales y aduaneros.

3. Asuntos incluidos en el concepto de unificación
de garantías No. 100202208–27 del 3 de febrero
de 2021, y que fueron eliminados en el concepto
No. 100202208–0631 del 9 de diciembre de 2020
De acuerdo con lo señalado en el numeral anterior, a continuación expondré de
forma concreta lo acontecido con estos conceptos.

3.1. Definición de siniestro
La definición de siniestro que se establecía, es la siguiente:
El siniestro en materia aduanera ocurre cuando se tiene determinado el
incumplimiento de las obligaciones aduaneras, mediante liquidación oficial o
resolución sanción independiente, fijando la suma a favor de la Autoridad Aduanera que puede ser cobrada al asegurador o garante9. Se eliminó como medida
de solución inmediata y se dejó en la mesa que se trabaje en una sentencia de
unificación que emane de la autoridad de cierre de la jurisdicción, Consejo de
Estado. Sobre este tema se hará referencia más adelante.

3.2. Restablecimiento del valor asegurado
Se elimina la pretensión de que se incluyera en los contratos de seguros una
cláusula automática de restablecimiento del valor asegurado, y se hace honor al
Decreto 1165 de 2019 en su artículo 31.

3.3. En cuanto a la participación del garante como coadyuvante
en sede administrativa y jurisdicción contenciosa
Se elimina los numeral 1.9 y 1.10 que se pronunciaban al respecto asi:
“¿En qué calidad se vinculan las aseguradoras?

9

Concepto de unificación de garantías No. 100202208-27 del 3 de febrero de 2021. Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Enero 2021 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 475 - 488

[ 485 ]

« Adriana Grillo Correa »

Las aseguradoras se vinculan a los procedimientos administrativos previstos en el artículo 649 del Decreto 1165 de 2019, según sea el caso, en
calidad de garantes con responsabilidad solidaria, de conformidad con lo
previsto en el artículo 595 del ibidem y el artículo 605 de la Resolución 0046
de 2019, precisando que, en virtud de las mencionadas normas, la solidaridad se hará en la forma establecida en el Estatuto Tributario.”
“¿En qué condición actúan las aseguradoras en los procesos administrativos previstos en el artículo 649 del Decreto 1165 de 2019?
Descriptor: Garantías aduaneras - Actuación aseguradoras - Procesos
administrativos.
La condición en la que actúan las aseguradoras en los procesos administrativos contemplados en el artículo 649 del Decreto 1165 de 2019, es la de
coadyuvancia, prevista en el artículo 71 del Código General del Proceso y
en el artículo 224 del CPACA.”
Lo anterior, porque puede intervenir en el proceso velando por sus intereses
legítimos pero en una posición subordinada a una de las partes principales como
lo es el asegurado al que ayuda adhiriéndose a sus pretensiones. La justificación
de su ingreso radica en que tiene un vínculo jurídico sustancial con la parte a la
que quiere ayudar y que ese vínculo es conexo con el que se está debatiendo a
través de una pretensión que indirectamente lo involucra; es decir, que el coadyuvante no sustenta con alcance sustancial una pretensión conexa con la debatida,
pero sí una relación material vinculada con la que está en discusión.

4. ¿Existe la necesidad de un decreto que
reglamente la aplicación del contrato de
seguros como garantía aduanera?
A criterio de la autora, no es necesario por considerar que el código de comercio establece en forma precisa las condiciones y contenido del tema, pero los
actos adminsitrativos que emite la DIAN demuestran que se requiere mayor
claridad. Siendo así, resulta imperiosa la necesidad un decreto construido con
conocimiento técnico y jurídico de los contratos de seguro y reaseguro; no es
conveniente que se base solo en interpretaciones o sentencias que den respaldo
a cada posición.
Así, el documento debe ser una mezcla entre el conocimiento del régimen
de aduanas y de seguros desde una perspectiva técnica y jurídica, lo que implica
un conocimiento del mercado asegurador y reasegurador y de las normas que
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además del código de comercio, rigen estos contratos y las entidades que suscriben dichos contratos. Se debe partir de cómo se miden los riesgos y cómo es el
comportamiento de los mercados.

5. Conclusiones
·

En el ámbito aduanero existen diferencias conceptuales e interpretativas
respecto de aspectos fundamentales del seguro de cumplimiento, particularmente relacionadas con qué debe entenderse por siniestro, cúando se
entiende éste ocurrido y cómo se declara .

·

Es necesario que entre el sector privado y el sector asegurador se búsquede
una solución normativa o de otro tipo que permita seguir con la operatividad
de los usuarios de comercio exterior en la que necesariamente deben garatizarse en favor del Estado (DIAN) las obligaciones aduaneras.
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Normas para la postulación de documentos a la Revista
Esta publicación es una revista científica, por lo cual su objetivo es publicar resultados de investigación. En este sentido, el compromiso de los autores con el
cumplimiento de estos lineamientos es fundamental para cumplir los calendarios
editoriales, así como el posicionamiento de la publicación en el ámbito nacional
e internacional, en beneficio de ellos y del Instituto. Las pautas editoriales y las
directrices éticas orientan todas las publicaciones del ICDT. En caso de inquietudes pueden consultar a la editora de la Revista Juana María Castro Borreo,
al correo electrónico: c.investigacion@icdt.org.co o ingresar a la página web:
www.revistaicdt.icdt.co
La inobservancia de los términos aquí expuestos implica demoras, reprocesos y sobrecostos en los trámites editoriales. Cuando se especifican fechas de
entrega de documentos, ellas son impostergables y el editor dejará nota expresa
de las fechas de entrega de textos por parte de los autores, y hará depósito de
las versiones rechazadas de los mismos, para asegurar que los autores no los
sometan a un nuevo a trámite editorial.
La recepción de documentos no implica compromiso de publicación por
parte del Instituto. Igualmente, no se admiten entregas parciales de textos ni se
aceptarán cambios de versiones una vez los procesos editoriales han iniciado.
Los autores aceptan que los textos presentados sin el cumplimiento de los requisitos expuestos no surtirán trámite alguno hasta tanto no sean debidamente
cumplidos. Igualmente las entregas extemporáneas e incompletas, por parte de
los autores, facultan al editor a ejercer el rechazo automático de documentos.
La ausencia de respuesta del autor a los llamados y comunicaciones del
editor se considera desistimiento del proceso editorial. A continuación nos referimos a las características generales de la obra y al manual de estilo.

1. Características generales
1.1. La Revista del ICDT es una publicación arbitrada. Por esta razón, los
escritos serán objeto de evaluación como mínimo por dos pares académicos.
Una vez remitida la revisión por pares, cada autor será notificado acerca de la
decisión de publicación o no, del texto sometido a proceso editorial. Si
la aprobación es condicionada a la realización de ajustes al documento, el
autor cuenta con un período corto para efectuar los ajustes recomendados,
y se revisará la incorporación de los mismos para decidir sobre la publicación definitiva.

Normas
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1.2. La Revista es una de las principales publicaciones del ICDT y anualmente es candidatizada a reconocidos premios nacionales. Es necesario
que el texto presentado por los autores, además de original e inédito, posea:
(i) originalidad de planteamiento y buena lógica del razonamiento; (ii) dominio
de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y doctrinales del tema, y
comprensión de los aspectos básicos económicos, financieros y contables;
(iii) uso de bibliografía especializada y actualizada sobre el tema; técnica en
el manejo bibliográfico y econométrico si fuere el caso. Se recomienda a los
autores una revisión de las directrices éticas de comunicación de la investigación: “Responsible research publication: international standars for authors”,
disponibles en: http://tinyurl.com/9fmnrnz. Con ese propósito, se sugiere pedir
al editor del ICDT una copia de estas directrices traducidas al español.
Adicionalmente, es preciso que cada autor en la entrega del respectivo documento, indique a cuál de las siguientes categorías corresponde el texto elaborado:
(i) artículo de investigación científica: presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos de investigación, en una estructura que contiene
introducción, metodología, resultados y conclusiones; (ii) artículo de reflexión:
presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales;
(iii) artículo de revisión: resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas,
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo; hace una
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

2. Manual de estilo
2.1. Extensión y formato
El texto no excederá las 35 páginas y será escrito en página tamaño carta, a
espacio sencillo, con márgenes de 3 cm en fuente Arial 11, formato Word, WordPerfect u otro procesador de textos.

2.2. Autoría
A continuación del título del documento se indicará el nombre completo del autor, a
renglón seguido su afiliación institucional, indicando país y ciudad. A pie de página
el autor indicará en máximo dos líneas, el mayor grado académico alcanzado y un
breve resumen de su hoja de vida. Finalmente incluirá datos de contacto, teléfono,
correo electrónico y postal, a efectos de las comunicaciones editoriales con el Insti-
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tuto. Los autores harán mención de los reconocimientos por contribuciones de su
trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el punto seis (6) “Autoría y reconocimiento
adecuado” de las Directrices éticas de publicación responsable de la investigación.
Al enviar y someter a proceso editorial un artículo, el autor acepta expresamente la transferencia de los derechos patrimoniales de autor a la Revista
para su publicación en versión impresa y electrónica, conservando sus derechos
morales. Igualmente el autor acepta que su artículo puede ser procesado por
sistemas de información en bases de datos de relevancia y prestigio científico,
propias o de terceros, para una mayor visibilidad del trabajo publicado. La autorización para estos procedimientos se entiende prestada por el solo hecho de
postular los textos a la Revista.

2.3. Contenido
Todo texto incluirá: (i) título del documento en español, (ii) resumen en máximo
250 palabras, (iii) palabras clave, (iv), título en inglés, (v) abstract y (vi)
keywords. Igualmente tendrán apartados específicos titulados: introducción,
conclusiones y recomendaciones. Las notas a pie de página y la bibliografía
se harán conforme al manual de estilo The Bluebook: a uniform system of citation. Todos los artículos deben incluir un aparte explícito denominado conclusiones, en el cual se fijen los puntos más relevantes del trabajo realizado desde
una perspectiva analítica. Se acepta la postulación de ponencias y conferencias
presentadas en eventos, siempre que las mismas sean originales e inéditas y
cumplan los requisitos expuestos.

2.4. Estructura
El documento seguirá una titulación consecutiva así:

1. Introducción
2. Título 2
2.1. Subtítulo 1
2.1.1. Subtítulo 2

3. Título 3
3.1. Subtítulo 1
3.1.1. Subtítulo 2

Normas
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4. Conclusiones
5. Bibliografía (Organización alfabética descendente y alineada con
sangría francesa. Se sigue el manual de estilo Bluebook)

2.5. Guía resumida del manual de estilo
Use los siguientes formatos ejemplificados para la citación de las respectivas
fuentes:
Capítulo de libro
Edgar Andrés Quiroga-Natale, El control constitucional en Colombia: estructura y técnicas
de aplicación, en Derecho Procesal Constitucional, Memorias del Primer Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. Pág. 123-176. VC Editores Ltda., Bogotá.
(2010).

Artículo de revista
Manuel José Cepeda-Espinoza, El derecho a la Constitución en Colombia. Entre la rebelión
pacífica y la esperanza, 15 Revista Española de Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, n.º 44, Madrid. (1995).

Libro
Víctor García-Toma. La Defensoría del Pueblo en el Perú. Pág 164. Editorial Jurídica Grijley,
Lima. (2005).
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