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CARÁCTER SUSTANCIAL DE LAS NORMAS SANCIONATORIAS 
 

Cuando nos referimos a normas sancionatorias, generalmente las asociamos con normas de 
carácter procedimental, y esto se debe a la clasificación que les otorga el libro V del estatuto 
Tributario (en adelante E.T), pero ¿Realmente tienen éste carácter procedimental? 

Para comenzar, es importante señalar que el Honorable Consejo de Estado ha definido la ley 
“sustancial” como aquella que confiere derechos a las personas, declara, constituye, extingue o 
modifica  obligaciones. Mientras que las normas procesales, o adjetivas, son aquellas que regulan 
el procedimiento para hacer efectivo el derecho sustancial. 

Ahora, frente al problema jurídico planteado el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia a 
manifestado que las normas sancionatorias tienen carácter sustancial y no procedimental, ya que la 
ley como fuente de la obligación tributaria, debe determinar  de forma previa la sanciones aplicables 
a las conductas sancionables, y es que, por ser la sanción la respuesta jurídica al incumplimiento de 
la obligación tributaria o a la infracción a la ley, esta debe recibir idéntico tratamiento jurídico que las 
normas impositivas1, es decir, que son objeto del mismo tratamiento de los tributos, de tal manera 
que al ser de exclusiva competencia del legislador éstas deben emanar de la misma ley.  

Así mismo, ha afirmado la sala que como el principio de legalidad es pilar fundamental del derecho 
sancionatorio, únicamente es la Ley quien puede definir previamente la infracción y tipificar la 
sanción, ya que en observancia de este principio y del debido proceso de que trata el artículo 29 de 
la Carta, sólo pueden imponerse sanciones por conductas establecidas en leyes preexistentes, las 
cuales deben estar previstas en normas con categoría o rango de ley.2 

Por su parte, la Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos, Sentencia C-412 de 2015, ha 
manifestado que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, la falta o conducta 
reprochable debe encontrase tipificada en la ley con anterioridad a los hechos materia de 
investigación, de tal manera que le brinda a las normas sancionatorias la connotación de normas 
sustanciales. 

Así las cosas, queda clara la postura de las altas Cortes frente al carácter sustancial de las normas 
sancionatorias, pero ¿Cuáles son los efectos que se derivan de esta caracterización o cual es su 
importancia?, al respecto, es importante precisar que los efectos que se derivan de ella, se 
fundamentan en su aplicación en el tiempo, así como en la exigibilidad de normas de rango de ley 
para su existencia. 

Supongamos que, durante el año 2017 un contribuyente no presentó la información exógena 
tributaria correspondiente al año gravable 2016. No obstante, en el año 2017 la autoridad tributaria 
le profirió un pliego de cargos proponiendo la aplicación de la sanción por no envió de información 
equivalente al 5% respecto de las sumas no informadas. Frente a ello, es importante precisar que 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, la sanción del artículo 651 del E.T (en 
adelante E.T) brindaba un beneficio de reducción al 10% de la sanción propuesta, es decir, del 5% 

                                                             
1 Sentencia del 21 de octubre de 2004, Expediente 13828, C.P. Juan Ángel Palacio H 
2 Sentencia del 10 de noviembre del 2000, Expediente 10870, C.P. Juan Ángel Palacio H 
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se reducía al 0,5%. Mientras que, con la nueva redacción de ésta norma en virtud de la Ley 1819, el 
beneficio de reducción quedo limitado al 50%, es decir al 2,5%. 

Por lo tanto, pregúntense ¿Cuál reducción de la sanción es procedente, la del 10% o la del 50%? La 
respuesta claramente corresponde al 10% y esto se debe a que al considerarse las disposiciones 
sancionatorias como normas sustanciales, se requiere que la conducta sancionable este tipificada 
en la Ley con anterioridad a los hechos materia de investigación, por lo tanto, mal haría la autoridad 
tributaria en proponer la aplicación de la sanción del nuevo artículo 651 del E.T, cuando los hechos 
que dieron lugar a la tipificación de la conducta sancionable corresponden al período 2016. 

Recordemos que al atribuírsele las mismas reglas previstas para los tributos a las normas 
sancionatorias, se les esta otorgando expresamente la aplicación del artículo 338 de la Constitución, 
según el cual, las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulan contribuciones (o sanciones) en las 
que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no podrán 
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, 
ordenanza o acuerdo. 

En otras palabras, sí una norma modificara la tarifa aplicable al impuesto sobre la renta en el año 
2016, la misma solo podría ser aplicable para los hechos originados en el período gravable 2017. De 
manera que, la tarifa del impuesto de renta del año gravable 2016 NO puede ser modificada, 
independientemente de que el cumplimiento de la obligación instrumental de declarar se configure 
en el año 2017. 

En conclusión, consideramos que el carácter sustancial de estas disposiciones configura una clara 
manifestación del principio de seguridad jurídica, y permite una adecuada aplicación del principio de 
favorabilidad, en virtud del cual, el contribuyente tiene derecho a exigir la aplicación de la disposición 
sancionatoria mas favorable aún cuando ésta fuere posterior. 
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