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Lic€nciádu
Jorgc Srf,em M.
Tesorero Municipol del
Mmicipio dePariffnú

Serior TEsorero Municipal :

A esta Procr¡rsduria ingreso el dia 4 de junio de l997,la Consdta
formulade rnediar¡te Nota de fed¡a 3 de junio del presente eño, €n le curil se
solicitanuesta opinión juridic4 en tomo a las siguiantes interrogantes:

*... cu¿l es el alcancejurídico de la frase salvo causa
de frrer¿a msyor que se establece en el Articulo 86 de
la l,ey l0ó de 1973, refbrmada por la Ley 52 de
19E4, así como el de la Tcoria del hecho púbüco y
notorio. "

*... cuál es el alcance jwidico <lel Fallo de t2 de jrmio
de 1995 de la Sale de lo Contencioso Administratrvo
de ln Corte Suprema de Justicia, e,n relación al caso
de Posadas de América Csrtral."

La¡ funciones de la Prccuraduria de la ¡\dmrnistración, sc encuentrau
deternúnndas en el artículo 348, del Código Judicial. Entre ellas, s€ er¡cu€ritra
la de *Servir de consejeras jwidicos de los servidores púbücos
adminishetivos que consultnren $u pflrecer respecto a determinad¿
interpretación de ia Lq o ei procedimiento que debe seguir" (consultar
numEral 4, srtieulo 348 C,J.), Este deber, se ve excqrcionado cumdo la



msüeda o punb cmeuttedo,. 
.qq$trava une frxrciór¡ cr¡ye compüancie semuente eüibuid¿ e oún uúoridad

_h lo-que rcsp€stq.a 
F segurde interrognúe planteada eir la Consuls

€ñüeDcrpsáo, naarafraimpdiq du r*pind""ü prrrto qu eu-"*rrO*
con { a$crdo 9S6, rcgsndo p,¡¡rafo, ¿a C¿digo Judfud .... pu"¿" Jlrr",que dictó un' $€úEncie sdarr rss &ass obsaies o dc dobb'ñdq en lsparteruohfiva*' lo cual p*edehacanre &atro de tos tres r¡l¿r* -qgd;* 

"¡u notificacion o a soricittd ds psrte heóa deato der nisrno t¿ñrm, ¿,m&rere que' dinamos q'e refcriraos er *atcance j'rrdics- de * rrüo L usata Ts'csa ds la coñc'srpranra de ¡usticiq impücarra in"r¿ir r"ynpetTcie que correrponde sr esüe caso partiarlar, 
" i, ñ" d" ¡,conünrciwo Ad¡aini*tativo de re corte $uprenrs" quicn erniüó e¡ rdh sou¡e

el qua varatrl p€dción

No obstsr¡te lo anterior" debemo¡ sdersr q'e scg¡m la parte final deJsdculo 203 de la Cor¡titt¡cién polltica; f,ns ¡ecisms d; l" Co; €ogi€rcicis delss sfiibucionq s€ffarsdas €neste rru"ulo ron frrdee, d"frrid;* y
:lüg3:111 fg rytricanq a la Gacm on ¿.r". Bu;r*wñ; n*, ;toras awond.{t's como Io¡ particurares, d*en acstar roa Fdlo¡ erniftdor por
mrestso mrfr{imo T¡ibuaat de Justicia

Sicndo nsí las cogas, procederemos sEguidaruente a responder laprimera interrognute dc la Consultfl.

ta tey 106 de l9?3, dispone en su artículo E6 que;

Ardculo 86: "Tr obligncia,n de todo cor¡hibr¡veirte
qua cerc €Nt sr¡s op€racioner notificado po, *"rito *
Tesorero Muni:ipal, por lo maoc quince (lS) dfes
aüt€s de s€r rüirado de la actiüdad. 

-Ul 
quaomitiere

cumplir con la oblignción que le impone c¡te a¡dculo
pa$nf, el inpr¡sto por todo d tiennpo de la omisióq
selvc car¡se de fterze meyor-.

- L^u operaci&r ¿s c{¡alrTg negocio o a{tividsd gravable en

lf }{ll ae u.nqeriutig óurigu a ía ffini qrn tos *en*ó p"ncr*"
Dor[o, etr cmocimienüo inrnedim dsl TEorEru dd Mrmiupio,- pata su



'f

cln$ificsci&¡ e inscripción en cl
inpuEfi0o mtmicipat

registo respectivo, gnr¡üfoido$e ssl el

La omi¡ión de cuurplir.con la csmuilicuoian al Tc*orero Mlxricipal,
dwrita ar d pórraf,o stterior, csr¡ffió que, e considsr€ coms de&audador

del Fimo Municipal e quien no hay*cumplido ec deber, y por ende qucdani

ésts, obligado & psgar d impuerto que le conesponde desde le f*lr* en que

inició ls aÉtivided obj*o dcl gravsnerr, con rcssrgs por moroaid*d má¡ el
veinticinco por ciato (25Ya\ y el valqr del impuerto respectivo al primer
poíodo.

Et fi¡ndanmto jurfdico, de la obligoción contcnida en el nrdculo 86 de

le L€y 106 de l9?3, üeno su raiz en cl Te,xto Congitr¡cianal, que ordene en el

ardculo 242, lo siguiente;

Ardcr¡lo 247:'flonmuniopale loe impu*tos que ns
trngun incidencinfuere.d€l Distrilu, pero le Ley podrá
estsbltr€r excepcirnes pa¡a que detsminedos
impuertos seon rrunicipales a. p€fisr de t€n€r 6s
incidmcia Partierdo de eca baxe, la Ley establecerá

con l* d€bide ,separa*ién las rerrfas y gastos

neciondcr y loe mrmicipal*."

La dispcsicion constitucinrsl arribr renscrits, Flnit€ ubicw por
qclusión -de los nacisnal€s-, los impuestas d€ csracúer mwicipal, dejmdo e
la l¡y, su deúermineción, En txe mffiido, la Ley 106 de 1973, rectore del

Régimen Mr¡nicipat, lo* ha ordsrado en su Capltulo trt, partiando del

principio legel de quc "l$an gravablea por los Municipiot con impuertos y
co'ntibucioncs tod¡e las sctividsdes, indurtialq cornercialm o lucratiYas dc

cualquicr clnac qr:e ¡e realicen en el Distito" (ver ardcr,ilo ?4), y en forma
ffi€tiva tBmbiár son enumered<ls dichos negocios o actiYidsd€s (ver articulo
?s).

¿hor* bier¡, el propia articulo t6, de la L€ry 106 de 1973, preivé una

cncqci&u e la panalidnd en él contmid¿ (de pagar el impurutc por todo el

dimpo que durc la omiaimr), conrtituida por la 'tlsz¿ mnyor"' En efectu, la
fuera meyor, dispcilsu do le obli$Éicr que tiene todo contribrrya$e olyo

.- ?
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negocio, €cryrcnso sctivídsd h¡sIdiv* c€s€ €ü sl¡s sp€r8Éi6'¡l€$ de rtoliñc

-'"lll 
;.ffi Hffi,ffi:5-,:*:?"-Llennir 

er artis¡ro 3ad"

ddCódigoJudiciü€rlt . -:¿..-¡.iÁn

Ardculo 34it: 
*Es fi¡er? Ts!,or 

la. sitr¡nción

$t* fi,**:'*lx*'*'n'ff t
haye sido 1"::;_*; fi¡ncionrrios nrúlicos'. 11
uraridad ?*1T" "il;;; eneÍrisos y otro$

aPreanrier*o Por P.,¿lv

T':4*'o --'- r¡1 
""'molimisrto

rstuErr¿msvor 6 *olq'qryl.'**f;i'*t,Tli,1ul,|fiF t*-
d"pü';::T,trY*#;XmXf'' "jl'"ili*" a erta' tobs

l##;;ffi:$F't**,jm:"'rm
irditoriaiHelisste 

l:

enrecamiento Psr Pu¡ rE $v *'--- Y

á*er"'fuÉr¿s'meYor' d código

En adición 
.1 5T,15;|l' "|*,ffi 

i"'**-$lffi" E't"*'" t
Civil púio' *::;;; 

er¡ el arúctfo'iil'"i;;;*" cu€r'o tegal' esa

fug¡s mgYor' Golrriu6ro '"- --'

¿iryos¡A¡'n legal dice: 
------ret¡{e' A'd*lo eeo: 

*etrer¿ ul tii ffi;Hiffi*#i* en lal€y' y de lo* €ri gr¡¡' u¡'¡ ¡v --
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ls oblig$ióil¡' nudie respodecrá de aqtrellos suc€sos

q* oo tuUi&* podid; prev€rxe' o que, prevhtot"

ñreran il¡evibblq'"

Abrmdante tra sido lajuispruitencin senhda par nuestra C3*e Sylne

¿o¡uutiJ", *to*o atañdlredeta'fi¡efzamsyor' no obdante sllo' €mfre sos

il#ffi p*"ü"-#;;A;. F I * "g"*" 
* 1ee4 stntercia ¡le e

de diciembre dc rgs+"J;dti" ¿" e <te á*r¡tre de 1995)' cita¡nas a

continuación la senter¡cia ¡te S de 
'liciembre 

de, 1994' dicteda em el proceso

de plana jurisdicción pt"il""ii" *t ¡*"i"tta' f)esenollo y Electricidaü

S.A. (INDELSAI ***á]*.i*ni de Ráursos Hidrriulicos y Etectrificación

(IRHE), que en su parte medular expre*:

a..* doctina mas s$oúzsda coneeptire qn€ un 
'

derner¡to ptopio a* la llamad* fuerza mayor et lo

impteni¡ió" oia falta de &ecuencia de lat situácion€s

fácticts que puedan s€ontecer €n el trasiqo

convsrcionsl: 
'ls f,nt€s mrotado implica que'

conocifudos€ la regularidad det accntecimierto' no €s

Podble aducir imPrevisién"'

Csncluycndo' 4ebsro¡ ten€r Prsart.e:.que an materiadc imcrprctnción

y aplicación ¿" f* rcy,iiu'ro C¿'iigo civif'.1 lat artlcutos 9 y l0' se6a1a

rqtes que pcrmitm comñ;Er; JI*t"" j*tc* de las normas lcgrles' '

Ardculo 9: *Cuarido el ser¡tido de la lely e* claro'.no

;;**J;;t*t"t titeral *pretrxto de consultar

;; ;rtt* Pero bien se puede, para interpre*ar.tura

r,oroiOn mcr¡ra dc la lry, recurrir a--su qtencron o

"óftit" 
cla¡amer¡te r¡snifÉíadot cn dls rn¡smg o €n

i*iiooti" n¿"¿igna dc su esmblecimimto'"

Ardculo 10: 
*1,4s palabras de la lery re entenderán en

; t*# "*"tt 
y obvio, swún el ruosnclt d3las

miff¡sr patúrns; Ft10 cumdo cl legislador taE nsye

-'o--



Procurador¿ dc la

i AMd€FlTlhf'


