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EL IMPUESTO DE LA HERENCIA Y SU REPUDIACION EN EL 

CODIGO CIVIL COLOMBIANO 

ARMANDO ANTONIO GIRALDO URREA 

RESUMEN 

El trabajo sobre “EL IMPUESTO DE LA HERENCIA Y SU REPUDIACIÓN EN 

EL CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO” es presentado como requisito para optar al 

título de Doctor of Philosophy in Law de Tecana American University. 

El objetivo prioritario de la Tesis estuvo enfocado a demostrar que de una manera 

legal y aplicando algunas figuras jurídicas establecidas en el Código Civil 

colombiano se podría conseguir rebajar, de manera grave para la D.I.A.N. (Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) los impuestos a las Ganancias 

Ocasionales recibidas como Herencia. La combinación de tales figuras jurídicas, a 

saber: La Repudiación de Herencia, el Derecho de Representación y la de los Ordenes 

Sucesorales, permitirían que los impuestos referidos lesionen negativamente el 

Presupuesto Nacional, ocasionando con esto un perjuicio a la inversión que el Estado 

Social de Derecho debe cumplir, acatando así los mandatos que impone nuestra 

Constitución en beneficio de todos los ciudadanos. Se terminó este trabajo con las 

conclusiones y recomendaciones más importantes que se desprenden de esta Tesis, 

especialmente: 

Conclusión fundamental: En el descuento que se hace al impuesto por Ganancias 

Ocasionales generado en Herencias recibidas está la manera como se puede actuar con 

la Repudiación de Herencia para mermar el impuesto y así afectar indebidamente el 

Presupuesto de la Nación. Ese descuento es fijo, no importa a quien corresponde la 

Herencia,  pues al repudiarla este, la reciben, generalmente, un número plural de 

personas y, entonces, esa pluralidad es el factor que multiplica el descuento. 

Recomendación básica: Para evitar que mediante la Repudiación de Herencia se 

merme indebidamente el impuesto a Ganancias Ocasionales, la suma establecida como 

descuento  al repudiante se dividirá por el número de personas que la reciban y esta 

suma será el descuento a que tiene derecho cada uno de los representantes del 

heredero repudiante. Jurídicamente se haría esta modificación reformando el Numeral 

3 del art. 104 de la Ley 1607 de 2012 (art. 307 del E. T.).   

 

Palabras claves: Tributo, Impuesto, Estado, Democracia, Herencia, Repudiación, 

Representación Sucesoral, Ordenes Sucesorales, Ganancias Ocasionales, Descuentos. 
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INHERITANCE TAX AND REPUDIATION IN THE COLOMBIAN CIVIL CODE 

ARMANDO ANTONIO GIRALDO URREA 

ABSTRACT 

This work entitled “INHERITANCE TAX AND REPUDIATION IN THE 

COLOMBIAN CIVIL CODE” is submitted in partial fulfilment of the requirements 

for the degree of Doctor in Philosophy (Ph.D.) in Law in the TECANA AMERICAN 

UNIVERSITY. 

The main goal of this work is to demonstrate the weakness in the formulation of the 

legal concepts, such as: The Repudiation of inheritance, the right of representation, 

and Colombian inheritance tax. It is shown that by applying some legal concepts 

established in the Colombian Civil Code, taxes on capital gains received as 

inheritance, could be reduced with serious consequences in the Colombian tax 

collection. A combination of the orders of succession, would allow these specific 

taxes to adversely affect the national budget reducing the resources required to meet 

the social investments commanded by the Colombian Constitution for the benefit of 

all citizens. The most important findings arising from this dissertation are: 

The taxation procedure to impose a tax on the profits generated from inheritance 

income, permits the use of the Repudiation of inheritance legal concept to reduce or 

almost void taxation with negative consequences in the Colombian budget. The 

discount of taxation after applying this concept is fixed, no matter who is the 

inheritance beneficiary because, in general, several people become beneficiaries after 

the inheritance is repudiated and the discount increases accordingly with the number 

of beneficiaries. 

To prevent improper taxation reduction by Repudiation of Inheritance, the amount 

established as a discount to the person that repudiates, would be divided by the 

number of people who receive the inheritance, such that the initial established amount 

is preserved, no matter the number of beneficiaries. This amendment would legally be 

done by reforming Numeral 3 of art. 104 of Law 1607 of 2012 (art. 307 E. T.). 

Keywords: Tribute, Tax, State, Democracy, Heritage, Repudiation, Succession 

Representation, Orders of Succession, Occasional Profits, Discounts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elección del tema de la tesis obedece fundamentalmente a dos razones: a) el 

interés del autor de sistematizar su experiencia profesional, en los aspectos legales y 

filosóficos y b) a la actualidad y utilidad ya que en Colombia se encuentra en curso una 

Reforma Estructural del Impuesto, la cual está en estudio por parte del Congreso de la 

República y de la Academia, no descartándose la posibilidad de hacer algunos aportes. Se 

tratará de gestionar con el Senador ponente de Reforma Estructural del Impuesto para que 

sea incluida la idea planteada en esta tesis en el Proyecto de Ley correspondiente, pero el 

proyecto sólo se presentará al Congreso en Octubre del presente año. 

En resumen, en el Proyecto se propone:  

a) Introducir un pequeño impuesto a los dividendos, simplificar y aumentar en algo el 

impuesto a la renta, reducir exenciones costosas y extender la imposición a fundaciones sin 

ánimo de lucro. Aumento del impuesto al valor agregado (IVA) que tiene un impacto sobre 

todos los ciudadanos del 16% al 19%. 

b) No hay que aumentar la tributación directa sino recomponerla: aumentos al impuesto de 

las pensiones y reducir las exenciones sobre las inversiones financieras, mientras que se 

reducen las tasas corporativas que fueron trepadas sin ninguna técnica por la última reforma 

tributaria. Hay un margen apreciable de la tributación no aprovechado: los dueños de las 

empresas colombianas no contribuyen sobre sus dividendos y son eximidos además del 

impuesto a la riqueza. 

Es importante anotar que en la Reforma Estructural citada no aparece, en forma alguna, el 

tema objeto de esta tesis, es decir, el impuesto a las ganancias ocasionales por herencias 

recibidas. 

En esta tesis se opta, dadas las características del tema, por la investigación 

cualitativa y su paradigma documental, con el siguiente proceso: 
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En el capítulo primero, se inicia el trabajo con el planteamiento del problema, en 

términos de la satisfacción de la necesidad de equilibrar los ingresos y los egresos en el 

Presupuesto Nacional. 

Se justifica el trabajo en función de su actualidad, se plantean las preguntas claves y 

con base en ellas se formulan el objetivo general y lo objetivos especiales de la tesis y para 

su operacionalización se elabora un referente conceptual que apunta hacia lo siguiente: 

1. Caracterización del hombre como demandante al Estado de la satisfacción de sus 

deseos, aspiraciones y necesidades. 

2. Determinación como fuentes principales de ingreso del Estado a los Tributos,            

especialmente los Impuestos, tasas y contribuciones. 

3. Señalamiento de las Ganancias Ocasionales como ingresos extraordinarios que no 

corresponden a la actividad ordinaria productora de renta del contribuyente, 

siendo la Herencia una Ganancia Ocasional, objeto del Derecho Tributario. 

 

En el capítulo segundo se trata de mostrar el contrato social que se establece entre el 

Estado, como forma jurídica creado por la sociedad, y los ciudadanos, relación en la cual 

aquel entrega los bienes y servicios básicos a los ciudadanos y éstos retribuyen a aquel, con 

los Tributos pertinentes. Se habla un poco del poder tributario del Estado para crear e 

imponer Impuestos, sus fundamentos ético y jurídico y se termina el capítulo con La 

relación jurídica tributaria que es el vínculo jurídico entre el Estado y el sujeto pasivo que 

casi siempre es el contribuyente. 

En el tercer capítulo se hace un poco de historia de los Tributos, sus características 

al igual que sus elementos, se clasifican los Tributos (Impuestos, Contribuciones y Tasas), 

dedicándole mayor espacio a los Impuestos, por ser este el más importante y el que aporta 

más ingresos al Presupuesto Nacional. Se estudia los antecedentes históricos de los 

Impuestos. Se termina el capítulo estableciendo las principales diferencias entre los 

Impuestos, las Contribuciones y las Tasas. 
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Para el cuarto capítulo el estudio se hace para analizar la influencia de la 

Constitución Política de 1991 en los Impuestos, en el sentido de la necesidad que esa 

Constitución creó para poder atender a la gran cantidad de servicios nuevos que se 

desprenden de la parte filosófica de la misma. 

También se explicitaron las diferentes normas constitucionales aplicables a los 

Impuestos, especialmente en las que tienen que ver con los límites al poder impositivo y el 

origen de las Leyes. 

 El capítulo quinto trata de los principios constitucionales aplicables al sistema 

tributario en Colombia  

En el capítulo sexto se analizan las tres figuras jurídicas que son fundamentales en 

el desarrollo de la tesis, a saber: a) Ordenes Sucesorales; b) Derecho de Representación y c) 

Repudiación de la Herencia. 

El último capítulo, el séptimo, se refiere, concretamente, a los Impuestos en 

Colombia, se explica su origen constitucional, se hace la clasificación de los Impuestos más 

importantes, enfatizando en el Impuesto de Renta y complementario, pues en él se 

encuentra el de Ganancias Ocasionales y en éste las Herencias, que es el objeto de la tesis. 

Se finaliza el trabajo con las conclusiones generales en relación con los Impuestos a 

las Ganancias Ocasionales generadas por la aceptación de Herencias y, además, las 

recomendaciones a las audiencias interesadas en el tema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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1.1  Planteamiento  

 

El Estado para su operatividad necesita, entre otros recursos, los Impuestos que 

administra la DIAN, pues estos impuestos hacen parte del Presupuesto de la Nación. 

Equilibrar los ingresos que por diversos rubros entran al Tesoro Nacional y los egresos 

que se gastan en el cumplimiento de las distintas obligaciones, es el objetivo que 

corresponde a una buena ejecución presupuestal y, por lo mismo, lo que permite a un 

Gobierno tener ejecutorias exitosas y de acuerdo a lo planeado. 

Si por cualquier circunstancia, los ingresos no responden a lo presupuestado, el 

desbalance aparece creando dificultades al ejecutivo, lo cual se refleja en situaciones graves 

para el  bienestar de la sociedad. 

Todos los ciudadanos hacemos parte del Estado y debemos contribuir con él, de 

acuerdo a nuestras capacidades, ya sea en forma directa, pagando los Impuestos, o en forma 

indirecta, señalando situaciones que hacen ineficaces su correcto recaudo. 

Uno de los Impuestos que el ciudadano debe pagar es el de Ganancias Ocasionales 

generadas por Herencias recibidas. 

En la actualidad existe en la normas jurídicas colombianas una laguna legislativa 

que permite evadir legalmente el impuesto de Ganancias Ocasionales recibidas por Herencia 

y consiste en la aplicación de la Repudiación de Herencia, es decir, negarse a recibir la 

Herencia a que se tiene derecho y, aplicando la figura jurídica de la Representación de 

Herencia, tal Herencia pasaría a sus representantes legales, hasta aquí no hay problema. Al 

hacer la liquidación de las Ganancias Ocasionales, la Dian permite un descuento (D) para 

quien la recibe, que es fijo (en UVT); si los representantes son varios (n), entonces el 

descuento se multiplicaría (n x D)  y, entonces, aparecería el problema, pues al aumentarse 

el descuento se mermaría el recaudo total del impuesto. Como el raciocinio es un poco 

abstracto, con el ejemplo que se allega en el aparte 7.4.3 se aclararía la idea. 

Interrogante principal 
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¿Cómo evitar que esa conducta tributaria en los contribuyentes, la Repudiación de 

Herencia, permita el detrimento de los ingresos planeados por el Estado para cumplir sus 

funciones con los ciudadanos?  

Interrogantes secundarias 

1.1.1.  ¿De qué fuentes económicas se vale el Estado para atender adecuadamente el 

cumplimiento de sus funciones? 

1.1.2.  ¿Cómo funciona el Impuesto sobre la Herencia en el marco de Derecho Tributario? 

1.1.3. ¿Cuáles son los principales principios constitucionales que  fundamentan el sistema 

tributario en Colombia?  

1.1.4. ¿Cuál es el origen constitucional de los Impuestos, como Tributo? 

1.1.5. ¿Cómo conjurar el riesgo que se generaría con la combinación de las  figuras de la 

Repudiación de Herencia y el de la Representación Sucesoral en los Impuestos a las 

Ganancias Ocasionales recibidos por dichas herencias? 

1.2 Justificación 

Como la formulación de la norma que establece los Impuestos a las Ganancias 

Ocasionales recibidas por herencias posibilita favorecer al contribuyente en detrimento del 

presupuesto estatal, se requiere evitar esta eventualidad. 

 Aporte de la tesis al estado del conocimiento: 

La combinación de dos figuras jurídicas del Código Civil colombiano, a saber: la 

Repudiación de Herencia y la Representación Sucesoral, permite construir un camino que, 

mal recorrido, conduce a la evasión del impuesto a las Ganancias Ocasionales recibidas por 

Herencias. El aporte consiste en detectarlo y darlo a conocer a las autoridades tributarias de 

Colombia, concretamente, a la entidad encargada de administrar los impuestos, es decir, la 

Dian. Para demostrar el déficit que se puede producir, con esa conducta, se patentiza con la 

fórmula matemática que se indicará en las conclusiones. Igualmente se indicará una sencilla 
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fórmula matemática para evitar esa evasión. De la misma manera se presentará un 

mecanismo jurídico que permita dar solución al problema.  

Como en la actualidad se proyecta un cambio en los Impuestos en Colombia con el nombre 

de “Reforma Tributaria Estructural” y, precisamente, ese es uno de los temas 

fundamentales de la tesis, se tratará de cotejar el tema en estudio con la propuesta del 

Estado, fundamentado en tal reforma, todo lo cual se evidenciará en las conclusiones. En tal 

reforma no se toca el caso concreto, motivo de este trabajo, aunque sí en forma tangencial. 

Sin embargo, se le enviará para la consideración al Senador ponente de la citada reforma, 

mis ideas al respecto. 

1.3. Alcance de la investigación 

Desde el punto de vista temático se pretende enfatizar la forma como sufre el 

presupuesto por aplicación de normas del Código Civil colombiano vigente, que permiten 

contradecir algunas disposiciones del Estatuto Tributario colombiano. 

En lo espacial, se analiza el Código Civil Colombiano 

En lo temporal, el análisis, la crítica y la evaluación se efectúan por los años 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2015. 

1.4. Limitaciones de la investigación 

En lo que tiene que ver con la delimitación temporal del trabajo que se lleva a cabo, 

el análisis, la crítica y la evaluación se efectúan por los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 

2015. Para entender mejor el problema tratado, se consideran los antecedentes, es decir, 

años anteriores al 2011; igualmente se estudia la Reforma Estructural del Impuesto que en 

este momento se está presentando al Congreso de Colombia por el Ministro de Hacienda 

respectivo, sin que se refiera al problema objeto de mi trabajo, pues siguen vigentes el 10% 

como ganancia ocasional para la suma recibida por herencia y el descuento fijo de 3.490 x 

UVT.  

1.5. Objetivos de la tesis   
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1.5.1. Objetivo General:  

Identificar formas que permitan evitar conductas inconvenientes respaldadas en la 

combinación de las figuras jurídicas de la Repudiación de Herencia y del Derecho de 

Representación, combinación que afecta negativamente la liquidación de los impuestos a 

las Ganancias Ocasionales recibidas por estas mismas herencias. 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

1.5.2.1. Determinar las fuentes  económicas que permitan el buen funcionamiento del 

Estado. 

1.5.2.2. Ubicar los Impuestos Herenciales en el marco de las Ganancias Ocasionales y de 

éstas en el Derecho Tributario. 

1.5.2.3. Analizar los principios constitucionales en que se funda el sistema tributario en 

Colombia, especialmente los de Equidad, Eficiencia  y Progresividad. 

1.5.2.4. Articular las figuras jurídicas de la Repudiación de Herencia y el de la 

Representación de Herencia para establecer su influencia en la determinación de los 

impuestos a las Ganancias Ocasionales recibidas como herencias. 

1.5.2.5. Identificar el origen constitucional de los impuestos. 

1.5.2.6. Establecer una fórmula matemática que le señale a la DIAN el déficit que se 

causaría al permitirse la Repudiación de Herencia, fórmula que se indicará en las 

conclusiones. 

1.5.2.7. Establecer un mecanismo matemático sencillo que permita evitar alterar el pago 

legal y justo que todo ciudadano debe cancelar como ganancia ocasional al recibir una 

herencia. 

 

 

1.6. Marco Teórico  
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1.6.1. El Estado como satisfactor de las necesidades sociales 
 

El ser humano desde sus inicios ha vivido inmerso en la necesidad de establecer 

relaciones sociales con sus semejantes e ir más allá de la realidad en que se encuentra. Es 

por esto que a través de la historia el hombre ha evolucionado y con él su conocimiento en 

todas las áreas del saber. En materia tributaria, objetivo de nuestro análisis, su origen se 

remonta en las civilizaciones más antiguas como producto de las guerras, la religión y el 

pillaje desarrollándose hasta nuestros días con un sistema mucho más estructurado y 

elaborado. 

En el marco de la concepción del hombre como organismo social, inteligente, 

racional, consciente y libre, Razeto (2011-2015) plantea, con rigurosos argumentos, la 

crisis de los pilares de la civilización moderna en sus dimensiones políticas, económicas, 

sociales y culturales, y propone una civilización “nueva y superior” a partir de los 

elementos en crisis. A pesar  de que el análisis que se aborda puede parecer impertinente 

al tema del trabajo en desarrollo, su consideración serviría como un abrebocas a 

investigaciones posteriores que, así sea tangencialmente, tengan relación con el tema de que 

se ocupa la presente tesis. 

En contraprestación con la concepción del hombre propuesta por la civilización 

moderna en sus dimensiones liberal capitalista y social estatista y sus consecuencias en el 

concepto de necesidad como carencias a satisfacer con bienes y servicios que ofrece el 

mercado en la economía capitalista o la planificación centralizada de la economía estatista, 

el autor propone una nueva civilización que establece como condición sine qua non una 

naturaleza humana esencial en la cual subyace una segunda naturaleza que permite 

caracterizar  al ser humano con la posibilidad de “desarrollar su creatividad, conquistar una 

autonomía y hacerse solidario mediante un proceso de desarrollo personal” que procese las 

necesidades en el plano de la consciencia, que las interprete como potencias que buscan su 

realización, como energías que se potencian al satisfacerse y que en su interior contienen el 

proyecto de su cumplimiento. 
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 A pesar de las profundas diferencias de la concepción de necesidad en los diferentes 

enfoques de la civilización moderna y de estos con la nueva civilización superior, en todos 

ellos se evidencia, en mayor o menor grado, la presencia del Estado y los requerimientos de 

Tributos para satisfacer las demandas de bienes y servicios de los asociados. Sin embargo, 

la anterior coincidencia no obsta para que con una legislación coherente con el discurso 

político, privilegie la creación de una cultura que aproxime a la nueva civilización superior 

y se distancie cada vez más  de la civilización moderna, mediante un Estado para un 

ciudadano “creativo, autónomo y solidario”. 

1.7 De la metodología empleada 

 

Dada la naturaleza de la investigación, se ha inscrito dentro del paradigma 

cualitativo, ya que sus resultados son sometidos preferencialmente a procedimientos 

interpretativos, cuya argumentación es de “carácter inductivo” que nos conduce  de 

premisas particulares a conclusiones generales. 

 La estrategia elegida para la presente tesis es la documental, ya que a través de la 

información obtenida de documentos escritos se pretende fundamentar el desarrollo del 

trabajo.  

En términos generales se sigue el siguiente proceso: 

1.7.1. Sin pretensiones estadísticas, y con el fin de cotejar las opiniones de contadores y 

abogados del entorno, con las percepciones del autor de esta tesis, se realizaron algunas 

entrevistas informales con estos profesionales y se obtuvieron las siguientes coincidencias 

que sirvieron como hilo conductor del trabajo. 

1.7.2. En el análisis de los documentos de base se siguió el siguiente procedimiento: 

1.7.2.1. Inventario de escuela y autores 

1.7.2.2. Análisis de escuelas y autores 

1.7.2.3. Identificación de coincidencias y discrepancias y sus justificaciones 

1.7.2.4. Conclusiones y Recomendaciones 

1.7.3. Se desarrolló un modelo o fórmula matemática que se indicará en las conclusiones 
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2.1  Introducción 

 

La solución de los problemas a los cuales el hombre se ha enfrentado históricamente 

lleva a la necesidad de asociarse con sus congéneres, a cooperar y a construir una sociedad. 

Esa construcción le ha permitido pasar de la caverna prehistórica a la moderna ciudad, de la 

mula al avión, de los ambientes inhóspitos a las condiciones saludables, de la absoluta 

ignorancia al conocimiento científico. En todos los tiempos y lugares, estos caminos llevan 

siempre a la construcción de sociedad. 

Está claro que todos los países aceptan la existencia de un Estado, no importando la 

postura política o filosófica que adopten. El Estado es la forma jurídica que han creado los 

seres humanos para vivir en comunidad; para cumplir su propósito el Estado tiene que 

desarrollar una serie de funciones que cada momento determinará de acuerdo a las 

necesidades de la Sociedad. El desarrollo de la vida social irá generando las distintas 

ideologías que indicarán qué sentido se le dará a las decisiones políticas del Estado. Éste 

para realizar aquellos cometidos requiere bienes y servicios (Tributos).  

Es deber de los ciudadanos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado dentro de conceptos de justicia y Equidad. La contribución es el Tributo establecido 

por ley a favor del Estado y  a cargo del contribuyente cuando realiza un hecho económico 

que da origen a la obligación. 

En el caso colombiano, el  proyecto de construcción de sociedad plasmado en la 

Constitución de 1991, es un compromiso de todos los ciudadanos. Esta construcción pasa 

por la creación, conservación y cuidado de lo público.  Por lo tanto, el Estado requiere de 

los recursos necesarios para cumplir con los fines sociales y económicos. Con este 

propósito el Estado colombiano delega en la Dian, entidad pública del orden nacional y 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la misión de asegurar y controlar los 

 ingresos para el sostenimiento del Estado y así cumplir éste con los fines que se ha 

propuesto en favor del ciudadano colombiano. 
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Gráfica # 1 

El Estado y los Tributos 
 

Fuente: www.google.com.co/search?q=El+estado+y+los+Tributos&biw=939&bih  

Consultada el 02-04-2016 

2.2  Distintos conceptos 

 

De Busto Vargas, Jorge (1995) dice que:  

 

El ser humano es natural y necesariamente social, dado que aisladamente no se 

basta. La sociedad no puede subsistir sin una regla obligatoria de convivencia  

que es la ley, y sin una autoridad que la  aplique. La vida social crea un bien  

común que hace posible la realización de  las personas individuales que la viven. 

La creación de este bien común exige, entre  otras cosas, por justicia social, de 

los componentes de la sociedad, que aporten los fondos necesarios para el 

funcionamiento de los servicios públicos, a través de los cuales se realiza parte 

importante del bien común. Todo lo cual exige la dación de leyes tributarias por 

quienes están facultados  para darlas. 

De acuerdo con la concatenación entre normas y actos, señalada 

acertadamente por Kelsen, la norma constitucional indica los requisitos básicos 

http://es.slideshare.net/edilbertoroger/cat49-13-octstp
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de todo Tributo que deben tener en cuenta los miembros del Parlamento al llevar 

adelante el acto legislativo en virtud del cual dan la norma legal que hace nacer 

el Tributo. 

Ricciardi, Mariano A. (2008) sostiene que: 

Las corrientes filosóficas acerca de la magnitud y el rol del Estado varían entre 

dos extremos:  

a) El Estado como un organismo natural al que las personas deben someter sus 

voluntades, El Estado es quien conduce a la sociedad a su realización y a una 

situación óptima. 

b) El Estado debe intervenir lo menos posible en la vida de las personas,  

existiendo tan solo como un medio para que obtengan su bienestar. 

En la Revista chilena “Guía para Educación Superior”, se lee: 

La comunidad, al organizarse, decide en qué emplea sus recursos colectivos, 

cómo los consigue y cómo los invierte. En ausencia de objetivos compartidos, 

cada grupo definirá sus propios intereses en detrimento del bienestar general.  

Tal situación lleva a los seres humanos a elegir una autoridad, unas normas 

morales y unas leyes, y eso es lo que da origen al Estado. La relación entre los 

derechos y deberes del Estado y los de sus ciudadanos, voluntariamente 

aceptados por las partes, se establece mediante un contrato social implícito. Es a 

través de este contrato social que las sociedades democráticas adoptan el uso de 

las Constituciones, donde los hombres pierden su libertad natural, pero ganan en 

libertad civil, limitada por la ley que emana de la voluntad general.  

En este contrato social los individuos no renuncian totalmente a su poder, ya que 

el gobierno está limitado por el legislativo. La democracia representativa 

conlleva una distancia entre políticos y electores, dado que el poder no es 

ejercido de forma directa por los ciudadanos.  
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Las Constituciones limitan la capacidad del Estado para invadir los derechos 

básicos de las personas, lo que fortalece las libertades civiles, protege a las 

minorías, establece la separación de poderes y crea un sistema de contrapesos 

que limita la concentración del poder.  

La democracia no es solo una forma de organización gubernamental, sino que va 

mucho más allá: es la forma organizacional del Estado, fundada en la libertad y 

la igualdad, cuyo fin es el bienestar de todos, sin distinción. La democracia es el 

camino hacia la libertad. 

En las democracias contemporáneas, el Estado tiene como misión desarrollar 

políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los 

derechos políticos, económicos y sociales contemplados en los textos 

constitucionales.  

Aceptada la necesidad del Estado para la vida en común y la búsqueda del 

bienestar colectivo, es preciso abordar la cuestión esencial de cómo se financia 

su estructura y funcionamiento. El Estado tiene, básicamente, dos vías para 

generar ingresos: una es a través de su propia actividad económica; la otra, 

mediante los recursos tributarios aplicados a las propiedades y la actividad 

económica de las empresas y ciudadanos 

Con estos recursos, el Estado debe alcanzar tres objetivos básicos: prestar los 

servicios públicos esenciales, redistribuir las rentas generadas por el mercado y 

supervisar la actividad económica, con el fin de controlar los problemas 

asociados a las crisis, las situaciones de grave inflación o los desequilibrios en el 

sector público y en el sector exterior.  

El Estado necesita cierto tamaño y capacidad de influencia, lo que implica la 

existencia de recursos financieros aportados por los ciudadanos para desarrollar 

políticas públicas que promuevan el bienestar colectivo.  

A través de la política fiscal los legisladores deciden qué segmentos de la 

población y en qué cuantía deben aportar los recursos necesarios para financiar 

al Estado. Por otro lado, los recursos fiscales permiten sufragar las políticas de 

gasto, imprescindibles para el desarrollo económico y para romper la 

reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. 
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El paso desde el Estado patrimonial, en el cual los Tributos eran establecidos de 

forma arbitraria, a la tributación por consentimiento, ha consolidado los Tributos 

como un elemento fundamental del contrato social democrático.  

Además de promotor de la igualdad social, la idea de un Estado financiado a 

través de los Tributos inserta el principio de la libre actividad económica de los 

individuos, convirtiendo los Tributos en soporte financiero de la comunidad, 

donde se garantiza una economía de mercado y la subsidiariedad del Estado en la 

acción económica, alejándose de la idea de un Estado patrimonial, responsable 

por la gestión de las actividades económicas. 

El Estado para alcanzar los fines que pretende debe tener un mínimo de recursos 

económicos disponibles, siendo entonces el objetivo fundamental del poder tributario 

proveer los recursos financieros suficientes para la consecución de esas metas estatales. 

 

2.3  El poder tributario del Estado 

  

Al referirnos al concepto de poder tributario estamos hablando de la facultad que 

posee el Estado para crear e imponer Tributos a los ciudadanos, ésta es  una de las 

capacidades del poder público del Estado. 

El poder político es la capacidad que tiene el Estado de dirigir, incluso 

coercitivamente, a la sociedad para que se cumplan los fines preestablecidos en la 

Constitución, que generalmente están de acuerdo con el interés general de los ciudadanos.  

El “poder público” se refiere al concepto del poder político, entendiendo este como la 

capacidad de un individuo o grupo de llevar a cabo su voluntad, aún con la resistencia de 

otros, pero ya no ejercido por varios individuos o grupos de manera disgregada y desigual, 

sino concentrado e institucionalizado en la figura del Estado. 

Para entender el fundamento y justificación del poder tributario del Estado, leamos los 

conceptos sobre el tema, de los siguientes tratadistas: 

 

2.4   Distintos conceptos 
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Para RAMÍREZ CARDONA, Alejandro (1985), citado por Artunduaga Pineda, Jorge 

Julián y otros (2005),  el poder tributario se fundamenta en que: 

 La facultad de establecer Tributos, que tiene como fundamento político-

financiero el hecho de que debe satisfacerse determinadas necesidades 

colectivas como públicas esenciales, es decir, mediante instituciones de servicio 

público primario. Por tratarse de necesidades de cuya satisfacción depende la 

integridad misma del sistema social, de manera que no puede excluirse de su 

beneficio tanto a quien no puede(sin capacidad económica) como a quien no 

quiere contribuir (el evasor) a su sostenimiento, han de financiarse las 

instituciones encargadas de tales funciones mediante Impuestos y no mediante 

tasas ni precios. 

Ramírez Cardona, Alejandro (1985), citado por Artunduaga Pineda, Jorge Julián y 

otros (2005), agrega que: 

La imposición fiscal, en sentido amplio para que se ejerza adecuadamente 

dentro del Estado de derecho, debe someterse a los mismos principios de la 

división de las ramas del poder político. El Impuesto debe establecerse por 

medio de Leyes dictadas por el Congreso, recaudarse por la Administración 

Pública (fiscal) y someterse a la legalidad de los actos administrativos 

correspondientes a un control político, jurisdiccional y administrativo, en igual 

forma a como se cumple la misión del Estado en los demás sectores de Derecho 

Público. 

Respecto al fundamento del poder tributario, Bravo Arteaga, Juan Rafael (2003), 

citado por Artunduaga Pineda, Jorge Julián y otros (2005), dice que: 

Como sujeto del poder tributario, el Estado representa una soberanía que 

mantiene bajo su sujeción a los particulares, no simplemente como una 

manifestación de fuerza política y jurídica, sino con la finalidad fundamental de 

realizar el bien común de los asociados. Por virtud de ese poder encaminado al 

bien común, el Estado puede y debe establecer los Tributos necesarios para 

proveer los recursos destinados al cumplimiento de sus fines. 
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Esta potestad, según los principios democráticos y de legalidad tributaria, solo se 

ejerce por medio de la Ley, siendo titular originario el Congreso, aunque, otras autoridades 

públicas la ostentan, pero en forma derivada. 

Ramírez Cardona agrega que: 

La imposición fiscal, en sentido amplio para que se ejerza adecuadamente 

dentro del Estado de derecho, debe someterse a los mismos principios de la 

división de las ramas del poder político. El Impuesto debe establecerse por 

medio de Leyes dictadas por el Congreso, recaudarse por la Administración 

Pública (fiscal) y someterse a la legalidad de los actos administrativos 

correspondientes a un control político, jurisdiccional y administrativo, en igual 

forma a como se cumple la misión del Estado en los demás sectores de Derecho 

Público. 

Artunduaga Pineda, Jorge Julián y otros (2005) relata varias definiciones, de 

distintos doctrinantes, respecto a lo que es el poder tributario: 

 Para Calvo Ortega, Rafael (2001): 

Es un conjunto de potestades atribuidas por el ordenamiento a determinadas 

instituciones públicas (parlamento y poder ejecutivo)y a entes públicos 

territoriales cuya concreción depende de la organización político-territorial del 

Estado mismo; (…) Hay, pues, tantos poderes tributarios como ordenamientos 

aunque no todos tengan el mismo contenido (el municipal, por ejemplo, tiene un 

alcance menor que el estatal) y todos ellos cuenten con algunas fuentes y 

normas comunes (comenzando por la Constitución). 

Para Fonrouge, Giuliani (1977), es 

“La expresión de poder tributario significa la facultad o posibilidad jurídica del 

Estado de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que se hallan en su 

jurisdicción” 

Para BAFILE.C (1978), es 

“El poder de supremacía tributaria es una manifestación de la soberanía ejercida 

sólo a través de la emanación de Leyes del Estado (a titulo originario) o de los sujetos 

(Regiones, Comunidad Económica Europea) habilitados, en vía derivada, aunque dentro 

de sus límites restringidos, para la emanación de las Leyes”. 
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Para Amorós Rica (1970): 

“Usualmente la expresión de poder tributario significa la facultad o posibilidad 

jurídica del Estado de exigir contribuciones a las personas o bienes que se hallan dentro 

de sus fronteras o límites territoriales”. 

Para PLAZAS Vega, Mauricio (2000): 

El poder tributario se concreta en la facultad de crear Tributos y, en los 

sistemas liberales, gira alrededor del principio nullun tributum sine lege cuya 

vigencia y reconocimiento excede los límites nacionales para adquirir las 

características de un derecho universal y una garantía para los asociados de 

todos los pueblos en los cuales reine la libertad. Tal facultad, reside en el 

“Parlamento” por ser el órgano o rama del poder público que ejerce 

“supremacía” en la creación de derecho legislado, “supremacía” que es posible 

porque el “pueblo”, verdadero titular del “poder soberano”, así lo ha 

dispuesto. 

García Vizcaíno, Catalina (1996), anticipa que  

La terminología usada por los autores no es uniforme, ya que han utilizado, entre 

otras, las siguientes denominaciones: derecho de supremacía tributaria (Berliri); 

potestad tributaria (Berliri en una obra anterior; Villegas usa "potestad 

tributaria" o "poder tributario"); potestad impositiva (Micheli); poder fiscal 

(Bielsa, Jarach); poder de imposición (Ingrosso, Blumenstein); poder tributario 

(Giuliani Fonrouge -quien a veces se refiere a la potestad-, García Belsunce). 

La potestad tributaria  es la atribución que detenta el Estado de imponer y cobrar 

Tributos para el cumplimiento de sus fines propios,  motivando requerimientos ante los 

Tribunales Constitucionales, generado una polémica sobre sus limitaciones, tanto los 

derivados del desarrollo del constitucionalismo clásico, como aquellos que son 

consecuencia de la misión o función del Estado. Estas discusiones jurídicas y académicas 

son relevantes, pues la potestad tributaria del Estado es un mecanismo político-institucional 

importante para intervenir en la vida social y privada de los ciudadanos. 

García Vizcaíno, Catalina (1996), expresa que poder tributario o potestad tributaria 
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Consiste en el poder que tiene el Estado de dictar normas a efectos de crear 

unilateralmente Tributos y establecer deberes formales, cuyo pago y 

cumplimiento será exigido a las personas a él sometidas, según la competencia 

espacial estatal atribuida. Comprende también el poder de eximir y de conferir 

beneficios tributarios, así como el poder de tipificar ilícitos tributarios y regular 

las sanciones respectivas. 

Por regla general, la doctrina restringe el concepto de "poder tributario", 

circunscribiéndolo   sólo al poder de gravar, lo cual -estimamos- peca por 

defecto, al no considerar las otras  manifestaciones ínsitas en dicho poder y que 

se vinculan de modo indudable con la creación de Tributos. 

La potestad tributaria en toda sociedad democrática se legitima por las competencias 

que la sociedad confiere al Estado en su Constitución Política respectiva. Para analizar la 

potestad tributaria, se deben tener en cuenta no sólo las limitaciones expresas, formales y 

materiales, impuestas en dicho texto, sino también la concepción estatal estatuida en la 

Carta Fundamental de cada país. 

 La potestad tributaria depende de la orientación jurídica y filosófica del Estado 

respectivo, no es igual si estamos frente a una concepción social, en la cual al Estado 

le corresponde una función protagónica o si, por el contrario, le compete 

únicamente un rol subsidiario.  

Para una sociedad con una economía fuertemente planificada y con un rol activo en 

la distribución de los recursos, los fines propios que competen al Estado llevan a concebir 

una potestad tributaria mayor que en casos diferentes. En la primera situación, la propiedad 

privada y la libre iniciativa estarán más limitadas que en una sociedad, donde la libertad y 

la propiedad son piedras angulares de la estructura social y constitucional, y en el cual al 

Estado se le ha conferido una función subsidiaria. Igualmente la carga tributaria tenderá a 

ser mayor, para satisfacer la misión que la sociedad le ha conferido al Estado. 

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien 

común y consecuencialmente debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan 

a toda la comunidad nacional su mayor  realización espiritual y material posible, con pleno 

respeto de los derechos y garantías que la Constitución establece. El texto constitucional 
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exige al Estado, además, la misión de  resguardar la seguridad nacional, proteger a la 

población y a la familia y asegurar a todas las personas participar en igualdad de 

oportunidades en la vida nacional.  

La potestad tributaria del Estado está restringida a la obtención de los recursos 

necesarios para la concreción de la misión estatal, debiendo realizarla respetando los 

derechos fundamentales de las personas. Es inconstitucional y constituye una desviación de 

poder utilizar los instrumentos tributarios para la obtención de un fin diverso de los 

autorizados por la Carta Magna o para establecer un sistema socio-económico contrario al 

estatuido en la Ley Fundamental. La  irrupción del Estado en la vida individual y social está 

regulada en la Carta Fundamental y deriva de los principios generales que ésta contempla, 

de las normas específicas relativas al Orden Público Económico como del respeto que debe 

otorgarse a los derechos fundamentales. 

La potestad tributaria de un Estado debe analizarse de acuerdo al marco conceptual 

y valórico en la cual se encuentra consagrada. 

La Corte Constitucional en sentencia C-510 del 3 de septiembre de 1992 dijo que: 

La competencia impositiva general, expresada en la prerrogativa de crear 

Tributos, establecer exenciones y autorizar a otras corporaciones 

representativas para hacerlo, corresponde al Congreso. Se trata de una materia, 

inveteradamente ligada a la génesis y desarrollo del Parlamento y, en general, 

al principio participativo que exige que el Tributo no provenga de una 

imposición sino de una decisión que los mismos ciudadanos toman por conducto 

de sus representantes. 

Pero el poder tributario no sólo tiene fundamento económico, en el sentido de 

recaudar dinero para responder a las necesidades de una sociedad, sino que a través de los 

Tributos se puede incentivar un área de la producción, pero también presionar el abandono 

de la misma. 

También puede tener un fundamento social, pues mediante el gasto público se pueden 

producir obras, bienes y servicios para la población, como la atención en salud y la justicia 

gratuita, mejorando la calidad de vida de los habitantes y cumpliendo también con los fines 

del Estado. 



22 
 

Además, su fundamento jurídico se encuentra en la Constitución y limitado por ella 

misma, el poder se ejerce atendiendo los mandatos de ésta y, en consecuencia, seste poder 

sólo es ejercido por el Legislativo. 

 

2.5  Clasificación del poder tributario según la doctrina 

 

Se puede clasificar como originario y derivado. El primero es aquel que ha  sido 

establecido por la propia Constitución; el segundo es fruto de mecanismos de desviación de  

competencias como lo es la descentralización. En nuestro caso el poder tributario originario 

se encuentra radicado en el Congreso, y el poder tributario derivado en las Asambleas 

Departamentales y los Concejos Municipales. 

La Constitución de 1991 señala al Congreso como titular del poder tributario 

originario, dando unas particulares facultades a las Asambleas y Concejos, para establecer o 

votar Tributos (que no sean de carácter nacional) dentro de su competencia, pero siempre 

con referencia directa a lo establecido por el legislador nacional, es decir, ostentan un poder 

tributario derivado. 

Cruz de Quiñónez, Lucy, citada por Artunduaga Pineda, Jorge Julián y otros (2005), 

expresa que esta dualidad de origen suizo (Blumenstein), se establece  

Según si este poder emana directamente de la Constitución, sin sujeción a otros 

límites que los que la propia Constitución establezca, noción que corresponde al 

poder  originario o si por el contrario ese poder aunque sea reconocido 

constitucionalmente debe someterse a la Ley de autorizaciones, en cuyo caso se 

designa como poder derivado.  

Además, concluye que el poder de las entidades territoriales es derivado en la 

medida que “las entidades locales tienen autonomía para establecer los Tributos en 

su territorio siempre y cuando exista una Ley que contenga una autorización 

impositiva en la cual se prevean los supuestos de hecho tipificadores del Tributo que, 

es justamente el contenido de la competencia del Congreso”, es decir, para la autora, 

el poder de las entidades territoriales se deriva de la autorización dada por la Ley. 
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2.6  Los fundamentos ético y jurídico del Tributo 

 

Es un deber moral y ético el de contribuir al mantenimiento del Estado pues si los 

ciudadanos para llevar una existencia relativamente segura y confortable se han agrupado 

en organizaciones jurídico-políticas como el Estado, es lógico que ayuden al mantenimiento 

de la organización que ellos mismos han creado. La creación del Estado obedece a razones 

de orden, seguridad y bien público de los miembros de la sociedad. Si se obtienen estos 

valores, todos los miembros de esa sociedad son los llamados a costear esa organización. 

La no colaboración sería éticamente incorrecta porque no se estaría apoyando una 

conducta que nos favorece a todos. La historia no enseña que esa conducta debe ser nuestra 

y de todas las culturas y a la misma conclusión se llega si se examina la realidad actual de 

cada una de las naciones. Con los Tributos el Estado transforma el deber ético de 

concurrencia al mantenimiento del Estado en una obligación jurídica, utilizando la manera 

coercitiva. La Corte Suprema de Justicia, de todas las Repúblicas, ha sostenido que el pago 

de los Tributos es una obligación de justicia que impone la necesidad de ayudar al 

cumplimiento de los fines del Estado y a la subsistencia de la República. El legislativo 

transforma aquél deber moral en una obligación jurídica. 

Los Tributos surgieron al mismo tiempo que surgió el Estado, pues éste requería de 

la existencia de mecanismos que le permitieran desarrollar y ejecutar sus fines.  

Juan Camilo Restrepo (1998) afirma que “los Impuestos más primitivos se basaron 

en la técnica de la capitación, en virtud de la cual se impuso a cada súbdito una suma fija 

que debería pagar anualmente como Tributo”, sistema que a todas luces era altamente 

regresivo.  

La evolución de la tributación en sistemas progresivos, ha llevado también a que 

para la economía y la teoría fiscal moderna el propósito de los Tributos en la actualidad ya 

no solo debe de ser fiscal, es decir ser instrumento para la financiación del gasto público, 

sino que deben servir como instrumentos para el desarrollo de las políticas económicas y 

sociales de un Estado, en especial permitiendo la redistribución del ingreso y la inversión 

de los recursos en algunas actividades específicas.  
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2.7   Relación jurídica tributaria 

 

La necesidad de ingresos para el Estado y el derecho de propiedad del ciudadano 

son factores que crean una relación, pero sin contraprestaciones, pero sin liberalidad a favor 

del Estado o beneficios para el ciudadano, como si ocurre en los casos de las tasas y de las 

contribuciones. 

 La relación jurídica tributaria es el vínculo jurídico entre el Estado, en virtud de una 

ley que contiene este derecho, y el sujeto pasivo que generalmente es el contribuyente, tal 

vínculo jurídico, tiene como principal objeto el Tributo. 

Giannini A,D (1957), la define como: 

 Una relación jurídica especial surgida entre el Estado y los Contribuyentes a 

partir de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias, esta relación 

jurídica de naturaleza compleja, esto es porque de ella derivan de un lado, 

poderes y derechos, así como obligaciones de la autoridad financiera, a los que 

corresponden obligaciones, positivas y negativas, así como derechos, de las 

personas sometidas a su potestad, y de otra parte, con carácter más específico, el 

derecho del ente público a exigir la correlativa obligación del contribuyente de 

pagar la cantidad equivalente al importe del Impuesto debido en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LA TRIBUTACION 
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3.1  Introducción 

 

Desde siempre, la obligación de tributar fue producto de la dominación, en otras 

palabras, de la imposición del dominador sobre el dominado, ya se tratara de gobernante, 

conquistador o simple opresor, siempre que se valiese de la fuerza en cualquiera de sus 

múltiples formas convencionales e históricas, incluyendo la magia y el dominio de la mujer 

sobre el hombre o de éste sobre aquélla, del mayor sobre el menor, del viejo sobre el joven 

o viceversa, del rico sobre el pobre, del sano sobre el enfermo, etc.  

La tributación consiste en realizar las aportaciones que exige el Estado para la 

financiación de las necesidades colectivas de orden público. Existen tres clases principales 

de Tributos. Los Impuestos, las contribuciones y las tasas. 

En Colombia, la DIAN es el organismo público encargado de la administración 

integral del sistema tributario estatal y aduanero. Sus principales funciones son las de 

informar y asistir a los contribuyentes para el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y gestionar la totalidad del sistema tributario y aduanero colombiano. 

La tributación es de mucha importancia para el Estado, pues permite que se pueda 

proporcionar a la población los servicios básicos que ésta requiere. El cobro de los Tributos 

se realiza en base a la fuerza de las leyes tributarias y apelando a la razón mediante una 

cultura tributaria y de conciencia colectiva adecuada. En cualquier caso, el Estado está en 

disposición, a través de la Dian, de asegurar la correcta recolección y manejo de los 

Tributos; sin embargo, es de gran importancia para los contribuyentes el estímulo que 

supone el conocimiento del destino de los fondos recaudados por el Estado. 

Para obtener y asegurar la formación de una cultura tributaria adecuada es 

indispensable que la población adquiera conciencia colectiva de bienestar social y se le 

facilite el acceso a toda la información referente a la tributación para que pueda 

concientizarse de la importancia que ésta tiene para el buen funcionamiento del Estado. 

La tributación se debe establecer como un vínculo de ayuda recíproca entre el 

Estado y el ciudadano. El Estado debe proporcionar al ciudadano los servicios y 
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necesidades que constituyen el estado de bienestar y el ciudadano debe cumplir con su 

obligación tributaria para que el Estado pueda financiar las necesidades colectivas. 

 

3.2  Evolución histórica de la tributación  

 

El ser humano desde sus inicios ha vivido inmerso en la necesidad de establecer 

relaciones sociales con sus semejantes e ir más allá de la realidad en que se encuentra. Es 

por esto que a través de la historia el hombre ha evolucionado y con él su conocimiento en 

todas las áreas del saber. En materia tributaria, objetivo de nuestro análisis su origen se 

remonta en las civilizaciones más antiguas como producto de las guerras, la religión y el 

pillaje desarrollándose hasta nuestros días con un sistema mucho más estructurado y 

elaborado. 

Este origen se manifiesta como parte del espíritu guerrero que ha sido permanente 

en el ser humano desde sus orígenes, y que le llevó a organizarse en sociedades guerreras, 

Los vencidos perdían sus posesiones (animales, cosechas y principales bienes) para pagar 

los  Tributos a los vencedores, adicionalmente, sus prisioneros se convertían en esclavos. 

Antiguamente las necesidades financieras eran cubiertas, en general, por los 

súbditos y por los pueblos vencidos; Platón decía que “todas las guerras se hacen con el fin 

de obtener dinero” (Fedón, 66). 

 

3.3 Diferentes conceptos 

 

De acuerdo a lo expresado por García Vizcaíno, Catalina (1996), en la Edad Media, 

casi siempre, se confundía el patrimonio del Príncipe con el del Principado, siendo el 

patrimonio lo que más generaba recursos. Para esa época se creó el sistema de las Regalías, 

las cuales consistían en contribuciones que pagadas al soberano por concesiones generales 

o especiales que el rey o el príncipe otorgaban a los señores feudales. 
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 En la India, dice García Vizcaíno, Catalina (1996), en el Arthashastra de Kantilya, 

300 años a.C., existe un principio que luego desarrollaría Adam Smith, entre las reglas 

clásicas de la recaudación tributaria. Lo bonito es lo que dice ese libro: "así como los frutos 

deben ser cosechados del árbol cuando estén maduros, así los recursos deben recaudarse 

cuando las rentas estén presentes" y que la profesora García respeta referenciando a quien 

lo cita, Guillermo Ahumada, Tratado de finanzas públicas, Plus Ultra, Buenos Aires, 1969, 

t. I, p. 47.  

La Doctora García continúa haciendo un recuento por la Historia refiriéndose al 

tema y visitando al Antiguo Egipto, a Atenas y a Roma, detallando la manera como allí se 

empleaban los diferentes Tributos. 

La citada profesora García nos enseña que el “Tributo es toda prestación obligatoria, 

en  dinero o en especie, que el Estado exige, en el ejercicio de su poder de imperio, en 

virtud de la ley”. 

Es un deber la contribución a los gastos públicos, pues es un valor y un principio 

fundamental la solidaridad.  

De acuerdo a la expresado por la escritora española Violeta Ruiz Almendral, en su 

trabajo  ”Impuesto y Estado Social”, el Estado Social necesita un Sistema Tributario 

que garantice una financiación sostenida y estable. De todos estos Tributos se 

prefieren los Impuestos, especialmente los directos y personales, ya que son más 

propios para cumplir los fines y objetivos de este modelo de Estado, pero sin 

renunciar  a los Impuestos indirectos y a los no personales. 

En la lógica del Estado Social se deben preferir los Impuestos que tradicionalmente 

cumplen los principios de Justicia Tributaria, los cuales deben plasmarse cualitativa y 

cualitativamente en armonía con la estructura con los principios de justicia. Por esto se ha 

dicho que el Estado impositivo es un elemento indispensable que une al Estado de Derecho 

y Estado Social. 

Según Valdés Costa, Ramón (1996), “para que exista el Tributo es indispensable la 

ley, pues se trata de una obligación sin tener en cuenta la voluntad del obligado y esto, en 
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un Estado de Derecho Contemporáneo, sólo puede hacerse mediante la ley. Es un precepto 

en el Derecho comparado: Nadie “será obligado a hacer lo que no manda la ley”. 

Para Lozano Serrano, Carmelo; Martín Queralt, Juan y Poveda Blanco, Francisco (2008), el 

Tributo, de acuerdo con la Ley General Tributaria (art. 2.1), se define en España como  

Un ingreso púbico consistente en una prestación pecuniaria exigida por una 

Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de 

hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de 

obtener con ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. 

Igualmente expresa el artículo indicado que también podrán servir los Tributos 

como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de 

los principios y fines contenidos en la Constitución. 

Sociológicamente, el Tributo es un  fenómeno universal y su importancia depende de 

la organización política de cada Estado y de las relaciones entre gobernantes y gobernados. 

También se define el Tributo como la prestación que el Estado exige unilateralmente a sus 

súbditos para cubrir sus gastos. 

 

3.4  Características de los Tributos 

 

Adam Smith en su obra La Riqueza de las Naciones enuncia los siguientes principios 

de los Tributos: 

Proporcionalidad: cada ciudadano debe contribuir en atención a sus facultades, o sea 

en relación a su Capacidad Contributiva, ya el famoso economista trata el tema de la 

capacidad económica vinculándola con la obligación a tributar. Se infiere el principio de 

Igualdad, pero no la Igualdad Absoluta, o sea igual imposición a igual capacidad. 

Certeza: Todo Tributo debe ser claro y determinado para que el contribuyente conozca 

exactamente la cantidad y modo de su obligación tributaria. 

Oportunidad: Los vencimientos deben operar en el tiempo y forma que sea más 

cómoda al obligado. 

Eficiencia: deben reducirse al mínimo los costos recaudación. 
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3.5  Elementos esenciales del Tributo.  

 

Moreno Rueda, Juan Manuel (2004) expresa que: 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que los Tributos tienen 

una estructura común que se caracteriza por la existencia de los siguientes 

elementos: (1) sujeto activo, que es el fisco, entendido este como el Estado (la 

nación, los departamentos y los distritos o municipios) y las entidades públicas 

que lo conforman, sujeto a los límites y deberes que le impone la ley tributaria; 

(2) sujeto pasivo, que es el contribuyente, deudor en la relación tributaria con el 

deber de tributar y que por regla general, de conformidad con el ordinal 9 del 

artículo 95 de la constitución, es deber la “persona y del ciudadano”; (3) hecho 

gravable, que es “el tipo de conducta social, revelador de una capacidad 

económica y previsto en la ley, cuya realización produce el nacimiento de la 

obligación tributaria”; (4) base gravable que son aquellos factores a través de los 

cuales es posible determinar el monto de la obligación que debe pagar el sujeto 

pasivo, y (5) tarifa, que es la medida que se debe aplicar a la base gravable para 

determinar el monto de la obligación que debe pagar el contribuyente.  

 

 

Cuadro # 1 

 

http://es.slideshare.net/juliocesar0113/1-nociones-a-los-estudios-de-los-tributos
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Fuente: 

https://www.google.com.co/search?q=El+estado+y+los+Tributos&biw=939&bih  

Consultada el 06-04-2016 

 

3.6 Fundamento del Tributo 

 

Para Ricciardi, Mariano A. (2008) 

El poder de imperio que pueda tener el Ente Público está limitado por una serie 

de derechos del individuo contribuyente o sujeto a deberes tributarios. El Ente 

puede imponer Tributos, pero dentro de ciertos límites contenidos normalmente a 

nivel constitucional. 

Como contrapartida, el Tributo se fundamenta no ya en un mero deber de 

sujeción de los individuos, sino en un deber teñido de ciertos valores 

constitucional.  

Así, es mayoritariamente aceptado que, en el Estado Social de Derecho moderno, 

el deber de pagar Tributos se basa en un deber de solidaridad para el 

sostenimiento de los gastos públicos. 

Con el concepto de "solidaridad" se quiere decir que el límite que los derechos 

individuales ponen al ente público no se manifiesta en que el Estado sólo pueda 

imponer Tributos a cambio o con la promesa de que se los va a devolver en la 

forma de bienes o servicios públicos que van a beneficiar directamente al 

contribuyente. Por el contrario, existe un deber de solidaridad de los individuos 

más aptos para contribuir con aquellos menos aptos y ello es lo que fundamenta 

en última instancia el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 

 

3.7  Finalidad de los Tributos 
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La finalidad básica que fundamenta la imposición de Tributos es la de obtener 

ingresos  para financiar las actividades del Estado; pero  no solo atienden a esa 

finalidad recaudatoria, sino a otras finalidades que son extra fiscales. En ocasiones se 

puede pretender que sea redistributiva u orientar los comportamientos de los 

contribuyentes en un determinado sentido y esto es lo que se hace con los incentivos 

tributarios. 

 

3.8  Clases de Tributos 

 

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

Cuadro # 2 

   

CLASIFICACION DE LOS 

TRIBUTOS 
   

           

   
LOS TRIBUTOS 

   

           

 
IMPUESTOS 

   
TASAS 

   
CONTRIBUCIONES 

 

           

 

CLASIFICACION 

 

NACIONALES 

 

CLASIFICACION 

 

 

DE ACUERDO A 

QUIEN 

       

DE ACUERDO A 

QUIEN 

 

 

LEGISLA Y SU 

AMBITO 

 

DEPARTAMENTALES 

 

LEGISLA Y SU 

AMBITO 

 

 

DE 

TERRITORIALIDAD 

       

DE 

TERRITORIALIDAD 

 

   

MUNICIPALES 

  
 

Fuente: http://deleyesencolmbia.blogspot.com.co/2015/05/impuestos-en-colombia.html, 

consultado el 28-04-2016 

 

Los Tributos se clasifican en tasas, contribuciones e Impuestos como se puede 

deducir de la gráfica. 

http://deleyesencolmbia.blogspot.com.co/2015/05/impuestos-en-colombia.html
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 Jarach, citado por Saccone, Mario Auguto (2002), sostiene que “es característica 

común de los recursos tributarios su obligatoriedad por imperio de la ley, siendo ésta a su 

vez, fuente de las obligaciones tributarias dentro del marco de las facultades y de los límites 

que establezcan las constituciones modernas”. 

 Gangemi, citado por Saccone, Mario Auguto (2002), manifiesta que “se califican de 

tributarios los que se refieren a todos los Tributos, es decir, aquellos ingresos que el Estado 

obtiene en virtud del poder público de que se encuentra investido”. 

 Rodríguez Lobato, Raúl (1986) cita a Fonrouge, quien opina que los “Tributos 

constituyen prestaciones obligatorias exigidas por el Estado, en virtud de su potestad de 

imperio, para atender sus necesidades y realizar sus fines políticos, económicos y sociales”. 

 Existen tres clases de Tributos: 

 

3.8.1  Los Impuestos:  

 

 

Gráfica # 2 

Impuesto directos e indirectos 



34 
 

Fuente:http://linapertudeavila.blogspot.com.co/p/resultado-de-imagen-para-imagenes-

de_17.html. Consultado el 28-04-2016 

 

Son dineros que pagan los particulares y por los que el Estado no se obliga a dar 

ninguna contraprestación. El objeto de los Impuestos es principalmente atender las 

obligaciones públicas de inversión; dos ejemplos de Impuestos son: Impuesto de Renta y 

complementarios, y el Impuesto sobre las Ventas.  

En principio, todo lo recaudado por este concepto se destina a los gastos generales 

corrientes del Estado, previstos en el presupuesto o en las leyes complementarias 

especiales. La obligación de pagar el Impuesto nace porque se  produce el hecho previsto 

en la norma como hecho generador de la obligación y ésta subsiste independientemente del 

destino concreto que la ley le haya señalado. 

 Los Impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia que posee el 

Estado para promover el desarrollo económico, pues a través de éstos se puede influir en 

los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado 

nivel de tributación entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el cual depende 

en gran medida del nivel de recaudación conseguido. 

La definición de Impuesto contiene muchos elementos, y por lo tanto pueden existir 

diversas definiciones sobre el mismo.  

 

3.8.1. Distintos conceptos 

 

Flores Zavala, Ernesto (1946), cita las siguientes definiciones y sus autores: 

Eherberg: “Los Impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de 

Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y 

cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer 

las necesidades colectivas”. 
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Vitti de Marco: “El Impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado 

percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los 

servicios públicos generales”. 

Luigi Cossa: “El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los particulares 

deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte de los gastos de utilidad 

general que no cubren las rentas patrimoniales”. 

José Álvarez de Cienfuegos: “El Impuesto es una parte de la renta nacional que  el 

Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola 

de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a 

éstas compensación específica y recíproca de su parte”.  

Enseña Martín Queralt, Juan y otros (2008), que “Impuestos son los Tributos 

exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o 

hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente”. 

En el Modelo de Código Tributario para América Latina se define al Impuesto como 

"el Tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de 

toda actividad estatal relativa al contribuyente".  

Valdés Costa, Ramón (1996) dice estar de acuerdo con la definición que hace el art. 13 del 

Anteproyecto Uruguayo, como: “El Tributo cuyo presupuesto de hecho es independiente de 

toda actividad específica del Estado hacia el contribuyente y cuyo producido se destina a 

servicios generales”. 

El mismo Valdés Costa cita a Jéze define el Impuesto como la “prestación 

pecuniaria exigida de los individuos según reglas destinadas a cubrir los gastos de interés 

general y únicamente a causa de que los contribuyentes son miembros de una comunidad 

política organizada”. 

Igualmente cita a Seligman, para quien el Impuesto es “la contribución 

obligatoriamente exigida al individuo por el Estado para cubrir los gasto hechos en interés 

común, sin tener en cuenta las ventajas particulares otorgadas a los contribuyentes”. 

Rodríguez Lobato, Raúl (1986) cita a Dela Garza, quien propone esta definición: El 

Impuesto es una prestación tributaria obligatoria ex-lege, cuyo presupuesto de hecho  no es 

una actividad del Estado referida al obligado y destinada a cubrir los gastos públicos”. 
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Para Rodríguez Lobato, Raúl (1986), “el Impuesto es la prestación en dinero o en 

especie que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio, a cargo de 

personas físicas y morales para cubrir el gasto público y sin que haya para ellos 

contraprestación o beneficio especial directo o inmediato”. 

De las definiciones expresadas se puede concluir que aparecen ciertos elementos en 

común como que los Impuestos son coercitivos, es decir que el Estado los fija 

unilateralmente, limitan el poder de compra del consumidor y se destinan sin ninguna 

especificación a cubrir la satisfacción de necesidades colectivas o a cubrir los gastos 

generales del Estado.  

 

3.8.2 Contribuciones  

 

Esta clase de Tributo se origina en la obtención de un beneficio particular de obras 

destinadas para el bienestar general. Las contribuciones se consideran Tributos obligatorios 

aunque en menor medida que los Impuestos. Un ejemplo de contribución es la contribución 

por valorización. 

 

Distintos conceptos: 

 

Para Duverger, citado por el profesor Juan Camilo Restrepo en su libro Hacienda 

Pública y éste citado por Artunduaga Pineda, Jorge Julián y otros, son: "una institución 

intermedia entre la tasa administrativa y el Impuesto" y las concibe como " pagos que 

deben hacer los usuarios de ciertos organismos públicos o semipúblicos para asegurar el 

financiamiento de estas entidades de manera autónoma". 

La Corte Constitucional, en sentencia C-455 de 1994, citada por la profesora Cruz, 

citada por Artunduaga Pineda, Jorge Julián y otros,  nos aclara el concepto de contribución: 

No se trata de un Impuesto, pues el Tributo no ha sido establecido de manera 

general e indiscriminada sino que se ha concebido para un sector determinado 

que está compuesto por las entidades sometidas al control de la superintendencia 

y, a diferencia de lo que ocurre con los Impuestos, hay una contraprestación que 
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cobija a los sujetos pasivos, a los cuales se les presta el servicio de vigilancia 

estatal. 

Concluye además, en la misma sentencia, que: se trata de un cobro que puede 

efectuar la autoridad a título de retribución o remuneración global por los 

servicios prestados. 

También, el artículo 17 del Código Tributario para la América Latina define 

Contribución de la siguiente manera: 

“El Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la 

realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un 

destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto 

de la obligación”. 

Para Héctor Villegas son: “Son los Tributos debidos en razón de beneficios 

individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o 

de especiales actividades del Estado.” 

Por último, Mauricio Plazas, citado por Artunduaga Pineda, Jorge Julián y otros, las 

define como: 

La contribución es una prestación tributaria establecida por la ley o con 

fundamento en la ley, a favor del Estado, como titular directo o indirecto, en 

virtud de la realización actual o potencial de una obra o de la ejecución de una 

actividad de interés colectivo que no depende de la solicitud del contribuyente 

pero le reporta beneficio, liquidada en función de ese beneficio y destinada a 

financiar la obra o la actividad de que se trate. 

 

3.8.3  Tasas:  

 

Son los aportes que se pagan al Estado, como remuneración por los servicios que 

este presta; generalmente son de carácter voluntario, puesto que la actividad que los genera 

es producto de decisiones libres. Ejemplos de tasas en Colombia: peajes (producto de la 

decisión libre de viajar), sobretasa a la gasolina (producto de la decisión libre a tener un 

medio de transporte propio), entre otros servicios que presta el Estado. 
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 Distintos conceptos: 

 

Juan Camilo Restrepo, citado por Artunduaga Pineda, Jorge Julián (2005),  las define 

en su libro Hacienda Pública, como: "las remuneraciones que deben los particulares por 

ciertos servicios que presta el Estado". 

También, citando en su libro a Duverger, este entiende por tasa: "la tasa es el precio 

pagado por el usuario de un servicio público no industrial en contrapartida de las 

prestaciones o ventajas que él recibe de este servicio: así, el envío de la correspondencia es 

una tasa postal, los derechos de inscripción pagados por los estudiantes en la enseñanza 

superior son tasas". 

En el mismo libro, el profesor Restrepo aclara que  

Las tasas se diferencian de los Impuestos en cuanto existe una contraprestación 

tangible (envío de la carta, transporte por ferrocarril), que no sucede lo mismo 

con los Impuestos, donde el dinero va a un arca común y se destina a múltiples 

actividades sin que exista precisa contraprestación. Algunos autores también los 

diferencian por la voluntariedad de la tasa. Esto último por cuanto el Impuesto es 

obligatorio, mientras que el pago de la tasa depende de si el sujeto utiliza o no el 

servicio. 

 Por su parte el profesor Héctor Villegas, en su libro “Manual de Finanzas Públicas”. 

Pág. 253. Depalma. 2000, citado por Artunduaga Pineda, Jorge Julián y otros,  las define 

como: 

La tasa es un Tributo vinculado, o sea que hay un hecho o circunstancia del 

contribuyente que se integra con una actividad o gasto a cargo del Estado que de 

alguna forma afecta a dicho contribuyente. La obligación surge ante el mero 

goce o aprovechamiento de servicios públicos por el obligado, sin que interese su 

requerimiento de tales servicios ni su beneficio como consecuencia. 

Plazas Vega, en su libro “Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario” 

Pág. 873.Temis.2000. Citado por Artunduaga Pineda, Jorge Julián y otros,  las define 

como: 

Una prestación tributaria establecida por la Ley o con fundamento en la Ley, a 

favor del Estado como titular directo o indirecto, originada por una actividad de 
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interés público o colectivo directamente relacionada con el contribuyente, o por 

la utilización de un bien de dominio público, que no obstante ser indispensable 

para él, tiene lugar en virtud de su solicitud, y cuya cuantía tiene como criterio de 

referencia el costo de la actividad o de la disponibilidad del bien de que se trate. 

Para la profesora Cruz de Quiñones Lucy, citado por Artunduaga Pineda, Jorge Julián 

y otros,  las define como: 

Una erogación no definitiva al Estado u otros entes públicos o privados que 

ejerzan funciones públicas, con contrapartida directa, personal y de parcial 

equivalencia, limitada constitucionalmente al valor del costo contable del 

servicio. La contrapartida es directa y personal porque quien la paga recibe el 

servicio que demanda, pero en términos económicos la equivalencia es parcial, 

porque el Estado puede subsidiar determinadas actividades que considera 

indispensables o prioritarias, o los particulares, con solidaridad, pueden resultar 

sufragando una tasa mayor que otros de escasos recursos, por criterios de los 

mismos servicios. 

El artículo 16 del Código Tributario para la América Latina, define Tasa de la 

siguiente  manera: “el Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencia  de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto 

no debe tener destino distinto ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la 

obligación” 

La Corte Constitucional de Colombia se ha referido a las tasas, en sentencia C-465 de 1993 

como:  

Aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, 

pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el 

servicio público correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación total o 

parcial de los costos que genera la prestación de un servicio público; se 

autofinancia este servicio mediante una remuneración que se paga a la entidad 

administrativa que lo presta. 
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Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado por 

un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por la 

prestación de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es la 

financiación del servicio público que se presta. 

La tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de 

compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes, independientemente 

de su iniciativa, dan origen a él. 

 

3.9  Diferencias entre Impuesto, Contribución y Tasa  

 

a) En el Impuesto el Estado exige el pago de una suma de dinero por acaecer el 

hecho imponible, esto es, aquel supuesto fáctico consagrado en la Ley y que si se da, surge 

la obligación tributaria. En la contribución en cambio, se exige una suma de dinero por el 

aumento de valor de la propiedad ante una obra pública, y en las tasas siempre existe una 

contraprestación que es un servicio público. 

b) Los Impuestos y las contribuciones se exigen en forma obligatoria, en cambio, 

siguiendo la teoría clásica, la tasa se exigiría sólo por existir la voluntad del sujeto al que se 

la va exigir (voluntad de utilizar o no el servicio público). 

c) Por lo general, los Impuestos se establecen y gravan con relación a la capacidad 

económica del afectado. De alguna manera en el caso de las contribuciones, el mayor valor 

obtenido de una obra pública de dicha capacidad. En la tasas prácticamente este criterio no 

existe, y lo que importa es la existencia o no de la prestación de servicios por parte del 

Estado, lo que no necesariamente constituye una manifestación de la capacidad económica 

del obligado. 

d) En cuanto a la aplicación del Principio de Legalidad, se menciona que es menos 

rígida en su aplicación a las tasas, ya que tiene por objeto el establecer el valor de costo de 

la prestación. 

e) En los Impuestos la base imponible corresponde a la cuantificación del hecho 

gravado, en cambio en las tasas la base imponible y el Tributo mismo depende del costo del 

servicio. 
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f) En los Impuestos no existe contraprestación a favor del contribuyente, como 

ocurre en las tasas y las contribuciones. 
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CAPÍTULO IV 

LOS IMPUESTOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991 
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4.1  Estado Social de Derecho 

 

El sistema político colombiano es definido por el artículo 1º de la Constitución 

Política de Colombia, que establece que “Colombia es un Estado social de derecho 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general.”  

Este artículo crea una novedad en nuestro sistema constitucional pues establece que 

la República de Colombia es un Estado Social de Derecho, ligando los textos 

constitucionales, los derechos fundamentales individuales, herencia del liberalismo, con los 

derechos económicos y sociales, cuyo desarrollo histórico ha tenido como fuente las 

doctrinas sociales de la Iglesia Católica y del socialismo.  

Esta nueva concepción del Estado constituye un instrumento valioso y apropiado 

para hacer realidad la justicia social, ya que, como lo afirma el tratadista Javier Henao 

Hidrón, constituye un “sistema con el cual se busca proyectar con contenido social toda la 

estructura jurídica del Estado”, pregonando la vigencia de un orden justo y facilitando el 

reconocimiento a la dignidad humana en la persona del contribuyente a través de la 

constitucionalización del Principio de Equidad. 

De acuerdo con lo expresado por la Revista Gerencie.com:  

El artículo 1º de la Constitución erige al Estado Social de Derecho como 

principio medular de nuestra organización política. El concepto de Estado Social 

de Derecho nació en Europa en la segunda mitad del siglo XX, como una forma 

de organización estatal encaminada a “realizar la justicia social y la dignidad 

humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a los principios, 

derechos y deberes sociales de orden constitucional”
. (

Sentencia C-1064 de 

2001). En esa medida, el presupuesto central sobre el cual se construye este tipo 

de organización política es el de una íntima e inescindible interrelación entre las 

esferas del “Estado” y la “sociedad”, la cual se visualiza ya no como un ente 

compuesto de sujetos libres e iguales en abstracto –según ocurría bajo la fórmula 

clásica del Estado liberal decimonónico-, sino como un conglomerado de 
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personas y grupos en condiciones de desigualdad real. Sentencia (C-566 de 

1995).  

La misma Revista expresa: 

El principio de Estado Social de Derecho contrasta con el Estado de Derecho 

liberal en cuanto a sus fines: el Estado Social de Derecho ya no se limita 

solamente a asegurar la vida, la propiedad y la libertad mediante la protección 

contra el fraude, el hurto, el incumplimiento contractual o los daños ocasionados 

por terceros, funciones típicas del Estado gendarme. Sus fines tienen mayor 

alcance e incluyen, entre otros, promover la prosperidad general; garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; y asegurar la 

vigencia de un orden justo (art. 2° de la C.P.). Para ello, el Estado cuenta con 

facultades amplias de intervención en la economía, las cuales han de estar 

orientadas a lograr los fines generales del Estado y los fines especiales de la 

intervención económica enunciados principalmente en el artículo 334 de la 

Constitución. Entre estos fines especiales se destacan el de “asegurar que todas 

las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los 

bienes y servicios básicos” (art. 334 de la C.P., inc. 2°). 

 El Estado Social de Derecho establecido por la Constitución de 1991 y todos los 

cambios en materia institucional que se hicieron como consecuencia de éste, provocaron un 

incremento sustancial del gasto público. Al ocurrir esto, el gobierno se vio en la necesidad 

de buscar mecanismos para subsanar sus finanzas; las cuales se vieron comprometidas 

seriamente. De ahí que, posteriormente, los cambios en materia tributaria se hicieron sentir 

y llegarán una serie obligaciones para el ciudadano.  

El enfoque social que se desarrolló con esta Carta Magna, fue para la época, el 

principal factor que hizo incrementar el gasto público después de 1991, dándole gran 

relevancia a la promoción de la Equidad en Colombia, país que se ha caracterizado por sus 

altos niveles de desigualdad. 

 

http://www.gerencie.com/economia.html


45 
 

4.1.1   Estado de Derecho.  

 

El Estado de derecho surgió como consecuencia de la Independencia de los Estados 

Unidos y la Revolución Francesa en donde se erigieron los principios de que el gobierno 

debe ser de leyes y no de hombres, y el principio de que la ley es la autoridad superior que 

tiene la primacía en un gobierno, y por ende éste debe estar sujeta a aquella.  

El Estado de Derecho se fundamenta en el principio de legalidad, y establece una 

jerarquización de las normas jurídicas.  

Sáchica, Luis Carlos, (1999), citado por Moreno Rueda, Juan Manuel  (2004), 

define el Estado de derecho como “poder recibido por el pueblo, ejercido mediante 

competencias separadas, definidas y limitadas por las prescripciones de la ley”. 

 

4.1.2  El Estado Social  

 

Nace como reacción a los enormes problemas sociales y económicos que trajo la revolución 

industrial de finales del siglo XIX y principios del XX, causados en el Estado Liberal. Los 

países afectados por esta revolución, debieron adelantar políticas sociales para mejorar las 

condiciones de vida y el bienestar de las clases obreras, afectadas por las políticas 

económicas de la revolución industrial. Respecto a las políticas económicas, fueron 

modificadas mediante medidas de protección para la economía, actuando el Estado como 

conductor de la misma.  

El Estado Social se integra más con la sociedad, propiciando la justicia social 

mediante la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas de sus ciudadanos, se 

encarga de la redistribución de los bienes y servicios a la sociedad, y en general, buscando 

una estructura de Estado cuya bandera sea el bienestar social.  

Dentro de este sistema la propiedad privada debe cumplir una función social y 

teniendo presente  que el interés colectivo prima sobre el particular.  

 

4.1.3  El Estado Social de Derecho  
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Es un sistema a través del cual se le otorga a la estructura jurídica del Estado una 

connotación social, es decir integra a la población a sus fines principales y establece una 

serie de garantías a sus asociados. 

De acuerdo con lo propuesto por los tratadistas, el autor de este trabajo considera que en el 

aspecto tributario el principio de Equidad es fundamental para el Estado Social de Derecho, 

pues con él se puede cumplir con el fin de la justicia distributiva, con la posibilidad de 

constituirse un sistema tributario que permita el reparto justo y equitativo de las cargas 

tributarias de los ciudadanos, constituyéndose en garantía para éstos frente al poder 

impositivo del Estado. 

 La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-479 de 1992  se ha referido al 

Estado Social de Derecho en la siguiente forma:  

Estado Social de Derecho, corresponde a una definición ontológica del Estado, 

que alude a un elemento esencial de su estructura. Se trata de un concepto que, 

sin desconocer los postulados sobre los que se sostiene el Estado de Derecho, 

subraya el fundamento que el interés común confiere a la actividad del Estado y 

a la responsabilidad de las autoridades públicas, llamadas a intervenir, dentro de 

los marcos constitucionales, para asegurar a los gobernados unas condiciones 

mínimas de convivencia, las cuales no son dádiva o merced que dispense el 

gobernante, sino verdadero derecho tutelado por la Carta Fundamental.  

En sentencia T-06/92 la Corte dijo lo siguiente:  

El Estado de derecho se define materialmente como aquél que consagra, protege 

y hace efectivos los derechos de las personas, sus garantías y deberes. La 

protección de los derechos se integra como elemento definitorio del Estado 

social de derecho. No hay Estado de derecho sin garantía efectiva de los 

derechos de las personas, ni éstos pueden realizarse por fuera del Estado de 

derecho. El respeto a la dignidad humana, al trabajo, y a la solidaridad de las 

personas que integran la nación le dan, en su conjunto, un contenido material y 

no simplemente formal al Estado de derecho, el cual ya no puede definirse a 

secas como el "mero imperio de las leyes".  



47 
 

En este sentido, el constituyente encargado de redactar los artículos sobre  Preámbulo 

y Principios, en ponencia para primer debate ante la Plenaria de la Asamblea Nacional 

Constituyente, afirmaba:  

Al respetar la dignidad humana estamos respetando todos los derechos de la 

persona y otorgamos preeminencia a la libertad y la justicia... Hemos tenido muy 

en cuenta, además, el abrumador plebiscito con que todos los proyectos y 

propuestas (más de quinientas) proclaman la primacía de los derechos de la 

persona, así como la protección de la familia, institución básica de la sociedad 

(Alberto Zalamea Costa  Ponencia para primer debate en Plenaria sobre 

Preámbulo y Principios G.C. No. 36 p. 28).  

Tener en cuenta la persona humana y su dignidad constituyen el presupuesto y el 

elemento central del nuevo Estado de derecho, razón por la cual el sistema constitucional 

de derechos y garantías, máxima expresión jurídica de la dignidad de la persona humana, 

contribuye a darle contenido, sentido y fin a esta modalidad histórica de Estado.  

La persona humana contemplada en la Constitución como fuente suprema y última 

de toda autoridad y titular de derechos inalienables, para cuya protección se crea el Estado 

y se otorgan competencias a sus agentes. El art. 3 de la C. P señala que “la soberanía reside 

exclusivamente en el pueblo y del cual emana el poder público…”; el pueblo lo constituyen 

las personas en ejercicio de sus derechos políticos.  

El Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona humana 

(CP art. 5). Las autoridades dela República están  instituidas - tal es la razón del Estado - 

para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y 

demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares (C. P. art 2). 

Sobre este tema, la Corte Constitucional en sentencia T-603/92 también ha manifestado lo 

siguiente:  

“De conformidad con el principio consagrado en el artículo 1o. constitucional 

que define a Colombia como "un Estado social de derecho", se tiene que la 

máxima organización del Estado tienen como fundamento la integración de la 

persona humana al entorno social donde vive para que a través de la coexistencia 

pacífica y la relación con los demás seres, busque su identidad cultural, social, 
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económica y política, y colabore en la formación de la vida nacional y sus 

instituciones.  

Entre los fines estatales se predica el de "servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución", o sea que el epicentro de actividades de 

la gestión estatal va encaminado a propiciar que el hombre sea el actor por 

excelencia de vida nacional y no de cualquier manera sino como se ha dicho en 

tantas oportunidades, se trata de hacer prácticos y reales esos derechos 

ciudadanos en defensa de los cuales se han creado una serie de acciones legales 

que como la tutela, tratan de bajar la Constitución desde las alturas para 

aclimatarla en el plano de la realidad nacional.  

Cuando se trata de señalar la existencia de ciertos derechos fundamentales los 

cuales se predican a través de los tratados y convenios internacionales y nuestro 

Estatuto Superior, se hace imperiosa la remisión al texto de lo indicado en el 

artículo 5o. de la norma de normas porque éste prescribe que el Estado reconoce 

la primacía de los derechos fundamentales e inalienables de la persona, derechos 

que en sentir de esta Corporación, también pueden adoptar el calificativo de 

"derechos primarios", por lo que son de aquellos que se consideran inmanentes, 

intrínsecos e inseparables de la persona. 

Está claro que la concepción social del Estado de derecho, fundado en la 

solidaridad, la dignidad, el trabajo y la prevalencia del interés general, de acuerdo al 

artículo 1º de la Constitución, implica la vigencia inmediata de los derechos fundamentales, 

al igual que la sanción de la Constitución al incumplimiento de los deberes 

constitucionales. La norma precitada erige a la solidaridad en fundamento de la 

organización estatal. De esta manera, los deberes consagrados en la Carta Política son 

imperativos que vinculan directamente a los particulares y el cumplimiento dará la 

convivencia pacífica de los miembros de la comunidad.  

Del artículo 1º de la Carta Fundamental se desprende que la naturaleza social del 

Estado de derecho planta sus raíces en el principio de solidaridad social, y de este principio 

se desprende la obligación social de contribuir cargas públicas y en consecuencia de 

cumplir con las obligaciones tributarias, teniendo en cuenta  lo dispuesto por el art. 95-9 de 
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la C.P., pero con la correlativa garantía de que se haga en términos de justicia y Equidad, de 

acuerdo a lo expresado en la T-125/94 donde fue M.P. el Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz  

Así pues, se concluye que es pilar fundamental del Estado Social de Derecho contar 

con un sistema tributario basado en la materialización de la justicia distributiva y equitativa, 

constituyéndose así este principio, en una verdadera herramienta para limitar el poder del 

Estado.   

 

4.2  Los Impuestos en la Constitución de 1991 

 

4.2.1  Introducción: 

 

Uno de los aspectos que hay que destacar en la Constitución de 1991, es el interés 

por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de establecer reglas claras en lo referente 

a las normas y principios que regularían los Tributos. 

En el proceso de transformación del Estado, el Constituyente del 91 introdujo 

algunos cambios en relación con la estructura del mismo, que imperaba desde la 

Constitución de 1886, pasando a ser un Estado Social de Derecho fundado en la solidaridad 

de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, características que 

influyen fundamentalmente en el esquema impositivo y desde luego, en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes o administrados. 

 

4.2.2  Normas constitucionales aplicables a los Impuestos 

 

4.2.2.1  Derecho a la intimidad  

 

El inciso final del artículo 15 de la C. P. establece: “Para efectos tributarios o 

judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá 

exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los 

términos que señale la ley”. 
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Esto quiere decir que los documentos que, aunque sean privados, no estarían 

protegidos cuando se trate de establecer o determinar algún Impuesto, pero siguiendo las 

reglas que la ley establezca para estos casos. 

 

4.2.2.2  Límites al poder impositivo. 

 

Artículo 150 numerales 10, 11 y 12.  

 

El artículo 150, numeral 10, inciso primero de la Constitución, dentro de las 

funciones del Congreso, reza: “Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República 

de facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo 

exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas 

expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los 

miembros de una y otra cámara.  

“En el inciso final de este numeral se determina: ―Estas facultades no se podrán 

conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 

del presente artículo, ni para decretar Impuestos”. Resaltado fuera del texto. 

El artículo 150, numeral 12, inciso primero de la Constitución indica “Establecer las 

contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo 

las condiciones que establezca la ley”.  

 El artículo 150, numeral 11, inciso primero de la Constitución señala “Establecer las  

rentas nacionales y fijar los gastos de la administración”. 

 

4.2.2.3  Origen de las leyes.  

 

Artículo 154. Respecto a los Impuestos, señala el inciso último de la norma en cita, 

que “(…) Los proyectos de ley relativos a los Tributos iniciarán su trámite en la Cámara de 

Representantes (…)”. 

 

4.2.2.4  Facultades reglamentarias. 
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Artículo 189 Constitución del 91. Establece: “Corresponde al Presidente de la 

República, como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa…  

Numeral 11 “Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, 

resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.  

En el numeral 25, de la misma norma, se indica: “Organizar el crédito público, reconocer la 

deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, las tarifas y demás 

disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer 

la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos provenientes del 

ahorro de terceros de acuerdo con la ley”. 

 

4.2.2.5 Legalidad de los Impuestos. 

 

Artículo 338. Esta norma es la columna vertebral de los Impuestos, es la fuente de su 

legalidad y dice: 

En tiempo de paz, solamente el congreso, las asambleas departamentales y los 

concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales y 

parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente 

los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de 

los Impuestos.  

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la 

tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 

recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los 

beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales 

costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, 

las ordenanzas o los acuerdos.  

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base 

sea el resultado de los hechos ocurridos durante un periodo determinado, no 

pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar 

la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Lo subrayado fuera de 

texto. 
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4.2.2.6  Límites a la facultad impositiva de los entes territoriales 

 

El art. 287 señala  

Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y 

dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 

siguientes derechos:  

1. Gobernarse por autoridades propias.  

2. Ejercer las competencias que les correspondan.  

3. Administrar los recursos y establecer los Tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones.  

4. Participar en las rentas nacionales. 

El numeral 3 asusta, pues podría llevar al caos a algunos departamentos y a algunos 

municipios que no estuviesen debidamente administrados, pero la Corte Constitucional, 

mediante la C-035/09, ha dicho: 

Refiriéndose de manera particular a la autonomía de las entidades territoriales 

en materia tributaria, y más concretamente a la potestad que la Constitución les 

reconoce para la imposición de gravámenes, la jurisprudencia ha hecho ver que 

aunque de la lectura del artículo 338 superior parecería deducirse una total 

autonomía impositiva de los departamentos y municipios, sin embargo ello no es 

así, pues dicha disposición debe interpretarse en íntima relación con el artículo 

287-3 de la Carta, conforme al cual tal autonomía impositiva se encuentra 

subordinada tanto a la Constitución como a la ley. De lo anterior ha concluido 

la Corte que para efectos de establecer un Impuesto municipal se requiere 

siempre de una ley previa que autorice su creación, y que sólo cuando se ha 

creado legalmente el Impuesto, los municipios adquieren el derecho a 

administrarlo, manejarlo y utilizarlo. Asimismo, la jurisprudencia ha admitido 

que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las 

asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro 

de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador. Estos 
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parámetros mínimos son dos: (I) la autorización del gravamen por el legislador, 

y (II) la delimitación del hecho gravado con el mismo. 
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CAPITULO V 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES AL SISTEMA 

TRIBUTARIO EN COLOMBIA. 
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5.1  Introducción 

 

El sistema tributario se basa en un conjunto de principios de carácter técnico que 

regulan la imposición, que permitan e impulsan la existencia de una legislación impositiva 

justa, que redistribuya el ingreso y que empuje el correcto desarrollo económico de un 

Estado y así cumplir con sus fines fundamentales.  

 Para tratar los principios del derecho tributario dentro del derecho colombiano es 

conveniente resumir las reglas establecidas por el economista inglés Adam Smith, cuyos 

principios son aún tenidas en cuenta en las legislaciones occidentales. 

 Plazas Vega, Mauricio (1995), citado por Moreno Rueda, Juan Miguel (2004), dice 

que “Para Adam Smith el intervencionismo del Estado en la economía debe ser mínimo, y 

los únicos gastos propios de la función de éste deben ser los gastos de defensa, los gastos 

de administración de justicia, los gastos para obras públicas y los  gastos de los gobiernos 

locales del Estado”. 

 Smith, Adam, citado por Moreno Rueda, Juan Miguel (2004), propuso las siguientes 

reglas para la tributación:  

a) Los vasallos de cualquier Estado deben contribuir con al sostenimiento del 

Gobierno a proporción de sus respectivas facultades, en cuanto sea posible esta 

regulación, esto es, a proporción de las rentas o haberes de que gozan bajo la 

protección de aquel Estado. (..) En la observancia o inobservancia de esta 

máxima consiste lo que llamamos la igualdad o la desigualdad en la imposición.  

b) El Tributo que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y 

determinado, y en modo alguno arbitrario. El tiempo de su cobro, la forma de 

pago, la cantidad que deba satisfacerse, todo ha de ser claro, llano e intangible 

para el contribuyente y para cualquier otra persona. (..) La certeza de lo que cada 

individuo debe pagar es materia de tanta importancia, que una desigualdad 

considerable en el modo de contribuir no acarrea, según han experimentado 

todas las naciones, un mal tan grande como la más leve incertidumbre en la 

cuantía del Tributo.  

c) Todo Tributo o Impuesto debe exigirse en el tiempo y modo que sea más  

cómodo y conveniente a las circunstancias del contribuyente.  
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d) Toda contribución debe imponerse  de tal suerte que del poder de los 

particulares se saque lo menos posible sobre aquello, o a más de aquello, que 

entra efectivamente en el tesoro público del Estado. 

La primera máxima se conoce como el principio de Justicia; la segunda, como 

principio de Certidumbre; la tercera, como principio de Comodidad; la cuarta, como 

principio de Economía.  

 

5.2 Principios Constitucionales  

 

Muchos de los principios consagrados en la Constitución de 1991 han sido 

reconocidos por la jurisprudencia como consagrados de una manera implícita en la 

Constitución de 1886; o sea, que no se puede sostener que la Constitución de 1991 

constituye una completa innovación, aunque es innegable su aporte en temas como las 

irretroactividad de la ley tributaria y algunas rectificaciones a las desviaciones que había 

tenido la jurisprudencia al respecto. 

Son principios consagrados en la Carta Política y que constituyen los verdaderos 

pilares y principios rectores del sistema tributario de Colombia. El constituyente de 1991 

introdujo una importante novedad al establecer el artículo 363, diciendo que “El sistema 

tributario se funda en los principios de Equidad, Eficiencia  y Progresividad  (…)”, 

postulados que constituyen el marco general que guía la imposición en Colombia, o las 

cargas fiscales a través de las cuales el Estado obtiene los recursos necesarios para su 

conservación y funcionamiento. 

Tanto los legisladores como los operadores, cuando expidan leyes relacionadas con 

los Impuestos o contribuciones, y cuando las apliquen, deben consultar los principios de 

legalidad, de justicia, de Equidad, de Eficiencia, de Progresividad, así como su aplicación 

en el tiempo y en el espacio. 

 

Principios de la Tributación 
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Cuadro # 3 

 

Fuente:https://www.google.com.co/search?q=Im%C3%A1genes+sobre+Principios+de+la+

tributaci%C3%B3n+en+Colombia. Consultada el 27-04-2016 

 

El Consejo de Estado,  Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. 

Agosto cinco de mil novecientos noventa y cuatro. CP: Dra. Consuelo Sarria Olcos, 

establece: 

"Artículo 363.- El sistema tributario se funda en los principios de Equidad, 

Eficiencia  y Progresividad. Entiéndase por sistema tributario el conjunto de 

normas de carácter positivo impositivo que regula los Tributos que permiten al 

Estado no sólo arbitrar recursos para satisfacer las necesidades que justifican su 

existencia, sino para utilizar estos Tributos como instrumento de política fiscal 

para lograr un desarrollo económico y social dentro de la vigencia de un orden 

justo. 

De ahí que el artículo 363 de la Constitución Política predique del sistema 

tributario los principios de Equidad, Eficiencia  y Progresividad , atendiendo 

primordialmente a la capacidad económica del contribuyente, pero sin perder de 

vista que no sólo es el recaudo mayor o menor lo que interesa al Estado dentro 

del manejo de una política tributaria (…)”. 
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5.2.1  Del deber a contribuir 

 

El artículo 95 establece que “Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y 

las leyes”. El numeral 9 del mismo artículo señala que está obligado a “Contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y 

Equidad”.  

Cuando se paga los Impuestos, el ciudadano contribuye con un deber ciudadano y 

con esta conducta ayuda al Estado a cumplir los fines para establecer una sociedad justa y 

equitativa. 

Sobre el deber de contribuir, la Corte Constitucional ha hecho varios 

pronunciamientos, entre ellos: 

 “(…) 3. El deber constitucional de los ciudadanos de contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 

justicia y Equidad.  

Si bien es cierto nuestro ordenamiento constitucional le confiere a los ciudadanos 

en general una amplia gama de derechos y garantías, también es incuestionable 

que la misma Carta establece para ellos una serie de deberes y obligaciones que 

se encuentran determinados en el artículo 95 de la Constitución, con el objeto de 

lograr una convivencia social conforme a los valores y principios contenidos en 

las normas superiores, imperativo constitucional que debe entenderse no como 

una negación o restricción de las garantías que le asisten a las personas y a los 

ciudadanos, sino como una contribución para la obtención de los fines esenciales 

del Estado, a través de los cuales se les imponen ciertas conductas, 

comportamientos o prestaciones de carácter público con fundamento en la 

Constitución y la Ley. En cuanto al deber de la persona y del ciudadano de 

contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, éste debe 

hacerse dentro de conceptos de justicia y Equidad tal como lo dispone el numeral 

9 del artículo 95 Superior, quedando claro que dicha carga deber ser impuesta 

consultando las posibilidades económicas de los contribuyentes dado que esta 

exigencia constitucional tiene por objeto lograr un mayor grado de redistribución 
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de la riqueza existente en nuestro país. C-261-02. Abril 16 de 2002. MP: Dra. 

Clara Inés Vargas Hernández. 

En relación con el numeral 9° del artículo 95 de la Carta, esta Corporación en 

Sentencia C-741/99 M. P. Dr. Fabio Morón Díaz, sostuvo lo siguiente: 

(...) El artículo 95 de la Constitución Política, que contiene los deberes de la 

persona y el ciudadano, establece como uno de ellos el consagrado en su 

numeral 9, que les impone, a título de obligación, la de contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 

justicia y Equidad. Es decir, que esa norma superior consagra el principio de 

reciprocidad que en el Estado social de derecho rige las relaciones que surgen 

entre los individuos y el Estado y entre éstos y la sociedad, principio sobre el 

cual ha dicho esta Corporación: “En la base de los deberes sociales se 

encuentra el principio de reciprocidad (C.N. art. 95). La Constitución reconoce 

a la persona y al ciudadano derechos y libertades, pero, al mismo tiempo, le 

impone obligaciones. “Los beneficios que representa para el individuo las 

relaciones conmutativas de la vida en sociedad deben ser compensados por éste 

a fin de mejorar las condiciones materiales y espirituales de la convivencia 

social y ampliar permanentemente el número de miembros de la comunidad 

capaces de gozar de una existencia digna (C.N. Preámbulo, arts. 1, 95, 58, y 

333). En una sociedad pobre, la justicia distributiva no puede ser solamente 

cometido del Estado sino actitud y praxis de todos, mayormente de los mejor 

dotados. “La filosofía moral que subyace al ordenamiento jurídica emerge con 

fuerza normativa vinculante cuando la Constitución faculta a las autoridades 

para exigir del individuo la superación de su egoísmo, mediante el cumplimiento 

de sus deberes y obligaciones (Corte Constitucional, Sentencia T-532 de 1992, 

M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz)(...). 

Para hacer efectiva esa obligación, la de contribuir al financiamiento de los 

gastos e inversiones del Estado, y propiciar la realización del principio de 

reciprocidad, la misma Carta Política, a través de lo dispuesto en el numeral 12 

del artículo 150 y en el artículo 338, le atribuyó al legislador la función de 
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establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente contribuciones 

parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley, a través de 

la cuales capta los recursos con los que atiende las múltiples funciones 

inherentes a su responsabilidad de realizar efectivamente los derechos y 

principios sobre las cuales se cimienta el paradigma del Estado social de 

derecho(...) 

Frente a este principio, en otro fallo, la Corte Constitucional manifestó:  

“(…) El deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado debe, en principio, consultar la capacidad real de pago de los 

contribuyentes, a fin de garantizar la justicia y Equidad fiscales. La 

Progresividad  responde precisamente a este mandato constitucional. El sistema 

tributario, en su conjunto, ciertamente debe traducir esta exigencia 

constitucional. También cada Tributo, en particular, debe, en lo posible, y 

dependiendo de su estructura técnica, orientarse en el mismo sentido (…)”.C-

364-93. MP: Dr. Carlos Gaviria Díaz. Corte Constitucional. 

Doctrinariamente frente a este tema se ha dicho:  

(…) Deber es aquello que está obligado el hombre por los preceptos religiosos 

o por las leyes naturales o positivas‖ La principal razón de la tributación está 

soportada en la conciencia cívica, moral, política, religiosa que por nuestro 

propio fuero nos dirija a cumplir con uno de los deberes del hombre en 

comunidad: contribuir con los gastos e inversiones del Estado.  

El deber de contribuir se convierte en una obligación jurídica cuando el Estado 

desarrolla legalmente los Tributos (contribuciones) y la persona (sujeto pasivo) 

realiza el hecho gravado generándose una obligación de dar, o es sometido a 

obligaciones de hacer o de no hacer (…). En Diccionario de la Real Academia. 

 

5.2.2  Principio de Justicia 

 

El deber tributario es parte de la justicia social que se da a través del derecho. Es 

indiscutible que todo cuesta y el hecho de pertenecer a una sociedad, le da el derecho a 
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recibir servicios, protección, honra y disfrutar de bienes y comodidad dentro de un orden 

dispuesto por el Estado, para el individuo, la familia y la sociedad; generando el deber de 

pagar Tributos. Es justo pagar tal precio y cuanto más alto sentido social tenga el individuo, 

mayor voluntad y gusto tendrá de pagar sus Impuestos. 

La justicia tributaria también se predica respecto del sujeto activo, pues el orden 

social se ve perturbado cuando la carga fiscal se torna insoportable. 

 

Por lo tanto, el legislador debe procurar que las leyes sean justas, no excesivas, que 

graven a cada uno según su capacidad contributiva y que una vez expedidas se exija el 

cumplimiento a todos los obligados. 

Cruz de Quiñonez, Lucy, citada por Torre Romero, Urías, expresa: 

(…) O bien se construye una verdadera teoría de la justicia desde la perspectiva 

del ingreso público, que no involucre para nada la vertiente del gasto (como no 

se entiende comprendido dentro del poder de imposición el poder de gastar), de 

manera que ciertas estructuras de hechos imponibles injustas, o bases gravables y 

tipos excesivos, sean rechazadas por inconstitucionales (…). 

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-690/96, señaló: 

(…) el sistema tributario se encuentra necesariamente ligado a principios de 

justicia material, por lo que, a pesar de la generalidad e impersonalidad de la 

ley tributaria, no puede pretender privilegios o castigos desproporcionadamente 

gravosos para situaciones particularizadas. Entonces, para que una disposición 

genéricamente equitativa y justa sea conforme con la Constitución, debe señalar 

circunstancias de aplicación justa y equitativa. 

 

5.2.3  Principio de Equidad 

 

Para el sistema tributario Colombiano, la Constitución Política de 1991 dijo en el 

ordinal 9 del artículo 95 que todo ciudadano tiene la obligación de “contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y 
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Equidad”, y el artículo 363 expresa que el sistema tributario colombiano “se funda en los 

principios de Equidad, Eficiencia  y Progresividad”. 

  El constituyente elevó a rango constitucional la Equidad como concepto y como 

principio. Respecto al primero, corresponde a la relación jurídica que nace de la aplicación 

de la ley tributaria y cuyo destinatario principal es el contribuyente, y en lo que tiene que 

ver con el segundo, estableció el principio de la Equidad como una de las piedras angulares 

de la tributación, señalando que toda norma tributaria deberá ser en esencia equitativa. En 

el segundo caso, el destinatario de la norma es el legislador y la Corte Constitucional, al 

momento de decidir si una norma que impone Tributos es constitucional o no. 

La sentencia C-734/02 de  la Corte Constitucional señala lo siguiente:  

Estos elementos de la Equidad han inspirado numerosas doctrinas jurídicas 

consideradas novedosas al momento de su articulación pero que hoy parecen 

necesarias. La teoría de la imprevisión, la teoría sobre el equilibrio económico de 

los contratos, la teoría del enriquecimiento sin causa, son tan sólo algunos 

ejemplos.  

Igualmente, del principio de Equidad se han derivado instituciones. En el 

derecho comparado, la más conocida, por supuesto, es la jurisdicción de Equidad 

que nació durante el medioevo en las cortes de los cancilleres en Inglaterra en 

contraposición a la jurisdicción de derecho común de los jueces, caracterizada 

por el rigorismo y el formalismo, así como por la ausencia de remedios legales 

adecuados a algunos conflictos en el reino, lo cual llevaba a las personas a 

pedirle al rey que en ejercicio de sus prerrogativas y en virtud de su misericordia, 

solucionara en Equidad el caso por vía de sus cancilleres. Entre nosotros, el 

constituyente se preocupó también por institucionalizar la Equidad. Dentro de 

estas instituciones sobresalen tres: los jueces de paz que deben decidir en 

Equidad; el arbitramento que puede ser en derecho o en Equidad y, claro está, la 

acción de tutela que busca ofrecer a las personas un remedio efectivo cuando la 

jurisdicción ordinaria no se lo brinda y en la cual el juez debe ponderar, a partir 

de los hechos del caso, no solo la decisión más razonable sino ante todo la orden 

que tendrá el efecto práctico de garantizar el goce efectivo del derecho 
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constitucional fundamental amenazado o violado. La tutela, es, en esencia, una 

jurisdicción de Equidad constitucional en defensa de la dignidad humana y de los 

derechos fundamentales. Es la posibilidad efectiva de todo ciudadano de acceder 

de manera directa, efectiva y sin posibilidad de dilación ante el juez, para que sus 

derechos no sean vulnerados. Es verdaderamente una conquista de Equidad, 

frente al abuso o la denegación de al reconocimiento de un derecho.  

Aunque no nos detendremos de manera más amplia en los aspectos históricos, 

doctrinarios e institucionales de la Equidad, si queremos subrayar que en todos 

los aspectos enunciados se puede apreciar que quien decide en Equidad, dispone 

de una amplia discrecionalidad para resolver el conflicto, sin que por ello 

signifique que la confianza que se le ha depositado le permita ser arbitrario. Ya 

que su función es precisamente: la de brindar justicia. Lo cual le impide fundar 

sus dictámenes en su capricho, puesto que su misión es razonar en Equidad 

consultando el contexto fáctico del caso.  

De tal manera, que la Equidad permite superar las limitaciones de la ley pero 

encuentra sus límites en la justicia que la orienta. Estos límites varían según la 

institución que administra Equidad. 

M.ALLAN, Charles  (1971), citado por Moreno Rueda, Juan Miguel (2004), define la 

Equidad horizontal como aquella que se refiere “al tratamiento igual de las personas en 

condiciones iguales”; define la Equidad vertical como aquella que se ocupa de que “los 

contribuyentes desiguales sean tratados de acuerdo con el grado adecuado de su 

desigualdad”. 

 

5.2.4 Principio de la Legalidad 

 

En latín este principio es expresado bajo la siguiente frase: “Nullum tributum sine 

lege”; que significa “no hay Tributo sin ley”. Este principio se explica como un sistema de 

subordinación a un poder superior o extraordinario, que en el derecho moderno no puede 

ser la voluntad del gobernante, sino la voluntad de aquello que representa el gobernante, es 

decir de la misma sociedad representada. Es esta Representación lo que le da legitimidad al 
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ejercicio del poder del Estado, y por lo mismo a la potestad tributaria del Estado. Así el 

principio de Legalidad, o de Reserva de la Ley, delimita el campo y legitimidad del obrar 

del Estado para imponer Tributos. No cualquier órgano puede imponer Tributos, sino sólo 

aquellos que pueden o tienen la potestad para ello, y sólo la tienen si están autorizados por 

ley, que resulta decir, “están autorizados por la sociedad”, puesto que la ley es la voluntad 

y/o autorización de la sociedad. Eso es lo que cautela este principio. En un Estado moderno 

la ley no es la boca del soberano, sino la boca de la sociedad. Este principio es, pues, un 

medio de garantizar cierta estabilidad y respeto por los derechos de toda la sociedad, 

fundados en el pacto social, y esta se expresa a través de la ley. 

Al lado de la delimitación de los órganos que tienen la facultad para crear, modificar 

o extinguir Tributos, está el contenido interno que en sí lleva la ley. Y ¿cuál es ese 

contenido interno? Que todo esté conforme a cierta razonabilidad, a cierto método que 

suponga un determinado orden social, que responda a una concepción jurídica, a un 

ordenamiento jurídico determinado. La legalidad  es pues la representación del sentimiento 

cósmico, interno, de un tipo de visión social, de cierto paradigma social de vida. La 

legalidad responde a un orden político social e histórico. Lo jurídico en el principio de 

legalidad, es aquello que enlaza diversas dimensiones: política, sociedad, historia y 

juridicidad. Pero las enlaza a través del derecho positivo. De algo que puede crear certeza, 

seguridad, y capacidad de verificación, prueba, revisión. 

Este principio determina que todo Tributo debe ser establecido por ley, "no hay 

obligación tributaria sin ley que la establezca". Nuestra Constitución establece en el 

Artículo 338: "En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales los 

concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales".   

El principio de legalidad de los Impuestos es tan necesario y básico, que de no 

tenerse, los Impuestos no existirían, pues de allí la máxima que no puede existir Impuesto 

alguno si no está contenido en norma que lo autorice. 

 

5.2.5 Principio de Progresividad  
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De acuerdo a la Revista Gerencie.com.  

(…) El principio de Progresividad , el cual se predica del sistema tributario, hace 

referencia al reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a su 

pago, según la capacidad contributiva de la que disponen, es decir, es un criterio 

de análisis de la proporción del aporte total de cada contribuyente en relación 

con su capacidad contributiva. En este orden de ideas, es neutro el sistema que 

conserva las diferencias relativas entre los aportantes de mayor y de menor 

capacidad contributiva; es progresivo el que las reduce; y es regresivo el que las 

aumenta. En esa misma medida, una dimensión más amplia del principio de 

Progresividad  del sistema, relevante en este proceso, invita a valorar el destino y 

los efectos del gasto público financiado con los recursos recaudados. En este 

sentido, es relevante el impacto del gasto público en la situación relativa de los 

contribuyentes y, en general, de los habitantes de un país. La neutralidad, 

Progresividad  o regresividad del sistema en esta perspectiva más amplia se 

apreciaría comparando las condiciones económicas de los diferentes integrantes 

de la sociedad después de efectuado el gasto público (…). (Sobre este tema, 

pueden consultarse, entre otras, las Sentencias C-333 de 1993 (M.P. Eduardo 

Cifuentes Muñoz), C-335 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-

597 de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Galvis. S.V.)  

En Sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso. Sección Cuarta. CP: Dra. 

Sarria Olcos, se dijo: 

(…) El mismo principio de Progresividad  del Tributo obliga a que se atiendan 

las condiciones especiales de los sujetos que deben pagar tales Impuestos. 

Dichas condiciones sólo pueden predicarse cuando se conoce de manera cierta el 

sujeto pasivo, evento en el cual es posible, atendido su nivel económico 

establecer una tarifa progresiva simple o progresiva gradual tal como ocurre en 

el Impuesto sobre la renta, en el Impuesto predial (tarifa diferencial de acuerdo a 

la estratificación social ) y en el Impuesto aduanero, casos en los cuales la tarifa 

progresiva atiende a estos factores claramente conocidos, pero no sucede lo 

mismo en los llamados Impuestos indirectos, en que el Impuesto se paga 
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generalmente por el consumidor como ocurre con los Impuestos sobre las ventas 

de consumo y timbre, evento en los cuales no es posible establecer al menos de 

manera directa, la capacidad económica del sujeto pasivo y por ello no puede 

pretenderse una tarifa progresiva; por el contrario, partiendo del supuesto de la 

satisfacción básica que proporciona los bienes y su utilidad marginal decreciente, 

es aconsejable la tarifa proporcional y en tal evento quien más consume más 

paga (…). 

 

5.2.6  Principio de Eficiencia  Tributaria 

 

Es la relación entre los ingresos tributarios obtenidos y los recursos utilizados 

para conseguirlos. Un Tributo es eficiente cuando no distorsiona la economía y el 

Estado obtiene los recursos a un costo razonable. No sería concebible que los recursos 

empleados en la consecución de un Tributo superaran el ingreso que este genera.  

El artículo 363 de la Constitución contiene el principio de Eficiencia , el cual ha 

sido interpretado como aquel que resulta ser un recurso técnico del sistema tributario 

encaminado a lograr el mayor recaudo de los Tributos con un menor costo de operación; Se 

tiene como un principio tributario que orienta al legislador para conseguir que los Tributos 

acarreen el menor costo social para los contribuyentes en el cumplimiento de su deber 

fiscal, como lo son los gastos que se deben realizar para cumplir con el pago de los 

Impuestos.  

Este principio tiene que ver tanto en el diseño de los Impuestos por el legislador, 

como en su recaudo por la administración. Respecto al diseño de las normas tributarias, el 

artículo 363 Superior indica que el sistema tributario se funda en los principios de Equidad, 

Eficiencia  y Progresividad. 

Respecto a su diseño, un Impuesto es eficiente en la medida en que genera pocas 

distorsiones económicas. Igualmente lo es, cuando el Impuesto permite obtener la mayor 

cantidad de recursos al menor costo posible. En el primer caso, se toma en consideración el 
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impacto general que produce una carga fiscal sobre el escenario económico mientras que en 

el segundo se valora exclusivamente los resultados de la carga fiscal en cuestión. En cuanto 

a su recaudo, la Eficiencia  mide, qué tantos recursos logra recaudar la administración bajo 

las normas vigentes. 

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-733 de 2003, dijo: 

Tradicionalmente el interés de la doctrina tributaria y de la hacienda pública se 

había volcado en la obligación tributaria material y en la justificación de su 

cuantía, su evaluación y la forma de configurarla, relegando a un segundo plano 

la significativa importancia de los deberes formales en la tributación. Tal actitud 

obedeció al carácter accesorio que se atribuía a los deberes tributarios, por 

considerar que existían sólo porque eran necesarios para dar cumplimiento a lo 

fundamental que era el pago del Tributo, desconociendo el papel trascendental 

que cumplen en materia fiscal en tanto y en cuanto satisfacen la necesidad que 

tiene la administración tributaria de disponer de mecanismos para obtener la 

información fidedigna, necesaria y suficiente para cuantificar y determinar 

adecuadamente las deudas impositivas. Inclusive, al entender dichos deberes 

formales como simples obligaciones accesorias impuestas de manera coactiva al 

igual que el Tributo, se esperaba un acatamiento pasivo de los mismos por parte 

de los contribuyentes a quienes se les considera como sus exclusivos 

destinatarios. || Sin embargo esta concepción de los deberes formales en la 

tributación ha venido cambiando, para superar la creencia de que representan 

apenas un subproducto de la regulación sustantiva del Tributo, un simple reflejo 

de poderes administrativos ajenos al campo de los derechos de los administrados 

y que solo compromete al sujeto pasivo del Tributo. En efecto, el desarrollo y 

perfeccionamiento cada vez más creciente del sistema tributario y la gran 

preocupación por el control a la evasión tributaria y al contrabando, entre otros 

asuntos, han generado la necesidad de contar con herramientas de información 

sobre la realidad económica y personal de los contribuyentes. También ha 

coadyuvado el traslado de la gestión tributaria hacia nuevas fuentes de 

recaudación y obtención de datos con relevancia tributaria v.gr. las 
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autoliquidaciones, las retenciones, etc. que multiplican las obligaciones formales 

involucrando además de los contribuyentes a otras personas, como por ejemplo 

los agentes retenedores o los responsables directos del pago del Impuesto, con lo 

cual la conexión existente entre dichas obligaciones y la obligación tributaria 

material se va difuminando. Es más, se han desarrollado obligaciones formales 

orientadas a la obtención de mera información respecto de ciertos datos con 

relevancia tributaria. (Sentencia C-733 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández). 

 

5.2.7 Principio de la no Retroactividad de las Normas Tributarias 

 

De conformidad con el último inciso del artículo 338 de la C.N. Las normas 

tributarias que regulen contribuciones "en las que la base sea el resultado de hechos 

ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que 

comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo", 

previsión con la cual quiso el Constituyente prohibir la aplicación retroactiva de la norma 

tributaria. De ahí que la disposición constitucional haya ordenado la aplicación de la norma 

tributaria a partir del período fiscal que comience después de iniciar su vigencia, período 

fiscal que puede ser anual, bimestral, mensual o quincenal, según el tipo de Tributo de que 

se trate.  

Acosta Ramos, Carolina (2011), señala, refiriéndose al  Principio de la no 

retroactividad de las normas tributarias: 

Una de las características tradicionalmente aceptadas sobre la vigencia de la ley 

es a aquella regla según la cual la ley rige hacia el futuro y mientras se mantenga 

vigente. Al adoptarse cambios legislativos, modificaciones a leyes preexistentes 

o introducción de una nueva legislación, uno de los aspectos de mayor 

delicadeza es la definición del momento a partir del cual iniciará la vigencia de 

la nueva normatividad, máxime cuando se trata de normas que, como las 

tributarias, acarrean consecuencias patrimoniales en cabeza de los ciudadanos, 
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cumpliendo de esta manera con el deber de contribuir al sostenimiento de las 

cargas públicas (art. 95 C. P.). 

Pasar por alto el mencionado aspecto sería destruir la confianza o seguridad 

jurídica de que gozan los asociados en que no serán alteradas las condiciones 

jurídicas con base en las cuales actuó y si ello ocurre, no le serán oponibles las 

modificaciones adoptadas. Es por ello que se ha instaurado el principio de “no 

retroactividad de las normas” como principio general del derecho; de tal manera 

que la presente reflexión estará encaminada a dilucidar dos puntos, a saber: el 

primero definir si es posible la aplicación retroactiva de la ley tributaria y bajo 

qué condición, y de ser ello posible, precisar a partir de qué momento puede 

darse esta aplicación. 

La Carta Política de 1991 incorporó la regla de no retroactividad en la vigencia 

de las normas tributarias; es así como en su artículo 363 dispone: el sistema  

tributario se funda en los principios de Equidad, Eficiencia  y Progresividad. Las 

leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. 

En concordancia con el artículo 338, inciso final, regula la vigencia de las 

normas que versen sobre Impuestos de periodo y reza: “… las leyes, ordenanzas 

o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de 

hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a 

partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva 

ley, ordenanza o acuerdo”. 
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CAPITULO VI 

ORDENES SUCESORALES, DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y 

REPUDIACIÓN DE HERENCIA 
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6.1  Introducción 

 

Cuando alguien muere, el heredero lo sustituye en todas las relaciones jurídicas y se 

coloca en la misma situación que dicho antecesor tenía, reemplazándolo sin solución de 

continuidad. Respecto del patrimonio, considerado como una universalidad de derecho 

[universitas juris] y frente a terceros, el heredero ocupa exactamente la misma posición que 

tenía el causante, porque lo sucede en todos sus derechos, acciones y obligaciones, con la 

excepción única de los que son intrasmisibles. Si el antecesor era propietario de ciertos 

bienes, el heredero lo será también; si el de cujus había contraído obligaciones, el sucesor 

deberá cumplirlas en su lugar. 

La Herencia sólo puede surgir cuando una persona física muere o se le declara  

judicialmente fallecida y de acuerdo a la ley. En este momento el conjunto de relaciones 

jurídicas de las que era titular el finado se convierte en” Herencia”. En este instante de la 

muerte (efectiva o declarada) tiene lugar la APERTURA DE LA SUCESION, momento 

en el cual se inicia la búsqueda del sujeto que “sucederá”, que sustituirá  al finado en las 

relaciones, que no se extinguiéndose con la muerte, ha dejado vacantes. Comienza el 

fenómeno sucesorio del que se vale el Derecho al servicio del principio de continuidad  de 

las relaciones jurídicas relictas de un sujeto que ha dejado de existir. 

La muerte no extingue las obligaciones del causante y los herederos deben satisfacer 

las que sobrevivan. 

El heredero frente a su causante no es un tercero, sino su sucesor y continuador en 

todos los derechos y obligaciones trasmisibles. 

Según lo anterior, una vez fallecido el causante, se produce la apertura de la 

sucesión y de inmediato tiene lugar la delación de las asignaciones a los herederos y 

legatarios, esto es, el llamamiento a aceptarla o repudiarla. 

Abierta la sucesión, la ley formula a los asignatarios el llamamiento a aceptar o 

repudiar las asignaciones, a fin de que con su aceptación se entienda que han sucedido al 

difunto en el momento de su muerte, o que, por el contrario, quede establecido que no han 

sido jamás asignatarios”.  
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La designación de heredero es un elemento de relevancia jurídica que funciona 

como elemento o presupuesto de hecho de vocación y delación, y previo la apertura de la 

sucesión. 

La vocación hereditaria surge en el momento de abrirse la sucesión y supone el 

llamamiento  a suceder a todos aquellos  designados o que existieren y fueran capaces en el 

momento de la muerte del causante o posteriormente si su designación fue condicional. 

Los llamados a suceder gozan de una simple expectativa que se concretará en un 

verdadero derecho subjetivo a favor de aquel sujeto que siguiendo las indicaciones de la 

designación a quien  se le ofrezca efectiva y actualmente la Herencia para que la acepte, 

siendo éste un paso en el proceso sucesorio que se denomina DELACION (aceptación o 

Repudiación), figuras jurídicas que serán el objeto de este  trabajo de investigación 

científica. 

 

6.2  Ordenes Sucesorales 

 

6.2.1  Introducción. La familia 

 

Cuando el causante no quiso disponer por Testamento de la repartición de su 

patrimonio, de todas maneras éste patrimonio se trasmite a sus asignatarios legales, de 

conformidad a los denominados “Ordenes Sucesorales”, de los cuales se entiende que el 

legislador suple o interpreta la voluntad del finado, pensando, presumiendo y teniendo en 

cuenta cuales son, normalmente los parientes más cercanos, queridos o apreciados en vida. 

Recordando el principio o parecer de los romanos en éste tema sucesoral, que consideraron 

que: “El amor primero desciende, luego asciende y después se extiende” 

Si la propiedad, considerada como derecho perpetuo y no vitalicio, justifica la 

transmisión hereditaria, es imperativo y necesario encontrar un fundamento que nos sirva 

de guía en la escogencia de las personas que han de recibir los bienes que pertenecen al que 

muere, esto es, los herederos y legatarios; porque no solo es necesario decir que los 
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derechos del que muere deben trasmitirse, sino que es preciso determinar a qué personas 

han de pasar, o sea, quiénes tienen vocación para reclamarlos. Esto es indispensable y está 

muy cerca del querer de toda persona. Tal vocación no depende del acaso, sino que obedece 

a claros fundamentos racionales que se han ido imponiendo por razones de tipo psicológico, 

social, etc. 

El ser humano proviene de una familia y generalmente ha formado otra. La 

experiencia y la historia demuestran que las personas con quienes más vínculos se tienen 

son precisamente con los miembros de la familia que ha formado (hijos), y en su defecto, 

los de la familia de donde proviene (padres y hermanos). La norma es, generalmente, la 

respuesta a las necesidades y querencias de la sociedad. Para el presente caso, la ley señala 

las personas que han de recibir los bienes del que muere y escoge de preferencia a los hijos 

(primer grado); en su defecto, a los padres (segundo grado), y en último término, a los 

hermanos (tercer grado). En Colombia existen el cuarto grado (los sobrinos) y el quinto 

grado (el Instituto colombiano de Bienestar Familiar). De igual manera, el testador suele 

tener mayores afectos por sus hijos; en su defecto, por sus padres y hermanos. Esta es una 

ley propia de la naturaleza humana que tiene muy pocas excepciones. La comunidad 

familiar constituye para todo ser humano el resorte fundamental de su existencia; el eje de 

sus afectos y preocupaciones. El padre trabaja para sus hijos, y a su muerte quiere 

garantizarles un vivir honesto y cómodo. Sin embargo, pueden existir y de hecho sucede, 

que personas sin lazos de sangre estén muy cerca al individuo, razón para tenerlos en 

cuenta para el caso de la muerte del causante; pienso que esto originó la cuarta  de libre 

disposición;  también ocurre que algunos de los hijos goce de especial preferencia por parte 

del padre; para esto está la cuarta de mejoras. Me parece que esto no estaba escrito desde 

siempre, fueron ideas que poco a poco se incorporaron al derecho hereditario y así éste se 

iba puliendo y armonizando con el querer de la sociedad. El testamento ha podido influir 

fuertemente en las sociedades para apartarse, aunque con límites, del mandato legal 

(recordemos los herederos forzosos). 

 

6.2.2  Definición de Ordenes Sucesorales 

 

Echeverría Esquivel, Mario (2011); Acuña Esquivel, Mario (2011) señalan que  
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Ordenes Sucesorales 

 

Son aquellas prevalencias entre los parientes o familiares más cercanos, que la 

ley ha establecido al heredar en una sucesión en la que no se dio a conocer la 

última voluntad del testador, por no existir testamento valido. Plantean quienes 

deben recibir primero la Herencia, o quienes tienen preferencia en recibirla 

intestada. Y están consagrados  en el artículo 1040 del CC. que en su tenor literal 

ordena: “Son llamados a sucesión intestada: los descendientes; los hijos 

adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos de 

éstos; el cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.  

 

6.2.2.1  Primer orden hereditario 

 

El art. 1045 del C. C. establece: “Los hijos legítimos, adoptivos y 

extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales 

cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal”. 

 

6.2.2.2 Segundo orden hereditario 

 

El art. 1046 del C. C. expresa: “Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus 

ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La Herencia se 

repartirá entre ellos por cabezas. 

No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes 

excluyen a los ascendientes de sangre; en la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y 

los padres de sangre recibirán igual cuota”. 

 

6.2.2.3 Tercer orden hereditario 

 

El art. 1047 del C. C. señala: “Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni 

hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La Herencia 

se divide la mitad para éste y la otra mitad para aquéllos por partes iguales. 
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A falta de cónyuge, llevarán toda la Herencia los hermanos, y a falta de éstos aquél. 

Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o 

maternos”.  

 

6.2.2.4  Cuarto y quinto orden hereditario 

 

El art. 1051 del C. C. indica: “A falta de descendientes, ascendientes, hijos 

adoptivos, padres adoptantes, hermanos y cónyuges, suceden al difunto los hijos de sus 

hermanos. 

A falta de éstos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. 

 

6.2.3  Resumen 

 

Según los artículos 1045 y siguientes del Código Civil colombiano, el Proceso 

de Sucesión sigue el siguiente orden:  

Primero heredan los hijos legítimos, de unión marital, adoptiva y 

extramatrimonial. 

De no existir hijos, heredan los ascendientes, es decir, padres y abuelos del grado 

más próximo, así como el cónyuge o compañero permanente.  

En caso de que no haya hijos ni ascendientes, heredan los hermanos y el cónyuge 

o compañero permanente. A falta de hermanos y cónyuge o compañero 

permanente, heredan los sobrinos y, en caso de que no haya otros parientes, 

hereda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

 

6.3  Derecho de Representación 

 

6.3.1  Introducción 

 

Parafraseando a Andrés Felipe Madriñán Castiblanco (2013): 

 

La representación hereditaria, es una figura antiquísima, pues viene desde los 

orígenes del imperio romano, por ser contemplada en la ley de las XII Tablas, y 
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no ha dejado de aplicarse en las legislaciones posteriores, atendiendo a sus 

ventajas y criterios de justicia, pues sería muy triste que por la muerte prematura 

de un padre su hijo no pudiera ocupar su lugar y se defiriera la Herencia a un 

ascendiente o colateral, por tenerse en cuenta la regla del grado que predica que 

el pariente más próximo excluye al más lejano en las sucesiones. 

Desde el estudio histórico del Derecho de Representación, este fue establecido 

para prever una desigualdad, que se podía presentar, si por los juegos del destino 

y la incertidumbre de la muerte, unos herederos no siguieran el curso natural de 

la vida y murieran antes que sus hijos, no pudiendo por esa razón o por otras 

como las establecidas en el artículo1044 del Código Civil colombiano, dejar lo 

que les hubiera correspondido a sus hijos.  

Todo ello en consecuencia de la aplicación de la regla general de las sucesiones 

intestadas, que vuelvo y repito, consiste en que habiendo un pariente del difunto 

más próximo en grado que otro dentro del orden hereditario en el cual se vaya a 

repartir la Herencia, el más próximo excluye al más alejado, siendo esto, a todas 

luces inhumano e inconveniente.  

 

6.3.2  Definición de Derecho de Representación 

 

Se denomina Derecho de Representación al que tienen los parientes legalmente 

reconocidos de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o 

hubiere podido heredar. En el derecho colombiano existen dos formas de suceder ab 

intestato, aunque nuestro Código no hace tal distinción, directa o personalmente y por 

Derecho de Representación es: a) directa o personal cuando el heredero es llamado a recibir 

la Herencia del causante por ser deferida mediante la ley y b) por Derecho de 

Representación, cuando el causahabiente viene a ocupar el puesto del padre o de la madre 

que no pudo o no quiso suceder porque falleció antes que muriera el dueño de la Herencia o 

no quiso porque repudió.  

La Representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el 

lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su 

padre o madre si ésta o aquel no quisiese o no pudiese suceder  
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En la actualidad se concibe el Derecho de Representación de acuerdo a criterios 

objetivos y no subjetivos, de ahí  el principio aceptado de que la Representación se instituye 

exclusivamente por la ley no por la voluntad del causante ya que si ello fuere así estaríamos 

hablando de sucesión testamentaria. 

El Derecho de Representación constituye una prerrogativa para los herederos 

beneficiarios en el sentido de que ellos acuden al mismo incondicionalmente, son actos 

enteramente voluntarios y de libre disposición.  

El instituto del Derecho de Representación tiene su fundamento en la ley y éste 

derecho ha evolucionado y su concepción es objetiva y realista, tiene contenido sociológico 

y su fundamento es técnico jurídico. 

Nuestro derecho positivo reconoce el Derecho de Representación en nuestro Código 

Civil colombiano, taxativamente, en el Libro Tercero relativo a la sucesión por causa de 

muerte y de las donaciones entre vivos, Título II y mediante éste se le permite a un 

descendiente ocupar el lugar que su padre o madre tendrían de haber podido suceder 

garantizando con esto la Equidad que debe existir entre los herederos.  

 Echeverría Esquivel, Mario y otro (2011) enseña  que: 

“Se puede representar a quien a su vez también es representante de otra persona 

(art.1041 del C. C.). En todos los casos de Representación se sucede por estirpes, 

es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos del padre o de la madre 

que no pudiese o no quisiere suceder, entre todos toman por partes iguales la 

porción que le hubiese correspondido a él o a ella”. 

Al respecto la Corte Constitucional en su sentencia C-1111 de octubre 24 de 2001, se 

ha referido al tema de la siguiente manera: 

 “El Derecho de Representación es una institución de origen legal por medio de 

la cual determinadas personas que son descendientes de un mismo tronco o en 

concurrencia con herederos de otro tronco, ejercitan los derechos que en la 

sucesión abierta hubiera tenido su ascendiente fallecido antes que el causante, 

en caso de haberle sobrevivido a este. Los que suceden por Representación 

suceden “en todos los caso” por estirpes, es decir, tomando entre todos y por 
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partes iguales la porción que le hubiere correspondido al padre o madre 

representado, sin importar el número de hijos que lo representan” 

El art. 1041 del C. C. señala: 

Se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por Derecho de 

Representación. 

La Representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el 

lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que 

tendría su padre o madre si ésta o aquél no quisiese o no pudiese suceder. 

Se puede representar a un padre o una madre que, si hubiese podido o querido 

suceder, habría sucedido por Derecho de Representación. 

 

6.3.3   Sucesión por cabezas o por estirpes 

 

El art. 1042 expresa que:  

 

Los que suceden por Representación heredan en todos casos por estirpes, es 

decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que representan al padre o 

madre, toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiere cabido al 

padre o madre representado. 

Los que no suceden por Representación suceden por cabezas, esto es, toman 

entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama, a menos que la 

misma ley establezca otra división diferente. 

El art. 1043  dice que “Hay siempre lugar a la Representación en la descendencia del 

difunto y en la descendencia de sus hermanos”. 

El art.  1044 expresa que”Se puede representar al ascendiente cuya Herencia se ha 

repudiado. 

Se puede, asimismo, representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que 

repudió la Herencia del difunto”. 

 

6.4  Repudiación de la Herencia 
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6.4.1  Definición de repudiación de la herencia 

 

Para el tratadista colombiano Suárez Franco, Roberto (1999), Repudiación “es el 

acto jurídico mediante el cual el asignatario se despoja de su carácter de tal”. El heredero 

deja de serlo por manifestación de su voluntad de rechazar el derecho. En la Repudiación el 

llamado declara, unilateralmente, en la forma dispuesta por la ley, su voluntad de no ser 

heredero.  

Para el ex magistrado colombiano Lafont Pianetta, Pedro (1993), Repudiación “es 

aquel negocio jurídico unilateral por el cual un asignatario se despoja o libera de la 

titularidad de la asignación que le ha sido deferida, lo cual tiene efecto desde la delación”. 

Señalaba MANRESA, Citado por Ignacio Sánchez Cid (2012) que  

Se cree vulgarmente que el renunciar a la Herencia no puede tener más objeto 

que liberarse de responsabilidades pecuniarias, pero es lo cierto que el mismo 

resultado se obtendría, sin necesidad de renunciar,  simplemente aceptando con 

beneficio de inventario; muchas veces, la renuncia obedece al deseo de favorecer 

a otros coherederos, o al de evitar cuestiones y disgustos de tipo familiar que no 

pueden apreciarse en dinero, o a sentimientos y razones que se desconocen, pero 

que tienen su razón de ser. Cualquier asignatario puede repudiar libremente, 

excepto el asignatario incapaz, quien sólo puede aceptar por medio de su 

representante legal. Igual ocurre con las personas jurídicas. Para los incapaces, se 

requiere el conocimiento de causa. 

 

6.4.2  Delación de la Herencia 

 

Cuando ocurre la muerte de una persona se abre la sucesión mortis causa e  

inmediatamente, excepto algunos casos, se efectúa la Delación de la Herencia. 

En toda sucesión por causa de muerte existe un momento muy importante y es el de 

la aceptación o Repudiación de Herencia o de legado por el heredero o legatario. Esto, 
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generalmente tiene lugar después de la apertura y delación. El art. 1013 del C. C. 

determina:  

La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o 

repudiarla. 

La Herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer 

la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado 

condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento 

es condicional. 

Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del 

asignatario; pues en este caso la asignación se defiere en el momento de la 

muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la 

cosa asignada con sus accesiones y frutos, en caso de contravenirse a la 

condición. Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere 

dispuesto que mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro 

asignatario la cosa asignada. 

La delación habilita al causante a aceptar o repudiar la Herencia y nace así el derecho 

a la opción o derecho de delación. 

La delación como un derecho subjetivo es de carácter patrimonial de contenido 

alternativo u optativo Indivisible, restringido y singular Delación significa dar ofrecer y 

sirve para determinar el momento en que nace la vocación sucesoral del asignatario 

 

6.4.3  Aceptación y repudio 

 

El art. 1282 del C. C. establece que “Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. 

Se exceptúan las personas que no tuvieren la libre administración de sus bienes, las cuales 

no podrán aceptar o repudiar sino por medio o con el consentimiento de sus representantes 

legales.  

Se les prohíbe aceptar por sí solas, aun con el Beneficio de Inventario”. 
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Quien repudia una Herencia elimina de su patrimonio una asignación deferida por 

ley esto constituye un acto de empobrecimiento para el heredero directo y esta acción 

conductual no debe afectar al descendiente del que repudia. Nuestro procedimiento jurídico 

faculta al representante para invocar el Derecho de Representación y así ocupar el lugar de 

aquella persona que por ignorancia capricho o algún tipo de resentimiento repudia la 

asignación.  

De acuerdo con la gran mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia, en nuestro 

ordenamiento jurídico, sin Aceptación de la Herencia (en Colombia la Aceptación se 

presume) no hay adquisición de ella, pero si no se quiere adquirir, es obligatorio y 

necesario repudiar, pues en el sistema de la adquisición mortis causa tienen igual 

importancia la Aceptación y la Repudiación. 

 

6.4.4  Aceptación o repudio. Repudio intempestivo 

 

El art 1283 del C. C. establece que “No se puede aceptar asignación alguna sino 

después que se ha deferido. 

Pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se podrá repudiar 

toda asignación, aunque sea condicional y esté pendiente la condición. 

Se mirará como Repudiación intempestiva, y no tendrá valor alguno, el permiso 

concedido por un legitimario al que le debe la legítima para que pueda testar sin 

consideración a ella”. 

 

6.4.5 Prohibición de aceptación o repudio condicional 

 

El art. 1284 del C. C. señala que “No se puede aceptar o repudiar condicionalmente, 

ni hasta o desde cierto día”. 
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6.4.6  Prohibición de aceptación o repudio parcial 

 

El art. 1285 indica que “No se puede aceptar una parte o cuota de la asignación, y 

repudiar el resto. 

Pero si la asignación hecha a una persona se transmite a sus herederos, según el 

artículo 1014, puede cada uno de estos aceptar o repudiar su cuota” 

 

6.4.7  Aceptación o repudio  simultáneos 

 

El art. 1286 señala “Se puede aceptar una asignación y repudiar otra; pero no se 

podrá repudiar la asignación gravada y aceptar las otras, a menos que se defiera 

separadamente, por derecho de acrecimiento o de transmisión o de sustitución vulgar o 

fideicomisaria, o a menos que se haya concedido al asignatario la facultad de repudiarla 

separadamente”. 

 

6.4.8  Aceptación tácita o presunta 

 

El art. 1287 indica que “Si un asignatario vende, dona o transfiere, de cualquier 

modo, a otra persona el objeto que se le ha deferido, o el derecho de suceder en él, se 

entiende que por el mismo hecho acepta”. 

 

6.4.9 Efectos de aceptación o repudio 

 

El art. 1296 expresa que “Los efectos de la Aceptación o Repudiación de una 

Herencia se retrotraen al momento en que ésta haya sido deferida. 

Otro tanto se aplica a los legados de especies 

Aunque existen otras normas sobre la repudiación, las omito por no ser importantes 

para los efectos que tiene que ver con esta tesis. 
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6.4.10  Para qué se Repudia la Herencia 

 

Parece raro y es un poco curioso que una adquisición patrimonial gratuita, como es 

la que proviene de una sucesión mortis causa, sea objeto del rechazo por parte de quien es 

llamado a ella, que es lo que supone la Repudiación; por qué, salvo que se trate de una 

Herencia dañosa o deficitaria, si no causa perjuicio alguno y si, por el contrario, ofrece la 

posibilidad de obtener un beneficio o ingreso económico y de mejorar el estatus económico 

y social y, para este caso, si tiene una importancia notable. 

ROGEL VIDE, citado por Sánchez Cid, Ignacio (2012), dice que descubrir estos 

motivos es difícil, en verdad, citando la STS de 1 de febrero de 1957 (FS 697), 

según la cual, “la aceptación y Repudiación de la Herencia son actos enteramente 

voluntarios y libres, por ser diversas y, a veces, de carácter íntimo y personal, las 

razones que inducen a un heredero a repudiar la Herencia, sin que el renunciante 

esté obligado a revelarlas”. Además de difícil ese descubrimiento, añade ROGEL 

a continuación, “es profundamente interesante, pues, aún cuando, jurídicamente 

puedan ser irrelevantes, nos permitirán descubrir la vigencia de la Repudiación 

en toda su riqueza y variedad”, y señala hasta ocho motivos distintos rastreando, 

como él dice, sentencias del Tribunal Supremo de España. 

Son los siguientes:  

Impedir el ingreso en el patrimonio de una Herencia dañosa (SSTS de 4 de julio 

de 1955 y 14 de marzo de 1957, RJ 2324 y 1162); favorecer a las personas que 

han de beneficiarse de la Repudiación (STS de 9 de diciembre de 1992, RJ 

10130); perjudicar a los legitimados del repudiante (STS de 23 de mayo de 1955, 

RJ 1707); perjudicar a los acreedores del repudiante (STS de 30 de mayo de 

2003, RJ 3917); perjudicar a los potenciales reservatarios (SSTS de 1 de febrero 

de 1957 y 16 de junio de 1961, RJ 697; pasar por alto donaciones inoficiosas; 

evitar cuestiones o disgustos en la familia; testimoniar la enemistad con el 

causante (STS de 25 de Enero de 1962, RJ 562).  

 

6.4.11. Derecho Comparado 
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ARJONA GUAJARDO-FAJARDO, JOSÉ LUIS. “Derecho de representación sucesoria y 

Repudiación”, refiriéndose a la Repudiación, dice: “Hoy no parece plausible desde ninguna 

perspectiva –ni lógica, ni sociológica, ni de  Equidad– que la negativa de un sujeto aceptar 

la Herencia que a él ha sido deferida primeramente se erija en obstáculo que cierre, siempre 

y necesariamente, el paso de la misma a sus hijos y descendientes (a la estirpe de la que él 

es cabeza, se suele decir también)”. 

 

El mismo autor hace el siguiente resumen: 
 

En el terreno del Derecho Comparado tenemos que, en nuestro entorno, esa 

posibilidad ha sido admitida ya a nivel positivo en algunos países. 

Así en Italia, cuyo Codice de 1942 establece en su art. 467.1 que «La 

rappresentazione fa subentrare i descendenti legittimi o naturali nel luogo e nel 

grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole 

accettare l´eredità od il legato». 

En Portugal, el Código civil actual establece en su art. 2039 que «Dá-se a 

representação sucessória, quando a lei chama os descendentes de um herdeiro 

ou legatário a ocupar a posição daquele que não pôde ou não quis aceitar a 

herança ou legado». Dentro de España, en Aragón la Compilación de Derecho 

foral de Aragón de 1967 establecía en su art. 141 que «salvo previsión en 

contrario del causante o causahabiente, en su caso, al heredero o legitimario 

premuerto o incapaz de heredar o renunciante a la Herencia le sustituirán en la 

porción correspondiente sus hijos o ulteriores descendientes», aunque hoy la Ley 

1/1999 (art. 26) ha invertido la norma. En Alemania, aunque la situación de 

partida es distinta, por ser Ordenamiento de raíz germánica, el tratamiento 

jurídico de este caso se orienta también en este sentido: así resulta de la 

interpretación conjunta de los §§ 1935, 1924 y 1953 B.G.B. Pues en el § 1935 se 

establece que «Si falla un heredero legítimo antes o después de la muerte del 

causante… se incrementa a consecuencia de ello la porción hereditaria de otros 

herederos legítimos…» (Fällt ein gesetzlicher Erbe vor oder nach dem Erbfall 

weg… erhöht sich infolgedessen der Erbteil eines anderen gesetzlichen 

Erben…). Pero en el § 1924.3 se dice que «En la posición de un descendiente 

que ya no vive al tiempo de la muerte del causante, entran los descendientes 

emparentados con el causante a través de él (sucesión por estirpes)» [An die 

Stelle eines zur zeit des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömmlings treten die 

durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge (Erbfolge nach 

Stämmen)]. Y en el § 1953 (núms. 1 y 2) se dispone que «Si la herencia es 

repudiada, la adquisición provisional a favor del repudiante vale como no 

ocurrida. La herencia se defiere a aquel que estaría llamado si el repudiante no 

hubiese vivido al tiempo de la muerte del causante; la adquisición provisional 

vale como ocurrida con la muerte del causante» (Wird die Erbschaft 

ausgeschlagen, so gilt der Anfall an den Auschlagenden als nicht erfolgt. Die 

Erbschaft fällt demjenigen an, welcher berufen sein würde, wenn der 

Auschlagende zur Zeit des Erbfalls nicht gelabt hätte; der Anfall gilt als mit dem 

Erbfall erfolgt). Es decir, que el § 1935, como regla de partida, niega la 
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representación al disponer que la cuota del repudiante acrecerá a los coherederos, 

pero luego en esos otros parágrafos prevé excepciones a esa regla, siendo así que 

esa excepción en principio es única (§ 1924: premoriencia), pero luego se asimila 

a ella el caso de la Repudiación (§ 1953). Sobre esos preceptos, vid. Leipold, op. 

cit., ad § 1924 (principalmente RdNr 1, 2, 28 y 29) y § 1953 (principalmente 

RdNr 1, 7, 9 y 10); Werner, en Staudingers Kommentar zum BGB, 12.ª ed. Berlín 

1989, ad § 1924 (núms. 14, 17, 18 y 19); Otte y Marotzke, también en 

Staudingers Kommentar zum BGB, 12.ª ed. Berlín 1989, ad § 1953, quienes en el 

núm. 1 de ese parágrafo afirman que «dies gilt sowohl für den Fall der 

geseztlichen als auch den der gewillkürten Erbfolge».Así pues, hoy, entre los 

principales Ordenamientos de nuestro entorno la negativa tradicional se mantiene 

únicamente en Francia: vid. art. 754 del Code civil, en el que se establece que 

«On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants». O el art. 

787 Code: «On ne vient jamais par reprèsentation d´un héritier qui a renoncè: si 

le renonçant est seul héritier de son degré ou si tous ses cohéritiers renoncent, 

les enfants viennent de leur chef et succèdent per tête». En nuestros Derechos 

forales la  negativa se dispone hoy en Aragón (art. 26 Ley 1/1999) y en Navarra 

(Ley 311 del Fuero Nuevo). 

 

Fueron muchas las consultas que se hicieron a través de tratadistas, códigos 

civiles, etc. en España y países de habla hispana,  concretamente, sobre la relación 

entre la repudiación de herencia y la forma de evadir el impuesto a las Ganancias 

Ocasionales por Herencias, pero sin encontrar absolutamente nada.  
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CAPITULO VII 

LOS IMPUESTOS EN COLOMBIA 
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7.1  Los Tributos 

 

7.1.1.1 Los Tributos, son los aportes que todos los contribuyentes 

tienen que transferir al Estado; dichos aportes son recaudados en ocasiones 

directamente por la administración pública o en algunos casos por otros entes 

denominados recaudadores indirectos. 

7.1.1.2 En nuestro país, la obligación de tributar está dada en la 

Constitución Nacional, en la que se menciona que todos los colombianos deben 

“contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los 

conceptos de justicia y Equidad”, de acuerdo a lo estatuido por numeral 9 del art. 

95. 

 

Gráfica # 3 

Los Tributos en Colombia  
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Fuente: http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1LJPK4ZG5-GS00WJ-

1K01/Los%20Tributos%20en%20Colombia.cmap. Consultada en e26-04-2016 

 

7.2 Origen de los Impuestos  

 

El Impuesto, como Tributo, tiene su origen en el precepto Constitucional según el 

cual todos estamos en la obligación de contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y Equidad (artículo 95, numeral 

9º de la Constitución Política de Colombia). 

El sistema tributario colombiano se ajusta al principio constitucional de legalidad, la 

facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público, así lo expresan los 

numerales 11 y 12 del art. 150 de la carta constitucional, normas que enuncian la 

responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de la 

administración, determinar contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones 

parafiscales, en los casos y condiciones que la ley establezca.  

El art. 338 de la Constitución Nacional dice: “En tiempos de paz, solamente el 

Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán 

imponer contribuciones fiscales y parafiscales…”.  

Los Impuestos constituyen una contribución obligatoria impuesta unilateralmente 

por el Estado a los ciudadanos y persigue el financiamiento de los servicios que benefician 

a toda la comunidad. 

 

7.3  Clasificación de los Impuestos 

 

La clasificación más reconocida de los Impuestos es la que los coloca en directos e 

indirectos. 

Los Impuestos directos o personales son aquellos que gravan el patrimonio o la 

renta de las personas con independencia de su destinación. Son Impuestos directos: 

 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1LJPK4ZG5-GS00WJ-1K01/Los%20tributos%20en%20Colombia.cmap
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1LJPK4ZG5-GS00WJ-1K01/Los%20tributos%20en%20Colombia.cmap
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Impuesto sobre la renta y complementarios (incluye Ganancias Ocasionales).  

Herencias, venta de activos fijos).  

 

Impuesto predial (aplicable solo sobre bienes inmuebles).  

Los indirectos hacen referencia a la responsabilidad del pago por medio de agentes 

retenedores establecidos por las entidades encargadas de administrar los Impuestos. Son 

Impuestos indirectos: 

 

 

 

 

Respecto a la territoriedad, los Impuestos se dividen en:  

1. Nacionales  

2. Departamentales  

3. Municipales 

Para el tema se propone importan los Nacionales y son:} 

 

Clases de Impuestos según organización Territorial 
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Cuadro # 4 

 

https://www.google.com.co/search?q=cuadro+sin%C3%B3ptico+de+los+impuestos+nacio

nales. Consultado el 25-04-2016. 

 

7.4  Impuesto de renta y complementarios 

 

El Impuesto sobre la renta y complementarios es un solo gravamen integrado por los 

Impuestos de renta y los complementarios de Ganancias Ocasionales y de remesas. 

El Impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente 

en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento 

de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los 

costos y gastos en que se incurre para producirlos.  

 

7.4.1  Las Ganancias Ocasionales en general 

 

https://www.google.com.co/search?q=cuadro+sin%C3%B3ptico+de+los+impuestos+nacionales
https://www.google.com.co/search?q=cuadro+sin%C3%B3ptico+de+los+impuestos+nacionales
http://es.slideshare.net/guestd5fbfa8/blog-3445618
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Es un ingreso extraordinario que obtiene una persona, proveniente de utilidades 

originadas en una actividad distinta a la que produce la renta, aunque pueda estar 

relacionada con ella. Las principales fuentes de ingresos que se consideran ganancia 

ocasional pueden ser la liquidación de sociedades, la liquidación de una sucesión en la 

que se reciban Herencias o Legados, lo percibido como Porción Conyugal, la donación 

de bienes entre vivos, los ingresos por ser favorecido en loterías, rifas, apuestas o similares, 

o la enajenación de activos fijos poseídos por dos años o más. Los ingresos que constituyen 

ganancia ocasional son gravados con el Impuesto complementario de Ganancias 

Ocasionales, que se liquida de manera independiente por quien recibe el ingreso 

extraordinario, dando aplicación a la Ley 1607 de 2012. 

7.4.2  Críticas al cambio de legislación 

Serrano Valenzuela, Juan Camilo (2012), ex subdirector de la Dian, refiriéndose a la 

Ley1607 de 2012, expresa que:  

En resumen, lo que hace esta ley es modificar la tarifa al 10 %, de un 33 % 

vigente para las sociedades, y la aplicación de tarifas progresivas para las 

personas naturales, por un lado, y cambiar los mecanismos de determinación de 

las bases gravables, actualizando los criterios para establecer la ganancia 

ocasional gravable, por el otro. 

 El efecto final de las medidas se traduce en la aplicación, en todos los casos, de 

una tarifa proporcional del 10 %, y no progresiva, como lo ordena la 

Constitución, en su artículo 363. 

Las pequeñas Herencias que no se encuentran gravadas soportarán un Tributo del 

10 %, y las grandes Herencias que hoy se gravan con tarifas de hasta el 33 % 

solo tendrán un Impuesto del mismo 10 % aplicable a las pequeñas. 

 Igual sucede con la venta de los activos poseídos por más de dos años, que serán 

gravados solo a la tarifa del 10 %, sin importar que el vendedor, quien obtiene la 



92 
 

ganancia, sea una sociedad, una persona natural con grandes rentas o un pequeño 

contribuyente con rentas igualmente pequeñas. 

Las tarifas proporcionales traen como resultado que quien más tiene ingresos y 

patrimonio y, en consecuencia, mayor capacidad de contribución, aporte la 

misma proporción que quienes tienen o reciben poco, haciendo una curiosa 

interpretación del concepto de Equidad tributaria. 

En el Proyecto de Ley que originó la  Ley 1607 de 2012 y que motivó un cambio 

tan profundo en la liquidación de las Ganancias Ocasionales, presentado al 

Congreso por MAURICIO CÁRDENAS SANTA MARÍA, Ministro de 

Hacienda y Crédito Público, se lee lo siguiente: 

El Impuesto a las Ganancias Ocasionales, que hoy en día se genera a la misma 

tarifa del Impuesto sobre la renta, es de los que menos recaudo le reporta al fisco. 

Desde ya hace varios años el sector privado y la academia vienen abogando por 

una disminución de la tarifa del Impuesto a las Ganancias Ocasionales, de 

acuerdo con la tendencia mundial en la materia. Es así como, se propone la 

disminución de la mencionada tarifa del 33% a una tarifa única, aplicable a todos 

los contribuyentes del 10%. Lo anterior, con el fin de, por un lado, incentivar la 

revelación de los montos reales por los cuales se hacen las operaciones 

económicas en el país, y por el otro, desincentivar el diseño, uso y abuso de 

estructuras cuyo único propósito es evitar la generación y el pago de dicho 

Impuesto; todo lo cual se espera repercuta en un aumento del recaudo por 

concepto del Impuesto a las Ganancias Ocasionales.  

Por último, se ha propuesto que la nueva tarifa sea del 10% para estar a tono con 

la tendencia mundial y buscando tener una tarifa competitiva con respecto a los 

demás países de la región. 

La Comisión de expertos para la Equidad y la Competitividad, para la reforma 

estructural de los Impuestos, nombrada por el Gobierno, manifestó en el traslado que le 

hizo al Ministro de Hacienda y Crédito Público, MAURICIO CÁRDENAS SANTA 

MARÍA, lo siguiente: 
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De acuerdo con el Gobierno, el cambio introducido por la reforma de 2012 sobre 

el Impuesto a las Ganancias Ocasionales, en particular la reducción de la tasa, ha 

sido positivo en la medida en que los contribuyentes han comenzado a reflejar en 

sus declaraciones dichas Ganancias Ocasionales por los diferentes conceptos. 

Aunque la medida es reciente y su evaluación resulta difícil, existe el riesgo de 

que el nivel bajo de la tarifa pueda generar arbitrajes puesto que los 

contribuyentes tendrán incentivos a clasificar rentas ordinarias como Ganancias 

Ocasionales cuando en realidad no lo son. Esta situación era muy generalizada 

antes de que se introdujera el Impuesto a las Ganancias Ocasionales en 1974. 

Además, la tarifa plana rompe la Progresividad  del sistema.  

 

Para determinar el cambio bajo los dos sistemas de liquidación, veamos lo  

 

siguiente: 

 

 

Cómo se liquidaban los Impuestos a las Ganancias Ocasionales antes de la 

vigencia de la Ley 1607 de 2012 

Cuadro # 5 

 

Fuente: http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm. 

Consultada el 20-04-2016. 

 

http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm
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El Impuesto a las Ganancias Ocasionales era progresivo y  podía llegar a ser hasta del 

33%, lo obtenido por Ganancias Ocasionales se acumulaba a la renta líquida y esta suma 

indicaba el porcentaje a  aplicar, mediante una tabla cuyo tope superior era del 33%. A 

mayor renta, mayor porcentaje y, por lo tanto, mayor Impuesto. Ver la tabla #1):  

 

 

Gráfica # 4 

Después de su vigencia de Ley 1607 de 2012 

 

Fuente: http://actualicese.com/tag/ganancias-ocasionales-exentas/, consultada el 20-04-

2016. 

 

Dejó de ser progresivo, el porcentaje a pagar es fijo y del 10%, inclusive tiene un 

descuento que se aplica con base en la tabla # 3. 

Veamos algunos ejemplos tomados de Gerencie.com, consultadas en 

http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm, el 20-04-2016. 

Ejemplo 1 (Ganancias Ocasionales grandes): 

http://actualicese.com/tag/ganancias-ocasionales-exentas/
http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm
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Una persona natural con ganancia ocasional por valor de $200.000.000 

 

Ejemplo 1 (Ganancias ocasionales grandes) 

Cuadro # 6 

Antes de la reforma tributaria $51.282.000 

Con la reforma tributaria (10%) $20.000.000 

Fuente: http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm, 

consultado el 20-04-2016. 

En este caso, se observa que la reforma tributaria lo benefició.  Pues tuvo un ahorro 

de $31.282.000. OBSERVACIÓN.  

Teniendo en cuenta el descuento que establece la tabla # 3, la diferencia sería 

mayor. Si el contribuyente tiene otras rentas, se sumarían a la obtenida por ganancia 

ocasional y, entonces, la diferencia aumentaría de acuerdo a esa otra renta. 

Una persona natural con ganancia ocasional por valor de $35.000.000 

 

Ejemplo 2 (Ganancias Ocasionales pequeñas) 

Cuadro # 7 

Antes de la reforma tributaria  (Tabla 

241) 

$1.225.000 

Con la reforma tributaria (10%) $3.500.000 

Fuente: http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm, 

consultado el 20-04-2016. 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/que-es-una-ganancia-ocasional.html
http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm
http://www.gerencie.com/ahorro.html
http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm
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En este caso, se observa que la reforma tributaria no lo benefició, pues ahora tributa 

a una tarifa del 10% sin tener un tramo exento como ocurría con la tabla de 241 el, aumento 

su tributación en $2.245.000. 

OBSERVACIÓN. Teniendo en cuenta el descuento que establece la tabla # 3, la 

tributación por este concepto sería $ 0 con la reforma tributaria, o sea que si lo benefició. 

Ejemplo 3 (Punto de equilibrio Ganancias Ocasionales): 

Una persona natural con ganancia ocasional por valor de $52.100.000 

Ejemplo 3 (Punto de equilibrio. Ganancias Ocasionales) 

Cuadro # 8 

Antes de la reforma tributaria  (Tabla 241) $5.210.000 

Con la reforma tributaria (10%) $5.210.000 

Fuente: http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm, 

consultado el 20-04-2016. 

 

OBSERVACIÓN. Teniendo en cuenta el descuento que establece la tabla # 3, la 

diferencia seguiría existiendo a favor de la reforma tributaria. 

En conclusión, las Ganancias Ocasionales de las personas naturales que sean 

inferiores a $52.100.000 tributaran más que con la reforma tributaria, mientras que las 

personas naturales que tengan Ganancias Ocasionales  superiores a $52.100.000 se verán 

beneficiadas. 

NOTA.-En los ejemplos, la Revista Gerencie.com no tuvo en cuenta los descuentos 

establecidos y que hacen más notorio el desequilibrio. 

 

http://www.gerencie.com/punto-de-equilibrio.html
http://www.gerencie.com/punto-de-equilibrio.html
http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm
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Gráfica # 5 

Descuentos en Ganancias Ocasionales actuales 

Fuente: http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm, 

consultado el 20-04-2016. 

 

La Comisión de expertos para la Equidad y la Competitividad, para la reforma 

estructural de los Impuestos, nombrada por el Gobierno, manifestó en el traslado que le 

http://www.gerencie.com/ganancias-ocasionales-de-personas-naturales.htm
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hicieron al Ministro de Hacienda y Crédito Público, MAURICIO CÁRDENAS SANTA 

MARÍA, lo siguiente: 

Se recomiendan cambios en relación con las Ganancias Ocasionales, manteniendo 

la tarifa de 10% para sucesiones y donaciones a título gratuito y la de 20% para 

loterías, rifas y juegos de azar, pero elevando a 15% la correspondiente a 

Ganancias Ocasionales por ventas de inmuebles y otros activos. Algunos 

Comisionados consideran que este porcentaje debe ser del 20%.  

De acuerdo con el Gobierno, el cambio introducido por la reforma de 2012 sobre 

el Impuesto a las Ganancias Ocasionales, en particular la reducción de la tasa, ha 

sido positivo en la medida en que los contribuyentes han comenzado a reflejar en 

sus declaraciones dichas Ganancias Ocasionales por los diferentes conceptos. 

Aunque la medida es reciente y su evaluación resulta difícil, existe el riesgo de 

que el nivel bajo de la tarifa pueda generar arbitrajes puesto que los 

contribuyentes tendrán incentivos a clasificar rentas ordinarias como Ganancias 

Ocasionales cuando en realidad no lo son. Esta situación era muy generalizada 

antes de que se introdujera el Impuesto a las Ganancias Ocasionales en 1974. 

Además, la tarifa plana rompe la Progresividad  del sistema. En la fecha aún no 

se ha presentado al Congreso para su aprobación.  

 

7.4.3  Ganancias ocasionales por herencias recibidas 

 

Un ejemplo para el caso de Herencia: 

 

Un abuelo deja una Herencia de 100´000.000 dólares y cinco hijos como herederos; 

uno de éstos tiene 6 hijos. La sucesión del abuelo se liquidaría así:  

A cada hijo le correspondería $ 20´000.000 y el Impuesto bruto por Ganancias 

Ocasionales sería el 10%, es decir, 2´000.000. De esta cantidad, 3.490 UVT estarían exentas, 

concretamente, 3.490X29.753 =103.838. 
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El Impuesto a pagar por Ganancias Ocasionales sería       2’000.000-103.838 = 1´896.162.00 

El hijo del abuelo opta por hacer la Repudiación de Herencia, pasando ésta a sus 

seis hijos, una sexta parte para cada hijo o sea U.S. 20´000.000 dividido por 6 da  

3.333.333.33, se pagaría el 10% sobre esta suma, es decir, 333.333.33. A esta cantidad se le 

restan 103.838, da 229.495.33 para cada hijo; como son 6, entonces se multiplica por 6, 

daría 1´376.971,98  

 

Comparando las dos cifras, sería: 

Impuestos sin repudiar                                                                                         1´896.162.00 

Impuestos repudiando                                                                                          1´376.971,98 

Menor valor cancelado por la herencia recibida                                        $  519.189.02 

En este caso, con esta cifra está ayudando al déficit del Presupuesto Nacional. 

Se podría hablar de una fórmula matemática para encontrar el monto del déficit que se crea, 

así: 

Déficit = 3490 x UVT x (n-1).  

n es el número de personas que reciben la Herencia repudiada. 

UVT es la unidad de valor tributario que varía todos los años. 

3490 es una constante establecida por la Dian para el caso del descuento a las 

Ganancias Ocasionales recibidas como Herencia. 

 

7.4.4. Deducción fórmula repudiación herencia 

 

1. Sea H el heredero repudiante 

2. Sea h el heredero representante 

3. Sea D el descuento para H 
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4. Sea D el descuento para h 

5. Sea d =  3490 UVT 

6. Sea D’= Descuento total para todos los herederos 

7. Sea n el número de herederos 

8. D’ = d x n = 3490 x UVT x n   

9. Déficit = D’ – D 

10.             = 3490UVT x n – 3490UVT 

11.             =  3490UVT x (n – 1) 

 

Al heredero repudiar la herencia, el descuento (D) se multiplicaría por el número de sus 

herederos (n), es decir, D x n y, entonces, al subir el descuento se rebaja el impuesto 

definitivo. Esto se trata de explicar con el siguiente cuadro: 

 

Análisis del Descuento en la fórmula anterior 

Cuadro # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La utilidad de la fórmula está en señalarle al Estado la manera como el contribuyente 

puede dejar de aportar los impuestos justos establecidos para Ganancias Ocasionales 

recibidas por herencias, utilizando la Repudiación de la Herencia. En la 

Recomendación # 1 se indica la fórmula para evitar ese problema. 
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Fieles a la metodología, las estrategias y los procesos anunciados en la investigación, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones, referidas a los objetivos propuestos: 

 

Objetivo general 

 

Se logró encontrar una fórmula jurídica y una sencilla fórmula matemática que permiten 

evitar el problema planteado  en el  objetivo correspondiente. 

 

Objetivos específicos 

 

Objetivo # 1 

Entre las principales fuentes económicas que permiten al Estado funcionar correctamente 

están los Tributos, conformados por los impuestos, las tasas y las contribuciones, siendo el 

primero de ellos el que más aporta al presupuesto nacional. 

Objetivo # 2 

La Herencia es un  ingreso que corresponde al rubro de Ganancias Ocasionales y éstas hacen 

parte de los Impuestos Nacionales que administra la DIAN. Los impuestos que se generan 

por tales Herencias se denominan impuestos a las Ganancias Ocasionales. 

Objetivo # 3 

3.1. En el sistema tributario colombiano se ha sacrificado la Equidad por encontrar la 

Eficiencia; en este sacrificio ¿si se ha hallado lo deseado o, por el contrario, se perdió 

aquella sin hallar ésta, o aún no se ha medido qué tanto se perdió y cuánto se ganó? No se 

ha hecho una evaluación técnica y a consciencia sobre estos resultados, que den respuesta a 

estos cuestionamientos.  
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3.2. Cuando sea tema de discusión la Equidad, la Corte Constitucional tiene que aplicar un 

test de constitucionalidad estricto. Esto se hace más urgente para el caso de los impuestos 

indirectos, que por lo general son regresivos. El desarrollo jurisprudencial lleva a pensar 

que no existe un control en ese sentido. 

3.3. El régimen tributario colombiano no cumple bien con ninguno de los objetivos que 

prescribe la teoría de las finanzas públicas y que ordena la Constitución, a saber: Eficiencia, 

Equidad y Progresividad. Es ineficiente en materia de recaudo. Es también inequitativo: 

contribuyentes similares pagan tasas efectivas muy diferentes. Finalmente, es poco 

progresivo por cuanto el gravamen efectivo al ingreso y la riqueza de las personas naturales 

es muy bajo. 

 

Objetivo # 4 

4.1. La Repudiación de Herencia es una figura jurídica muy antigua, en cuyo origen 

respondió a las necesidades de otra época. Hoy se utiliza para fines, a veces diferentes, que 

nada tiene que ver con su filosofía original, convirtiéndose en un factor que puede 

desequilibrar el presupuesto nacional, pues permite mermar injustamente el impuesto 

proyectado para las Ganancias Ocasionales recibidas por el contribuyente en relación a las 

Herencias. 

4.2. El Derecho de Representación también es una figura jurídica muy vieja, viene desde el 

Derecho Romano, pero ha sido modificada muchas veces para responder a las 

características de una determinada sociedad; persigue que al morir un hijo antes que su 

padre, los hijos de aquel (nietos del causante) lo puedan representar y recibir, al morir el 

abuelo, lo que le correspondería a su padre. Pero ocurre lo mismo que con la Repudiación 

de Herencia, se hace, muchas veces, uso inmoral de ella. 

 

Objetivo # 5 

El poder tributario está reglado constitucionalmente y busca la garantía democrática y de 

legalidad; es el Congreso quien tiene ese poder originario y le corresponde establecer los 

Tributos, fijar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la 

tarifa. A veces, por disposición constitucional, otros entes adquieren poder tributario y de 

esta manera se flexibiliza el art. 338 de la C. P. Esta norma otorga también poder tributario 
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a las Asambleas y Consejos, pero es un poder tributario derivado, pues depende de una ley 

de autorizaciones. Existen otros casos, como los Estados de excepción, aranceles en el 

comercio exterior, etc. 

 

Objetivo # 6 

La fórmula matemática para calcular el déficit que afectaría al presupuesto de la Nación, 

con la Repudiación de Herencia, sería: Déficit = 3490 x UVT x (n-1).  

Donde n es el número de personas que reciben la Herencia repudiada UVT es la unidad de 

valor tributario que varía cada año. Para el año gravable de 2016, la UVT en Colombia es 

de $ 29.753.  

3.490 es una constante establecida por la DIAN para el caso del descuento a las Ganancias 

Ocasionales recibidas como Herencia. 

Objetivo # 7 

La fórmula matemática para evitar ese déficit, sería: n x D/n donde el descuento a que 

tendría derecho el heredero repudiante es D; el número de sus representantes es n, es decir, 

D/n sería el descuento para cada uno de tales representantes; El descuento total para estos 

representantes sería n x D/n = D, no se afectaría el impuesto, porque D vimos que era 

descuento inicial para el heredero repudiante. 
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CAPÍTULO IX 
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Durante el desarrollo de este trabajo se encontraron, fundamentalmente, las siguientes 

recomendaciones: 

Recomendación # 1.  

La fórmula matemática que alerta a la DIAN para que observe la gran suma de dinero que 

podría  dejar de recaudar con el uso de la Repudiación de Herencia, la fórmula es:  

Déficit = 3490 x UVT x (n-1).  

El significado de las variables se encuentra en el apartado 7.4.4. 

 

Recomendación # 2.  

Esta recomendación va dirigida a la DIAN y sería presentar un proyecto de ley donde se 

incluya en el numeral 3 del art. 104 de la Ley 1607 de 2012 el siguiente  

Parágrafo. Si la Herencia es generada por Repudiación de Herencia, la suma de los 

descuentos a que tengan derecho los representantes del repudiante no podrá ser superior al 

descuento a que tendría derecho el repudiante indicado.  

En símbolos: 

Sea D el descuento a que tendría derecho el  Heredero Repudiante 

Sea n el número de quienes recibirían la Herencia Repudiada 

D/n sería el descuento a que tendría derecho cada uno de los Herederos del Repudiante. 

Quedaría claro que la suma de los descuentos sería D/n x n = D, descuento original. 

La norma que propicia el problema objeto de la investigación es la siguiente:    

ARTICULO 307 del Estatuto Tributario. GANANCIAS OCASIONALES EXENTAS. 

Artículo modificado por el artículo 104 de la Ley 1607 de 2012. Su texto es el siguiente:  

“Las Ganancias Ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto a las 

Ganancias Ocasionales:  
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1. El equivalente a las primeras siete mil setecientas (7.700) UVT del valor de un inmueble 

de vivienda urbana de propiedad del causante. 

2. El equivalente a las primeras siete mil setecientas (7.700) UVT de un inmueble rural de 

propiedad del causante, independientemente de que dicho inmueble haya estado destinado a 

vivienda o a explotación económica. Esta exención no es aplicable a las casas, quintas o 

fincas de recreo. 

3. El equivalente a las primeras tres mil cuatrocientas noventa (3.490) UVT del valor de las 

asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado reciban el 

cónyuge supérstite y cada uno de los herederos o legatarios, según el caso.  

4. El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los 

legitimarios y/o el cónyuge supérstite por concepto de herencias y legados, y el 20% de los 

bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos inter 

vivos celebrados a título gratuito, sin que dicha suma supere el equivalente a dos mil 

doscientas noventa (2.290) UVT. 

5. Igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario 

de la casa del causante”.  

La norma corregida, quedaría así: 

ARTICULO 307 del Estatuto Tributario. GANANCIAS OCASIONALES EXENTAS. 

Artículo modificado por el artículo 104 de la Ley 1607 de 2012. Su texto es el siguiente:  

“Las Ganancias Ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto a las 

Ganancias Ocasionales:  

1. El equivalente a las primeras siete mil setecientas (7.700) UVT del valor de un inmueble 

de vivienda urbana de propiedad del causante. 

2. El equivalente a las primeras siete mil setecientas (7.700) UVT de un inmueble rural de 

propiedad del causante, independientemente de que dicho inmueble haya estado destinado a 

vivienda o a explotación económica. Esta exención no es aplicable a las casas, quintas o 

fincas de recreo. 

3. El equivalente a las primeras tres mil cuatrocientas noventa (3.490) UVT del valor de las 

asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado reciban el 

cónyuge supérstite y cada uno de los herederos o legatarios, según el caso. Parágrafo. Si la 
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Herencia es generada por Repudiación de Herencia, la suma de los descuentos a que tengan 

derecho los representantes del repudiante no podrá ser superior al descuento a que tendría 

derecho el repudiante indicado.  

4. El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los 

legitimarios y/o el cónyuge supérstite por concepto de herencias y legados, y el 20% de los 

bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos inter 

vivos celebrados a título gratuito, sin que dicha suma supere el equivalente a dos mil 

doscientas noventa (2.290) UVT. 

5. Igualmente están exentos los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario 

de la casa del causante”.  
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