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otra parte, en promedio, 136.000 presentan saldos 
a pagar en su declaración, mientras que 62.000 
declaran con saldos a favor. De la mano de estos 
últimos declarantes han crecido con vistosidad las 
devoluciones. Se pasó de 1,4 a 5 billones; en otras 
palabras, en los últimos diez años se ha multiplica-
do más que por cuatro la cantidad de recursos que 
la DIAN tiene que devolverle a los contribuyentes.   

Tratándose de personas naturales hay un uni-
verso de 1’100.000 declarantes, 644.000 son con-
tribuyentes, 430.000 declaran con saldos a pagar y 
331.000 con saldos a favor. En las vigencias fiscales 
2008 y 2009 pasamos de tener personas naturales 
que algo aportaban al fisco, a tener que devolverles 
más de lo que pagaron. Todo esto supone un traba-
jo administrativo con resultados desde el punto de 
vista fiscal muy limitados, enfatizó Ortega.  

  La información es una pieza cardinal —aun-
que coja, según expuso el director de la DIAN— 
para la adecuada administración de los impuestos 
y para el entendimiento de los colombianos de 
qué es lo que el Estado les pide. Señaló que hay 
problemas importantes con la información que la 
DIAN tiene sobre quiénes son, dónde andan y a 
qué se dedican los sujetos pasivos de los impues-
tos nacionales; que notificar un acto administrativo 
en ciertas zonas del país es una tarea más mila-
grosa que humana, que hay un número no me-
nospreciable de direcciones que no corresponden 
a ningún punto de la geografía nacional, y que 
“hay como seis millones de RUT mamando gallo 
por ahí”, con los cuales se hacen importaciones 
ficticias o se solicitan devoluciones. 

La opinión pública necesita conocer no solo ci-
fras globales de recaudo sino cifras desagregadas 
para saber cuánto es anticipo, cuánto retenciones 
y, en últimas, cuánto se pagó como obligación en 

De qué hablamos cuando hablamos de 
impuestos nacionales

La Jorná presenta los puntos más importantes del discurso 
pronunciado por Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, 
ante un auditorio lleno de asesores fiscales, que no oyeron las 
declaraciones políticamente correctas de siempre. El funcionario, 
en un tono inusualmente directo y sincero, propuso una 
radiografía de la tributación nacional basado en cifras oficiales. 

La discusión tributaria en Colombia no solo 
es una necesidad, es una obligación. Y se 
debe abordar por encima de los múltiples 

intereses en juego: importa centrarse en dar res-
puesta a la pregunta de cómo dotar al Estado de 
los recursos para atender los clamores y las expec-
tativas de una población que en su mayoría vive en 
medio de una pobreza abrumadora. Esta debe ser 
la premisa de una discusión académica y política 
sobre impuestos y reformas tributarias en nuestro 
país, según expuso Juan Ricardo Ortega, al cierre 
de las Jornadas colombianas de derecho tributario. 

Sin eufemismos, con vehemencia, Ortega le 
recordó a la audiencia que la gente se mama, se 
mama de esperar una oportunidad. Que Colombia 
continúa con un desempleo del 11%, porcentaje 
no lejano al de los países árabes que hoy convul-
sionan por la frustración de una población que no 
tiene oportunidades. ¿Dónde está la raíz de nues-
tros males? Para el director de la DIAN, esa falta 
de oportunidades no se debe per se a la incom-
petencia de los funcionarios públicos, sino a una 
realidad que pocos quieren asumir: los recursos 
presupuestales de Colombia son muy limitados. 
Según explicó, los impuestos están generando al-
rededor de 70 billones de pesos al año, un 13% del 
PIB, porcentaje que no se compara con el de otros 
países de la región —por ejemplo Brasil, donde la 
tributación alcanza un 35% del PIB—, países que, 
además, no tienen que mantener un pie de fuerza 
militar que consume 25 billones de pesos al año.

El nivel de recaudo en Colombia, en opinión de 
Ortega, muestra una enorme falencia en nuestra 
capacidad como sociedad de coordinarnos y de 
contribuir de una manera justa y equilibrada; la 
evasión y el anhelo de no cumplir con el fisco pa-
recen justificar cualquier medio y la realidad está 
alcanzando dimensiones extremas. Para ilustrar 
esta interpretación, mostró al auditorio detalles del 
panorama estadístico tributario nacional: según las 
cifras oficiales, hoy son declarantes del impuesto 
sobre la renta alrededor de 300.000 personas ju-
rídicas. En casi 10 años, menos de 100.000 nue-
vos entes se sumaron al grupo de declarantes; de 
estos, una vez considerados los anticipos y reten-
ciones, solo 195.000 pagan recursos al fisco. Por 
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"En Cartagena solo siete personas naturales son su-
jetos pasivos del impuesto al patrimonio. ¿Qué estará 
pasando con los propietarios del centro histórico?"



¿Full cream or light? Dice la propa-
ganda de un publicitado evento académico 
sobre la reforma tributaria distrital: “Con los 
5 mejores speakers del país” / “No cátedras 
aburridas, no ladrillos. / Únicamente  las he-
rramientas, los truquitos y lo que usted real-
mente necesita aplicar”. Dice el cabezote 
de un renombrado evento académico de re-
ciente celebración: “El principio es la mesura 
de ley”. Y dice —decimos, diremos en— una 
publicación periodística y académica sobre 
tributación: “El exceso de derecho tributario 
es perjudicial para la salud”. Primera pregun-
ta: ¿una frase sentenciosa, a veces con pre-
tensiones aforísticas, realmente tiene signifi-
cado? ¿Refleja la esencia de ese fenómeno 
al que se refiere, refleja su época, su credo, 
refleja algo?  

Tiempo, tiempo, tiempo, gratis, gratis, 
gratis, tips, tips, tips. Esa parece ser la con-
signa también para muchos a la hora del 
análisis tributario. Y lo vemos todos los días: 
¿para cuándo es el concepto? Para hoy es 
tarde. ¿Cuánto pagaría por la información 
y el análisis y la opinión? Nada, porque lo 
mismo ya el dios Google lo suministra gratis. 
¿Hay que leer? Sí. Entonces gracias pero 
no, lo que necesitamos es herramientas 
prácticas, consejitos, píldoras tributarias. Se-
gunda pregunta: “¿en tiempos de fast food, 
también queremos renunciar a la compren-
sión más que episódica de los impuestos 
—a la información y  al análisis y a la opinión 
de calidad— que nadie puede ofrecernos en 
un medio de comunicación spam?  

Lo que faltaba: un apologeta de los 
globitos, un fundamentalista de la filosofía 
fiscal, nueva rama del conocimiento social. 
La típica abstracción del abogado que cree 
que la imposición es una cosa sublime, pla-
tónica, que no debería ensuciarse con las 
disquisiciones técnicas de todos los días. 
Porque los principios son lo primero y lo 
segundo y lo tercero. ¡Qué viva el derecho 
constitucional tributario! ¡Abajo la deducción 
especial por inversión en activos fijos reales 
productivos! No, tampoco. Tercera pregun-
ta: ¿de verdad vamos a creer que los aná-
lisis teóricos son innecesarios, que solo de 
píldoras e instant coffee vive el tributarista? 

Dice Mauricio García Villegas: “Los 
grandes pensadores del derecho público 
(…) se interesan mucho por la teoría de 
la democracia y muy poco por el derecho 
electoral. Pero en esto se equivocan. La 
suerte del sistema democrático depende, 
en buena medida, de los procedimientos 
minuciosos y muchas veces tediosos que 
se encuentran plasmados en las normas 
electorales”. Por eso, porque el diablo está 
en los detalles, que nadie le pierda la pis-
ta al cien-to-cin-cuen-ta-y-o-cho-ra-ya-tres 
del estatuto tributario. Pero que, por favor, 
como en el mejor momento de la reforma 
protestante, nos apropiemos del texto sa-
grado, que cada quien converse con él y 
después sí oigamos la voz autorizada de 
los sumos sacerdotes. 

Nota: speakers, tips, instant coffee, fast 
food, spam, full cream or light, soft law, tax 
credit, etc. El spanglish no te hace grande. 
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un año en cuestión, cuánto de eso es producto 
del crecimiento de los sectores de la economía y 
cuánto es producto de una reforma o de un cambio 
en la cultura tributaria. El debate público y político 
debe ilustrar cómo una reforma afecta los diferen-
tes segmentos de la sociedad, en qué proporción, 
por qué, de qué manera, en qué momento y cuánto 
podrá, literalmente, evadirse con las formas jurídi-
cas creativas que muchos asesores tributarios in-
ventan. Esta sería la forma de acercar las normas 
a la realidad que regulan y de darle a la gente más 
certidumbre sobre lo que dice y hace una norma, 
planteó Ortega. 

Una revisión de las cifras desagregadas de 
la tributación permite ver, según la apreciación 
del funcionario, que nuestras normas tributarias 
son más generosas con aquellos que tienen más 
músculo y más capacidad para asumir las cargas 
tributarias, y son más onerosas con aquellos que 
siendo pequeños tienen más dificultades con sus 
flujos de caja. Este es justo el caso de las retencio-
nes en la fuente: de los 26 billones de pesos que 
se recaudaron por concepto de impuesto sobre 
la renta en la vigencia fiscal 2010, 17,7 billones 
fueron pagados con retenciones. Y al examinar 
en detalle ese segmento de ingresos por reten-
ciones, se evidencia que los sectores con menor 
participación en el recaudo y con menor flujo de 
caja pagan casi todo su impuesto mediante re-
tenciones (como el comercio, los servicios y las 
industrias de textiles y alimentos), mientras que 
aquellos sectores con mayor capacidad de pago 
y acceso a caja —porque son los más grandes—, 
tienen porcentajes muy bajos de retención (como 
los servicios financieros y los sectores de electri-
cidad, gas y minería), lo cual muestra la inequidad 
del diseño normativo tributario.  

Otro ejemplo: el IVA. Colombia aplica el siste-
ma de causación para todos los contribuyentes, 
mientras que muchos países aceptan que los 
entes económicos pequeños manejen una conta-
bilidad de caja. Esta práctica hace que el pequeño 
empresario, proveedor del Éxito, a quien le pagan 
60 o 90 días después de generada la factura, tenga 
que asfixiarse para pagar el IVA antes de recibir la 
plata con la que él opera, es decir, su capital de 
trabajo. Un sistema tan distorsionado como éste, 
afirmó Ortega, es una talanquera para la creación 
de empleo, para la capacidad de la gente de surgir 
con empresas pequeñas y medianas.  

En opinión del director de la DIAN, haber pues-
to en la ley los porcentajes de retención petrificó 
lo que debería ser flexible para que la adminis-
tración opere un sistema justo: la capacidad de ir 
calibrando y ajustando el porcentaje de retención 
en función de la evolución de los márgenes de ren-
tabilidad de los sectores económicos, pues la falta 
de coherencia entre los flujos de caja, la disponibili-
dad de recursos líquidos del aparato productivo y el 
momento en el cual se deben hacer aportes al fisco 
generan unas inequidades enormes.

Otro tanto dijo sobre la heterogeneidad e in-
coherencia entre los tamaños de los sectores 
económicos y su nivel de tributación. Básicamen-
te, los sectores financiero, eléctrico, gas y minero 
son los que están pagando el impuesto sobre la 

renta del país. Otros sectores, a pesar de ser muy 
representativos en el PIB, son casi invisibles en 
las estadísticas de tributación, este es el caso de 
la construcción, la manufactura y el agro. El sector 
de la construcción, por ejemplo, representa solo 
250.000 millones de pesos de tributación. Ortega 
se preguntó si 40 billones de pesos de actividad 
económica al año no tienen un margen de utilidad 
que llegue siquiera al 10%, o si será más bien que 
algunos han sido muy creativos en las interpreta-
ciones de las depreciaciones y la deducción del 
40% sobre activos fijos. 

El impuesto al patrimonio también propone 
varios retos e inquietudes. El valor catastral de la 
tierra se mantiene en muchas partes del país entre 
un 10 y 15% del valor comercial. En Cartagena o 
en Santa Marta, por ejemplo, aunque la finca raíz 
se está transando entre 8 y 11,5 millones de pesos 
el metro cuadrado, se declara por montos que no 
superan los 2 millones de pesos. Un dato que sor-
prendió al público: en Cartagena solo siete perso-
nas naturales son sujetos pasivos del impuesto al 
patrimonio. ¿Qué estará pasando con los propieta-
rios de las casas del centro histórico?, se preguntó 
de nuevo Ortega.

Ortega calificó el impuesto de ganancias oca-
sionales como el más vergonzoso de todos. En el 
2009 se registraron 16.200 contribuyentes y un re-
caudo total de 0,23 billones de pesos, lo que no re-
sulta consecuente con las 13.000 transacciones de 
finca raíz en estratos 3, 4 y 5 que se realizan solo 
en Bogotá anualmente, y con que en el 2009 los 
montos transados en compraventas de inmuebles 
en el país se tasaron en billones de pesos. ¿Qué 
hacer? —interrogó Ortega— ¿Perseguir a todos 
los que realizan estas transacciones porque eso 
es lo que dice la ley, o dar una discusión urgente 
sobre cuál es una tasa de ganancia ocasional que 
la gente sienta justa y pueda cumplir? 

El gravamen a los movimientos financieros —
GMF—, por otra parte, tiene tranquilo al director de 
la DIAN pues “aunque mal redactado quedó bien 
tapado”. Así lo muestra el crecimiento en un 50% 
del recaudo. Para Ortega, es ridículo ver cómo en 
una economía en crecimiento el impuesto caía 
del 0,75% del PIB al 0,61%, y que la explicación 
aparente fuera un defecto de la legislación: la exis-
tencia de huecos que daban paso a la evasión vía 
“operaciones financieras de alto turmequé”.  

El mensaje final: hay mucha tela por cortar. La 
DIAN se propuso llegar a un 3% del recaudo por 
fiscalización en los próximos cuatro años. Dijo Or-
tega: si solo Bogotá recauda 400.000 millones, no 
tiene ni pies ni cabeza que la DIAN esté recaudan-
do 800.000 millones ¿Y qué hacer? Intensificar el 
control a las devoluciones y a los evasores de los 
impuestos al patrimonio y de ganancias ocasiona-
les, hacerle seguimiento a los sectores de la eco-
nomía que no están tributando significativamente, 
e implementar nuevas estrategias de fiscalización 
tendientes a fortalecer una cultura de cumplimiento, 
bien sea por el aumento del riesgo subjetivo o del 
“póngase la mano en el corazón: mamar gallo con 
los impuestos es mamar gallo con el futuro del país”. 

"Tiene que prevalecer la sustancia sobre la 
forma. Ésta es una de las discusiones jurídicas 
imperativas en este país antes de hablar de la 

criminalización de la evasión"

EDITORIAL

 Juan Ricardo Ortega estará 
en La fiesta del té. ¿Y usted?
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El artículo 54 de la Ley 1430 incorpora 
como sujetos pasivos de los impuestos 
departamentales, distritales y municipa-

les, a las personas naturales, jurídicas, socieda-
des de hecho, consorcios, uniones temporales y 
patrimonios autónomos. Sobre las personas na-
turales nunca ha habido discusión, no obstante, 
con las personas jurídicas existe una dificultad 
tratándose de las entidades públicas. El artículo 
194 del Decreto 1333 de 1986 fue interpretado 
por el Consejo de Estado así: “las entidades 
públicas sólo son sujetos pasivos del impuesto 
predial si son establecimientos públicos, empre-
sas industriales y comerciales del Estado y so-
ciedades de economía mixta del orden nacional. 
Contrario sensu, las restantes entidades públicas, 
incluida la Nación no son sujetos pasivos del refe-
rido tributo”. Cabe preguntarse: ¿con la Ley 1430 
quedaron incorporadas dentro del impuesto pre-
dial todas las entidades públicas al ser personas 
jurídicas, o primará la norma especial? 

En cuanto a las sociedades de hecho el legis-
lador insiste en que son sujetos pasivos, a pesar 
de que en realidad esa disposición es inaplicable 
como quiera que el artículo 499 del Código de 
Comercio prevé expresamente que la sociedad 
de hecho no es persona jurídica y que los dere-
chos que se adquieran y las obligaciones que se 
contraigan para la empresa social se entenderán 
adquiridos o contraídas a favor o a cargo de todos 
los socios de hecho; enunciado normativo que 
impone que haya una declaración judicial de la 
existencia de la sociedad de hecho.

Para el caso de la fiducia mercantil de la cual 
surjan patrimonios autónomos, la ley escogió a 
los fideicomitentes y/o beneficiarios como suje-
tos pasivos y les dio la calidad de responsables 
por las obligaciones formales y sustanciales del 
impuesto, con lo cual hoy las actividades indus-
triales, comerciales y de servicios realizados por 
medio de patrimonios autónomos están gravadas 
con el impuesto de industria y comercio. De esta 
forma, las fiduciarias fueron desplazadas en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, cir-
cunstancia que resultará aplicable además en el 
caso de impuestos a la propiedad como el predial 
unificado, vehículos automotores y circulación y 

tránsito. Esta disposición solo regirá para las obli-
gaciones que surjan a partir de la vigencia 2011, 
motivo por el cual quedará abierta la discusión 
respecto de las anteriores vigencias. 

La norma tendrá problemas en términos 
de aplicación y control de los tributos, toda vez 
que si a partir de la vigencia 2011 las fiduciarias 
cumplen con las obligaciones y deberes de los 
patrimonios autónomos, las declaraciones se 
tendrán como no presentadas; e impondrá a las 
administraciones locales la necesidad de solicitar 
información de quiénes son los fideicomitentes o 
beneficiarios de los patrimonios autónomos, con 
el consiguiente desgaste administrativo en los 
cruces de información. 

Esta norma podría generar un conflicto de apli-
cación frente al precepto reglamentario  que ordena 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 
parte de las sociedades fiduciarias: habrá proble-
mas de selección de la norma aplicable por la es-
pecialidad de una y otra disposición; sin perjuicio de 
que se considera improcedente establecer obliga-
ciones tributarias mediante un decreto expedido por 
el ejecutivo para regular la inversión extranjera, por 
la obvia vulneración del principio de reserva de ley. 

El legislador solucionó la pregunta de quién 
debe cumplir con el deber de declarar (i) en el 
caso de los consorcios, igual que en el estado an-
terior, los socios o partícipes deben cumplir cada 
uno con sus obligaciones de forma individual 
(esta norma deja sin fundamento legal cualquier 
disposición que en sentido contrario hubieren 
establecido las entidades territoriales); (ii) y en 
cuanto las uniones temporales pareciera que se 
les hubiera dado el estatus de sujeto pasivo inde-
pendiente de los partícipes, al establecerse que la 
declaración debe presentarla solo el representan-
te de la forma contractual. 

Felizmente, la ley creó una previsión específi-
ca para los contrato de cuentas en participación, 
según la cual el responsable del cumplimiento de 
la obligación de declarar es el socio gestor, lo que 
soluciona la duda de si los partícipes ocultos de-
bían presentar una declaración independiente; e 
implica que los ingresos percibidos por medio 
de estos contratos solo estarán gravados con 
los impuestos locales en cabeza del gestor. 

►Por: Andrés medina Salazar

La Ley 1430 de 2010 no era una reforma tributaria territorial, 
sin embargo sí que modificó el paisaje de la imposición local, 
y lo hizo en uno de los elementos del hecho generador más 
importante: el sujeto pasivo. 

La reforma tributaria pretendió solucionar todos los problemas 
de los sujetos pasivos en la tributación local 

Algo más que carpintería 
en la sujeción pasiva de 
los impuestos territoriales

Para el impuesto predial y la contribución 
de valorización se estableció que son sujetos 
pasivos los tenedores de inmuebles públicos 
a título de concesión; con esta norma se so-
luciona la discusión sobre el punto entre los 
distritos y municipios y los concesionarios, 
pero de 2011 en adelante. La problemática, sin 
embargo, está planteada con anterioridad y el 
resultado de la aplicación de la norma puede 
llevar a que solo con la expedición de la Ley 
1430 resultaría gravado con estos tributos el 
supuesto señalado.

Otro aspecto en términos de sujeción pasi-
va está dado por la autorización otorgada a los 
municipios y distritos para establecer sistemas 
de facturación que constituyan determinación 
oficial del tributo y presten mérito ejecutivo. La 
norma no se refiere a impuestos específicos —
antes era exclusivamente para los impuestos 
a la propiedad—, y en ese sentido surge el in-
terrogante de si puede modificarse el sistema 
de gestión de impuestos como el de industria 
y comercio, vehículos y consumo (en el caso 
del Distrito), delineación, circulación y tránsito.   

En el artículo 60 se materializó el deseo 
de todas las autoridades distritales y muni-
cipales de que el impuesto predial tuviera el 
carácter de derecho real accesorio (como una 
hipoteca). El Distrito Capital insistió con la te-
sis, respaldada en el Decreto 807 de 1993, 
según la cual las deudas por concepto del 
impuesto predial podrían hacerse efectivas 
con el respectivo predio independientemente 
de quien fuera su propietario, de forma que 
la administración podría perseguir el inmueble 
sea quien fuere su propietario o poseedor, y el 
título con base en el cual lo hubiere adquirido. 
Esta norma impone una variación en la natu-
raleza del impuesto predial, pero, de acuerdo 

Abogado, maestro en derecho tributario, docente e 
investigador de la Universidad Externado de Colombia. 

ANÁLISIS
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¿qué consecuencia tendría incumplir dicha 
obligación?; (iii) ¿en Bogotá y en aquellos 
distritos o municipios donde se establezca 
la declaración del impuesto predial el juez 
o funcionario ejecutor será el declarante? 
Este es, sin duda, un aspecto que debe ser 
reglamentado por la entidad territorial, sin 
perjuicio de los vicios de legalidad que con-
llevaría la determinación de un sujeto pasivo 
por acto administrativo. 

Otro punto que genera dudas es cómo se 
acreditará ante notario que el inmueble se 
“encuentra al día por concepto del impuesto 
predial”. Este lenguaje coloquial empleado por 
el legislador no generará mayores problemas 
en aquellos distritos y municipios donde el im-
puesto se gestiona mediante liquidación oficial 
o facturación, pero ¿qué ocurre en Bogotá?, 
¿se pondrá al notario en el papel de fiscalizar 
las declaraciones presentadas por el vendedor 
o los anteriores vendedores? ¿O bastará con 
que se acredite la presentación de la declara-
ción con pago de los últimos 5 años sin importar 
la forma y el contenido de la autoliquidación?

cómo se acreditará 
ante notario que 

el inmueble se 
“encuentra al día 
por concepto del 

impuesto predial”. Este 
lenguaje coloquial 

empleado por el 
legislador no generará 

mayores problemas 
en aquellos distritos y 
municipios donde el 

impuesto se gestiona 
mediante liquidación 
oficial o facturación, 
pero ¿qué ocurre en 

Bogotá?

El inciso final del artículo 60 dispuso que 
para el caso del autoavalúo, cuando surjan li-
quidaciones oficiales de revisión con posterio-
ridad a la transferencia del predio, la respon-
sabilidad para el pago de los mayores valores 
determinados recaerán en cabeza del propie-
tario y/o poseedor en la respectiva vigencia 
fiscal; previsión que puede solucionar algunos 
de los interrogantes planteados.  

Un par de consideraciones finales. Las 
normas examinadas solo rigen desde la vi-
gencia 2011, salvo que resulte posible apli-
carlas como disposiciones aclaratorias de 
las normas ya existentes, tal como se pro-
pone para el caso de la sujeción pasiva en 
los contratos de cuentas en participación. Y 
estas normas no requieren de una adaptación 
de los ordenamientos de las entidades territo-
riales, como quiera que aplican por mandato 
legal expreso.    
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ALFARRABISTA
...Si usted quiere estar en La fiesta del té, tiene algún comentario, crítica o sugerencia, o le interesa recibir información adicional sobre 

los temas tratados en esta publicación, por favor escríbanos a: alfarrabistaeditorial@gmail.com 

con lo previsto en los incisos finales de los 
artículos 338 y 363 constitucionales, solo re-
sultará aplicable para las obligaciones tributa-
rias causadas a partir del 1 de enero de 2011. 

El carácter real del impuesto predial impo-
ne una modificación en la sujeción pasiva del 
impuesto, como quiera que el actual propie-
tario tendrá que responder por las obligacio-
nes tributarias de los anteriores, no con sus 
bienes en términos generales, sino con el 
inmueble sometido al gravamen. Desde esta 
perspectiva, a todo comprador de inmuebles 
le corresponde verificar que el inmueble obje-
to del negocio jurídico esté a paz y salvo, so 
pena de tener que enfrentar la consecuencia 
descrita.   

La norma contiene dos afortunadas excep-
ciones: la primera es cuando el inmueble se ha 
adquirido en pública subasta, donde por fin el le-
gislador estableció que el impuesto predial que se 
deba hasta el momento de la adjudicación debe 
ser cubierto con cargo al producto del remate, lo 
que no ocurría con anterioridad e implicaba que el 
comprador tuviera que asumir y pagar el predial 
para el registro del inmueble, y luego presentar las 
consecuentes solicitudes de pago de lo no debido 
por no haber sido el contribuyente en las vigencias 
pagadas para lograr el registro. 

Este aparte presenta los siguientes pro-
blemas: (i) solo se habla de juez, sin perjuicio 
de que se considera que también resultaría 
aplicable a funcionarios administrativos con 
cobro administrativo coactivo; (ii) ¿el juez o 
funcionario ejecutor será el sujeto pasivo?, 

 Andrés Medina Salazar 
 estará en La fiesta del té. ¿Y usted?

ANÁLISIS
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La Jorná: Hay quien dice que la tributación 
es un tema que oscila entre la economía y 
la filosofía, y que el derecho —y lo mismo 

podría decirse de la contabilidad—, tiene un papel 
apenas instrumental porque los fenómenos, al fin 
y al cabo, se incorporan en normas. ¿Para qué le 
sirve el derecho al tema tributario?   

Eleonora Lozano Rodríguez: Histórica-
mente era más importante la visión económica 
de los impuestos que la visión jurídica, y eso 
viene desde los planteamientos del materialis-
mo histórico de Marx, donde era realmente a 
los economistas a quienes les importaban las 
cuestiones tributarias, y el derecho era la forma 
de instrumentalizar esas realidades económi-
cas. Pienso que hoy la visión ha cambiado, que 
la tributación es un tema interdisciplinario: no 
considero que el derecho sea lo accesorio sino 
que el derecho toma vida dentro del análisis tri-
butario, pero no autónomamente sino junto con 
la economía —porque primero debe haber un 
modelo económico—, la ciencia política —por-
que ese modelo económico hay que llevarlo a 
debate en el Congreso—, y luego es el Congre-
so quien en últimas termina aprobando ese mo-
delo económico en unas normas. Y obviamente 
también hay unas implicaciones financieras y 
contables porque la aplicación de la norma va 
a influir esas realidades.  

L. J.: Se supone que la academia hace parte 
de la sociedad civil, que es un actor que debería 
tener voz en el debate político del que usted ha-
bla. La pregunta es ¿en las decisiones políticas 
que se toman en Colombia tienen trascendencia 
los estudios académicos en impuestos?  

E. L.: Yo creo que sí, aunque no en el 100% 
que debería ser. La aplicación de las normas se 
volvería menos compleja y la litigiosidad se re-
duciría si la academia tuviera un rol más activo, 
aunque pienso que con los últimos directores de 
la DIAN y los últimos ministros de hacienda se le 
ha permitido a la academia participar en ciertos 
debates. Aunado al hecho de que la academia, 
en cualquiera de las universidades que tienen 
programas en derecho tributario, constantemen-
te está invitando a los actores políticos. Hay 
una comunicación de ida y vuelta, tanto ellos 
nos buscan como nosotros los buscamos, aun-
que observo que nuestro acercamiento es más 
próximo a los hacedores de políticas guberna-
mentales —el ministerio, la DIAN, las secreta-
rías de hacienda— que a los legislativos. Creo 
que hay mucho por hacer en las universidades 

para acercarnos más al Congreso, a las asam-
bleas departamentales, a los concejos munici-
pales, porque veo que todavía falta interacción 
con quienes en últimas toman las decisiones. 

L. J.: En la última década ha crecido el in-
terés por los estudios en tributación, me refiero 
esencialmente a mucha gente queriendo hacer 
posgrados en derecho tributario. Cada vez hay 
más abogados, contadores… y, bueno, econo-
mistas desde siempre. ¿Por qué ahora tantos 
quieren estar en el barco de los impuestos?  

E. L.: El tema se ha vuelto cada vez más in-
teresante porque el Estado siempre tiene nece-
sidades financieras y los operadores siempre 
se ven afectados, o sea, todo el mundo resulta 
afectado por el tema impositivo, desde los ope-
radores jurídicos hasta las personas de a pie; 
unido a que existe una generación mayor que 
de manera constante ha propiciado que otros 
más jóvenes nos interesemos por las temáti-
cas tributarias, sobre todo en el ámbito jurídico. 
Hay unos grandes maestros, digámoslo así, 
que se han dedicado a formar jóvenes ya sea 
desde el ámbito académico o desde sus ofici-
nas, y yo creo que eso ha influido para que la 
gente sienta más interés. 

Para resumir: 1. por las realidades; 2. por la 
paciencia de estos maestros que nos han lleva-

“La academia no puede ser 
lo accesorio de lo principal, que sería  
la  asesoría   tributaria…”
Eleonora Lozano Rodríguez, abogada, economista, maestra en economía de la Universidad de los 
Andes, doctora en derecho de la Universidad de Salamanca, y directora de la especialización en 
tributación de los Andes, pero fundamentalmente una investigadora de alto rendimiento, reflexiona, 
en conversación con La Jorná, sobre las relaciones entre los académicos, las firmas de consultoría y 
el Estado cuando participan en el debate tributario.    

ENTREVISTA

do a investigar más; y 3. porque el tema tribu-
tario a nivel mundial cada vez adquiere mayor 
relevancia, y no es un tema solamente de dere-
cho tributario interno —cada gobierno mirando 
cómo obtiene recursos—, sino que los negocios 
transnacionales y la tributación internacional ha 
recobrado una importancia fundamental. Enton-
ces, tanto desde la perspectiva del ciudadano del 
común como de los operadores jurídicos, como 
del operador financiero, la tributación juega un rol 
fundamental y, por eso, cada vez más, la gente 
quiere saber más de impuestos.

Además, hay una gran carencia en la es-
tructura tributaria colombiana y todos lo senti-
mos: hay un gran desbalance tributario, no es 
un sistema progresivo, no es un sistema justo, 
eso hace que los estudiantes adquieran una 
visión crítica y quieran cambiar esa situación. 
Que no lo hayamos logrado es otra cosa, pero 
que queramos hacerlo es así. 

L. J.: Uno nota que parte del interés de 
esas nuevas generaciones también puede 
estar motivado por la percepción de que en el 
tema tributario está el dinero, que hay cierta 
rentabilidad profesional. La gente que viene 
empujando para trabajar en impuestos nor-
malmente entra a esta firma o a la otra, pocos 
van al sector público, menos se quedan en la 

"Nos dedicamos a analizar y a escribir tangencialmente sobre unos temas, pero no hay visiones integrales, ni grupos 
de investigación constantes, con recursos, tanto humanos como económicos para adelantar esas investigaciones"
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academia. Las universidades están formando, 
sobre todo, gente para el sector privado, están 
haciendo lo que el mercado les pide. Si acep-
tamos la lectura que le propongo, ¿ve usted 
algún problema en esa tendencia? 

E. L.: Uhm... Pues mira, eso depende de 
la universidad y de la formación que se esté 
impartiendo. Estás hablando con la directora 
de un programa más inclinada a las políticas 
públicas y al tema académico. Bajo ese en-
tendido, no creo que las universidades estén 
pensando solo en capacitar asesores tributa-
rios, por lo menos desde la perspectiva que le 
he tratado de imprimir a la especialización en 
derecho tributario en la Universidad de los An-
des. Sin embargo, sí veo que hay una amplia 
demanda de las firmas por abogados tributaris-
tas jóvenes y algunos abogados ven esta área 
como una forma de obtener un lucro. Pienso 
sin embargo que eso no debería ser así. No-
sotros deberíamos como educadores y como 
academia capacitar a las personas para des-
empeñar cualquier rol. Ya sea el rol del litigan-
te, del asesor empresarial, del hacedor de po-
líticas públicas, del legislador y, ojalá, del juez.  

Este es un tema muy especializado que 
antes aburría a la gente y ahora es atractivo 
tanto económica como académicamente y, por 
ende, pienso que la tendencia va a cambiar, 
que nuestros estudiantes llegarán a las políti-
cas públicas y llegarán también a ser jueces.   

L. J.: Es algo progresivo, se espera que las 
generaciones que vienen den ese giro... 

E. L.: Sí, tan es así que yo soy una profe-
sora de derecho tributario de tiempo completo. 
Esto antes no existía. Hace unos años había 
profesores que tenían su oficina y dictaban cá-
tedra, lo que todavía pervive, pero estamos en 
la transición. Ya los Andes tiene una profesora 
de planta, el Externado tiene unos profesores 
también de planta. Eso está cambiando, ¿por 
qué? Porque inclusive la cultura tributaria en 
el mundo evoluciona hacia allá: académicos 
especialistas en derecho tributario que no ne-
cesariamente tengan sus propias oficinas, sino 
que se dediquen a la investigación tributaria. 
Pienso que hacia allá debemos ir.  

No estoy demeritando el rol del asesor tri-
butario, aunque en varios foros he dicho que 
los asesores tributarios no deberían existir por-
que el sistema tributario debería ser tan simple, 
tan fácil de entender para todo el mundo, que 
no debería haber consultores; lo que debería 
existir es grandes pensadores diseñando refor-
mas para construir un sistema muy simple que 
cualquier persona pudiera aplicar. Por decir 
eso me he ganado varios regaños. 

Lo ideal sería la aplicación directa por los con-
tribuyentes. Pero los consultores tributarios se 
defienden diciendo que en el mundo siempre se 
necesitará la asesoría porque el tema es muy com-
plejo y siempre habrá conflictos de interpretación.  

L. J.: ¿Qué cree usted que está fallando o 
que debería mejorar en los estudios académi-
cos en tributación?

E. L.: Gente especializada y dedicada a la 

academia. La academia no puede ser lo acceso-
rio de lo principal, que sería la asesoría tributa-
ria. Es mi opinión. Pienso que las universidades 
deben conformar grupos de investigación serios, 
con profesionales con maestría o doctorado que 
se dediquen a la investigación. No conozco una 
investigación que trate de medir la progresividad 
en el sistema tributario como un todo. No hay 
estudios sobre eso. Yo hice un intento en las 
Jornadas de hacer un estudio parcial de la juris-
prudencia del Consejo de Estado por el periodo 
2005-2010, pero me faltaron muchas líneas te-
máticas por investigar. Mi propuesta en la po-
nencia es hacer hipertextos jurídicos, y para eso 
qué se necesita: investigadores. Investigadores 
que se dediquen a hacer análisis doctrinales, ju-
risprudenciales, normativos y, por qué no, que 
lleguen a etapas propositivas.  

Creo que nos dedicamos a analizar y a es-
cribir tangencialmente sobre unos temas, pero 
no hay visiones integrales, ni grupos de inves-
tigación constantes, con recursos, tanto huma-
nos como económicos, para adelantar esas 
investigaciones. Y no es un tema estrictamente 
jurídico, ahí debe haber una confluencia de 
grupos de investigación interdisciplinarios con 
politólogos, juristas, financieros, contadores. 
Diferentes visiones para que las investigacio-
nes sean más ricas. En conclusión, lo que le 
falta a la academia es más investigación. 

 Eleonora Lozano Rodríguez
 estará en La fiesta del té. ¿Y usted?

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo pre-
sentará un concierto de gala con la Orquesta Barro-
ca de Venecia, aclamada internacionalmente por sus 
conciertos y producciones de ópera. Este concierto 
le permitirá escuchar óperas barrocas de primera lí-
nea, que comprenden piezas de Cavalli, Benedetto 
Marcello, Handel y Vivaldi, entre otros. El evento es 
organizado por el club de amigos del Museo Nacio-
nal y es un espacio en el que usted podrá hacer una 
donación, que lo convertirá en socio del club, y parti-
cipar en un coctel al finalizar el concierto.  

LUGAR: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.  
VALOR: $30.000, $60.000, $90.000 y $120.000 
FECHA: jueves 14 de abril.  
FUnCión: 8:00 pm.

Para aquellos que deseen alimentar el espíritu, 
Bogotá ofrecerá las piezas más hermosas de la músi-
ca clásica. La Universidad Jorge Tadeo Lozano alojará 
a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que interpretará 
a Liszt, Chabrier y Bizet, además de solos de trompeta 
y piano. A su lado, estarán la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Javeriana interpretando a Ravel y Handel 
y la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia. En este 
ciclo también estarán presentes el grupo de cámara 
BARBO, que interpreta música tradicional de Quebec 
y los Ensambles de Jazz de la Universidad Javeriana. 

LUGAR: Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
VALOR: desde $3.000 hasta $10.000 
FECHA: del 23 al 30 de marzo, miércoles y viernes.  
FUnCiOnES: 7:30 pm. 

Si usted no es amante de este tipo de clásicos, 
seguramente sí disfrutará del concierto que dará en 
Bogotá Diego El Cigala, quien siendo un flamenco 
puro se ha encontrado con el tango y ha logrado 
una combinación de guitarra y voz de antología. En 
este concierto, los lamentos del tango se interpre-
tarán con la intensidad de un cantaor, que acompa-
ñado de bandoneón, violín y piano honrará clásicos 
como Las cuarenta, El día que me quieras, Sus ojos 
se cerraron, Soledad, Los hermanos, Nostalgias y 
Garganta con arena. 

LUGAR: Gran Salón de Corferias.  
VALOR: $140.000, $210.000 y $280.000 
FECHA: sábado 26 de marzo.  
FUnCión: 8:00 pm.

Lo invitamos a que se deje contagiar de la felicidad que solo puede dar 
una obra de arte. Recuerde lo que muy bien dijo Chaikovski: “En verdad, 

si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco”.

ENTREVISTA

CULTURA

Tenemos dos vidas. La verdadera es la que soñamos en la infancia. La que continuamos soñando adultos en un sustrato 
de niebla. La falsa es la que vivimos en convivencia con los demás. La falsa es la práctica y útil. Aquella en la que 

acaban por meternos en un ataúd. En la otra no hay ataúdes ni muertes. Hay sólo ilusiones de infancia. Y grandes libros 
pintados para ver y no leer. En la otra somos nosotros. 

En la otra, y no en ésta, vivimos.
Álvaro de Campos
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Modificaciones en materia de tributación 
internacional en la Ley 1430 de 2010

1. Pagos al exterior: se modifica el artículo 25 del ET que establecía, 
como excepción, que los créditos obtenidos en el exterior así como los contra-
tos de leasing celebrados con empresas extranjeras sin domicilio en Colom-
bia, no generaban rentas de fuente nacional, siempre y cuando las empresas 
contratantes desarrollaran actividades de interés nacional, de acuerdo con el 
CONPES. El Decreto 2105 de 1996 hizo de esta excepción la regla al permitir 
prácticamente todas las actividades. Esta situación trató de solucionarse por 
medio del Decreto 4145 de 2010, que con dudosa legalidad indicó una tarifa 
del 33% para estas rentas. La reforma eliminó las excepciones al artículo 25 
y estableció una tarifa del 14%. Una pregunta de interpretación: si el Decreto 
4145 fue expedido el 5 de noviembre de 2010 ¿tuvo efectos durante este tiem-
po y hasta la expedición de la Ley 1430 de 2010? 

2. Descuento tributario: se corrigieron problemas evidenciados por la doc-
trina. La no aplicación a sujetos gravados con renta mundial distintos de los nacio-
nales, la eliminación de la doble imposición económica y la imposibilidad de tomar 
el descuento en los cuatro periodos posteriores. En cuanto a lo primero la duda es 
¿aplica a los establecimientos permanentes constituidos en Colombia? Lo segun-
do y lo tercero traerá beneficios para la internacionalización de las empresas co-
lombianas, pero su buen uso dependerá de una buena fiscalización e intercambio 
internacional de información. Dudas varias: ¿qué pasa si el otro sistema tributario 
tiene una tarifa del 33% pero luego permite, como en Colombia, restar rentas exen-
tas o minoraciones sobre la cuota? ¿Estaríamos frente a un agujero negro?, bajo la 
nueva regulación ¿sigue aplicando la restricción del artículo 259 del ET avalada por 
el Concepto 10269 de la DIAN? ¿Hay decaimiento del acto administrativo —el ci-
tado concepto—? ¿La norma ahora es un beneficio o una minoración estructural?, 
en cuanto a la cláusula de limitación a los beneficios, en la cual el contribuyente 
nacional deberá tener una participación de por lo menos el 15% en la sociedad 
que reparte los dividendos, ¿supone esto que no aplica para los contribuyentes 
extranjeros? 

3. El artículo 266 del ET sobre bienes no poseídos en el país fue adicionado 
con un numeral que comprende “los títulos, bonos u otros títulos de deuda emitidos 
por un emisor colombiano y que sean transados en el exterior”, ¿esto incluye ac-
ciones en sociedades nacionales?, ¿su venta no estaría gravada en Colombia?

José Manuel Castro - Alejandro Posada

Dudas de 
ortografía jurídica

MOSAICO

¿Una corriente de certeza en medio de un mar 
de inseguridad jurídica?

►Por: Bibiana Echeverri Solanilla

La Ley 1395 de 2010 pretende darle relevancia al precedente judicial en 
derecho tributario, al contemplar en su artículo 114 que las entidades públi-
cas involucradas en asuntos tributarios o aduaneros “deben tener en cuenta 
los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa 
administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido 
en cinco o más casos análogos”; y permitir que los jueces puedan “fallar 
o decidir casos similares que estén al despacho para fallo sin tener que 
respetar el turno de entrada o de ingreso”, cuando “existan precedentes 
jurisprudenciales” (artículo 115 ibídem). 

Podemos mencionar dos problemas que enfrenta el precedente jurisprudencial. El 
primero es que las decisiones proferidas por los órganos de cierre no son definitivas, 
en la medida en que mediante una acción de tutela ―cuyo uso indiscriminado pone en 
entredicho el principio de seguridad jurídica― pueden ser modificadas, y ello dificulta 
la utilización obligatoria del precedente judicial. Y el segundo pone de presente, tra-
tándose de los impuestos territoriales, la falta de regulación uniforme, que deja a los 
contribuyentes a merced de las diversas autoridades territoriales, quienes según su 
propia interpretación, aplican en forma diversa la misma norma, como puede obser-
varse, entre otros, en los impuestos de teléfonos y de alumbrado público. 

La vigencia del precedente judicial, además, como la de cualquier contenido 
normativo, es limitada en el tiempo. No perdamos de vista entonces los cons-
tantes cambios normativos, sociales y económicos que constituyen la base de 
una decisión judicial. El debate está abierto.  

Reforma tributaria distrital: Acuerdo 469 de 2011

El Acuerdo 469 de 2011 alivia la situación de los propietarios de vehículos 
hurtados, perdidos o destruidos y, a la vez, pretende sanear la cartera del 
Distrito Capital por concepto de impuesto de vehículos. Los propietarios cuyos 
vehículos fueron hurtados, perdidos o destruidos totalmente antes del 22 de 
febrero de 2011, no tienen que preocuparse más por las declaraciones y pago 
del impuesto —ni de las sanciones e intereses causados—, desde el período 
gravable siguiente a aquel en que ocurrió el hurto, la pérdida o la destrucción. 
La condición para aplicar este saneamiento es la cancelación de la matrícula 
del vehículo antes del 31 de diciembre de 2012. El Acuerdo, además, hace 
del supuesto de hurto y destrucción del vehículo una causal de exención en 
el impuesto de vehículos siempre que se cancele la matrícula el mismo año 
de los hechos. Esta exención tiene vigencia desde el 22 de febrero de 2011 
y hasta por diez años. Tanto el saneamiento como la exención se refieren a 
propietarios a pesar de que los poseedores también son sujetos pasivos; cabe 
preguntar ¿qué pasa si es el poseedor del automóvil quien quiere sanear su 
situación ante la administración? 

También se pretende facilitar el traspaso a persona indeterminada, trámite 
que debe adelantarse cuando el propietario registrado de un vehículo no tiene 
la posesión del mismo porque, por ejemplo, lo vendió y no perfeccionó el tras-
paso oportunamente. El Acuerdo permite adelantar dicho trámite sin tener que 
probar el pago del impuesto de vehículos desde el periodo gravable siguiente 
a aquel en el que se pruebe la perdida de la posesión. 

Dos problemas que no se abordaron en la reforma: ¿en una ciudad como 
Bogotá se debería elevar el impuesto a los vehículos? ¿Qué pasa con los 
carros viejos que deben impuestos, cuya cartera es monstruosa y frente a los 
cuales la amnistía resulta muy tímida? 

El Acuerdo también desarrolla las reglas de la Ley 1430 de 2010 sobre im-
puestos territoriales: se hacen extensivos a los tributos en cabeza del Distrito 
capital los requisitos para lograr la condonación del 50% de los intereses y 
sanciones en los términos de Ley 1430, aunque se aclara que la condonación 
no es procedente para la reducción de sanciones determinadas mediante acto 
o resolución independiente, en otras palabras, se exige que la sanción esté 
atada a un impuesto. Por otra parte, se adopta el artículo 54 de la Ley 1430 
en materia de sujetos pasivos y se reitera el carácter real del impuesto predial. 

En relación con el impuesto de industria y comercio, desde el primer bi-
mestre del 2012 no habrá deber de declarar en los periodos en los que no se 
realicen actividades gravadas. Esta regla aplica para el régimen común y para 
el simplificado. Otras disposiciones modifican el régimen de notificaciones, 
prelación de pagos y regulan las obligaciones y sanciones a propósito del RIT.

LABORATORIO
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En abril de 1849 el gobierno zarista ruso detuvo a un grupo de presuntos revolucionarios. Tras 
una investigación y un juicio de varios meses, veintiuno de ellos fueron condenados a muerte. El 22 
de diciembre de 1849, seis de los condenados fueron llevados ante el pelotón de ejecución. Los pri-
meros tres estaban ya atados a los postes y se iba a dar la voz de hacer fuego. En ese momento llegó 
la orden del Zar, que revocaba la sentencia, cambiándola por un período de cuatro años en Siberia. 
Los fusiles no llegaron a disparar. 

Uno de esos seis condenados era Fedor Dostoyevsky. Emergió de la muerte cercana, de cuatro 
años en Siberia y de la pobreza crónica, reanudando una carrera de escritor en la que después se 
incluirían Crimen y Castigo (1866) y Los hermanos Karamazov (1880). Pero el zar Nicolás I, que 
accedió a aquella tolerancia, falleció en 1855, con lo que no pudo conocer dos obras mayores de la 
literatura. Ambas le deben mucho. 

 
Una enciclopedia de datos inútiles, Homero Alsina Thevenet. 

Con la expedición de la Ley 1430 de 2010 
quedan sujetas al gravamen a los movimientos 
financieros —GMF— transacciones como el pago 
a terceros por medio de las operaciones de liqui-
dación o compensación de valores u operaciones 
de reporto, operaciones simultáneas o transfe-
rencia temporal de valores, los desembolsos de 
créditos abonados y/o cancelados el mismo día, y 
la administración de portafolio de terceros; con lo 
cual se cierra el paso a las interpretaciones alter-
nativas de los numerales 5° y 7° del artículo 879 
del ET.

En lo que respecta a los pagos a terceros 
derivados de las operaciones de compensación 
y liquidación, cabe recordar que la Ley 1111 de 
2006 había ampliado la exención a las operacio-
nes de compensación y liquidación administradas 
por entidades autorizadas, con base en lo cual, en 
la práctica, muchas compañías habían entendido 
que también se cobijaba a los traslados que se 
hicieran con los recursos resultantes de dichas 
operaciones a terceros diferentes al inversionista 
inicial. En criterio de la DIAN, sin embargo, los pa-
gos ordenados por el inversionista a terceros con 
recursos invertidos en el mercado de valores ca-
nalizados mediante intermediarios autorizados no 
estaban cobijados por la referida exención .

Con la reforma queda claro que las operacio-
nes de pagos a terceros por cuenta del comitente 
(contrato de comisión), fideicomitente (contrato 
de fiducia mercantil) o mandante (contrato de 
mandato), se encuentran sometidas al GMF, así 
se originen en operaciones de compensación y li-
quidación de valores u operaciones simultáneas o 
transferencia temporal de valores, por conceptos 

tales como nómina, servicios, proveedores, ad-
quisición de bienes o cualquier cumplimiento de 
obligaciones fuera del mercado de valores.

Así mismo, se precisa que las operaciones de 
compensación y liquidación de valores, derivados, 
divisas o en bolsas de productos agropecuarios o 
de otros comodities incluidas las garantías, solo 
estarán exentas del GMF cuando el pago se efec-
túe al cliente, comitente, fideicomitente, mandante 
y el desembolso o pago se realice mediante abo-
no a la cuenta corriente o de ahorros o mediante la 
expedición de cheques con cruce y negociabilidad 
restringida.

Cabe preguntarse si con las adiciones nor-
mativas mencionadas debería entenderse que 
las operaciones efectuadas con anterioridad a la 
expedición de la Ley 1430 se encontraban cobi-
jadas por la exención, en la medida en que antes 
no estaban expresamente excluidas y, por tanto, 
los pronunciamiento de la DIAN y las investigacio-
nes que hubiese llegado a iniciar carecerían de 
sustento jurídico, o sí sencillamente lo que hace 
la norma es aclarar con efectos retroactivos que 
tales operaciones siempre han estado sujetas 
al gravamen. Lo segundo, en virtud de la regla 
constitucional del artículo 363, resultaría cuando 
menos refutable.

Según las cifras reportadas por el Ministro de 
Hacienda, estas medidas ya están dando sus fru-
tos, pues el recaudo en enero de 2011 del GMF se 
incrementó en un 52% respecto de lo recaudado 
en el mismo mes de 2010, generando mayores in-
gresos por $116.000 millones, lo que podría poner 
a pensar al Gobierno sobre la decisión de marchi-
tar el gravamen .

Por otra parte, la reforma plasma la intención 
del Gobierno dirigida a establecer que a partir del 
año 2013 el 50% del GMF efectivamente pagado 
sea deducible del impuesto sobre la renta, siem-
pre que esté certificado por el agente retenedor, e 
independientemente de que no tenga relación de 
causalidad con la actividad económica del contri-
buyente; no obstante, al modificarse así el artículo 
115 del ET, de manera infortunada, parecería que 
por los años 2011 y 2012 el gravamen no resulta-
ría deducible ni siquiera en un 25%, como lo esta-
blecía la norma anterior. 

Al respecto se sabe que mediante decreto 
se busca recoger el espíritu de la modificación y 
así dejar claro que para los años 2011 y 2012 es 
procedente la deducción del 25%. Sin embargo, el 
hecho de que el Decreto 660 de 2011, expedido 
recientemente, no haya incluido este punto gene-
ra dudas sobre la verdadera intención de mante-
ner la deducción para dichas vigencias. 

En todo caso, lo anterior plantea, más desde 
el punto de vista de la teoría jurídica que desde 
el práctico, la viabilidad de que por medio de una 
norma de inferior jerarquía se le conceda efectos 
ultractivos a una norma derogada, esto a la luz del 
artículo 52 del Código Civil, que prescribe que la 
derogación de una ley se da tácitamente cuando 
la nueva ley contiene disposiciones que no pue-
den conciliarse con la ley anterior; y del artículo 
14 de la Ley 153 de 1887, a cuyo tenor una ley 
derogada solo recobrará su fuerza en la forma en 
que aparezca reproducida en una ley nueva.

La Ley 1430 de 2010 delimita los presupuestos para aplicar las 
exenciones al pago del GMF correspondientes a los numerales 5º, 
7º y 11º del artículo 879 del Estatuto Tributario. 

Las operaciones de 
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