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De acuerdoconel comunieadoenviadoa la
Secretaría Ejecutiva de la Asociación
IberoamerieanadeTribunalesdeJusticias
FiscafoAdministrntiva(AIT), por partede
la Doctora }[Izría del Carmen Petrzgliz,
corresponsaldel Tribunal miembro de la
RepúblieadeUruguay,seinformó sobrela
designacióndel Doctor CARLOS OVIDO
ROCHON TALMON comoPresidentedel
Tribunal deIo ContenciosoAdministrativo
de la República Oriental del Uruguay,
parn el ¿ño 2006, razón por la eual
publicamos su currículum vitae y
fatografía de este profesional,
putentizátndole nuestra mas amplia
felicitación y mejores deseosde éxito en
nugvocargo.

CARLOSOYIDIO ROCHONruLMÓN
Ingresóal PoderJudicial comoJuezde
Yazen Rochael 20 de septiembrede
1965.
Ascienden JuezLetrado de Cerro
Largo ell2 de mayode 1969.
comoJuez
Pasaa desempeñarse
Letrado de Coloniael 14 dejunio de
1972.
Es designadoJuezLetrado de Sanjosé
el6defebrerode1974,
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EDTTORIAL
Estimados Asociados y lectores, tenemos el agrado de
presentar a ustedes el presente boletín, cuyo contenido es el
siguiente:

Como es tradición, siempre que se produce un cambio de
titular de algún tribunal miembro de nuestraasociación, se da a
conocer por estg medio informativo, como en el caso del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República
Oriental del Uruguay, cuyo Presidente es ahora el Doctor
a quien
TALMÓN,
ROCHÓN
CARLOS OVIDIO
felicitamos y externamosnuestros mejores deseospor el éxito
de su gestión, al tiempo que publicamos su fotografia y su
currículum vitae.

En la sección de doctrina como siempre presentamos a su
atenta consideración la interesante ponencia intitulada
GARANTÍAS
LAS
DE
ESQUEMA
CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN EL PROCESO
TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO.JURISIDICCIONAL
EN COLOMBIA presentadapor la Doctora María Inés Ortiz
Barbosa,Consejerade Estadode Colombia, con motivo de los
trabajos desarrolladosen la V Asamblea y Jornadasde Trabajo
de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia
Fiscal o Administrativa,que tuvo verificativo los días 29,30
de septiembre y lo de octubre de 2004, en la Ciudad de
Manaus de la República de Brasil, que seguro será de su
interés.

En el rubro relativo a noticias, informaremos acerca de los
preparativos tendientes a la celebración de la VI Asamblea y
Jornadas de Trabajo de la Asociación Iberoamericana de
Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa, que se realízeolá
en el presente año en la Ciudad de México Distrito Federal
con la anfitrionia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa de México, como fue propuesto por la suscrita
en la pasada asamblea en mi calidad de Presidenta de dicho
órganojurisdiccional..

Pensamientos que mueven a reflexión se encuentran como
siempreen la secciónPerlas Jurídicas.
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Es designado como Juez Letrado Suplente
ante la Suprema Corte de Justicia el 2l de
marzode 1975.
Con fecha 20 de octubrede 1976es designado
como Juez Letrado de Menores en
Montevideo, siendo trasladado al Juzgado
Letrado en lo Civil de l5o Turno el 20 de
mayo de 1977.
Asciende a Ministro de Tribunal de
Apelacionesen lo Civil de 5" Turno el 21 de
Julio de 1985.
Finalmente con fecha, 2l de noviembre de
2001 es investido por la Asamblea General
Legislativa como Ministro del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de la República
de Uruguay, cargo que desempeña hasta el
presente.

El Consejo de Estado de Colombia y en
particular su Sección de Asuntos Económicos y
Tributarios , agradecenla invitación formulada por el
doctor José Baldi Marfinez, Presidente de la
Asociación Iberoamericanade Tribunales de Justicia
Fiscal o AdministrativaA.I.T. para participar en la V
Asamblea, cuya organización está a cargo del
Presidentedel Primer Consejo de Contribuyentes del
Ministerio de Hacienda de la República Federativa
del Brasil, licenciadoManoel Antonio GadhelaDías,
a quienes presento un cordial saludo al igual que a
los distinguidosparticipantesy asistentes.

Estructura de la Justicia Tributaria

Ocupa la Presidencia del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo desde el lo de
febrero de 2006.

No hay sociedad sin conflicto y cuando éste
aumenta se acrecienta también la presión para su
pronta y definitiva solución, frente a 1o cual es la
Administración de Justicia la llamada a intervenir y
por tanto en ella se sustentanno solo la confianza y
credibilidad del administrado sino la fortaleza de las
instituciones. La plataforma constitucional de la
actividad de la Rama Judicial en Colombia se
encuentraestablecidaen el artículo 228 de la Carta
Fundamental en el cual se define la administración
de justicia como una función pública, vale decir
privativa del Estado.La misma disposiciónconsagra
los principios que la rigen, tales como la
independenciade sus decisiones,la que se traduce no
solo en su condición de ser uno de los órganos del
Estado, sino en que cada una de las jurisdicciones
que la componen actúan de forma desconcentraday
autónoma, situación que se revela con mayor
claridad en las Altas Cortes. Sus actuacionesson
públicas y permanentes y en ellas prevalecerá el
derechosustanciallo ciral implica que la respuestade
la justicia debe ser oportuna y rápida pues se
prescribe además que los términos procesales se
observaráncon diligencia. Lajusticia tributaria está

sujetaentoncesa estosprincipios.

La justicia tributaria está constituida tanto por
las autoridades encargadasde la materia en la Rama
Ejecutiva como por los Tribunales que en la Rama
Judicial tienen asignado constitucionalmente el
control de la normatividadfiscal y la soluciónde los
conflictos suscitados en la aplicación de ésta.
Concebida de esta manera la justicia tributaria, es
evidente que el contribuyente la obtiene ante las
oficinas de impuestoscuando,planteadoel conflicto,
ante ellas ejerce su defensa,bien en las actuaciones
preliminares o bien por medio del recursode ley y en
tales condiciones, satisfecha su inconformidad, la
discusiónconcluye sin que se precisela intervención
de la Rama Judicial. Cuando el conflicto no se
soluciona ante la Administración Tributaria, el
contribuyente puede acudir al Tribunal competente,
para que se dirima.

supremacíade la Constitución y el Consejo Superior
de la Judicatura como entidad administrativa y como
autoridad disciplinaria tanto de los servidores de la
Rama como de los abogadosen ejercicio. Dentro de
estascuatro altas corporaciones,cumplen funciones
relacionadas con asuntos fiscales, la Corte
Constitucionaly el Consejode Estado.

La jurisdicción constitucional,decide sobre las
demandasde inconstitucionalidadtanto de los actos
reformatoriosde la Carta Fundamentalpor vicios de
forma, como de las leyes o decretoscon fuerza de ley
y los relativos a los "estados de excepción" en cuanto
a su contenidomaterial y/o vicios de procedimiento.
Es de destacaren relación con los decretosdictados
por el Presidente de la República y su gabinete en
ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por
el Congreso,que existe la prohibición constitucional
de utilizar este medio para decretar impuestos (art.
150 num. l0), lo cual sí está permitido cuando se
legisla en estadosde guerra exterior, de conmoción
interior, de perturbación del orden económico, social
y ecológicoo de grave calamidadpública (arl 2l2 a

La autoridad fiscal encargada de administrar,
investigar y controlar los tributos del orden nacional,
es la Dirección de Impuestosy AduanasNacionales
(DIAN). Se trata de una entidad autónomaadscritaal
Ministerio de Hacienda y Crédito público,
organizada por divisiones especializadas que
desarrollan sus funciones de manera independiente
pero coordinada, para conformar el acto que
determina el tributo u otro propio de su actividad o
para resolver los recursos o para adelantar el cobro
por la vía coactiva y en todo caso, debe garantizarel
derecho de defensadel administrado.Cuenta además
con oficinas regionales para el desarrollo de sus
competencias y así facilitar que el contribuyente
accedaa ellas.

Conforme a la Constitución, el Consejo de
Estado actúa también como cuerpo supremo
consultivo
gobierno
del
en
asuntos de
administración, debiendo necesariamenteser oído en
todos los casosque aquélla y las leyes determinen.
Se divide en Salas y Secciones para separar la
función jurisdiccional de la consultiva. El principio
de especialidad de las Salas con función
jurisdiccional se plasma en la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia.

La Constitución de l99l organiza la Rama
Judicial según la materia propia de cadajurisdicción
(incluidas la Fiscalía General y las jurisdicciones
especiales) y a la cabeza de aquélla están las
llamadas comúnmente "Altas
Cortes',, que
constituyen la cúpula de la justicia, así: la Corte
Suprema de Justicia como máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria, el Consejo de Estado como
tribunal supremo de lo contenciosoadministrativo, ia
Corte Constitucional como órgano guardián de la

Al Consejo de Estado corresponde, además de
las funciones constitucionalesque le son propias (art.
237), conocer de las acciones de nulidad por
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el
Gobierno Nacional cuya competencia no sea de la
Corte Constitucional como en el caso del Estatuto
Orgánico de Bogotá, que regula entre otros aspectos,
el régimen tributario del Distrito Capital. Así mismo,
son de su competencia las acciones referidas a la
legalidad de los decretos reglamentarios expedidos

zts).

por el Presidente de la República y todos sus
ministros con ocasión de los "estados de excepción',.
En estosdos casosla decisiónes adoptadapor la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, conformada
por 23 Consejeros de Estado, con exclusión de la
Sala de Consultay Servicio Civil. Por vía de ejemplo
y en relación con el tema, se indica que a raíz de la
última conmoción interior decretadael I I de agosto
de 2002 y su prórroga, fueron expedidasnormas de
contenido tributario tales como la creación del
impuesto para preservar la seguridad democrática,
sobre cuya exequibilidad se pronunció la Corte
Constitucional(Sent.C-876 de 2002) y respectode la
legalidad de los decretos reglamentarios resolvió el
Consejode Estadoen SalaPlena.

Según la Ley 270 de 1996, Estatutariade la
Administración de Justicia, la Sección Cuarta de este
Consejo está integrada por cuatro magistrados que
reglamentariamente se ocupan de los conflictos
originados en actos de contenido económico ylo
tributario dictados por la Administración e
impugnados mediante la acción de nulidad (única y
segunda instancia) contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto y la de nulidad y
restablecimiento del derecho (única y segunda
instancia) en el caso de los actos particulares y
concretos. Se trata entonces de una Sala
especializadaen los anotadosasuntos,al lado de los
cuales debe decidir además conflictos atinentes a la
amenazao violación de los derechos fundamentales
que se pretenden conjurar mediante la acción de
tutela que es de rango constitucional. Los Tribunales
Contencioso Administrativos
(departamentales)
conocen de las mismas acciones como inferiores
jerárquicos.

De esta manera se ha brindado un panorama
tanto de la estructura como de las funciones de lo
denominado para efectos de esta ponencia, la justicia
tributaria.

Normatividad

Fundamentos constitucionales: En la
Constitución de 1991, se advierte el
interés del Constituyente de consignar
norrnas de contenido económico y
tributario debido a la necesidad de
modernizar las instituciones y al
surgimiento de nuevos tipos de modelos
económicos.

Para el funcionamiento de las nuevas
instituciones se hizo evidente la urgencia
de incrementar el ingreso público para
hacerlasviables y efectivas con la natural
consecuenciadel aumento de las cargas
tributarias que deben decretarsedentro de
precisos parámetros que impiden, de un
lado, que se desborde la tradicional
facultaddel Congreso(150 nums.lO, lZ,
l9 lits.a,b, c y d, 300-4,313-4,338,345,
353 y 363) y de otro, asegurar que se
respeten los derechos de todas las
personas(338 y 364), sin detrimento del
erario (336).

Es importante hacer énfasis en que al
haberse estatuído en la Constitución de
1991 que Colombia es un Estado Social
de Derecho, tal concepto implica
obligaciones
de
biene.star
y
correlativamentese han dispuesto deberes
de la personay del ciudadano y dentro de
"contribuir
ellos
se
ordena
al
financiamiento de los gastose inversiones
del Estado dentro del concepto de justicia
y equidad" (95-9). A estos dos se suman
los
principios
de
eficiencia
y
progresividad del sistema tributario, así
como el de no retroactividad de las leyes
en esta materia (363 y 338). En defensa
tanto de los particulares como de las
autoridades públicas se elevó a canon
constitucional el principio de la buena fe
(83), 1o cual se hizo también con los
principios de igualdad, moralidad,
eficacia,
economía,
celeridad,
imparcialidad y publicidad, que informan
la función administrativa (209).

Lo anterior conduce a una estricta
regulación relativa a la formación de la
ley tributaria. La iniciativa legislativa se
consagra como un mecanismo de
participación del pueblo en ejercicio de su
soberanía al igual que el referendo
derogatorio de leyes (103), pero los temas
impositivos tienen reservalegal y a través
del mencionado mecanismodel referendo
las leyes fiscales o tributarias, entre otras,
no puedenser modificadas(170).

De manera general las leyes pueden tener
origen en el Senadode la República o en
la Cámara de Representantes,pero los
proyectos de ley relativos a los tributos
deben iniciar su trámite en ésta última
(154). No obstante, la amplia facultad
congresal en materia impositiva se
encuentra limitada por la prohibición de
conceder exenciones o tratamientos
preferenciales cuando se relacionan con
tributos de propiedad de las entidades
territoriales y por ende la de imponer
recargos sobre ellos, en este último caso
con la excepción relativa a la contribución
de valorizaciín(294).

Igualmente se permite que las entidades
territoriales establezcan los tributos
necesarios para el cumplimiento de sus
funciones (287-3) pero con sujeción a la
ley (300-4 y 313-4), se autonza Ia
promulgación de normas especiales en
materia fiscal para el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina
(310) y se prevé que la Ley de
Ordenamiento Territorial adopte un
régimen fiscal de carácter especial para
las áreas metropolitanas(319) y que la
Capital de la República tenga uno propio
(322). Se contempla también la
posibilidad de tributación especial para
las entidades territoriales indígenas al
prever dentro de sus funciones las de

percibir y distribuir sus recursos (329 y
330_4).

Es de destacar que dentro del estricto
procedimiento establecido para la
elaboración de la norrna de carácter
impositivo que las leyes, las ordenanzasy
los acuerdosdeben fijar, directamente,los
sujetosactivos y pasivos,los hechosy las
bases gravables y las tarifas de los
impuestos. También se permite a las
autoridadesque fijen latanfa de las tasas
y contribuciones,pero en todo caso la ley,
la ordenanza o el acuerdo, deben
determinar el sistema y el método para
definir los costosy benefrcios de las obras
realizadas mediante valorización y la
forma de hacer su reparto (338). De igual
manera en tiempo de paz se prohíbe
percibir contribución o impuesto que no
figure en el presupuestode rentas.

El
sistema así constitucionalizado
perdería todo sentido si no se previera la
manera de contrarrestar la extendida
costumbre de la evasión fiscal y de esta
forma lo entendió el Constituyente al
incluir un control frente a los ingresos
provenientes de monopolios rentísticos
mediante sanción penal, completando así
el esquema con aplicación del principio
de la prevalencia del interés general (1 y
336). En materia de procedimiento
tributario deben tenerse en cuenta las
disposiciones constitucionales relativas a
los principios y a las formas propias del
debido proceso para la defensa de los
administrados(29, 228 y 229).

Fundamentos legales: El Estatuto Tributario
Nacional está contenido en el Decreto 624 de 1989
que constituye tpn solo una compilación de la casi
totalidad de las norrnas tributarias con fuerza de ley
vigentes al momento de su expedición y que ha sido
adicionado por aproximadamente 14 leyes de
reformas tributarias proferidas entre 1990 y 2003,

cuatro de ellas en los últimos dos años y por varios
decretos no reglamentarios. Tal Estatuto en la
práctica se ha convertido en norrna de aplicación
general para los entes territoriales -departamentos,
distritos y municipios- que por mandato de ley
(223195 y 383197), debieron adoptarlas en materia
procedimental.

Dentro de la regulación de la actuación
administrativa se garanlizan el derecho al debido
proceso y el de defensa y se regulan en detalle la
presentación de las declaraciones tributarias, la
solicitud de informaciones, la determinación de los
hechos sancionables, el
procedimiento de
devolucionesy/o compensaciones,
la constituciónde
títulos ejecutivos y demás actuaciones,dentro de las
cuales adquieren gran relevancia los datos (nombre,
número de identificación tributaria, dirección,
actividad económica) que debe suministrar el
contribuyente así como las notificaciones que debe
realizar la administración. También se incluyen
algunos actos previos que, pese a ser de trámite,
determinan tanto por su forma como por su
contenido, la validez del acto administrativo
definitivo (Libro V).

El solo hecho de la multiplicidad de reformas
introducidas a la legislación tributaria permite
vislumbrar la poca solidez estructural del sistema
tributario colombiano por cuanto son coyunturales,
con miras a solucionar problemas económicos
inmediatos ocasionados, entre otras razones eil,
fortalecimiento de las nuevas instituciones, desastres
naturales, incremento del gasto público, iliquidez y
en la mayor parte de las veces en la perturbación del
orden público originada en el conflicto interno que
agobia al país desde hace más de tres décadas.No
obstante debe destacarse que estas modificaciones
también pretenden ajustar la normatividad a los
nuevos esquemas económicos y adecuarla a los
avances tecnológicos, como ocurre con la
presentación de las declaracionese informaciones a
través de medios magnéticos, que a su vez facilitan
los sistemasde control e investigación por parte de la
administración, por ejemplo en grupos de grandes
contribuyentes como los integrantes del sector
financiero y en los de menoresingresos con accesoal

manejo del denominado dinero plástico. Todo ello
contribuye a elevar el recaudo,a fiscalizar de manera
rigurosa el lavado de activos y a hacer efectiva la
participación de los administrados en el
sostenimientode las carsasdel Estado.

De otro lado sin hesitaciónalguna el auge de la
suscripción de tratados de libre comercio y la
necesidad de fortalecer las relaciones de mercadeo
mediante convenios subregionales,obligan ademása
promulgar disposiciones que regulen intereses
comunes como en lo referente a precios de
transferencia (Ley 863 de 2003), amén de la
normatividad aduanera.

Es entoncesdentro de este marco normativo que
deben analizarse las garantías constitucionales y
legales para el administrado en el proceso que se
adelante ante las oficinas de impuestos, cuya
sujecióna la legaiidadse decidirá, si es del caso, en
jurisdicción
la
contencioso
administrativa
(Tribunales Administrativos y Consejo de Estado).
En la rama jurisdiccional, del universo de
disposiciones constitucionales citadas, deben
destacarse como rectoras de su actuación, las
reguladoras del debido proceso (29), la prevalencia
del derecho sustancialsobre las formas (228) y el
derechode accesoa la administraciónjusticia (229)
de las cualeslas dos primerasse predicantambién de
las actuacionesadministrativas.

Garantías constitucionalesy legales.
Autoridades fiscales

En el desarrollo del proceso administrativo ante
las oficinas de impuestos se destaca que toda
actuación tanto del funcionario como del particular,
debe realizarsepor escrito (541), forma queper se,
constituye una garantía conforme con el conocido
aforismoverba volant,scripta manent.

De otro lado, la conducta tributaria susceptible
de ser generadorade una actuación administrativa se
relaciona directamente con el cumplimiento de los

deberes, sustancial y formales. De esta manera la
acción u omisión del contribuyente o responsable
impulsa el inicio del procesoy el ente oficial procede
a verificar, por una parte, la información
(declaraciones o
suministrada
información
requerida), y por otra, la existencia o no de las
obligacionesa cargo.

En tales eventos por regla generalola entidad
oficial, adelantada la investigación correspondiente,
formula una propuesta (requerimiento especial,
pliego de cargos) y el contribuyente o responsablea
partir de su conocimiento (notificación) podrá, en su
propio nornbre o a través de apoderado, ejercer el
derecho a ser oído, a controvertir la propuesta y a
aportar o solicitar las pruebas que considere
pertinentespara su defensa.En estoscasoslos actos
mencionados serán el marco que delimita la
actuación tanto del contribuyente como de la
Administración y con base en las respuestas y
pruebas, se decide la
situación jurídica
(determinación del impuesto, sanción) mediante un
acto definitivo, que deberá notificarse debidamente
para que el interesadoejerza su derechode defensaa
travésde la formulación de los recursospropiosde la
gubernativa (reconsideración, reposición,
vía
apelación) y en algunos casos podrá acudir
directamente a la jurisdicción. Interpuestos los
recursos la autoridad administrativa deberá
resolverlos, decisión que si es desfavorable,junto
con la cuestionada será susceptible de controversia
ante los tribunales mediante el ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, por las
causalesprevistas en el ordenamientolegal.

En este breve resumen del proceso se enuncian
el conjunto de garantías que protegen al
contribuyente y que le asegurandesdesu iniciación y
hasta su culminación, una recta y cumplida justicia.
Es este el debido proceso, derecho fundamental que
protege a las partes en la relación tributaria y que se
plasma en el ordenamientojurídico colombiano en el
artículo 29 de la Constitución Nacional. Son
intrínsecos a su naturaleza los derechosde defensa,
contradicción y publicidad. La regulación de..las
formas propias de cada actuación y de las
oportunidades procesales es una garantía para la

validez de los actos administrativos y estas
ritualidades protegen el derecho de defensa y
procuran hacer efectivo el derecho sustancial. Todo
ello está previsto en el Libro V del Estatuto
Tributario y a su contenido se hará referencia.

Las actuaciones de las autoridades fiscales se
encuentransujetasa control por razón de los reaursos
ante la propia administración y por el ejercicio de las
jurisdicción
acciones ante la
contencioso
administrativa, en cuanto a su validez, a Ia
competenciaen la expedición de los actos y a su
contenido, motivación y fines, con miras a corregir
las irregularidades en su desarrollo y controlar las
posibles arbitrariedades de la administración y la
violación de los derechosde los administrados.

El accesodel contribuyente a la administración
se facilita permitiéndole actuar directamente sin que
se requiera intervención de un profesional del
derecho (555). En caso de imposibilidad de actuar
por sí mismo o de otorgar poder, se avala la
intervención del agente oficioso en las condiciones
de ley (557).

Sobre este tema es de resaltar que actualmente
se discute en el Congreso de la República un
proyecto de ley por medio del cual se "adoptan
medidas de protección a las víctimas del secuestroy
susfamilias". Al respectovale la pena destacarque
la Corte Constitucional(Sent. T-520/03), realizó un
análisis de las medidas de protección definidas por el
legislador y la jurisprudencia para los secuestrados
en relación con distintas obligaciones económicas,
para concluir que eran insuficientes. Con base en
estas y otras consideraciones se proponen en el
proyecto dos artículos que tratan acerca de algunos
beneficios en materia tributaria. Se indica en la
exposición de motivos que se han conocido
pronunciamientos judiciales que demuestran que
aunque existen desarrollos jurisprudenciales e
interpretacioneg jurídicas que deberían ser claros
sobre la materia, a los secuestradosse les siguen
cobrandolos impuestos,y se les inician procesosde
cobro coactivo, a pesar de las circunstancias de
fuerza mayor que los afectan.

Sobre tan sensibletema, se propone que a partir
de la fecha del secuestrose suspendanlos plazos para
declarar y pagar que correspondana la víctima de ese
delito, y todos los demás términos administrativos
derivados de esasobligaciones y que mientras dure el
secuestro no se generen sanciones ni intereses
moratorios. La suspensión de términos debe
producirse durante el secuestro y por un período
adicional igual a éste que no supere en todo caso un
año desde la fecha de liberación, lapso que tiene en
cuenta la recuperaciónpsicosocial del afectado y que
se estima suficiente para reestablecerlas condiciones
de cumplimiento de las demás obligaciones civiles
del secuestrado.Se deja claro que tales suspensiones
solo proceden cuando no se actuó por aqencia
oficiosa, y que cobijan tanto a los contribulentes
como a la administración tributaria. Igualmente se
contempla un alivio tributario en renta para las
empresas que deban pagar salarios de personas
secuestradas,
consistenteen una deduccióndel 100%
de los salariospagadosen el respectivoaño.

Para adelantar sus funciones la administración
de impuestos cuenta con amplias facultades de

Los actos previos deben sujetarse a los
requisitos de forma y sustancialesestablecidosen la
ley, que atañenademása la oportunidad dentro de la
cual deben ser notificados teniendo en cuenta los
términos de firmeza de las declaracionestributarias o
los de prescripción, según el caso. En cuanto a la
forma la denominaciónjurídica del acto es esencial
así como la firma del funcionario y respecto del
contenido son necesarios la correcta identificación
del contribuyente, la cuantificación de los diferentes
conceptos, la explicación sumaria de las razones y
fundamentos de derecho en que se sustenta la
actuacióny, si es del caso, la indicación precisa de
los puntos que se propone modificar, el hecho
sancionable,la base de la sancióny la tarifa. Deben
incluirse igualmente el señalamiento del plazo oara
responder y la oficina a la que debe d-lriglrse la

(sin perjuicio de la notificación por conducta
concluyente) pueden dar lugar a la nulidad de la
actuación definitiva fundamentada en los vicios de
estosactosprevios.

Es oportuno recodar que la notificación tanto del

como son el requerimiento especial (703) que
precede a la liquidación oficial de revisión. el
emplazamientopor no declarar (715) que inicia el
proceso de aforo y el pliego de cargos (63g) que
antecede a las sanciones impuestas mediante
resolución independiente, constituyen de un lado,
instrumentos técnicos y jurídicos para controlar la
evasión y para determinar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de otro, son una garantía
para el ejercicio del derecho de defensa. Debe
precisarse que, por tratarse de actos previos, carecen

necesario parc realízarla en debida forma. Así el
ordenamiento tributario colombiano determina en
forma detallada el deber de informarla para
notificaciones,la dirección procesal, el cambio de
dirección, la corrección de actuacionesenviadas a
dirección erraday la notificación de las devueltaspor
el correo (563 a 568,612), con lo cual se garantizaen
sumo grado el real conocimiento del administrado
respectode las actuacionestributarias.

Con ocasiónde la notificación del acto previo y
dentro del término que tiene el contribuyente Dara
responderlo,puede aportar pruebas y manifestai sus
inconformidades y optar por continuar la discusión
ante las oficinas de impuestos o por aceptar total o

parcialmente (según el caso) las glosas propuestas
por la administración o la sanción. Se procederá
entonces a coffegr la declaración cuestionada
incluyendo los hechos aceptados y liquidando la
respectiva sanción por inexactitud reducida (590 y
fO9) o a cancelar un porcentajemínimo de la sanción
propuesta.

Vencido el término de ley para contestarel acto
previo y recibida o no la respuestadel contribuyente,
iu administración deberá pronunciarse' bien
archivando la actuación en caso de encontrar
satisfactorios los argumentos y pruebas o bien
continuará el proceso y así dictará y notificará el acto
definitivo que corresPonda.

Ahora bien, son actos definitivos, entre otros,
las liquidaciones oficiales de revisión (702), aforo
(715) y corrección aritmética (69'7), resoluciones
sancionatorias,liquidaciones oficiales de corrección

domicilio fiscal.

Los

actos

definitivos

contienen

posición que ha asumido incluso en circulares
internas y que va en contravía de lo decidido
reiteradamentesobre el particular por el Consejo de
Estado.

Respecto de los actos definitivos denominados
liquidaci,ones oficiales de revisión, corrección
urit.éti.u y aforo, cabe observar que también están
sujetos a requisitos formales y sustancialesprevistos
de manera expresa y detallada en el Estatuto
Tributario. En cuanto a la Liquidación de Revisión se
de
principio
expresamente el
consagra
puede
solo
ella
que
ya
coneslpondenciá(71l)
contraersea la declaración del contribuyente y a lo
propuesto en el requerimiento especial o en su
ámpliación si la hubiere, principio que, de no tenerse
en cuenta,podría dar lugar a la nulidad total o parcial
de este acto definitivo' No obstanteque el mismo no
se ha previsto para el pliego de cargos ni para la
resolución sancionatoria' no escapa a la lógica
juridica, el deber de aplicarlo en tales actuaciones'

Si la administración notifica el acto definitivo
por fuera de los términos previstos en la ley
iribrrtutiu, el vicio de nulidad a que habría lugar
como consecuencia de la indebida o inoportuna
notificación produce el efecto legal favorable al
cotrtribuyentede que su declaración adquiera ftrmeza
y así las oficinas de impuestos pierden la
competenciapara revisarla' Es entoncesla firmeza la
máxima gararúiaestablecidaen la ley cuando se trata
de denunciostributarios'

administración no indica recurso alguno respectodel
auto que tiene las declaracionespor no presentadas,
no obstantelo cual éste es demandablepor modificar
la situación jurídica de quien materialmente ha
cumplido su deber legal de presentarla declaracióny
a qu1"tt la administración con tal decisión coloca en
situación de omisión respecto de la anotada
obligación y abre paso a la posibilidad de que sea
liquidado de aforo, cuyas sancioneseconómicasson
cuantiosas.Pese a ello y a que tal actuación implica
una lesión del derecho del contribuyente amparado

Como ya se anotó, las liquidaciones oficiales
son susceptiblesde ser recurridas,presupuestoque se
convierte en obligatorio si se pretende demandarlas
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
salvo én el caso de la de revisión en la cual el

garantía por excelencia dentro del proceso
tributario
ante las autoridades fiscales es

extralimitación
ensusfunciones
(6 ib.).
por un funcionario diferente de quien adelantó la
investigación y fiscalización, lo cual preserva el
principio de la imparcialidad.

El recursoen la legislacióncolombianadebe ser
resuelto dentro del año siguiente contado a partir de
l.a f99ha de su interposición en debida forma (732),
decisión que comprende no solo la expedición del

Autoridades judiciales

Definido el proceso en sede administrativa en
contra de las pretensiones del contribuyente, éste
podrá acudir a la jurisdicción en procura de obtener
la nulidad de la actuaciónpara que se le restablezca
en el derecho que considera lesionado. Se hará

a petición de parte.

En relación con las resolucionessancionatorias

ajuskrse a las previsiones sobre contenido y
notificaciones y en especial deben dictarse dentro de
los términos de ley so pena de que prescriba la
facultad sancionatoria. Así mismo ".r"rrtu., con el
recurso de reconsideración(alzada) y con ocasión del
mismo el afectadotiene la posibilidad de accederal
beneficio de la sanción reducida en un porcentaje
mayor al señalado para cuando utiliza esta opción
con ocasiónde la notificación del pliego de cargos.

Esquemáticamente presentadas las principales
garantíasque se prescriben en la legislación tributaria
en defensa del contribuyente ante la administración
de impuestos, es claro que así como ésta tiene tanto
el deber como el derecho de ejercitar sus amplias
facultades de investigación y fiscalización y el
contribuyente el de que se le respeten el debido
proceso y el derecho de defensa,también tiene éste el
deber de cumplir con la obligación constitucional de
contribuir al financiamiento de los qastos e

Sealo primero precisarque el derechode acceso
a la justicia no se reduce a la mera posibilidad de
formular una demanday a que ésta seaidmitida, sino

puestos a su consideración con análisis de las
pruebas y proferir decisión de mérito. La justicia
eftcaz proscribe las sentencias inhibitoriai y la
Constitución colombiana así lo indica por cuanto un
pronunciamiento de esta naturaleza se considera

El ordenamientojurídico colombiano prevé para
demandar los actos administrativos definitiuo, d"

l-

contenido particular y concreto, la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho,previo cumplimiento
de los presupuestosprocesalestanto de la acción
como de la demanda.

El Código Contencioso Administrativo, dispone
que cuando se trate de demandade impuestos,tasasy
contribuciones, bastará que se otorgue caución a
satisfacción del juez para garantizar el pago con los
recargos a que haya lugar en cuanto fuere
desfavorable 1o resuelto. La finalidad de este
requisito ha sido la de garantizar un porcentaje del
pago de los tributos en discusión y si la decisión
llegare a ser favorable se ordenará la devolución de
la garantia.No obstante la bondad de la norma, ella
puede constituirseen un obstáculopara accedera la
justicia por las situaciones de iliquidez de las
personasnaturaleso de las sociedadesen liquidación
y por otros factores tales como los excesosde las
compañíasaseguradorasque para otorgar las pólizas
exigen el cumplimiento de onerosas condiciones.
Ante situaciones como ésta la Corte Constitucional
(sent. C-318/98) determinó que la caución prevista
en el ordenamientocitado procedíaluego de admitida
la demanda, en aras de garantizar el señalado
derecho. El Consejo de Estado, propendiendo la
protección del mismo derecho, antes del
pronunciamiento de la Corte Constitucional, había
decidido reiteradamente que la garantía podía
prestarse por diversos mecanismos y
no
necesariamente
con pólizas de seguros,dando lugar,
además a la efectividad del principio constitucional
de la prevalenciade 1osustancial(art.228 C.N.).

El hecho de actuar ante esta jurisdicción por
intermedio de un profesional dei derecho, garantiza
una adecuadadefensa técnica del administrado y es
por ello que el Consejo de Estado, en línea
jurisprudencial ampliamente garantista, ha aceptado
desdehace más de una década,que el agotamientode
la vía gubernativa se cumple con la discusión dada
contra el acto definitivo en sede administrativa, así
allí no se hayan debatido la totalidad de los
conceptos o expuesto todos los argumentos o
conformado en su integridad el acervo probatorio,
por lo cual admite que se traigan nuevos argumentos
o pruebas, como garantia de acceso a la

administración de justicia.

El principio de la seguridad jurídica en las
actuacionesde la Administración se preserva, como
es común, mediantela caducidadde la acción, plazo
preclusivoque torna en inalterablestalesdecisionesy
que delimita razonablementeel derecho de acceder a
la administración de justicia. Empero, la
trascendenciade la notificación de los actos se
traduce en la posibilidad de discutir inegularidades
en esa diligencia procesal para así cuestionar el
oportuno conocimiento de la decisión administrativa
y por ende el término para demandar, lo cual, si se
expone en el libelo introductorio se convierte en
punto de litis que solo podrá ser analizadoy resuelto
en primer lugar en la sentencia, como situación
excepcional ante el indicado plazo. Para la
Administración se ha consagradoel privilegio legal
de que el término de caducidad sea superior al
establecidopor regla general, cuando de demandar
sus propios actos se trata, mediante la llamada
"acción
de lesividad'.

Revisados los presupuestosprocesales de la
acción y de la demanday observadoalgún defecto
formal, se contemplaen la legislación la obligación
de ordenarla correccióndel libelo, si hubiere lugar,
corrección diferente a la establecida como un
derecho del demandantey para la cual existe otra
oportunidad procesal. Además, el juez cuenta con
amplias facultadesde interpretaciónde la demanda,
facultad que en últimas constituye también un deber,
consecuentecon el que tiene de aplicar al procesoun
impulso oficioso (salvo la perención) y de hacer
efectivos los principios de economía, celeridad y
eficacia y la igualdad de las partes en la litis. Se
consagranasí dos significativasgarantíasque inciden
directamenteen el derechode accesoa la justicia con
lo cual se aseguranla dignidad de ésta y la lealtad,
probidad y buena fe que deben observarse en el
proceso.

La intervención del Ministerio Público quien
actúa en defensa del orden jurídico, del patrimonio
público y de los derechos fundamentales,representa
otra importante garantía habida cuenta que las

Dictada sentenciay en concordanciacon el tema

slempre en Sala plena de lo Contencioso
Administrativo de la misma Corporación.

En esteproceso,existela posibilidadde solicitar

convicción.

anterioridad a la vigencia de la reforma.

Ante esta visión panorámica de las garantías
procesales aplicables tanto para el contribuyente
como para la Administración, no puede dejár
de

reconocerseque la crecientecongestiónjudicial,pese
a..la agilidad que la ley ha impartido al juicio
tributario, se ha convertido en serilo obstáculo
para
-Ello
que la justicia sea en efecto pronta y cumplida.
se origina, entre otras causas, po, io, permanentes
cambios en la legislación fiscal qu. ui determinar
modificaciones que afectan al contribuyente
y
habiendo adquirido éste mayor conciencia
de sus
derechos,lo impulsan a ufilizar con más frecuencia
el
de accedera la justicia, lo cual de paso refleja
la
confianza
en
la
Jurisdicción
Contenóioso
Administrativa y la credibilidad en la imparcialidad
de sus decisiones,situación que difiere notoriamente
en otrasjurisdicciones.

Otra causade la congestiónson las acciones
de
rango constitucional cuya competencia
ha sido
asignadaen un elevado porcentaje al Contencioso
Administrativo y que deben tramitarse y resolverse
con prelaciónlegal, en relación con asuntosajenos
a
la
especialidad de las secciones (tutela,
cumplimiento, populares, de grupo, pérdidas
de
investidura de Congresistas).Más aún,'actualmente
está en auge la acción de tutela contra providencias
judiciales, no acogidapor el Constituyente
de 1991,
exclusión aceptadapor la Corte Constitucional
en
1992 aI decidir la acción de inconstitucionalidad
co.ntrael Decreto que la contempló y retomadapor
la
Tlsma Corporación a través de iu función de révisar
las decisiones de tutela con fundamento
en la
posibilidad de que los jueces incurran en
vías de
hecho en su fi.rnción ordinaria. Esto, además
de la
señaladacausa de congestión,da lugar a inseguridad
jurídica, desconoceel principio de la
cosajuzgada,es
un grave cuestionamiento de la competencia
de los
jueces naturales y su trámite preferencial perturba
el
curso.norrnalde los procesosordinariosy por ende
la
decisión se difiere en circunstanciasque, áun cuando
cuentan con respaldolegal, el administrado está leios
de comprender,aceptary justificar.

La función del Consejo de Estado amerita
destacarse por cuanto un buen número de
sus
sentenciasen materia tributaria que han protegido
las
garantías que rodean el p.o""ro
en sede
administrativa, a su vez han dado origen
a
modificacioneslegislativas,no solamenteen asuntos

procedimentales,como ocurrió con las leyes 223 de
1995 y 383 de 1997 (inspeccionestributarias y
contables, términos para responder requerimientos,
plazos para solicitar devoluciones),sino también en
materia sustantiva (estabilidad tributaria, declaración
de ingresos y patrimonio de entidades públicas).
Incluso la Corte Constitucional se ha apoyado en
jurisprudenciade la Secciónde AsuntosEconómicos
y Tributarios de este Consejo para decidir sobre la
exequibilidad de algunas disposiciones tributarias
(sent. C-96l01), relativas a la forma de notificación
por coffeo y a la solidaridad de los socios y
vinculación mediante título ejecutivo independiente

( c - 1 2 0 1 / 03 ).

Sobre la acción de nulidad contra los actos de
carácter general, impersonal y abstracto, también
vale la pena destacarque el Consejo de Estado ha
retirado del ordenamientojurídico normas expedidas
por el Gobierno con base en su función
reglamentaria,como por ejemploel impuestoal valor
agregadodecretadopara los productos cuya oferta en
el país fuera insuficiente (medicamentos,insumos
agrícolas, elementos de primera necesidad, entre
otros), así como resoluciones,conceptosy circulares
de servicio dictadaspor la DIAN como la relativasa
las condiciones para cumplir con la entrega de
información en medios magnéticos,por consideraren
casoscomo los enunciados,que la Administraciónha
excedido su función reglamentaria ante lo dispuesto
en noffnas superiores contenidas en el Estatuto
Tributario Nacional.

Conclusiones

La Secciónespecializadadel Consejode Estado
en Colombia ha definido, a través de su
jurisprudencia, marcos de referencia tanto para la
actividad legislativa como para la administrativa y en
esa medida se consideraque constituye una fuente de
derecho, lo cual afianza la necesidad e importancia
de la existenciade Tribunaleso jueces singularesque
dirijan su actividad al conocimiento y decisión del
procesoen áreasjurídicas específicas.

Eventos como el que la Asociación
Iberoamericanade Tribunales de Justicia Fiscal o
Administrativa, organizó en la ciudad de Manaos
contribuyen a intercambiar una información
confiable entre las autoridadesdel sector justicia a
nivel Iberoamericano,a propiciar la transmisión de
experiencias y fortalecer la comunicación entre los
distintos estamentos regionales y así se facilita
explorar dimensiones de coordinación de programas
y proyectos en materia de justicia para lograr
consensos,o al menos importantesaproximaciones,
en la formulaciónde políticasnacionalesy regionales
que contribuyan al efectivo mejoramiento de la
Administración de Justicia.

La Sociedadde CooperaciónTécnica Alemana
para el Desarrollo (GTZ) como organización privada
sin ánimo de lucro que actúa en más de 120 países,
ha celebrado un convenio con la República de
Colombia, uno de cuyos fines es apoyar la labor del
Consejo de Estado y proyectos de reforma en la
Rama Jurisdiccional, concentradosen los campos
administrativo,civil (familia) y laboral. Se trabaja en
desarrollodel principio "ayuda a la autoayuda" poÍ
lo cual es el Consejode Estadoel que marca la pauta
sobre los programas a adelantar y los asuntos
puntuales que requieren colaboración técnica,
actualmente de manera específica en cuanto a la
investigacióny diagnóstico en descongestiónen la
jurisdicción contenciosoadministrativa,con énfasis
en el Consejo de Estado. El informe inicial ha
indicado que la Corporación ha incrementado su
productividad en más dei 100%, probada eficiencia
que no obstante no se ha logrado reflejar en los
porcentajes de disminución de la congestión por
cuanto es superior el número de procesos que se
inician cada día.

Diagnósticoscomo el anotado y otros como el
del Banco Interamericano de Desarrollo de abril de
2001, indican adicionalmente que la estructura
administrativa con la que cuenta este Consejo
representaun obstáculo importante para superar los

problemas que lo afectan y son coincidentes los
informes en cuanto a que su organización nunca fue
adaplada a las nuevas necesidades surgidas como
consecuencia de las nuevas competenciasasignadas
constitucionalmente, entre ellas, la función electoral
y se anota como una de las razones la política de
ajuste fiscal que tiende a disminuir porcentualmente
disminuye el presupuestode la RamaJudicial.

De esta manera, la acción de las autoridades
judiciales colabora en la formulación de
procedimientos ágiles que propicien un real y
efectivo accesoa la justicia con la supremacíade la
sustancia sobre las formas para provocar decisiones
prontas e imparciales, que respondan a los intereses
de la sociedadcivil y que conduzcana la redefinición
de políticas sectorialesmás duraderasy justas.

No puedendesconocerse
la existenciade
valores y principios universales que rigen la
Administración de Justicia ni el avancede los medios
tecnológicos que hacen desaparecerlas fronteras de
comunicación ni
los nuevos modelos de

Derecho, propicien la consolidacióndel principio de
la seguridadjurídica en las relacionesgeneradorasde
riqueza y contribuyan a er¡adicar eftcazmente la
demora en las respuestasinstitucionales. Al lado de
ello se requiere una información efectiva para el
administrado acerca de los procedimientos ante las
oficinas del Gobierno y ante las autoridades
judiciales para incrementar su confianza y
credibilidad en la eficacia e imparcialidad del
sistema,con miras al mejoramiento institucional.

Todo proyecto de reforma de la justicia debe
previamente identificar los problemas comunes a la
Rama Judicial teniendo como meta establecer
procedimientos expeditos, transparentes, útiles y
accesibles particularmente para las personas de

menores recursos y debe contribuir a la promoción
de los valores constituyentesde la seguridádjurídica
y de la dignidadde la justicia.
El interés del juez para impartir pronta y
cumplida justicia incrementa la conftanzaciudadana
en las institucionesespecialmenteen las de justicia,
permite su acceso a ellas y así esta confianza y el
respeto que logren inspirar devienen en debilitar la
extendidaconcepciónde que el sectorjusticia no es
productor ni reproductor de riqueza pero sí lo es de
la preservacióny defensade las garantíasy derechos
y de la paz social.

Doctora María Inés Ortiz Barbosa.
Consejerade Estado de Colombia.

exrco
Como recordaran la Magistrada MARIA DEL
CONSUELO VILLALOBOS
ORTIZ, quien
fungió como Presidenta del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa durante el bienio
2004-2005,en la pasadareunión de la Asociación
Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o
Administrativa presentó propuesta de sede paru la
realízación de la VI Asamblea, para celebrarseen
la Ciudad de México, misma que se llevará a cabo
dentro del marco de los festejosde celebracióndel
70" Aniversario de la creación del Tribunal
Mexicano, en el Tercer Congreso Nacional e
lnternacional de lvlagistrados con la temática
"LAS
general
PERSPECTMS
DEL
DERECHO F'ISCAL Y ADMINISTRATIVO
EN AMÉRICA Y EI]ROPA EN LA PRIMERA
PARTE DEL SIGLO XXI'

Se tiene conocimiento de que han confirmado su
asistencia a la citada reunión destacadas
personalidadesdel extranjeroy del país, como son
entre otras, la del Presidentede la Asociación
Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o
Administrativa Doctor Manoel Antonio Gadhela
Dias; Presidente del Tribunal Económico
Administrativo Central de España,Doctor Eduardo
Abril Abadín; Presidentedel Tribunal Fiscal de la
Nación de Argentina, Doctor Ignacio Josué
Buitrago; Presidente del Supremo Tribunal
Administrativo de Portugal; Presidente de la
SecciónHonoraria del Consejode EstadoFrancés
Don Jean-FrancoisThéry; Secretario General del
Consejo de Estado Francésy SecretarioGeneral de
la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones
Administrativas Don Patrick Frydman; Presidente
de Consejode Estadode Colombia,Doctor Ramiro
SaavedraBecerra

Del mismo modo engalanaran el congreso
relevantes personalidades del país, como son el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación de México, Don Mariano Azuela Güitrón;
el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal
Maestro Juan de Dios Castro Lozano; Gobernador
del Estado de Nuevo León Doctor Natividad
González Parás y el Secretario de Hacienda y
Crédito Público Licenciado José Francisco Gil
Diaz, por citar solo algunos.

Seguramente el programa a estas fechas se ha
hecho del conocimiento de los Presidentesde los
paísesmiembros de la asociación,por parte de la
presidenciadel Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, quien tiene a su cargo la
coordinaciónde los festejosy ha tomado bajo su
responsabilidadla organrzaciónde la VI Asamblea
de la Asociación Iberoamericanade Tribunales de
JusticiaFiscal o Administrativa.

Para el Tribunal y para la SecretaríaEjecutiva en
lo particular es motivo de enorme satisfacción el
que nuestra reunión se lleve a cabo en la hermosa
patria mexicana, pues con ello cristaliza el anhelo
de la entoncesPresidenta del Tribunal anfitrión y
SecretariaEjecutiva de esta asociación de cumplir
y avanzarfielmente en los objetivos estatutariosde
la asociación,ofreciendocomo aportenuestrasede,
para un encuentro que propicie el intercambio de
ideasy experienciaspara el desarrollode lajusticia
fiscal y administrativa en lberoamérica.

La Secretaria Ejecutiva se congratula por ello y
agradeceen su mas alto significado el esfuerzo de
todos ustedes para visitarnos en esta hermosa
tierra.
Hastapronto.
Magistrada María del Consuelo Villalobos

Ortrz

il

o.Todoslos
hombres son conscientesde
la necesidad de la justicia para mantener la
paz y el orden, así como son conscientes
de
cuan necesarios son la paz y el orden para
preservara la sociedad.y pese a esta evidente
necesidad,es imposible mantener a todos los
hombres, de manera fiel y sin tacha, dentro
de la senda de la justicia: tal es nuestra frágil y

auténticosy permanentes,por más que se
resistana hacerlo.

DAVID HUME.
ENSAYOS

MAESTROS DE LA
DEMOCRACIA MODERNA.

