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Introducción
La Ley 1819 de 2016, en su artícu lo 338, incorporó al ordenamiento jurídico el tipo 
penal denominado “Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes”, así:

ARTÍCULO 434 A. Omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. 
El contribuyente que de manera dolosa omi ta activos o presente informa-
ción inexacta en relación con estos o declare pasivos inexistentes por un 
valor igual o superior a 7.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
y con lo anterior, afecte su impuesto sobre la renta y complementarios o el 
saldo a favor de cualquiera de dichos impuestos, será sancionado con pena 
privativa de libertad de 48 a 108 meses y multa del 20% del valor de activo 
omitido, del valor del activo declarado inexactamente o del valor del pasivo 
inexistente.

1 Abogado de la Universidad de los Andes. Especialista en DerechoTributario de la Universidad Pon-
tificia Bolivariana y en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia. 
Candidato a Magister en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia.

• Comunicación Técnica dirigida a la Ponencia “Reforma Tributaria Estructural”, presentada por el doctor 
Carlos Mario Lafaurie Scorza, en las 41 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero 
y Comercio Exterior, 2017.
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PARÁGRAFO 1. Se extinguirá la acción penal cuando el contribuyente pre-
sente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes y realice los 
respectivos pagos, cuando a ello hubiere lugar.

PARÁGRAFO 2. Para efectos del presente artícu lo se entiende por contribu-
yente el suje to respecto de quien se realiza el hecho generador de la obliga-
ción tributaria sustancial”.

La adopción de este artícu lo por parte del Congreso, tal como lo propu-
so el Gobierno en su proyecto de ley, fue hecho en contra del concepto expreso 
del Consejo Superior de Política Criminal, de la opinión del Fiscal General de la 
Nación y de la opinión de la Academia, expresada a través del concepto del Insti-
tuto Colombiano de Derecho Tributario –ICDT–.

1. Inconstitucionalidad del delito de omisión de activos o 
inclusión de pasivos inexistentes

La norma analizada vulnera el artícu lo 33 de la Constitución Política el cual esta-
blece que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo (…)”.

Ello se da por cuanto la Ley 1739 de 2014 estableció, en sus artícu los 35 y 
siguientes que, por los años 2015, 2016 y 2017 se crearía el impuesto a la nor-
malización tributaria el cual estaría a cargo de los contribuyentes que tuvieran ac-
tivos omitidos y pasivos inexistentes. Estableció tal norma que la tarifa de dicho 
impuesto sería; para el 2015, el 10%, para el 2016, el 11.5% y para el 2017, el 
13% y que su base gravable sería el valor patrimonial de los activos omitidos.

La mencionada norma (Ley 1739 de 2014) creó el impuesto a la normaliza-
ción tributaria así:

ARTÍCULO 35. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN 
TRIBUTARIA - SUJETOS PASIVOS. Créase por los años 2015, 2016 y 2017 
el impuesto complementario de normalización tributaria como un impues-
to complementario al Impuesto a la Riqueza, el cual estará a cargo de los 
contribuyentes del Impuesto a la Riqueza y los declarantes voluntarios de 
dicho impuesto a los que se refiere el artícu lo 298-7 del Estatuto Tributario 
que tengan activos omitidos. Este impuesto complementario se decla-
rará, liquidará y pagará en la declaración del Impuesto a la Riqueza.
PARÁGRAFO. Los activos sometidos al impuesto complementario de nor-
malización tributaria que hayan estado gravados en un período, no lo es-
tarán en los períodos subsiguientes. En consecuencia, los contribuyentes 
del Impuesto a la Riqueza y los declarantes voluntarios de dicho impuesto 
que no tengan activos omitidos en cualquiera de las fechas de causación, 



[ 3 ]

« La inconstitucionalidad, inconveniencia e imposibilidad del delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes »

41 Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior - ISSN: 2422-1511 - Febrero 2017 - pp. 1 - 40 

no serán suje tos pasivos del impuesto complementario de normalización 
tributaria.

ARTÍCULO 36. HECHO GENERADOR. El impuesto complementa-
rio de normalización tributaria se causa por la posesión de activos 
omitidos y pasivos inexistentes a 1o de enero de 2015, 2016 y, 2017, 
respectivamente.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de lo dispuesto en este artícu lo, se entien-
de por activos omitidos aquellos que no fueron incluidos en las de-
claraciones de impuestos nacionales existiendo la obligación legal de 
hacerlo. Se entiende por pasivo inexistente, el declarado en las decla-
raciones de impuestos nacionales con el único fin de aminorar o dis-
minuir la carga tributaria a cargo del contribuyente.

En Sentencia C-551 de 2015 proferida por la Corte Constitucional, y cuyo 
demandante fue el autor de esta comunicación técnica, la corporación estableció 
que el impuesto aludido no era -per se- una amnistía tributaria y que por ello este, 
aunque favorable, era de obligatorio cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Ahora, la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria estructural) introduce el delito 
de omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, el cual tipifica penal-
mente la misma conducta obje to del impuesto ya mencionado. No habiéndose 
derogado el Impuesto de Normalización Tributaria por la Ley 1819 de 2016, ni 
tácita ni expresamente, resulta inconcebible que –antes de culminar el menciona-
do impuesto su vigencia en el tiempo- se configure un tipo penal que tendrá como 
insumo natural (y prueba reina) la declaración que el contribuyente haga respecto 
a la existencia de sus activos omitidos y/o sus pasivos inexistentes, la cual sería 
eventualmente tomada, por la Fiscalía, como una confesión.

En comunicación DFGN 03380 del 29 de diciembre de 2016, que se hizo pú-
blica a través de los medios de comunicación y la cual se encuentra en la página 
web de la Fiscalía, el Fiscal le indicó al Ministro de Hacienda que el tipo penal de-
mandado tendrá efectos penales respecto del Impuesto de Normalización Tribu-
taria, así:

“5. La norma prevista podría tener efectos en el ámbito penal solo respec-
to del denominado “impuesto a la riqueza” y su complementario de “normali-
zación tributaria” regulados en los artícu los 1° y 35 de la Ley 1739 de 2014, 
tratándose de activos omitidos y pasivos inexistentes al 1° de enero de 2017 
(...)”.

Nótese que el propio Ministro de Hacienda, en su réplica al Fiscal Gene-
ral de la Nación, acepta que el Impuesto a la Normalización Tributaria no ha sido 
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derogado ni tácita ni expresamente, estando este aún vigente para el año fiscal 
2017. Así lo indicó la revista Dinero el día 4 de enero de 2017, tras entrevistar al 
alto funcionario en donde textualmente se indica que: “Cárdenas añadió que la 
reforma aprobada también incluye que el 2017 será el último de plazo (sic) para 
normalizar los bienes que posean los colombianos en el exterior con una norma-
lización (sic) del 13% del valor a pagar y advirtió que quienes no lo hagan serán 
identificados por la DIAN mediante los mecanismos internacionales de intercam-
bio de información”.

En otras palabras, quien deba declarar el Impuesto a la Normalización Tribu-
taria –al hacerlo- estará confesando, en contra de su voluntad y en contra de su 
derecho fundamental a no hacerlo, la existencia de un delito de la cual el mismo 
es autor. La existencia de un impuesto que obliga a los contribuyentes a declarar 
el hecho generador de un impuesto (Impuesto Complementario de Normalización 
Tributaria) que a su vez es el verbo rector de un tipo penal, deviene, naturalmen-
te en una norma inconstitucional por vulnerar el principio de no autoincriminación 
(art. 33 de la Constitución Política).

Por las razones anteriores, esta norma está siendo demandada por el autor 
de esta comunicación técnica ante la Honorable Corte Constitucional.

2. Inconveniencia del delito de omisión de activos o 
inclusión de pasivos inexistentes

Las más importantes entidades públicas y privadas, en materia de política crimi-
nal y tributación, expresaron sus reparos de fondo respecto a la incorporación de 
este tipo penal al ordenamiento jurídico colombiano, así:

2.1. El concepto del Consejo Superior de Política Criminal

El Consejo Superior de Política Criminal (en adelante “el Consejo”), en uso de las 
funciones que le atribuyen la Ley 65 de 1993 y el Decreto 2055 de 2014, en es-
pecial las de asesorar al Gobierno Nacional en la implementación de la Política 
Criminal y presentar conceptos previos sobre todos los proyectos de ley y actos 
legislativos que incidan en la política criminal, presentó, en día 19 de octubre de 
2016 su concepto respecto al tipo penal que quedó aprobado indicando que: “(…) 
el nuevo tipo penal presenta algunas deficiencias e inconsistencias que lo tornan 
inconveniente como aporte e instrumento para (sic) desarrollo de “una política cri-
minal en materia tributaria, respaldada científicamente, reflexiva y consecuente 
con los principios constitucionales que tanto limi tan como justifican el ejercicio del 
ius puniendi”.
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Las observaciones del Consejo respecto al tipo penal estudiado fueron las 
siguientes:

— Indiferenciación punitiva y duplicidad de tipos penales:
Indica el Consejo que dado que el tipo penal propuesto criminaliza tres mo-

dalidades dolosas de conducta2, las cuales se castigan con igual severidad3, se 
está desconociendo con ello el hecho de que la Política Criminal debe tener un 
grado de diferenciación que permi ta castigar con mayor severidad la realización 
de ciertas conductas sobre otras de menor relevancia. Así pues, no puede casti-
garse con igual fuerza la omisión de un activo o la inclusión de un pasivo inexis-
tente, a la declaración inexacta de un activo, pues la última, frente a las dos 
anteriores, tiene un efecto diferente frente al bien jurídico tutelado del Estado.

Así mismo, considera el Consejo que no es estrictamente necesario crear 
un tipo penal nuevo para criminalizar esta conducta, toda vez que otros tipos pe-
nales ya existentes, tales como el de falsedad en documento privado, el concier-
to para delinquir y el lavado de activos tienen la entidad suficiente para servir de 
herramienta de persecución de la evasión fiscal.

— Inconveniencia de la extinción de la acción penal en los casos de co-
rrección de la declaración:

Establece el Consejo que por la forma como está estructurado el tipo penal, 
en el sentido que con la declaración y pago del impuesto se extingue la acción 
penal “se corre el riesgo de confundir los roles de los órganos de persecución 
penal, particu larmente de la Fiscalía General de la Nación, con los que tienen los 
organismos de control administrativo, convirtiendo de ese modo el proceso penal 
en una instancia (…) de cobro de obligaciones tributarias bajo la sombra de una 
amenaza penal”. Propuso el Consejo, a su vez, que en lugar de extinguirse la 
acción penal, la corrección y pago fueran considerados como “una circunstancia 
de atenuación punitiva o de menor punibilidad, o un aporte efectivo que ofrezca 
motivos para la aplicación de un principio de oportunidad”.

— Inconveniencia de fijar al “contribuyente” como autor de la conduc-
ta punible propuesta.

Indicó el Consejo que, en su parecer, era erróneo considerar al contribuyen-
te como autor de la conducta, pues la autoría debe recaer en quien directamente 
se beneficia patrimonial y tributariamente de la infracción.

2 La omisión de activos, la presentación inexacta de la información de activos y la declaración de 
pasivos inexistentes.

3 Con pena de prisión de 4 a 9 años y multa del 20% del valor del activo omitido, del activo declarado 
de manera inexacta o del valor del pasivo inexistente.
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Por último, tal como lo indica la Directiva Presidencial 004 de 2016, creada 
en el contexto de la Sentencia T-762 de 2015, mediante la cual la Corte Constitu-
cional reiteró el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario, “ningún 
proyecto de ley o acto legislativo de iniciativa gubernamental que incida en la po-
lítica criminal y en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal y penitenciario 
y/o afecte directa o indirectamente la libertad de las personas (…) podrá ser pre-
sentado para Concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal sin un 
estudio que tome en consideración el “Estándar constitucional mínimo que debe 
cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos”. A la fecha, se 
desconoce la existencia de tal estudio.

2.2. El concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario - 
ICDT

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario –ICDT–, al rendir su concepto sobre 
el proyecto de ley de reforma tributaria ante el Secretario General de la Cámara 
de Representantes indicó, respecto al tipo penal que se estudia, que: “es nece-
sario disponer de un debido proceso en favor de los contribuyentes con anteriori-
dad a que se incoe la acción penal (por ejemplo: establecer una prejudicialidad). 
Así mismo, debe corregirse que el contribuyente no resulte sancionado pecunia-
riamente múltiples veces: sanción por inexactitud (art. 647 E.T.), sanción por omi-
sión de activos (art. 239-1 E.T.) y la sanción del 20% dentro del proceso penal 
(art. 434ª E.T.) (Violación del principio non bis in ídem)”.

3. Imposibilidad del delito de omisión de activos o 
inclusión de pasivos inexistentes

Una vez sancionada la Ley 1819 de 2016, el Fiscal General de la Nación anun-
ció en los medios su desconcierto por la forma como había sido aprobado el tipo 
penal en estudio. Según la entrevista hecha al mismo por parte del diario “El Es-
pectador”, el alto funcionario indicó que: “el tipo penal que ha sido aprobado por 
la Cámara de Representantes en estos momentos no comporta ningún delito, se 
trata de lo que desde el punto de la dogmática penal llamaríamos un tipo penal 
imposible”.

Así mismo, en comunicación DFGN 03380 del 29 de diciembre de 2016 en-
viada por el Fiscal al Ministro de Hacienda, este manifestó que:

“(…) ii) La iniciativa acogida por la Comisión de Conciliación, penaliza la 
“omisión de activos” en las declaraciones fiscales, conducta que no tendrá 
ninguna relevancia desde el punto de vista penal, en la medida en que 
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resulta imposible tipificar esta conducta. En efecto, como es de su conoci-
miento, en las declaraciones de renta los contribuyentes no hacen una rela-
ción de activos, por lo que este comportamiento jamás podrá ser impu tado. 
Adicionalmente, nótese que el verbo rector es omitir, lo que implica que no 
será punible la alteración dolosa del monto o cuantía de los activos declara-
dos por el contribuyente”.

iii) Del mismo modo, se pretende penalizar la “declaración de pasivos inexis-
tentes” haciendo caso omiso de que en las declaraciones de renta los contri-
buyentes no efectúan una relación o un listado de los pasivos. (…). (Negrillas 
dentro de texto).

A su vez, el Ministro, a través de los medios de comunicación4 le contestó 
que:

“(…) la importancia de dicho artícu lo está en sancionar a quienes incremen-
ten el valor de sus pasivos para disminuir el monto de (sic) impuesto a la 
renta que deban pagar y anunció que dicha modificación no será el último 
paso que dé el Gobierno contra la evasión de impuestos”.

Sin embargo, el Ministro de Hacienda reconoció que:

“(…) lo deseable habría sido que la conciliación de la reforma tributaria in-
cluyera la proposición que había aprobado la Cámara de Representantes”.

4. Conclusión
El tipo penal aprobado por la Ley 1819 de 2016 denominado “Omisión de activos 
o inclusión de pasivos inexistentes” adolece de graves vicios que lo hacen incons-
titucional e inconveniente y hacen que su aplicación sea imposible.
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