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RESUMEN: Esta investigación aplica la teoría del realismo jurídico estadounidense al 

análisis de un tribunal colombiano. Se estudia el Consejo de Estado y la conducta de algunos 

de sus jueces a través de sus sentencias en materia tributaria. En la primera parte se realiza un 

marco teórico que busca comprender el realismo como movimiento y, a través de la revisión 

de la obra de Karl Llewellyn, se deriva una metodología que consta de tres etapas para realizar 

el análisis realista. En la segunda parte se aplica esa metodología a los consejeros, al hacerlo 

se manifiestan tendencias como: el consejero que es más autonomista y hace primar las 

competencias de las entidades territoriales, el centralista que hace una fuerte defensa del 

Congreso como única autoridad con la potestad creadora de impuestos, y una consejera 

fiscalista que se inclina a apoyar la labor recaudadora y fiscalizadora del Estado.  
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Realismo jurídico estadounidense aplicado al Consejo de 

Estado y sus decisiones en materia tributaria 

All that has become clear is that our government is not 

a government of laws, but one of laws through men.       

K. Llewellyn (1931). 

Introducción 

Hacia 1930 un grupo de académicos estadounidenses conocidos como los realistas jurídicos 

conmocionaron el ámbito académico y profesional del derecho. Ellos eran teóricos, científicos 

sociales, jueces y abogados litigantes que cuestionaban una serie de postulados ortodoxos 

acerca del papel y la enseñanza del derecho en la sociedad. Su discurso y elaboraciones han 

sido tan inspiradoras como controversiales, y es fácil observar cómo los debates intensos que 

propiciaron continúan vigentes. Sus argumentos que develaban mitos clásicos y que 

intentaban darle una nueva forma a la práctica y a la teoría del derecho aún siguen 

escuchándose en los pasillos de las facultades, las salas de audiencias, los medios de 

comunicación y hasta en el propio Congreso.  

La vigencia de esos debates en las facultades, los juzgados, los medios y el Congreso se hizo 

evidente cuando en el 2009 la juez Sonia Sotomayor, quien ha confesado su marcada postura 

realista, llegó a ser una de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. 

A mediados ese año el Senado presenció la audiencia de confirmación de Sotomayor como 

magistrada de la Corte Suprema. Ella se convertiría en la primera mujer de ascendencia latina 

en ocupar dicho cargo. Al momento de anunciar su nominación el presidente Obama enfatizó 

en su historial académico que incluía grados en Princeton y Yale, en su carrera profesional 

como fiscal y juez federal, y en su procedencia como hija de inmigrantes puertorriqueños que 

llegaron en busca del sueño americano.  

Cuando hay una nominación para ese cargo los medios se encargan de divulgar y empezar el 

debate público respecto al nominado, la información que se empieza a publicar tiene que ver 

con su hoja de vida y sus providencias judiciales. En el caso de Sonia Sotomayor, si bien 

había mucho que decir sobre su hoja de vida y su sobresaliente carrera, lo que dominó la 

atención de los medios en los meses previos a la votación del senado fue un discurso que 

pronunció en la Universidad de Berkeley y que después sería publicado en una revista 

jurídica
1
. Ese discurso fue objeto de un intenso escrutinio público, no simplemente centrado 

                                                 
1
  Sonia Sotomayor, “A Latina Judge's Voice”. Berkeley La Raza Law Journal, n° 13 (2002). 
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en la idoneidad de Sotomayor para ser magistrada, sino también en el consenso social acerca 

la labor del juez. 

En el discurso objeto de debate Sotomayor afirmó que la procedencia étnica o el género de un 

magistrado podían afectar sus decisiones, una de las frases más citadas en la prensa fue “yo 

esperaría que una inteligente mujer latina, con la riqueza de sus experiencias, llegue más a 

menudo a una mejor decisión que un hombre blanco que no ha vivido esa vida”
2
. La 

magistrada dijo esto en respuesta a lo expresado por Sandra Day O’Connor, ex magistrada de 

la Corte Suprema y la primera mujer en ocupar ese cargo, quien afirmó que un hombre 

inteligente y una mujer inteligente necesariamente deberían llegar al mismo veredicto
3
.  

Aunque en el discurso publicado en el volumen 13° de La Raza Law Journal fue cautelosa en 

afirmar que no hay una perspectiva uniforme que oriente a todas las mujeres o a todos los 

miembros de una minoría, y que ella trataba de buscar imparcialidad cuestionando sus propias 

opiniones, simpatías y prejuicios; Sotomayor discutió si era posible ser imparcial en todos o al 

menos en la mayoría de los casos, y se preguntó si al ignorar nuestras diferencias como 

mujeres o como afrodescendientes estamos perjudicando el derecho y la sociedad. En ese 

documento ejemplificó su visión con una corte estatal en la que se dictó una orden de 

restricción en contra de los derechos de visita de un padre que había abusado de su hijo. La 

votación de la decisión quedó 3 a 2.  Las tres mujeres jueces constituían una mayoría ese 

tribunal y su posición prevaleció sobre la de los dos jueces hombres que disintieron.  

Afirmar que la interpretación del derecho no sólo se ve afectada por ideas abstractas y lógicas 

deductivas, sino también por experiencias concretas y perspectivas individuales, es hablar 

desde una típica perspectiva realista. Las aseveraciones en ese sentido de la juez Sotomayor 

hicieron que en los medios se le catalogara como discípula realista, porque además citaba 

frecuentemente en sus discursos a Jerome Frank, un profesor de derecho, juez federal y líder 

realista en los 30’s. Si el lector hace el ejercicio de buscar en la red, encontrará un gran 

número de columnas en medios como The New York Times o The Wall Street Journal, escritas 

por reporteros especializados en cubrir los tribunales, en las que se dio un completo 

cubrimiento a la relación entre Sotomayor y el realismo jurídico
4
.  

Desde la academia Charles Ogletree, profesor de Harvard y asesor de Obama, opinó que las 

observaciones de Sotomayor fueron apropiadas, toda vez que para él “es obvio que la 

                                                 
2
 Charlie Savage, “A Judge’s View of Judging Is on the Record”. New York Times, 15 de mayo de 2009. 

http://www.nytimes.com/2009/05/15/us/15judge.html?_r=0 
3
 Jess Bravin. Legal Realism Informs Judge’s Views. The Wall Street Journal (2009): disponible en 

http://www.wsj.com/articles/SB124346735555660341 
4
 A lo largo de la introducción se citan algunas de ellas.  
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experiencia vital de las personas informa sus juicios en su vida de abogados y jueces”
5
, entre 

otras, porque el derecho es algo más que “un ejercicio técnico”, y en este punto citó el famoso 

aforismo del magistrado Oliver Wendell Hollmes: “la vida del derecho no ha sido lógica; ha 

sido de experiencia”
6
.      

Oliver Wendell Holmes fue un reconocido juez y teórico norteamericano considerado el 

predecesor del realismo. Él era enfático en la finalidad práctica del estudio del derecho, entre 

otras porque “[c]uando estudiamos derecho no estamos estudiando misterio, sino una 

profesión bien conocida. Estamos estudiando lo que necesitaremos para comparecer ante los 

jueces, o para aconsejar a la gente tal manera que se mantengan alejados de los tribunales”
7
.     

Ese pragmatismo que guía a los realistas norteamericanos desde “La senda del derecho”, 

famosa conferencia pronunciada por Holmes en 1897, hace que se diferencien de la escuela 

realista escandinava. Los realistas jurídicos norteamericanos no eran, por lo general, filósofos, 

a diferencia de sus pares escandinavos. Los realistas escandinavos se caracterizaron por tener 

concepciones considerablemente desarrolladas acerca de la semántica y la epistemología, que 

ejercían una profunda influencia en su teoría del derecho, por otro lado, los realistas 

norteamericanos eran antes que nada juristas y profesores de derecho que estaban interesados 

en entender lo que los tribunales hacían efectivamente
8
. Por su parte, los norteamericanos 

elaboraban sus investigaciones y sus teorías al servicio de una finalidad práctica: ayudar a los 

abogados a aconsejar mejor a sus clientes, al proporcionarles razones por las cuales los jueces 

deciden de la manera en que lo hacen. 

La guía de esta investigación es aquella finalidad práctica. Aunque la sustenta un interés por la 

teoría del derecho, tiene como objeto comprender los desarrollos teóricos de la escuela del 

realismo jurídico estadounidense, para luego hacer un análisis aplicado a las conductas y 

tendencias de los jueces en la jurisdicción tributaria colombiana.  

Este análisis aplicado permite (i) descubrir las reglas auténticas realmente determinaron la 

decisión judicial, para contrastarlas con las reglas de papel contenidas en la ley; (ii) analizar el 

conjunto de expectativas e intereses que influencian y explican la conducta judicial; y (iii) 

develar inclinaciones y construir tipologías entre los jueces, las cuales, consecuentemente, 

permiten cierto grado de predicción. En suma, el análisis aplicado brinda razones para 

sostener la siguiente tesis: la teoría del realismo jurídico estadounidense posibilita, 

inicialmente, la determinación de las reglas auténticas que guían las decisiones judiciales y, 

                                                 
5
 Savage, A Judge’s View of Judging Is on the Record. The New York Times (2009). Disponible en: 

http://www.nytimes.com/2009/05/15/us/15judge.html?_r=0 
6
  Ibid.  

7
 Oliver Wendell Holmes. The Path of The Law. Harvard Law Review. (1897): disponible en 

http://www.gutenberg.org/files/2373/2373-h/2373-h.htm 
8
 Brian Leiter, Naturalismo y teoría del derecho (Madrid: Marcial Pons, 2012), 29.  
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posteriormente, la identificación y explicación de las inclinaciones de los consejeros de estado 

que deciden asuntos tributarios.   

Justificación 

La controversia alrededor de la magistrada Sotomayor, el hecho de que hacia el 2007 se 

hablara de un nuevo movimiento realista en Estados Unidos
9
 y de que ya exista una respuesta 

crítica a ese nuevo realismo jurídico
10

, constituyen muestras de la vigencia del movimiento y 

sus postulados. Aunque en el ámbito latinoamericano se ha hecho aplicación de teorías 

directamente influenciadas por el realismo, especialmente de los estudios jurídicos críticos 

(CLS, por sus siglas en inglés), es muy escaso el análisis y la aplicación de la teoría realista a 

nuestro contexto. Esta investigación contribuye a llenar ese vacío académico y muestra cómo 

sí es aplicable y pertinente un análisis realista.   

Aunque a lo largo del texto se brindarán más justificaciones del porqué un estudio teórico 

práctico del realismo jurídico en Colombia, y en materia tributaria, es pertinente traer a 

colación las invitaciones que han hecho reconocidos juristas nacionales a emprender 

investigaciones de este tipo. El profesor Cesar Rodríguez afirmó que “[l]as propuestas 

realistas sobre el derecho constituyen posiblemente el aporte más original de la teoría jurídica 

norteamericana. Este hecho, aunado al escaso conocimiento de dichas propuestas en el medio 

hispanoamericano, justificaría un análisis detallado sobre el realismo”
11

. Asimismo, una 

investigación de este estilo es relevante aún desde la perspectiva de juristas que creen que 

nuestro ordenamiento es integrante de la familia ‘romano-germánica’
12

, por ejemplo, para 

Mauricio Plazas Vega, doctrinante de derecho tributario, abordar el realismo jurídico, y en 

particular el norteamericano, genera una verdadera apertura intelectual que “enriquece la 

visión de quienes participamos de un sistema jurídico romano-germánico, porque permite 

conocer otros criterios que trasciende en el mundo puro de las normas y hacen especial énfasis 

en los hechos y en la creación dinámica y permanente del derecho por sus operadores”
13

.    

                                                 
9
 Cass R. Sunstein y Thomas J. Miles, "The New Legal Realism" (University of Chicago Public Law & Legal 

Theory Working Paper N°. 191, 2007). http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html 
10

 George, Tracey E.; Gulati, Mitu; y McGinley, Ann C., "The New Old Legal Realism" (2011). Scholarly 

Works. N° 173. http://scholars.law.unlv.edu/facpub/173 
11

 Cesar Rodríguez. Una Crítica Contra los Dogmas de la Coherencia del Derecho y la Neutralidad de los Jueces. 

En Libertad y Restricción en la Decisión Judicial, editado por D. Kennedy,  (Bogotá: Siglo del Hombre, 2002), 

17-86 
12

 La idea de separación clásica de familias jurídicas ha sido fuertemente criticada por el derecho comparado 

contemporáneo. Ver Twining, W. (2003). Derecho y globalización. Bogotá: Universidad de los Andes - Instituto 

Pensar - Siglo del Hombre Editores.   
13

 Mauricio Plazas Vega. Historia de las ideas políticas y jurídicas: del realismo al trialismo jurídico. (Bogotá: 

Temis, 2014), 109. 
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Adicionalmente, la aplicación del realismo jurídico al análisis del Consejo de Estado es viable 

e interesante por tres razones. Primero, porque aunque ciertas partes del sistema jurídico 

norteamericano funcionen de manera distinta al colombiano, los realistas norteamericanos 

centraban su atención en las decisiones de los tribunales de apelación, es decir, tribunales de 

instancia superior que deciden sobre un recurso en contra de la decisión de un tribunal de 

juicio, o de primera instancia
14

; por ende, un análisis de una corte de apelación colombiana es 

análogo y viable. Segundo, porque aunque hay abundante literatura en inglés que explica en 

qué consiste el realismo y sus teorías, es difícil encontrar una aplicación práctica de sus 

planteamientos aparte de la que se encuentra en las obras fundantes del realismo, como The 

bramble bush de Llewellyn o Transcendental nonsense and the functional approach de Felix 

Cohen, en las que estos autores representativos brindan ejemplos de tribunales y jueces 

concretos para explicar sus argumentos. Más allá de eso es difícil encontrar estudios aplicados 

del realismo.  

La tercera razón, por la que es interesante aplicar un análisis realista a un tribunal de derecho 

tributario, consiste en que permite observar cómo el juez tiene siempre un espacio para 

insertar sus visiones personales, aún en áreas como el tributario donde el derecho es 

supremamente reglado. Para establecer un contraste, si se aplicara el mismo análisis a la Corte 

Constitucional colombiana, las inclinaciones y tendencias de los magistrados saldrían a flote 

más fácilmente. Bien lo decía el exmagistrado de la Corte Suprema estadounidense Charles 

Evan Hughes: “a un nivel constitucional donde nosotros trabajamos, el noventa por ciento de 

cualquier decisión es emocional. Nuestra parte racional provee las razones para soportar 

nuestras predilecciones”
15

. A diferencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado 

estudia actos administrativos por ser violatorios de la Constitución y las leyes superiores. Ese 

inmenso cuerpo normativo de leyes superiores no otorga al juez un margen de 

discrecionalidad tan alto como los principios constitucionales, pero en últimas sí lo hace y es 

interesante describir ese fenómeno. 

Estructura 

Este trabajo está compuesto por dos partes, una primera parte teórica y una segunda parte 

práctica. Realizaré un esfuerzo de armonización entre las dos partes porque siempre he tenido 

interés en la aplicación e interacción de estas dos formas de aproximación al derecho. En la 

primera parte realizaré un marco teórico que contendrá una reconstrucción de los principales 

postulados del realismo jurídico norteamericano, enfocándome en Karl Llewellyn como uno 

                                                 
14

  Brian, Leiter. “El realismo Jurídico Norteamericano y sus críticos”. En Naturalismo y teoría del derecho, 

editado por B. Leiter (Madrid: Marcial Pons, 2012), 30. 
15

 Charles Evan Hughes. The Court Years: 1939-1975 - The Autobiography of William O. Douglas. 3rd. ed. 

(New York: Random House, 1980), 8. 
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de sus principales representantes, pero no sólo porque sea representativo, sino porque dentro 

de los realistas fue uno de los que más ampliamente trató el tema de la conducta judicial. En la 

segunda parte presentaré una aplicación de ese marco teórico realista a la hora de entender y 

predecir la conducta de los consejeros de estado de la Sección Cuarta. 

En la parte de aplicación práctica usaré la teoría de la adjudicación realista para lograr un 

posible entendimiento de la forma como los jueces deciden. Esta aplicación parte de la 

asimilación que Llewellyn hace del lenguaje en las sentencias como la conducta observable de 

los jueces, cuestión que se explicará en el marco teórico. La observación de la conducta 

judicial a través de sus sentencias constituirá una parte importante de esta investigación. 

Brindaré ejemplos de decisiones judiciales en las que se evidenció un cambio drástico en 

situaciones fácticas análogas, y para entender este fenómeno de indeterminación e 

incoherencia apelaré a una serie de explicaciones desde el realismo jurídico.  

Con el propósito de aplicar las elaboraciones teóricas de Llewellyn a un tribunal concreto, fue 

necesario escoger una herramienta para la sistematización y análisis de las decisiones 

judiciales. Seleccioné el método de elaboración de líneas jurisprudenciales, pues permite un 

análisis dinámico y comparativo entre distintos jueces y momentos, es decir, permite advertir 

tendencias judiciales.   

Las líneas jurisprudenciales facilitarán la construcción de categorías o tipos ideales de 

consejeros, que integran las siguientes tendencias: 

a. Consejeros con tendencia ‘centralista’ frente a otros más ‘autonomistas’. Los primeros 

son más estrictos al aplicar la reserva de ley en materia tributaria y al considerar al 

Congreso como el único autorizado para crear los tributos y sus elementos. Los 

segundos dan más peso al principio de autonomía de las entidades territoriales, lo que 

los inclina a validar las normas tributarias aprobadas por los municipios y los 

departamentos. 

b. Consejeros con tendencia ‘fiscalista’ frente a otros más ‘pro-contribuyente’. Los 

primeros son más propensos a validar los actos de la Administración en su labor de 

recaudo y fiscalización tributaria, mientras que los segundos se inclinan más hacía la 

defensa de los contribuyentes y sus derechos.  

Esas tendencias fueron determinadas como resultado de un análisis realista que será explicado 

en el marco teórico. Las líneas jurisprudenciales, las tendencias y las reflexiones que aquí 

presento no pretenden emitir un juicio de valor negativo sobre los Consejeros de Estado. El 

único señalamiento es que son seres humanos con sentimientos, prejuicios, preferencias, 
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etcétera; como cualquier otro. El develar esas tendencias simplemente denota una inquietud 

académica y un compromiso con la investigación. 

 

1. Marco teórico: comprendiendo el realismo 

1.1. El realismo jurídico estadounidense 

El término realismo jurídico emerge aproximadamente en 1930, como una denominación para 

unas teorías jurídicas heterodoxas de un grupo de profesores y abogados estadounidenses, que 

divergen entre ellas en muchos aspectos y aun así tienen mucho en común
16

. A continuación 

trataré de reconstruir los principales planteamientos del realismo, con el fin de preparar el 

terreno para una posterior aplicación práctica. Aunque apelaré a literatura secundaria de 

autores que recientemente han reinterpretado y revitalizado el realismo, mi referente principal 

será la obra de Karl Nickerson Llewellyn. 

Karl N. Llewellyn (1893-1962) es considerado uno de los principales exponentes del realismo 

jurídico norteamericano. Sus planteamientos representan lo que este movimiento significaría 

en tanto teoría como en propuesta de enseñanza del Derecho. Su trabajo hace parte de los 

esfuerzos por construir una nueva teoría de la adjudicación judicial, y apartarse con ella de los 

planteamientos de las escuelas de la jurisprudencia del siglo XIX, que intentan entender el 

derecho como ‘ciencia deductiva’ y que asumían al juez como un aplicador mecánico de la 

ley
17

. 

El nacimiento y desarrollo de la escuela realista se dio casi que por accidente, de hecho surgió 

de las discusiones teóricas entre Roscoe Pound, Llewellyn y Jerome Frank. Esto en parte 

explica por qué los historiadores y teóricos siguen teniendo desacuerdos sobre cuáles son los 

autores que clasifican como realistas
18

.  

                                                 
16

 Martin Golding. Realism and functionalism in the legal thought of Felix S. Cohen. Cornell Law Review n.° 66 

(1981):1032-1057. 
17

 David Ingersoll. Karl Llewellyn, American Legal Realism and contemporary legal Behavioralism. Ethics, Vol. 

76, No. 4. (University of Chicago, 1966): 253-266. 
18

 Brian Tamanaha (2008), en Understanding Legal Realism, narra cómo se dieron estos sucesos: “The 

Accidental Birth of Legal Realism: Karl Llewellyn in 1930 published a modest essay with an outsized title: A 

Realistic Jurisprudence—The Next Step. Also in 1930, Jerome Frank published Law and the Modern Mind, his 

impudent assault on what he portrayed as prevailing delusions about law and judging, with a chapter titled “Legal 

Realism”. Perhaps in a pique, perhaps in haste and distracted by other pressing commitments, Roscoe Pound, the 

target of mild criticism from Llewellyn and some sharp barbs from Frank, critically responded the following year 

in The Call for a Realist Jurisprudence. In collaboration with Frank, both were alarmed to find themselves in a 

brawl with the preeminent jurisprudent in legal academia (while also reveling in it); Llewellyn immediately 

countered in Some Realism About Realism—Responding to Dean Pound. “Legal realism” was born in this 
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El profesor Brian Leiter es un reconocido intérprete contemporáneo del realismo y le ha dado 

una nueva vigencia en su obra “Naturalismo y teoría del derecho”. Leiter opina que ya se ha 

vuelto un lugar común la afirmación según la cual el realismo jurídico no puede ser definido 

porque el movimiento es demasiado variado en sus intereses como para ser caracterizado de 

manera coherente; sin embargo, también advierte que “si se lee a los realistas (en lugar de 

leer acerca de ellos) resulta que es verdad lo contrario, ya que todos los autores que son 

considerados, por todos los estudiosos, como las figuras principales del realismo jurídico 

(por ejemplo, Karl Llewllyn, Jerome Frank, Max Randin, Underhill Moore, Hessel  Yntema, 

Feliz Cohen, Herman Oliphant, Leon Green O Joseph Hutcheson) compartían todos el interés 

de entender el proceso de toma de decisiones judiciales y, en particular, compartían ciertas 

tesis sustantivas acerca de cómo funciona en realidad la adjudicación”
19

.  

Atendiendo a la observación de Leiter, una buena manera de aproximarse a los postulados 

realistas sería desde sus propios escritos, por eso y porque a lo largo del trabajo haré alusión a 

ellos y citaré en extenso lo que Llewellyn denominó ‘puntos de partida comunes’ de los 

realistas, o common points of departure, en su obra “Some realism about realism”
 20

: 

Tabla 1: Puntos de partida comunes de los realistas 

1. La concepción del derecho como un fluir, del derecho en movimiento y de la creación 

judicial del derecho. 

2. La concepción del derecho como un medio para fines sociales, y no como un fin en sí 

mismo; de manera que cada parte del mismo ha de ser constantemente examinada por su 

propósito, y por su efecto, y ser juzgada a la luz de ambos y de la relación entre uno y 

otro.  

3. La concepción de la sociedad como un fluir, y como un fluir típicamente más rápido que 

el derecho, de manera que siempre existe la probabilidad de que cualquier porción del 

derecho necesite ser reexaminada para determinar hasta qué punto se adecúa a la sociedad 

a la que pretende servir.  

4. El divorcio temporal entre Ser y Deber Ser, para efectos del estudio. Con esto Llewellyn 

quería decir lo siguiente: siempre se ha de apelar a juicios de valor a la hora de fijar los 

objetivos de la investigación, sin embargo, durante la investigación misma sobre lo que 

Es, la observación, la descripción, y el establecimiento de relaciones entre las cosas 

descritas deben permanecer, en la medida de lo posible incontaminadas por los deseos del 

observador o por lo que él desearía que fuese o piensa que debería (éticamente) ser. Más 

en concreto, esto implica que durante el estudio de lo que hacen los tribunales debemos 

                                                                                                                                                         
skirmish.   This haphazard origin helps explain why historians and theorists continue to disagree over what the 

label stood for and who qualified as a Legal Realist”. 
19

 Brian, Leiter. “El realismo Jurídico Norteamericano y sus críticos”. En Naturalismo y teoría del derecho, 

editado por B. Leiter (Madrid: Marcial Pons, 2012), 101. 
20

 Karl Llewellyn. Some Realism About Realism - Responding to Dean Pound. Harvard Law Review, 44, (1931): 

1222. 
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esforzarnos para desechar la cuestión de qué es lo que deberían hacer. Por supuesto, este 

divorcio entre Ser y Deber ser no se entiende como permanente. Para quienes parten de la 

sospecha de que es necesario el cambio, un divorcio permanente sería imposible. El 

argumento es sencillamente que no se puede hacer inteligentemente ningún juicio sobre lo 

que debería hacerse en el futuro con respecto a cualquier parte del derecho sin conocer 

objetivamente, tanto como sea posible, lo que dicha parte del derecho está haciendo en 

este momento. Y los realistas sostienen que la experiencia demuestra que la intromisión 

de lentes de Deber ser durante la investigación de los hechos hace muy difícil ver lo que 

está haciendo.  

5. La desconfianza hacia las reglas y conceptos jurídicos tradicionales, en la medida en que 

pretendan ser usados para describir lo que los tribunales o la gente hacen en realidad. De 

ahí el énfasis constante en las reglas como “predicciones generalizadas sobre lo que harán 

los tribunales”. 

6. De la mano de esta desconfianza hacia las reglas tradicionales (en el aspecto descriptivo) 

aparece una desconfianza hacia la teoría según la cual las tradicionales formulaciones de 

reglas prescriptivas son el factor operativo preponderante en la producción de decisiones 

judiciales. Hay que advertir que la “desconfianza”, en este punto y en el anterior, no es en 

absoluto equivalente a “negación en cualquier caso”.   

7. La creencia en la utilidad de agrupar casos y situaciones jurídicas en categorías más 

estrechas que las que han sido habitualmente empleadas en el pasado. Esto se conecta con 

la desconfianza en reglas verbales simples, que tan a menudo engloban situaciones de 

hecho diversas y complejas (la diversidad puede constatarse en parte por las soluciones 

que se dan a los casos, y en parte por el juicio del observador sobre cómo deberían 

solucionarse; pero un realista intenta indicar explícitamente qué criterio se está 

aplicando). 

8. Una insistencia en evaluar cualquier parte del derecho en término de sus efectos, y una 

insistencia en la utilidad de intentar encontrar esos efectos. 

9. La insistencia en el ataque constante y programático sobre los problemas del derecho 

siguiendo cualquiera de estas líneas. 

La aplicación práctica que presentaré en la segunda parte de este trabajo se verá influenciada 

por la mayoría de estos puntos de partida, por el momento son útiles para señalar que los 

realistas atacan lo que se podría denominar como la “teoría de la adjudicación formalista”. 

Esta teoría formalista es resumida por el profesor Daniel Bonilla Maldonado en las siguientes 

premisas: a) el concepto de derecho formalista identifica el sistema jurídico con la ley; b) 

considera que el derecho es completo, coherente y cerrado; c) señala que el derecho es capaz 

de dar respuestas únicas a todos los problemas que surgen en una comunidad política y, en 

versiones radicales, empareja validez formal con justicia; d) este concepto de derecho se 

entrecruza con una interpretación clásica de la democracia liberal que promueve una 

separación radical entre las ramas del poder público; e) consecuentemente, el formalismo 

jurídico considera que el legislador es el único que tiene capacidad creadora de derecho, 

mantiene que los jueces deben, y pueden, ser neutrales cuando deciden los casos que llegan a 
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sus despachos y afirma que el ejecutivo tiene como tarea primordial la materialización de las 

normas jurídicas preexistentes
21

. 

Al realizar un contraste entre lo que opinan los realistas y los formalistas, solamente en lo que 

concierne a la decisión judicial, encontramos que mientras los realistas tienen una 

desconfianza hacia las reglas jurídicas como predictores del comportamiento judicial o como 

factores preponderantes para la decisión (puntos de partida 5 y 6), los formalistas opinan que 

los tribunales sí pueden ser neutrales y decidir únicamente de conformidad con las reglas 

jurídicas preexistentes creadas por el legislador (premisas formalistas c y e).    

Según el listado de puntos de partida, el proyecto de los realistas contra el formalismo se 

puede agrupar en dos componentes: el concepto de derecho y la teoría de la adjudicación. En 

este texto me enfocaré en la teoría de la adjudicación, primero, porque es el más pertinente 

para efectos de la aplicación práctica de la teoría realista en el derecho tributario y en el 

estudio de su tribunal de cierre, rol que en Colombia desempeña la Sección Cuarta del Consejo 

de Estado; y, segundo, porque esa teoría de la adjudicación o de la función judicial está más 

desarrollada y tiene un alcance crítico mayor en la obra de los realistas, en especial de la de 

Llewellyn, quien incluso afirmó que no le interesaba brindar una definición de derecho:  

“no voy a intentar dar una definición de derecho. Si no doy la definición de otro autor, 

mucho menos voy a dar la mía propia. Una definición incluye y excluye a la vez. 

Delimita un campo. Hace que algunos temas caigan dentro del campo, mientras que 

otros caen fuera. Y la exclusión es casi siempre bastante arbitraria. No tengo ningún 

deseo de excluir nada que pueda contar como derecho”
22

.  

Dicho de otro modo, los realistas no se desvelan por teorizar el concepto de derecho, no les 

interesa tanto definir ‘qué es el derecho’ sino conocer ‘cómo funciona verdaderamente’ y 

‘para qué sirve’ en la práctica. En otras palabras, ellos eligieron trabajar con una concepción 

no normativa sino descriptiva o fáctica de la dimensión del derecho en cuanto ‘hecho social’. 

En suma, para entender al realismo hay que tener siempre presente cuáles son sus intereses 

intelectuales, “debemos entender el realismo como lo que en verdad quiso ser: un enfoque de 

teoría de la adjudicación más que de teoría del Derecho”.
23

  

A los realistas les interesa el cómo se toman las decisiones por parte de los jueces, no el cómo 

se ‘deben’ tomar, y eso se relaciona mucho con su especial interés en hacer profecías de lo que 

decidirá el juez. Con esto en mente, la orientación fundamental de las críticas realistas se 

                                                 
21

 Daniel Bonilla. El formalismo jurídico, la educación jurídica y la práctica profesional del derecho en 

Latinoamérica. En Derecho y pueblo mapuche: aportes para la discusión. Editor: Helena Olea Rodríguez. 

Santiago: Universidad Diego Portales  (2013):259-305. 
22

  Karl Llewellyn. Una Teoría del Derecho Realista: El Siguiente Paso. Columbia Law Review, (1930): 246. 
23

  Juan Perez Lledó. El movimiento Critical Legal Studies. (Madrid: Tecnos, 1996), 248 
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dirige a enfatizar el papel limitado de las reglas y conceptos jurídicos tradicionales a la hora de 

realizar esas predicciones, por eso Llewellyn incluyó este aspecto como ‘punto de partida 5’ 

en el listado anteriormente citado. Los realistas destacan que esa ‘importancia’ de las reglas 

como factor en la decisión judicial y, por tanto, como instrumento para predecirla, sin ser nula, 

es mucho menor de lo que creían los formalistas.   

Llewellyn creía que las reglas formales (“the paper rules”) tienen poco efecto sobre lo que los 

jueces realmente hacen; sin embargo, argumentó que los jueces sí utilizan algunas reglas en su 

toma de decisiones, sólo que esas reglas son en gran medida no formales, reglas que no se 

encontrarían en un código. Dichas normas generales podrían ser las preferencias políticas 

como “maximizar la eficiencia”, “dejar que gane la parte más pobre en un litigio civil” o 

“mantener cualquier resultado que fomente la libre competencia”. Además de las preferencias 

políticas, otros factores determinan el fallo: conocimiento jurídico, el adoctrinamiento legal, la 

aprobación de los pares, las limitaciones institucionales, etcétera
24

. 

Para resumir, siguiendo a Leiter, la tesis nuclear del realismo jurídico consiste en la siguiente 

afirmación descriptiva acerca de la toma de decisiones judiciales: los jueces responden 

primariamente al estímulo de los hechos
25

. Dicho de manera menos formal –pero también un 

poco menos cuidadosa- la tesis nuclear de los realistas es que los jueces alcanzan decisiones 

basadas en lo que ellos piensan que es justo en relación con los hechos del caso, más que 

sobre la base de las reglas jurídicas aplicables. 

1.2. Karl Llewellyn y el “ala sociológica del realismo”   

Para comprender mejor a este autor es de gran utilidad ubicarlo intelectualmente dentro del 

movimiento realista y escrutar en cierta medida sus inclinaciones teóricas. A continuación 

expondré brevemente su inscripción al ala sociológica del realismo y su inclinación al 

pragmatismo. Posteriormente desarrollaré con algo más de detalle su relación con el 

conductismo como escuela de la psicología.  

Llewellyn parte de que el derecho está racionalmente indeterminado. Dicha indeterminación 

radica en que la clase de las razones jurídicas legítimas
26

 a las que un tribunal puede apelar 

                                                 
24

 Karl Llewellyn. Some Realism About Realism - Responding to Dean Pound. Harvard Law Review, 44, (1931): 

44. 
25

 Para Leiter es necesario subrayar la palabra “primariamente” porque ningún realista (excepto quizá Underhill 

Moore) ha mantenido que las reglas nunca son relevantes para la toma de decisiones.  
26

 De acuerdo con Leiter la indeterminación del derecho puede surgir en cuatro distintos componentes de la clase 

de razones jurídicas: 1) la fuentes del derecho legítimas; 2) los métodos legítimos de interpretación de las fuentes 

jurídicas; 3) los modos legítimos de caracterizar los hechos de un caso en los términos de su significación 

jurídica, y 4) las manera legítima de razonar con las normas jurídicas y los hechos descritos en términos 

jurídicos. 43. 
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para argumentar una decisión no permite justificar, en muchos casos, un único resultado
27

.  De 

allí que adopte como parámetro de aproximación, no las reglas o razonamientos jurídicos, sino 

‘la conducta’ para analizar cuáles son los estímulos que causan la decisión judicial. 

Enfocarse en la conducta de los operadores involucrados en el derecho permite a Llewellyn 

entender cómo interactúan en sociedad, no solo los jueces sino también funcionarios 

burocráticos que a diario tienen que decidir casos de los ciudadanos. En esta investigación 

solo se analizarán conductas judiciales, pero sería útil desarrollar una investigación sobre la 

conducta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o de las secretarías de 

hacienda municipales porque ellas constantemente producen decisiones como, por ejemplo, a 

quién fiscalizar, a quién iniciar un proceso de cobro, a quién sancionar, entre otras. Esa 

observación de la conducta permite a Llewellyn develar las consideraciones normativas no 

jurídicas, que constituirán las ‘reglas auténticas’. Esas reglas auténticas o no formales de las 

que derivan las sentencias judiciales son estimuladas por los hechos de cada caso y no por 

principios netamente jurídicos o ‘reglas sobre el papel’.  

Dado su recurso a las ciencias sociales para entender las relaciones entre razones judiciales y 

el fallo, Llewellyn es catalogado por David Leiter como miembro del “ala sociológica del 

realismo”, junto con otros miembros del movimiento como Moore, Oliphant, Cohen y Radin. 

Para desarrollar estas ideas de conducta, más adelante realizaré un análisis que explica la 

estrecha relación de Llewellyn con una de las ciencias sociales: la psicología, y especialmente 

con la escuela del psicológica del conductismo.  

Paralelamente, esta teoría del derecho realista va acompañada de un pragmatismo que se 

distingue cuando Llewellyn sugiere que un proceso de conceptualización solo tiene sentido 

“en tanto es necesario para el alcance de un objetivo”, y que “Los datos que hay que 

identificar respecto a este objetivo son obviamente aquellos que aparezcan como más 

pertinentes”
28

, y se puede identificar esa pertinencia con una juiciosa investigación que 

desemboque en una teoría relevante para la práctica. Para el pragmatismo “las distinciones, 

definiciones, la coherencia, los argumentos abstracto o las construcciones teóricas son útiles 

siempre que represente una utilidad para particulares propósitos humanos”
29

. De esta manera, 

Llewellyn desplaza el enfoque de los principios jurídicos para situar el análisis en “el área de 

contacto entre la conducta judicial (u oficial) y la conducta del hombre de la calle”, y en esta 

                                                 
27

 Brian, Leiter. “El realismo Jurídico Norteamericano y sus críticos”. En Naturalismo y teoría del derecho, 

editado por B. Leiter (Madrid: Marcial Pons, 2012), 105. 
28

 Karl Llewellyn. Una Teoría del Derecho Realista: El Siguiente Paso. Columbia Law Review, (1930): 268 
29

 Brian, Leiter. “El realismo Jurídico Norteamericano y sus críticos”, 87. 



14 

 

medida, “las reglas y derechos sustantivos deberían ser estudiados no como existentes por sí 

mismos, (…) sino en referencia permanente a esta área de interacciones”
30

.  

Lo que ese pragmatismo sugiere para esta investigación es que los datos identificados no 

deben quedarse en construcciones teóricas abstractas y sin objetivo particular. Entonces, al 

observar la normatividad tributaria en las reglas de papel no presumiré su existencia por el 

simple hecho de que se encuentren vigentes, se analizarán en el área de interacción que se 

genera entre las demandas ciudadanas y las conductas judiciales, con el objetivo de develar 

tendencias entre los jueces y así facilitar la predicción de sus decisiones.  

Recientemente Tatiana Alfonso Sierra, una investigadora colombiana, realizó un trabajo en el 

que explica con detalle las relaciones del realismo con la psicología.
31

 Concretamente explicó 

la conexión de Oliver Holmes con el pragmatismo, de Llewellyn con el conductismo y de 

Jerome Frank con el psicoanálisis. A continuación traeré a colación sus principales 

planteamientos en torno a Llewellyn, los cuales constituyen una fuerte base teórica para la 

aplicación práctica de la segunda parte del trabajo; lo haré además vinculando directamente la 

obra del autor alemán.  

Tatiana Alfonso también considera a Leiter como un intérprete autorizado de realismo y lo 

cita para elaborar un paralelo entre Llewellyn y Frank, quienes “pueden ser considerados 

como representantes de dos líneas dentro del realismo, que nos interesan por sus diferencias 

respecto a la concepción de juez-sujeto. Brian Leiter identifica esas dos líneas dentro del 

realismo a partir de un análisis del tipo de factores a los que se recurre, para explicar la 

decisión judicial. Según Leiter, el enfoque de Frank es idiosincrásico mientras que el de 

Llewellyn es sociológico o psicosocial. Mientras Frank desarrolla un análisis teórico en el 

que se le da prevalencia a factores absolutamente psicológicos emanados de la personalidad 

del juez, Llewellyn privilegia factores que se manifiestan individualmente pero que surgen de 

determinantes sociales”
32

. En ese sentido, mientras Frank usa herramientas psicoanalíticas, 

Llewellyn apuesta por la investigación empírica como método científico, asociando a esto una 

concepción del individuo enmarcado dentro de un contexto sociológico que define su 

comportamiento.  

Llewellyn se vincula con las ciencias sociales, especialmente a la sociología y a la psicología 

del conductismo norteamericano (que surgió a principios del siglo XX) al apelar al 

conocimiento empírico como conocimiento científico, y al insertarlo en el discurso jurídico. 

Ese énfasis lo impulsa a incluir en el estudio del derecho un nuevo fenómeno de estudio, un 

                                                 
30

 Karl Llewellyn. Una Teoría del Derecho Realista, 257. 
31

 Tatiana Alfonso. La identidad dialógica como herramienta de compresión de la decisión judicial: una 

reformulación del realismo jurídico estadounidense. (Bogotá:Ediciones Uniandes, 2006). 
32

 Ibíd., 20. 
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nuevo método de análisis y nuevos objetivos para la ciencia del derecho. “El fenómeno es la 

conducta, el método es la investigación empírica y los objetivos la predicción y el control del 

comportamiento del operador jurídico”
33

. 

Tatiana Alfonso reconstruye los planteamientos de Llewellyn para mostrar porqué debe 

considerársele como un conductista y explica sus relaciones con el conductismo psicológico. 

Aunque esta investigadora analizó con detalle el avance que se dio en la psicología para ser 

considerada una ciencia y posteriormente puntualiza cómo se llegó al planteamiento 

conductista, para efectos de este trabajo nos interesa sólo analizar en qué consiste el 

conductismo y sus relaciones con el realismo.  

El conductismo se considera fundado por John Broadus Watson, cuando en 1912 dictó una 

serie de conferencias en la Universidad de Columbia, las cuales fueron recogidas en el libro 

titulado Psychology as a behaviorist views it
34

. El planteamiento central de Watson, con el 

cual creó un nuevo paradigma en su campo, consiste en que la psicología debe definir a la 

conducta como su objeto de estudio científico, evitando recurrir al concepto metafísico de ‘la 

conciencia’. Lo que esta visión implicaba en la práctica era que, más allá de realizar 

experimentos en un laboratorio para probar y explicar la existencia de la mente y sus procesos, 

se debían estudiar los hechos observables empíricamente. Su objeto de estudio se volvió 

entonces la conducta, por ser esto lo único observable del sujeto (a diferencia de la mente y la 

conciencia), y su método era objetivo: observación, recolección de hechos, medición y control 

de estímulos y registro de respuestas visibles. 

Se puede entonces elaborar un paralelo entre Watson y Llewellyn. Según Watson los 

conceptos de conciencia y mente sólo podían llevar a confusiones y elaboraciones ideales, 

siempre hipotéticas, no verificables. Para Llewellyn, en el mismo sentido, se debería recurrir a 

fenómenos observables y no lingüísticos, como hasta ese momento lo venía haciendo la teoría 

jurídica.  

En el texto de Llewellyn Una teoría del derecho realista: el siguiente paso se analiza la 

manera en que las escuelas jurídicas definían el derecho, usando conceptos abstractos como 

parte central de la definición. Para el autor esos conceptos hacían que la teoría fuera más 

didáctica y fácil, pero al mismo tiempo alejaban el derecho de los hechos: 

"Y aquí reside el avance científico que conlleva el concepto. Uno se libera de cualquier 

necesidad de observar qué es lo que hacen los tribunales y de limitarse a esto en la 

discusión. Uno retorna a las realidades últimas que existen detrás de su actividad. 

Resulta obvio que se pueda pensar más claramente entre estas realidades últimas. Éstas 

                                                 
33

 Ibíd., 21 
34

 Alfonso, Ibíd., 45 
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no se ven demasiado ensombrecidas por las inconsistencias y las diferencias de detalle. 

No tienen que rendir cuentas de los hechos"
35

. 

Entonces, siguiendo con Llewellyn, la distancia con la realidad y la confusión se agravan 

cuando se trae a colación el concepto de ‘derechos’:  

"En el núcleo esencial del pensamiento sobre el derecho, en el mismo lugar en que un 

pensamiento afecta al otro, o donde una parte del derecho afecta a otra, se observa esta 

afección en términos de un algo idealizado que puede no ser, y suele no ser, susceptible 

de reflejar adecuadamente las acciones de los hombres. En términos de [palabras y no de 

conductas], de lo que aparentemente es comprensible sin contrastarlo con la vida. Así 

que uno presupone -sin tener el impulso de investigarlo- que se está ocupando de la 

realidad cuando habla de derechos, y procede a usar estas palabras incontrastadas para 

seguir construyendo"
36

. 

Como conclusión preliminar de este paralelo entre derecho y psicología, se puede afirmar que 

la crítica del jurista Llewellyn y del psicólogo Watson consistió en negar un conocimiento que 

es autorreferente y que carece de validación empírica. Ellos arguyen que, al continuar 

elaborando sólo a partir de ese tipo de conceptos y explicaciones, se obstaculizará el 

desarrollo y la comprensión de sus respectivas áreas de conocimiento.   

En línea con la crítica a los conceptos como objeto central del estudio del derecho, para la 

época en que Llewellyn realizó su producción teórica (entre los 30’s y los 50’s) la crítica de 

Rudolf Von Ihering a la jurisprudencia de conceptos ya era reconocida mundialmente. Ihering 

criticaba al conceptualismo alemán por desconocer la "utilidad" práctica de los conceptos
37

. 

Entonces se podría pensar que Llewellyn era copartidario de las ideas de Ihering, pero esa 

‘jurisprudencia de intereses’ de Ihering tampoco sale bien librada de las críticas de Llewellyn, 

quien afirma que no es realmente empírica y que, por el contrario, es el punto en el que el 

derecho alcanza una subjetividad absoluta, puesto que la noción de 'interés' dependía de una 

existencia, dimensión, naturaleza y relevancia totalmente discrecional y subjetiva, que no 

recurría a su comprobación
38

.  

                                                 
35

 Karl Llewellyn. Una Teoría del Derecho Realista: El Siguiente Paso. Columbia Law Review, (1930): 251 
36

 Lllewellyn, Ibíd., 253 
37

 En esta línea de aplicación de la teoría jurídica a nuestro contexto, en el 2014 elaboré una aplicación de esta 

crítica de Ihering al conceptualismo en torno al contrato en Colombia: Julián López. El contrato en el cielo de los 

conceptos jurídicos. Universidad de los Andes. Revista de Derecho Privado, julio-diciembre,  (2014). 1-15.  
38

 “De ahí que tengamos ahora, por detrás de los derechos sustantivos (que no necesitamos contrastar con nada de 

lo que los tribunales hagan), intereses (los cuales no precisan ser contrastados con nada en absoluto, y sobre cuya 

existencia, alcance, naturaleza e importancia, ya sean tomados absoluta o relativamente entre sí, no hay dos entre 

nosotros que parezcan capaces de ponerse de acuerdo) (…) se ha llegado a la completa subjetividad”. Karl 

Llewellyn (1930): 255  
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Partiendo de esas críticas al formalismo y a la jurisprudencia de intereses de Ihering, 

Llewellyn propone cambiar de enfoque para concentrarse en la pregunta de cómo y qué tanto 

se separa la regla consignada en el papel y la práctica de la decisión judicial. Allí es donde se 

necesitaría investigación, porque no sería posible afirmar nada al respecto sin haber hecho 

investigación. Por tanto, al sostener que el derecho debía enfocar su atención hacia un punto 

observable, Llewellyn hace una propuesta análoga a la de Watson pues los dos consideran que 

el objeto observable es la conducta del individuo por oposición a las palabras de la ley o la 

conciencia, que constituyen meras suposiciones y conceptos subjetivos (ver gráfico 1). 

Esquemáticamente, la relación entre estos autores se podría representar de la siguiente 

manera:  

GRÁFICO 1: CAMBIO EN OBJETO DE ESTUDIO  

 
FUENTE: Elaboración propia con base en Tatiana Alfonso (2006) 

Llewellyn aboga por la atención a productos observables, pues afirma que debe buscarse la 

comprensión de la conducta judicial real, comparando la regla escrita con la práctica.  Su 

problema de investigación es el establecimiento de las prácticas reales de los operadores 

jurídicos (especialmente de jueces, litigantes, legisladores y funcionarios de la administración) 

con investigación empírica.  

En otras palabras, Llewellyn propone una observación sistemática, la recolección de datos de 

la conducta y la comparación de estos con las reglas de papel, para establecer finalmente 

cómo se separan o coinciden una y otra. Habría que identificar dentro de las prácticas 

judiciales los propósitos que se persiguen y los medios utilizados para ello, dentro de lo que se 

cuenta, por supuesto, con el uso de los argumentos por parte del juez y del litigante.  

Tatiana Alfonso concluye que el realismo y el conductismo coinciden en los aspectos 

generales como la necesidad de observación de los hechos y la reiterada verificación de las 

hipótesis, y aclara la explicación metodológica del conductismo de Watson, a fin de 

determinar la conducta, es más precisa. Mientras que para Watson la replicación de los 

experimentos era la forma de verificar las hipótesis, para Llewellyn se debían realizar 

observaciones de cada caso para establecer la práctica real de las Cortes, y cómo y cuánto 

difería de las reglas de papel. Era esa observación reiterada de casos era la que daría lugar, 

según él, a explicaciones generales.  
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Hay que hacer una salvedad: ni Watson ni Llewellyn proponían explicaciones universales de 

la conducta, ellos propendían por explicaciones contingentes de la conducta del individuo y 

del juez, dadas por un conjunto de factores que deben observarse y explicarse, generando 

categorías más reducidas que correspondan más ajustadamente a la realidad y puedan 

describirla de manera más fiel (recordemos que este el ‘punto de partida’ realista 7 del listado 

de Llewellyn).         

La predicción y el nivel normativo del análisis realista-conductista:  

Tatiana Alfonso explica que el conductismo de Watson y el realismo de Llewellyn tienen otro 

planteamiento en común, adicional a la visión empirista y descriptiva anteriormente 

sintetizada. Ella argumenta que el proyecto normativo también era compartido por estos dos 

autores, quienes anhelaban "generar estrategias de control para obtener los resultados 

deseados, en el comportamiento del individuo, en el trabajo, en la familia o en la sociedad. 

Para el caso de Llewellyn se trata de conductas ideales o deseadas del juez o del funcionario 

oficial".
39

 A continuación exploraré este nivel de argumentación normativo.  

Se podría afirmar que Llewellyn sacó provecho del enfoque empírico en el derecho, pues este 

le permitía la predicción de las actuaciones judiciales y la esperanza de algún tipo de control 

sobre esas conductas. Corresponde entonces analizar en qué consiste esa 'predicción'.  

La predicción es una de las metas del derecho como ciencia empírica.  Para explicarlo 

Llewellyn adopta de Holmes, predecesor del realismo, la distinción entre "reglas y derechos 

de papel" y "reglas y derechos auténticos":  

"Este concepto ‘regla auténtica’ [real rule] no ha dejado de ganar predicamento desde 

que fue claramente formulado por Holmes. ‘Reglas sobre el papel’ [paper rules] son lo 

que ha sido tradicionalmente tratado como reglas de derecho; la doctrina comúnmente 

aceptada del tiempo y del lugar –lo que los códigos dicen ahí que es ‘el derecho’.  Las 

‘auténticas reglas’ y derechos – ‘lo que los tribunales van a hacer en un caso 

determinado, y nada más’ [what the courts will do in a given case, and nothing more 

pretentious]- son, pues, predicciones. Repito que están en el terreno de los es [isness] y 

no en el terreno de los debe ser [oughtness]; pretenden honestamente no ir en sus 

sugerencias ni pizca más allá de las garantías efectivamente disponibles"
40

.  

En otras palabras, las reglas auténticas o reales son descripciones de las acciones de las cortes 

(conductas) y no enunciados prescriptivos. Los derechos, por su parte, son afirmaciones sobre 

la probabilidad de que en una situación se produzca una determinada acción de una Corte.  

                                                 
39

 Tatiana Alfonso. Ibid.,56. 
40

 Karl Llewellyn. (1930): 262. 
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Esa distinción entre reglas reales y reglas de papel le permite a Llewellyn, primero, tomar 

distancia respecto de teorías formalistas del derecho y de jurisprudencia de intereses y, 

segundo, formular una de las metas del derecho como ciencia empírica: la predicción.  

Hasta acá el planteamiento sigue siendo descriptivo, pero Llewellyn reintroduce los juicios de 

valor al argumentar que, a partir de la observación y descripción de la conducta de los 

operadores jurídicos, es posible identificar un interés legítimo constituido por las expectativas 

de las personas involucradas. De esta manera el autor establece los dos niveles del discurso 

realista: el descriptivo que se pregunta por lo que el derecho hace, y el normativo que pregunta 

por los fines del derecho con respecto a las personas sobre las que tiene efectos. Pero siempre 

lo normativo será un resultado de los hallazgos descriptivos de las formas en las que actúa el 

derecho
41

.  

Dicho de otro modo, lo que Llewellyn propone es que los juicios de valor sobre las conductas 

del juez estén anclados en una primera observación de la realidad. Sólo después de la 

observación de la actuación del juez se puede pensar expectativas razonables y medianamente 

generales alrededor de un caso judicial determinado. Estas expectativas constituyen los 

contenidos de protección legal y legítima del Estado, constituyéndose en conductas deseadas. 

En torno a estas conductas deseadas es que debe hacerse la comparación de la conducta real e 

implementarse las formas de control. Esto se relaciona directamente con el punto de partida 4° 

de los realistas, en el que hay una división entre el ser y deber ser, pero la división no es 

permanente, el investigador debe evitar usar los lentes del deber ser mientras describe la 

conducta y los hechos, pero los puede volver a usar a la hora de proponer y hablar del deber 

ser. 

Lo que implica este enfoque para la presente investigación es que en un primer momento 

evitaré las consideraciones normativas. Al estudiar y describir la conducta y las tendencias de 

los jueces evadiré el señalamiento de si esas tendencias como perjudiciales o apropiadas para 

los fines del derecho, eso lo decidirá el lector. A futuro, después de poseer la descripción de 

las tendencias y la conducta judicial, sería plausible realizar un trabajo que califique esas 

conductas y que reflexione en el deber ser de las mismas.   

El lenguaje como conducta: 

Llewellyn afirmó que los aspectos más significativos se encuentran en el terreno de la 

conducta y que las palabras se tornan importantes sólo en la medida en que sean conducta, o 

influencien o reflejen conductas:  

“parece que se podría aceptar sin demostración que los aspectos más significativos (no 

                                                 
41

 Tatiana Alfonso. (2006): 59. 
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digo que sean los únicamente significativos) de las relaciones entre derecho y sociedad 

residen en el campo de la conducta, y que las palabras adquieren importancia bien 

porque y en tanto que son conducta, o bien porque y entretanto que reflejan o influyen de 

forma palpable a otra conducta. No parece que se avance demasiado con esta 

afirmación. Su verdad es absurdamente evidente. Y con todo, invierte, molesta todo 

enfoque tradicional del derecho. Pone a la teoría aceptada sobre su cabeza”
42

.  

Dado que el derecho trabaja con palabras, la comprensión de que el lenguaje es susceptible de 

ser entendido como conducta es tal vez el recurso más importante de Llewellyn para 

fundamentar un enfoque realista que se diferenciara del discurso metafísico tradicional. El 

conductismo en la psicología afirmó que era posible entender los hábitos del lenguaje como 

conductas y hacer de ellos productos observables. Este giro en la comprensión del lenguaje es 

el mismo que da Llewellyn al hacer de los pronunciamientos judiciales conductas y no 

palabras
43

, entonces los fallos se vuelven productos observables con efectos prácticos antes 

que discursos para ser trabajados inductivamente con el fin de extraer conceptos generales.   

De lo anterior, se resumen las siguientes tres etapas para desarrollar un análisis realista de 

la conducta judicial
44

:  

1) Se debe comenzar por el análisis del juez a través de sus productos observables, de sus 

conductas a través de sus sentencias.  

2) En un segundo momento, se estudiará qué tanto coinciden o divergen tales conductas 

frente a la regla de papel, y dicho análisis dará como resultado el significado auténtico 

de la regla. 

3) El tercer momento consiste en identificar, dentro de esas conductas, un grupo de 

expectativas que para los jueces sean significativas, y esto constituye los intereses.    

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Karl Llewellyn. Una Teoría del Derecho Realista: El Siguiente Paso. Columbia Law Review, (1930): 257. 
43

 Tatiana Alfonso. La identidad dialógica como herramienta de compresión de la decisión judicial: una 

reformulación del realismo jurídico estadounidense. (Bogotá:Ediciones Uniandes, 2006), 63. 
44

 Ibíd., 65. 
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2. Aplicación del análisis realista a la última instancia de la 

jurisdicción tributaria 

Una vez descritas las etapas para desarrollar un análisis de la conducta judicial y antes de su 

aplicación es conveniente mencionar algunas decisiones metodológicas que se adoptaron para 

estudiar los productos observables del juez, es decir, sus sentencias.  

Para la selección y organización de los temas jurisprudenciales en los que se presenta mayor 

tensión y diferencia de criterios entre los magistrados me apoyo en los estudios del Instituto 

Colombiano de Derecho Tributario (ICDT)
45

 y de la profesora Eleonora Lozano
46

. Esto en 

línea del punto de partida 7° de Llewellyn: la creencia en la utilidad de agrupar casos y 

situaciones jurídicas en categorías más estrechas que las que han sido habitualmente 

empleadas en el pasado.  

En torno a la elaboración de líneas jurisprudenciales y el análisis de tendencias de los jueces 

como sujetos políticos y pasionales, el reconocido texto El derecho de los jueces, del profesor 

Diego López Medina, será una constante referencia. Aunque el autor ejemplifica el uso de 

líneas jurisprudenciales solo con la Corte Constitucional, su herramienta de análisis dinámico 

                                                 
45

 En cuanto los estudios del ICDT, su Observatorio de Jurisprudencia tributaria vienen realizando desde el 2010 

una publicación anual en conjunto con la Universidad Externado de Colombia. Dicha publicación se denomina 

“Estudios Críticos de Jurisprudencia Tributaria” y aunque no es un análisis sistemático, ni se desliga de la 

concepción formalista de ver la jurisprudencia como un criterio auxiliar, una revisión previa de sus capítulos 

permite encontrar temas en los cuales el criterio del Consejo de Estado ha variado de una forma que llama la 

atención de los doctrinantes de este campo del derecho. 
46

 Por su parte, la profesora Eleonora Lozano en los últimos años ha publicado unas investigaciones en las que, 

entre otras, realizó un diagnóstico de la jurisdicción contencioso tributaria (2011), analizó cómo funciona el 

precedente en esta jurisdicción y por qué debería ser vinculante (2013) y propuso un modelo de análisis 

jurisprudencial en materia tributaria que luego aplicó en los temas que, por sensibilidad y litigiosidad, requerían 

un análisis jurisprudencial.
46

 Este es un referente para la escogencia de temas y la elaboración de las líneas 

jurisprudenciales en mi trabajo. 
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de sentencias se puede aplicar a cualquier tribunal, así que será de referencia constante en esta 

investigación aplicada al Consejo de Estado.  

La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla realizó una publicación en el 2010
47

, en la cual 

elabora líneas jurisprudenciales en materia contencioso administrativa con la metodología y la 

asesoría de Diego López. Pero ninguna de las 9 líneas trabajadas se ocupó del tema tributario. 

Además, aunque en las gráficas de las líneas se incluyan los apellidos de los magistrados y 

uno como lector pueda deducir las tendencias de los mismos, no hay un análisis explícito al 

respecto, tal vez porque son líneas elaboradas por jueces, que están en carrera, y que en 

últimas están escribiendo sobre sus superiores.  

Las líneas jurisprudenciales se realizarán por ‘escenarios tributarios’, para adaptar la 

denominación del profesor Diego López, quien nos enseñó a elaborar líneas por ‘escenarios 

constitucionales’. Lo que esto quiere decir es que las líneas no se elaboran por temática sino 

por “cercanía y relevancia de los patrones fácticos bajo estudio”
48

. Es decir, no se hacen por 

temas abstractos de un tributo o sobre un principio constitucional tributario (v. gr. deducciones 

del impuesto renta), sino por una cuestión problemática fáctica (v. gr. ¿son deducibles del 

impuesto de renta de personas jurídicas los gastos de afiliaciones a clubes sociales? o ¿los 

concejos municipales pueden determinar los diferentes elementos del impuesto de alumbrado 

público cuando la ley simplemente se limita a autorizar su cobro?).  

En línea con lo anterior, y para observar las conductas de los jueces a través de sus sentencias, 

me apoyaré en las técnicas de investigación de la línea jurisprudencial recomendadas también 

por el profesor López
49

, las cuales son prácticas a la hora de enfrentarse a un maremágnum de 

sentencias y a una relatoría que incluye descriptores temáticos muy amplios, eso en el mejor 

de los casos porque muchas de las sentencias de la Sección Cuarta no cuentan con esos 

descriptores. Se emplean esas técnicas con el fin de atender a la propuesta de Llewellyn sobre 

la observación sistemática, la recolección de datos de la conducta y la comparación de estos 

con las reglas de papel.  

La propia elaboración de líneas jurisprudenciales permitirá evidenciar la postura de los 

consejeros, pues el magistrado ponente se enuncia en las sentencias de la línea y en los 

salvamentos de voto incluidos en la misma. El gráfico 2 ilustra un ejemplo sencillo que brinda 

López de cómo debería graficarse una línea jurisprudencial: 

 

                                                 
47

   Andrea Celemín. Interpretación jurisprudencial desde la perspectiva de los jueces y juezas en Colombia: 

área administrativa (Bogotá : Consejo Superior de la Judicatura, 2011). 
48

 Diego López, El Derecho de los Jueces. (Bogotá: Ed. Legis, 2006). 167 
49

 Ibid., 167. 
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GRÁFICO 2: EJEMPLO DE LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

 
  Fuente: López, 2006: 182 

En esta investigación no se realizará un análisis de todos los consejeros que están actualmente 

en la Sección Cuarta, solo algunos de ellos estarán representados en las líneas agrupadas 

dentro de las tendencias que tienen un límite temporal de diez años, en los cuales han pasado 

diez consejeros por la Sección Cuarta que permanentemente está compuesta por cuatro 

consejeros. El límite de diez años no es arbitrario, se eligió en razón a la posibilidad de acceso 

a las sentencias de ese periodo a través de una base de datos.   

En el acápite 1.3 se concluyeron las tres etapas que Llewellyn aplicaría a la hora de desarrollar 

un análisis realista de la conducta judicial: se debe comenzar por el análisis del juez a través 

de sus productos observables, es decir, de sus conductas a través de sus sentencias; en un 

segundo momento se estudiará qué tanto coinciden o divergen tales conductas frente a la regla 

de papel, y dicho análisis dará como resultado el significado auténtico de la regla; el tercer 

momento consiste en identificar, dentro de esas conductas, un grupo de expectativas que para 

los jueces sean significativas, y esto constituye los intereses. A fin de plasmar una 

organización didáctica de esta segunda parte, los subtítulos dan cuenta de las tendencias de los 

jueces, esto es, de las expectativas significativas para los jueces que sería el tercer y último 

paso; sin embargo, en el desarrollo interno de las tendencias me ceñiré a los tres pasos 

descritos. 
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2.1. Tendencia 1: Consejeros centralistas o autonomistas 

Recordemos que para Llewellyn las reglas formales (“the paper rules”) tienen poco efecto 

sobre lo que los jueces realmente hacen. No obstante, el autor complementa esa afirmación 

explicando que los jueces sí utilizan algunas reglas en su toma de decisiones, sólo que esas 

reglas son en gran medida no formales. Esas normas no formales podrían estar constituidas 

por las preferencias políticas como “dejar que gane la parte más pobre en un litigio civil” o 

“hacer primar la autonomía de las entidades territoriales”.  

La tendencia que haré notar en este acápite es el correlato de dos reglas no formales que se 

enfrentan: la primera la podríamos denominar “hacer primar la autonomía de las entidades 

territoriales en materia tributaria”, que se enfrentaría con una segunda que ordena “hacer 

primar la reserva de ley para el legislador en materia tributaria”. De ahí que, con el objetivo 

pedagógico de categorizar, un consejero que dicte sentencias siguiendo la primera sería un 

autonomista, mientras que el que aplique la segunda sería un centralista.  

Para advertir una tendencia resulta conveniente observar un caso que con situaciones fácticas 

análogas haya generado sentencias contradictorias. Aunque en muchas temáticas el Consejo 

de Estado tiene una posición consolidada, los conflictos sobre el impuesto de alumbrado 

público han generado sentencias con criterios encontrados en los últimos años. El de 

alumbrado público es un tributo territorial que si bien está autorizado por una ley que data de 

1913
50

, simplemente está enunciado en un listado y sus elementos no fueron definidos por el 

legislador. Un tributo de ese talante brinda un mayor margen de acción a las entidades 

territoriales porque pueden definir a su arbitrio a quién se lo cobra y a qué tarifa. Un acuerdo 

municipal, por ejemplo, podría regular elementos como los sujetos pasivos y la base gravable 

sin atender a los principios constitucionales tributarios, en otras palabras, es como si el 

legislador hubiese firmado un cheque en blanco a los municipios. Esto, como era de esperarse, 

ha generado litigiosidad porque los contribuyentes han intentado expulsar del ordenamiento 

las normas municipales que regulan dicho impuesto a través de acciones de nulidad.  

Es entonces cuando entra a jugar el Consejo de Estado, quien decidirá en última instancia la 

constitucionalidad y legalidad de acuerdo municipal. La demanda llegará por reparto al 

despacho de uno de los cuatro consejeros de la Sección Cuarta, quien será el ponente, 

estudiará los cargos y redactará la sentencia que decide si es, o no, nulo. Luego la ponencia se 

presentará en una Sala de Decisión en la cual se delibera, se vota por la ponencia y si logra 

convencer a la mayoría de los otros tres consejeros, pues será la sentencia definitiva. Si no 

logra convencerlos se modificará la sentencia, pero en estas circunstancias es de esperar que el 

consejero ponente elabore una ‘aclaración de voto’ o si finalmente se aparta totalmente del 

                                                 
50

 Ley 97 de 1913, “que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos Municipales” 
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criterio de la mayoría y su ponencia es derrotada, deja de ser ponente y su inconformidad se 

plasmará en un ‘salvamento de voto’. Esto permite en cierta medida relacionar el fallo con la 

postura del ponente porque, si no fuera así, aclarara o salva su voto.  

El paso de la deliberación en sala se ha convertido en la práctica en una protocolización de la 

ponencia propuesta. Dentro de las más de cincuenta sentencias que revisé para esta 

investigación, sólo hubo una con salvamento de voto. Esto se puede deber a factores como la 

alta congestión judicial que impide una profunda deliberación colegiada, y a una práctica de 

votar positivamente las demás ponencias para que las propias también sean aprobadas sin 

posturas disidentes (esas negociaciones, por supuesto, no quedan reflejadas en la sentencia y 

no las puedo observar). En conclusión, el hecho de que la decisión sea colegiada no impide 

desarrollar un análisis realista, porque normalmente las sentencias en efecto terminan 

reflejando la posición del ponente. Como argumento adicional, las líneas jurisprudenciales y 

las tendencias que se ilustran a continuación muestran cómo efectivamente la posición del 

consejero ponente es la que realmente queda plasmada en la sentencia.  

En Colombia hay más de mil municipios, eso quiere decir posiblemente hay más de mil 

acuerdos municipales regulando el alumbrado de manera diferente. Por ende, las distintas 

regulaciones del tributo de alumbrado público han sido atacadas en innumerables ocasiones y 

han generado diversos pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como del Consejo 

de Estado; sin embargo, es en el Consejo en el que más se pueden observar tendencias de los 

jueces, porque la Corte Constitucional simplemente declaró que la norma de 1913 se 

encontraba vigente y era ajustada a la constitución, mientras que en la Sección  Cuarta unos 

consejeros se han inclinado más que otros a validar los acuerdos municipales específicos que 

regulan dicho tributo dentro del municipio. Estos serían los jueces con tendencia 

autonomista
51

 porque aplican la regla no formal de “hacer primar la autonomía de las 

entidades territoriales en materia tributaria”.   

2.1.1. Análisis del juez a través de sus productos observables  

Para que se logre comprender la discusión judicial que se ha suscitado, antes de iniciar con la 

conducta del juez (la norma auténtica) señalaré unas breves notas acerca de las ‘normas de 

papel’ que regulan el impuesto de alumbrado, y los efectos que han generado en la práctica. El 

impuesto de alumbrado proviene de una norma que ya cumplió un siglo de vigencia, pues fue 

dispuesta en el artículo 1 de la Ley 97 de 1913. Dicha norma autorizó al Concejo Municipal 

de Bogotá a crear libremente un listado de tributos, dentro del listado se encuentra el 

denominado “impuesto sobre el servicio de alumbrado público”. 

                                                 
51

 Esta es una categorización es práctica o, si se quiere, didáctica, ya que en Colombia no tiene una connotación 

tan fuerte como la tendría en otros estados federalistas o con problemas separatistas. 
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Posteriormente, la Ley 84 de 1915 amplio la autorización otorgada a la Capital a otros 

municipios: 

“Artículo 1. Los Concejos Municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de 

las que les confiere el artículo 169 de la Ley 4 de 1913. 

a) Las que le fueron conferidas al Municipio de Bogotá por el artículo 1 de la Ley 97 

de 1913, (…)”. 

De la lectura de las normas mencionadas se puede concluir que ni la ley de 1913 ni la de 1915 

se ocuparon definir los elementos esenciales de la obligación tributaria, especialmente, 

quiénes serían los contribuyentes obligados a su pago (sujetos pasivos), cuál es el presupuesto 

que genera la obligación (hecho generador), qué magnitud se tomaba como referencia para 

calcular el impuesto (base gravable), y qué porcentaje se aplicaba a esa magnitud para 

determinar el monto del impuesto (tarifa). A la fecha ese tributo sigue sin una definición de 

sus elementos
52

, de modo que basta que en un municipio haya prestación del servicio de 

alumbrado público para que el impuesto se cause, pero, entre otros, no se sabe a quiénes se 

cobra ni cómo se calcula su monto. No se sabría, por ejemplo, si un ciudadano que tiene su 

propiedad en una montaña, apartada del casco urbano, donde no llega la energía domiciliaria y 

menos el alumbrado público, tendría que pagar este impuesto por el simple hecho de ser 

propietario dentro del municipio. A lo mejor en unos municipios sí estaría obligado, pero en 

otros no, y esta situación ha generado descontento entre los contribuyentes. Agremiaciones 

con capacidad de presión como la Asociación de Empresarios de Colombia han expresado su 

preocupación alegando que:  

“Hoy, el impuesto de alumbrado público es un verdadero dolor de cabeza para el 

sector privado, ya que no están determinados los elementos esenciales, de tal suerte 

que cada municipio puede fijarlos a su arbitrio. De acuerdo con el estudio reciente 

realizado por la Universidad del Rosario, en 80 municipios estudiados hay 11 

diferentes hechos generadores, 24 bases gravables, 15 sujetos pasivos y 21 tarifas.”
53

 

(2015) 

Del anterior contexto se concluye que cuando los ciudadanos demanden esos acuerdos 

municipales el problema jurídico que entrará a definir el juez de última instancia es: ¿los 

concejos municipales pueden determinar los diferentes elementos del impuesto de alumbrado 

público cuando la ley simplemente se limita a autorizar su cobro?  

                                                 
52

 Un avance: en la Ley del recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, “Todos Por un 

Nuevo País”, se establece que este tributo debe sujetarse a unos principios mínimos.  
53

 ANDI. Boletín Andi: Novedades Tributarias. Marzo de 2015: disponible en 

http://www.andi.com.co/trib/Documentos%202015/Novedades-Tributarias-292.pdf  
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El Consejo de Estado ha respondido de forma diversa a este interrogante, esto hace que 

cambie la jurisprudencia en relación con las facultades de las entidades territoriales para 

ocuparse de los elementos esenciales del tributo. En consecuencia, se puedan identificar tres 

fases durante los últimos diez años. A continuación se ilustra la línea jurisprudencial y en 

seguida se analizan las sentencias que la conforman o, como diría Llewellyn, las conductas 

observables de los jueces.  

¿Los concejos municipales pueden determinar los diferentes elementos del impuesto 

de alumbrado público cuando la ley simplemente se limita a autorizar su cobro? 

Predomina la 

facultad de las 

entidades 

territoriales para 

determinar todos 

los diferentes 

elementos del 

impuesto de 

alumbrado, cuando 

hay autorización 

legal (amplia 

autonomía fiscal). 

                                                      *  
                                                     CE 15344/2006 
                                                   C.P. Ligia López D. 
                                                        
                                                                           * 
                                                               CE 16170/2008 
                                                             C.P. Ligia López D. 
 
                                                                           * 
                                                                CE 16850/2008 
                                                             C.P. Ligia López D. 
 
                                                                           * 
                                                              CE 16243/2008 
                                                            C.P. Martha Briceño 
  
             *                                                            * 
    CE 16315/2009                       Salvamento CE16315/09 
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                               * 
                 CE 18141/2011 (parcial) 
                   C.P. Carmen Ortiz  
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       CE 17102/2011 
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  C.P. Hugo Bastidas 
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      CE 18043/2012 
    C.P. Martha Briceño 
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En la primera fase representada por la sentencia de 2006, cuya ponente es Ligia López Díaz y 

que tiene vigencia hasta el 2008, se consideró que había una autonomía fiscal limitada por el 

hecho generador descrito o implícito en la ley. Se explicó en su momento que había un grado 

de autonomía de las entidades territoriales para establecer los elementos de la obligación 

tributaria no definidos por el legislador, pero advirtió que esa facultad está limitada a que los 

elementos regulados guarden estricta relación con el hecho generador definido en la ley, en 

este caso, con la prestación por parte del municipio del servicio de alumbrado público. Esta 

cita resume lo dicho en la sentencia No. 15344 del 11 de septiembre de 2006: 

“En relación con los demás elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado 

púbico, cuyo establecimiento correspondería a cada municipio, debe anotarse que no 

hay absoluta libertad de los concejos para fijarlos, pues tanto los sujetos pasivos como 

las bases gravables y tarifas, que en este caso no fueron fijados por el legislador, 

deben corresponder a las características del hecho generador señalado en la ley, de 

tal forma que no distorsionen el tributo ni se altere su esencia” (énfasis agregado).  

En el caso bajo estudio de dicha sentencia se declaró nulo el acuerdo del municipio de Puerto 

Nare, pues establecía una norma particular para un tipo de contribuyentes: “El monto del 

gravamen fijado para los grandes contribuyentes que tiene el texto demandado, para la Sala 

resulta inequitativo y desproporcionado frente a los demás obligados, no tiene en la norma 

relación alguna con la prestación del servicio, ni con su expansión y mantenimiento, por lo 

que el concejo terminó estableciendo un nuevo tributo distinto del impuesto sobre el servicio 

de alumbrado público”. Por ese motivo, la sentencia inclinó a la línea hacia la autonomía 

limitada de los municipios, pero se ubica un poco más hacia el centro porque no es tan estricta 

como las de la segunda fase. 

En una segunda fase el Consejo adoptó una tesis de autonomía fiscal residual en cabeza de 

los municipios y se indicó que hay indeterminación del hecho generador del impuesto de 

alumbrado en la ley, por tanto, había una pérdida de aplicabilidad del mismo. En esta etapa el 

Consejo se inclinó a proteger el principio de legalidad y de reserva de ley al concluir que hubo 

una omisión del legislador en la determinación de los elementos esenciales de la obligación 

tributaria. En consecuencia, se declaró la nulidad de diversos acuerdos que regularon el 

impuesto en varios municipios del territorio nacional. Se consideró que la ley 97 de 1913 

contenía un hecho generador indeterminado que infringía la Constitución Política y que, por 

ende, era inaplicable. 

En la Sentencia 16170 de 2008, cuya ponente también es Ligia López, se manifiesta: 

“En todo caso, le corresponde a la ley, dictada por el Congreso, la creación "ex novo" 

de los tributos, lo que implica que se fije únicamente por el legislador nacional aquel 
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elemento esencial y diferenciados de la obligación tributaria: El hecho generador. Es 

decir, es el Congreso a través de la Ley quien debe determinar el hecho generador del 

tributo y a partir de ella, podrán las asambleas o los concejos ejercer su poder de 

imposición desarrollando los demás elementos de la obligación, salvo que el 

legislador los haya fijado y siempre respetando los parámetros que éste establece.” 

“Esta Sala en providencias anteriores ha considerado que los concejos podían 

determinar los sujetos pasivos, las bases gravables y las tarifas del impuesto sobre el 

servicio de alumbrado público, de manera que guarden relación con el hecho 

generador (…). En esta ocasión deben aclararse y rectificarse los criterios anteriores, 

pues es evidente que hay una indeterminación del hecho generador que no es 

superable, aun siguiendo las reglas de interpretación admisibles en derecho. 

Para la Consejera esta indeterminación del hecho generador conlleva a que sean los concejos 

municipales o distritales los que creen el objeto del tributo y los hechos económicos 

reveladores de capacidad contributiva para el impuesto de alumbrado público, “lo cual resulta 

inadmisible en el ordenamiento constitucional actual porque ello implicaría que cada ente 

territorial pueda crear bajo la misma denominación, gravámenes totalmente diferentes sin 

ningún límite legal y cuyos elementos esenciales no se identifiquen entre sí”. Ligia López 

desarrolla esta idea ejemplificando que mientras algunos municipios gravan la propiedad 

inmueble, otros bien podrían establecer el tributo por la percepción de un servicio público 

domiciliario, o por la realización de actividades dentro de su jurisdicción, o con base en la 

facturación del servicio de energía, o de los ingresos que se obtengan por una actividad 

específica de los contribuyentes. Afirmó que este escenario es contrario a los principios de 

unidad económica, de generalidad, de equidad y de legalidad del sistema tributario, los cuales 

deben atenderse en el contexto nacional y no exclusivamente en relación con el ámbito 

regional.  

Las consideraciones citadas fueron reiteradas a lo largo del 2008 en por lo menos tres 

sentencias, en las que fungieron como ponentes las consejeras Marta Teresa Briceño y Ligia 

López Díaz. En la sentencia No. 16850 de 2008 se declaró la nulidad de un acuerdo proferido 

por el Concejo Municipal de Calima El Darién, en el que se regulaban los elementos del 

impuesto sobre el servicio de alumbrado público: 

“La Sala considera que la facultad de establecer tributos a cargo de las entidades 

territoriales, se encuentra sometida al principio de legalidad tributaria, que incluye la 

participación de órgano de representación popular para el señalamiento de los 

tributos y la predeterminación de los elementos esenciales de los mismos”.  

Al existir tal indefinición de la norma, este fallo concluyó que los municipios terminarían 

creando directamente el tributo y prácticamente sin ningún límite legal, “lo cual resulta 
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contrario a los artículos 338, 303 y 313 numerales 4 de la Constitución Política actual, de 

acuerdo con el alcance descrito”. 

En la sentencia 16243 de diciembre de 2008, la consejera ponente Martha Briceño manifestó 

que, ante la indeterminación de los elementos esenciales del tributo, resultaba ilegal el cobro 

del impuesto sobre el servicio de alumbrado público. En dicha providencia reitera lo expuesto 

sobre el particular en la Sentencia No. 16170 revisada anteriormente. 

Finalmente, en una tercera fase que inició en el 2009 se dio paso a una tesis más autonomista, 

a través de la cual se definió la aplicabilidad y legalidad del impuesto de alumbrado. Se puede 

identificar entonces una sentencia modificadora de línea (en términos de Diego López) cuya 

ponencia fue del consejero recién llegado Hugo Bastidas Bárcenas, y respecto de la cual hubo 

un salvamento de voto por parte del consejero Héctor Romero, quien trató de conservar el 

precedente descrito en la segunda fase. 

Con este nuevo criterio el Consejo de Estado dio un giro inesperado al cambiar su anterior 

jurisprudencia en el tema. En la sentencia No. 16315 el consejero Hugo Bastidas señaló que 

cuando la ley no se ha ocupado de definir los elementos esenciales del tributo, incluido el 

hecho generador, los organismos representación popular de las entidades territoriales pueden 

definirlos directamente, sin que ello presente violación alguna al principio de 

predeterminación de los tributos. De ahí en adelante el consejo empezó a defender una 

“autonomía parcial reforzada” de los municipios. 

El consejero Hugo Bastidas llegó en marzo del 2009 al Consejo y en agosto de 2009 resolvió 

un recurso de apelación en contra del acuerdo municipal de Soledad, por medio del cual se 

reajustaron las tarifas del impuesto de alumbrado público. En esa sentencia se consideró que la 

determinación de los elementos del tributo no es la facultad exclusiva del Congreso sino que, 

en virtud del artículo 338 de la Constitución
54

, también se encuentra en cabeza de las 

entidades territoriales. 
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 ARTICULO   338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos 

distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los 

acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de 

los impuestos. 

   La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y 

contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten 

o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y 

beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 

   Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos 

ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de 

iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. 
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Un argumento importante de esta sentencia de Hugo Bastidas consistió en afirmar que el 

alumbrado público es un impuesto y no una tasa, toda vez que en la ley de 1913 se le 

denomina “impuesto de alumbrado público”. Como consecuencia de esta denominación no le 

aplican las restricciones de las tasas, en las que debe existir un sistema para definir los costos 

del servicio que reciben los contribuyentes. Si se considerara al alumbrado público como una 

tasa los municipios no podrían recaudar por ese concepto más de lo que les costó prestar el 

servicio, pero con la interpretación de Bastidas los municipios pueden recibir más de lo que le 

costó prestar el servicio y destinar ese recaudo a fines distintos a la simple prestación del 

servicio.  

Esta sentencia tiene un salvamento de voto realizado por el consejero Héctor Romero Díaz, la 

razón de su discrepancia fue la siguiente: 

“Conforme a los artículos 1, 150 y 338 de la Constitución Política, y dado que nuestro 

país está organizado en forma de república unitaria, el Congreso de la 

República tiene el poder tributario, esto es, la potestad originaria y exclusiva de crear 

los tributos y de fijar sus elementos esenciales. A su vez, las entidades territoriales 

tienen potestad derivada, lo que significa que su facultad de establecer tributos se 

encuentra sujeta a la Constitución y la Ley (artículos 287, 300, 313 y 338 ibídem), por 

lo cual una vez la ley crea el tributo y fija sus elementos esenciales, la entidad 

territorial que lo adopte dentro de su jurisdicción, debe respetar los parámetros 

fijados por el legislador. 

Si bien en virtud de las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 los municipios están 

autorizados para crear "el impuesto sobre el servicio de alumbrado público" y, en la 

actualidad la Resolución 043 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas 

CREG y el Decreto Reglamentario 2424 de 20063, definen el servicio de alumbrado 

público, no es posible determinar con certeza el hecho generador del tributo. Ello, 

porque como lo había precisado la Sala, las disposiciones en mención no tienen fuerza 

de ley- y el hecho generador debe estar definido en ésta-; además, no permiten 

identificar el objeto del tributo ni el vínculo que lo une con el sujeto para que resulte 

obligado a sufragar el impuesto” (énfasis agregado). 

En el 2011, la sentencia No.18141 con ponencia de Carmen Teresa Ortiz estudió el acuerdo 

sobre el impuesto de alumbrado proferido por el Municipio de Quibdó. Allí la consejera siguió 

los criterios de la sentencia modificadora de línea y declaró que el municipio sí era 

competente para regular el hecho generador y que la norma municipal se ajustaba al criterio de 

la Sala en cuanto estableció como hecho generador “el disfrute efectivo o potencial del 

servicio de alumbrado público”. Esta sentencia se ubica más hacia el centro de la línea que la 

del 2009. Lo que sucede es que la consejera Carmen Ortiz, a diferencia del consejero Hugo 

Bastidas, opinó que las tarifas por alumbrado deben ser razonables y proporcionales respecto a 
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los costos que le demanda prestar el servicio a la comunidad. Adicionalmente se anularon 

parcialmente ciertos apartes de los acuerdos demandados.  

En esta última sentencia no hubo salvamentos de voto porque para el 2011 ya había terminado 

el periodo del consejero Héctor Romero. Al no producirse disenso dentro de la Sección, se 

posibilitó la existencia posterior de una serie de sentencias ‘consolidadoras de línea’, en 

términos de Diego López, en las que el ponente es el consejero Hugo Bastidas.   

En las sentencias No. 17102 y 17854 de 2011, las dos de Hugo Bastidas, se consideró ajustada 

a derecho la determinación del hecho gravable del impuesto a través de la configuración de 

otros elementos de obligación tributaria. Esta posición permite que ante la ausencia de 

definición del hecho generador en la ley que crea el tributo, los concejos Municipales por la 

vía de los demás elementos, puedan determinarlo implícitamente y a su discrecionalidad.  

Los argumentos que utilizó el consejero Hugo Bastidas siguen en la línea de lo dispuesto 

desde el 2009, lo que habría que resaltar de conducta del juez respecto a la sentencia No. 

17854 de 2011 es su defensa férrea de los hechos generadores que establecen los municipios, 

que precisamente es la cuestión que más genera discusión: “El acto acusado no mutó ni altero 

el hecho generador del impuesto de alumbrado público, sino que lo que se plasmó en el 

numeral cuarto “OTROS” del artículo segundo, fue un parámetro de medición valido para 

establecer la base gravable del mismo”.  

En la sentencia No. 17723 de 2012 el consejero Bastidas se vio impulsado a ampliar sus 

explicaciones en torno a la dificultad para señalar el hecho generador del impuesto, lo hizo 

aun en una sentencia en la que declararía cosa juzgada a favor del municipio de Soledad, en 

razón a la sentencia del 2009 citada anteriormente. Opinó el consejero que cualquiera puede 

beneficiarse de la iluminación de las vías, parques y espacios públicos para el normal 

desarrollo de sus diferentes actividades
55

.  

Adicionalmente, en esa misma sentencia del 2012 el consejero retrocedió en una de sus 

apreciaciones acerca de la base gravable y la tarifa del impuesto: “Así, dado que el servicio de 

alumbrado público es el hecho imponible, el costo real de la prestación de este servicio, o 

aspecto cuantitativo, debe determinarse de conformidad con la metodología que la Comisión 

de Energía y Gas establezca para la determinación de los costos máximos que deberían 

aplicar los municipio o distritos”. 

                                                 
55

 En ese sentido afirmó que: “el contribuyente puede no beneficiarse con el servicio, pero no  porque tenga la 

opción de optar, de escoger, sino porque, por las condiciones en las que se presta el servicio de alumbrado 

público, un individuo cualquiera, quiéralo o no, puede beneficiarse  del mismo en cualquier momento y,  por 

tanto no es posible derivar una relación directa entre el tributo y el beneficio al que accede habitual o 

esporádicamente el contribuyente”. 
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Ya con una línea totalmente consolidada, en el 2012 la consejera Martha Briceño señaló que 

el hecho generador del impuesto sobre el servicio de alumbrado público lo constituye el ser 

usuario potencial receptor del servicio. Es decir, el consejo entró directamente a interpretar el 

alcance del hecho generador. La consejera en la Sentencia No. 18043 explicó que:  

“El servicio de alumbrado público es un derecho que los municipios deben suministrar 

de manera eficiente y oportuna y la colectividad tiene el deber de contribuir a 

financiar para garantizar su sostenibilidad y expansión  

“El objeto imponible es el servicio de alumbrado público y el hecho que lo genera es 

el ser usuario potencial receptor de ese servicio”.  

Recientemente son más escasas las sentencias al respecto, y es de esperarse porque con todo 

ese precedente en contra el contribuyente prefiere discutir las liquidaciones del impuesto por 

casos particulares que acudir a la demanda directa de la norma. Por su parte, el Consejo de 

Estado se afianza cada día más en su tesis de la “autonomía fiscal parcial – reforzada”, según 

la cual los órganos de representación popular de las entidades territoriales tendrían 

competencia para establecer todos los elementos esenciales de la obligación tributaria cuando 

la ley habilitante del Congreso de la Republica no se ha ocupado de ellos.  

En resumen, se pudo identificar en esta línea una sentencia modificadora cuyo consejero 

ponente es Hugo Bastidas. En esa sentencia se presentó un salvamento de voto por parte del 

consejero Héctor Romero, quien trató de defender el precedente explicado en la segunda fase. 

Es relevante comentar que hay otra sentencia del 2009 en la que Héctor Romero salva su voto 

ante un caso del impuesto territorial de estampillas, con un problema jurídico muy similar al 

del impuesto de alumbrado. El consejero Romero se opone radicalmente a que los municipios 

puedan completar el vacío del legislador con respecto a la base gravable del impuesto, 

entonces, en su criterio, tanto el impuesto de alumbrado público como el de estampillas son 

inaplicables. En el 2009 Romero termina su periodo en el Consejo de Estado, así que de allí en 

adelante no se presentan más posiciones disidentes ante el cambio jurisprudencial.  

2.1.2. Regla auténtica y regla de papel 

A continuación examinaré qué tanto coinciden o divergen las conductas recién descritas frente 

a la regla de papel. Es de esperar que resultado de dicho análisis brinde luces acerca del 

significado de la regla y ayude a la predicción. En un caso como este, con una regla de papel 

tan ambigua, es posible afirmar que la regla auténtica, cualquiera sea la que se determine, 

constantemente va a ser divergente respecto a la regla de papel, toda vez que son los 

pronunciamientos judiciales los que han brindado la mayor parte del contenido que tiene la 
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norma actualmente. En otras palabras, al partir de una regla de papel tan ambigua, los 

consejeros tuvieron más espacio para construir la norma auténtica.  

La norma de papel, que es la siguiente:  

LEY 97 DE 1913 

Artículo  1º.- El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los 

siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su 

cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, 

sin necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental:  

a. El de expendio a los consumidores de los licores destilados (…) 

d. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público.  

e. Impuesto sobre el barrido y la limpieza de las calles. (…). 

Como se observa, la ley 97 de 1913 no contiene una definición expresa del hecho generador y 

evidencia un vacío normativo que durante segunda fase de la línea jurisprudencial se 

interpretó que no podía ser llenado o sustituido por los acuerdos municipales, dada su 

naturaleza de actos administrativos, que se contraponen con la reserva legal establecida por la 

Constitución Política para la creación del elemento definitorio del impuesto, que es el hecho 

generador.  

La Constitución, por su parte, dispone que el establecimiento de los elementos objetivos de la 

obligación tributaria corresponde exclusivamente a los organismos de representación popular. 

El artículo 338 de la constitución asignó a las leyes, ordenanzas y los acuerdos la función 

indelegable de señalar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las 

bases gravables y las tarifas de los impuestos. Parecería que la constitución amplia la reserva 

legal de la creación de tributos y no solo el Congreso sino también las ‘corporaciones político 

administrativas’ (en términos de la propia constitución) tienen la potestad decretarlos. Para 

entender esta normatividad se hace necesario acudir al intérprete autorizado: la tesis vigente 

de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-035 de 2009 señala que no se ajusta a 

la Constitución confundir la autonomía que tiene las entidades territoriales con soberanía, 

precisamente refiriéndose a las facultades que éstas tienen para pronunciarse sobre 

determinados elementos esenciales de la obligación tributaria, y en particular, del hecho 

generador.  

Entonces la regla de papel de 1913 estaría en una especie de limbo, porque aunque la Corte 

Constitucional señaló que estaba vigente el impuesto de alumbrado, en otros 

pronunciamientos señala que las entidades no tienen un grado de autonomía suficiente para 

regular todos los elementos del tributo. La norma de papel no solo tiene estos inconvenientes 

de ambigüedad, algunos doctrinantes consideran que el impuesto de alumbrado está derogado 
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al no ser compilado en el Código de Régimen Político y Municipal, otra norma de papel que 

fue posterior: 

“consideramos que la norma que le dio origen al impuesto sobre el servicio de 

alumbrado público debe entenderse derogada por regulación integral pues no fue 

compilada en el Código de Régimen Político y Municipal, máxime si se tiene en cuenta 

que, por una parte,  su artículo 172 enumera los tributos que pueden cobrar los 

municipios (dentro de los cuales no se encuentra el impuesto sobre el servicio de 

alumbrado público) y, por otra parte, que el artículo 385 dispone que “conforme a lo 

dispuesto en el artículo 76,  literal b, de la ley 11 de 1986, están derogadas las normas 

de carácter legal sobre organización y funcionamiento de la administración municipal 

no codificadas en este estatuto”
56

. 

Este criterio doctrinal se esfuerza con lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado en el Concepto del 9 de junio de 1999, con ponencia del Magistrado Javier 

Henao Hidrón, en el que señaló que: 

“Al momento de entrar en vigencia el Código de Régimen Municipal (14 mayo de 

1986, Diario Oficial No, 37 466), los impuestos municipales son los que allí se 

enumeran y se describen.  La lista incluye “los existentes hoy legalmente” y aquellos a 

qué se refiere la ley 97 de 1913   que se estimaron vigentes, es decir, los contenidos en 

las letras c, g, y j del artículo 1. Los demás quedaron derogados tácitamente, por 

considerarse que habían perdió vigencia, de conformidad con el artículo 385 de dicho 

código” (énfasis agregado).  

En ese marco de normas de papel ambiguas y con vigencia discutible, el Consejo de Estado 

les ha brindado vigencia y total aplicabilidad general. La norma auténtica que el consejero 

Hugo Bastidas implantó y logró consolidar en el Consejo desde el 2009 parece otorgar amplia 

autonomía fiscal a las entidades territoriales.  

La norma auténtica en el caso bajo análisis indicaría que los municipios pueden cobrar en su 

territorio el impuesto de alumbrado público y pueden definir todos los elementos de la 

obligación tributaria, incluido el hecho generador. Su única restricción se encuentra 

fundamentada en los costos del servicio, pues un municipio no podrá recaudar por concepto de 

impuesto de alumbrado público más de lo que le costó prestar y expandir el mismo.    
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 Camilo Caycedo. Antecedentes y Evolución Jurisprudencial del Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado 

Público en Colombia. En O. d. Tributaria, Estudios Críticos de Jurisprudencia Tributaria (págs. 357-3381). 

(Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2012). 369 
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Esta norma ha permitido que diversas entidades territoriales hayan determinado gravámenes 

totalmente diferentes a lo largo y ancho del territorio nacional sin ningún tipo de límite legal. 

Los Concejos Municipales de algunas de estas entidades han incorporado el cobro como 

impuesto en sus ordenamientos fiscales locales (en ocasiones con hechos generadores distintos 

a la prestación del servicio, con sujetos pasivos distintos de los usuarios domiciliarios de 

energía y con bases gravables sin sustento económico alguno), otras lo han incluido dentro de 

la tarifa del impuesto predial o como sobre tasa de este último.   

Como se describió en el acápite anterior, para perfilar la regla auténtica el consejero afirma 

que hay una regulación “implícita” del hecho gravable que hace aplicable el impuesto de 

alumbrado. Una interpretación de este tipo fue declarada inexequible por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-504 de 2002, por considerar que la vaguedad o ambigüedad 

que genera la determinación implícita o análoga del hecho generador, violenta los derechos 

del contribuyente. La vaguedad se incrementa aún más cuando el Consejo permite que en los 

sujetos pasivos se pueden incluir “otras actividades” (como en la sentencia de la línea No. 

17854 de 2011). 

Del análisis de las normas reales y de papel, se puede concluir que el consejo desde el 2009 

viene decidiendo con base en la norma no formal de “hacer primar la autonomía de las 

entidades territoriales en materia tributaria”. En el siguiente punto de la aplicación realista se 

analizará el trasfondo de la aplicación de esta norma no formal, tratando de develar lo que 

influencia el conjunto de expectativas que para los consejeros se volvieron significativas, es 

decir, sus intereses.  

2.1.3. Grupo de expectativas significativas para los jueces - intereses 

En este contexto, la tarea de un realista sería insistir en el carácter indeterminado e incompleto 

del derecho y la consecuente incidencia en la decisión judicial de factores que, de acuerdo con 

la concepción formalista dominante, son extrajurídicos, por ejemplo, argumentos de 

conveniencia, posición ideológica el juez, presión de la opinión pública, etcétera. Así, desde la 

perspectiva realista la adjudicación, cómo lo indicaba Oliver Holmes, es un escenario en el 

que se extienden los conflictos sociales y políticos entre personas y grupos opuestos cuya 

solución es una creación del juez antes que el resultado de la aplicación deductiva de las 

normas jurídicas
57

. 
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En este caso de aplicación práctica se ha visto que hay un conflicto entre una visión 

autonomista de las entidades territoriales frente a otra más centralista que concentra la 

creación de la obligación tributaria en el Congreso de la República. El trasfondo político es 

indudable y los pronunciamientos judiciales muestran la influencia de factores extrajurídicos 

como la ideología y los sentimientos del juez. Por ende, se hace necesario indagar ese grupo 

de expectativas significativas de los jueces para poder entender la influencia de esos factores 

extrajurídicos. En la línea jurídica se pudo determinar que el consejero protagonista es Hugo 

Bastidas, y en la orilla contraria de sus interpretaciones estuvo Héctor Romero, respecto de 

estos dos consejeros se hace interesante el análisis de intereses.    

En este punto surgen las siguientes preguntas: ¿qué explicaría la conducta del consejero Hugo 

Bastidas tendiente a validar los actos de las entidades territoriales?, ¿por qué el ex consejero 

Romero estaba comprometido con una visión más centralista?, ¿lo anterior puede obedecer a 

la procedencia de los magistrados, sus ideología, estudios y trayectoria? 

El consejero Hugo Bastidas Barcenas es proveniente de Ipiales Nariño, es abogado de la 

Universidad de Nariño, y allí continúa dictando clases como profesor de posgrados
58

. Su tesis 

de postgrado laureada, en la que denota su interés intelectual y algo de su ideología, fue sobre 

La Descentralización Administrativa
59

. Adicionalmente fue asesor jurídico de la Gobernación 

de Nariño por más de cuatro años, es decir, ha actuado como defensor de una entidad 

territorial.   

En contraste, el ex consejero Héctor Romero Díaz es proveniente de Cundinamarca, abogado 

de la Universidad Externado de Colombia (Bogotá). Ex magistrado auxiliar de la Corte 

Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bogotá. En cierto momento fue postulado para 

la Corte constitucional, y cuando hizo su discurso de postulación opinó que “la función de la 

Corte es hacer prevalecer un derecho que está por encima de la Rama Ejecutiva y de la 

Legislativa”
60

.  

Se podría pensar que un análisis de este estilo resulta prejuicioso. Juzgar el pensamiento de las 

personas solo por la variable de ‘lugar de procedencia’ no parece una labor investigativa seria; 

estoy de acuerdo con ello y por eso es que se necesita tener más sustento para entender los 
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factores extrajurídicos que influencian la decisión de estos dos consejeros. Por ese motivo, la 

creación intelectual y sus posturas en ponencias complementan el análisis y son idóneas para 

mostrar su ideología. 

Lo ideal sería hacer entrevistas con los consejeros en cuestión, pero, por un lado, ¿qué juez 

admitiría que su ideología influye en su toma de sus decisiones y posteriormente hablaría 

sobre los pensamientos que la sustentan? Sólo se me ocurre pensar en Sonia Sotomayor, la 

magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos de quien se comentó en la introducción 

de este trabajo. Por otra parte, esta aplicación realista está influenciada por Llewellyn y no por 

Jerome Frank, en ese orden, se concibe al individuo enmarcado dentro de un contexto 

sociológico que define su comportamiento, y se estudia ese contexto más que los factores 

absolutamente psicológicos emanados de la personalidad del juez.   

Al revisar la creación intelectual del magistrado Hugo Bastidas, encontré un texto que 

acompaña su conferencia sobre las tendencias jurisprudenciales en materia de autonomía de 

las entidades territoriales, en el marco de las XXXVII Jornadas Colombianas de Derecho 

Tributario, donde afirma que: 

 “… El criterio más reciente del Consejo de Estado colombiano se enmarca dentro de 

un escenario en el que se privilegia la autonomía de las entidades territoriales (sobre 

la tesis de su soberanía fiscal parcial-reforzada).  

En efecto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha entendido que la autonomía 

política auténtica es el derecho de la comunidad locales a darse normas jurídicas con 

un criterio político propio. Eso implica que las entidades territoriales (departamentos, 

municipios y distritos) no sólo están ahí para ejecutar las leyes, pues, en materia de 

impuestos, el constituyente quiso fortalecer la autonomía fiscal tributaria de esas 

entidades territoriales.  

En síntesis, la posición vigente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado se ha 

inclinado por reconocer que el artículo 338 de la carta política faculta a las 

asambleas departamentales ya los concejos municipales y distritales a imponer 

contribuciones fiscales o parafiscales a través de ordenanzas o acuerdos, pero esta 

facultad está supeditada a una ley de autorizaciones”
61

. 

Posteriormente, en las conclusiones de la conferencia citada, el magistrado Hugo Fernando 

Bastidas defiende la autonomía política fiscal autentica de las entidades territoriales que 
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permite la creación del tributo (afirma que: “la autonomía política fiscal o tributaria auténtica 

es la capacidad de hasta crear un impuesto local”). Esa postura se ha visto plasmada en las 

sentencias del Consejo de Estado en las que ha actuado como ponente.  

Uno de los supuestos fundamentales que pretende desafiar el realismo jurídico norteamericano 

es que un tribunal de apelación, como el Consejo de Estado colombiano, no necesita ocuparse 

de los hechos toda vez que ellos simplemente deben revisar la forma en que fue aplicada la 

norma. En contraste con ese supuesto los realistas opinan que también los tribunales de 

apelación realizan juicios acerca de las cuestiones fácticas; también ellos piensan en lo que 

efectivamente ocurrió, a quién afecta, y en qué solución razonable o sensata se podría dar a los 

hechos del caso. Por ejemplo, en la línea jurisprudencial recién elaborada el consejero Hugo 

Bastidas opinó que se debían proteger la autonomía y las finanzas de las entidades 

territoriales, mientras que Hector Romero defendió la creación centralizada de tributos en el 

Congreso. David Leiter señala al respecto que “obviamente, los jueces de estos tribunales 

escriben opiniones que hablan sólo del derecho y de los presuntos errores cometidos en su 

aplicación. Sin embargo, en realidad ellos también son motivados por un juicio normativo, de 

índole sustantiva, acerca de lo que se debería hacer considerandos los hechos del caso”
62

. En 

la línea jurisprudencial que se elaborará a continuación se concluirá que hay otra consejera 

con otro tipo de inclinaciones.  
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2.2. Tendencia 2: Consejeros fiscalistas  

Entre los litigantes de derecho tributario es muy común catalogar a consejeros, jueces y 

doctrinantes como ‘fiscalistas’. Los fiscalistas son aquellos juristas que tienen una mayor 

propensión a validar los actos de la Administración en su labor de recaudo de impuestos, así 

que si se quisiera establecer un contraste entre tendencias, lo lógico sería hacerlo frente los 

que se inclinan más a la defensa de los contribuyentes y sus derechos, aquellos que se podrían 

denominar ‘pro-contribuyentes’. En este acápite describiré una tendencia fiscalista y estudiaré 

a una consejera que se podría enmarcar dentro de ella. A diferencia de la anterior línea en la 

que chocan dos tendencias y se pueden identificar consejeros integrantes de las dos, la 

tendencia pro-contribuyente no fue posible de identificar a través de una línea jurisprudencial 

medianamente estable, de modo que restringiré el análisis realista a la tendencia ‘fiscalista’.  

Al igual que en las tendencias de centralistas y autonomistas, para advertir la tendencia 

fiscalista resulta conveniente observar un caso que con situaciones fácticas análogas haya 

generado sentencias contradictorias. El tema escogido fue el sancionatorio, específicamente el 

de sanción por inexactitud. Se escogió este tema porque además de ser el principal 

instrumento represivo con que cuenta la administración tributaria
63

, hay abundante 

jurisprudencia al respecto y muchos de los fallos que la componen son pronunciamientos 

encontrados. 

La normatividad tributaria establece que cuando un contribuyente calcula en su declaración 

privada un impuesto menor al debido, o reporta un saldo a favor mayor al que era procedente 

según una posterior liquidación oficial de la Administración, tiene que pagar a título de 

sanción por inexactitud el 160% de la diferencia entre lo que declaró inicialmente y lo que 

liquidó finalmente la Administración. Con ese porcentaje no es extraño encontrar casos en los 

que la sanción a pagar resulta mayor al impuesto y por ello los contribuyentes insisten en su 

posición, literalmente, hasta la última instancia, que en este caso es el Consejo de Estado.     

La sanción por inexactitud en el artículo 647 del Estatuto Tributario prevé las siguientes 

causales de exculpación: “(…) No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar 

que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de 

diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la 

interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean 

completos y verdaderos”. Este enunciado normativo ha sido estudiado por diversos 

académicos, quienes han concluido que la sanción y sus causales de exculpación no cumplen 

                                                 
63

 Andrés Medina. 2013. «La sanción por inexactitud en el impuesto sobre la renta en la jurisprudencia del 

Consejo de Estado 2000-2013.» Revista de Derecho Fiscal (Universidad Externado de Colombia) (7): 67. 



41 

 

con las exigencias que en materia de derecho sancionador exige el artículo 29 de la 

Constitución, relacionado con el derecho al debido proceso
64

.  

El efecto de esta falta de técnica legislativa en un asunto de derecho sancionador ha brindado 

una cierta discrecionalidad a los consejeros a la hora de interpretar esta disposición. Algunos 

se han mostrado más restrictivos que otros al aplicar las causales de exculpación, y es allí 

donde dejan ver su tendencia fiscalista, o en términos de Llewellyn, su aplicación de una 

norma no formal de “hacer primar la función recaudadora del Estado, mediante su poder 

fiscalizador y sancionador”.  

2.2.1. Análisis del juez a través de sus productos observables  

Para introducir la línea jurisprudencial y el análisis del juez a través de sus pronunciamientos 

plantearé un ejemplo cotidiano. Algunas empresas pagan afiliaciones a clubes sociales para 

sus gerentes y representantes comerciales, esto con el fin de llegar a nuevos clientes y 

mantener la relación comercial con los que ya la tiene, en otras palabras, para esas empresas el 

gasto en clubes es considerado como necesario para producir sus ingresos. Por su parte, la 

DIAN y el Consejo de Estado han sido renuentes a considerar este gasto como necesario.  

En los pleitos que versan sobre el asunto de los clubes sociales, tanto los contribuyentes como 

la DIAN argumentan su posición divergente del artículo 107 del Estatuto, que establece los 

requisitos generales de las deducciones. Es decir, hay una controversia acerca de cómo se 

debe entender esa norma. Si una empresa resta este gasto en su declaración de renta, es 

probable que la DIAN lo rechace y le liquide un mayor impuesto junto con la aplicación 

automática de una sanción por inexactitud. Posteriormente la discusión llegará al Consejo de 

Estado, quien también se inclina a rechazar este tipo de gastos entonces el caso sería 

relativamente fácil, pero una vez examine la liquidación de la DIAN se tendrá que detener en 

la aplicación de la sanción por inexactitud. En ese punto tendrá que resolver si procede, o no, 

la sanción teniendo en cuenta que el contribuyente tuvo una diferencia de criterio en cuanto al 

derecho aplicable, y que las cifras que declaró eran completas y verdaderas.  

La línea jurisprudencial que presento a continuación resume el avance de los últimos años en 

la materia. Las sentencias incluidas son una pequeña porción respecto del universo de 

sentencias que tratan el asunto; sin embargo, traté de elegir las que exponían el criterio más 

representativo de su momento y las que eran citadas reiteradamente. Se filtraron sólo aquellas 
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en las que se condena al contribuyente a pagar un mayor impuesto y, por tanto, uno de los 

problemas jurídicos es si debe pagar sanción además de pagar un mayor impuesto.     

    ¿El contribuyente debe pagar sanción por inexactitud en todos los casos en los que 

se liquide un mayor impuesto a pagar o un menor saldo a favor? 

Sí. Aunque el 

Estatuto Tributario 

prevé exculpantes, 

su aplicación es 

supremamente 

restringida (se 

acerca a la sanción 

objetiva). 

                                                         *  
                                                          CE 14725/2005 
                                                        C.P. Ligia López D. 
                                                                         * 
                                                           CE 15159/2006 
                                                           C.P. Héctor Romero  
                                                                   * 
                                                         CE 16575/2009 
                                                      C.P. Martha Briceño                  
                                                                * 
                                                       CE 16379/2009 
                                                     C.P. Hugo Bastidas 
                                                                * 
                                                       CE 16594/2009 
                                                    C.P. Héctor Romero 
                                                                * 
                                                        CE 16818/2010 
                                                    C.P. William Giraldo 
                                                                        * 
                                                       CE 16663, 16810/2010 
                                                           C.P. Hugo Bastidas 
                                                                        * 
                                                            CE 16886/2010 
                                                          C.P. Hugo Bastidas 
                         * 
            CE 16791/2010 
          C.P. Carmen Ortiz                                                               
          * 
  CE 17480/2011    
C.P. Carmen Ortiz  
                      * 
            CE 17492/2011 
           C.P. Hugo Bastidas 
                  * 
        CE 18039/2011   
     C.P. Martha Briceño  
                    * 
          CE 18302/2011   
       C.P. Martha Briceño  
               * 
      CE 17666/2012 
     C.P. Carmen Ortiz  
               * 
      CE 18982/2013   
    C.P. Martha Briceño  

No. No es 

procedente la 

sanción cuando hay 

diferencias de 

criterio en la 

interpretación del 

derecho, o cuando 

los hechos 

declarados son 

reales y completos, 

pero hay falencia 

en la actividad 

probatoria.   
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En la sentencia de 2005 con ponencia de Ligia López se analizó un caso en el que un 

contribuyente dedicado al transporte privado terrestre de personas aplica una exclusión de 

IVA que solo era aplicable al transporte terrestre público de personas. Entonces la decisión 

confirmó que el contribuyente tenía que pagar el IVA del que pensó que estaba excluido, pero 

no se le aplicó la sanción por inexactitud ya que el contribuyente logró demostrar que todos 

sus ingresos fueron declarados efectivamente y “se aportó el concepto de una autoridad 

lingüística reconocida, que evidencia las deficiencias en la redacción de la norma, de cuya 

simple lectura literal podría llegarse a la conclusión planteada por el contribuyente”.  

Aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado no ha definido con precisión la diferencia de 

criterio en la interpretación del derecho aplicable como concepto jurídico
65

, en algunas 

oportunidades, como en esta sentencia de 2005, resumidamente ha hecho referencia al mismo: 

“De conformidad con el artículo 647 del Estatuto Tributario, la diferencia de criterios 

debe versar sobre el derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras declarados 

sean veraces y completos. En consecuencia, no hay diferencia de criterios cuando lo 

que se presenta es el desconocimiento del derecho procedente y cuando no son 

aplicadas las normas pertinentes. Cuando la discrepancia entre el fisco y el 

contribuyente se basa en una argumentación sólida que, aunque equivocada, permita 

concluir que su interpretación en cuanto al derecho aplicable llevó al convencimiento 

que su actuación estaba amparada legalmente, existe una diferencia de criterios”. 

En la sentencia 15159 de 2006 con ponencia de Héctor Romero se analizó si se aplicaba la 

sanción a un contribuyente que pensó que cuando vendía alimentos a domicilio, al vehículo o 

"drive thru" y para consumir en el "counter" o fuera del restaurante, estaba realizando una 

simple venta de alimentos, que en su momento no estaba gravada. La DIAN le liquidó un IVA 

por esos ingresos dado que no los consideró una simple venta, sino un servicio de restaurante. 

En la sentencia se determina que no hay lugar a imponer sanción por inexactitud “pues existe 

una evidente diferencia de criterios entre la Administración y el contribuyente en cuanto al 

hecho generador del impuesto sobre las ventas, cuando se desarrollan actividades relativas a 

preparaciones alimenticias, toda vez que para la demandante se trata de una venta excluida 

del IVA, y para la demandada, de un servicio gravado con el referido tributo”. Además se 

encontró que los hechos declarados habían sido completos y verdaderos.  

En el 2009 la sentencia 16575, con Martha Teresa Briceño como ponente, estudió si Telecom 

debía pagar sanción por inexactitud dado que no incluyó como gravables con IVA unos 

ingresos por “aportes de conexión”. Estos aportes la empresa los consideraba como un activo 

intangible y no como un servicio gravado, pero hubo un cambio de legislación que esclareció 

el asunto y con ello quedó claro que la empresa se había equivocado en la interpretación del 
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derecho. Al definir si se aplicaba la sanción la sentencia explicó que “[t]al discrepancia surge 

del alcance e interpretación de las normas pertinentes, no del desconocimiento de éstas; 

además el monto de los ingresos glosados, fueron declarados por la demandante como 

ingresos por operaciones excluidas y no gravadas, es decir, que los valores declarados por la 

actora fueron completos y verdaderos”. En este orden de ideas no se configuró inexactitud 

sancionable.  

En las sentencias 16379 de 2009, 16594 de 2009 y 16818 de 2010 los Consejeros Bastidas, 

Romero y Giraldo admiten y retoman aclaraciones similares a las de las anteriores sentencias 

de la línea; sin embargo, confirman la sanción porque el contribuyente no aportó sus razones 

para sustentar la ‘diferencia de criterio’. El consejero Hugo Bastidas lo resume de la siguiente 

forma en la del 2009: “la demandante señala que las modificaciones obedecieron a un criterio 

de interpretación equivocado de la DIAN, sin embargo, no explica en qué consiste esa 

interpretación errónea o cuál fue la diferencia de criterios que tuvo con la Administración 

que da lugar a excluir la sanción por inexactitud”. Estos tres pronunciamientos se citan para 

demostrar que había una línea consolidada y que cuando el contribuyente argumentaba su 

diferencia de criterios acerca de la interpretación de una norma, había posibilidad de 

exonerarse de la sanción por inexactitud si el Consejo consideraba esa argumentación 

razonable aunque equivocada.  

También en el 2010 las sentencias 16663 y 16810, con ponencia del consejero Hugo Bastidas, 

se inclinaron más hacia la posición según la cual no es procedente la sanción cuando hay 

diferencias de criterio en la interpretación del derecho, o cuando los hechos declarados son 

reales y completos, pero hay falencia en la actividad probatoria.  En la 16663 el consejero 

adoptó una posición según la cual:  

“La Sala considera que no es procedente la sanción por inexactitud porque el hecho 

de que las operaciones carezcan de prueba no implica que el descuento de IVA fuera 

inexistente o falso o que proviniera de operaciones simuladas, que son las conductas 

que se sancionan según el artículo 647 del Estatuto Tributario”. 

En la 16810 se analizó el acervo probatorio y se determinó que no hubo inexactitud en cuanto 

a la cifra descontable, pero “no se probó el monto de la cifra retenida y pagada. Sin embargo, 

como también lo precisó la Sala en la sentencia del 12 de febrero de 2010, ni por 

controversias de interpretación, ni por falta de pruebas es pertinente aplicar la sanción
66

” 

(énfasis agregado). 

En un caso posterior del 2010, el último de la línea inclinada exonerar de la sanción cuando 

los hechos declarados fueran verdaderos y completos, el consejero Hugo Bastidas analizó 

unos gastos en el exterior y entre subsidiarias de Hewlett Packard Colombia. En la sentencia 

se afirma que no es procedente la sanción porque hubo una diferencia de criterios sobre la 

interpretación de unos artículos del Estatuto Tributario. “Esto impide considerar que las cifras 
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del denuncio contengan datos o factores falsos, incompletos, equivocados o desfigurados y 

que proceda la sanción por inexactitud”. “Y tampoco procede la sanción por los gastos vía 

intercompany porque el hecho de que las operaciones carezcan de prueba no implica que los 

pagos fueran inexistentes o falsos o que provinieran de operaciones simuladas, que son las 

conductas que se sancionan”.     

La anterior sentencia fue proferida en abril de 2010, y luego en junio del mismo año se dicta la 

sentencia 16791, con ponencia de la recién posesionada consejera Carmen Ortiz. Esta es una 

sentencia modificadora de línea que vuelve más restrictiva la aplicación de las causales de 

exculpación. En este caso la DIAN rechaza unos costos incluidos en la declaración del 

contribuyente porque unas facturas no cumplían con los requisitos de ley, por tanto, la DIAN 

y el Consejo de Estado consideraron que no fueron probados “lo cual significa que incluyó en 

su declaración costos inexistentes que dieron lugar a un menor impuesto a pagar, conducta 

que es sancionable en virtud de la citada norma (…) para la Sala, la sanción por inexactitud 

no tiene como condición que se evidencie una conducta evasiva o fraudulenta por parte del 

contribuyente”.  

En el 2011, también con ponencia de Carmen Ortiz, se dictó la sentencia 17480 que es la más 

restrictiva de la línea puesto que su interpretación en la práctica anula la posibilidad de aplicar 

una causal de exculpación. En el caso bajo examen se analizaron unos pasivos que para la 

Administración y para el Consejo no fueron probados adecuadamente, porque eran 

documentos firmados entre familiares. Para analizar si procede o no la sanción, la sentencia 

citó al fallo 16575 del 2009 incluido en esta línea jurisprudencial, pero se aparta del criterio 

precedente al hacer la siguiente manifestación: “para que se pueda alegar la diferencia de 

criterio, los hechos y valores declarados deben ajustarse a la realidad, y debe demostrarse 

que los hechos cuestionados sucedieron como consecuencia de una interpretación diferente 

más no equivocada de la ley” (énfasis agregado).    

Esta sentencia se aparta de la línea que hubo entre el 2005 y el 2010 por dos razones. Por un 

lado, se aplica la sanción aún en el evento de falencias probatorias, lo que contradice las tres 

sentencias del 2010 ya citadas. Por otro, limita la aplicación de la diferencia de criterios a que 

haya una “interpretación diferente más no equivocada de la ley”, que en la práctica anula la 

exculpante porque para que se analice si procede la sanción es porque necesariamente hubo 

por parte del contribuyente una interpretación diferente y equivocada. Dicho de otro modo, 

siempre que se determina que hubo una diferencia de criterios es porque hay dos 

interpretaciones, una correcta y una equivocada.   

Probablemente persuadido por el nuevo precedente, el consejero Hugo Bastidas profiere en el 

2011 la Sentencia 17492. En ella cambia de opinión respecto a sus pronunciamientos del 2010 

y considera que el contribuyente sólo se podría exonerar al probar cabalmente que los hechos 

declarados son completos y verdaderos. 
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Las sentencias 18039 y 18302 de 2011, con ponencia de la consejera Martha Briceño, 

consolidan la línea hacia una aplicación restrictiva de las causales de exculpación. La 18039 

reconoció el cambió jurisprudencial e hizo un recuento al respecto:  

La Sala había considerado de manera reiterada que ni por controversias de 

interpretación, ni por falta de pruebas era pertinente aplicar la sanción (…) Sin 

embargo, la jurisprudencia reciente de la Sala ha señalado que la falta de prueba 

sobre la realidad y procedencia de las partidas declaradas no es motivo para no 

aplicar la sanción por inexactitud. 

En efecto, la Sala en sentencia del 28 de junio de 2010 [la sentencia modificadora de 

línea de la consejera Carmen Ortiz] consideró que la falta de prueba sobre la 

realización de los costos, significaba la inclusión en la declaración de costos 

inexistentes que daban lugar a un menor impuesto a pagar, conducta que era 

sancionable en virtud del artículo 647 del Estatuto Tributario. (…) 

Ahora bien, la Sala también precisa que para imponer la sanción por inexactitud no se 

requiere probar que el contribuyente haya actuado con intención dolosa o culposa, 

pues la infracción se tipifica simplemente por la inclusión, por error de interpretación, 

de hechos económicos y de la subsunción de los mismos en la norma que se invoca 

para amparar el beneficio (infracción objetiva), o por la inclusión, de manera dolosa, 

de hechos falsos (infracción subjetiva)” (énfasis agregado).  

Con este pronunciamiento hay un reconocimiento por parte del Consejo de Estado de asimilar 

la sanción por inexactitud a una sanción objetiva, es decir, a una sanción que atiende sólo a un 

resultado fáctico sin considerar la conducta del presunto infractor
67

.  

En la sentencia 18302 de 2011. Se discutió la procedencia del IVA descontable por cuotas de 

sostenimiento y servicios de clubes sociales. La demandante solicitó levantar la sanción de 

inexactitud por existir una diferencia de criterios, en los conceptos rechazados por la 

Administración. El Consejo de Estado consideró que “a simple vista la expensa no cumplía el 

requisito de necesidad y causalidad del artículo 107 del Estatuto Tributario, es decir, basado 

el contribuyente en una interpretación personal de las normas aplicables pretendió obtener 

un IVA descontable al que no tenía derecho, conducta contraria al artículo 647 del Estatuto 

Tributario no constitutiva de diferencia de criterio”. Por tanto, no se levanta la sanción por 

inexactitud 

En la sentencia 17666 de 2012 la consejera Carmen Ortiz reitera su posición y cita algunos de 

los fallos de los que fue ponente. Con este pronunciamiento parece cerrar definitivamente la 

puerta a una interpretación mediante la cual se pueda exonerar de sanción cuando se declaran 

hechos ciertos y completos, pero que no pudieron ser demostrados con pruebas conducentes. 
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Para la consejera “el adjetivo inexistente debe entenderse en sus dos acepciones: como 

relativo a aquello que carece de existencia y como relativo a aquello que, si bien existe, se 

considera totalmente nulo porque es falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por 

ser contrario a las leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o 

en el modo”. 

En el 2013 se profiere la última sentencia de la línea que sigue sin mayores modificaciones. Se 

cita porque en ella la consejera ponente Martha Briceño admite que el contribuyente está 

interpretando bien la norma, pero las pruebas aportadas fueron suficientes para concluir que 

los hechos declarados fueran ciertos. Entonces se confirma la sanción por inexactitud.  

En resumen, se pudo identificar en esta línea una sentencia modificadora en el 2010, en la que 

la ponencia correspondió a la magistrada Carmen Ortiz, quien ese año estaba iniciando su 

periodo como consejera de estado. Ella convenció de su postura al resto de la corporación, que 

de ahí en adelante ha aplicado de manera muy restrictiva las causales de exculpación frente a 

la sanción por inexactitud. También fueron relevantes para consolidar la línea las sentencias 

en las que fue ponente la consejera Martha Briceño.   

2.2.2. Regla auténtica y regla de papel 

La extensa regla de papel se encuentra en el artículo 647 del Estatuto Tributario: 

ARTÍCULO 647. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las 

declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones 

gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, 

deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o 

anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los 

informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, 

incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un 

mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, 

el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido 

objeto de compensación o devolución anterior. 

La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la 

diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación 

oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el 

mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el 

contribuyente. (…) 

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones 

tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de 
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impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los 

hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos
68

. 

Pese a ser una norma tan extensa, las causales de exculpación que se encuentran en el último 

párrafo no tuvieron la puntualidad que se esperaría de una norma sancionatoria, dado que 

contiene varios enunciados jurídicos indeterminados como ‘errores de apreciación’, 

‘diferencias de criterio’ o ‘completo’. El problema de este tipo de enunciados que permiten 

hacer juicios de valor es que hacen imposible llegar a un consenso en la interpretación
69

. Cabe 

resaltar cómo el ordenamiento otorga esos amplios espacios de discrecionalidad al juez, en un 

derecho tan reglado como el tributario y en una materia tan sensible como el derecho 

sancionatorio.  

Para tratar de entender el significado de la norma de papel acudí a los textos de Paul Cahn-

Speyer, quien se ha dedicado a estudiar esta sanción y ha defendido la modificación del 

régimen sancionatorio tributario. Al interpretar esta norma del artículo 647 él explica que tal 

vez por falta de técnica legislativa en la tipificación de la conducta sancionable y en la 

regulación del aspecto probatorio que la circunscribe, o probablemente porque algunos 

contribuyentes han intentado aprovecharse de ello, la Sección Cuarta del Consejo de Estado 

ha adoptado posturas que van variando según las sucesiones generacionales en la 

conformación de la Sala, con ello “ha incurrido en activismo judicial otorgando 

discrecionalmente diferentes sentidos a la ley, actuación que inadmisible en materia de 

derecho punitivo, además de generar severa inseguridad jurídica”
70

.      

Las dos posturas opuestas que se evidenciaron en la línea, y que tomaron por sorpresa a los 

contribuyentes en el 2010, demuestran que los adjetivos que utiliza la norma de papel para 

describir las conductas infractoras no cumplen con el requisito de tipicidad de las sanciones, 

según el cual los comportamientos infractores deben estar inequívocamente descritos en la 

ley
71

. En ese sentido, aunque es claro que el Estatuto Tributario prevé exculpantes frente a la 

sanción, no se puede determinar a ciencia cierta cuál es el significado de la regla de papel y 

cuánto diverge de la regla auténtica. Lo que sí se puede afirmar es que la regla auténtica que 

actualmente aplica el Consejo es restrictiva a la hora de exonerar a un contribuyente de la 

sanción de inexactitud, entonces prácticamente se ignora el último inciso de la regla de papel.  

                                                 
68

 No se transcriben los incisos tres, cuatro ni el parágrafo. En ellos se especifican como se aplica la norma en 

otros supuestos fácticos de retenciones y de declaración de ingresos y patrimonio.   
69

 Se podría afirmar, y los realistas estarían de acuerdo, que esto pasa en general con todas las normas de papel, 

pues son lenguaje y el lenguaje es indeterminado; sin embargo, cuando se insertan enunciados jurídicos 

indeterminados, la indeterminación, valga la redundancia, es mayor.  
70

 Paul Cahn-Speyer (2013). Op. Cit.: 298  
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 Ibíd.: 312 



49 

 

La tesis de la consejera Carmen Ortiz expresada en la sentencia 17480 de 2011 implica que 

siempre que haya una interpretación equivocada procede la sanción por inexactitud, entonces 

dicha sanción se asimilaría a las sanciones objetivas, donde no hay un análisis de culpabilidad 

del sujeto ni hay causales de exculpación. Esta línea jurisprudencial permite predecir y alertar 

a los contribuyentes acerca del esfuerzo que deben hacer para reunir las pruebas suficientes y 

conducentes de todos los hechos que declaren.  

A modo de ejemplo, frente a un costo real que presenta una falencia formal, como que la 

factura no contiene la descripción del producto adquirido, habría que advertir al contribuyente 

que según la regla auténtica eso es suficiente para que proceda la sanción por inexactitud. Para 

algunos esto puede parecer exagerado porque realmente no hay un daño causado al Estado, 

toda vez que se impone una sanción sobre un hecho declarado que existió y que no perjudica 

el recaudo.  

2.2.3. Grupo de expectativas significativas para los jueces - intereses 

En este caso de aplicación práctica se ha visto que hubo un cambio jurisprudencial que 

beneficia al Estado en su labor recaudadora, fiscalizadora y sancionatoria. En este asunto no 

hay un trasfondo político tan evidente como en la tensión entre autonomistas y centralistas, 

pero sin duda hay una postura ideológica comprometida con el deber de los ciudadanos de 

contribuir con las cargas públicas y el funcionamiento del aparato estatal. Los 

pronunciamientos judiciales, el cambio de opinión y algunas posturas más radicales muestran 

la influencia de factores extrajurídicos como la ideología y los sentimientos del juez. En este 

punto se hace necesario indagar por el grupo de expectativas significativas de los jueces para 

poder entender la influencia de aquellos factores extrajurídicos. En la línea jurídica se pudo 

determinar que la consejera protagonista es Carmen Ortiz, quien hizo cambiar la regla 

auténtica aplicable y respecto de quien se hace atractivo el análisis de intereses.  

Tal como en la primera tendencia, las preguntas que surgen en este momento del análisis 

realista son: ¿qué explicaría la conducta de la consejera Carmen Ortiz tendiente a aplicar la 

sanción por inexactitud casi como una sanción objetiva?, ¿por qué estaría comprometida con 

una visión más fiscalista?, ¿esa visión puede estar influenciada por su trayectoria profesional? 

Al revisar sus datos biográficos, la primera información que se encuentra corresponde a su 

trayectoria académica. La consejera Carmen Teresa Ortiz es Doctora en Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Santo Tomás y especialista en Derecho Laboral de la Universidad 

Nacional. También tiene una especialización en Derecho Tributario de la Universidad 



50 

 

Javeriana y en Derecho Público Financiero de la Universidad Libre de Colombia
72

 y ha sido 

profesora en varias universidades. 

En cuanto a su trayectoria profesional, hay que resaltar su amplia experiencia en el sector 

público.  Desde principios de la década del 70 trabajó en el Ministerio de Hacienda como 

abogada auditora, ponente y especialista
73

. Luego, desde 1993, trabajó en la DIAN, entidad en 

la que llegó a ser directora de gestión de ingresos en 2009
74

. Antes de llegar a ese cargo ella se 

desempeñó como jefe jurídica y también como asesora del director general. Posteriormente, 

en 2010, llegó a la Sección Cuarta del Consejo de Estado. 

En este punto parece evidente que la inclinación fiscalista puede derivar de 4 décadas de 

trabajo en las dos entidades de carácter público que más se preocupan por el recaudo (el 

Ministerio de Hacienda y la DIAN). Pero no solo por las entidades en que laboró, sino 

también por las áreas específicas en que se desempeñó: jefe jurídico y directora de gestión de 

ingresos en la DIAN.   

Al igual que en la tendencia autonomista, cabe la aclaración acerca de que los datos 

biográficos son indicativos, pero no definitivos. Para llegar a una conclusión más completa y 

menos prejuiciosa acerca de las reglas no formales que guían al juez habría que revisar su 

creación intelectual o sus pronunciamientos previos. En el caso de la consejera Carmen Ortiz 

se puede encontrar un número considerable de conceptos con su firma, que corresponden a la 

época en que fue jefe de la oficina jurídica de la DIAN. Uno de esos conceptos fue provocado 

por una consulta ciudadana general, en la que se le cuestionaba sobre si en el caso de las 

entidades sin ánimo de lucro se consideraba una ‘inexactitud sancionable’ declarar como 

exento un ingreso que debería haber sido considerado gravable, a lo que la funcionaria 

respondió:  

“La previsión del inciso final del artículo 647 mencionado sobre no configuración de 

inexactitud por errores de apreciación o diferencias de criterio sobre interpretación 

del derecho aplicable, no puede ser de recibo cuando no existe oscuridad en la norma 

sino pretermisión de requisitos legales para la procedencia de un beneficio fiscal”
75

. 
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Independientemente del debate que se genere alrededor de un caso concreto, la negación de 

entrada de las causales de exculpación que tratamos en la línea perfila el criterio de la que 

sería consejera 8 años después. Como se observó en la línea jurisprudencial, la consejera se 

inclina a una aplicación automática de la sanción por inexactitud correlativa a una inaplicación 

de sus causales de exculpación y sus consideraciones se han convertido en la regla auténtica.   

Al emplear la tesis nuclear del realismo, se podría afirmar que la consejera Carmen Ortiz 

cuando se enfrenta a casos de inexactitud en las declaraciones de impuestos responde 

primariamente al estímulo de los hechos. En ese sentido, cuando se demuestra que un 

contribuyente debía pagar un mayor impuesto, ella opina que además siempre debería pagar 

una sanción. Ella llegó a una serie de decisiones basadas en lo que ella cree que es justo frente 

a una equivocación, dolosa o no, del contribuyente; más que sobre la base de las reglas 

jurídicas aplicables, que prevén exculpantes de la sanción bajo ciertas circunstancias.    

 

 

Conclusiones 

1. El realismo jurídico norteamericano y los debates que propicia su teoría tienen plena 

vigencia en el ámbito jurídico en el que nació. Pese a que sus planteamientos son originales, 

inspiran a otras teorías del derecho más contemporáneas y son útiles a la hora de entender la 

conducta judicial, en nuestro ámbito hispanoamericano es escasa la aplicación y la 

conversación con dicha teoría.  

 

El realismo resulta idóneo como marco teórico para el análisis de los tribunales Colombianos. 

Puede emplearse con el fin práctico de entender lo que esos tribunales hacen efectivamente y 

proporcionar razones por las cuales los jueces deciden de la manera en que lo hacen. Al 

combinar una aplicación realista con un instrumento de construcción de líneas 

jurisprudenciales se pueden plantear y explicar tipologías entre los jueces. Esas tipologías 

ilustran tendencias e inclinaciones entre dichos funcionarios, que salen a relucir con más 

claridad cuando hay un cambio jurisprudencial drástico frente a casos con situaciones fácticas 

análogas. Esta investigación logra ejemplificar cómo se aplica de manera concreta a la 

conducta de algunos consejeros de estado cuando deciden asuntos tributarios.   

 

2. La perspectiva realista de la adjudicación judicial ayuda a entender cómo el derecho es 

un escenario en el que se extienden los conflictos sociales y políticos entre personas y grupos 

opuestos, cuya solución es una creación del juez antes que el resultado de la aplicación 

deductiva de las normas jurídicas. En todo caso, debe hacerse la salvedad de que los realistas 
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no anulaban totalmente el poder de las reglas de papel. Ellos afirman que esas reglas son 

simplemente un factor más de predicción de la conducta del juez, pero no el derecho en sí 

mismo y, en ese sentido, sostienen que es necesario cambiar el enfoque de estudio del derecho 

hacia la conducta judicial. 

 

Los resultados del análisis de las sentencias como conducta judicial permiten ilustrar el poder 

predictivo, pero no definitivo, de las normas de papel. En los resultados de la primera 

tendencia hay una norma de papel de 1913 que claramente autoriza a unos municipios a cobrar 

el impuesto de alumbrado y después de aproximadamente un siglo, cuando esa norma es 

interpretada por los consejeros, unos deciden que el impuesto es inaplicable y otros deciden 

que tiene aplicación plena. En la segunda tendencia se observa una norma de papel que 

sanciona la inexactitud al calcular un impuesto, pero también prevé unas causales de 

exculpación. Posteriormente, al ser aplicada por los consejeros unos exoneran al contribuyente 

de pagar la sanción bajo ciertos parámetros y otros la interpretan de una forma tan restringida 

que en la práctica anula toda posibilidad de exculpación. 

 

3. El análisis aplicado del realismo jurídico permite la comprobación de las reglas 

auténticas que ‘realmente’ determinaron las decisiones de algunos consejeros de estado. Si se 

contrastan esas reglas auténticas con las reglas de papel contenidas en la ley, se puede 

observar cómo una misma norma de papel puede ser interpretada de distintas maneras por 

distintos jueces. 

 

En las tendencias se identifican las reglas auténticas que aplican los consejeros de estado para 

resolver casos de alumbrado público y de sanción por inexactitud. Asimismo, se deducen 

algunas reglas no formales que guiaron la decisión judicial. La primera tendencia advierte una 

razón de ideología que favorece la autonomía territorial y la descentralización, y la segunda 

tendencia señala una razón de conveniencia inclinada a favorecer el recaudo tributario del 

Estado. Detrás de la aplicación de esas reglas no formales que determinaron las reglas 

auténticas, la metodología realista de Llewellyn recomienda analizar factores sociales de 

contexto que influencian al juez como individuo. 

 

4. Al analizar los  factores sociales y de contexto que influencian al juez como individuo 

se hace evidente la incidencia en la decisión judicial de algunos que, de acuerdo con una 

concepción formalista, serían extrajurídicos. Factores biográficos como el lugar de 

procedencia y de estudios, acompañados del discurso que manejan los jueces fuera de estrados 

ayudan a entender por qué hay un consejero con una tendencia autonomista frente a otro con 

una tendencia centralista, es decir, con una posición ideológica opuesta respecto a la 

autonomía territorial. Otros factores como el sitio de trabajo y la permanencia en ese sitio 

defendiendo ciertas posiciones hace entender por qué una consejera con tendencia fiscalista se 
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guía por argumentos de conveniencia en torno a favorecer el recaudo y la fiscalización 

tributaria. 

 

Uno de los mayores logros del realismo jurídico es trasladar el estudio del derecho de un 

estudio lógico deductivo de las normas de papel a lo que los jueces hacen en la práctica, 

teniendo en mente que las elecciones personales de los jueces importan tanto como la lógica o 

a veces más. En las tendencias analizadas se observa que efectivamente las preferencias e 

inclinaciones personales de los jueces en materia tributaria logran darle aplicación total a una 

norma de papel o también pueden volverla inaplicable en la práctica. 

 

5. En ese sentido, el análisis realista no sólo permite estudiar la conducta del juez a través 

de sus sentencias, sino también el porqué de esa conducta. A modo de conclusión-reflexión se 

puede pensar que un teórico influenciado por visiones antiformalistas más recientes vería en la 

aplicación de ‘reglas no formales’ simplemente la aplicación de principios. Por ejemplo, 

Robert Alexy en su “Teoría de los derechos fundamentales” no diría que el juez juzga guiado 

por normas no formales como ‘hacer primar la autonomía de los entes territoriales en materia 

tributaria’, en cambio, él explicaría que en ciertos casos el juez pondera entre principios. 

Alexy afirmaría que para decidir sobre tributos territoriales el juez pondera entre el principio 

de ‘autonomía de las entidades territoriales’ y el de ‘reserva de ley en materia tributaria’, y de 

esa ponderación resulta su inclinación a validar o a anular los actos de las entidades 

territoriales. Sin embargo, estas explicaciones contemporáneas no restan aplicabilidad a un 

análisis realista porque, en todo caso, el realismo sigue siendo útil para explicar el porqué de 

la conducta y de la adjudicación final de los jueces al hacer una ponderación de principios.   

 

6. Esta investigación constituye una invitación a futuros investigadores, para que analicen 

otros jueces decidiendo temas diversos. Eso ayudará a una mejor comprensión del rol del juez 

y de lo que motiva su comportamiento, lo cual, a su vez, permite elevar el grado de predicción 

cuando el abogado asesora a los ciudadanos. Por ejemplo, si se es apoderado de un 

contribuyente que determinó equivocadamente su impuesto, actualmente se le debe advertir 

que la sanción por inexactitud procede casi que de forma automática, así en la norma estén 

previstas unas causales de exculpación.  
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