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INTRODUCCIÓN

A la luz de la Ley 1607 de 2012 aparece el impuesto renta para la equidad 
CREE del cual, en la necesidad que suponen varias falencias, será necesa-
rio abordarlo, es más, hay una nueva falencia que se encargará de mostrar 
sus efectos y los pecados que se pueden generar por no conocerlo a caba-
lidad. Sin embargo hay que advertir que este texto está dedicado exclusi-
vamente al impuesto de renta, y sobre él se gravita, ya habrá tiempo para 
recurrir al CREE en toda su extensión. 
 El término falencia como lo indica el diccionario de la lengua espa-
ñola Pequeño Larousse Ilustrado publicado en Argentina, en su segunda 
acepción, signi�ca carencia, defecto. Ahora, releyendo el texto me entra 
una duda, y es si en realidad, para lo que se ha hecho, la palabra falencia 
es su�ciente o sería más adecuado hablar de falacia, cuyo signi�cado en el 
mismo diccionario mencionado, es mentira, razonamiento falso para in-
ducir a error o engaño; he ahí que el dilema persistió, y tal vez aún persiste 
pero se decidió por falencia, ya el tiempo lo juzgará.
 También hay que confesar que en lo primero que se pensó como nom-
bre, cuando la idea que venía de tiempo atrás, se materializó, fue el de 
Grandes Pecados Tributarios, en lo que se sigue pensado como realidad, 
pues se trata de aquellas situaciones donde por descuido, por malicia o por 
mero desconocimiento de la norma se cometen errores que, regularmente 
se traducen en correcciones y sanciones tributarias.
 Y se pensó así porque hoy no se habla tanto de que una cosa sea pecado 
o no con el simbolismo puro de los primeros siglos de la era cristiana. El 
término pecado ha ido teniendo cambios con el pasar del tiempo, más en 
la variedad de ellos, que en la conceptualización del término.
 No era la intención decir que se confesaran como pecado mortal las 
elusivas pretensiones impositivas, ni aún las evasivas cualidades del alma 
tributaria; la intención era, ¡tengan cuidado! que a veces por el encanto 



mismo de estrenar un �amante título de especialista en impuestos, lo que 
llaman un “primíparo suelto y envuelto en el Estatuto Tributario”, o porque 
el avezado, rechoncho y costosísimo asesor, posa de lúcido intérprete de lo 
divino y lo humano, y también porque la premura del tiempo oscurece el 
azul horizonte de la verdad tributaria. Por estas y muchas otras razones se 
cometen pecados, errores, o falacias o se cae en falencias tributarias que bor-
dean de sacrilegio económico las arcas de quien recibe tan matrera agresión.
 El propósito es decirles, que sea pecado, falencia o falacia, es importan-
te tener en cuenta algunas cosas que están escritas en la ley y que a veces se 
olvidan, se desconocen, se traspapelan en el tiempo, pero cuyo resultado 
suele ser nefasto. Es claro que pueden darse pecados o falencias de menos 
repercusión y otros que causan gran daño en lo económico y en la credibi-
lidad del ente que incurre en ellos.
 Se tratarán aquellos pecados o falencias que se consideran importan-
tes, eso sí, sin agotar el tema, y con la seguridad que cada vez que lea una 
norma, vieja o actual, o cada vez que entienda mejor el suceder tributario, 
es posible que encuentre nuevas situaciones que pueden catalogarse como 
pecados o falencias tributarias. Por eso, con toda seguridad, se escribirá una 
segunda parte porque el tema es en verdad importante y extenso.
 Se empezará enumerando las situaciones de manera sucinta y entendi-
ble, y luego se explicará cada una, de manera que se pueda presentar una ac-
ción preventiva. El orden en que se han escrito no indica la importancia que 
revisten, podría ser de otra forma cualquiera y no tendrá ningún signi�cado.
 Los planteamientos serán hechos estrictamente a la luz de la norma tri-
butaria, buscando esbozar elementos que eviten pecaminosos o falaces sende-
ros, en el entendido de que “el propósito de la enmienda”, tan bien recibido 
en aras de lo sacramental, en lo tributario, simplemente de nada sirve.



Falencia 1
No leer el Estatuto Tributario

de acuerdo con las coherencias
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Para abordar el estudio de los impuestos, siempre será necesario conocer 
los caminos más apropiados para consolidar la gran cantidad de con-

ceptos que abarca el Estatuto Tributario.
 A pesar de que la sumatoria de conceptos siempre irá encaminada al es-
tablecimiento de obligaciones y derechos entre el Estado y el contribuyen-
te, cada concepto tiene un �n especí�co, una ruta a seguir y una historia 
que recordar.
 Se plantea una matriz de coherencias tratando de recopilar las normas 
más importantes de un tema, que en muchos casos está disperso por todo 
el Estatuto Tributario y cuya dispersión, sin lugar a dudas, impide una 
interpretación adecuada de las normas.

1.1 El esquema de la matriz de coherencias
Plantear una matriz de coherencias es tanto como iniciar un camino 
desde lo conceptual a través de una idea dispersa en muchos lugares, cuya 
comprensión se hace difícil, no sólo por la complejidad misma de la norma, 
también por la dispersión del concepto.
 De lo que se trata es de construir un mapa de ideas que al decir de 
Álvaro Díaz en su libro Aproximación al texto escrito: “…es un recurso 
nemotécnico multidimensional para representar en forma grá�ca y esque-
mática los aspectos más importantes de un conocimiento…”. Para el autor 
es “una estrategia cognitiva con la que se registran, relacionan y jerarquizan 
un grupo de ideas importantes sobre un tema”.
 En este caso se va a utilizar el mapa de ideas para elaborar a partir de un 
núcleo temático, un esquema que permita unir todas las ideas alrededor 
de ese núcleo. En este caso se hace alusión a normas, que de principio 
son ideas pero que hay que respetarlas como tal. Ahora, el desarrollo de 
estos núcleos temáticos, ponen en consideración las múltiples facetas que 
pueden tener la idea central o el tema central del núcleo.
 Un ejemplo de la situación puede ser: Se quiere hacer un núcleo temá-
tico que abarque las deducciones, pero también pueden ser las deducciones 
sin causalidad con la renta gravada, y entre ellas las que tienen que ver con la 
renta exenta y entre éstas las exenciones en el sector de los servicios públicos 
domiciliarios.
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Ahora, a la luz de la Ley 1607 de 2012, se tratan aquellos pecados o 
falencias considerados importantes, y con la seguridad de que cada vez 
que lea una norma, actual o no, o cuando se entienda mejor el suceder 
tributario, es posible descubrir nuevas situaciones que puedan 
catalogarse como pecados o falencias tributarias. 

El libro empieza enumerando las situaciones de forma sucinta y 
entendible y luego se explica cada falencia de manera que se pueda 
presentar una acción preventiva. El orden en que se han escrito no indica 
jerarquía alguna, podrá ser en un orden diferente sin que se altere la 
pretensión ni la importancia del tema.  Los planteamientos serán hechos 
estrictamente a la luz de la norma tributaria, buscando esbozar elementos 
que eviten pecaminosos o falaces senderos, en el entendido de que “el 
propósito de la enmienda”, tan bien recibido en aras de lo sacramental, en 
lo tributario, simplemente de nada sirve.
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