
rb rlr[ lil *r oloo, ¡lblellA. rr lr rl¡¡c¡rctt¡ea
tr irbbrors ar,¡q , oDirlur¡l lr:" .j-1lYlJ!-^l"b^
lln#-íf-i'arorlrl¡ - 

"i irg rololnrroc lcrr:of .rt'ffi . "".!"ii lili;iit :r ":lü
{***-'*¡**¡J 'L 

" 
"lliili il' Ht1*i';liil*tiiJilJ""-"n t ¡od¡¡rrc-{- pb Ja?raai} 'i;"?ü;;";t,¡l",nrtq ln .r'bte¡lar.*.1f rI 1! {ii-l'Ie ffD$ D! O¡q¡tllrTq li rr¡et?E¡rt¡-¡¡'r

;I ;;l;i*;{ "o "i . eh-rr eI óbltirrsq trr arlup A

. riatcí lE!Gñrra rroria i h
Áb !¡:eeri ai lc¡o:l'l
ab 0l of r¡lxr¡r [s st¡13
elaelvgl* rf eb rrot f,

arJrob nGlr*ll *trtt serlJgob$ i
$f ib $ttlr¡¡li:nno¡ n. tQ.' tootl

irrrir á] f'' t¡¡iil ¡oI Ba s,Q 
- ¡r

f ¡i roun tr. riñ onP t f tl$

nh lsrerioc a0Jcre:Ifi ¡J .0S OJUCf?fl¿tt
*lll+¡arl0 ¡l o .rclr*flf o t:¡er¡oÍl
olrlitiafn lrb tvitalq¡sr t¡l:ralvo¡{
iiitiii*tgo .i¡lrrtü[¡¡!- o oir¡o¡tr0 e$
oi-lliJlfoc- or obnru$ trlerr¡olr- r¡!
ob rnugll n¡ a::n¡ni oba¡u¡ c letotlt
"¡, 

'-q¡lnausn téJnolrt8lr *frrill
...tI

a$l¡nr¡ anrr s.i rlllrlroq+;T (S

.*vl+lÍoq .f'tvle lt¡n?giiii"iiqi"ct¡ 'o ¡vtl':Jelni¡ln
il--';i rbairolucolo eiriñü?shldsb
I. ovciloor rYof nf rfl:t lt$bln:e?trot
nblostn¡¡rcr ri- o nir+;¡en Isb -ot¡oi¡.6Vl ts$qtát ñ¡frfla'¡l Ét 9n

. t€8I r¡b oriógo at¡ 0E f ''b of f *t l-of'' 
- 

rr !ic1 I orarl,ll
ii'"ú .i.if r"rritnlnl¡d arol¡¡¡Jnc:r -oJ- 

pfr _crsr:eT ¡f¡l .

ioo"sr* cirJcerq +e 'rtp 
-ii nl .ntclJert' oh tnsrqdC.

Iinolii"iinir'; 'iat *$ bsnrlrr*¡io¡o In -¡-¡:cJ t'o rot!
.eafnnu*ol €t¡t6¡rL ¡sI clt 5t?sq ?r¡q 'ie?¡r tL' ¡tn'v ü

ctr orlsügorq fr navrls tre r¡ll ll!to oup o!'cat
.bnirp th adl?rtsh *nr .aobrü avt

rBItS?tJt eü otilcfrtmlü{ AfiJA .AC}l.r
soltAf;lllFlf.lía A.J t6 Afc{t^Íutoff

,do¡\

308

Cffi$ltl 1.. lt6

r lf i. qt|üü ar lt?|.

'!|prercntanta
|t ]fAstllfEz

1 conteJo
Ban Cül9r
PaneDá

lón te e¡ttcrüanor nucÉtro

te Ee noÉ con¡uItu 1o eiguiente:

crtt6rio úobr€ 1a
en au Fotá ¡fó. 51 alo 2
a clarto¡. aspectoa dolf¿lica qu. 8a slrvló Plantearnos

I prossatü año, Y (Iu9 :.so rcflerc
¡ltlvo nunlciPal .

mr coDoccr 6l ¡lcaDco do lrr fac.ultrdor
tl.va¡ deX llt¡ltciitto dentro üsl t¡rco'-üe

la que l[)one La f,ct 106 de 1973 v ile
prllclpal , el cfecto (¡ut Pucdcn

elc¡n¡ar todas aguellas Rorüt¡t legalol y
fogl¡nentarfas ¡uctEiváB qu€ pudieral afeetar

dcrecho de lo¡ Munlciglos, atnpllana¡t€
¡doa.€n Ia Cartá. Fundamonta¡, Eobrotodo
trtór dlÉflgsicioncE pottcriof,€É puáden

irtu¡.i un rllcn¡ato que -in9idr o ¡nlnlnice
Itaa rtrlbuctonbB que dlicho Bstátuto

nor¡a poaterLor ,a lac quc coüsagtrD
ite ¡atural¡la ..trlDütsrla, gue vutfiere

'dcrechos''reconocl,doe €n la
tuclóD FacionaluclóD lfacional y nornas que la
llan y cull ha de r.r cl ¡eca¡l¡m a¡cr cl ¡eca¡l¡h a

antc la .rlttanclü üo lrs ricra¡..of nrerr!c||l
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t(' rsrpondomoa a rus tret (3) int€rroganteB' provias
consideraaionás.

iil.neran6nte, anallzaremog las facultad€s
¡;'tr;E;"é c|_ jr,taaa eara la obtención

o
d€

poder do
recurS0E

de sus asociados.

rtl
r$

: t¡b

de funposlción, según ALEJAIIDRO RAI'ÍIREZ CARDOIÍA' rr€a

ai- "iiJ¡i"c""'trlÉutog,. 
que .ticJre "9to. Illg?i:l::

,"iir"lo á1-ñácho de que al¡en satisfacerEe doterrninadaa
;;T;iit; como prl¡Iiáác cgenctalas, es r1:cirl.Tjlt"::

;;';;;i;i; -pl¡ii"ó prlnario' Por- t-"1to-"i" .!?
e" 

-;ty;-;;iiita.-.i¿" aepándc ]a lntoEridad ¡nigma del
al, de nanera sus no 9t1áqé tlr"11ii:? 9:-:"-b*?::t::'í'"*i"iáá-iirñ-tapr"iaad €conónlca) cono a quien no

díií--iJl'-.ii""óii a au eogt-eniniento' . liT--9:
liJ--f"itrtucioneg cncargadaa . de taler funcioneg
*?t." 

--i- * mediante- taJas 
- 1f -I¡¡ecios' 

(Derecho

i?-ito"iti rárnrJ, colonbia, 1990, Pás' 45)'

fa ""a" 
autor qu€ "s-ólo loa €ntes encargados de satisfacer

bf colectivts t"rrmro"" como púb}lcas e-sencial!91,T3-9i1tll
ñ";-á;-";;icio prlbrftó pririarlo a. todas Ein exclueión de

;i;.;;;it "áp"tia"a 
o 

-podor dle imnoe¡c1gi: ^- 
r-*11 "::

, loe departamentog y 
- 
1-o¡ munl eLglos, . ticncn poder 

- 
de

'fl;"i-;;-;ilóin"ti.j, va aerivaaó' { rbidem, pag' 55) '

tro Estado ds Derocho el podsr o Potostad trlbutaria'
ñii" aJ """ serie de limltlciones, con €1 objoto,de-no

i'pii""ipfó" áe legali<lad (art. 48- c'-N' ro hav tributo--rl.iiiiiáz.al e-rguaiáad ante la L,ev triscal' (¿:!' 1e

huntliilo"ao v forha gué ¡ ros tributor roapecta'

gentido, HEcroR B¡ vrf.,LfoAg. .6n Eu''9ur:4Q-4$lnáD¡gg-,.
; r-;;" ; ri-iuutario", a l¡ásinas 187. noc dicc:

Itcro ta1 potoEtad no e¡ omnfnoda sino -que É€

!¡iri -iinítJo 
"" Los llod€rnos Bstados- . 

de
e"ft"-.-' -in 

"u 
orlgen €l tributo slgníficó

leneia deL Estado fr€nts al garticular Y

etcufO tsniendó ese carácter cuando eu
nc1¿n queáó contfada a loa 'concejoÜ d€I

tno', - rápresentacionos corporatlvaa o
clu¡ó asámüleag pol¡uLares. Mal Po0fa

i ",u
','h

' 'l- El

-ro3
gb

t\1ü



lar6e de ngarantfas" de l-os súbditos cua[do
ipio¡aci¿n 8€ otorgaba en forna eelóric1_1

¡i ¡' ., I
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TononoE
tación

o6
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Bl cambio fundanental s€ produce cuando.IoE
l¿oe cons t itucional€s declden garantizar-ácrecbos dc lag PerÉonaa r€solvlendo que

frteetatl ttibutaria 6ó10 pu€da €j€rcer56

nornaá fiJaÉ destinadas a r€gular los
indlvidual€8.

la lot,
La Dot.atad tributaria -€ntonccg- 8e
ñefofn¿. La facultad estatal de cr€ar

t6raln€nte tributoB E e sonvi€rt€ €n Ia
tad de dictar normas jurfdlcas objstivas

cr€an tributoE y posibilitan su cobro a
obligados.

€ntoncca Ia Prlmera y fu¡rdamental"
a la pot€Etad trlbutarla gue loa
conÉtitucionafes congagran! Ia

tributaria debe s€r 'int€gram.ent€
por medio de nornas logalea-dlc legalldad o ¡eeerva )'r .

r'l
oI

T

ornldad con €l artlculo primero d€ la Constltuclón
iplig-ir.ne un Gobierno .u¡i-tario;..o 8.€a, qu:-:..1"

coaei álercid¿ sobr6 una unidad tcrritorial Y sobro
iuLar"; 10 quo eegrin el floctor Ouint€ro, "ocurre.es

vés'poffüfcos ó adlniniatrativos, el Golierno del
r nediante distrlbución territorial del pcder 

-de
anioncC¡ que el t€tritorio del Bstado Ee 'divide'
clerta autánonrfa Dolltica (Gobierno Féder8l ). o en

- ya soan proviaclaLoa, doPartamantal€8 o

"on' atttpf" aritononfa adninistrativa- (Oobierno
(guintero, éccar. Dorscho g9!8ti-quclq{41 ' Tono r'

o úeháann, eoeta Rica, 196?, Pág. 33).

dsscentral izado, 6a origlnan
siatcna trlbutario, Ya qug lo8
( Gobierno cent'ral -NuniclDio¡ ) ,

cn cuanto a la gotestad o ftod€r

!lrtena polftlco
girra el

ales m€nclonadog
lcr dlfercneias
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la poteEtad tributaria del Gobierno Central es
d€ la proDia Constitución), mientraa que la d€
derivada (originada €n lsyeg), Asf Lo €xpone
CARDONA, cuando aI reforlrse a estas potestad€s

poder d€ i¡nposiclón es originario cuando
de la propia constitución Nacional y

Lvado cuando el ent€ ptlblico 1o ¡)ose€ por
con poderizaclón d€l ent€ ptlbllco

inario '
r¡ñ Los l¡af see de régimen polltico unitario,

Colo¡nbia -al igual que Panamá-, sol.o el
en eI ordsn nacional posee poder de

ición originario. Las 6ntidad€s
itoriale6 (departanentos, municiPiog,

iag y comisariag ) solo poseen pod€r
lmposición derivado ale aqu€l, con base en

(Gonstitución que la fiJa exclusivamente en
'. Congrego y. en €I gobierno nacional por

lüegación de aquel (facultadés
rdinarias ). Las asamblsag y concejos no

"6rganos l€giElativos sino administrativos ,
r, facultad€s rsglamentariaÉ en el ámbito

tal o municipal, mediante ordenanzas
.¡cuerdos, respectivamente , de las l€yes

les. Por lo tanto, los departamentos y
iog sólo pueden eetablecer loa

(n¡e, ¡lédiant€ ley, les ssan
Para Io cual la L€y misma, en

ldo material , ha de cont6n€! la materia
le, laa bageg gravables, laE tarifa8 y

sujetos pasivog. (RAUIREZ, cardona. Op.
r Pás. 48).

todo 1o expuosto y para abundar €n razones, tenomoa
Ia SaLa T€¡cera d6 la Corte Supr€ma de Justicia, en
de febre¡o tle 1993, y qu€ €n su parte mEdular dlce:

bien, La potestad tributaría del
c€ntral. ee originaria, mi€ntras qu€

tributaria d€ los Hunicipios es
. Esto eE agl porque la primera er

tada €n cuanto a loe tributog que puede
Y €mana de la Eoberanla del Estado.

la segunda a€ encusntra linitada a
artellaE quc la Ley le ¡r€rmita gravar a

ga
z

i,l
:,i,t
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üunlelpios y, ¡ror lo tanto, emana
y aa forna innediat¿ de la Ley.

bien lo dostaca Rastello, lü pot€Btad
t,arla nunicipal no f¡culta a los

clplos Dara'fnve¡tar'tributos propiog
. c1t. pás, 143) no dcter¡ninados
iam€nte por Ia Ley qu€, En nuestro caso,

la ley 106 de 1973. Eate ea el gentido del
lculo 243 de Ia Constitueión:

ilu¡icipioE no pueden cre¡r nediantc acuerdoe
¡ünlcfpales otros tributos distintoe d€ 1oB

vlÉtos €n la L.t 106 de 1973 u otra ley qu€
efecto sé dict6. Su potestad tributaria no

.Duós aob€rana, ilinítada sino derivada.

Por otra parto, el Frincipio d€ qu€ los
ipíos no puoden gravár 1o que ya ha sido

por la llaclón tiene rango
titudional , pu€É se deriva d€1 artfculo
ds la constitución que requiere quo las

tás munlsipales y las nacionales a€an
adas, €s decir, qué noprov€ngan de LoE

tributos, adsmás de loe aFpecto!
ables de dicha separación.

es
¡o,B¡ cierto que el artfculo 74 seña1a que

yables por los Municipioe todas
ivldades in¿lustriat€g, comerclales y

atlvas de cualquler elase qu6 6e rsalicen
el digtrito y que el artfculo 75 en su

al 48 dispone gue cs gravable 'cualguier
actividad lucrativa ademág do 1a6

radas expr€Bam6nt6 e¡¡ dicho ürtfculo',
snbargo, ambaE normas legalee en e1 fondo
hacen más qu€ d€Barrollar lae normas
tltucionales antéc a€ñaladas porqu€ dan a
Municlplos €l marco legal dentro del cual

€stablocer tributoa,
El citadto

il ri:LT
,.¡ó

' :l: i- li lf

bi J
',, L 

..l 
-i

son
las

1.06 es
nun€ral 48 del artfctrlo 75

ampl io on cuarrto pe¡rníte
ostablecer tributos
lucrativas que no

lPlos
vldadeg

e d€termlnÉdos en La L€y.
¡Dorüa no permlte a lor Nuniclploa

Ya ha sido gravado por la l{ación

de la
a los
sobt e
eB tén

Psro
gravar
ni
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pal gue los regular¡,

anteriormento €xpuesto, se conciuye gue las facultados
r i (t€ los lilunicil¡ios es derivada , y pot Io tanto, d€bo
r €Établecer déntro de rsu roapoctivo Distrito, loe

por dispoeieidn constltucional y Ia LeÍ 106 d€ 1973,
lzado pará grav¿r.

¡rte tema, 1a Constitt¡cion Pol{tica on €l Tltulo VIII
¡tunlcipal y Provincial ), CapftuLo IIo. (EI Rogimen
, r€eog€ va¡iás disposicion€a que regulan la mat6rla

los Hunicipioe. Ael eI artfculo 242 dispono:

fcuLo 242: gon rnunicipales los impuestos
no tengan inc'idencia fu€ra deI Distrlto,
ta Ley podrá eetablecer excepciones para

dstérminados impuestos sear¡ ¡nunicipaLes a
de tcn6r €sa incidoncia. Parti€ndo do

base, 1a ley 6stablec€rá con 1a debida
ación las rentas y gastos nacionales y

municipales. "

243 pre eepttla ;

IcULo 243: gerán fu€ntea de lngreso
aiDal , adsnás de las quo s6ña1e la Ley

al a!tleulo anterLor, las Eiguientesr

BI producto ds sua áreag o eJidoe 1o ¡nisnto que d€ sua
blenes propios,
L,ar taaas por (}1. ueo de sus bisnes o servicÍos
,l,oe derechos Eobre espectáculos púbLicos'
Loa ilnpuastos sobre expendio <le bebidas

. alcohólicas .tLo; derechos, dotermlnados por la tey,
i ¡obre er(tracción de arcna, pietlr¿ de
c¿ntera, toaca, arcilla, coral, cascajo y

lDLed¡a callsa.
r&¡B nultas gue ím¡rongan las autoridades
mDi.elpales.
Lac ¡ubvcncionos €gtataler y lag
dlonacioneg.

r i- ri

, .l¡ 91
,., j É
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[oe dereehos sobre €xtraceión ds
€xplotación Y tala d€ bosqu€8.
Bl impuesto de degüello Cle ganado
quo ae Paqará en el l'lunlciPio de
f,es 

"l

ma¿l6ras,

vacuno y porcino
donde proeeda latü;

"qnv
1t
:d:

!l

.f

:¡i
{

la LeY
L7,

og

106 de 1973, modificada por la Ley 52 dé 1984,
numeralS, al ref6rira€ a 1a6 funciono6 de 1os
lluniciPal€a, diePone I

I

-io

Establ6c€r
tasas d€,

impu6stoa, contribucioneE,
conformidad con las LeY€s,
a los gastos de laat ender

ietración, servicios é i nver e iones
cipal6s . 't

dejado €xpuesto a 1o Largo de esta conaulta'

a La seguntla lntorrogante plant€ada en su conaulta,
e a la áctitud que dábe agumir eI ConséJo Uunicipal
, ante Ia existelrcia de una norrna Post€rior a la gue
ichos de naturaleza tributaria reconocido¡ Dor Ia
Bornos d€ la oplnlón gue no debon emltirse loll'€ü qu€

'der€choE que en esta materia conaagra nu€atto 'maEno
ficio de los MuniciPios.

ió el Ple¡ro de 1a corte guprema de Justici6, en
€xpuEo imayo de 1994, an que

!:1

r, 
'l:

,,.t,

resolver, se ¿lebe Puntualizar qus
el numeral 8 del artfculo 243 ile

Itución sEña1a con clariilail que una
fuentes del ingreeo rnuniciPal

en
1a
de
1o
détuyen los derechos sobr€ oxtracción

a, explotaclón y tala de bo¡queg, [¡or
cualquiér impue¡to, taÉa o grtvrnoh 'que

q{



;?,:i""'it"."lltllt*.7
deb€ formar Parte de
aI de 1oa ingr€sos

LICDA. ALI4A
PROCURADORA

I,IOIÍTEIIBGRO DE FI,EÍCHER
DB LA ADUI¡{ISIRACIOI

cif¡ales.

t¡f las cosa6, €s €vid€nt€ qu€ existe
[iiar""lo" entr€ . ]o,d€l?r1:l]:d:^--":-,,]:*:";;;;;;" -c'"nst i iuc r9l1 I 

- :"I? i.:::: Íi t 
"

,'ul"Ti:il;;';n 4"n' i:" 13" " 
nr 

r" 
t #*?T 

t 
u3

de 1986.

1'l
'rD

el razonamiento . 
qu€ precede , 9-"-.,f-":"-o?o

iuri c"" al suscitarse ra.dif91""::'^:l-1:
íiáiioñ-a" ra-ma.teria en alusión' €s porque

T"g*i;l"¿ot obvió 19 :"11111", en nuestra
iiJl"l "i't"do 

asf el carso de .
lliucíonuria"a qu€ el d"9?Tqg"t" re

i-iá-"""*" irnpugnada es válido'

s€ nog congulta, sobre eI necaniEno
ia do normas qu€ desconozcan las

idag a los llunicipios '

. 'jaI
q eb'

.: 14

,il

{:'9

a utilizar
f acultadeE

:;
¡

, le indicanoÉ que ante la existencla de normaÉ qu€

íd;"-;;;;üiáaá" "n 
iá óónEtrtucill " I3l::..1: 1::

ñiiiiü"ti-i¡"iáti", dleben éstos promover su
"'iiüiü" a" 

- 
üñi 

- 
á"" iir" dá inconst i^ti¡i:i"f l in1l.. *:lT',i"üi tlJia"'-!.-? r- .'il "" 

i'- z.! so.,{{ cód iso
iá 

"-J" 
-li.-"-J"iada poi el Alcarde,11l'^1t-111 I ^llT';1". J.Tó." i;;;;;;;i ;-;.; ;á aio a" apode r acro I esa r'

ll"- "-"ü' iJi¡oa- r¡a¡ei absu€Ito. -a:bid?ltlll-..31t.l-il.i¡á-óót tá"to las sesurldadeg de nuestro
ación .
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