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TEMA
Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)

SUBTEMA: Prohibición de compensación - Compensación de 
saldos a favor por concepto de otros impuestos

Luis Miguel Gómez Sjöberg
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-11057. Magistrado ponente: Dr. Alberto Rojas Ríos. 
Actores: Gustavo Alberto Pardo Ardila y José María Ayala Gómez. Concepto 
del 13 de enero de 2016.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu lo 20 (parcial) de  
la Ley 1739 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la  
Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan 
otras disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la amable invitación formu lada por esa Corporación para 
presentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida 
con el Oficio 3497 de fecha 4 de diciembre de 2015, transcribimos a continuación 
la opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual 
fue aprobada por su Consejo Directivo en sesión llevada a cabo en sesión del día 
15 de diciembre del año en curso.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor LUIS 
MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, quien manifestó no tener inhabilidades o impedi-
mentos respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes 
miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión, doctores, 
Benjamín Cubides Pinto, Juan Guillermo Ruíz Hurtado, Harold Ferney Parra Ortiz, 
Jaime H. Monclou Pedraza, Cecilia Montero Rodríguez, Alberto Múnera Cabas, 
Eleonora Lozano Rodríguez, Óscar Buitrago Rico, Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz, 
Mauricio Piñeros Perdomo, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Mauricio Marín 
Elizalde, Carolina Rozo Gutiérrez y Luz María Jaramillo Mejía. Además, actuó 
como secretario de la reunión el doctor Silvio Efraín Benavides Rosero.

En este punto conviene recordar, así mismo, que el Instituto, a la luz de su 
obje to estatutario y de su condición de entidad académi ca, entiende que se trata 
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de una generosa y obligante invitación para opinar, a fin de contribuir, en materia 
puramente doctrinaria y conceptual, con los mayores elementos de juicio para 
la formación por parte del juzgador, de una correcta decisión que es la tarea 
que le compete a esa alta Corporación de Justicia; de esta forma, el ICDT no es 
parte interviniente, ni impugnadora o coadyuvante, dentro del escenario propio 
del proceso incoado mediante el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, 
que ahora ocupa su atención.

En consecuencia, el examen de constitucionalidad de la frase subrayada, 
del artícu lo 20 de la Ley 1739 del año 2014, por medio de la cual se adiciona un 
artícu lo a la Ley 1607 de 2012, sobre la base de la demanda radicada bajo el 
número D–11057, se desarrolla en los siguientes términos.

1. Norma demandada
Los demandantes acusan, parcialmente, la frase que aparece destacada y subra-
yada del artícu lo 20 de la Ley 1739 de 2014, con el ánimo de que esa Corte la 
retire del ordenamiento jurídico por infringir los artícu los 2º, 58, numeral 9º del 
artícu lo 95, así como los artícu los 333 y 363 de la Constitución Política.

Advierten los demandantes que si la Corte, por conexidad, debe estudiar y 
decidir “la inexequibilidad de la parte no subrayada, podrá hacerlo en desarrollo 
de sus facultades constitucionales”.

La frase citada, se encuentra dentro del texto del artícu lo 20 de la Ley 1739 
de 2014, el cual reza lo siguiente:

LEY 1739 DE 2014

(Diciembre 23)

(Diario Oficial 49.374 de 23 de diciembre de 2014)

CONGRESO DE LA REPÚBLICA,

Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 
2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras 
disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

[…].

ARTÍCULO 20. Adiciónese el artícu lo 26-1 a la Ley 1607 de 2012, el cual 
quedará así:
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Artícu lo 26-1. Prohibición de la compensación del Impuesto sobre la 
renta para la equidad (CREE). En ningún caso el impuesto sobre la renta 
para la equidad (CREE), ni su sobretasa, podrá ser compensado con saldos 
a favor por concepto de otros impuestos, que hayan sido liquidados en las 
declaraciones tributarias por los contribuyentes. Del mismo modo, los saldos 
a favor que se liquiden en las declaraciones del impuesto sobre la renta para 
la equidad CREE, y su sobretasa, no podrán compensarse con deudas por 
concepto de otros impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones 
(el aparte subrayado corresponde al texto demandado).

2. Fundamentos de la demanda
Los actores estiman violados los artícu los 2º, 58, 95 numeral 9º, 333 y 363 de 
la Carta. Haciendo una apretada síntesis, la demanda (ciertamente extensa) se 
desarrolla basada en el análisis de los siguientes principios y fueros constitucio-
nales, a saber:

— Justicia y equidad, al prohibir la compensación de los saldos a favor en 
materia del impuesto sobre la renta para la equidad CREE;

— Equidad y eficiencia por falta de racionalidad del Estado en la interven-
ción de la economía, al eliminar la posibilidad de solicitar la compensa-
ción de los saldos a favor liquidados en las declaraciones tributarias de 
dicho tributo, a partir del año 2014;

— La propiedad privada, al anular la norma demandada el derecho a 
hacer uso de los saldos a favor liquidados en las declaraciones del 
impuesto citado, mediante el mecanismo de la “compensación”.

— La libre competencia, como quiera que afecta la capacidad de competir 
de los contribuyentes que tienen una “baja rentabilidad” y que, por 
ende, generan saldo a favor, pues la prohibición de la compensación 
impone una limi tación a la capacidad para competir en el mercado.

Cabe advertir que la Corte, al examinar los requisitos para la admisión de  
la demanda, encontró que, en una primera instancia, solo sería admisible  
de manera parcial, para lo cual concedió el pazo legal de tres días para que los 
actores efectuaran las correcciones señaladas en Auto de fecha 30 de octubre de 
2015. Los demandantes, haciendo uso de esta extensión, presentaron un nuevo 
escrito, ampliando y precisando los términos de su impugnación; no obstante 
lo cual, luego del análisis pertinente, determinó que, “en lo atinente al cargo de 
inconstitucionalidad relacionado a la violación del Artícu lo 58 de la Constitución 
Política, el Despacho Sustanciador concluye que la argumentación presentada 
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incumple la condición de certeza; mientras que frente a lo adicionado respecto 
de los artícu los 2° y 333 de la Constitución persiste una argumentación genérica 
(falta de especificidad y suficiencia) que conduciría a una sentencia inhibitoria”; 
motivo por el cual rechaza la demanda en relación con los cargos relacionados 
con la violación de los artícu los 2°, 58 y 333 de la Carta Fundamental.

La sustentación en derecho de cada uno de los cargos de inconstituciona-
lidad es la siguiente:

2.1. El primer cargo hace referencia a la violación de los artícu los 2°, numeral 9º 
del artícu lo 95 y 363 de la Constitución Política, por considerar la demanda que 
el artícu lo 20 de la Ley 1739 de 2014 viola los principios de justicia y equidad, al 
prohibir la compensación de saldos a favor del impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE. El cargo se resume de la siguiente forma:

a. El artícu lo demandado impide hacer uso pleno de los derechos que se 
derivan de las obligaciones tributarias, pues además de que el Estado 
ha impuesto una tasa excesiva de autorretención del impuesto CREE 
que genera saldos a favor, también limi ta el ejercicio pleno del derecho 
económi co derivado del saldo a favor al prohibir su compensación.

b. Sostiene la demanda que prohibir la compensación de los saldos a favor 
liquidados en el impuesto CREE es impedir una solución eficiente y 
eficaz para el pago de la obligación tributaria e implica diferir el derecho 
de los contribuyentes en el tiempo, convirtiéndose en una traba injusti-
ficada que limi ta la participación en la vida económi ca.

c. Según los demandantes, el artícu lo demandado obliga a los contribu-
yentes a realizar el pago del impuesto de renta, IVA y retenciones en la 
fuente, a pesar de tener un saldo a su favor, lo que significa tener que 
solicitar injustificadamente la devolución del impuesto bajo un procedi-
miento demorado en el tiempo.

d. Prohibir la compensación de saldos a favor liquidados en el impuesto 
CREE, no obstante ser la compensación una forma de extinguir las 
obligaciones reconocida por la legislación civil y tributaria, es violar, 
de acuerdo al criterio de los demandantes, los principios de justicia 
y equidad que se desprenden del numeral 9º del artícu lo 95 y el  
artícu lo 363 de la Constitución Política.

e. De acuerdo con la demanda, en el trámite legislativo del Proyecto de 
Ley 175 de 2014 de la Cámara de Representantes y n.° 122 de 2014 
del Senado de la República, no se hizo referencia a fines superiores, de 
interés general o público para prohibir la compensación de los saldos 
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a favor del impuesto CREE, luego no puede ser constitucionalmente 
admisible que el texto de la norma impugnada se acomode frente a los 
principios de justicia y equidad contenidos en la Constitución Política.

2.2. El segundo cargo hace referencia a la violación de los principios de 
justicia, equidad y eficiencia por falta de racionalidad del Estado en la interven-
ción de la economía, al eliminar la posibilidad de solicitar la compensación de los 
saldos a favor liquidados en el impuesto CREE. Al respecto afirma la demanda 
lo siguiente:

a. La demanda estima que impedir la compensación de saldos a favor 
del impuesto CREE se traduce en la imposición de cargas adicionales 
injustificadas para los contribuyentes, en especial para aquellos con 
pérdidas o bajos márgenes de utilidad.

b. Lo anterior, al tenor de la demanda, excede el deber de contribuir por  
“(i) la liquidación de un saldo a favor no por su voluntad sino como 
consecuencia de las altas tarifas de autorretención fijadas por el Estado 
y; (ii) al dilatar en el tiempo el uso de propiedad (saldo a favor) hasta 
obtener la devolución”.

c. Eliminar la posibilidad de compensar los saldos a favor del impuesto 
CREE, implica, a criterio de los demandantes, que se imponga para los 
titulares de dichos saldos que tengan pérdidas o con poca utilidad, un 
esfuerzo financiero adicional para cumplir con sus obligaciones tributa-
rias, lo cual va en contravía de los principios de justicia y equidad.

d. La norma demandada rompe el equilibrio que deben tener las cargas 
públicas, pues impedir la compensación de los saldos a favor significa 
imponer una mayor carga económi ca a los contribuyentes que atra-
viesan una difícil situación económi ca frente a aquellos que tienen una 
situación económi ca más próspera.

e. Consideran los demandantes que prohibir la compensación de los 
saldos a favor implica pasar por alto el deber de consultar la capacidad 
económi ca de los contribuyentes, situación que, vista desde la pers-
pectiva de la equidad vertical tributaria, implica un trato desigual para 
aquellos contribuyentes con baja rentabilidad o pérdidas.

f. En desarrollo de un test de inconstitucional intermedio que propone la 
demanda, encuentra que dicho test no se supera, por cuanto no hubo 
una justificación legítima en la creación de la norma ni se persigue 
un fin constitucionalmente importante con el tratamiento especial que 
impone el artícu lo demandado.



« Luis Miguel Gómez Sjöberg »

[ 426 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 76 - Año 54   

2.3. El tercer cargo hace referencia a la falta de racionalidad que debe 
respetar el Estado en la intervención de la economía, por impedir sin razón alguna 
la compensación de los saldos a favor del impuesto CREE, no obstante estar 
permitido en el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que tiene la misma 
naturaleza. Sobre este punto estableció la demanda:

a. Que aun cuando el impuesto sobre la renta y el impuesto CREE están 
regulados en normas diferentes, tienen la misma naturaleza, pues así 
lo ha reconocido la DIAN en varios pronunciamientos. En tales condi-
ciones, dos (2) impuestos análogos no pueden tener un tratamiento 
diferente respecto de la compensación de saldos a favor, pues hacerlo 
significa violar el principio de equidad.

b. A criterio de los demandantes, el tratamiento diferenciado de dos 
(2) impuestos análogos, como lo son el impuesto sobre la renta y 
el impuesto CREE, se traduce en una vulneración del principio de 
eficiencia.

2.4. El cuarto cargo de la demanda establece que la norma accionada afecta 
el derecho fundamental a la propiedad privada, pues implica una limi tante injus-
tificada al derecho de hacer uso de los saldos a favor del impuesto CREE. Al 
respecto, se pronuncia la demanda de la siguiente forma:

a. Considera que, al no estar justificada la imposición del artícu lo deman-
dado por razones de interés general o público, se vulnera el interés 
privado, particu larmente el derecho fundamental a la propiedad privada. 
En consecuencia, la norma demandada viola el artícu lo 58 de la Cons-
titución Política y sobrepasa los límites constitucionales que tiene la 
propiedad privada.

b. La demanda señala que impedir la compensación de los saldos a favor 
del impuesto CREE, implica la violación de todos los atributos propios 
de la propiedad privada, a saber: (i) Derecho pleno; (ii) exclusivo del 
suje to pasivo; (iii) perpetuo; (iv) autónomo; (v) irrevocable; (vi) real; (vii) 
ius utendi; (viii) ius fruendi o fructus; y (ix) disposición.

2.5. El quinto cargo, versa sobre la violación de los artícu los 333 y 363 de la 
Constitución Política, por vulneración directa a la libre competencia, en especial 
de los contribuyentes con baja rentabilidad. Sobre este cargo afirma la demanda 
lo siguiente:

a. La norma accionada, “… genera que los contribuyentes que arrojen 
pérdidas o pequeños márgenes de utilidad, vean afectados la totalidad 
o gran parte de sus recursos…” pues impone la necesidad de pagar 
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impuestos que podrían extinguirse con la compensación de los saldos 
a favor derivados del impuesto CREE.

b. Como consecuencia de lo anterior, considera la demanda que se 
vulnera la libertad de empresa y la libre competencia económi ca de los 
contribuyentes, sin que exista un justificante constitucional de rango 
superior o una razón de interés general.

c. La demanda plantea, nuevamente, un test intermedio de constituciona-
lidad para medir la afectación de la libre competencia, el cual concluye 
que no se supera, por carecer de motivos la norma accionada.

3. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario

3.1. Consideración preliminar. La técnica para legislar. una inclusión 
para examinar

En relación con este punto, en tratándose de un tributo que guarda estrecha 
relación con el impuesto sobre la renta y complementarios regulado en el Esta-
tuto Tributario, resulta curioso observar que el impuesto CREE permanece por 
fuera de este compendio normativo, lo cual no favorece el buen entendimiento 
y la buena y sana aplicación de las normas en esta fundamental materia de los 
tributos. Lo que pone en evidencia la criticable dispersión normativa, y que obliga 
al ICDT a manifestar su censura para dejar, una vez más, la constancia de que el 
entendimiento del régimen todo carece de la claridad y certeza deseables; y que 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias no resulta fácil.

No puede olvidarse que la mejor coherencia del régimen legal se logra 
mediante la codificación, que incorpora en un solo cuerpo, la regulación de una 
materia general que se agrupa por su unidad conceptual, y donde la ciencia del 
Derecho ya tiene logrado un avance formidable. Esto es lo que permite hablar de 
las diferentes ramas o vertientes del ordenamiento, como lo son el Derecho Civil, 
el Comercial o Mercantil, el Penal, el Administrativo, el mismo Derecho Cons-
titucional y, por supuesto, el Derecho Tributario o Fiscal. El punto, pues, no es 
simplemente formal, no se trata de anidar artícu los en un cuerpo normativo, sino 
en lograr y mantener una coherencia regulatoria que descansa, en alguna buena 
medida, en el recurso de la codificación entendida en su acepción básica de 
compendio organizado, sistemático, racionalmente expresado, de una determi-
nada materia que merece y exige una adecuada regulación legal, tal como el 
artícu lo 150 numeral 2º de la C.P. lo prevé.
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Pero nuestra realidad normativa, que gusta de la anotada dispersión, es la  
que explica la razón por la cual el artícu lo 20 de la Ley 1739 de 2014 adiciona  
la Ley 1607 de 2012 agregándole un artícu lo bajo el número 26-1.

3.2. Orígenes de la Ley 1739 de 2014, antecedentes del texto 
demandado y consideraciones iniciales

Al estudiar los orígenes de la Ley 1739 de 2014, que contiene la frase demandada 
en el artícu lo 20 de la misma, caben las siguientes observaciones preliminares:

— Del proyecto presentado por el Gobierno Nacional, no se descubre la 
limi tación alegada en la norma demandada.

— Luego, durante el tránsito inicial en el Congreso, la incluyen en el 
artícu lo 18 del proyecto, que, luego, en la ponencia para segundo 
debate, pasa a figurar como una modificación al artícu lo 19 del texto 
aprobado en el primer debate, a modo de aclaración para impedir la no 
procedencia de la compensación de los saldos a favor de los contri-
buyentes, en el entorno del impuesto CREE. Finalmente, el Congreso 
coloca esta limi tación bajo el artícu lo 20 demandado de la Ley 1739 de 
2014.

— Ciertamente, al examinar estos antecedentes (al menos, los que son 
de público acceso), tal como lo alegan los actores, ni el Gobierno 
(porque no lo propuso inicialmente) ni el Congreso en los debates 
subsiguientes, aparecen razones explícitas que justifiquen la medida.

— A más de lo anterior, es importante recordar que al momento de la crea-
ción del impuesto CREE, mediante la Ley 1607 de 2012, no se esta-
bleció la limi tación que, ahora, se demanda.

3.3. Razones que podrían explicar la limi tación consagrada en el 
artícu lo 20 de la Ley 1739 de 2014

Si bien los libelistas plantean los cargos alegados frente a los principios y crite-
rios constitucionales de la justicia y la equidad, así como las violaciones a los  
artícu los 2°, 58 y 333 que no le fueron aceptados por la Corte, los cargos deben 
examinarse a la luz de la razonabilidad y de la justificación del texto impugnado, 
atendiendo los lineamientos que ha venido formu lando la doctrina y la jurispru-
dencia en torno a estos principios.

Pero para ello, resulta indispensable escrutar desde ya la real intención de 
la norma, para poder evaluar su eventual disconformidad con la Constitución 
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Política, a partir de su propio texto pero en función del régimen que regula este 
nuevo tributo llamado CREE.

La norma, evidentemente, consagra un tratamiento excepcional al imponer 
una limi tación para usar uno de los tres instrumentos que el régimen general 
prevé para recuperar los saldos a favor que resulten en las declaraciones tributa-
rias. Resultando evidente, así mismo, que, para el momento en que se reguló de 
manera general el tema de la ‘compensación de los saldos a favor’ de los contri-
buyentes, no existía el impuesto CREE.

Pero, además, al establecerse la limi tación solo a partir de la vigencia 
de la Ley 1739 de 2014, cabría entender que antes de ella sí era factible la 
compensación.

Los artícu los 815 y 850 del Estatuto Tributario establecen, de manera 
general, que los contribuyentes y responsables que generen saldos a favor, 
podrán acudir a uno de los siguientes tres mecanismos, que la Corte tiene clara-
mente reconocidos, así:

— La devolución

— La compensación

— La impu tación

En sentencia calendada el 02 de diciembre del año 2003 (Exp. D-4660), al 
examinar un caso que guarda relación con la demanda ahora examinada (invo-
cada por los actores), la H. Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“De las normas precitadas se observa que existen tres mecanismos para que 
los responsables del impuesto sobre las ventas recuperen los saldos a favor 
originados en la declaración de dicho tributo: La devolución, la compensa-
ción y la impu tación automática1. La devolución es el desembolso, por parte 
del Estado y a favor del responsable, de los valores equivalentes al saldo a 
favor2. Por su parte, la compensación opera de manera simi lar a la forma de 
pago del mismo nombre dispuesta en el Código Civil. Mediante dicho meca-
nismo se extinguen el saldo a favor cuya obligación ostenta el Estado, y de 
manera correspondiente, las deudas equivalentes a cargo del responsable 
por concepto de ‘impuestos, anticipos retenciones, intereses y sanciones’. 
Para que la compensación opere es necesario el cumplimento de ciertos 

1 Dichos mecanismos son excluyentes. Al respecto, ver la sentencia del Consejo de Estado. Sala Cuarta 
(C.P. Ligia López Díaz; noviembre 2 de 2001).

2 Acerca de los procedimientos para solicitar la devolución, ver el Estatuto Tributario [E.T.]. Arts. 851 a 865. 
También ver el Decreto 1000 de 1997.
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requisitos, que incluyen la solicitud del responsable y la decisión administra-
tiva a favor del titular del crédito3.

“Por último, la impu tación automática, es un instrumento de acuerdo al cual 
el saldo a favor se convierte en una fuente de pago del impuesto a cargo 
del responsable en el período siguiente a la causación del saldo. Dicho 
mecanismo funciona de manera automática, sin que sea necesario ningún 
pronunciamiento oficial. En el caso en el que el saldo a favor no sea impu-
tado en su totalidad, procede la utilización de este mecanismo, de manera 
sucesiva, mientras la utilización del crédito contra el Estado sea factible4”.

Ahora bien, si el régimen general permite estas tres formas, donde la compen-
sación claramente encuentra sustento lógico como forma válida para extinguir una 
obligación (que en el ámbito tributario exige el cumplimiento de un trámite previo 
y la observancia de unos determinados requisitos), cabe preguntar: ¿qué animó 
al Congreso para incorporar al ordenamiento la limi tación atacada, tomando en 
consideración que no lo hizo al expedir la Ley 1607 de 2012, momento en que se 
creó el tributo denominado CREE? Para estos efectos, entonces, resulta conve-
niente explorar las siguientes hipótesis para explicar este tratamiento exceptivo:

a) Dado que el parágrafo del artícu lo 27 de la Ley 1607 de 2012 exige el 
pago del impuesto CREE para que se entienda presentada la declaración, la 
compensación, sin avanzar por ahora en mayores elucubraciones, lleva entonces 
a entender, prima facie, que este mecanismo resulta inoperante en la práctica. 
Dice así el citado parágrafo del artícu lo 27:

Parágrafo. Se entenderán como no presentadas las declaraciones, para 
efectos de este impuesto, que se presenten sin pago total dentro del plazo 
para declarar. Las declaraciones que se hayan presentado sin pago total 

3  Al respecto, ver el artícu lo 816 y el Decreto 1000 de 1997.
4  Al respecto, ver el Decreto 1000 de 1997. Art. 13: “Impu tación de los saldos a favor. Los saldos a favor ori-

ginados en las declaraciones de renta y ventas, se podrán impu tar en la declaración tributaria del período 
siguiente por su valor total, aun cuando con tal impu tación se genere un nuevo saldo a favor. || Cuando se 
hubieren practicado retenciones a título del Impuesto sobre las Ventas o efectuado ventas de materiales 
para autoconstrucción de vivienda de interés social y el saldo a favor por estos conceptos hubiere sido 
obje to de solicitud de devolución o compensación, solo podrá impu tarse la diferencia entre el saldo a favor 
del período y el valor que se solicite en devolución o compensación. || Parágrafo 1. Cuando se encuentre 
improcedente un saldo a favor que hubiere sido impu tado en períodos subsiguientes, las modificaciones 
a la liquidación privada se harán con respecto al período en el cual el contribuyente o responsable se 
determinó dicho saldo a favor, liquidando las sanciones a que hubiere lugar. En tal caso, la Administración 
exigirá el reintegro de los saldos a favor impu tados en forma improcedente incrementados en los respec-
tivos intereses moratorios, cuando haya lugar”. El parágrafo segundo de este artícu lo fue declarado nulo 
por la Sala Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del día 11 de febrero de 2000. Dicho parágrafo 
decía: “Cuando se impute el saldo a favor del período anterior, la declaración tributaria que presente el 
saldo a favor quedará en firme si dos años después de la fecha de presentación de la declaración en la 
cual se imputó dicho saldo, no se ha notificado requerimiento especial, de conformidad con lo establecido 
por los artícu los 705 y 705-1 del estatuto tributario”.
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antes del vencimiento para declarar, producirán efectos legales, siempre y 
cuando el pago del impuesto se efectúe o se haya efectuado dentro del 
plazo fijado para ello en el ordenamiento jurídico.

Empero, esta razón aparente no resulta muy sólida si se observa que las 
declaraciones de las retenciones en la fuente también se deben presentar con 
pago, para que tengan plenos efectos, tal como lo prevé el artícu lo 580-1 del Esta-
tuto Tributario. Pero, para estas declaraciones, el régimen sí permite la compen-
sación (suje ta al cumplimiento de unos requisitos). La lectura de su texto no deja 
lugar a dudas; dice así la parte pertinente de la norma invocada:

Artícu lo 580-1. [Agregado. L. 1430/2010, art. 15.] Ineficacia de las declara-
ciones de retención en la fuente presentadas sin pago total.—Las decla-
raciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán 
efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de 
retención en la fuente se presente sin pago por parte de un agente rete-
nedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior a ochenta y dos mil 
(82.000) UVT susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respec-
tiva declaración de retención en la fuente. Para tal efecto el saldo a favor 
debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de reten-
ción en la fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado 
en dicha declaración.

El agente retenedor deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determi-
nado en la declaración de retención, dentro de los seis meses (6) siguientes 
a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente.

Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor 
oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada la declaración de reten-
ción en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin 
necesidad de acto administrativo que así lo declare (se subraya).

Este primer acercamiento revela una notable incoherencia del tratamiento, 
si la razón de la norma descansa en esta primera hipótesis, lo que permite inferir 
que no se respetan los principios constitucionales de generalidad de trato, de 
igualdad, de justicia con referencia a la equidad. A este respecto, la coherencia 
del régimen (como un requisito medular de todo orden legal) no puede ser desa-
tendida si, dentro del ordenamiento, se encuentran previstas situaciones de hecho 
sustancialmente simi lares, pero cuya regulación no es la misma o no lo es en 
términos fundamentalmente equivalentes. Por este aspecto, entonces, la norma 
toda del artícu lo 20 de la Ley 1739/2014 se antoja violatoria del ordenamiento 
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constitucional, al apartarse de los postulados de la justicia y la equidad que 
tutelan los artícu los 95-9º y 363. A este respecto, es imperativo reiterar que la 
incoherencia observada no supera el test de igualdad de trato, si no aparece una 
razón suficiente que explique esta asimetría.

La propia Corte al examinar, por ejemplo, la Ley 963 de 2005, entre otras, 
mediante sentencias C-242 (M.P. Clara Inés Vargas) y C-320 (M.P. Humberto 
Antonio Sierra P.) ambas de 2006, bajo la visual del principio de igualdad, para 
desarrollar el examen o test de igualdad, concluyó que, dada la finalidad de la 
misma, se justificó un trato diferencial. Así, al establecer un régimen legal espe-
cial, descubrió la justificación cuando se observó que de las actividades reali-
zadas por los inversionistas y contribuyentes, se desprendió una consecuencia 
benéfica que recompensó a la sociedad en función del crecimiento económi co 
a largo plazo, de la reducción del desempleo y del aumento general del bien-
estar de la población. Existió un fin último de beneficio común, que, frente al caso 
examinado en esa oportunidad, la Corte encontró tutelado y que justificó tratos 
distintos para atender situaciones diferentes.

Y en una más reciente jurisprudencia5, en decisión dividida y polémi ca, la 
Corte reiteró estas tesis, cuando examinó el artícu lo 54 de la Ley 1430 de 2010.

Así, con esos mismos elementos de juicio, estima el ICDT que, para el caso 
en estudio, no se descubre razón que ampare este trato particu lar de excepción, 
en los términos en que la Corte lo ha precisado, teniendo en cuenta, además, 
que la norma atacada lo que impone es una limi tación y no unos derechos o unas 
prerrogativas para un grupo de contribuyentes o responsables. Y la limi tación, 
como nota sobresaliente, se predica respecto del cumplimiento de la obligación 
de pago de los tributos.

Cabe insistir, entonces, que si la compensación es válida para extinguir obli-
gaciones de carácter tributario, particu larmente frente a las declaraciones de 
retención en la fuente (que requieren del pago total para que se entiendan váli-
damente presentadas), no se entiende cómo no resulta factible que este mismo 
mecanismo, con simi lares limi taciones y requisitos, se aplique para el caso del 
impuesto CREE, tributo que también administra la DIAN.

b) La segunda hipótesis para tratar de entender la norma, descansaría en 
la razón que llevó al Gobierno Nacional a proponer el proyecto todo que culminó 
con la Ley 1739 de 2014.

Es evidente, porque así lo revela la exposición de motivos que plantea el 
Gobierno por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público, que esta 

5  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-822 de 2011 (M.P. Mauricio González C.).
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nueva ley que se propone aprobar resulta de las necesidades para financiar 
el faltante del presupuesto nacional. Y de la necesidad, entonces, de recaudar 
recursos dinerarios que, para tal momento se revelan ya urgentes, al punto que 
se implantan toda una serie de nuevas cargas, anticipos, sobretasas, perdones 
y otras medidas de corte simi lar que impulsen tal recaudo durante el año 2015 y 
siguientes.

Así, si la limi tación para poder acudir a la compensación se proscribe, se 
presenta una sutil pero importante consecuencia a nivel macroeconómi co. En 
efecto, teniendo en cuenta la existencia de un sistema amplio y comprensivo de 
anticipos y de retenciones en la fuente en la aplicación del impuesto CREE y 
de su sobretasa, la presencia de saldos a favor es una realidad potencial que el 
legislador ya previó; pero que, para evitar su efecto en la tesorería del Estado (al 
obligar a los contribuyentes del CREE al pago de los demás tributos, anticipos, 
retenciones, intereses y sanciones), podía dilatarla al limi tar los instrumentos 
para la recuperación de tales saldos a favor en solo dos de los mecanismos ya 
analizados, a saber: la devolución y la impu tación. No es la primera vez que el 
Estado coloca barreras para evitar que los contribuyentes puedan recuperar sus 
acreencias de manera expedita, al menos con una mínima celeridad y eficiencia 
aceptables; y ya la Corte ha tenido oportunidad de examinar estos exabruptos y 
los ha censurado.

En efecto, la limi tación, correlativamente, comporta una especie de ventaja 
para la Administración Tributaria, que rompe con la simetría que debe tener el 
trato entre administrados y Estado, y que en el ámbito empresarial o mejor, en el 
ámbito de una economía de mercado como lo tiene definido la Constitución Polí-
tica, como fuente de generación de la riqueza y, por consiguiente, de los tributos, 
no atiende los postulados que consagran y protegen, entre otros, los artícu los 333 
y el 334 de la Carta.

La muy reciente y extensa Sentencia C-551 de agosto 26 de 2015, avanza 
en estas consideraciones y, si bien admite amnistías y tratos diferenciales como 
los que implantó la Ley 1739 de 2014, reiterando en estas materia la jurispru-
dencia ya dictada, una vez más recuerda que estos tratos diferenciados y las limi-
taciones para gozar de derechos ciertos (como lo son los saldos a favor, donde la 
Administración Tributaria tiene plena competencia para examinarlos y validarlos) 
tienen que tener sustento y justificación que los hagan merecedores de perma-
necer en el ámbito de la regulación legal.

Obsérvese que la norma toda del artícu lo 26-1 de la Ley 1607 de 2012, al 
imponer estas limi taciones frente al CREE, de manera que los saldos a favor que 
tenga un contribuyente o responsable, ya sea de este tributo o de otros tributos, 
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no puedan ser aprovechados bajo el uso del mecanismo de la compensación, 
genera una especie de ‘trato insular’ alrededor del citado impuesto CREE.

En efecto, si la declaración del CREE arroja un saldo a pagar, tal obliga-
ción no puede extinguirse por compensación, haciendo uso de saldos a favor por 
otros tributos; ello claramente obliga a que esta declaración del CREE se pague 
al momento de su presentación (de no pagarse, como ya se explicó, se tiene por 
no presentada), con lo cual el Estado recibe unos dineros que le mejoran (tempo-
ralmente sí) su posición en la tesorería. De modo equivalente, si la declaración 
del CREE arroja un saldo a favor, al no poder aprovechar de este saldo a favor, 
los saldos a cargo que le resulten al contribuyente en otras declaraciones por 
otros tributos o retenciones, tampoco los puede cancelar para extinguir las obli-
gaciones allí generadas, mediante la mentada compensación; esto, claramente, 
obliga, así mismo, a que por estas otras obligaciones tributarias el contribuyente 
se vea compelido a pagarlas mediante la entrega del dinero correspondiente, que 
ingresa a las arcas del Estado mejorando su posición de tesorería.

Es evidente la ventaja que logra la Administración Tributaria con una sencilla 
medida de esta naturaleza, donde de manera encubierta parece esconderse un 
reprochable afán por el recaudo a ultranza, en perjuicio de los contribuyentes y 
responsables que deben, correlativamente, sacrificar, en la misma medida, su 
propia caja. Por este aspecto surge el desequilibrio que afecta la igualdad, la 
equidad, la justicia y, naturalmente, la capacidad de los particu lares para avanzar 
en sus actividades y negocios; la empresa se afecta sin que su sacrificio esté justi-
ficado por fines superiores no revelados por el autor de la norma. De esta forma, 
la carga efectiva, por razón del esfuerzo	financiero	que debe hacer el contri-
buyente o responsable, se incrementa ciertamente, rebasando el límite que los 
artícu los 95-9º y 363 superiores plantean, frente a otros contribuyentes y respon-
sables que no exhiben saldos a favor.

c) Una tercera hipótesis descansaría en suponer que, al tener el tributo una 
destinación específica en los términos ordenados por el artícu lo 24 de la Ley 1607 
de 2012, se haría necesaria la limi tación que, ahora, se impugna.

La pregunta es si, por esta especial circunstancia, ¿los contribuyentes 
quedan en la obligación de efectuar los pagos con total independencia de los 
demás tributos, a pesar de que sean administrados por una misma entidad como 
lo es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)?

Pues bien, esto sería constitucionalmente viable si se tratara de recursos 
de las entidades territoriales, ya que ellas gozan de autonomía y son propieta-
rias de sus recursos, en los términos en que lo tiene establecido el artícu lo 287-3º 
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superior. Pero cuando se trata de recursos del orden nacional, que son adminis-
trados por una misma entidad del Estado, la razón pierde su peso.

Es claro que el manejo de los dineros producto de los tributos es asunto 
que le compete a las entidades a las que se les asigna esta función, donde los 
particu lares no pueden intervenir. El Estado, a través de las agencias y orga-
nismos competentes, es el encargado del manejo y la administración de los 
recursos, especialmente los de la seguridad social (que es la destinación prevista 
por el legislador para este tributo). Así lo tienen expresamente estipu lado, por 
ejemplo, el artícu lo 48 de la C.P., al ordenar que la seguridad social se prestará 
bajo la dirección, coordinación y control del Estado; y en simi lar dirección, el  
numeral 20 del artícu lo 189 de la C.P., al señalar que el Gobierno, en cabeza 
del Presidente de la República, debe velar por el correcto recaudo y “adminis- 
tración” de los recursos.

Es importante subrayar que, al hablar la norma de saldos a favor, tales 
recursos le pertenecen al contribuyente y se registran en las cuentas oficiales 
como un pasivo, razón por la cual el Estado (en cabeza del Gobierno Nacional) 
no puede disponer de estos recursos como señor y dueño, mientras tengan tal 
calidad. Los mismos, se repite, le pertenecen al contribuyente que los liquidó en 
su respectiva declaración tributaria; le pertenecen jurídicamente y así se registran 
contablemente: como un derecho a su favor (activo) y como un pasivo a cargo del 
Estado, cuya eventual transitoriedad está marcada por los procesos y períodos 
en los que se liquidan tales tributos. Al no tener el Estado el derecho de dominio 
sobre los saldos a favor, no puede disponer de ellos, salvo que la ley, expresa-
mente, se lo permi ta y en los términos en que la constitución lo hace (asunto que 
no ocurre en este caso).

Será entonces materia interna del Gobierno, de acuerdo con el artícu lo 24 de 
la Ley 1607 de 2012, hacer efectivas las asignaciones presupuestales del caso, 
así como los traslados correspondientes, sin que el contribuyente pueda inter-
venir en ello. El tema vuelve entonces a suscitar la duda del aprovechamiento, 
de la ventaja que obtiene la administración al recaudar unos dineros a través del 
sistema financiero, sin respetar el esfuerzo financiero, medido en términos agre-
gados, que hace el responsable del tributo para satisfacer su obligación. Donde 
además, el pago se hace, para los tributos que administra la DIAN (como es el 
caso del CREE), bajo los mismos canales.

Aquí resulta, además, pertinente recordar que la Constitución Política está 
fuertemente impregnada de un ‘garantismo’ en favor de los particu lares, que se 
descubre en una gran cantidad de su articu lado donde se percibe el afán por la 
facilitación para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los particu lares 
(como debe serlo). Así lo tiene señalado el régimen de los derechos y garantías 
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que aparece en el Título II, Capítulo II; y en el Título V, particu larmente en el 
Capítulo II atinente a la función pública; así como también, desde la perspectiva 
pública, el Título XII relativo al Régimen Económi co y de la Hacienda Pública.

Así pues, a juicio del ICDT, el Estado no puede trasladarle cargas al respon-
sable ni imponer limi taciones o prohibiciones como la estipu lada en la norma 
demandada, cuando el manejo y control de los recursos provenientes de los 
impuestos le corresponde exclusivamente a él. El contribuyente satisface plena-
mente su obligación al diligenciar sus declaraciones y demás denuncios fiscales, 
liquidando el correspondiente impuesto o retención de conformidad con la ley; y 
de presentar y pagar en las fechas y lugares que determine el Gobierno. De ahí 
en adelante, el contribuyente queda en principio liberado de sus responsabili-
dades, y es al Estado al que le corresponde usar de los recursos que resulten de 
los tributos, haciendo las asignaciones y traslados del caso que ordene la ley, sin 
apropiarse de los saldos a favor, siguiendo las reglas, los protocolos y los proce-
dimientos propios de la Hacienda Pública y del Derecho Presupuestal, que son 
fuero exclusivo del Estado.

No puede soslayarse que el cumplimiento de las obligaciones de carácter 
tributario debe estar rodeado de las mayores garantías y facilidades, para evitar 
trabas, barreras o dificultades que hagan más onerosa la tarea, o que se erijan en 
razones para el cumplimiento tardío o el incumplimiento. El artícu lo 193 numeral 
13 de la Ley 1607 de 2012 es ilustrativo para estos efectos, al disponer:

ARTÍCULO 193. CONTRIBUYENTES. Son contribuyentes o responsables 
directos del pago del tributo los suje tos respecto de quienes se realiza el 
hecho generador de la obligación sustancial.

[…].

Adicionalmente, en sus relaciones con las autoridades, toda persona tiene 
derecho:

[…].

13. A que las actuaciones se lleven a cabo en la forma menos onerosa 
y a no aportar documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad 
tributaria respectiva.

[…] (la negrilla no pertenece al texto).

4. Conclusión
De todo lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario encuentra que, 
ciertamente, el artícu lo 20 acusado atenta contra los principios de igualdad, de 
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justicia y de equidad, así como el de eficiencia. De esta suerte, cabe afirmar que 
el texto demandado ha quedado incurso en la violación a los artícu los 95-9º, 333, 
334 y 363 de la Constitución Política, por lo que, respetuosamente, estima que 
el mismo admite las censuras constitucionales invocadas por los demandantes.

De los honorables magistrados, atentamente,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en Sentencia C-393 del 28 de 
julio de 2016, por medio del cual se resolvió:

Declarar INExEQuIBLE, el aparte demandado del artícu lo 20 (parcial) de la 
Ley 1739 de 2015, el cual dispone: “Del mismo modo, los saldos a favor que se 
liquiden en las declaraciones del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, 
y su sobretasa, no podrán compensarse con deudas por concepto de otros 
impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones”.
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TEMA
Contribuciones parafiscales  

de la protección social

SUBTEMA: Procedimiento - Expedición liquidación oficial - 
Resolución Sanción UGPP - Recurso de reconsideración

Juan de Dios Bravo González
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-11697. Magistrado ponente: Dr. José Antonio Cepeda 
Amarís. Actor: Gustavo Alberto Pardo Ardila. Concepto del 10 de noviembre 
de 2016.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu lo 180 (parcial) de la Ley 
1607 de 2012, “por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 
otras disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu lada por esa corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitido mediante 
auto de fecha 6 de octubre de 2016, transcribimos a continuación el concepto del 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado 
por el Consejo Directivo el día 8 de noviembre del presente año.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor JUAN 
DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, quien no observó impedimento o inhabilidad 
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros 
del Consejo Directivo que participaron en la discusión, doctores Juan Guillermo 
Ruiz Hurtado, Juan Rafael Bravo Arteaga, Silvia Paula González Anzola, Gustavo 
Adolfo Lorenzo Ortiz, Ruth Yamile Salcedo Younes, Jaime H. Monclou Pedraza, 
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Eleonora Lozano Rodríguez, Mauricio Piñeros 
Perdomo, Ramiro Ignacio Araújo Segovia, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Benjamín 
Cubides Pinto y Vicente Amaya Mantilla. Actuó como secretario de la reunión 
Guillermo Antonio Suárez Casallas.

El doctor Gustavo Alberto Pardo Ardila encontró impedimento para participar 
en la discusión al ser el demandante en el presente proceso.
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La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión 
eminentemente académi ca y no versa sobre cuestiones particu lares ni litigios 
concretos.

1. Norma demandada
La demanda que se estudia está dirigida específicamente contra el inciso 2º 
(parcial) del artícu lo 180 de la Ley 1607 de 2012, en la parte resaltada y subra-
yada, que dice lo siguiente:

Previo a la expedición de la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción, la 
UGPP enviará un Requerimiento para Declarar o Corregir o un Pliego de 
Cargos, los cuales deberán ser respondidos por el aportante dentro del mes 
siguiente a su notificación. Si el aportante no admite la propuesta efectuada 
en el Requerimiento para Declarar o Corregir o en el Pliego de Cargos, la 
UGPP procederá a proferir la respectiva Liquidación Oficial o la Resolución 
Sanción, dentro de los seis (6) meses siguientes.

Contra la Liquidación Oficial o la Resolución Sanción procederá el Recurso 
de Reconsideración, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación de la Liquidación Oficial o la Resolución 
Sanción. La resolución que lo decida se proferirá dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la interposición del recurso.

2. Fundamentos de la demanda
Los argumentos de la demanda, en el mismo orden en que fueron formu lados por 
el actor, se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Las palabras acusadas violan el artícu lo 29 de la Constitución Política, por 
cuanto son contrarias al derecho de defensa y consecuentemente al debido 
proceso, ya que “el cambio abrupto en el término para interponer el recurso 
de reconsideración, al reducirlo de dos (2) meses a diez (10) días, es un 
cambio no razonable y desproporcionado”.

Este cambio abrupto, lo explica de la siguiente manera:

— Antes de la creación de la UGPP, la competencia de fiscalización estaba 
dispersa, pues las contribuciones parafiscales, estaban en cabeza de 
las distintas entidades que las recaudaban, con términos para inter-
poner los recursos ordinarios diferentes, pues en unos casos se apli-
caban las normas del Estatuto Tributario (dos meses) y, en otros, las 
del Código de lo Contencioso Administrativo (5 días).
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—  Cuando se creó la UGPP por medio de la Ley 1151/07, se estableció 
que el procedimiento aplicable era el consagrado en el Estatuto Tribu-
tario Nacional, es decir que el término para interponer el recurso de 
reconsideración era de dos meses.

—  En la exposición de motivos de la Ley 1607/12 y en el curso del debate 
del proyecto en el Congreso, no se explicó el por qué se pretendía 
modificar el término de dos meses a diez días para la interposición del 
recurso de reconsideración.

2. Las palabras acusadas violan el inciso 1º del artícu lo 2º de la Constitución 
Política, por cuanto son contrarias a los “fines del Estado colombiano de 
garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y de 
asegurar la vigencia de un orden justo”.

3. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario

El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permite 
hacer las siguientes consideraciones:

A. Ausencia de cosa juzgada constitucional
El instituto considera, tal como lo propone el actor, que por estos cargos no existe 
cosa juzgada constitucional, ya que la jurisprudencia antecedente de la Corte en 
relación con la norma demandada se ha referido a unas materias distintas, por 
cuanto en la Sentencia C-464 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos, estudió la cons-
titucionalidad total de la Ley 1607, pero no se pronunció en forma específica 
respecto de los cargos de que trata la presente demanda.

B. Efectos jurídicos de la norma modificada
1. El artícu lo 180 de la Ley 1607 de 2012, fue modificado por el artícu lo 50 de 

la Ley 1739 de 2014, en el cual se restableció el término de los dos meses 
para interponer el recurso de reconsideración.

2. En consecuencia, la norma demandada estuvo vigente entre el 26 de 
diciembre de 2012, fecha del Diario Oficial 48.655 en el que fue publicada la 
Ley 1607/12 y el 23 de diciembre de 2014, fecha del Diario Oficial 49.374 en 
que fue publicada la Ley 1739/14.

3. El actor presenta como prueba de los efectos actuales de la norma, entre 
otras, una certificación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en 
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el cual se da cuenta de que están cursando 16 demandas contra resolu-
ciones proferidas por la UGPP “con fundamento en el inciso segundo del  
artícu lo 180 de la Ley 1607 de 2012”.

4. Sin embargo, el Instituto encuentra cuestionable que una norma que tiene 
que ver con un término para presentar el recurso de reconsideración esté 
produciendo efectos en la actualidad, salvo que lo que se pretenda sea, que 
al declarar inexequible la norma obje to de esta demanda, se impida  
que la jurisdicción de lo contencioso administrativo declare que no se agotó 
en debida forma la vía administrativa, por haber interpuesto el recurso por 
fuera de los diez días a que se refería la norma demandada.

5. En cuanto a la vigencia de las normas sobre ritualidad de los procesos, el 
artícu lo 40 de la Ley 153 de 1887 (hoy modificado por el art. 624 del CGP), 
establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los 
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben 
empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las 
actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley 
vigente al tiempo de su iniciación.

C. Efectos de la sentencia de inexequibilidad
1. Si la Corte llegaré a declarar inexequible la parte de la norma obje to de esta 

demanda, se generaría un problema de inaplicabilidad de la sentencia, pues 
en este momento además de que la norma no se encuentra vigente, como 
lo que se pretende en la demanda es que la sentencia de la Corte tenga 
efectos retroactivos, si desapareciera del mundo jurídico el término de 10 
días, el artícu lo que establecía el plazo para interponer el recurso ordinario 
quedaría sin término alguno, lo cual no tiene sentido ni efecto práctico hoy 
en día.

2. Para solucionar esto, el actor propone que la Corte actúe como legislador 
positivo para que en la sentencia se restablezca el termino original de dos 
meses, sobre lo cual el Instituto considera que dicho pronunciamiento exce-
dería la competencia de la Corte al abrogarse facultades del Congreso 
Nacional, quien de acuerdo con la cláusula general de competencia consa-
grada en el artícu lo 150 de la Carta, es el órgano encargado de establecer los 
términos dentro de los cuales se deben interponer los recursos ordinarios.

D. Principio de razonabilidad
1. El legislador puede válidamente establecer diferencias entre los términos 

para interponer los recursos ordinarios, cuando dichas diferencias son 
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razonables o resultan justificativas por defender principios y valores que la 
Constitución o la realidad social y económi ca así lo requieran o aconsejen.

2. En este orden de ideas, es pertinente analizar si esa diferencia de plazos 
para interponer el recurso de reconsideración de diez días en el caso de los 
actos proferidos por la UGPP y, de dos meses para los actos proferidos por 
la DIAN, tiene justificación, ya que de lo contrario se estaría violando el prin-
cipio de igualdad entre los contribuyentes; sin embargo, el test de razona-
bilidad no se debe circunscribir solamente al comparar los términos con el 
E.T., sino también con otros recursos ordinarios como son el de reposición y 
apelación de que trata el artícu lo 74 del CPACA.

3. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-094 de 1993, magis-
trado ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, dijo lo siguiente:

“La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran 
cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los 
que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio 
de las cuales actúan, ya por las circunstancias particu lares que los afectan, 
pues unas u otras hacen imperativo que, con base criterios proporcionados 
a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es 
otra cosa que la justicia concreta”1.

4. Para efectos de establecer si una norma que crea una situación diferente 
frente a la generalidad y se cumple con el principio de equidad, es necesario 
establecer si dicha diferencia tiene como fundamento una razón suficien-
temente justificada. Para estos efectos, los tribunales constitucionales han 
desarrollado la teoría del examen de “razonabilidad”.

5. Nuestra jurisprudencia constitucional ha desarrollado esta teoría en varias 
sentencias, entre las cuales nos permitimos citar la Sentencia C-022 de 
1996, magistrado ponente CARLOS GAVIRIA DÍAZ, en la cual dijo:

“En la evaluación de la justificación de un trato desigual, la lógica predomi-
nante es la de la razonabilidad, ‘fundada en la ponderación y sopesación 
de los valores y no simplemente en la confrontación lógica de los mismos’. 
Muestra de lo anterior es la sorprendente coincidencia de los criterios utili-
zados por los distintos tribunales encargados de analizar casos que invo-
lucran el principio de igualdad. La Corte Suprema de Estados Unidos ha 
sostenido que ‘los tribunales deben enfrentar y resolver la cuestión acerca 
de si las clasificaciones (diferenciadoras) establecidas en una ley son 
razonables a la luz de su finalidad’; el Tribunal Constitucional Federal de 

1  Tomado de Avance Jurídico. CD de compilación de jurisprudencia constitucional. Marzo de 2005.
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Alemania ha afirmado que ‘la máxima de la igualdad es violada cuando para 
la diferenciación legal o para el tratamiento legal igual no es posible encon-
trar una razón razonable […]’; la Corte Europea de Derechos Humanos ha 
dicho que ‘una diferenciación es discriminatoria si carece de justificación 
objetiva y razonable, es decir, si no persigue un fin legítimo o si carece de 
una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y 
el fin perseguido’.

“El ‘test de razonabilidad’ es una guía metodológica para dar respuesta a 
la tercera pregunta que debe hacerse en todo problema relacionado con 
el principio de igualdad (cf. infra, 6.3.1.): ¿cuál es el criterio relevante para 
establecer un trato desigual? o, en otras palabras, ¿es razonable la justifi-
cación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual? Esta Corte, 
en la Sentencia T-230/94, estableció los lineamientos generales del test de 
razonabilidad; en esta ocasión, completará esos lineamientos e introducirá 
distinciones necesarias para su aplicación al caso obje to de la demanda de 
inexequibilidad.

“Una vez se ha determinado la existencia fáctica de un tratamiento desigual 
y la materia sobre la que él recae (cf. 6.3.1.), el análisis del criterio de dife-
renciación se desarrolla en tres etapas, que componen el test de razonabi-
lidad y que intentan determinar:

“a. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del 
trato desigual.

“b. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución.

“c. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporciona-
lidad entre ese trato y el fin perseguido”2.

6. Esa diferencia de trato, en el caso del plazo para interponer otros recursos 
ordinarios, no puede decirse que está por fuera de toda razonabilidad, pues 
si se miran otras situaciones como son los términos para interponer los 
recursos ordinarios de reposición y apelación en la vía administrativa a que 
se refiere el artícu lo 74 del CPACA, se evidencia que corresponde a un 
término igual de diez días al que se consagraba en la norma demandada.

7. En el caso analizado, el Instituto encuentra que la diferencia en el trata-
miento entre los diferentes contribuyentes que consagraba la norma parcial-
mente demandada, tiene justificación constitucional, pues el legislador 
pudo tener en cuenta que en estos procesos adelantados ante la UGPP se 

2  Tomado de Avance Jurídico. CD de compilación de jurisprudencia constitucional. Marzo de 2005.
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requería cierta celeridad. De otra parte, estos principios de eficacia y cele-
ridad están consagrados como rectores del procedimiento administrativo en 
los numerales 11 y 13 del artícu lo 3º del CPACA.

4. Conclusión
Por todo lo anterior el Consejo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 
considera que la norma acusada, no viola los artícu los 2º y 29 de la Constitución 
Política.

De los honorables magistrados,

Respetuosamente,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en Sentencia C-248 del 26 de 
abril de 2017, por medio del cual se resolvió:

INHIBIRSE de adoptar un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión 
“diez (10) días”, contenida en la inciso 2º, artícu lo 180, de la Ley 1607 de 2012, 
en razón de que el precepto fue expresamente subrogado por el artícu lo 50 de la 
Ley 1739 de 2014, no produce efectos jurídicos y, en consecuencia, se configura 
la carencia actual de obje to.
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TEMA
Impuesto sobre la renta e 

impuesto de industria y comercio

SUBTEMA: Ingresos brutos - Compraventa de medios de pago 
en la prestación de servicios de telecomunicaciones -  

Agencias de publicidad, administradoras y corredoras de 
bienes inmuebles y corredores de seguros

Harold Ferney Parra Ortiz
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-11197. Magistrado ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez. Actores: Santiago Fajardo Peña y Édgar Andrés Martínez Vallejo. 
Concepto del 11 de marzo de 2017.

Demanda contra el artícu lo 157 de la Ley 1607 de 2012 “Por la cual se 
expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”, y los pará-
grafos 2° y 3° del artícu lo 33 de la Ley 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los 
fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu lada por esa corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio 
0272 del 12 del mes de febrero de 2016, transcribimos a continuación el Concepto 
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue apro-
bado en sesión del Consejo Directivo del 8 de marzo del presente año.

En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor HAROLD 
FERNEY PARRA ORTIZ, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto 
del asunto sometido a estudio, así como tampoco los restantes miembros del 
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión. Doctores, 
Benjamín Cubides Pinto, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, José Andrés Romero 
Tarazona, Carolina Rozo Gutiérrez, Jaime H. Monclou Pedraza, Rogelio Perilla 
Gutiérrez, Eleonora Lozano Rodríguez, Juan Cami lo Restrepo Salazar, Gustavo 
Lorenzo Ortiz, Oscar Buitrago Rico, Ingrid Díaz Rincón, Myriam Stella Gutiérrez 
Argüello, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo Arteaga, Luis Miguel 
Gómez Sjöberg, Horacio Ayala Vela, María del Pilar Abella Mancera, Vicente 
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Amaya Mantilla, Cecilia Montero Rodríguez, Ruth Yamile Salcedo Younes y 
Ramiro Araújo Segovia. Además asistió como Secretario de la reunión, Silvio 
Efraín Benavides Rosero.

La elaboración de este concepto por parte del citado ponente, es una opinión 
eminentemente académi ca y no versa sobre cuestiones particu lares ni litigios 
concretos.

Pese a que el instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje to, la 
defensa del Derecho Tributario, y habida consideración de la obligante invitación 
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitu-
cionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos.

1. Normas demandadas
Se demanda la constitucionalidad condicionada del artícu lo 157 de la Ley 1607 
de 2012 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones”.

A continuación se transcriben las normas en mención (se subraya el texto 
demandado):

Artícu lo 157. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artícu lo:

Artícu lo 102-4. Ingresos brutos derivados de la compra venta de medios 
de pago en la prestación de servicios de telefonía móvil. Para efectos 
del impuesto sobre la renta y territoriales, en la actividad de compraventa 
de medios de pago de los servicios de servicios de telecomunicaciones, 
bajo la modalidad de prepago con cualquier tecnología, el ingreso bruto del 
vendedor estará constituido por la diferencia entre el precio de venta de los 
medios y su costo de adquisición.

Parágrafo 1°. Para propósitos de la aplicación de la retención en la fuente a 
que haya lugar, el agente retenedor la practicará con base en la información 
que le emi ta el vendedor.

Se demandan los parágrafos 2° y 3° del artícu lo 33 de la Ley 14 de 1983 
“Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones”.

Artícu lo 33. El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el 
promedio mensual de ingreso brutos del año inmediatamente anterior, 
expresados en moneda nacional y obtenidos por la personas y sociedades 
de hecho indicadas en el artícu lo anterior, con exclusión de devoluciones 
—ingresos provenientes de la venta de activos fijos y de exportaciones—, 
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recaudos de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por 
el Estado y percepción de subsidios.

Sobre la base gravable definida en este artícu lo se aplicará la tarifa que 
determinen los Concejos Municipales dentro de los siguientes límites:

1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades indus-
triales, y

2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comer-
ciales y de servicios.

Los municipios que tengan adoptados como base del impuesto los ingresos 
brutos o ventas brutas podrán mantener las tarifas que en la fecha de la 
promulgación de esta ley hayan establecido por encima de los límites consa-
grados en el presente artícu lo.

Parágrafo 1º. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artícu lo los 
Concejos Municipales expedirán los acuerdos respectivos antes del 30 de 
septiembre de 1984.

Parágrafo 2º. Las Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras 
de Bienes Inmuebles y Corredores de Seguros, pagarán el impuesto de 
que trata este artícu lo sobre el promedio mensual de ingresos brutos enten-
diendo como tales el valor de los honorarios, comisiones y demás ingresos 
propios percibido para sí.

Parágrafo 3º. Los distribuidores de derivados del petróleo pagarán el 
impuesto de que trata el presente artícu lo sobre el margen bruto fijado por el 
Gobierno para la comercialización de los combustibles.

2. Fundamentos de la demanda
Los demandantes hacen residir su demanda en la consideración de que las normas 
demandadas violan el Preámbulo, el artícu lo 13, el artícu lo 95 numeral 9°, el  
artícu lo 333 y el artícu lo 363 de la Constitución Política, en tanto que las normas 
demandadas establecen diferenciación en la base gravable del impuesto de 
industria y comercio, reglas que en su consideración deben ser aplicadas a los 
demás intermediarios comerciales que operan bajo contratos de distribución, 
concesión o compra para la reventa.

Considera el demandante que al establecer la norma acusada, un bene-
ficio a ciertos contribuyentes que desarrollan actividades como la compraventa de 
medios de pago de servicios de telecomunicaciones, las agencias de publicidad, 
administradoras y corredoras de bienes inmuebles y corredores de seguros, y 
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los comercializadores de productos derivados de petróleo, está generando el 
gravamen sobre la utilidad de quienes desarrollan estas actividades, y no sobre 
el ingreso total obtenido como lo deben aplicar los demás contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio.

Que aunque insisten los demandantes en que su interés no es demandar 
integralmente el impuesto de industria y comercio, en especial su base gravable, 
si considera que al establecerse bases gravables especiales para algunas acti-
vidades de intermediación en especial de servicios y venta de combustibles, se 
viola el principio de equidad, en la medida en que otras actividades de intermedia-
ción comercial deben tributar sobre el ciento por ciento de sus ingresos y no sobre 
la utilidad obtenida, tal es el caso de contratos como el de distribución comercial, 
concesión mercantil o de compra para reventa.

De otro lado señalan los demandantes la existencia de una omisión legis-
lativa relativa, porque al incorporarse tratamientos diferenciales a ciertas activi-
dades de servicios y ventas de combustibles, y no efectuarse el mismo tratamiento 
a las actividades de distribución comercial, concesión mercantil o de compra para 
reventa, carece de una justificación razonable, estableciéndose una desigualdad 
negativa respecto de los grupos excluidos, vulnerándose en cabeza suya el prin-
cipio de equidad tributaria y confiscatoriedad.

3. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario

3.1. Violación del principio de equidad

Del análisis del documento en el cual los demandantes exponen su visión de 
violación a la Carta Política por parte del artícu lo 157 de la Ley 1607 de 2012 “Por 
la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones,” y 
de los parágrafos 2° y 3° del artícu lo 33 de la Ley 14 de 1983 “Por la cual se forta-
lecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, se 
puede concretar en que la argumentación expuesta se limi ta básicamente a un 
factor, el cual consiste en la supuesta diferenciación que hace el legislador frente 
al impuesto de industria y comercio, para algunas actividades de intermediación, 
frente a otras que consideran los demandantes tiene la misma calidad, es decir 
que hay una violación al principio de equidad.

Una vez revisadas las normas constitucionales citadas por el demandante 
como violadas, tenemos que el legislador expide la Ley 1607 de 2012, en la cual 
se señala de forma expresa en el artícu lo 157 demandado que: Para efectos del 
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impuesto sobre la renta y territoriales, en la actividad de compraventa de medios 
de pago de los servicios de servicios de telecomunicaciones, bajo la modalidad 
de prepago con cualquier tecnología, el ingreso bruto del vendedor estará consti-
tuido por la diferencia entre el precio de venta de los medios y su costo de adqui-
sición (se subraya el texto demandado).

Se demandan los parágrafos 2° y 3° del artícu lo 33 de la Ley 14 de 1983 
“Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones”.

Por su parte los parágrafos 2° y 3° del artícu lo 33 de la Ley 14 de 1983, 
demandados, señalan:

Artícu lo 33. El Impuesto de Industria y Comercio se liquidará sobre el 
promedio mensual de ingreso brutos del año inmediatamente anterior, 
expresados en moneda nacional y obtenidos por la personas y sociedades 
de hecho indicadas en el artícu lo anterior, con exclusión de devoluciones 
—ingresos provenientes de la venta de activos fijos y de exportaciones—, 
recaudos de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por 
el Estado y percepción de subsidios.

Sobre la base gravable definida en este artícu lo se aplicará la tarifa que 
determinen los Concejos Municipales dentro de los siguientes límites:

1. Del dos al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades indus-
triales, y

2. Del dos al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comer-
ciales y de servicios.

Los municipios que tengan adoptados como base del impuesto los ingresos 
brutos o ventas brutas podrán mantener las tarifas que en la fecha de la 
promulgación de esta ley hayan establecido por encima de los límites consa-
grados en el presente artícu lo.

Parágrafo 1º. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artícu lo los 
Concejos Municipales expedirán los acuerdos respectivos antes del 30 de 
septiembre de 1984.

Parágrafo 2º. Las Agencias de Publicidad, Administradoras y Corredoras 
de Bienes Inmuebles y Corredores de Seguros, pagarán el impuesto de 
que trata este artícu lo sobre el promedio mensual de ingresos brutos enten-
diendo como tales el valor de los honorarios, comisiones y demás ingresos 
propios percibido para sí.
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Parágrafo 3º. Los distribuidores de derivados del petróleo pagarán el 
impuesto de que trata el presente artícu lo sobre el margen bruto fijado por el 
Gobierno para la comercialización de los combustibles.

Como puede apreciarse las disposiciones demandadas señalan bases 
gravables especiales para ciertas actividades de intermediación tales como:

— La venta de servicios de telefonía móvil bajo la modalidad prepago.

— La venta de servicios de agencias de publicidad.

— La venta de servicios prestados por corredoras de bienes inmuebles.

— La venta de servicios prestados por corredores de seguros.

— La venta de combustibles y derivados del petróleo.

Resulta interesante precisar que a pesar de la existencia de otras bases 
gravables especiales aplicables en el impuesto de industria y comercio, los 
demandantes, hubieran limi tado su demanda única y exclusivamente a estas dos 
disposiciones. A título de ejemplo, a continuación presentamos otras regulaciones 
que fijan bases gravables especiales del impuesto de industria y comercio:

DECRETO LEY 1333 DE 1986

Artícu lo 207. La base impositiva para la cuantificación del impuesto regu-
lado en el artícu lo anterior se establecerá por los Concejos Municipales o 
por el Concejo del Distrito Especial de Bogotá, de la siguiente manera:

1. Para los bancos, los ingresos operacionales anuales representados en 
los siguientes rubros:

A. Cambios. Posición y certificado de cambio.

B. Comisiones. De operaciones en moneda nacional. De operaciones en 
moneda extranjera.

C. Intereses. De operaciones con entidades públicas. De operaciones en 
moneda nacional. De operaciones en moneda extranjera.

D. Rendimiento de inversiones de la Sección de Ahorros.

E. Ingresos en operaciones con tarje tas de crédito.

[…].

LEY 863 DE 2003

Artícu lo 53. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artícu lo:
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“Artícu lo 102-3. Distribución de los ingresos en la Cooperativas de Trabajo 
Asociado. En los servicios que presten las cooperativas de trabajo asociado, 
para efectos de los impuestos nacionales y territoriales, las empresas 
deberán registrar el ingreso así: para los trabajadores asociados coope-
rados la parte correspondiente a la compensación ordinaria y extraordinaria 
de conformidad con el reglamento de compensaciones y para la coopera-
tiva el valor que corresponda una vez descontado el ingreso de las compen-
saciones entregado a los trabajadores asociados cooperados, lo cual forma 
parte de su base gravable”.

LEY 1430 DE 2010

Artícu lo 31. Base gravable de las empresas de servicios temporales. La 
base gravable de las Empresas de Servicios Temporales para los efectos 
del impuesto de industria y comercio serán los ingresos brutos, entendiendo 
por estos el valor del servicio de colaboración temporal menos los salarios, 
Seguridad Social, Parafiscales, indemnizaciones y prestaciones sociales de 
los trabajadores en misión.

LEY 1607 DE 2012

Artícu lo 462-1. Base gravable especial. Para los servicios integrales de 
aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de Vigi-
lancia Privada, de servicios temporales prestados por empresas autori-
zadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas 
y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, 
vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus 
veces, a las cuales se les haya expedido resolución de registro por parte del 
Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, compensa-
ciones y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos 
con personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debida-
mente depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16 % en la 
parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no 
podrá ser inferior al diez por ciento (10 %) del valor del contrato.

Para efectos de lo previsto en este artícu lo, el contribuyente deberá haber 
cumplido con todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se 
trata de cooperativas, precooperativas de trabajo asociado o sindicatos en 
desarrollo del contrato sindical y las atinentes a la seguridad social.

Parágrafo. La base gravable descrita en el presente artícu lo aplicará para 
efectos de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al igual que 
para los impuestos territoriales.
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Ahora bien, debemos recordar que el impuesto de industria y comercio, 
tal y como fue regulado en la Ley 14 de 1983, tuvo como regla general que su 
base gravable estuviera constituida por los ingresos brutos que obtuvieran las 
personas –naturales o jurídicas– que realizaban actividades comerciales, indus-
triales o de servicios –artícu los 32 y 33–.

Dicha regla general no fue aplicada por el legislador para determinar la base 
gravable de las actividades como la financiera, la de intermediarios de servicios, 
la de las agencias de viajes, la de las agencias inmobiliarias, etc., para las cuales 
la base gravable la constituye el ingreso propio generado por quien desarrolla la 
actividad, entendiéndose que los ingresos no gravados en cabeza suya, al consi-
derarse ingresos para terceros, estarán gravados en cabeza de este tercero. En 
estos casos, la totalidad del dinero percibido no siempre corresponde a ingresos 
y, mucho menos, a lo generado como fruto de las actividades ordinarias del suje to 
pasivo del tributo. Por esta razón, se estableció por la ley que la base gravable de 
las actividades como las mencionadas sea el ingreso propio y no la utilidad como 
lo señalan los demandantes.

Así lo ha entendido la Corte Constitucional, entre otras en Sentencia C-527 
del 3 de julio de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, cuando señaló:

“Esta corporación ha precisado que la potestad conferida al legislador es 
suficientemente amplia de modo que le permite crear gravámenes y fijar 
los elementos del tributo atendiendo a la política tributaria definida por la 
misma ley, siempre que no se oponga a los mandatos constitucionales. Así 
mismo, dicha potestad se entiende conferida para efectos de modificar o 
extinguir los tributos y para consagrar exenciones, pues incluye la facultad 
de considerar diversos supuestos de hecho que requieran un trato diferen-
ciado. Sobre el particu lar ha dicho la Corte:

“Si bien encuentra límites y restricciones que se desprenden del mismo texto 
constitucional, la atribución de legislar en materia tributaria, principalmente 
encomendada al Congreso de la República, es lo bastante amplia y discre-
cional como para permitirle fijar los elementos básicos de cada gravamen 
atendiendo a una política tributaria que el mismo legislador señala, siguiendo 
su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en torno a las mejores 
conveniencias de la economía y de la actividad estatal.

“Así, mientras las normas que al respecto establezca no se opongan a los 
mandatos constitucionales, debe reconocerse como principio el de la auto-
nomía legislativa para crear, modificar y eliminar impuestos, tasas y contri-
buciones nacionales, así como para regular todo lo pertinente al tiempo de 
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su vigencia, los suje tos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, 
las tarifas y las formas de cobro y recaudo1.

“Respecto del ámbito espacial dentro del cual tienen vigencia las disposi-
ciones tributarias y por ende resulta obligatoria su observancia, la Corte 
ha señalado que corresponde al legislador definirla dentro del marco de la 
potestad de configuración que la Constitución le ha reconocido. Ha dicho en 
este sentido que el Congreso, así como tiene señalada la competencia para 
establecer impuestos, tasas y contribuciones, goza de ella para delimi tar la 
cobertura personal y material de las normas que los establecen”2.

Igualmente, muy a pesar de que los demandantes señalen que su interés 
no es atacar de forma integral el impuesto de industria y comercio, y menos su 
base gravable, la configuración de los efectos pretendidos hace pensar otra cosa, 
pues si bien es cierto que el Congreso de la República como órgano competente 
para regular todos o algunos de los elementos del tributo, atendiendo el principio 
de libre configuración legislativa decidió que la base gravable del impuesto (salvo 
las excepciones ya referidas) la configurara la totalidad de ingresos ordinarios y 
extraordinarios percibidos en el período, el demandante incluye a la totalidad de 
actividades que de forma expresa no tienen una base gravable especial.

Razón aún más, por la cual el señalar, como lo hacen los demandantes, que 
por ejemplo, cualquier compra para reventa constituya un acto de intermedia-
ción comercial y por ende debiera recibir el mismo tratamiento tributario que una 
agencia de viajes o de publicidad, es atentar directamente contra la estructura del 
impuesto, ya que no solo afectaría una base gravable especial, sino que atentaría 
contra la definición global de base gravable y hecho generador del impuesto de 
industria y comercio.

Considerando entonces que bajo la premisa de equidad que señalan vulne-
rada los demandantes, cualquier actividad comercial entendida como el expendio 
o compraventa de bienes o mercancías al por mayor o al detal, como lo señala el 
artícu lo 35 de la propia Ley 14 de 1983, que se desarrollase en Colombia, debería 
entonces bajo ese entender considerarse una actividad de intermediación, lo 
cual no es lógico, ya que en la compra para vender o revender, independiente-
mente del tipo contractual que celebre, no se podría configurar una intermedia-
ción, porque esto sería equivalente a considerar que el costo y el gasto generado, 
serían deducibles de la base gravable del impuesto, para todos aquellos que 
ejerzan una actividad comercial en Colombia, contrariando lo preceptuado en el 
artícu lo 33 de la Ley 14 de 1983 y el artícu lo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986.

1 Sentencia C-222 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
2 Sentencia C-485 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
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Ahora bien, si bien es cierto que el legislador determinó una base gravable 
general, también lo es que en el desarrollo del principio de libre configuración 
legislativa, estableció bases gravables especiales, para ciertas actividades, entre 
las cuales encontramos:

— La venta de servicios de telefonía móvil bajo la modalidad prepago.

— La venta de servicios de agencias de publicidad.

— La venta de servicios prestados por las agencias de viajes.

— La venta de servicios prestados por corredoras de bienes inmuebles.

— La venta de servicios prestados por corredores de seguros.

Como puede observarse, y muy a diferencia de lo señalado por los deman-
dantes, es evidente que en las actividades individualizadas letras arriba, existen 
porcentajes de participación en el ingreso de quien desarrolla la actividad, ya que 
un porcentaje directo ingresa al patrimonio de quien realiza la actividad y parte de 
este ingreso recae en cabeza del tercero vincu lado mediante el tipo contractual.

De otro lado, y en cuanto tiene que ver con la venta de combustibles y 
derivados del petróleo, la medida tomada por el legislador de establecer una 
base especial, que aunque los demandantes la señalan contenida en la Ley 14 
de 1983, realmente se encuentra vigente hoy en día y en forma detallada en el 
artícu lo 67 de la Ley 383 de 1997, no solo es lógica sino comprensible, ya que 
por la alta carga impositiva que traen los combustibles en Colombia, de no ser así 
configuraría una situación de impuestos sobre impuestos.

Sobre la base gravable especial para comercializadores de derivados del 
petróleo y combustibles, ha señalado el Consejo de Estado:

“CONSEJO DE ESTADO, sentencia del 29 de octubre de 2014, Exp. 
19514 (C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

“3.3. Se dice que por regla general el ICA se liquida sobre el promedio 
mensual de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior, 
porque, tratándose de empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, el legislador previó una regla diferente y especial, en vista 
de que el artícu lo 24.1 de la Ley 142 de 1994 dispone que “los departa-
mentos y los municipios no podrán gravar a las empresas de servicios 
públicos con tasas, contribuciones o impuestos que no sean aplica-
bles a los demás contribuyentes que cumplan funciones industriales o 
comerciales”[4].

“Así las cosas, “para efectos del artícu lo 24-1 de la Ley 142 de 1994, 
el impuesto de industria y comercio en la prestación de los servicios 
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públicos domiciliarios se causa en el municipio en donde se preste el 
servicio al usuario final sobre el valor promedio mensual facturado” 
(artícu lo 51 de la Ley 383 de 1997).

“3.4. El artícu lo 51 de la Ley 383 de 1997 es aplicable, de manera 
preferente, para todos los servicios públicos domiciliarios, entre los que 
se encuentra el de distribución de gas combustible domiciliario[5], en 
virtud de las reglas de interpretación normativa consagradas en las 
leyes 57 y 153 de 1887.

[…].

“3.5. Adicional a lo anterior, no puede perderse de vista que la misma 
Ley 383 también prevé una regla diferente para determinar la base 
gravable del ICA por la realización de actividades de distribución de 
derivados del petróleo y demás combustibles –como el gas vehicu lar–, 
entre las que encaja la actividad de distribución de gas combustible 
que no se realice como prestación del servicio público domiciliario de 
gas combustible –lo que exceptúa, igualmente, la regla general conte-
nida en la Ley 14 de 1983–.

“Dispone el artícu lo en mención:

“Artícu lo 67. Para efectos del impuesto de industria y comercio, los 
distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles, liqui-
darán dicho impuesto tomando como base gravable el margen bruto de 
comercialización de los combustibles.

“Se entiende por margen bruto de comercialización de los combus-
tibles, para el distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de 
compra al productor o al importador y el precio de venta al público 
o al distribuidor minorista. Para el distribuidor minorista, se entiende 
por margen bruto de comercialización, la diferencia entre el precio de 
compra al distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, y el 
precio de venta al público. En ambos casos, se descontará la sobre-
tasa y otros gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta 
de los combustibles (resaltado fuera de texto).

“3.6. En ese orden de ideas, de conformidad con las normas en cita, 
podemos concluir que:

“a) Por regla general, el impuesto de industria y comercio se liquida 
sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente 
anterior (artícu los 33 de la Ley 14 de 1983 y 21 del Acuerdo 35 de 
1985).
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“b) Tratándose de empresas prestadoras de servicios públicos domici-
liarios, se liquida sobre el valor promedio mensual facturado (artícu lo 
51 de la Ley 383 de 1997).

“c) Cuando se realice la actividad de distribución de gas combustible 
pero de manera diferente a la prestación del servicio público domici-
liario, el ICA se liquida sobre el margen bruto de comercialización del 
combustible (artícu lo 67 de la Ley 383 de 1997)”.

Así las cosas, consideramos que contratos como el de distribución comer-
cial, concesión mercantil o de compra para reventa, deben suje tarse a las reglas 
generales del tributo, y no configuran en sí mismos, una base gravable especial, 
ni mucho menos, podría equipararse a una base gravable de intermediación. Por 
tanto, no hay en dichas bases una violación al principio de equidad.

3.2. Omisión legislativa al no consagrar bases gravables para las 
actividades de distribución comercial, concesión mercantil  
o de compra para reventa

Se ha pronunciado la Corte Constitucional sobre la libertad de configuración 
normativa que ejerce el legislador, como representante del poder soberano del 
pueblo, respecto del diseño de los diferentes impuestos territoriales, el alcance y 
elementos estructurales de dichos tributos.

La Carta Política en su artícu lo 150, numerales 1º y 12, permite al órgano 
legislativo definir con discrecionalidad las obligaciones, a las que deben some-
terse los colombianos y los extranjeros que realicen actividades o tengan patri-
monio o inversiones en este país.

Ha interpretado entonces la Corte Constitucional que es el Congreso el que 
debe implementar, a partir de consideraciones socio-políticas de conveniencia y 
oportunidad, y atendiendo a los requerimientos y particu laridades propias de las 
cambiantes exigencias de la realidad nacional, la regulación específica aplica-
bles a los tributos de todo orden, incluyendo por ende a los impuestos munici-
pales, como el impuesto de industria y comercio, cuyo estudio nos ocupa, entre 
ellas encontramos:

Corte Constitucional, Sentencia C-615 de 2013 (M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva; septiembre 4 de 2013).

“De conformidad con el tenor literal de estas disposiciones superiores, 
es claro para la Sala que los artícu los 150 numeral 12 y 338 C.P. le 
confieren al legislador una amplia potestad de regular lo concerniente 
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a las contribuciones fiscales y parafiscales y le reconocen la facultad 
para exigirlos cuando la ley lo determina. En este sentido, el legisla-
tivo puede establecer, imponer o crear los tributarios en general, puede 
modificarlos, derogarlos, y puede igualmente determinar los meca-
nismos para su recaudo, así como los controles y sanciones necesarios 
ante el incumplimiento del deber de tributar por parte del contribuyente. 
Por lo tanto, es evidente el amplio espectro de configuración que cons-
titucionalmente le asiste al legislador en esta materia, y se observa 
así mismo la importancia del principio de legalidad, el cual parte del 
supuesto de que la obligación tributaria solo puede crearse a partir de 
la ley3.

“3.2. Así las cosas, acerca de la amplia libertad de configuración del 
legislador en materia tributaria, la jurisprudencia de esta Corpora-
ción ha indicado que: (i) la potestad de regular la política tributaria, de 
conformidad con los fines del Estado, ha sido confiada ampliamente 
al legislador; (ii) que de conformidad con esta amplia libertad de confi-
guración en la materia, el legislador no solo puede definir los fines 
sino también los medios adecuados e idóneos de la política tributaria;  
(iii) existe una presunción de constitucionalidad sobre las decisiones 
que el Legislador adopte sobre política tributaria y corresponde una 
pesada carga argumentativa para demostrar lo contrario; (iv) que esta 
potestad del legislador puede ser usada ampliamente para la creación, 
modificación, regulación o supresión de tributos; (v) que no obstante 
la amplia libertad de configuración del legislador en la materia, esta 
debe ejercerse dentro del marco constitucional y con respeto de 
los principios constitucionales y de los derechos fundamentales; y  
(vi) que la potestad del legislador tiene como correlato la obligación de 
tributar y el respeto de los principios tributarios de equidad, eficiencia 
y progresividad4.

“De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, es claro que al legislador 
le asiste una amplia libertad de configuración en materia de tributos, la 
cual incluye distintos aspectos tales como la determinación de la fina-
lidad y medios adecuados de recaudación de los mismos; su creación 
o imposición, su modificación y su derogación; y el que prima facie 
existe una presunción de constitucionalidad respecto de la imposición, 
modificación o derogación de tributos por parte del legislador, razón 

3 Ver Sentencia C-883 de 2011.
4 Sentencia C-883 de 2011.
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por la cual el examen que debe adelantar esta Corte con relación a las 
materias tributarias debe ser flexible, precisamente debido a la amplia 
libertad de configuración que le asiste al legislador en esta materia, lo 
cual está ligado intrínsecamente con el principio de legalidad tributaria5.

“3.3. El principio de legalidad parte del supuesto de que la obligación 
tributaria puede crearse solo en virtud de la ley (art. 338, 150 nums. 10, 
11, 12 Superiores) y establece que posterior a su creación los órganos 
colegiados de representación popu lar deben fijar sus elementos con 
claridad y precisión para no crear inseguridad jurídica6.

“La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el principio 
de legalidad comprende tres aspectos: El primero, referido al principio 
de representación popu lar determina que no es posible establecer un 
impuesto sin la representación de los afectados en los órganos que los 
imponen; en segundo lugar, el principio de la predeterminación de los 
tributos se relaciona con la necesidad de fijar los elementos mínimos 
del acto jurídico que impone la contribución; por último, comprende la 
posibilidad de que las entidades territoriales puedan establecer tributos 
y contribuciones en el marco de la ley y de la Constitución7.

“En este sentido, han establecido los fallos de esta Corte, que es 
necesario que el legislador precise los elementos mínimos del tributo, 
debido a que la falta de certeza en la definición legal de los elementos 
de los tributos conduce a la inexequibilidad, en razón a que esta falta 
de claridad es insuperable. Por tanto, ha recabado en que el Legis-
lador tiene la obligación de indicar directamente los elementos mínimos 
del tributo, máxime si los mismos son de orden nacional8. En este 
sentido, la potestad del legislador en materia tributaria se extiende a 
la competencia para: […] fijar, de manera razonable y de acuerdo con 
la Constitución, los elementos básicos de cada gravamen tales como 
los suje tos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, las 
tarifas y las formas de cobro y recaudo. En este sentido, el Congreso 
de la República, en relación con los impuestos nacionales, goza de un 
margen de maniobra para crearlos, modificarlos, eliminarlos, así como 
para regular todo lo referente a su vigencia, suje tos activos y pasivos, 
hechos, bases gravables, tarifas, formas de cobro y recaudo9.

5 Ibíd.
6 Ver Sentencia C-822 de 2011.
7 Ibíd.
8 Ver sentencias C-253 de 1995, C-227 de 2002 y C-690 de 2003.
9 Sentencia C-625 de 2003.
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“Igualmente, la jurisprudencia de esta Corte ha determinado que el 
legislador, en el marco de la potestad de configuración legislativa que 
le confiere la Constitución, puede delimi tar la cobertura personal y 
material de las normas que establecen las disposiciones tributarias, así 
como la cobertura territorial, con base en el principio de territorialidad 
y soberanía nacional10.

“Aunado a la amplia potestad del legislador para la imposición, modi-
ficación o derogación de contribuciones fiscales o parafiscales, se 
encuentra el deber de tributar por parte de los ciudadanos. Al respecto, 
el articu lo 95 Superior dispone el deber del ciudadano de contribuir 
al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
conceptos de justicia y equidad, lo que indica que todas las personas 
tienen el deber de pagar sus impuestos de acuerdo a sus posibilidades 
económi cas”.

De lo anterior, se concluye que, acorde con la múltiple jurisprudencia emitida 
sobre el tema de la Corte Constitucional, las disposiciones tributarias deman-
dadas se encuentran dentro de la órbita de configuración normativa del legislador, 
de acuerdo al principio general de la autonomía del mismo.

Siendo así, cuando el Congreso decide consagrar unas bases grava-
bles especiales para actividades de intermediación, en especial de servicios y 
excluye del mismo otros que no tienen específicamente esta característica, lo 
hace según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar 
tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, sin que por ello 
se rompa o desconozcan los principios constitucionales de obligatorio cumpli-
miento, ya que por el contrario, buscó ejercer una mayor progresividad tributaria 
en aquellos, en donde el dinero percibido no siempre corresponde a ingresos y, 
mucho menos, a lo generado como fruto de las actividades ordinarias del suje to 
pasivo del tributo.

4. Conclusión
Previas las anteriores consideraciones, El Instituto Colombiano de Derecho Tribu-
tario no halla que el artícu lo 157 de la Ley 1607 de 2012 “Por la cual se expiden 
normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones,” y los parágrafos 2° y 
3° del artícu lo 33 de la Ley 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las 
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, vulneren la Carta Política 

10 Consultar la Sentencia C-527 de 2003.
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en los apartes señalados por los demandantes, razón por la cual no debe pros-
perar la solicitud de exequibilidad condicionada sobre estas disposiciones.

De los honorables magistrados,

Atentamente,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Benjamín Cubides Pinto
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en Sentencia C-402 del 3 de 
agosto de 2016, por medio del cual se resolvió:

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la constitucio-
nalidad del artícu lo 157 (parcial) de la Ley 1607 de 2012 y de los parágrafos 2º 
y 3º del artícu lo 33 de la Ley 14 de 1983, por las razones señaladas en la parte 
motiva de esta providencia.
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Recomendaciones del Consejo Directivo del ICDT 
al proyecto de ley de la Reforma Tributaria

Bogotá D.C., octubre 4 de 2016

Doctor
HuMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Ciudad

Respetado doctor Mantilla:

En nombre del Instituto Colombiano de Derecho Tributario - ICDT reciba un 
cordial saludo. Con base en lo acordado en las dos reuniones previas sostenidas 
con ustedes, atentamente me permi to remitir el documento de recomendaciones 
a los artícu los que el Consejo Directivo de este Instituto ha considerado más rele-
vantes de comentar, frente al proyecto de Reforma Tributaria presentado por el 
Gobierno Nacional.

Agradecemos el interés del Congreso en contar con nuestra contribución 
para los debates que sobre el tema se adelantarán durante las próximas semanas.

Los comentarios del Instituto (en adelante “ICDT”) en relación con algunos 
de los artícu los del proyecto de reforma son los siguientes:

• PERSONAS NATuRALES (artícu los 1 a 3)
Para la determinación de la renta suje ta al impuesto el proyecto propone cinco (5) 
rentas cedulares (rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas no labo-
rales y dividendos y participaciones), precisando que en este sistema los ingresos 
no gravados, los costos, los gastos, las rentas exentas y en general los beneficios 
tributarios no podrán ser reconocidos simultáneamente en las diversas cédulas, y 
las pérdidas fiscales sólo podrán ser compensadas contra las rentas de la misma 
naturaleza siempre y cuando el contribuyente lleve contabilidad.

En opinión del ICDT, el sistema propuesto mantiene la complejidad que 
pretende contrarrestar y viola el principio de capacidad de pago del contribuyente 
al impedírsele la compensación de las pérdidas fiscales en actividades produc-
tivas suje tas al impuesto, por ello consideramos que el sistema podría limi tarse 
a 3 cédulas, (i) rentas de trabajo y pensiones, (ii) Demás rentas para unificar las 
rentas de capital y rentas no laborales, y (iii) dividendos y participaciones, con lo 
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cual se simplifica el régimen de las personas naturales y se permitiría la compen-
sación de las pérdidas en las actividades no vincu ladas a las rentas laborales, sin 
vulnerar el principio de capacidad de pago y progresividad del impuesto.

De otra parte, al ampliarse los rangos de la tabla y subir la tarifa máxima al 
35 %, se incrementa progresivamente la carga tributaria de las personas natu-
rales. Sin embargo, las rentas de la cédula laboral sufren una doble limi tación 
primero al someter los aportes voluntarios a los fondos de pensiones o cuentas 
AFC al 30 % del ingreso laboral sin exceder de 3.800 UVT y luego al considerar 
que la sumatoria de las rentas exentas dentro de la cual se incluye la renta exenta 
laboral del 25 % y los aportes antes señalados no pueden exceder el 35 % de los 
ingresos netos con un techo de 3500 UVT.

Finalmente y en relación con limi tación a rentas exentas, el ICDT reco-
mienda que se elimine del artícu lo 1º del proyecto el texto referido al artícu lo 332 
del Estatuto Tributario.

• IMPuESTO DE RENTA SOBRE LOS DIVIDENDOS (artícu los 5, 6 y 7)

En la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma tributaria, se dice 
que: “la exención sobre los dividendos y otros beneficios sobre los ingresos de 
capital favorece a quienes tienen mayores ingresos, afectando la progresividad 
del impuesto”. Al respecto es importante reiterar que los dividendos no están 
exentos del impuesto de renta, ya que las utilidades sociales, que constituyen la 
misma materia económi ca que los dividendos, están gravados con el impuesto 
de renta.

Uno de los propósitos del proyecto de reforma tributaria consiste en reducir 
la carga tributaria de las empresas y aumentar el impuesto de las personas natu-
rales. Para lograr tales objetivos se elimina el impuesto de renta para la equidad 
CREE a cargo de las empresas y se crea el impuesto sobre los dividendos para 
las personas naturales.

Partiendo de la base de la identidad económi ca entre la utilidad de las socie-
dades y los dividendos de los accionistas, es preciso sumar las dos cargas tribu-
tarias a que se hace referencia, para establecer la carga tributaria real sobre las 
utilidades de las empresas. Para tal efecto, la Comisión de Expertos Tributarios 
definió la tributación global diciendo que “tiene en cuenta la tarifa máxima del 
impuesto d renta sobre las sociedades y la tarifa máxima que recae sobre los divi-
dendos en cabeza del accionista”.

La tarifa global sobre utilidades sociales y dividendos de accionistas, según 
el proyecto de ley tendría que sumar las siguientes tarifas:
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Tarifa imporrenta de sociedades año 2017  34 %

Sobretasa imporrenta 2017 5 %

Tarifa imporrenta sobre dividendos 10 %

Total 45.1 %

El valor del 45.1 % resulta de aplicar la tarifa del impuesto de renta y su 
sobretasa del 39 %, más la tarifa del 10 % sobre el valor del dividendo neto del 
impuesto de renta.

Si no se presentan modificaciones al proyecto de ley, la tarifa global bajaría 
en el año 2018 a 42.4 % y a partir de 2019 a 38.8 %.

Esta tarifa global del 45.1 %, 42.4 % o 38.8 %, resulta muy elevada en 
comparación con la tarifa global del impuesto de renta en otros países, cuyas 
tarifas de tributación global son del orden de:

México 37 %

Argentina 35 %

Chile 35 %

Perú 35 %

En concepto del ICDT, la regulación sobre el impuesto de renta aplicable a 
las utilidades sociales y los dividendos debería tener en cuenta lo siguiente:

1º.- La tributación de sociedades y socios debe ser integrada, de tal manera 
que a la sociedad se le grave la utilidad en el año en que la reciba y a 
los socios en el año en que se les distribuya el dividendo, pero estable-
ciendo a favor de los socios un descuento equivalente a la parte propor-
cional que les corresponda sobre el impuesto liquidado a la sociedad 
sobre sus utilidades.

2º.- En consecuencia, el ICDT sugiere que al momento de distribuir el 
dividendo, el accionista esté gravado a la tarifa progresiva de renta 
que le resulte aplicable, pero que, con el fin de eliminar la doble tribu-
tación, se le conceda al accionista un descuento equivalente al valor 
total del impuesto pagado por la sociedad. Así, el accionista pagaría 
el impuesto a la tarifa progresiva que le corresponda según su capa-
cidad contributiva, con la posibilidad de tomar como crédito contra su 
impuesto la parte que le corresponda del impuesto de renta corpora-
tivo pagado por la sociedad que distribuye el dividendo.
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3º.- Alternativamente, en el evento en el cual se aplicara el sistema 
propuesto por el Gobierno en el proyecto de ley de gravar a la sociedad 
y al accionista en forma independiente, la propuesta del ICDT sería la 
de aplicar un impuesto a los dividendos que, en ningún caso, debería 
ser superior al 4.5 % o 5 %, para lograr una tarifa combinada que esté 
en el rango del 35 %, que es la tarifa que aplica en los países con los 
cuales Colombia compite.

• TRIBuTACIóN DE SuCuRSALES (artícu lo 7)

El artícu lo 7 del Proyecto de Ley, mediante el cual pretende modificarse el  
artícu lo 246 del Estatuto Tributario, establece que los dividendos y participa-
ciones que se paguen o abonen en cuenta a sucursales de sociedades extran-
jeras, será del 10 % cuando provengan de utilidades que hayan pagado impuesto 
de renta en cabeza de la sociedad que las distribuye, y del 35 % cuando las utili-
dades que se distribuyen no hayan estado suje tas a impuesto de renta en cabeza 
de la sociedad que distribuye el dividendo o la participación.

Esta norma debe ser analizada conjuntamente con el artícu lo 29 del mismo 
proyecto de ley que pretende modificar el artícu lo 30 del Estatuto Tributario. Este 
artícu lo considera como dividendos “la transferencia de utilidades que corres-
ponden a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional obtenidas a través de 
los establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas natu-
rales no residentes o sociedades y entidades extranjeras a favor de empresas 
vincu ladas en el exterior”.

En aplicación del artícu lo 245 del Estatuto Tributario, tal como pretende 
modificarse, la transferencia al exterior de las utilidades obtenidas por la 
sucursal sería un dividendo gravado a la tarifa del 10 %, generándose en virtud 
de la reforma tributaria una doble imposición sobre los dividendos percibidos por 
sucursales de sociedades extranjeras: una vez cuando el dividendo se paga de 
la sociedad colombiana a la sucursal y otra vez cuando la utilidad de la sucursal 
se transfiere al exterior.

Para eliminar esta doble imposición, debe darse a los dividendos pagados 
a sucursales de sociedades extranjeras y a otros establecimientos permanentes 
en Colombia, el mismo tratamiento de los dividendos pagados a otras sociedades 
nacionales, es decir, el de ingresos no constitutivos de renta para la sucursal o 
establecimiento permanente. Cuando la sucursal o el establecimiento perma-
nente transfiera al exterior sus utilidades, ello constituirá un dividendo gravado.
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• TRIBuTACIóN DE ExTRANJEROS QuE ENAJENEN INVERSIONES EN 
COLOMBIA (artícu los 18 y 128)

El ICDT recomienda modificar el parágrafo del artícu lo 6º: “Declaración volun-
taria del impuesto sobre la renta”, para permitir que las personas naturales no 
residentes en el país y las personas y entidades jurídicas extranjeras puedan 
presentar la declaración de renta, con efectos legales.

Lo anterior se soporta en que bajo el artícu lo 128 del proyecto de reforma, 
que modifica el art. 415 del E.T., los no residentes estarán sometidos a retención 
en la fuente por ganancias ocasionales a una tarifa del 10 %, sin que proceda 
devolución alguna en el evento que la retención soportada supere el valor del 
impuesto generado en la enajenación, debido a que también se propone la modi-
ficación del art. 592 num. 2º, mediante el artícu lo 18 del proyecto de reforma, 
en el sentido que las personas naturales o jurídicas, extranjeras, sin residencia 
o domicilio en el país, no deben presentar declaración de renta cuando la tota-
lidad de sus ingresos haya estado sometida a retención. Con lo cual, de llegar a 
presentarse la declaración, se aplicaría el art. 6º del E.T., que sólo permite a las 
personas naturales residentes en el país que hayan estado sometidas a reten-
ciones en la fuente a presentar la declaración, con efectos legales.

No parece razonable que se determine como impuesto definitivo para los 
no residentes en el evento de enajenación de inversiones un valor equivalente 
al 10 % del ingreso bruto, sin consultar el valor de la utilidad gravable que les 
corresponda.

• CONTRATOS DE COLABORACIóN EMPRESARIAL (artícu lo 22)
El artícu lo 22 propone que los contratos de colaboración empresarial en los 
cuales uno de los partícipes tenga un rendimiento garantizado, se tratarán para 
todos los efectos fiscales como relaciones entre partes independientes. Según la 
exposición de motivos, esta disposición tiene como finalidad evitar la evasión del 
IVA e ICA a través de estos esquemas contractuales. Según se indica, la evasión 
se logra cuando a cambio de un inmueble o un servicio, se dan utilidades garan-
tizadas, que no dependen del éxito de las actividades que el contrato desarrolle.

En opinión del ICDT, el problema de la redacción actual de dicha norma 
es que, al señalar que cuando haya rendimiento garantizado las relaciones del 
contrato se tratarán como relaciones entre partes independientes, no es claro 
cuál es el efecto preciso que se per sigue. De acuerdo con lo anterior, se reco-
mienda definir o dar alcance al término “relaciones entre partes independientes”, 
para poder establecer si el efecto es que se reclasifican las rentas y por tanto se 
causa IVA, por ejemplo.



« Recomendaciones del Consejo Directivo del iCDt al proyecto de ley de la Reforma tributaria »

[ 468 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 76 - Año 54   

• CONCILIACIóN DE INGRESOS (artícu lo 27)

Según se lee en el informe de la Comisión de Expertos, “[a]provechando la tran-
sición hacia nuevos estándares contables internacionales que se encuentra en 
curso en Colombia, con la introducción de las llamadas NIIF, el nuevo impuesto 
busca que la tributación empresarial esté basada en lo fundamental en las utili-
dades contables, entendiendo que sobre ellas será necesario realizar algunos 
ajustes cuya definición detallada corresponde al Gobierno y a la DIAN.” (Subraya 
ajena). Por ello, “la base gravable (...) sería determinada partiendo de las utili-
dades contables que cada entidad jurídica determina en su sistema contable” con 
algunos ajustes. Con todo, a pesar de tomar como punto de partida la utilidad NIF, 
recomendó “142. (...) que se estudie la posibilidad de que para efectos fiscales 
se preserven los conceptos de costo histórico y la causación del costo o gasto o  
ingreso en el momento que efectivamente se origina una obligación de pagar  
o un derecho a recibir alguna contraprestación por dicho costo, gasto o ingreso 
generado, por supuesto, asegurándose de que sean operaciones ciertas, que 
guardan total proporcionalidad entre ellas y que efectivamente son necesarias 
para el desarrollo de la actividad de cada empresa.” Lo anterior conduce, según 
criterio de la Comisión de Expertos a que “144. (...), la utilidad contable más o 
menos los ajustes propuestos a la misma generarían la utilidad gravable que será 
la base para calcu lar el impuesto a las utilidades empresariales.”

La idea de tomar como referente la contabilidad para la determinación de la 
base gravable fue acogida por el Gobierno, proponiendo la adopción del modelo 
de conexión formal (e íntegra, con excepciones). En la exposición de motivos se 
evidencia esa intención cuando se indica, con subrayas ajenas, que se adopta 
“con total claridad, el sistema de conexión formal entre la contabilidad financiera 
y la tributación. Esto implica reconocer que la contabilidad es el mejor indicador 
para determinar los elementos del impuesto sobre la renta y complementarios. 
Así las cosas, el impuesto sobre la renta y complementarios se determinará con 
base en las reglas que fije el legislador, pero partiendo de los hechos económi cos 
reconocidos en la contabilidad.” (Cfr. Anexo Justificación articu lado personas jurí-
dicas, artícu lo 21-1 ).

Tiene claro el Gobierno que el modelo de conexión formal consiste en tomar 
como punto de partida la contabilidad, dejando en manos del legislador la fija-
ción de las reglas con base en las cuales se determina el impuesto sobre la renta 
(independencia y autonomía calificadora y de reglas); modelo que, en realidad, 
no comporta nada nuevo ni extraordinario para la legislación colombiana, porque 
ese es el modelo que ha seguido el país desde siempre. La tributación a la renta 
en Colombia no se calcu la a espaldas de la contabilidad; los obligados a llevarla, 
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parten de su resultado para adecuarlo a las exigencias fiscales y compu tar de esa 
forma la renta líquida, conciliando uno y otro.

El problema, por tanto, no es de sistema (conexión o desconexión) sino de 
método. La conexión formal es la interacción entre la contabilidad y los impuestos 
y puede ubicarse en uno de tres extremos: (a) conexión con subordinación total 
de lo contable a lo tributario, escenario en el que la base gravable es igual al 
monto de la utilidad comercial; (b) conexión con subordinación inversa (intromi-
sión), es decir, la contabilidad se lleva siguiendo los lineamientos dispuestos por 
la ley tributaria; (c) conexión parcial sin subordinación, aunque con alineación 
conceptual.

En la hipótesis (c) se reconocen dos mecanismos: (i) adopción de remi-
siones como principio general con enumeración o descripción de excepciones y, 
(ii) autonomía e independencia, con uso de remisiones expresas.

La comisión de expertos recomendó acoger el modelo de conexión parcial 
con autonomía e independencia, manteniendo las remisiones expresas. En 
materia de ingresos, su recomendación era mantener, a efectos tributarios, el 
principio de realización basado en el derecho de recibir una contraprestación.

Contradiciendo lo anterior, el modelo de conexión formal adoptado en el 
proyecto es, realmente, un modelo de interacción por remisión general a los 
estándares, con señalamiento expreso de excepciones. Ello permite entender 
por qué el proyecto, en el artícu lo 28, propone que los ingresos fiscales sean 
los ingresos devengados según NIF. A partir de esa regla general de remisión,  
“[e]ntendiendo que, de acuerdo con la técnica contable, algunos ingresos, aunque 
devengados pueden no tener una capacidad contributiva asociada, se establecen 
algunas excepciones a la regla general, con el fin de proteger la capacidad contri-
butiva del contribuyente” (Cfr. Exposición de motivos artícu lo 28)

Salvo por los dos primeros numerales de la lista (reservados para divi-
dendos y venta de inmuebles y que tienen por obje to mantener la regla vigente 
actualmente para los mismos), los demás eventos resultan obvios por no envolver 
derecho a recibir, o teniéndola, la regla actual del ordenamiento permite definir 
la anualidad del ingreso. Es decir, si se mantuviera la definición que contiene el 
artícu lo 28 y 29 del E.T., los eventos exceptivos que desarrolla el proyecto no 
generan ingreso porque ninguno de ellos envuelve derecho a recibir.

El problema de las listas expresas es que dejan a la suerte de la regla 
general, eventos que pudieran ser devengos contables y que carecen de capa-
cidad contributiva por no expresar una realidad económi ca, como es el caso del 
retiro de inventarios en la construcción de inmuebles, evento en el cual la conta-
bilidad reconoce ese retiro como una operación que genera ingreso y utilidad, 
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pero, con claridad, esa operación y lógica contable, no comporta derecho a recibir 
una contraprestación. Este escenario no está enlistado en la enumeración del 
proyecto de ley. Otro ejemplo nos lo brinda la contabilización de subvenciones 
para el manejo de créditos subsidiados: la diferencia entra la tasa otorgada en el 
crédito y la tasa de mercado debe ser reconocida como un ingreso por subsidios, 
que de no incluirse en la lista, quedará suje ta a imposición.

En consecuencia, podría decirse que, cuando se establece un criterio 
general de realización fiscal de ingresos por la vía del devengo, y se determina 
una lista taxativa de excepciones, siempre se corre el riesgo de dejar por fuera 
excepciones que, de acuerdo con los criterios fiscales, debían haberse incluido.

En conclusión, la recomendación del ICDT es la de establecer una definición 
legal clara y comprensiva del criterio de realización del ingreso tributario, sin que 
dicha definición se simplifique a la remisión genérica al devengo contable,  
que puede dar lugar a la problemática a la que se ha hecho referencia.

• ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL (artícu lo 34)

La norma debe ser revisada cuidadosamente porque no tiene ninguna justifica-
ción que los dividendos reciban el tratamiento de rendimientos financieros, así 
sean preferenciales o garantizados, si no exceden del monto de los dividendos 
que se reconozcan por las acciones ordinarias. Solamente en el caso de que 
la sociedad emisora reconozca a los accionistas correspondientes dividendos o 
rendimientos en exceso de los que se paguen por las acciones ordinarias podría 
tener sentido, respecto de ese exceso, el tratamiento de los ingresos correspon-
dientes como ingreso financiero.

Por lo que toca con la desagregación patrimonial del valor de las acciones 
para que en alguna proporción corresponda a pasivo de la sociedad y activo finan-
ciero del inversionista, se debe tener especial cuidado para que no se desnatura-
lice lo que realmente es la inversión.

Esta disposición, como está redactada en el proyecto de ley, puede ser 
funesta para las inversiones.

• CONCILIACIóN DE COSTOS (artícu lo 38)

En opinión del ICDT, al igual que en el capítulo de ingresos realizados, debe, para 
el caso de los costos admisibles fiscalmente, establecerse de manera expresa en 
la norma el criterio de realización del costo para fines fiscales, sin hacer una remi-
sión genérica al devengo contable.
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Alternativamente, en el evento en el que se decida mantener la propuesta 
presentada por el Gobierno, se llama la atención sobre el contenido del literal 
d) en relación con los pasivos laborales. Vale la pena revisar si se entiende que 
conceptos como el de vacaciones iría por pagos y no por causación, por no tener 
realmente un monto y fecha ciertos cuando se hace la consolidación. En opinión 
del ICDT, no debería existir limi tación en la deducción de vacaciones, pues, 
según salario corriente y tiempo de servicio, es muy fácilmente calcu lable el valor 
causado que debería ser obje to de deducción.

• DEPRECIACIóN EN VENTA DE INMuEBLES CON AuTOAVALuO 
(artícu lo 49)

Recomienda el ICDT en este artícu lo que no se incluya en el cálcu lo de la deter-
minación de la utilidad en la enajenación de inmuebles la disposición mediante 
la cual se restarían del costo las depreciaciones que hayan sido deducidas para 
fines fiscales. Se eliminaría la adición sugerida por el artícu lo 49. La determinación 
del costo por la vía del autoavalúo es un sistema completamente independiente 
de la determinación del costo por la vía del costo histórico menos depreciaciones.

• COSTO Y AMORTIZACIóN DE INTANGIBLES (artícu los 51 y 82)

Conforme a la exposición de motivos del proyecto, el costo para efectos fiscales 
de los activos intangibles tendría el mismo tratamiento contable establecido por la 
NIC -38. La amortización o deterioro, se haría en el plazo que se establezca para 
cada activo en la contabilidad, sin ser inferior a cinco años.

Tanto el artícu lo 51 (costo fiscal) del proyecto como el artícu lo 82 (amor-
tización), proponen que la plusvalía o goodwill o fondo de comercio o crédito 
mercantil, no sean amortizables fiscalmente y el deterioro del activo no deducible.

Esta restricción de deducibilidad es inequitativa porque parte de la premisa 
de que todas las adquisiciones de empresas en las que se obtiene el control, son 
siempre exitosas y producen resultados positivos. Cuando ocurre lo contrario, 
el inversionista sufre una reducción patrimonial, reconocida en la contabilidad  
(NIC - 38), porque se ha producido un deterioro.

Al adquirirse por un mayor valor una empresa, el comprador está pagando 
por unos ingresos que espera recibir en el futuro. Si sus expectativas no se dan 
y por el contrario la suma adicional a l patrimonio neto pagado (activo intangible) 
pierde valor o requiere ser castigada y estos hechos se reconocen en la conta-
bilidad reduciendo su patrimonio, este deterioro debe ser deducible para efectos 
fiscales.
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El proyecto de reforma claramente reconoce que en la compraventa de nego-
cios puede existir un intangible asociado, en el parágrafo 1 del artícu lo 143 E.T. 
(artícu lo 82 de la reforma), sin embargo el parágrafo primero mezcla o confunde 
el término plusvalía o sobreprecio, con el goodwill, fondo de comercio y crédito 
mercantil.

• CONCILIACIóN DE DEDuCCIONES (artícu lo 60)
Igualmente, considera el ICDT que siempre que se intenta incluir taxativamente 
en las excepciones los casos en los cuales el devengo contable no debe ser acep-
tado como una deducción fiscal, se corre el riesgo de que no queden compren-
didas todas las situaciones factibles, debido a la variedad y complejidad de los 
negocios.

Sugiere el ICDT que se incorpore una clara definición de gastos admisi-
bles para fines tributarios, sin que dicha definición se remi ta a determinar el gasto 
fiscal deducible como aquel devengado contablemente.

Alternativamente, en el evento en el cual se acepte la propuesta del Gobierno 
de incorporar las exclusiones a que se refiere el artícu lo 60, llamamos la aten-
ción sobre el literal c) del numeral 2º en el que se pretende limi tar la deducción 
de gastos asociados a sentencias judiciales o arbitrales que en la mayoría de los 
casos deberían ser deducibles. Igualmente, en el literal d) del mismo numeral 2º, 
se debería modificar la expresión “impuestos asumidos por terceros” por la expre-
sión de “impuestos asumidos de terceros”.

• PAGOS EN ACCIONES (artícu lo 63)
1. En el literal b. numeral 1 es necesario precisar cuál es el “momento de 

realización”. Este debería coincidir con la fecha en la cual la sociedad 
empleadora asume la obligación de entregar las acciones al trabajador.

2. En los puntos i y ii del literal c., numeral 1, en lugar de “bolsa de valores 
de reconocido valor técnico” debería decirse “bolsa de valores de reco-
nocida idoneidad según lo determine la DIAN” para estar en línea con 
el art. 55 del proyecto que adiciona un parágrafo al art. 90 del E.T. 
También se debería hacer mención de la Bolsa de Valores de Colombia.

3. En el punto ii, literal c., numeral 1., remite a lo previsto en el art. 90 E.T. 
(en lo pertinente es el parágrafo que adiciona el art. 55 del proyecto) 
para fijar el valor de las acciones que no cotizan en una bolsa de valores 
reconocida. Por tratarse de un pago derivado de la relación laboral, lo 
más apropiado sería señalar que cuando se entreguen al trabajador 
acciones que no cotizan en bolsa, el ingreso se establecerá a partir del 
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valor intrínseco de las mismas calcu lado con base en el último balance 
auditado de la sociedad cuyas acciones se le entregan al trabajador.

4. En el literal c., numeral 1, se les da el mismo tratamiento a los dos 
mecanismos de pago basados en acciones para cuantificar la deduc-
ción de la sociedad empleadora, olvidando que en el caso de la opción 
de compra hay un pago a cargo del trabajador cuando la ejerce, el 
cual debería restarse para establecer el valor a deducir por parte del 
empleador.

5. Es necesario definir cuál debe ser el tratamiento si la sociedad 
empleador a que entrega a su trabajador acciones en una vincu lada no 
recibe cargo algún o (no hay recobro) por dichas acciones.

6. En el literal d., numeral 1 se condiciona la deducibilidad del pago 
basado en acciones a que se efectúen aportes a la seguridad social, 
como si dicho pago fuera salario en todos los casos. Debería exigirse 
tal requisito únicamente si dicho pago constituye salario de acuerdo 
con la legislación laboral.

7. En el literal b., numeral 2 debe excluirse “o se efectúe la correspon-
diente anotación en cuenta” como posible fecha en la cual el trabajador 
debe reconocer el ingreso, porque eso va en contra de lo planteado por 
el propio E.T. en el sentido de que los pagos laborales solo generan 
ingreso cuando se reciben efectivamente y NO cuando ocurre el abono 
en cuenta.

• IVA EN BIENES DE CAPITAL (artícu lo 66)
Para el ICDT es importante insistir en que el IVA causado en la adquisición de 
bienes de capital no debería ser tratado como una deducción, sino como un 
descuento tributario, tal y como fue sugerido por la Comisión de Expertos y tal y 
como ocurre en los demás países con los cuales Colombia compite en materia 
de inversión. Dicho descuento podría realizarse contra el impuesto de renta o 
contra el impuesto a las ventas. Es importante mencionar que, de acuerdo con el  
artícu lo 28 de la Decisión 599 de la CAN, el IVA pagado en la adquisición de 
bienes de capital debe tratarse como un descuento.

Alternativamente, en el evento en el que se tome como deducción, se reco-
mienda por parte del ICDT que cuando el IVA no pueda deducirse totalmente 
por insuficiencia de renta, el exceso se aplace para ser amortizado contra rentas 
de ejercicios siguientes. La recomendación consiste entonces en que dicho 
exceso no genere pérdida fiscal y no extienda por ese solo hecho la firmeza de 
la declaración.
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• REGALÍAS (artícu lo 68)

En criterio del ICDT, no debería limi tarse la deducción de regalías a que se refiere 
el artícu lo 68 del proyecto.

En lo referente a intangibles formados en el territorio aduanero nacional, 
debería considerarse que existen instrumentos legales antiabuso que permitirían 
controlar situaciones como las que se pretenden evitar mediante una prohibición 
absoluta de deducibilidad que, en opinión del ICDT, no resulta razonable.

Frente a la prohibición de deducir las regalías cuando están asociadas a 
productos terminados, considera el ICDT que se trata de una prohibición que 
carece de fundamento y genera una asimetría inconveniente.

• GASTOS EN EL ExTERIOR (artícu lo 69)

En opinión del ICDT, la limi tación de gastos en el exterior del artícu lo 122 del 
E.T. (modificado por el artícu lo 69 del proyecto de reforma tributaria), no debería 
existir, en el contexto actual de precios de transferencia en pagos a vincu lados, 
limi tación de pagos a paraísos fiscales, proporcionalidad de las expensas, normas 
anti-abuso, requisitos de sustancia y forma, entre otros.

Por lo anterior, se sugiere retirar el proyecto el artícu lo 69 y, en cambio, 
adicionar el artícu lo de derogatorias incluyendo la derogatoria del actual  
artícu lo 122 E.T.

• LIMITACIóN A LA DEDuCCIóN POR DEPRECIACIóN (artícu lo 79)

Establece el parágrafo 1º del artícu lo 137, modificado por el artícu lo 79 del 
proyecto que, en ausencia de reglamentación, el valor máximo de depreciación 
será del 5 % anual. El criterio del ICDT en materia de depreciación es que la ley 
debería determinar claramente las normas y criterios de depreciación de activos, 
sin crear una situación como la que plantea la norma que se sugiere eliminar.

No resulta razonable que la ausencia de una reglamentación limi ta la deduc-
ción tributaria por depreciación a que se tendría derecho por parte de los contri-
buyentes, teniendo en cuenta la naturaleza y vida útil de los activos depreciados.

De otro lado, observa el ICDT que en el cuerpo normativo no hay suficiente 
claridad para que los interesados puedan establecer nítidamente las normas que 
regulan la depreciación de activos poseídos a 31 de diciembre de 2016 y la de los 
bienes que se adquieran a partir de esa fecha. Sobre los costos fiscales o saldos 
por depreciar de referencia, por ejemplo, faltan precisiones.
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• NORMAS SOBRE RÉGIMEN DE TRANSICIóN - IMPuESTO SOBRE LA 
RENTA (artícu lo 121)

Depreciaciones

Resulta incierto que los activos pendientes de depreciar a la entrada en 
vigencia de la ley tengan para fines de depreciación la vida útil remanente del 
activo de conformidad con la técnica contable, puesto que para fines contables 
se trata de un estimado que puede estar suje to a variaciones y no es claro si 
le aplican las limi taciones porcentuales de alícuota definidas por el reglamento 
sobre la base del marco legal.

Por lo tanto, sería deseable que a tales activos no le resultara aplicable la 
limi tación de alícuota máxima y que pudieran terminar de depreciarse sin sujeción 
a las limi taciones de la nueva ley.

Costos de exploración, explotación y desarrollo

La amortización en línea recta en un período de 5 años debería continuar 
siendo una opción del contribuyente.

Saldos a favor

Debería referirse, en general, a todos los saldos a favor no solicitados para 
extender a los del año gravable 2015 y anteriores la opción del literal a., pues en 
el texto sugerido no queda claro.

Pérdidas fiscales

La fórmu la propuesta pretende mantener la limi tación porcentual para la 
compensación de las pérdidas incurridas en la liquidación del impuesto sobre  
la renta como si el CREE subsistiera, y en tal sentido es válida para las pérdidas 
incurridas a partir de 2013.

Sin embargo, para las pérdidas incurridas hasta el período gravable 2012 tal 
limi tación porcentual no debería existir.

Por otra parte, el término de compensación de 8 años resulta insuficiente 
para industrias de tardío rendimiento como la de la construcción o la extractiva. 
En tales casos, el término para la compensación de pérdidas no debería ser infe-
rior a 15 años.

Finalmente, para las pérdidas acumu ladas antes de la entrada en vigencia 
de la ley, debería conservarse el régimen de compensación vigente al momento 
en que fueron incurridas, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional y la 
propia doctrina de la DIAN (C. Cnal D-6976 21/5/08), pues no se trata de un bene-
ficio fiscal sino de una verdadera minoración estructural que corrige la inequidad 
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implícita en la liquidación de un impuesto en sectores de la actividad económi ca en 
los que el año gravable no se compadece con los ciclos económi cos del negocio.

Crédito mercantil

Debería referirse al artícu lo 110 de la Ley 1607 de 2012, pues el 143-1 
después de la reforma se refiere a amortización de inversiones en minas petróleo 
y gas.

En relación con el período de amortización del crédito mercantil para los 
saldos no amortizados al 31 de diciembre de 2016, el artícu lo 121 del proyecto, 
en lugar de establecer una amortización en un período mínimo de 5 años, exige 
que ella se realice en 5 años, lo cual podría obligar a algunos contribuyentes 
a amortizar de manera que se causen pérdidas fiscales que posteriormente no 
puedan utilizar por la propuesta que limi taría a 8 años el período de amortización 
de pérdidas. Sugiere el ICDT que se mantenga el criterio de amortización en un 
período mínimo de 5 años, pero que no se limite la posibilidad de hacerlo en un 
plazo superior.

• RENTA ORDINARIA EN VENTA DE ACCIONES POR SOCIEDADES 
HOLDINGS (artícu lo 122)

Se destaca igualmente, la modificación que se pretende incluir al art. 300 E.T. 
(art. 122), al excluir del régimen de ganancias ocasionales a los contribuyentes 
que detenten acciones y participaciones en calidad activos fijos por más de 2 
años en desarrollo de su “actividad económi ca” (holdings), quedando la utilidad 
gravada como renta líquida ordinaria. Esto desestimu la el desarrollo económi co 
asociativo a través de sociedades “holding”.

Adicionalmente, la definición propuesta de activo fijo, cuando dice “o hace 
parte de su actividad económi ca”, es totalmente imprecisa, pues podría inter-
pretarse en el sentido que todos los activos de una empresa forman parte de su 
operación, con lo cual se estaría eliminado en la practica el impuesto de ganancias 
ocasionales. Por esta razón, el ICDT recomienda que se elimine esta expresión.

• BENEFICIARIOS EFECTIVOS (artícu los 132 y 133)

El término beneficiario efectivo se incluye como una medida de control a través de 
la solicitud de información, pues busca que la DIAN cuente con la información de 
quienes están detrás de las estructuras de propiedad de las empresas. También 
se utiliza como mecanismo antielusión, con una medida de limi tación de gastos 
al exterior cuyo beneficiario efectivo sea el mismo contribuyente (artícu lo 136 del 
proyecto).
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El término “beneficiario efectivo” tal como está definido en los artícu lo 132 
y 133 del proyecto se utiliza tanto como “persona controlante” tal como la han 
entendido los CRS (Common Reporting Standards de la OCDE), como benefi-
ciario efectivo propiamente dicho; incluso, los mismos artícu los 132 y 133 hacen 
referencia al término “beneficiario real”, entendido como “toda persona natural o 
jurídica que, sin tener la condición de cliente, es la propietaria o destinataria de 
los recursos o bienes obje to del contrato o se encuentra autorizada o facultada 
para disponer de los mismos” que se usa en lo lineamientos del Sistema de Admi-
nistración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT).

No obstante lo anterior, en opinión del ICDT, debería tenerse en cuenta lo 
siguiente:

1. Hay disparidad en el alcance del término en el artícu lo 132 (que lo 
define para efectos de reporte de información con destino a la DIAN) 
y el artícu lo 133 (que lo define para efectos de reporte de información 
con destino a otras jurisdicciones), siendo más amplio y comprensivo 
el del artícu lo 133. Esto es inconveniente pues dificulta la debida inter-
pretación del término. La disparidad se puede manejar como excepción 
o caso especial a través de un parágrafo o numeral diferente, pero no 
como definición.

2. La definición carece de elementos objetivos que delimiten el significado 
del término y deja abierta su interpretación con los problemas prác-
ticos que eso puede tener. Por tanto se recomienda definir porcentajes 
de propiedad para establecer el control así como otros elementos, lo 
mismo que en relación con el beneficio. Para esto se pueden seguir los 
lineamientos de la vincu lación económi ca y/u otros que den claridad.

• REVELACIóN OBLIGATORIA PLANEACIóN AGRESIVA (artícu lo 139)

Aunque esta propuesta de normas es consistente con la recomendación de la 
Acción 12 del reporte final de BEPS, en opinión del ICDT, la misma presenta 
algunos vacíos y dudas que podrían generar serios problemas de interpretación 
y de aplicación de estas normas.

La norma propuesta considera como estrategias de planeación tributaria 
agresiva, aquellas que representen una ventaja tributaria actual o potencial para 
el contribuyente. Por su parte, se considera ventaja tributaria (i) el ahorro tribu-
tario derivado de la implementación del esquema y (ii) que sea una de las princi-
pales razones para formu lar el mismo.



« Recomendaciones del Consejo Directivo del iCDt al proyecto de ley de la Reforma tributaria »

[ 478 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 76 - Año 54   

Considerar el ahorro tributario actual o potencial como causal suficiente para 
calificar un esquema de planeación como agresivo, es extremo y contradice los 
conceptos de planeación tributaria legítima y de economías de opción. En efecto, 
la planeación tributaria legítima consiste en la facultad que tienen los particu lares 
de adoptar las fórmu las negocia les que resulten más eficientes. Por su parte, la 
economía de opción es el derecho de los contribuyentes de elegir, entre varias 
alternativas, aquella que resulte más favorable desde la perspectiva tributaria.

Las normas propuestas equiparan la noción de abuso, implícita en el 
concepto de planeación agresiva, a las nociones de planeación tributaria legí-
tima y a las economías de opción. Esta asimi lación es equivocada y podría llevar 
a considerar como agresiva la adopción de alternativas que generen cualquier 
ahorro fiscal.

Adicionalmente, la propuesta exige que el ahorro tributario sea una de 
las principales razones del esquema para considerarlo agresivo, y no la causa 
principal del mismo. Esta exigencia desconoce la posibilidad de que coexistan 
razones económi cas válidas con un propósito de eficiencia fiscal. En este sentido, 
si en una operación coexisten motivos negocia les legítimos y adicionalmente 
existe un propósito de optimización tributaria, el esquema es considerado por la 
norma como agresivo de forma inmediata.

Existe doctrina y jurisprudencia extranjera que ha sostenido que la eficiencia 
fiscal es un motivo económi co válido para ejecu tar una operación y esta posición 
es abiertamente desconocida por las normas propuestas.

La propuesta generan incertidumbre en la forma en la que la administración 
tributaria pretenderá probar que una de las principales razones para llevar a cabo 
la operación fue un ahorro tributario real o potencial.

Las normas propuestas no resuelven una eventual inconstitucionalidad, 
derivada del privilegio y confidencialidad de los asesores (abogados, contadores, 
economistas, etc.). Tampoco se resuelve la posible violación de las normas que 
consagran excepciones al deber de dar testimonio por parte de los abogados, ni 
la posible violación al estatuto del abogado por revelar información confidencial.

• ENTIDADES CONTROLADAS DEL ExTERIOR (artícu lo 139 )

El artícu lo 139 del proyecto adiciona el libro 7o al Estatuto Tributario, el cual intro-
duciría una serie de herramientas tendientes a evitar la erosión de la base tribu-
taria en el impuesto de renta y el trasladado de beneficios tributarios a filiales del 
exterior no residentes en el país, según recomendaciones de la OCDE.
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En el caso específico del artícu lo 139 del proyecto, le adicionaría los  
artícu los 891 a 902 al E.T., los cuales implementan en Colombia las reglas de la 
Acción 3 de BEPS, sobre entidades controladas del exterior (en adelante ECE).

En el artícu lo 891, se establece que los contribuyentes en Colombia que 
lleguen a tener el 10 % o más del capital o de los resultados de la ECE, estarían 
suje tos a la reglas de control establecidas en estas normas. Con ello se adopta 
una regla mucho más estricta, ya que en algunas jurisdicciones se han implemen-
tado estas normas cuando la situación de control supera el 50 %.

En el artícu lo 892, para determinar la situación de control, se hace referencia 
a los 7 literales del numeral 5º del artícu lo 260-1 del E.T. En lo que tiene que ver 
con los literales c), d) y f), dichos supuestos consagran situaciones de control 
por encima del 50 %, lo cual no tiene sentido, por cuanto la regla adoptada en el 
artícu lo 891 es la del 10 % del capital o de los resultados de la ECE.

El parágrafo 2 de este artícu lo, entre las presunciones de control incorpora la 
expresión “jurisdicción de baja o nula imposición”, remitiéndose al artícu lo 260-7 
del E.T., el cual se refiere a las consideraciones que se deben tener en cuenta 
para considerar a una jurisdicción como un paraíso fiscal.

El numeral 1 de ese artícu lo, establece que el tipo de imposición es bajo, 
cuando las tarifas que se aplican a esas rentas en Colombia sean menores; por 
consiguiente, si en el país hay rentas pasivas que van a quedar gravadas a tarifas 
del 39 % para 2017, 36 % para 2018 y 32 % para 2019 y siguientes, no puede 
decirse que tarifas promedio del 24,66 % (para países miembros de la OCDE - 
Base Datos, estadísticas “Corporate Income Tax Rate 2016”) se puedan consi-
derar bajas.

En este caso, sería preferible adoptar un criterio más generalizado y 
dinámi co, como es el caso de “país no cooperante”, el cual se ha venido apli-
cando por varios países.

El literal a. del numeral lo del artícu lo 893, exceptúa de las rentas pasivas a 
“Las utilidades que son susceptibles de distribución que correspondan a rentas 
activas de la ECE; es decir, que tengan su origen en actividades económi cas 
reales llevadas a cabo por la ECE o su filiales y subordinadas en el país de resi-
dencia fiscal”.

En este caso, faltaría por incluir también en la excepción a las rentas obte-
nidas por establecimientos permanentes que se incorporen a los ingresos de la 
filiales y, de otra parte, la expresión residencia fiscal sobra, ya que las filiales 
pueden obtener rentas en otras jurisdicciones diferentes a su residencia fiscal.
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• ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LuCRO (artícu los 140 a 162)

En términos generales el proyecto acierta en la taxonomía de los entes que 
pueden pertenecer al régimen tributario especial porque los distingue de otras 
organizaciones no gubernamentales declarantes y de las entidades públicas del 
nivel central y descentralizado, inmunes al impuesto sobre la renta. No obstante, 
persiste en incluir a las cooperativas que no cumplen con la característica esen-
cial que es no repartir los excedentes. Podría admitirse un régimen de transición 
para esos entes o gravar los excedentes a la tarifa especia l del 20 % pero de las 
normas propuestas no se entiende bien cuál es la intención en relación con ellas.

En primer lugar, se debe definir como un conjunto normativo de tributación 
para los contribuyentes clasificados en las categorías de actividades meritorias 
que hayan obtenido aprobación de funcionamiento por el órgano de control que 
corresponda, hayan sido inscritos en el Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro 
que llevan las Cámaras de Comercio y obtengan el aval de la DIAN. El método 
legislativo “de calidad “ exige contar con una norma de desarrollo, que cambie la 
presunción actual de exención con gravamen residual del excedente no reinver-
tido hacia una presunción de gravamen ordinario con posibilidad de desgravamen 
previa comprobación de los requisitos entre los cuales se cuenta la ausencia de 
repartición de excedente.

La propuesta adopta algunas de las recomendaciones de los expertos y de 
la sociedad civil, pero es muy difusa en torno a los controles propuestos. Como 
los controles son esenciales al buen funcionamiento del Régimen Tributario Espe-
cial, se debe dar claridad sobre una primera banda que conserva las competen-
cias propias de las entidades encargadas de la vigilancia y control funcional de 
algunas entidades sin ánimo de lucro, que está actualmente dispersa y segu-
ramente continuará así, de acuerdo con cada sector (por ejemplo, Superinten-
dencia de Salud, Superintendencia Solidaria, INVIMA, etc.). Seguidamente, se 
debe unificar la función del registro de entidades sin ánimo de lucro en un solo 
registro que dota de publicidad y transparencia la información sobre la estruc-
tura, representantes, obje to, modelo financiero, etc. (segunda banda). De esta 
manera, como a través del registro se obtiene la personería jurídica y se certifica 
existencia, se cuenta con un inventario cierto de todas las entidades sin ánimo 
de lucro con la anotación de quién las vigila o autoriza su funcionamiento, según 
regulaciones que ya se encuentran en distintas leyes.

La calificación de la DIAN sobre las entidades sin ánimo de lucro que acceden 
al régimen tributario especial, es posterior a la existencia legal, de manera que 
lo prudente es que la DIAN (tercera banda de control) profiera los actos admi-
nistrativos de su competencia y los inscriba en el mismo registro, en una función 
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en línea, como finalmente se logró hacer para el RUT, sin perjuicio de las noti-
ficaciones directas al interesado y de los recursos procedentes contra los actos 
administrativos.

El proyecto de reforma elimina la deducción de las donaciones a favor de 
las entidades no contribuyentes del art. 22 y 23 del E.T., e introduce un descuento 
o crédito fiscal contra el impuesto ya liquidado, que desestimu la las donaciones 
para la financiación de las actividades meritorias, en la medida que el descuento 
tributario del 20 % del valor de la donación resulta muy inferior al porcentaje 
real de disminución efectiva existente en el régimen vigente puesto que ahora 
se deduce el 100 % lo que equivale a un descuento efectivo igual a la tarifa 
del impuesto aplicable al donante, efecto económi co que debe conservarse en 
términos efectivos, aunque por transparencia y en razón de la facilidad para medir 
el impacto de estos descuentos, estamos de acuerdo en que se sustituya por el 
descuento. Por esa razón, si bien se pretende controlar con mayor rigor las activi-
dades de beneficencia y utilidad común, no es aconsejable desestimu lar el mece-
nazgo. Proponemos que se permi ta descontar el porcentaje tarifario aplicable a la 
persona natural o jurídica que efectúa la donación.

Adicionalmente, es necesario clarificar que sobre la parte del excedente 
no invertido se debe tributar como entidad del régimen tributario ESAL. De no 
efectuarse este ajuste se generarán dudas sobre la tarifa aplicable puesto que 
podría pensarse que aplica una de dos: bien la propia del régimen tributario espe-
cial del 20 %, o la del régimen general del 32 %, que debería resultar aplicable 
sólo a quienes incumplan con los requisitos para pertenecer al régimen tribu-
tario especial y a los que son retirados de él mediante los correspondientes actos 
administrativos.

Sobre el valor de las donaciones no se puede compartir que se ordene 
tomar e/ menor valor entre el costo fiscal y el valor comercial, puesto que habría 
un claro desincentivo a donar, castigando el altruismo. Para el donante es impor-
tante tener la posibilidad de donar bienes a entidades que impactan la sociedad 
positivamente pero de forma tal que obtenga un efecto real de disminución en la 
determinación de su impuesto, como crédito contra el impuesto a pagar que es 
lo que se propone, y para el donatario es relevante recibir bienes que realmente 
tengan un valor estimado por un experto independiente, que queden registrados 
por el valor comercial para el desarrollo de la actividad meritoria.

Se recomienda eliminar el literal b del numeral 3 que se refiere a los miem-
bros directivos y fundadores así como los representantes legales que reciban una 
declaración de caducidad de un contrato celebrado con entidad pública, porque no 
siendo la ESA L misma la que recibe una caducidad sino uno de sus fundadores o 
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directivos, no se ve por qué se sanciona con la exclusión del régimen a la entidad. 
Esto es realmente excesivo. En su lugar proponemos incorporar un numeral 4º 
que efectivamente de cuenta del incumpliendo de las actividades propias del 
obje to de la actividad para la cual han sido creadas o por destinación diferente de 
los recursos percibidos a título de donación.

Sin perjuicio de los comentarios aplicables a la realización de ingresos, 
costos y gastos, el ICDT recomienda aclarar y poner a tono con las nuevas disposi-
ciones la regla de la base gravable que debe partir de la regla general de ingresos 
y costos y gastos impu tables a la actividad meritoria, ya que la base anterior, que 
el proyecto no modifica, ha generado toda suerte de dispu tas en vigencia del 
decreto 4400 de 2004, que ahora se entendería derogado tácitamente, con su 
muy discutible concepción de los “egresos no procedentes” que algunos habían 
interpretado como “gravados automáticamente”, aún sin que hubiera beneficio 
o excedente, ni contable ni fiscal, por una errada redacción del artícu lo 8º pará-
grafo del reglamento. Ahora debería establecer la regla que consiste en que si el 
egreso no es deducible de la base, se reconstruye el cálcu lo, pero no se pierde  
el régimen de base gravable como excedentes exentos o gravados y tarifa 
especial. Cosa distinta ocurriría si se viola la ley en los eventos de pérdida de 
la calificación y por ende imposibilidad de aplicar la tarifa especial y de recibir 
donaciones, de manera que estos entes pasan a ser gravados a la tarifa ordi-
naria, sin perjuicio de las sanciones aplicables. Recomendamos la ampliación del  
artícu lo 155 en la medida que si bien se establecen las consecuencias de las 
donaciones que reciben las entidades sin ánimo de lucro no acreditadas en el 
Régimen Tributario Especial, no se dice cuál es su régimen para el donatario que, 
naturalmente debería resultar ingreso gravado bajo el régimen de una sociedad 
sin derecho a descuento para el donante. En contraste, las donaciones son 
ingresos no constitutivos de renta si se reciben por un ente calificado por la DIAN.

• IVA EN VENTA DE DERECHOS Y ACCIONES (artícu lo 173)

De los artícu los 653 y siguientes del Código Civil se infiere que las acciones son 
bienes incorporales (art. 668 C. Cv.) que corresponden a títulos que incorporan 
derechos representativos de obligaciones de hacer exigibles respecto de terceros 
(art. 379 C. Co.). Las partes de interés y las cuotas sociales no son títulos, pero 
surgen de la condición de socio y otorgan los mismos derechos previstos para las 
acciones.

En la medida en que las acciones son bienes incorporales, del literal a) del 
artícu lo 173 del proyecto surge que la venta de acciones y la cesión de cuotas 
o partes de interés quedan incluidas en el nuevo hecho generador del IVA. 
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Adicionalmente, no están incluidas en los listados de bienes excluidos y exentos 
del gravamen.

Si por cualquier razón se desconociere esta calidad (bien intangible), la 
operación de transferencia también queda incursa en el supuesto de cesión de 
derechos, prevista en el literal b) del mismo artícu lo 173.

Por vía de excepción se excluyen, en la medida en que tengan la calidad de 
activos fijos para el enajenante, dentro del marco amplio previsto en el texto del 
artícu lo 60 del E.T. sugerido en el proyecto.

En consecuencia, en opinión del ICDT, a la luz de las normas propuestas 
ocurriría lo siguiente:

• Si el enajenante posee las acciones, cuotas o partes de interés social 
como activo fijo, no hay lugar a causación de gravamen.

• Si el enajenante posee las acciones para fines especu lativos, el activo 
es inventario y se causa IVA en la operación.

• Si el comprador adquiere las acciones con fines especu lativos, compu ta 
el eventual IVA repercutido como descontable, con efecto tributario 
neutro en el tiempo, pero con implicación financiera por el mayor uso 
de caja.

• Si el adquirente trata las acciones como activo fijo, la causación del IVA 
implica un sobrecosto del bien, solo recuperable como deducción en 
el impuesto de renta (si es declarante) (art. 66). Si el adquirente no es 
declarante (ej. extranjeros), el IVA pagado constituye mayor valor del 
activo.

En opinión del ICDT, el esquema desestimu la la adquisición de acciones 
como activo fijo para extranjeros no declarantes, quien es tendrían que tratar el 
IVA como mayor valor del costo del activo, eventualmente recuperable al momento 
de la venta. Así mismo, afecta, en términos generales, el negocio bursátil en 
acciones, porque para el comprador que adquiere con IVA, es incierto el momento 
de recuperación del IVA repercutido, en cuanto no es previsible el momento de la 
venta, por lo que se afecta financieramente la rentabilidad de la operación.

• CLÁuSuLA ANTIABuSO (artícu los 260 a 262)

En términos generales, el proyecto de reforma tributaria pretende reducir los 
posibles arbitrajes de los contribuyentes, no haciendo igual en relación con las 
permisibles eventuales arbitrariedades en que pueden incurrir funcionarios de la 
Administración.
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Tal es el caso, entre otros, de las normas sobre abuso en materia tributaria 
(arts. 260, 261, 262) y la sanción penal por omisión de activos o inclusión de 
pasivos inexistentes (art. 289).

El proyecto redefine la institución del abuso tributario y su procedimiento, de 
forma tal que el contribuyente queda sometido a la discrecionalidad de los funcio-
narios de la Administración. En opinión del ICDT, para atenuar esta posibilidad y 
otorgarle juridicidad a la figura sería necesario:

1. En los casos en que el contribuyente no incurre en simu lación, disponer 
que la re-caracterización o r e-configuración jurídica del hecho impo-
nible debe adecuarse a la realidad de las operaciones económi cas; en 
otras palabras , para que los actos o negocios jurídicos puedan califi-
carse como abuso tributario por elusión es indispensable que se llegue 
a iguales o simi lares resultados económi cos que la norma tributaria 
eludida considera gravables y que la única finalidad para su adopción 
es el ahorro de impuestos; es decir, que carezcan de un propósito de 
negocios.

2. A menos que se trate de simu lación, la re-caracterización de la forma 
jurídica no debería ser sancionable, toda vez que no implica violación 
de la ley.

3. Debe enfatizarse que para calificar que el contribuyente ha optado 
por una forma jurídica impropia o inadecuada esta debe ser insólita; 
es decir, forzada, anti-económi ca y artificiosa (véase parágrafo 2 del  
art. 10 de la Reichsabgabenordung de la legislación alemana y art. 15 
de la Ley General Tributaria española).

4. Para distinguir la simu lación del abuso tributario por elusión fiscal es 
recomendable que la ley defina la figura de la simu lación, tal como lo 
hacen el artícu lo 16 de la Ley General Tributaria española y el pará-
grafo 41 de la Ordenanza Tributaria alemana.

5. A fin de evitar controversias innecesarias, la ley debe disponer que la 
nueva concepción de abuso tributario contenido en el proyecto solo 
aplica a abusos cometidos con posterioridad al 31 de diciembre de 
2016. Lo anterior, porque la re-caracterización del hecho imponible 
es materia de derecho sustantivo referido al impuesto de renta, que 
por tratarse de un impuesto de período solo opera a partir del período 
siguiente al de su consagración legal.

6. Con el fin de garantizar seguridad jurídica y el debido proceso, 
previamente a la calificación del abuso tributario, debe instaurarse 
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la obligatoriedad de un informe favorable de una Comisión Consul-
tiva, de alto nivel, integrada por personas probas y expertas en temas 
económi cos y jurídicos. Contra el pronunciamiento de esta Comisión 
debe establecerse una etapa procesal en favor del derecho de contro-
vertir de los contribuyentes. Desde luego, el término que dure esta 
instancia debe suspender el término de firmeza de la declaración de 
renta.

• SANCIóN PENAL POR OMISIóN DE ACTIVOS O INCLuSIóN DE 
PASIVOS INExISTENTES (artícu lo 289 )

En relación con la sanción penal por omisión de activos o inclusión de pasivos 
inexistentes, es necesario disponer un debido proceso en favor de los contribu-
yentes con anterioridad a que se incoe la acción penal (por ejemplo: establecer 
una prejudicialidad). Así mismo, debe corregirse que el contribuyente no resulte 
sancionado pecuniariamente múltiples veces: sanción por inexactitud (art. 647 
E.T.), sanción por omisión en la declaración de activos en el exterior (art. 643 
num. 8 E.T.), sanción por omisión de activos (art. 239-1 E.T.) y la sanción del 20 % 
dentro del proceso penal (art. 434A E.T.) (violación del principio non bis in idem).

• RÉGIMEN SANCIONATORIO

Las reformas tributarias de las últimas décadas, de una u otra forma, se han 
ocupado del tema de la defraudación tributaria, incorporando medidas orientadas 
a controlar la evasión y el fraude fiscal. Y en cada uno de estos episodios, las 
leyes expedidas han ampliado las medidas y las herramientas de carácter puni-
tivo, no obstante lo cual la evasión y la elusión fiscal no ceden, según los reportes 
oficiales. Esto pone en evidencia, una vez más, que el control y la solución de 
este grave problema no descansa, propiamente, en las leyes sino en la gestión 
de las autoridades competentes.

En esta oportunidad, nuevamente, aparecen diseminadas normas relativas 
al régimen sancionatorio. En algunos casos, simplificando las existentes, o modi-
ficando el alcance de otras o, en fin, ampliando las sanciones para nuevas figuras 
como las relacionadas con los promotores de la llamada planeación tributaria 
agresiva.

Las sanciones relacionadas con el régimen de los precios de transferencia, 
si bien se mejoran en algún pequeño grado, continúan siendo complejas. Y las 
faltas o yerros que dan lugar a ellas corresponden, en general, al incumplimiento 
de deberes formales no siempre fáciles de cumplir, al menos, exentos de errores.
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El proyecto señala que, en todos los casos, habrá lesividad cuando se 
observen incumplimientos en las obligaciones a cargo de los contribuyentes. Este 
postulado resulta agresivo y no consulta la jurisprudencia de la Corte en materia 
del daño; evidentemente, no todos los incumplimientos generan daño para el  
Estado. Además, resulta desequilibrada cuando el resultado dañoso lo es para  
el contribuyente por actuaciones u omisiones de las autoridades.

La sanción de clausura del establecimiento se endurece. Como se ha dicho 
de manera reiterada, esta sanción es muy significativa dentro del menú sanciona-
torio que consagra la ley, pero se ha asignado a episodios que le hacen perder su 
verdadera importancia, dado que las causales que dan lugar a ella no revisten la 
censura que la sanción impone.

• PROCEDIMIENTO

Liquidación Provisional (artícu los 223-228)

El procedimiento de Liquidación Provisional regulado entre los artícu los 223 
y 228 del proyecto de ley no es conveniente ya que pretende incrementar el 
término de firmeza de las declaraciones tributarias incorporando una causal de 
suspensión adicional a las consagradas en la normativa vigente, lo cual pareciera 
premiar la ineficiencia de la DIAN.

Adicionalmente, lo que se pretende con la Liquidación Provisional sola-
mente entorpece el procedimiento, ya que se crea una instancia que puede o no 
ser previa a la de determinación oficial, aforo, y/o sancionatoria, concluyendo en 
una redundancia del procedimiento existente.

La Liquidación Provisional consagra en forma tácita una confesión ficta por 
parte de los contribuyentes la cual puede ser obje to de una posterior fiscalización 
por parte de la Autoridad Tributaria, lo cual atenta contra el principio de confianza 
legítima en la actuación del Estado.

Finalmente, la Liquidación Provisional consagra una disminución de la 
sanción por inexactitud menos atractiva que la actualmente existente para los 
casos de aceptar el Requerimiento Especial que profiera la DIAN.

En términos generales, la Liquidación Provisional propuesta no aporta 
sustancial ni procesalmente nada al procedimiento vigente.

Declaraciones de retención en la fuente ineficaces (artícu lo 236)

Consideramos que mantener esta norma en el ordenamiento jurídico 
colombiano no es correcto, toda vez que consagra inconvenientes para la Auto-
ridad Tributaria y para los contribuyentes. En los casos en que un contribuyente 
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presenta una declaración de retención en la fuente sin pago total, por alguna 
circunstancia, la misma se entiende ineficaz sin necesidad de Acto Administra-
tivo que así lo determine. Con esta, dicha declaración tributaria no constituye un 
título ejecutivo para que la división de gestión de recaudo y cobranzas adelante 
el proceso de cobro.

En este sentido, la propuesta de modificación no sanea las dificultades 
operativas que consagra la ineficacia de las declaraciones de retención en la 
fuente sin pago total.

Correcciones en las cuales se aumentan el saldo a favor o se disminuye el 
valor a pagar (artícu lo 237)

Si bien estamos de acuerdo con la propuesta del Gobierno de eliminar los 
“proyectos de corrección” consideramos que la solicitud de corrección en la cual 
se aumenta el saldo a favor o se disminuye el valor a pagar, debería poderse 
adelantar en el mismo término señalado para corregir las declaraciones aumen-
tando el valor a pagar o disminuyendo el saldo a favor. En todos los casos, este 
término debería ser concomi tante con el término de la firmeza inicial, ya que 
no hay fundamento para crear asimetrías en los términos para adelantar las 
correcciones.

Firmeza (artícu lo 239)

El proyecto de Ley propuso incrementar todos los términos de firmeza de 
las declaraciones tributarias. Sí bien consideramos que el incremento del término 
general de dos a tres años es razonable, establecer períodos de firmeza de 8 y 
hasta 11 años en los casos en que existan pérdidas fiscales y se compensen en 
el último año, es contrario a los principios de seguridad jurídica y consolidación de 
las situaciones jurídicas, siendo ello ampliamente inconveniente para la dinámi ca 
y evolución de las discusiones tributarias, teniendo en cuenta que el término de 
firmeza para éstas declaraciones que presentan pérdidas, actualmente de cinco 
años, es razonable y más que suficiente.

De igual forma, debería tenerse en cuenta que, si se amplía el término de 
firmeza, también, por razones de equidad, debería permitirse la ampliación del 
término para corregir las declaraciones que disminuyan el impuesto o aumenten 
el saldo favor a dos años.

Así mismo, incrementar el término de firmeza de las declaraciones del 
impuesto sobre la renta de contribuyentes sometidos al régimen de precios de 
transferencia, consagra una asimetría no sustentada que castiga las grandes 
operaciones comerciales de grupos multinacionales de inversión al doblar el 
plazo de revisión de sus declaraciones de renta.
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Principios sancionatorios (artícu lo 243)

Como parte de los principios sancionatorios del derecho tributario, se incor-
pora la posibilidad que en algunos casos la sanción por inexactitud sea hasta del 
400 % del mayor valor a cago o menor saldo a favor según el caso. Lo cual se 
traduce en una sanción confiscatoria y transgresora de la Constitución Política.

Sanción por inexactitud (artícu los 248 y 249)

La sanción por inexactitud se propuso incrementar al 200 % de la diferencia 
entre el saldo a pagar o el saldo a favor según el caso. No es conveniente este 
incremento ya que adicional al valor de los intereses moratorias a tarifas supe-
riores al 30 %, el doble de la diferencia discutida como sanción constituye una 
sanción excesiva y muchas veces confiscatoria.

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento por la oportunidad de 
expresar el criterio del ICDT al Congreso de la República en relación con algunas 
de las disposiciones propuestas en el proyecto de reforma tributaria. Esperamos 
sean de utilidad para el debate parlamentario que deberá desarrollar se durante 
las próximas semanas.

Cordialmente,
JuAN GuILLERMO RuIZ HuRTADO
Presidente ICDT




