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Sezione I

DOTTRINA

De Profesor Universitario Dr. Christoph Gröpl

Cátedra en Derecho del Estado y Derecho Administrativo De la Universidad del Estado
Federado del Sarre, Saarbrücken, Alemania
En ocasión de XXXI. Congreso Colombiano de Derecho tributario Del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Cartagena de Indias, Colombia, Febrero 22 de 2007
La relación entre ingresos públicos y egresos públicos ha sido y será siempre de
relevancia para cada comunidad. Razón de ello es el simple conocimiento económico,
de que nadie, tampoco el Estado, puede gastar más de lo que percibe. Casi igual de simple es el hecho, que las necesidades económicas del ser humano y por ende también
las de las comunidades constituidas por seres humanos son ilimitadas. Por ello siempre
y en todo lado impera escasez – aunque de modos y maneras muy diferentes. En un
Estado constitucional democrático este conocimiento adquiere especial importancia:
en este contexto la evaluación estatal de la escasez existente y los medios utilizados
por el Estado para su eliminación, tienen que estar legitimados democráticamente. En
últimas esto significa retornar a la voluntad del pueblo. Entre más se inmiscuya el Estado en las relaciones sociales, es decir, entre mayor sea su conversión hacia un Estado
social, tanto más crecerán sus funciones y por ende tanto mayor serán sus necesidades
de gastos. Esta demanda financiera tiene que ser cubierta por ingresos, que a su vez
también requieren de legitimación democrática. Frente a este escenario la relación de
ingresos públicos y egresos públicos despierta el interés jurídico y de especial manera el
jurídico-constitucional, y es a éste que en lo siguiente le haremos seguimiento.
Indice
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Anexo: Impresos de importantes reglas jurídicas

*'VOEBNFOUPT
&TUBEPàOBODJFSP
El Estado (pos)moderno es “Estado Financiero”1. Si lo siguiente no alcanza lo
tautológico, con seguridad si alcanza lo trivial: No se encontrará por lo menos desde
inicios de la Edad Moderna- excepto en casos de errores históricos – un Estado, cuya
configuración política no se base en el uso del dinero como instrumento fundamental de actuación2. No obstante, las funciones y obligaciones de pago del Estado
moderno y sus subdivisiones han crecido casi de manera explosiva, y especialmente
en el sector social, desde las décadas de los años 60 y 70 del siglo anterior3. Desde
entonces el Estado se ve confrontado a un enorme incremento de su demanda financiera, con el fin de estar en condiciones de financiar sus gastos prometidos y en
su mayoría normatizados por ley. Es precisamente por ello, que el vocablo Estado
Financiero manifiesta de manera muy evidente la absoluta trascendencia del dinero,
y lo hace en dos sentidos: El Estado Moderno es un Estado Financiero, porque por
un lado se apoya en el dinero con el fin de dar cumplimiento a sus múltiples funciones, dinero, que por otro lado ha adquirido previamente y en grandes volúmenes
de los ciudadanos en forma de tributos4. Tributos y otras fuentes de financiación se
convierten en ingresos públicos, que a su vez abandonan el sector público en forma
1
Por razones de ilustración se renuncia en lo siguiente a una presentación de posibles subdivisiones del
Estado (federación y estados federados o regiones, municipios mancomunados, así como otras personas jurídicas
del derecho público).
2
Al respecto y en ref. a lo siguiente Vogel, “Der Finanz- und Steuerstaat” (El Estado financiero e impositivo),
en: Isensee/Kirchhof (editores), Manual de derecho de Estado de la República Federal de Alemania (HStR), tomo
II, 3era eidición 2004, § 30 No. marginal 3 ss. m.w.N.
3
Compare sólo Stern, Derecho del Estado I, 2da. Edición 1984, § 21 IV 1 m.w.N.
4
En cambio hay otras maneras de influir en el comportamiento y, en comparación, modestos: en este contexto
hay que nombrar junto con el servicio militar y el servicio obligatorio sustitutivo (artículo 12 a Constitución),
cuya relevancia va en constante descenso, a comportamientos que implican sanción o infracción, que a su vez
proceden con el instrumento de la sanción pecuniaria como, p.ej. multas, (§§ 40 ss. Código penal, §§ 17 s. Ley
sobre infracciones OWiG).



