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Asunto:  Solicitud  de  concepto  para  el  proyecto  de  acuerdo  "For med/.o  de/ cua/ se  rr}od/f/.ca  e/
Ac¥~erde 038 qe ?021 y se p5!ablecen nuevos plazo y descuentos para el pago del impuesto predial
unificado en la vigencia 2022".

Cordial  saludo,

JUAN  FELIPE ARBELAEZ REVELO,  identificado con cedula de ciudadania numero 1.061.778.143
de  Popayan,  en  mi  calidad  de  Jefe  de  la  Oficina  Asesora  Juridica  del  Municipio  de  Popayan,  y
atendiendo su oficio con radicado 20221170003164 de fecha 13 de mayo de 2022, de forma atenta
y respetuosa me permito rendir concepto juridico sobre los siguientes aspectos puntuales..

I .     En el oficio de la referencia,  usted  hace la siguiente manifestaci6n:  "En /o entenc/t.do den fro
del .marco juridico constitucional "articulo 363 en el  sistema tributario se funda en los prin-
cipios de equidad, eficiencia y progresividad.  Las leyes tributarias no se aplicardn con  re-
froacf/.v/.dac/" y  a  continuaci6n  formula  el  siguiente  interrogante  "cCu5/  es  e/ fundamenfo

juridico o jurisprudencial  para que la administraci6n municipal  dentro del  articulado en es-
pecial  art iculo  1  paragrafo 2 del  proyecto de modificaci6n  del  acuerdo 038 de  2021  con-
forme a los descuentos y plazos se plantee la retroactividad del pago del impuesto predial
que ya nan realizado pago? Esto de acuerdo a la regla general en relaci6n con los efectos
d? la ley en el_ tiempo que es la irretroactividad que es entendida como el fen6meno segan
el cual es la ley nueva rige todos los hechos,  y que los actos se produzcan a  parfir d6 su
vigencia.„

2.    Aunado  a  lo  anterior,  en  el  numeral  3  del  oficio  que  usted  suscribe  se  hace  el  siguiente

plariteam.lento "Por dltimo,  como ponente y basado en el  principio de equidad  no-me en-
cuentro de acuerdo con las formulas propuestas por la administraci6n conforme a los des-
cuentos diferenciales,  por lo que solicito se planteen unas formulas iguales para todos los
contribuyentes".

Atendiendo  dichas  inquietudes  me  permito  pronunciarme  sobre  cada  uno  de  los  aspectos  antes
planteados,  y  en  el  marco  de  las  funciones  atribuidas  a  la  Oficina Asesora  Juridica  conforme  al
Decreto  121   del  2001,    y  la  funci6n  del  Alcalde  indicada  en  el  articulo  29,  literal  a,   numeral  4,
cons.isteme er\ "Colaborar con el Concejo para el buen desemperio de sus funciones"', woe ;a:in.ltd
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presentar los siguientes argumentos con  base en  los ouales me parece razonable lo consignado
en  el   proyecto  de  acuerdo  presentado   por  el  gobiemo   municipal  a  esta  corporaci6n.     Para
desarrollo de los mismos y una correcta exposicich  de las ideas proceder6 de la siguiente forma:
I)  Primariamente  se  clara  respuesta  al  interrogante  relacionado  a  la  retroactividad  del  descuento
planteado en el  proyecto  de aouerdo,  para  lo oual  se abordara  1.1.  El  marco  Constitucional  de  la
irretroactividad de la ley tributaria;  1.2.  Los antecedentes de la jurisprudencia que han interpretado
y  mongerado  el  mandato  de  irretroactividad;   1.3.  Aplicaci6n  de  los  criterios jurisprudenciales  al
presente proyecto de acuerdo.

11)  En  segundo  lugar,  se  analizara  si  existe  una  presunta  vulneraci6n  del  principio  y  valor  de  la
igualdad al  proponerse por parte de la administraci6n municlpal un descuento diferencial.

En consecuencia,  le anterior me propongo a desarrollar lo anteriormente expresado..

I.            Irretroactividad  o  retroactividad  del  proyecto de acuerdo de descuentos tributa-
rios presentados por el Alcalde Municipal.

Con  el fln  de abordar el t6pico de la irretroactividad  de la ley tributaria,  es importante remitirse en
primer lugar a los mandatos establecidos en  la carta  politica colombiana.

I.1. Marco Constitucional de la prohibici6n de irretroactividad de la Ley tributaria

En   lo   que   respecta   al   marco   constitucional,   se   tienen   las   siguientes   normas   o   mandatos,
consignados en  la carta,  que proscriben  la  posibilidad de que la norma tributaria sea  retroactiva:

ARTicuLO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas depariamentales y los
concejos  distritales  y  municipales  podran  imponer contribuciones fiscales o  parafilscales.  La  ley,
las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente,  Ios sujetos activos y pasivos, Ios hechos
y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La  ley,  Ias ordenanzas  y  los  acuerdos  pueden  permitir que  las autoridades fijen  la tarifa de las
tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes,  como recuperaci6n de los costos de los
servjcios que les presten o pariicipaci6n en los beneficios que les proporcionen;  pero el sistema y
el m6todo para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto,  deben ser fijados
por la ley, Ias ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado
de  hechos  ocurridos  durante  un  periodo  determinado,  no  Dueden  aDlicarse sino  a  Dartir del
Deriodo  aue  comience  desDu6s  de  iniciar  la  viaencia  de  la  resl.ectiva  lev.  ordenanza  o
acuerdo.

S   b8i.&y`i`N -
Popayin © Edificro CA.M.  Carrera 6 # 4-21, C`edigo Postal:  190003, Tat:  (057+2)  8243075
Conmutador 8333033,  wu.w.p(iriityfm.£{:>v.co,  e-mall  alencionalciudiidalio t7,tromvun.co\.co.

u

®



ALCALDIA DE POPAYAN GJ  - 1 80

OFICI NA ASESORA JU RiDICA
Versi6n:  07

Pagina  3 de 20

a

a

lIIIIIllllllll[llll[llnllllllllllllmmllHlllllllm"lIIlllI
Popayan,  2o22-o6-oi                                                                                           Radicaci6n:2o22i8oo2255i I

ARTicu.LP   363. El   sistema   tributario   se   funda   en   los   principios   de   equidad,   eficiencia   y
progresividad.
Las leves tributarias no se aDlicaran con retroactividad.

I.2. Antecedentes jurisprudenciales sobre la retroactividad de la Ley tributaria.

No  obstante  lo  anterior,  si  bien  en  la  carta  politica  se  ha  establecido  una  restricci6n  sobre  los
efectos de la ley tributaria hacia futuro,  se hace imperioso revisar la interpretaci6n que sobre estos
mandatos ha efectuado la Corte Constitucional,  a quien se le confiri6  la guarda de la  integridad y
supremacia de la Constituci6n,  y por lo tanto la competente para interpretarla:

"ARTICULO 241. A  Ia  Corte  Constitucional   se  le  confia  la  guarda  de  la   integridad  y

supremacia de la Constitucion, en los estrictos y precisos terminos de este articulo.  (.  .)"

De los  pronunciamientos que se  nan encontrado en  la materia,  y en  los cuales se  ha  morigerado
el  mandato de la irretroactividad de la ley tributaria encontramos lo siguiente:

I.2.1.     Sentencia c-235de 2019

En esta sentencia se conoce la demanda de inconstitucionalidad en contra del articulo  100 de ley
1819 de 2016 "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasion y la elusi6n fiscal, y se dictan otras disposiciones.", y
en  el  cual  se  modifica el  articulo 240  del  estatuto tributario  nacional.

En  el  analisis  que  hace  la  Corte  sobre  el  principio  de  irretroactividad  define  en  que  consiste  un
efecto retroactivo de las normas,  asi:

"9.          De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  363  de  la  Constituci6n  "/as  /eyes

fr/.butart.as  no  se  ap/t.car5n  con  netroacfi.vi.c/ad".  Aunado  a  ello,  el  inciso  final  del  articulo
338 ejusdem a.ispone que "[I]as leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones
en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado,
no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience despu6s de inicjar la vigencia
de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo".

10.   Este    principio    ha    sido    explicado    por    la   jurisprudencia    constitucional    como  "/a
imposibilidap d_e  senalar consecuencias juridicas  a  actos,  hechos o  situaciones juridicas
que  ya estan formalizados juridicamente,  salvo que  se  prescriba  un  efecto  mss perfecto
tanto para el  sujeto de derecho,  como para el  bien coman,  de manera concurrente,  caso
en  el  pual  la  retroactividad  tiene  un  principio  de  raz6n  suficiente  para  operar.  Pues  lo
imperfecto  siempre  se  sujeta  a  lo  mss  perfecto,  dada  la  naturaleza  perfectible  de  la
legalidad.  (sic)"
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En  tal  sentido,  la  Corte  ha  indicado  que  "una  /ey  es  refroacff.va  cuanc/o  ft.ene  efectos  o
alcance hacia el pasado, modificando las consecuencias previstas en un regimen juridico
anterior: `En terminos muy amplios se entiende que una ley es retroactiva cuando proyecta
sus  efectos  sobre  el  pasado  o  -con  mayor  rigor  tecnico-  cuando  modifica  los  efectos
juridicos  de  hechos  o  situaciones  ocurridos  en  el  pasado.  Es  decir,  cuando  les  otorga
efectos juridicos que son distintos de los que les otorgaba a esos hechos o situeciones del
pasadJ Ia ley vigente en el momento en que ellos ocurrieron o se configuraron'1."

No obstante lo anterior, y si bien la irretroactividad es un mandato que tiene respaldo constitucional
no solo en los mandatos ya indicados (338 y 363 de la Constituci6n), sino tambi6n en la seguridad

juridica,  la misma Corte asevera que es una regla relativa y que admite una excepci6n,  la cual es
a saber  una variaci6n favorable al contribuyente, esto fue lo que en la misma sentencia pronuncia:

11.   Esta regla general no es absoluta y, en tal sentido, la Corte ha aceptado uri_a excepci6n
cuando    I;    norma    dispone    variaciones    favorables    al    contribuyente[±±l.   Paraeste
Tribunal "[e]n asuntos tributarios,  Ia legislaci6n  no puede ser estatica ni irreformable,  pues
ello equivaldria  no s6lo a desconocer la realidad cambiante de todo pals y el  dinamismo
propio del Estado sino tambien los fines esenciales que debe cumplir. EI recaudo de tributos
es   basico  en   toda   sociedad,   ya   que   constituye   el   instrumento   esencial   de   politica
macroecon6mica  con  que  cuenta  el  Estado  para  financjar su  funcionamiento;  adelantar
programas de diversa indole en el campo de la salud, Ia educaci6n, Ias obras poblicas, Ia
seguridad  social,   Ia  seguridad  ciudadana,   en  fin,   satisfacer  las  necesidades  pilblicas
basicas.'un

En efecto,  Ia Corte ha destacado que "el principio de irretroactividad de la ley tributaria no
impide  ni  obstaculiza  la  labor  del  legislador  de  modificar  el  ordenamiento  positivo  para
introducir  los  cambios  que  considere  necesarios  en  ese  campo,   atendiendo  razones
politicas, econ6micas, sociales o de conveniencia. En consecuencia, bien puede modificar,
adicionar y  derogar disposiciones juridicas  de  esa  indole,  con  una  sola  limitaci6n:  Ia  no
violaci6n de los distintos postulados,  reglas y derechos constitucionales. De no ser asi, `el
ordenamiento  juridico  correria  el  riesgo  de  petrificarse,   si  al  regular  las  relaciones  de
coexistencia  social  y adaptarse a  las  realidades de cada  momento,  debiera  inhibirse  de
afectar de una u otra manera las relaciones juridicas preexistentes'."

Puntualmente,  frente  a  las  normas  con  efectos  retroactivos,  se  ha  indicado  que "si  una
norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general,
por razones de justicia y equidad, si puede aplicarse en el mismo periodo sin quebrantar el
ariiculo 338 de la Constituci6n.  La prohibici6n contenida en esta  norma esta encaminada
a impedir que se aumenten las cargas del contribuyente,  modificando las regulaciones en
relaci6n con periodos vencidos o en curso. La raz6n de la prohibici6n es elemental: EI que
el  Estado  no  pueda  modificar la  tributaci6n  con  efectos retroactivos,  con  perjuicio de los
contribuyentes de buena fe"
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ARTicuLO   363. EI   sistema   tributario   se   funda   en   los   principios   de   equidad,   eficiencia   y
progresividad,
Las leves tri_butarias no se aDlicafan con retroactividad.

I.2. Antecedentes jurispmudenciales sobre la retroactividad de la Ley tributaria.

No  obstante  lo  anterior,  si  bien  en  la  carta  politica  se  ha  establecido  una  restricci6n  sobre  los
Ofectos de la ley tnbutaria hacia futuro, se hace imperioso revisar la interpretaci6n que sobre estos
mandatos ha efectuado  fa  Corte Constitucional,  a quien  se le confiri6  la guarda  de la  integridad y
supremacia de la Constituci6n,  y por lo tanto la competente para interpretaria:

"ARTICuLO 241. A  Ia  Corte  Constitucional  se  le  confia  la  guarda  de  la   integridad   y

supremacia de la Constitucion, en los estrictos y precisos terminos de este ariiculo. ( . . .)"

De los pronunciamientos que se han encontrado en la materia, y en lee ouales se ha morigerado
el mandato de la irretroactividad de la  ley tributaria encontramos lo siguiente:

I.2.1.     Sentencia c-235de2019

En esta sentencia se conoce la demanda de inconstitucionalidad en contra del artioulo  100 de ley
1819 de 2016 "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la lucha contra la evasion y la elusi6n fiscal, y se dictan otras disposiciones.", y
en el  oual  se modifica el artioulo 240 del estatuto tributario macional.

En  el  analisls  que  hace  la  Corte  sobre  el  principio  de  irretroactividad  define  en  que  consiste  un
Ofecto retroactlvo de las normas,  asi:

"9.          De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artioulo  363  de  la  Constituci6n  "/as  /eyes

fributa„.as  rro  se  ap//cafan  co/7  refroactividad".  Aunado  a  ello,  el  inciso  final  del  articulo
338 ejusdem dispone que "fl]as leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribucjones
en las que la base sea el  resultado de hechos ocurndos durante un periodo determinado,
no pueden aplicarse sino a parfir del periodo que comience despu6s de iniciar la vigencia
de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo".

10.   Este    principio    ha    sido    explicado    por    la   jurisprudencia    constituclonal    como  "/a
imposibilidad de  serialar consecuencias jurid.Icas a  actos,  hechos o  situaciones juridicas
que ya  estan formalizados jurldicamente,  salvo que  se  prescriba  un  efecto mss  perfecto
tanto  para  el sujeto de derecho,  como para el  bien comon,  de manera concurrente,  caso
en  el  cual  la  retroactividad  tiene  un  principio  de  raz6n  sufjciente  para  operar.   Pues  lo
imperfecto  siempre  se  sujeta  a  lo  mss  perfecto,  dada  la  naturaleza  perfectible  de  la
legalidad.  (sic)"
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En  tal  sentido,  la  Corte  ha  indicado  que  "una  /ey  es  refroacf/.va  cuanc/o  f/.ene  efectos  o
alcance hacia el pasado,  modificando las consecuencias previstas en un rfegimen juridico
anterior: `En terminos muy amplios se entiende que una ley es retroactiva cuando proyecta
sus  efectos  sobre  el  pasado  o  -con  mayor  rigor  t6cnico-  cuando  modifica  los  efectos
juridicos  de  hechos  o  situaciones  ocurridos  en  el  pasado.  Es  decir,  cuando  les  otorga
efectosjuridicos que son distintos de los que les otorgaba a esos hechos o situaciones del
pasado la ley vigente en el momento en que ellos ocurrieron o se configuraron'1."

No obstante lo anterior, y si bien la irretroactividad es un mandato que tiene respaldo constitucional
no solo en los mandatos ya indicados (338 y 363 de la Constituci6n), sino tambi6n en la seguridad
juridica,  la misma Corte asevera que es una regla  relativa y que admite  una excepci6n,  la cual es
a saber  una variaci6n favorable al contribuyente, esto fue lo que en la misma sentencia pronuncia:

11.   Esta regla general no es absoluta y, en tal sentido, Ia Corfe ha aceptado una excepci6n
cuando    la    norma    dispone    variaciones    favorables    al    contribuyentd3fl.   Paraeste
Tribunal "[e]n asuntos tributarios,  la legislaci6n  no puede ser estatica ni irreformable,  pues
ello equivaldria  no s6Io a desconocer la  realidad cambiante de todo pals y el dinamismo
propio del Estado sino tambi6n los fines esenciales que debe cumplir. El recaudo de tributos
es   basico   en   toda   sociedad,   ya   que   constituye   el   instrumento   esencial   de   politica
macroecon6mica  con  que  cuenta  el  Estado  para  financiar su  funcionamiento;  adelantar
programas de diversa  indole en el campo de la salud, la educaci6n,  Ias obras publicas,  Ia
seguridad  social,  Ia   seguridad  ciudadana,   en  fin,   satisfacer  las   necesidades  ptlblicas
basicas.'un

En efecto,  Ia Corte  ha destacado que "el  principio de irretroactividad de la ley tributaria no
impide  ni  obstaculiza  la  labor  del  legislador  de  modificar  el  ordenamiento  positivo  para
introducir  los  cambios  que  considere  necesarios  en  ese  campo,   atendiendo  razones
politicas, econ6micas, sociales o de conveniencia. En consecuencia, bien puede modificar,
adicionar y  derogar disposiciones juridicas  de  esa  indole,  con  una  sola  limitaci6n:  Ia  no
violaci6n de los distintos postulados,  reglas y derechos constitucionales.  De no ser asi,  `el
ordenamiento  juridico  correria  el  riesgo  de  petrifjcarse,   si  al  regular  las  relaciones  de
coexistencia  social  y  adaptarse  a  las  realidades de  cada  momento,  debiera  inhibirse  de
afectar de una u otra manera las relaciones juridicas preexistentes'."

Puntualmente,  frente  a  las  normas  con  efectos  retroactivos,  se  ha  indicado  que "si  una
norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general,
por razones de justicia y equidad, si puede aplicarse en el mismo periodo sin quebrantar el
ariiculo 338 de la Constituci6n.  La prohibici6n contenida en esta norma esta encaminada
a impedir que se aumenten las cargas del contribuyente, modificando las regulaciones en
relaci6n con periodos vencidos o en curso. La raz6n de la prohibjci6n es elemental: EI que
el  Estado  no  pueda  modificar la tributaci6n  con efectos  retroactivos,  con  per]uicio de los
contribuyentes de buena fe"

Popaydn © Edificio CAM   Carrera 6 # 4-21, C6digo Postal:  190003, Tel: (057+2)  8243075
Cormutador8333033,wuiw.Domvar`so\'co,e-mall,atelIt.ionfilciildndano't7,rxoDaa\iLn.tzo\'.clt.

u

U



ALCALDIA DE  POPAYAN GJ  - 1 80

OFICINA ASESORA JURiDICA
Versi6n:  07

Pagina 5 de 20

popayan,  2022-06-Oi

a

a

ffi!

mmHiimmmmiiuniliiliiilliii]iiimmmmiiim
Radicaci6n:2o22 I 8oo2255 I I

Empero,  esta excepci6n ha sido interprctada de manera cautelosa por la Corte,  en raz6n
a que se encuentran en juego la protecci6n de las situaciones juridicas consolidadas y el
car5cter de derecho poblico que comporfa la obligaci6n tributaria.

AI   respecto,   esta   Colegiatura   ha   afirmado   que "Ia   posibilidad   de   reconocer  efectos
retroactivos   a   leyes   tributarias   esta   atada   a   la   presencia   de   situaciones  juridicas
consolidadas.AI   respecto   se   indic6   que   el   concepto   de   derechos   adquiridos   esta
intrinsecamente   vinculado   con   la    garantia   de   protecci6n   de   situacjones   juridicas
consolidadas, Io cual a su vez, esta relacionado con el principio de irretroactividad de la ley,
segan el cual Ios efectos retroactivos de las leyes en materia tributaria no pueden afectar
situaciones ya  reconocidas y cuyos efectos se hayan  dado  bajo  una legislaci6n  anterior,
por lo  cual  este  principio  prohibe  en  materia  de  tributos  que  una  ley  tenga  efectos  con
anterioridad   a   su  vigencia,   salvo  que  se  trate  de  una  disposici6n  favorable   para  el
contribuyente".

Ademas,   Ia   obligaci6n   tributaria   es   una   contraparfida   con "alcance   colectivo" en   el
desarrollo   del   concepto   de   Estado   social   de   derecho"de   manera   que   no   puede
desconocerse  a  la  hora de  revisar los efectos  de  una  medida fiscal  el  impacto que esta
produce no s6lo respecto de los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo sino respecto
de los beneficiarios del mismo,  por cuanto la raz6n de ser del tributo es que el ciudadano
contribuya con las cargas pablicas dentro de criterios de justicia y equidad,  Ios cuales no
pueden ser aplicados arbitrariamente s6Io a favor de uno de los sujetos frente a los cuales
este tenga incidencia"I.

En sentencia C-604 de 2000, este Tribunal asegur6 que: "para efectos de determinar si se
han vulnerado o no situaciones juridicas consolidadas se debe distinguir los casos en que
las  exenciones  se  establecen  como  estimulo  o  incentivo  tributario  a  cambio  de  una
contraprestaci6n,  y  aquellas  que  consagran  exenciones  generales  sin  contraprestaci6n
alguna, pues en el primer evento se generan situaciones juridicas particulares y concretas
que el legislador esta obligado a respetar y el segundo tal fen6meno no se presenta por lo
que el Iegislador bien puede suprimirias o modjficarias, obviamente con la observancia de
los distintos preceptos constitucionales que rigen la materia".

Entonces, colige la Sala que el articulo 363 superior que funge como una garantia para los
contribuyentes,  no constituye una restricci6n inamovible para el legislador, pues a partir de
un   an6Iisis   ponderado   frente   a   la   conservaci6n   del   inteles   general   y   el   principio
democr6tico, el Congreso cuenta con la competencia para determinar los fines de la pol itica
tributaria  y las  medidas  necesarias  para  alcanzaria,  pudiendo  modificar el  ordenamiento
juridico para introducir los cambios que considere pertinentes, de acuerdo con la realidad
del pals, con obligatoria observancia del equilibro de cargas para los contribuyentes y,  por
ende, de las situaciones juridic_3§ consolidadas de terceros.
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En   consecuencia   de   lo   anterior,   lo   manifestado   en   esta   sentencia   permite   concluir   que   la
retroactividad del la Ley tnbutaria no contraria el mandato contenido en el artioulo 338 de la Carta,
siempre y ouando la modiflcaci6n  normativa  introduclda  beneficia al  contribuyente.

I.2.2.     Sentencia c-785de2012

En  este  case  la  Corfe  conoce  la  demanda  de  inconstitucionelidad  en  contra  de  la  Ley  1430  de
2010  "Por  medio  de  la  oual  se  dictan  normas  tributarias  de  control  y  para  la  competitividad.",
articulo  1  el  oual  elimin6  la  deducci6n  especial  por  inversi6n  en  activos fijos  reales  productlvos,
adicionedo  un  paragrafo  al  artioulo  158-3  del  Estatuto tributano  Nacional.    Habida  consideraci6n
que  uno  de  los  cargos  planteados  en  el  concepto  de'violaci6n  de  la  demanda  versaba  sobre  la
vulneraci6n de la irretroactividad de la ley trlbutaria el alto tnbunal hace el slguiente planteamiento:

"27.  Consideraciones generales sobre la  irretroactividad de la  ley tributaria. Acorde  con la

Constituci6n,   el   ordenamiento  juridico    tributario   se  fundamenta   en   los   principios   de
equidad,  eficiencia y progresividad.   Adem6s la Carta sostiene que las leyes tributarias no
pueden  ser  aplicadas  con  retroactividad.   De  igual   manera  se  sefiala  que  las  leyes,
ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de
hechos ocurridos durante  un  periodo determinado,  no  pueden  aplicarse  sino a  partir del
periodo  que  comience  despues  de  iniciar la  vigencia  de  la  respectiva  ley,  ordenanza  o
acuerdo.

28.  La irretroactividad de la  ley tributaria pretende en esencia salvaguardar el  principio de
seguridadjuridica.   En efecto, el hecho de que la norma tributaria tenga como caracteristica
el   ser  antecedente  a  la  producci6n  de  las  consecuencias  normativas  que  establece,
garantiza  que  el  beneficiario  o  destinatario  de  la  disposici6n  la  conozca,  impide  que  el
receptor  o  receptores  de   la   norma  tributaria  sean  sorprendidos  con   el   gravamen   y
salvaguarda  el  princjpio  constitucional  de  legalidad.   Si  bien  es  cierto.  el  DrinciDio  es
aeneral en relaci6n con la irretroactividad de la lev tributaria, Ia Corte Constitucional
ha entendido aue su aDlicaci6n no Duede ser absoluta.  en aauellos eventos en los
cuales  se  disDonen  modificaciones  aue  resultan  beneficas  al  contribuvente.   AI
respecto se sehal6:

"Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma

general,  por  razones  de justicia  y  equidad,  si  puede  aplicarse  en  el  mismo  periodo  sin
quebrantar el articulo 338 de la Constituci6n.  La prohibici6n contenida en esta norma esta
encaminada  a  impedir  que  se  aumenten  las  cargas  del  contribuyente,  modificando  las
regulaciones en relaci6n con periodos vencidos o en curso.  La raz6n de la prohibici6n es
elemental:  EI que el Estado no pueda modificar la tributaci6n con efectos retroactivos,  con
perjuicio de los contribuyentes de buena fe"
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29.    No  obstante  lo  anterior,  esta  Corporaci6n  ha  modulado  la  excepci6n  citada,  en  el
sentido de que la posibilidad de reconocer efectos retroactivos a leyes tributarias est6 atada
a  la  presencia  de  situaciones  juridicas  consolidadas.   AI  resDecto   se  indic6  aue  el
conceDto de derechos adauiridos esta in_trinsecamente vinculado con la aarantia de
Drotecci6n de situaciones iuridicas_Sonsolidadas. Io cual a su vez. esta relacionado
con el DrinciDio de irretroae_tividad de la lev, seaon el cual Ios efectos retroactivos de
las leves en malteria i_fibutaria no pueden afectar situaciones va reconocidas v cuvos
efectos se havan da_do balo una leaislaci6n anterior, i}or lo cual este DrinciDio Drohibe
en materia de tributos aue una lev tenaa efectos con anterioridad a su viaencia. salvo
aue se trate de una disDosici6n favorable I.ara el contribuvente."   (Negr.illa fuera de
texto)

I.2.3.     Sentencia  veintisiete  (27)  de junio  de  dos  mil  diecinueve  (2019),  de  la  Secci6n
Cuarta del Consejo de Estado,  Radicaci6n  ndmero:  11001ro3-27rooo-2016-00020-
00(22421 )

En  el  presente  asunto,  el  maximo  tribunal  de  lo  contencioso  administrativo  conoce  iina  accich
contenciosa   administrativa,   a  traves  del   medio  de  control   de   Nulidad   Simple  en   contra   del
Concepto  nro.  018128,  del  19 de junio de 2015,  expedido  por la  Direcci6n de Gesti6n Juridica de
la  DIAN,  en  donde  se  imputa  una vulneraci6n  a  la  regla  de  irretroactividad  que  reviste  las  leyes,
especialmente  las  tributarias.   Frente  a  dicha  aseveracich  el  Consejo  de  Estado  reflexiona  lo
siguiente:

"3-Aun asi, Ia Corfe Constitucional ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones sobre

el contenido e interpretaci6n de los ariiculos 363 y 338,  en los aparfes a los que aqui nos
referimos, del texto supremo.  Uno de los asuntos que mayor inteles ha desatado es aquel
de  si,  a  pesar de  la  estricta  prohibici6n  de  retroactividad,  cabe  aplicar desde  el  mismo
periodo fiscal  en el que se expiden,  Ias  novedosas disposiciones tributarias que  resultan
beneficiosas  a  los intereses de  los contribuyentes en  la  medida  en  que  no  incrementan,
sino que disminuyen, Ias prestaciones tributarias que les son exigibles.

Fue esa la cuesti6n por la cual se le consult6 a la demandada y sobre la cual se manifest6
en el acto acusado,  indicando que «no es de recibo la aplicaci6n inmediata de una norma
que modifica alguno de los elementos constitutivos de un impuesto de periodo alegandose
el principio de favorabilidad,  pues en derecho tributario 6ste dnicamente es predicable en
materia sancionatoria». Como se relat6, estima la parte actora que dicha tesis contrarla los
precedentes de la jurisprudencia constitucional a cuyo acatamiento se encuentra sometida
la autoridad y de esa circunstanc.Ia derivaria la nulidad del acto demandado.  Para resolver
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Ia cuesti6n, resulta necesario considerar la evoluci6n que ha tenido en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional el analisis sobre la aplicaci6n inmediata de las normas beneficiosas
para  los  contribuyentes,  a  pesar de  la  concreta  regla  que  consagra  el  dltimo  inciso  del
articulo  338  de  la  Constituci6n  sobre  el  inicio  de  la  vigencia  de  las  normas  tributarias
referidas a impuestos de periodo;  con especial alusi6n  a  las sentencias invocadas por la
parfe actora.

4-  La  primera  ocasi6n  en  la  cual  Ia  Corte  Constitucional  estudi6  la  cuesti6n  fue  en  la
sentencia C-527 de  1996.  En ese caso,  Ia demanda recay6 sobre el ariiculo 87 de la  Ley
223,  del 20 de diciembre de  1995,  en el aparfado en el cual estableci6 un descuento por
donaciones en el  impuesto sobre la renta, equivalente al 60% de las cuantias entregadas
a universidades, norma que seria aplicable «a partir de la vigenc.Ia de la presente ley», es
decir,  deede  el  22  de diciembre  del  aho  en  que  se  expidi6  (teniendo  en  cuenta  que fue
publicada en el Diario Oficial 42.160 de esa fecha), que no desde el «periodo que comience
despues de` iniciar la vigencia» de la ley, que es el senalado en el  0Itimo inciso del ariiculo
338  de  la  Constituci6n.  Para  resolver la  cuesti6n,  la  Corfe  se vali6  de  un  razonamiento
cuestionable en lo tecnico, pues consider6 que la norma acusada no violaba el articulo 338
de la Constituci6n, porque «el periodo de tiempo que va del 22 de diciembre de 1995, dia
de  la  publicaci6n  de  la  ley,  al  31  de  diciembre  del  mismo  af5o,  es  precisamente  el  que
comienza despues de la vigencia de la ley»;  a prop6sito de lo cual explic6 que la palabra
periodo incorporada en la norma constitucional, «por estar libre de cualquier calificativo, no
coincide  con  la  noci6n,   mss  restringida,   del   periodo  gravable  anual  caracteristico  del
impuesto a la renta y complementarios».  Por ese motivo la sentencia juzg6 constitucional
el descuento por las donaciones efectuadas a las universidades del 22 al 31  de diciembre
de 1995, porque esos dias constituian «un periodo posterior a la vigencia de la ley».

Parad6jicamente,  Ia  providencia qued6 inscrita en  los anales jurisprudenciales,  no  por la
ratio decidendi sehalada, susceptible de criticas, ninguna de ellas periinente para el analisis
que  nos convoca,  sino porque enunci6,  como  argumento no determinante de  la decisi6n
adoptada, Ia raz6n que habilitaria constitucionalmente para que la norrna beneficiosa a los
intereses  de  los  contribuyentes  se  aplique  desde  el  mismo  periodo  en  que  se  exp.Ide.
Mencion6 que:

Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas,  en forma
general,  por  razones de justicia  y  equidad,  si  puede  aplicarse  en  el  mismo  periodo  sin
quebrantar el articulo 338 de la Constituci6n.  La prohibici6n contenida en esta norma esta
encaminada  a  impedir  que  se  aumenten  las  cargas  al  contribuyente,  modificando  las
regulaciones en relacj6n con periodos vencidos o en curso.  La raz6n de la prohibici6n es
elemental.. el que el Estado no pueda modificar la tributaci6n con efectos retroactivos, con
perjuicio de los contribuyentes de buena fe.
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5-  EI  argumento fue  fapidamente  aceptado y  celebrado  por la  comunidad juridica,  pues
condujo   a  flexibilizar,   sin   incurrir  en   riesgos   correlativos,   Ia   prohibici6n   absoluta   de
aplicaci6n  retroactiva de las normas tributarias contenida en los arficulos 363 y 338 de la
Constituci6n. Adem6s, intuy6 que la verdadera finalidad de la norma prevista en el arficulo
338 de  la  Constituci6n  para establecer una  regla especial  de  inicjo de  la vigencia  de  las
disposiciones  tributarias  (con  el  animo  de  proscribir  la  retroactividad  impropia)  es  la  de
proteger la  seguridad juridica y la confilanza de  los  sujetos pasivos,  principios que  no se
ven afectados por las nuevas leyes que benefician a los contribuyentes al reducir su carga
tributaria, formulaci6n que al dia de hoy se acepta generalizadamente. Asi,  un argumento
incluido de  pasada en  la sentencia  le  abri6 espacio en  nuestro derecho constitucional  al
reconocimiento  de  que  el  Iegislador  tiene  la  pctestad  de  dotar  de  efectos  retroactivos
impropios a las normas tributarias que  no afectan  la seguridad juridica, cuesti6n que con
decadas  de  anticipaci6n  habia  reconocido  la  jurisprudencia  constitucional  comparada' .
(  . .  .)„

Con   lo   anterior,   se   corrobora   nuevamente   que,   desde  todas   las  jurisdicciones,   tanto  en   la
constitucional  como en  la  contencioso administrativo,  existe una  posici6n  pacifica encaminada   a
la  viabilidad  juridica   de   permitir  la   retroactividad   de   la   ley  tributaria,   siempre  y  cuando   esta
actuaci6n  represente  un  beneficio  para  el  contribuyente,  evento  en  el  cual  la  irretroactjvidad,  la
seguridad  juridica  y  la   confianza   legitimas   "no  se   ver]  afecfados  por  /as  nuevas  /eyes  que
benefician  a  los contribuyentes  al  reducir su  carga  tributaria,  formulaci6n  que  al  dia  de  hoy  se
acepta generalizadamente:'.

I.3. Conclusiones de la retroactividad en el presente proyecto de acuerdo.

En el proyecto de acuerdo presentado ante la corporaci6n municipal, "POR MEDIO DEL CUAL SE
MOFICA EL ACUERDO 038  DE  DICIEMBRE  DEL 2021  Y SE  ESTABLECEN  NUEVOS  PLAZOS

Y  DESCUENTOS   PARA  EL  PAGO  DEL  IMPUESTO  PREDIAL  UNIFICADO  EN   LA  VIGENCIA
2022",  se establece en el  paragrafo 2 del  articulo  1  la siguiente disposici6n:

"PARAGRAFO  2.  ~  Para  los contribuyentes  que  a  la fecha  de  expedici6n del  presente  acuerdo

hayan pagado el impuesto Predial Unifilcado de la vigencia 2022, con un mayor valor liquidado, de
acuerdo  con  la  nueva  liquidaci6n  aplicando  los  descuentos  establecidos  en  este  articulo,  se
seguiran las siguientes reglas:

t  Lo  hizo,  desde  la  sentencia  del Tribunal  Constitucional  alem5n,  Bunde5ver/c}ssungsger/.cht,  del  19  de diciembre de  1961,  reite-

rada  en  varias  de sus sentencias  posteriores  (BverfGE  23,  93;  32,123;  50,193;  68,  222;  entre otras) y en  sentencias de  otros tribu-
nales  constitucionales,  como el  espafiol  (SSTCE  nros.  06 de  1983,  126 de  1987 y  182  de  1997).
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a) Si el predio no ha sido objeto de enajenaci6n en la presente vigencia, la Secretaria de Hacienda
imputafa un saldo a favor del contribuyente,  el cual sera aplicado en la siguiente vigencia fiscal.

b) Si el predio fue objeto enajenaci6n en la presente vigencia, el anterior propietario podra solicitar
la  devoluci6n  del  mayor  valor  pagado,   mediante  oficio  dirigido  a  la  Secretaria  de  Hacienda
Municipal, con el cumplimjento de los requisitos y el aporte de las pruebas correspondientes."

Evidentemente, el alcalde municipal presenta,  en conjunto con todo el articulado,  esta disposici6n

que  produce  efectos  a  situaciones  consolidadas  a  priori,  es  decir  liquidadas  y  pagadas  por  los
contribuyentes,  lo  cual  es  efectivamente  viable  por  constituirse  este  nuevo  descuento  en  una
situaci6n que reduce la carga de lo§ deudores fiscales.   Dicho beneficio es evidente:

Mediante Acuerdo 038 del  17 de diciembre del 2021,  otorg6 descuentos para el pago del impuesto
Predial  Unificado en  la vigencia 2022,  dentro de los siguientes  plazos:

FECHA LIMITE DE PAGO TOTAL DEL IMPUESTO PREDIAL DESCUENTO
UNIFICADO VIGENCIA 2022 OTORGADO

Hasta el  dltimo dia  habil del  mes de abril de 2022 14%

Hasta el  tiltimo dia habil del  mes de mayo de 2022 10%

Hasta el  dltimo dia habil del mes de junio de 2022 8%

Sin  embargo,  en  el  proyecto  puesto  a  mi  consideraci6n  se  puede  denotar  que  los  descuentos
sobre el  lmpuesto predial  son sustancialmente superiores:

ART.ICuLO 1.-Modificar el articulo primero del acuerdo 038 de diciembre del 2021, el cual quedar6
as/,..

ARTICuL01.-Otorgar descuentos de manera gradual,  de acuerdo con los rangos y porcentajes
que  se  relacionan  a  continuaci6n,  para  los contribuyentes del  Impuesto  Predial  Unificado  en  el
municipio de Popayan, que cancelen el valor total de la vigencia 2022,  hasta el illtimo dia habil del
mes de julio del 2022, asi:

%  de  lncremento  del  lmpuesto  Predlal  unificado % De descuento en
con rest)ecto al aiio anterior Impuesto Predial unificado
Menor o lgual 5,62% 14%
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Mayor a 5,62% y Menor o lgual 50% 17%

Mayor a 50% y Menor o lgual  100% 18%

Mayor 100% Menor o lgual 200% 20%

Mayor 200% Menor o lgual 500% 25%

Mayor 500% Menor o lgual  1000% 40%

Mayor a 1000% 60%

A

a

N6tese como  el  mayor descuento  establecido  en  el Acuerdo 038 es del  14%  ,  que es el  mismo
que  se  les  estaria  dando  a   las  personas  que  menos  descuento  tendrian  en  la  modificaci6n
propuesta,  por  lo  que  una  persona  que  ya  haya  pagado  con  la  exenci6n  parcial  antes  indicada
bajo  ninguna  circunstancia  se  estaria  afectando  de  forma  perniciosa  o  perjudicial,  garantizando
ademas la seguridad juridica y la confianza  legitima.

Corolario de lo anterior, a mi consideraci6n no existe una vulneraci6n de los mandatos contenidos
en  los  articulo  338 y  363  de  la  constituci6n  politica,  pues  si  bien  se estan  cubriendo  situaciones
consolidadas,  es en  favor o  beneficio  de ellas,  lo cual  encuadra  en  la  excepci6n  desarrollada  en
los  pronunciamientos jurisprudenciales ya  abordados.

11.            La viabilidad de establecer descuentos diferenciales.

En  segundo  lugar,  el  cuestionamiento  planteado  en  el  numeral  3  de  su  oficio  va  encaminado  a
reprochar  descuentos  diferenciales  los  cuales  a  su  parecer desconocen  el  principio  de  equidad,
debi6ndose en consecuencia  plantear las mismas exenciones  para todos los contribuyentes.

Para  poder  resolver  el  interrogante  que  usted  plantea  es  imperioso    entrar  a  discutir  sobre  el
concepto   de   igualdad,   conforme   al   parametro   constitucional   y   la   hermeneutica   de   la   Corte
Constitucional sobre dicha figura.  Al respecto sea  lo primero indicar que la jurisprudencia ha visto
la igualdad desde una triple dimensi6n,  es decir que es un valor,  un principio y un derecho,  el cual
se  encuentra  en  distintas  disposiciones  de  la  carta.   En  su  dimensi6n  como  principio  trae  dos
raseros:  I)  exige  un  trato  igual  entre  iguales,  excepto  que  exista  una  raz6n  para  un  tratamiento
diferente;  11)  un trato diferente cuando los supuestos de hecho sean diferentes.  En la sentencia C-
743  de  2015,   la  cual  es  un  importante  referente  en  materia  de  principios  tributarios,   hace  la
siguiente  reflexi6n  sobre  la  igualdad  coma  un  mandato  transversal  de  la  constituci6n  y  esencial
del  Estado Social de Derecho,  esto fue lo que dijo:

"19.  En  la  Constituci6n  la  igualdad  tiene  una  triple  dimension:  de  valor,  de  principio  y  de

derecho. A ella alude la Constituci6n  en  su  preambulo y en  los articulos  13,  42,  53,  70,  75
y 209,  lo que indica,  como lo  ha  puesto de  presente este tribunal,  que  la  igualdad  "carece
de    un    contenido    material    especifico,    es    decir,    a    diferencia    de    otros    principios
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constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningdn ambito concreto de la esfera
de  la  actividad  humana  sino  que  puede  ser  alegado  ante  cualquier  trato  diferencjado
injustificado.   De   la   ausencia   de   un   contenido   material   especifico   se   desprende   la
caracteristica mss importante de la igualdad: su cafacter relacional".

20.  El principio de igualdad establece un deber ser especifico, aunqiie su contenido puede
aplicarse a  mtiltiples ambitos del  quehacer humano,  y no s6lo  a  uno o a  algunos de ellos.
Este deber ser especifico, en su acepci6n de igualdad de trato, que es la relevante para el
asunto sub examt.rte,  comporta dos mandatos:  (i) el de dar un mismo trato a supuestos de
hecho equivalentes, siempre que no haya razones suficientes para darles un trato diferente;
y (ii) el de dar un trato desigual a supuestos de hecho diferentes.

21.  Los antedichos mandatos,  conforme al grado de semejanza o de identidad,  se pueden
precisar en cuatro mandatos especificos: (i) el de dar el mismo trato a situaciones de hecho
identicas;  (ii)  el  de  dar  un  trato  diferente  a  situaciones  de  hecho  que  no  tienen  ningdn
elemento en comtln:  (iii) el de dar un trato paritario o semejante a situaciones de hecho que
presenten  similitudes  y  d.iferencias,  cuando  las  primeras  sean  mss  relevantes  que  las
segundas;   y   (iv)   el   de  dar  un  trato   diferente  a   sitiiaciones  de   hecho  que   presentes
simHitudes y diferencias,  cuando las segundas mss relevantes que las primeras.  "

Atendiendo   dicha   conceptualizaci6n   cabe   destacar   el   deber   constitucional   que   tienen   los
ciudadanos   colombianos   a   tributar,    de    pagar   las    obligaciones   fiscales   que   financian    el
funcionamiento e inversi6n del  Estado.  Se trata de la norma contenida en el  articulo 95 numeral 9
de la carta:

"ARTICuLO 95. La calidad de colombjano enaltece a todos los miembros de la comunidad

nacional.  Tlodos  est6n  en  el  deber  de  engrandecerla  y  dignificaria.   EI  ejercicio  de  los
derechos y libertades reconocidos en esta Constituci6n implica responsabilidades.
/..J
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos

de justicia y equidad.  ( .... )"

En  este  marco,  es fundamental  que el  legislador pueda  concretar el  deber de financiamiento del
estado, a cargo de los conciudadanos,  a traves de la delimitaci6n clara  y precisa de los elementos
del tributo,  de las entidades competentes del recaudo,  de los plazos impuestos para tributar, entre
otros  aspectos.  Lo  anterior  garantiza  la  seguridad  juridica  de  los  contribuyentes  para  el  cabal
cumplimiento de este deber solidario.

Teniendo  en  claro  estos  presupuestos  debemos  destacar  lo  que  la jurisprudencia  vernacula  ha
interpretado de  los  principios tributarios contenidos  en  el  articulo  363  de la Constituci6n  Politica,
pues  son   precisamente  estos  mandatos  los  que  van  a  proyectar  las  decisiones  que  deban
adoptarse  en  materia  tributaria,  cabiendo  destacar que  dichos  "principios"  no  son  propios  de  un
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tributo en especifico, sino de todo el sistema en su generalidad. En la misma sentencia ya evocada,
la C-743 de 2015,  se consigna  lo siguiente:

Los principios fundamentales del sistema tributorio. Reiteraci6n de jurisprudencia.

29.  EI  primero  de  los  principios  fundamentales  del  sistema  tributario  es  el  de  legalidad
(numerales  10,11  y  12  del  articulo  150  y  articulo  338  CP).  Conforme  a  este  principio  el
6rgano de representaci6n popular que cree un tributo debe fijar con claridad y precisi6n sus
elementos  mlnimos,  entre  los  cuales  se  encuentran:  Ios  sujctos  activos  y  pasivos,  Ios
hechos y las bases gravables, Ias tarifas y las formas de cobro y recaudo.

30.  Adem6s del  principio de  legalidad,  el  sistema tributario se funda en  los  principjos de
equidad,  eficiencia  y  progresividad  (art.  363  CP),  que  se  erigen  en  parametros  para
determinar la "Iegitimidad  del  sistema tributario".  Estos  principios se  predican  del  sistema
en su conjunto y no de un impuesto en particular,  como se precisa en la Sentencia C-409
de  1996,  al adverfir:

"Es  cierio  que  las  limitaciones  legales  pueden  tambi6n  implicar  cierfos  sacrificios  en

t6rminos de equidad tributaria concreta, pues el impuesto cobrado puede no corresponder
exactamente a la renta efectiva. Sin embargo, esta Corporaci6n habia establecido que tales
sacrificios  no  violan  la  Carta,  siempre  que  no  sean  irrazonables  y  se  justifiquen  en  la
persecuci6n  de  otros  objetivos tributarios  o  econ6micos  constitucionalmente  relevantes,
pues no s6Io el Legislador puede buscar conciliar principios en conflicto, como la eficiencia
y  la  equidad  sino que,  adem6s,  tales  principios se  predican  del  sistema tributario  en  su
conjunto, y no de  un impuesto especifico.  Una regulaci6n tributaria que  no  utilice criterios
potencialmente discriminatorios, ni afecte directamente el goce de un derecho fundamental,
no  viola  el  principio  de  igualdad  si  la  clasificaci6n  establecida  por la  norma  es  un  medio
razonablemente adecuado para alcanzar un objetivo constitucionalmente admisible."

31.  EI  principio de equidad tributaria,  que es una manifestaci6n especifica del  principio de
igualdad,    se    concreta   en    la    proscripci6n    de    tratos   legales   tributarios    diferentes
injustificados, sea porque no hay raz6n para el trato desigual o sea porque se d6 un mismo
trato pese a existir razones para dar un trato desigual.  EI  principio de equidad puede ser
considerado  en  terminos  horizontales  o  verticales.  La  equidad  horizontal  implica  que  el
sistema tributario debe dar un mismo trato a las personas que,  antes de tributar, tienen la
misma capacidad econ6mica, de manera tal que mantengan su paridad luego de pagar sus
tributos.  La  eauida_d_vertical.  relacionada c:on  la  exiaencia de Droaresividad,  imDlica
g±±£e_la caraa tributaria se debe distribuir de tat manera aue auienes tienen una mavor
car)acida_d__econ6mica deben sor}ortar una mayor Darte del imDuesto.

32.  EI principio de eficiencia tributaria se define a pariir de la relaci6n costo beneficio.  Esta
relaci6n tiene dos aspectos a .c.Qnsiderar:  el econ6mico,  en tanto la eficiencia alude a  un
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recurso tecnico del sistema tributario encaminado a lograr el mayor recaudo de tributos con
el  menor costo de  operaci6n:  v  el  social.  en  tanto  la  eficiencia  alude  al  mecanismo
conforme al cual  Ia imDosici6n  acarree el_in_e_nor costo social Dara el  contribuvente
en  el  cumDlimiento de su debe_r__fiscal.  La ineficiencia en el  recaudo de los tributos
I.uede aenerar una injusta distribuci_6_n de la caraa fiscal. Dues el incumDlimiento de
alaunos contribuventes conduce a aue los aastos _a_inversiones Doblicas se haaan a
costa de los contribuventes aue si cumDI_er] con sus obliaaciones.

Del  anterior segmento  de  la sentencla,  partioularmente el  que fue subrayado,  deben  destacarse
dos aspectos interesante sobre el contenido de algunos principios del sistema tributario, el primero
de  ellos  hace  referencia  a  que  la  equidad  fambien  debe  garantiear  que  la  mayor  parte  de  la
financiaci6n  del  Estado  recaiga  sobre  los  que  poseen  una  capacidad  econ6mica  mayor,  y  en
segundo lugar, que el sistema debe tener una tendencia a la eficiencia y al Ofectivo recando de los
tributos,  con ello se disminuye el costo social de los contribnyentes puesto que al otorgar medidas
que faciliten el  recaudo se evita el inoumplimiento del deber fiscal y que sobre el deudor oumplido
recaiga el financiamiento del  Estado.

Existen  otras  providencias  donde  el  maximo  tribunal  colomblano  ha  propendido  por esta  misma
postura, como es el caso de la sentencia C-833 de 2013, en la oual se enfatiza en la necesidad de
un sistema tributario eficiente que evada la injusta distribucl6n de la carga fiscal:

Los principios constitucionales de igualdad, equidad y justicia tributaria

14. EI principio de igualdad consagrado en el articulo 13 constitucional establece, entre sus
contenidos,  un  mandato de  igualdad formal  ante la ley,  segon el  cual todas las personas
que compartan la misma situaci6n merecen ser tratadas de la misma manera, mientras que
aquellas que se encuentren en situaciones que presenten diferencias constitucionalmente
relevantes,  deben  ser tratadas de  manera  diferente,  siempre  y cuando ello  no compolle
discriminaci6n  injustificada  por razones  de  sexo,  raza,  origen  nacional  o familiar,  Iengua,
reljgi6n, opini6n politica o filos6fica.  Asimismo, incorpora un mandato de igualdad material,
que ordena al  Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva,
adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

15. Aquellos preceptos encuentran un desarrollo especifico en materia de politica fiscal, en
los principios de generalidad y equidad que, a su vez, estan en la base de la idea dejusticia
tributaria.    De  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  articulos  95  numeral  9  y  363  de  la
Constituci6n,  todas  las  personas  tienen  el  deber  de  contribuir  al  financiamiento  de  los
gastos  e  inversiones del  Estado  (exigencia  de  generalidad),  pero  a  la vez  el  diserio  del
sistema   impositivo  debe   responder  a   los  principios   de  justicia,   equidad,   eficiencia   y
progresividad, Ios cuales constituyen limites constitucionales que enmaroan el ejerojcio del
poder tributario.
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16.  EI  pnncipio  de  equidad  (artlculos  95  num.  9  y  363  CP.),  ha  sido  entendido  como  un
desarrollo especifico del principio de igualdad en  materia tributaria.  Incorpora el mandate
de  generalidad  de  la  tributaci6n,  en  tanto  parfe  de  asumir  que  la  carga  tributaria  se
distribuye  entre  todas  las  personas  con  capacidad  de  pago. Pero  va  mss  alla,  al  fijar
criterios  sobre  la  forma  en  que  debe  llevarse  a  cabo  dicha  distribuci6n  de  las  cargas
fiscales,  incluyendo una exigencia de equidad horizontal segdn la cual el sistema tributario
debe tratar de id6ntica manera a las  personas que,  antes de tributar,  gozan  de la  misma
capacidad  econ6mica,  de  modo tal  que  queden  situadas  en  el  mismo  nivel  despu6s de
pagar  sus  contribuciones.   Tambi6n   postula   un   mandato   de equidad   vertical,   tambien
identificado con la exigencia de progresividad,  que ordena distribuir la carga tributaria de
manera tal que quienes tienen mayor capacidad econ6mica soporfen una mayor cuota de
impuesto.

17.  El  principio  de justicia  tributaria,  consagrado  en  el  articulo  95  numeral  9  de  la  Carla
Polltica,  ha  sido interpretado como  una  sintesis de todas las exigencias constitucionales
que  enmaroan  el  ejercicio  del  poder  impositivo  del  Estado.  Ademas  de  incorporar  laseSffi#®#cteq##:!#.aedu#eusnm#coS#db:#.%.%:a.::;:6Sn'g#o.S
dineros  Dablicos.   Asi  Dues,  al  Iado  de  la  eauidad  v  la  Droaresividad.  Ia  eficiencia
tambi6n  constituve  un  comr}onente  medular  de  la  justicia  tributaria.  dado  aue  la
I:.%.ctraonadfl:c£..don:=n.#dect:n®c'u°msmD#|bm#e,,%P#s°usq#b%c;::::[Duo#::#db.u:::ndo®s

Cs°o:otrisb®u]#=On*d=;oqsu£:thsob##£::=#D;,I#s:.stos®lnvedoncepobllc®s

18.  Con independencia de otros contenidos que puedan ser adscritos a las disposiciones
constitucionales que consagran  los  principios  de  igualdad  (art.  13 CP.),  equidad  y justicia
tributaria  (arts.   95-9  y  363   CP.),   todos  ellos  fundamentan   una  exigencia  de  equidad
horizontal,  conforme  a  la cual  se debe gravar de  manera  igual  a quienes gozan  de  igual
capacidad econ6mica; ella, a su vez, implica la prohibici6n de romper este principio de igual
tratamiento para dispensar del cumplimiento de sus obligaciones tributarias a  un sujeto o
grupo, sin que medien circunstancias que justifiquen un tratamiento diferenciado.

Es precisamente esta exigencia la que se ve comprometida cuando el Iegislador establece
amnistias u otros mecanismos de saneamiento tributario,  orientados a generar incentivos
para que los contribuyentes incumplidos se pongan al dia con sus obligaciones fiscales.   En
anteriores   decisiones   la   Corte   ha   examinado   la   constitucionalidad   de   normas   que
establecen este tipo de medidas y, a trav6s de ellas,  ha construido una doctrina sobre las
condiciones  que  aquellas  deben  satisfacer  para  no  vulnerar  los  principios  de  igualdad,
equidad y justicia tributaria.
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En otras ocasiones,  el  mismo tribunal que ha  desarrollado los axiomas de la  constituci6n  politica,
interpretado los principios y complementado las normas constitucionales,  ha reflexionado sabre la
potestad  impositiva  del  Estado  y  la  posibilidad  de  establecer aminoramiento  o  exenciones  a  las
obligaciones tributarias,  delimitando  muy  bien  el  rasero  que debe estar presente  en  este tipo  de
situaciones, el cual no es otro diferente a un postulado de justicia distributiva, segun el cual tributen
en  mayor  medida los que mejor capacidad  econ6mica frente a  los que no cuentan  con  una  renta
igual,  pero esto implica impuestos justos y beneficios fiscales justos.  En los siguientes terminos se
expone  la filosofia  de  la  base  del  orden juridico  colombiano   dentro  del  sistema tributario,  en  la
sentencia   C-1060A-2001 :

4. Las exenciones frente al principio de generalidad y equidad.

Asi como la universalidad del impuesto es la primera condici6n para realizar la igualdad en
la  imposici6n,  Ia  generalidad  y  homogeneidad  en  la  configuraci6n  de  las   exenciones  y
benefic.Ios garantiza la existencia de un sistema tributario justo, desprovisto de privilegios
y fueros.

Por otro lado, Ia exenci6n ya no se estudia ni se comprende como una simple dispensa del
pago del tributo,  sino como un imperativo de justicia tributaria que impide el nacimiento de
la  obligaci6n tributaria,  o  la  minora.  De  alli  que  su  validez  se  construya  dentro del  hecho
generador,   con   un   contenido  propio,   porque  hace  que  se  afinen   los   supuestos   del
gravamen  o  de  la  base  de  cuantificaci6n  de  la  prestaci6n,  de forma  tal  que  se  logre  la
equidad,   rompiendo  la  uniformidad,  como  exigencia  del  valor  justicia.   Las  exenciones
admisibles corresponden a ciertos hechos en los cuales no se hace exigible el gravamen,
o se valora la capacidad contributiva relacionada con el hecho generador como merecedora
de  una  protecoi6n  especial  que  la  libera  total  o  parcialmente,  de  tributaci6n.  Cuando  la
exenci6n opera sobre la totalidad de la base, o sobre la calidad del sujeto a quien se dirige,
puede  incluso  impedjr  el  nacimiento  de  la  obligaci6n  tributaria.   Puede  decirse  que  la
exenci6n  se sitda dentro del  hecho gravado,  bajo ciertas circunstancias tipificadas como
hechos legitimadores del beneficio que alteran el nacimiento o la cuantia de la obligaci6n.

Lo  importante  a  efectos  del  analisis  de  constitucionalidad  es  constatar  si  la   exenci6n
cuestionada esta en contra del sistema juridico tributario, tal como fue constitucionalizado,
porque  deroga  un deber general  de contribuir segan la capacidad de cada cual  o,  por el
contrario, constituye una delimitaci6n legitima de dicho deber, que coincide con el  inter6s
general  y  con  los  flnes  del  Estado.  Por  esa  raz6n  es  necesario  convenir  en  que  las
disposiciones  exoneradoras,  no  son  metajuridicas  en  tanto  no  son  ajenas  al  sistema
tributario  ni  a  las  normas de  sujeci6n y cuantificaci6n,  s6lo deben fundarse en valores  y
principios constitucionales diversos a los que justifican el gravamen.
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Los criterios de justicia  y equidad como limites al deber de contribuir,  han sido objeto de
meritorios  trabajos   cientificos  que   tienden   a   concretar  la  justicia   hacia   la   capacidad
contributiva de los sujetos pasivos del tributo. Sin embargo, Ia capacidad contributiva no es
el  tlnico  principio  a  valorar  en  el  sistema:  es  necesario  proteger  otros  valores  que  se
encuentran en la  Constituci6n  como son  la  protecci6n  de los derechos fundamentales  al
trabajo,   y a la familia,  protecci6n a la libertad personal que implica el reconocimiento de un
minimo de  recursos para  la  existencia  personal  y familiar que  constituye  la frontera  a  la
presi6n filscal individual, todo complementado con   los principios del Estado Social, que no
deben    ser   antag6nicos   a   los   de   las   libertades   personales   y   patrimoniales    sino
moderadores de ellas.

Bajo  estas  perspectivas  se  comprende  que  las  exenciones  no  pueden  constituir  un
tratamiento de favor,  ni siquiera para honrar o socorrer a los exonerados.  Su prop6sito, de
mayor altruismo,  debe  responder a  un  relevante  interes  social o econ6mico nacional o a
una c.Ircunstanc.Ia estructural del tributo que pueda considerarse un imperativo de justicia.

Por el  contrario,  si  una exenci6n  no  puede  legitimarse   en  la justicia del  caso concreto -
equidad-  ni  en  objetivos  econ6micos  o  sociales,  sino  en  la   negaci6n  o  minoraci6n   del
deber de contribuir para cierias personas o actividades en las que se reconoce capacidad
contributiva, deberia rechazarse por injuridica e inconstitucjonal.

::::i:::::::::,s::=:=:::::=-:-::::s::=::::_:::::=:::=::::::::::-::::-::::::E::::-::::::::::::::=::::::=:=:::S:::-::-i:-:::-:::=::=::::_::=::-.:::::::=:-
De todo lo hasta  aqui dicho,  se desprende que  la  norma de exenci6n lleva  implicita  una
valoraci6n  especifica  del  principio  de  justicia  tributaria,  que  no  puede  ser  ajena  a   los
fines   socjo  econ6micos  del  sistema  tributario,  que  hace  que   sehaladas  cirounstancias
reciban los efectos desgravatorios.  Las exenciones no son  simplemente instrumentos de
politica  econ6mica  y  por  tanto  inmunes  al  control  de  constitucionalidad  como  simples
opciones  politicas.   Para  el  m6todo juridico  los  hechos  econ6micos  subyacentes  en  la
exenci6n,    o   en   otras   instjtuciones   que   son   objeto   de   la   ciencia   econ6mica,   son
antecedentes  facticos  de  la  regla  juridica,  que  motivan  la  intervenci6n  normativa,  pero
adoptada una deterrninada soluci6n legal, el m6todo juridico por el cual se le examina debe
trascender el simple fen6meno econ6mico para hallar el valor justicia que debe legitimarlas.
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11.1.               Conclusiones  para el caso concreto.
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En atenci6n a todas las consideraciones que se traen de la jurisprudencia para resolver el segundo
interrogante   formulado    por   el    seftor   concejal    DANIEL   VELASCO,    debe    aplicarse   dichos
presupuestos e interpretaciones juridicas al  proyecto de acuerdo presentado por el sehor alcalde,
particularmente a las tarifas diferenciadas.

ARTicuLO 1.-Modificar el articulo primero del acuerdo 038 de diciembre del 2021, el cual quedara
as/.'

ARTICULO  1.-Otorgar descuentos de manera gradual, de acuerdo con los rangos y porcentajes
que  se  relacionan  a  continuaci6n,  para  los  contribuyentes  del  lmpuesto  Predial  Unific:ado. e.p  pl.
mmuen:C{:I;u%:e°,P2aoy262n,I :su,e cancelen el valortotal de lavIgencla 2022, hasta el dlt|modia hab|| de|                ®

%  de  lncremento  del  Impuesto  Predial  unificado % De descuento en
con resDecto al aho anterior Impuesto Predial unificado
Menor o lgual 5,62% 14%

Mayor a 5,62% y Menor o lgual 50% 17%

Mayor a 50% y Menor o lgual  100% 18%o

Mayor 100% Menor o lgual 200% 20%

Mayor 200% Menor o lgual 500% 25%

Mayor 500% Menor o lgual 1000% 40%o

Mayor a  1000% 60%

Como  puede  observarse  el  gobierno  municipal  propone  descuentos  diferenciales  en  funci6n  del
aumento    del  impuesto  predial  entre  la  vigencia  2021  y  la  2022,  situaci6n  que  desde  la  oficina
juridica del  Municipio se ve viable desde la perspectiva juridica  por los siguientes motivos:

1.    El  proyecto  de  acuerdo  respeta y  se  encuentra  acorde  con  la eficiencia  del  sistema tribu-
tario,  puesto  que se estaria  garantizando,  desde  la  perspectiva  social,  que  las  personas
que tuvieron  los  mayores  incrementos en  relaci6n  al  afro  anterior tengan  la  posibilidad  de
cumplir con sus obligaciones tributarias,  sin que el  Estado entre a gastos administrativos y
de  procedimiento.  Debe  recordarse  que  en  los  predios  que  tuvieron  un  incremento  en  el
avaluo  catastral  que  los  llev6  a  un  aumento  en  el  impuesto  superior  al  500°/a  de  lo  que
venia  pagando  representan  una  secci6n  de  contribuyentes  en  donde  se  encuentran  los
valores de  impuesto  predial  ma§  altos en  la jurisdicci6n  del  Municipio de  Popayan,  por lo
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que  un  incumplimiento  por  parte  de  estos  deudores  fiscales  implicaria  que  recaigan  las
cargas tributarias sobre los deudores con valores inferiores para la financiaci6n del Estado.
Con esta medida se garantiza la eficiencia tributaria.

2.    La  medida    propuesta  representa  un  impuesto  justo  y  un  beneficio  fiscal  justo  para  los
contribuyentes qiie mayor descuento tienen,  pues si bien parecjera en  principio que estas
personas se estarian beneficiando mucho mss y en consecuencia pagaria un valor menor
al que tiene un descuento porcentualmente inferior, lo cierto es que al gravarse la propiedad
de estos deudores en mas de 2 veces lo que venian pagando anteriormente un descuento
por  lo  menos  del  20%  sobre  el  importe  de  la  deuda  lo  deja  pagando  un  valor  muy  por
encima al  que pag6 en el  afio anterior,  veamos:

Ej.  A  Juan  le  correspondia  pagar  para  el  aFio  2021  el  valor  de  UN  MILLON  DE  PESOS
($1.000.000),  segtin el jncremento para el afio 2022 tendriamos el siguiente panorama:

%de %De VALOR 2021 VALOR           2022          CON VALOR
Incremento    del descuento lNCREMENTO  MAXIMO DESPUES       DEL
Impuesto DESCUENTO
Predialunificado      conrespectoalahoanterior APLICADO

Menor     o     lgual 14%17% $  1.000  000,00 $                    1.056.200 $ 908.332,005,62%Mayor a  5,62%  y (lncrementodel5,6°/o)
$  1.000.000,00 $                    1.500.000, $  1.245.000,00

Menor     o     lgual50%o (lncremento del 50%)

Mayor   a   50%   y 18% $  1.000.000,00 $                  2.000.000 $  1.640.000,00
Menor     o     lgual100% (lncremento  del  100%)

Mayor           100% 20% $  1.000.000,00 $                   3.000.000 $ 2.400.000,00
Menor     o     lgual200% (lncremento  del  200%)

Mayor          200% 25% $  1.000.000,00 $                  6.000.000 $ 4.500.000,00
Menor     o     lgual500% (lncremento  del  500%)

M ayor           500% 40% $   1.000.000,00 $                11.000.000 $ 6.600  000,00
Menor     o     lgual1000% (lncremento del  1000%)

Mayor a 1000% 60% $  1.000-000,00 $              21.000.000(lncrementodel2000%) $  8.400.000,00
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De la tabla anteriormente expuesta puede evidenciarse que en todos los eventos,  excepto en los
predios  que  tiene  aumento  del  lpc,  el  descuento  propuesto  una  vez  aplicado  arroja  valores
nominales superiores  a  los  que se  pagaban  en  la vigencia fiscal  anterior.  Es  por tal  raz6n  que  el
aminoramiento  o  exenci6n   parcial     diferencial   del   impuesto   predial   no  va   a   representar  una
injusticia  o  una violaci6n  al  principio  de  igualdad  o  equidad tributaria,  pues  lo  que esta  arrojando
es  que  si  bien  haya  una  disminuci6n,  el  mismo  no  va  a  representar una  desproporci6n,  maxime
cuando  en  la  mayor  parte  de  los  eventos  existe  un  incremento  en  el  valor  nominal  del  impuesto
predial  en  relaci6n  al  afio anterior.

Por  las  anteriores  consideraciones  estimo  que  el  proyecto  de  acuerdo  presentado  por  el  sefior
Alcalde  Juan  Carlos  L6pez,  y  su  equipo  de  gobierno,  soporta  cualquier  test  de  igualdad  y  no
desconoce el  orden juridico superior.

Del sefior concejal,  atentamente,

Anexo   N/A
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