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En 2002, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario presentó el libro Principios 

constitucionales del derecho tributario. Análisis de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional 1992-2001, obra del eminente jurista doctor Alfredo Lewin Figueroa, un 

trabajo brillante con el que se sistematizó el tema a la luz de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional.  

     En su Presidencia, el doctor Mauricio Piñeros Perdomo tuvo la idea de hacer una obra 

que constituyera la continuidad del trabajo del doctor Lewin y me encargó su dirección. 

Transcurrido más de un año y medio de arduo trabajo, resulta un verdadero motivo de 

honor y alegría presentar este nuevo libro que complementa y actualiza la obra en 

mención, con el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional alrededor de los 

principios de orden tributario consagrados en la Carta Política y otros igualmente atinentes 

al mundo tributario, durante el periodo 2002-2018. El libro cuenta con dos eruditos 

prólogos, uno del doctor Juan Camilo Restrepo y el otro del doctor Alfredo Lewin Figueroa, 

y con la colaboración de autores expertos tributarios, todos ellos muy reconocidos por sus 

calidades y trabajos académicos, quienes estudian, cada uno, un principio constitucional o 

un tema específico tributario relacionado con la Carta Fundamental. / Reseña 

Bibliográfica  
 

 

 

 

Las cuentas de pagar el impuesto predial con descuento y con tarjeta de crédito 

Hasta el próximo 14 de agosto es el plazo máximo para pagar con descuento de 10%, y 

hasta el 11 de septiembre sin ninguna sanción  

 

Ecuador pide adelanto de pago de impuesto a empresas con utilidades en medio 

de la pandemia 

La economía ecuatoriana atraviesa serios problemas de liquidez por la caída del precio del 

crudo y el brote del coronavirus 
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Dejusticia insistirá ante la Corte en demanda al estatuto tributario 

El centro de estudios de derecho Dejusticia insistirá en su demanda de inconstitucionalidad 

del estatuto tributario, la cual, en un primer intento, fue inadmitida por el magistrado Luis 

Guillermo Guerrero Pérez, a través de un auto dado a conocer el jueves de la semana 

pasada. 
 

 

 

 

La urgencia de abrir 

David Yanovich 

Las metas del último Marco Fiscal de Mediano Plazo publicado por el Ministerio de Hacienda 

dan cuenta de una estimación de déficit fiscal del 8,1 % del PIB para 2020 y 5,1 % para 

2021, con convergencia de las cifras fiscales a niveles prepandemia para el año 2022. Como 

ya lo han destacado algunos analistas, en particular la Anif, las metas se ven difíciles de 

cumplir, tanto por los supuestos de crecimiento de ingresos como por los de reducción de 

gastos. 

 

Política macroeconómica de crisis y el riesgo de las roscas 

Gonzalo Hernández 

En mayor o menor medida los gobiernos han puesto en la práctica políticas económicas de 

carácter contracíclico en medio de la crisis: más gasto en una época de vacas flacas. Ha sido 

lo correcto. Pero hay que seguir mirando hacia adelante para no terminar en un abismo. 

 

Renta básica e impuesto progresivo 

Cristina de la Torre 

Partidas de salario mínimo por varios meses para nueve millones de hogares acorralados 

por la pandemia, financiadas a la larga por mayores tributos a los millonarios, aliviarían las 

penurias de pobres y empobrecidos, y de la economía toda. Se sabe: una mayor capacidad 

de compra despabila la producción. Pero además, de adoptarse la renta básica y el impuesto 

progresivo como políticas de Estado, éstos saltarían de reactivadores de la economía en la 

crisis a abrebocas del nuevo pacto social que resulta inescapable. 68 congresistas de nueve 

partidos radicaron proyecto de ley que crea renta básica de $877.000 durante tres meses y 

$438.000 en los dos siguientes, para alivio de 30 millones de colombianos. Su costo, $31 

billones, 3 % del PIB. Enhorabuena. 
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Ley de insolvencia, un salvavidas para empresas en medio de la crisis 

La llegada del coronavirus a Colombia puso en riesgo a miles de empresas y puestos de 

trabajo. Y es que mientras el número de contagios aumenta a diarios y las medidas para 

contener la expansión del Covid-19 se intensifican; las compañías anuncian cierres, ya que, 

en algunos casos, los alivios lanzados por el Gobierno no son suficientes para evitar la 

quiebra. 

 

Cambios en financiamiento y subsidios moverían la vivienda 

Así como el Gobierno ha puesto parte de las esperanzas de la recuperación económica en 

sectores neurálgicos como la ejecución de obras civiles y energéticas en diferentes regiones 

del país, darle impulso a la vivienda se constituirá como otro de los ejes en los que la 

administración Duque busca soportar la reactivación del PIB. 

 

Debe haber claridad sobre las prioridades 

Mario Hernández Zambrano 

Plantear en este momento reformas “estructurales” para la economía hacia el mediano y 

largo plazo usando el esquema de leyes no parece ser acertado, así esos cambios se 

requieran. La razón es contundente: nadie sabe a ciencia cierta la magnitud en el tiempo 

que tendrá la pandemia y su impacto sobre la economía, reconociendo que es claro que no 

es nada superficial sino profundo y con datos escalofriantes. Es urgente enfrentar la fiebre 

del paciente y no preocuparse aún por la ropa que vestirá. 

 

Proteccionismo, más allá de lo obvio 

Rosario Córdoba Garcés 

La integración de la industria a las cadenas globales de valor implica alejarse de medidas 

proteccionistas”. 

 

Demontage criollo 

Sergio Calderón Acevedo 

Medio siglo sin política industrial y sin dolientes, ha llevado a que prosperen pozos 

petroleros, minas de carbón y ventas ambulantes. 
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$11.000 millones al año recaudaría impuesto al salario de congresistas 

La iniciativa del Centro Democrático iniciará su discusión en los próximos días en Senado.  
 

 

 

 

Banco Mundial: un mensaje amable también aumenta el recaudo 

Un nuevo estudio del Banco Mundial demostró que los países en desarrollo pueden aumentar 

su recaudo tributario si envían mensajes más amables a sus ciudadanos, pidiendo que 

paguen los impuestos. 

  

Semana 

  

Declaración de renta 2020: fechas, requisitos y quiénes deben hacerlo 

Se espera que 3,5 millones de personas cumplan con la declaración de renta este año. 
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