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NOMBRE DE LA LÍNEA: Derecho de la Hacienda Pública y Tributario
Director de línea: Esperanza Buitrago Díaz (enlace CvLac)
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001381800
1. ANTECEDENTES DE LA LÍNEA
La línea de investigación continúa los esfuerzos iniciados por destacados profesores de nuestra
Facultad en temas de Hacienda pública. En su origen,el grupo Carlos Holguín Holguín creó la línea
“Mecanismos de eficacia para el control de la calidad del gasto público” (1998), bajo la dirección
del doctor Carlos Ariel Sánchez. Los trabajos fueron continuados por la doctora Rocío Araujo con la
línea de investigación “Régimen Económico y Hacienda pública”, que formó parte del Grupo de
Derecho público de la Universidad del Rosario hasta la creación de la línea en Derecho de la
Hacienda pública y tributario del área que lleva el mismo nombre en la Facultad. La línea se ha
venido fortaleciendo con la vinculación de profesores de carrera, el trabajo en proyectos
específicos y la conformación de los semilleros de investigación.
2. EL AREA PROBLEMÁTICA
La línea se ocupa primordialmente del análisis de problemas actuales de la Hacienda pública y el
Derecho tributario, primordialmente en los siguientes aspectos:
Hacienda pública
Gasto público
Planeación nacional
Derecho presupuestario
Tasas, contribuciones y rentas parafiscales
Sostenibilidad fiscal
Derecho tributario
Derecho tributario nacional e internacional
Derecho tributario comunitario
Derecho tributario comparado

3. OBJETIVOS DE LA LÍNEA
3.2.
Objetivo general
Desarrollar investigaciones y actividades que fomenten tanto la generación de conocimiento y
pensamiento analítico y críticocomo su difusión, en el ámbito del Derecho de la hacienda pública y
del Derecho tributario nacional, internacional, comparado y comunitario.
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3.3.

Objetivos específicos
Profundizar en el conocimiento del Derecho de la hacienda pública y el tributario, sus
principios, método, instituciones y retos a través de la investigación.
Estudiar las instituciones de la Hacienda pública y el Derecho tributario en el ámbito
interno, internacional, comunitario y comparado de forma crítica frente a los fenómenos
nacionales e internacionales.
Evaluar y hacer seguimiento a la doctrina de las autoridades administrativas y
pronunciamientos judiciales en la materia.
Crear espacios académicos para la reflexión, actualización y difusión en esta materia.
Fomentar la interacción entre la academia y los diferentes actores sociales a través de la
investigación conjunta y el desarrollo de actividades comunes en beneficio del desarrollo
de tal área de la sociedad.
Proponer soluciones ante problemas actuales que afectan o impidan el desarrollo del
saber hacendístico y tributario y su efectividad en el país.
Contribuir al mejoramiento de la biblioteca en los temas relacionados con la línea.
Ofrecer capacitación, asesoría o consultoría a entidades de Derecho público o privado que
así lo requieran.

3.4.

Agenda de la línea

Año 2012:
Fortalecimiento de la investigación mediante:
 Promoción de la investigación entre los estudiantes a través de los semilleros de
investigación
 Presencia internacional mediante la participación en eventos internacionales con
conferencias
 y publicación de las investigaciones en curso
A la fecha están admitidos dos estudiantes, uno para el Congreso regional de IFA en
Montevideo, a realizarse en mayo de 2012, y otro para la Conferencia Mundial
organizada por la Universidad de Orebro (Suecia) y la Universidad de Viena, en Austria
en el mes de julio de 2012.
 Realización de eventos en la Universidad que permitan dar a conocer los
investigadores e investigaciones adscritos a la línea. A la fecha se cuenta con los
siguientes:
2011. Seminario nacional “Principios Constitucionales del Derecho tributario.
Conferencistas: Lucy Cruz de Quiñones, Alfredo Lewin, Julio Fernando Álvarez,
Mauricio Plazas, Juan Carlos Bejarano.
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2012. Conferencia internacional sobre “las Regalías en los Convenios para Evitar la
Doble Imposición. Conferencistas: Cesar García Novoa (España), Catalina Hoyos y
Esperanza Buitrago
4. ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN
4.1.
Pregrado
La línea y los diferentes proyectos asociados a la misma permite tanto a los profesores como a los
estudiantes un desarrollo de sus conocimientos, habilidades y competencias en el ámbito de la
Hacienda pública y el derecho tributario por una parte con la oportunidad de tomar las clases
electivas en la materia y completar así el énfasis y por otra, de desarrollar habilidades en
investigación a través del semillero.
4.2.
Especialización
Existen dos especializaciones, una en Hacienda y otra en Tributario. Los parámetros de
funcionamiento son los establecidos por la Universidad. Cada una cuenta con un Director,
coincidiendo la Dirección de la especialización en Hacienda y la del área del pregrado en cabeza
del doctor Mauricio Plazas Vega. Los estudiantes pueden optar por la coterminal en ambas
especializaciones.
4.3.
Maestría
En la actualidad se imparte el curso “La crisis del Derecho internacional público ante la cuestión
tributaria” en la maestría en Derecho por parte de la doctora Esperanza Buitrago
4.4.
Educación continuada
El área ha venido ofreciendo capacitaciones a diferentes entidades del Estado, entre ellos: DAS,
DIAN, UGPP, etc.
5.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA (Concluidos y en curso hasta el año
2015)

Proyectos concluidos:
Proyecto: “Taxation of services”. Investigación realizada conjuntamente por Esperanza Buitrago y
Mauricio Marín Erizalde para los Cahiers de Droit Fiscal de la International Fiscal Associationy
ponencia sobre el mismo tema como delegado de Colombia en el Congreso mundial de la IFA a
realizar en Boston en septiembre de 2012.
Año: 2012
Producto: Sección de libro de circulación internacional: “Cahiers de droit fiscal”.
Cooperante: IFA, Países Bajos
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Proyecto: Valoración de intangibles en Colombia. Investigación realizada conjuntamente con
Camilo Medina, estudiante adscrito a la línea de investigación en Derecho internacional tributario.
Ponencia sobre el tema respectivo en el Congreso regional de la IFA a realizar en Montevideo del 9
al 11 de septiembre.
Año: 2011
Producto: Sección del Libro del Derecho de la Hacienda pública al Derecho tribuTario. Libro en
Honor a Andrea Amatucci.
Cooperante: IFA, Uruguay
Proyecto: Knowhow, asistencia técnica y software en el concepto de regalías de los CDI. El caso de
Argentina, Brasil, Chile y Mexico. Coautoría con Carlos Forcada.
Año: 2011
Cooperante: Temis, Colombia, Jovene, Italia

Proyectos en curso:
Proyecto: Justicia tributaria en Colombia: vía gubernativa
Año: 2011
Descripción: Proyecto a concluir el 24 de agosto del presente2012, financiado por el Fondo de
Investigaciones de la Universidad del Rosario. Dirección: Esperanza Buitrago. Investigador senior:
Fernando Álvarez Jiménez, joven investigador: Camilo Rodríguez Gutiérrez. Producto final: Artículo
de investigación para publicación en revista indexada.
Proyecto: Therational of royalty income in theDoubleTaxationConventions
Año: 2011
Descripción: Proyecto a concluir en diciembre de 2012 para publicación en revista indexada.
Proyecto: “Interpretación de Convenios para Evitar la Doble Imposición”.
Año: 2011
Descripción:Sección de la investigación en Convenios para Evitar la Doble Imposición
internacional, en desarrollo, para concluir en julio de 2013. El resultado será un libro.
Proyecto: Taxsecrecy and taxtransparency. Therelevance of confidentiality in taxlaw.
Año: 2012
Descripción: Investigación adelantada por Esperanza Buitrago con Rafael Ballesteros para su
publicación como obra colectiva por la Universidad de Negocios y Economía de Viena en julio de
2012.

Intangibles, valoración y Derecho interno (Derecho internacional tributario)
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Director del Proyecto
Esperanza Buitrago
Alumnos inscritos
- Camilo Medina
Transparencia fiscal internacional (Derecho internacional tributario)
Director del Proyecto
Esperanza Buitrago
Alumnos inscritos
- Rafael Ballesteros
6.

RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS

Las investigaciones realizadas se están plasmando en obras para circulación internacional en su
gran mayoría y con presentación de resultados en eventos nacionales e internacionales.
7.

INVESTIGADORES DE LA LÍNEA
 ESPERANZA BUITRAGO DÍAZ
 CLARA VIVIANA PLAZAS GÓMEZ

8.

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA

Semillero de Investigación en Derecho Tributario y Hacienda Pública
Directora de semillero: Esperanza Buitrago

