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TEMA
Tarifa del impuesto de renta de personas 

jurídicas y beneficios de la Ley 1429 de 2010

Subtema: situaciones jurídicas consolidadas – beneficios 
tributarios en renta – formalización de las empresas.

MyriaM Stella Gutiérrez arGüello
Ponente del concepto    

Ref: Expediente No. D-12030. Magistrado ponente: Dr. Alejandro Linares 
Cantillo. Actor: Diego Felipe Moreno Camargo. Concepto del 6 de junio de 
2017. 

Demanda contra el Parágrafo 3º del Artículo 240 del Estatuto Tributario, 
modificado por el Artículo 100 de la Ley 1819 de 2016

Honorables Magistrados:

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar 
Concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida mediante 
oficio No. 2105 del 25 de mayo de 2017, se transcribe a continuación el Concepto 
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, aprobado en 
sesión del Consejo Directivo del 6 de junio del presente año.

En la elaboración de dicho concepto actuó como ponente la doctora MYRIAM 
STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO, quien no observó impedimento o inhabilidad 
respecto de asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros 
del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, docto-
res Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Vicente Amaya Mantilla, Juan Rafael Bravo 
Arteaga, Cecilia Montero Rodríguez, Benjamín Cubides Pinto, Juan Pablo Godoy 
Fajardo, Juan de Dios Bravo González, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Mauricio 
Piñeros Perdomo, Catalina Hoyos Jiménez, Ruth Yamile Salcedo Younes, José 
Andrés Romero Tarazona, Gustavo Alberto Pardo Ardila, Eleonora Lozano Rodrí-
guez, Horacio E. Ayala Vela, Jesús Orlando Corredor Alejo y Luz María Jarami-
llo Mejía, y en la que actuó como Secretario, Guillermo Antonio Suárez Casallas.

Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente 
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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I.-  Norma acusada
El texto de la norma acusada es el siguiente: 

“Parágrafo 3. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios, que hayan accedido a la fecha de entrada en 
vigencia de esta ley al tratamiento previsto en la Ley 1429 de 2010 tendrán 
las siguientes reglas:

1.  El beneficio de la progresividad para aquellos contribuyentes que hayan 
accedido al mismo, no se extenderá con ocasión de lo aquí previsto.

2.  A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los contribuyentes que 
hayan accedido al beneficio liquidarán el impuesto aplicando la tabla del 
numeral 5º de este parágrafo de acuerdo con el número de años contados 
desde la fecha de inicio de la actividad económica.

3.  Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese 
tiempo hayan incurrido en pérdidas fiscales y obtenido rentas líquidas, debe-
rán liquidar el impuesto aplicando la tabla del numeral 5º de este parágrafo 
de acuerdo con el número de años contados desde la fecha de inicio de 
operaciones en los que no hayan incurrido en pérdidas fiscales.

4.  Los contribuyentes que hayan accedido al beneficio y que durante ese 
tiempo únicamente hayan incurrido en pérdidas fiscales, deberán liquidar el 
impuesto aplicando la tabla del numeral 5º de este parágrafo desde el año 
gravable en que obtengan rentas líquidas gravables, que, en todo caso, no 
podrá ser superior a 5 años.

5.  Tabla de progresividad en la tarifa para las sociedades constituidas bajo la 
Ley 1429 de 2010:

AÑO TARIFA
Primer año 9%+(TG-9%)*0

Segundo año 9%+(TG-9%)*0

Tercer año 9%+(TG-9%)*0.25

Cuarto año 9%+(TG-9%)*0.50

Quinto año 9%+(TG-9%)*0.75

Sexto año y siguientes TG

TG = Tarifa general de renta para el año gravable.

6.  El cambio en la composición accionaria de estas sociedades, con poste-
rioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, implica la pérdida del 
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tratamiento preferencial y se someten a la tarifa general prevista en este 
artículo”.

II.-  Normas constitucionales violadas
La demanda señala como violadas las siguientes disposiciones constitucionales:

a) El Artículo 58, que garantiza los derechos adquiridos con arreglo a las 
leyes civiles, los cuales no puede ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores.

b) El Artículo 95, en cuanto establece que uno de los deberes de la persona y 
del ciudadano consiste en contribuir al financiamiento de los gastos e inver-
siones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

c) El Artículo 363, en cuanto establece que el sistema tributario se funda, entre 
otros,  en el principio de equidad.

III.-  Argumentación de la demanda
La tesis planteada por la demanda, se fundamenta básicamente en la violación 
del artículo 58 de la Constitución, que garantiza los derechos adquiridos conforme 
a la ley, pues la violación del principio de equidad en la tributación, a que se refie-
ren los artículos 95 y 363 de la Carta, se deriva de la injusticia que se comete 
con el particular a quien se le desconoce un derecho adquirido conforme a la ley.

La H. Corte Constitucional en Sentencia C-604 del 2000 (M. P. Dr. Carlos 
Gaviria Díaz), citada en la demanda, define en la siguiente forma el concepto de 
derechos adquiridos:

“Los derechos adquiridos son aquellas situaciones individuales y subjetivas 
que se han creado y definido bajo el imperio de una ley y, por lo mismo, han 
creado a favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado”.

En el Derecho Tributario no se habla propiamente de derechos adquiri-
dos, sino de situaciones jurídicas consolidadas, por tratarse de un concepto que 
es generalmente aplicado en el Derecho público. El H. Consejo de Estado, en 
sentencia del 22 de octubre de 1993, expediente 4828, (M. P. Dr. Jaime Abella 
Zárate) citada en la demanda, dice lo siguiente:

“… Aun cuando en materia tributaria no se puede hablar de derechos adqui-
ridos, pues estos hacen referencia al derecho privado (Art. 58 C.N.), sí debe 
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hablarse de situaciones jurídicas consolidadas, las cuales emanan del prin-
cipio de legalidad del tributo”.

En la demanda se sostiene que el artículo 4º de la Ley 1429 de 2010 esta-
bleció una reducción en la tarifa del impuesto de renta para las pequeñas empre-
sas que se crearan, “cuyo personal no sea superior a 50 empleados y cuyos 
activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigen-
tes”. Conforme a la disposición citada, la reducción de la tarifa operaría en la 
siguiente forma: en los dos primeros años la tarifa sería el 0%; en el tercer año el 
25%; en el cuarto año el 50%, y en el quinto año el 75%. La misma disposición 
excluyó a las sociedades de que se trata de la retención en la fuente y de la renta 
presuntiva durante el mismo período de cinco años.

La demanda sostiene que la tarifa del impuesto de renta establecida en el 
numeral 5º de la norma acusada reduce considerablemente el beneficio tributario 
establecido en el artículo 4º de la Ley 1429 de 2010, por lo cual se viola un dere-
cho adquirido en forma contraria al artículo 58 de la Constitución. 

Al comparar lo dispuesto por la Ley 1429 de 2010 con lo dispuesto por la Ley 
1819 de 2016, la demanda establece la siguiente diferencia:

“Suponiendo que la renta líquida sea de 100 pesos y se deba aplicar la tarifa 
general del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al 
33% que introduce el encabezado del artículo 100 de la Ley 1819 y que 
se hará la liquidación tributaria para el tercer año de ejercicio de la activi-
dad económica (a partir del cual ya debe empezarse a pagar una parte de 
la tarifa del impuesto), se pueden observar dos situaciones marcadamente 
diferentes, a saber:

“1. Aplicando el beneficio tributario como está regulado en el artículo 4º de la 
Ley 1429 sin modificaciones sucede lo siguiente: (se ha subrayado).

“Si la tarifa general es del 33% y para el tercer año solamente debe pagarse 
un 25% de la misma, el contribuyente tendría que pagar un 8.25% de la 
renta líquida, esto es 8.25 pesos por concepto de impuesto sobre la renta y 
complementarios.

“2. Aplicando el beneficio tributario con las modificaciones introducidas por 
el numeral 2º del parágrafo 3 del artículo 100 de la Ley 1819, sucede lo 
siguiente:

Si la tarifa general es del 33% y se reemplazan los valores tal y como lo 
impone la tabla utilizando el orden adecuado de las operaciones matemáti-
cas, el cálculo cambia:
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Si TG =33%

9% +(TG -9%) *0.25

9% +(33% -9%) *0.25

9%+ (24%)*0.25

9% + 6% =15%

Así, si la renta líquida es de 100 pesos, el contribuyente deberá pagar un 
total de 15 pesos de impuesto sobre la renta y complementarios.

“Vistos los dos métodos de liquidación, se evidencia con toda claridad que el 
método contemplado en el articulado original de la ley 1429 es más favora-
ble para el contribuyente, pues le toca pagar un 6.75% menos por concepto 
de impuesto sobre la renta y complementarios, en lo que respecta al tercer 
año de ejercicio de su actividad económica. En todo caso, los cambios intro-
ducidos por el nuevo método de liquidación perjudican al contribuyente 
desde el inicio, como en los años posteriores de ejercicio de su actividad”.

Obsérvese que el cálculo conforme a la Ley 1429 de 2010 se hace “sin 
modificaciones”, lo cual constituye un error metodológico, pues tal Ley fue refor-
mada por la Ley 1607 de 2012, como se verá más adelante.

En la demanda se hace la observación de que la Ley 1819 de 2016, también 
derogó dos beneficios tributarios que tenían las sociedades que se habían 
acogido a la Ley 1429 de 2010, a saber: la exclusión de la retención en la fuente y 
de la renta presuntiva. Finalmente, la demanda objeta el numeral 6º de la norma 
acusada, en los siguientes términos:

“Finalmente el numeral 6 del parágrafo tercero del artículo 100 de la Ley 
1819, introduce una nueva condición para mantener el beneficio tributa-
rio, este numeral establece que, si se presenta un cambio de composición 
accionaria después de la entrada en vigencia de la Ley 1819, la pequeña 
empresa perderá el tratamiento preferencial”.

IV.-  Concepto del instituto colombiano 
de derecho tributario

La Honorable Corte Constitucional ha desarrollado en algunas sentencias el prin-
cipio del respeto a las situaciones jurídicas consolidadas en desarrollo de los prin-
cipios de la buena fe y la seguridad jurídica, tal como lo expreso en los siguientes 
términos en la sentencia C-1114 de 2003:
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“Para resolver el cargo formulado, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, 
que el Congreso de la República es el titular de la facultad impositiva y que 
en ejercicio de esa facultad bien puede crear, modificar o extinguir exen-
ciones tributarias. De no ser así, esto es, de no permitírsele al legislativo la 
posibilidad de modificar o extinguir una exención tributaria, se petrificaría la 
legislación proferida en ese campo y se propiciaría la vigencia de un sistema 
tributario inconsecuente con las realidades económicas del país.

No obstante, la facultad de modificar o extinguir exenciones tributarias 
no es tampoco absoluta pues, en caso que la legislación anterior haya 
creado situaciones jurídicas consolidadas, el legislador se halla en la 
obligación de respetarlas, ya que así se lo imponen los principios de 
buena fe y seguridad jurídica. Así lo estableció la Corte en la Sentencia 
C-604-00, M. P. Carlos Gaviria Díaz, mediante la cual contestó la demanda 
formulada contra una norma que extinguía una exención tributaria fijada 
para unas operaciones de crédito público y que mantenía esa exención para 
cierto tipo de bonos adquiridos en esas operaciones.  En esa ocasión la 
Corte indicó que se debía distinguir entre las exenciones que se establecen 
como estímulo o incentivo tributario a cambio de una contraprestación y las 
exenciones generales consagradas sin contraprestación alguna y concluyó 
que las primeras generaban situaciones jurídicas consolidadas que debían 
ser respetadas por el legislador, no así las segundas.  La Corte razonó de la 
siguiente manera:

Para la Corte no es admisible que el Estado ofrezca unas condiciones 
benéficas a las personas naturales o jurídicas, en este caso a los inver-
sionistas, como por ejemplo el establecimiento de exenciones, con el fin 
de incentivar la compra de bonos de deuda pública externa y después de 
que los han adquirido, proceda a modificar las reglas de juego iniciales, 
sin salvaguardar las situaciones jurídicas consolidadas de quienes bajo 
esas condiciones los compraron. No se olvide que si bien el legislador 
está autorizado constitucionalmente para modificar o derogar la legisla-
ción tributaria esto solamente puede hacerse hacia el futuro y, siempre y 
cuando, se respeten los derechos consolidados al amparo de las normas 
antes vigentes.

En consecuencia, al momento de estudiar la constitucionalidad de una 
norma tributaria que suprime una exención debe la Corte, para efectos de 
determinar si se han vulnerado o no situaciones jurídicas consolidadas, 
distinguir los casos en que las exenciones se establecen como estímulo o 
incentivo tributario a cambio de una contraprestación, como sucedió en el 
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asunto de debate, que se ofreció una exención de impuestos para quie-
nes adquirieran determinados bonos de deuda pública; y aquellos que 
consagran exenciones generales sin contraprestación alguna, pues en el 
primer evento se generan situaciones jurídicas, particulares y concretas 
que el legislador está obligado a respetar y, en el segundo, tal fenómeno 
no se presenta por lo que el legislador bien puede suprimirlas o modificar-
las, obviamente, con observancia de los distintos preceptos constitucio-
nales que rigen la materia.

……. 

b) Como el legislador se halla en la obligación de respetar las situaciones 
jurídicas de carácter particular y concreto consolidadas bajo la vigencia de 
una ley anterior, pasa la Corte a determinar en qué eventos hubo lugar a la 
consolidación de tales situaciones.  En ese sentido, se tiene:

… 

- El artículo 209, inciso segundo, del Estatuto Tributario, consagra una exen-
ción tributaria por 5 años a favor de las empresas comunitarias que se cons-
tituyan o transformen en sociedades comerciales. En este caso se trata de 
una exención configurada como un estímulo para aquellas empresas comu-
nitarias que satisfagan la exigencia de constituirse o transformarse en socie-
dades comerciales. Se está por tanto ante una situación consolidada que 
debe ser respetada por el legislador pues resulta contrario a la Carta que 
después de que una empresa comunitaria asuma el costo de constituirse o 
transformarse en sociedad comercial, contando como contraprestación con 
una exención al impuesto de renta a su cargo, luego, de manera intempes-
tiva, se limite o extinga esa exención.

- El artículo 211 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 13 de la 
Ley 633 de 2000, en su parágrafo 4, consagra una exención tributaria por 15 
años a favor de las empresas generadoras que se establezcan para prestar 
el servicio público con la finalidad exclusiva de generar y comercializar ener-
gía eléctrica con base en el aprovechamiento del recurso hídrico y de capa-
cidad instalada inferior a veinticinco mil kilovatios.  Como puede advertirse, 
aquí se está también en presencia de una exención establecida como un 
estímulo económico pues aquella no beneficia a todas las empresas genera-
doras de energía eléctrica sino aquellas que se establezcan y aprovechen el 
recurso indicado en la norma y que no excedan la capacidad allí establecida.  
También esta situación merece protección ya que no resulta compatible con 
la Carta que, después de asumir el costo implícito en el establecimiento de 
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una empresa de energía eléctrica con la garantía de que se accederá a una 
exención tributaria bajo determinadas condiciones, ésta sea luego limitada 
o extinguida por la ley.

- 

c) De lo expuesto se concluye lo siguiente:

- La limitación de las exenciones consagradas en el inciso segundo del artí-
culo 209 y en el parágrafo 4º del artículo 211 del Estatuto Tributario y en el 
artículo 235 de la Ley 685 de 2001, resultan compatibles con la Carta pero 
siempre que se respeten las situaciones jurídicas de carácter particular y 
concreto consolidadas bajo su vigencia pues, de lo contrario, se vulnerarían 
los principios de buena fe y seguridad jurídica.

En este punto, la Corte debe precisar que el respeto de esas situaciones 
procede durante los términos indicados en las normas que las consagran 
pues, vencidos esos plazos, ya no puede haber lugar a ellas y el Estado 
recupera el derecho a recaudar las sumas correspondientes a los tributos 
sobre las rentas hasta entonces exentas.  Lo contrario conduciría a afirmar 
la existencia de un derecho adquirido a una exención tributaria, postura que 
siempre ha rechazado la Corte dada su incompatibilidad con los fundamen-
tos constitucionales del sistema tributario.

Bajo las anteriores premisas es preciso analizar si la norma demanda al 
modificar la tabla de progresividad del impuesto de renta prevista en la Ley 1429 
de 2010 vulnera alguna situación jurídica de los contribuyentes en el impuesto de 
renta:

Preveía la norma modificada que las pequeñas empresas1 que iniciaran su 
actividad económica principal a partir de la promulgación de Ley tendrían las 
siguientes tarifas progresivas del impuesto:

• 0% de la tarifa general del impuesto de renta, en los 2 primeros años 
gravables,

• 25% de la tarifa general del impuesto de renta 3° año gravable, es decir 8, 
5% (considerando la tarifa vigente del 34%),

• 50% de la tarifa general del impuesto de renta 4 año gravable, es decir 17% 
(considerando la tarifa vigente del 34%),

1   Aquellas cuyo personal no sea superior a 50 empleados y cuyos activos totales no superen los 5.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes
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• 75% de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a partir del 5°  año 
gravable es decir 25,5% (considerando la tarifa vigente del 34%),

• 100% de la tarifa general del impuesto de renta a 6|  año gravable en 
adelante, (considerando la tarifa vigente del 34%).

En el caso de las personas naturales el porcentaje se aplicaría sobre la tarifa 
que le correspondiera según la tabla progresiva.

Y, si las pequeñas empresas tenían su domicilio principal y desarrollaban su 
actividad económica en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, la 
progresividad se extendía por 10 años.

Adicionalmente de manera particular establecía la norma del año 2010, que 
las empresas para mantener el régimen de beneficios debían cumplir sus obli-
gaciones en materia de presentación de declaraciones tributarias, de sus obliga-
ciones laborales y de sus obligaciones comerciales relacionadas con el registro 
mercantil.

Hasta aquí visto, y siguiendo la tesis de la Corte Constitucional, el beneficio 
analizado no se consagró para la generalidad de los contribuyentes, sino sólo en 
favor de aquellos que optaran por formalizar su actividad económica y cumplie-
ran con sus obligaciones fiscales, laborales y comerciales, por ello si la empresa 
se formalizó en vigencia de la disposición  tenía como contraprestación el dere-
cho a la aplicación progresiva de la tarifa del impuesto de renta en los términos 
señalados por la Ley 1429 de 2010, por ello las nuevas modificaciones previs-
tas en la ley demandada no pueden derogar ni modificar el beneficio prometido 
por el legislador porque no sólo se violaría el principio de la situación jurídica 
consolidada sino el de la de la buena fe y la confianza legítima en las institucio-
nes fiscales.

Para una mayor ilustración se debe analizar el efecto de la modificación 
establecida por la Ley 1819 de 2016, considerando la situación en el año 2017 si 
no se modificará el régimen progresivo, así:2

2    Para el año 2010 la tarifa general del impuesto de renta para sociedades era del 33%
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Año
Tarifa efectiva impuesto de 

renta Año 2017
Ley 1429 de 2010

Tarifa efectiva impuesto de 
renta

Año 2017
Ley 1819 de 2016

1 0% 9%

2 0% 9%

3 8,5% 15,25%

4 17% 21,5%

5 25,5 % 27,75%

De acuerdo con lo anterior el beneficio de la progresividad se ve modificado, 
presentándose un incremento en la tarifa del impuesto de renta para los contri-
buyentes que se acogieron a la formalización de las empresas, lo que tornaría la 
norma en inconstitucional.

El impuesto de renta para la equidad CREE

Tal como lo afirma el demandante desde una perspectiva matemática lo que 
pretende la Ley 1819 de 2016 es mantener el efecto de la sumatoria del impuesto 
de renta y del CREE, sin embargo al respecto se hace relevante efectuar las 
siguientes consideraciones:

De acuerdo con la Sentencia C-289 de 2014 al evaluarse la naturaleza  del 
impuesto  de renta para la equidad CREE, considero la H. Corporación que el 
Congreso había diseñado un tributo que gravaba los ingresos susceptibles de 
incrementar el patrimonio y aunque se basaba en el impuesto de renta, la natura-
leza y su destinación específica marcaban una diferencia con ese gravamen, con 
lo cual entre los años 2013 al 2016, en nuestro sistema fiscal concurrieron dos 
impuestos de renta.

Al tratarse el CREE de un nuevo impuesto, el legislador adoptó un impuesto 
plano en materia de exenciones y beneficios fiscales, con lo cual resultó válido 
que las empresas con ciertos beneficios en el impuesto de renta pagarán el nuevo 
tributo.

Sin embargo el impuesto del CREE fue derogado en forma expresa por la 
Ley 1819 de 2016, y aunque es loable pretender la compensación de los recau-
dos, el legislador debe respetar las situaciones jurídicas consolidadas de los 
contribuyentes en el impuesto de renta, para proteger a las empresas que deci-
dieron formalizarse y que han venido satisfaciendo los requerimientos fiscales, 
laborales y comerciales buscando mantener la tarifa progresiva del impuesto de 
renta en los términos de este impuesto y que les fue otorgado al momento de 
acogerse al régimen.
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Retención en la fuente y renta presuntiva

De otra parte la eliminación de los beneficios consistentes en la exclusión de la 
retención en la fuente y de la renta presuntiva por cinco años no procede de la 
norma acusada, sino de la derogatoria del artículo 4º de la Ley 1429 de 2010, 
conforme al numeral 5º del artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, disposición que 
no es objeto de la presente demanda. Por tal razón el ICDT no se pronuncia sobre 
el tema.

Cambio de la composición accionaria

Resta por examinar la argumentación de la demanda con respecto al numeral 6° 
de la norma acusada, que dice lo siguiente:

“El cambio en la composición accionaria de estas sociedades, con poste-
rioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, implica la pérdida del 
tratamiento preferencial y se someten a la tarifa general prevista en este 
artículo”.

Las autoridades de la República “deberán ceñirse a los postulados de la 
buena fe”, conforme al artículo 83 de la Constitución. Al respecto ha dicho la Corte 
Constitucional en sentencia C-604 de 2000 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz):

“El principio de la buena fe en materia tributaria, está íntimamente ligado con 
el respeto de los derecho adquiridos, pues una vez que el legislador ha esta-
blecido unas condiciones bajo las cuales los contribuyentes realizan una 
inversión, hacen una operación, se acogen a unos beneficios, etc., éstas 
no pueden ser modificadas posteriormente en detrimento de sus intereses, 
porque la conducta del contribuyente se adecuó a lo previsto en la norma 
vigente al momento  de realizarse el acto correspondiente y de acuerdo con 
las exigencias por ella previstas”. (Se ha subrayado).

Al estudiar las condiciones establecidas en la Ley 1429 de 2010 para tener 
derecho a los beneficios tributarios de que se trata, se concluye que la norma 
legal buscaba que se crearan, por medio de sociedades, empresas de mediana 
capacidad económica, con el doble fin de procurar desarrollo económico y redis-
tribución del producto interno bruto.

Si la ley ha otorgado un determinado beneficio con base en factores obje-
tivos, como el número de trabajadores y el valor de los activos por el término de 
cinco años, como ocurre en el caso que se estudia, no resulta conforme al prin-
cipio de la buena fe que deben observar las autoridades de la República que se 
establezca la extinción del beneficio tributario por la configuración de una deter-
minada  causal de carácter personal, como es el cambio  de los accionistas de la 
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sociedad beneficiaria del incentivo tributario. Por lo tanto, es preciso concluir que 
el numeral 6º del parágrafo 3º del artículo 240 del E.T., al determinar la pérdida del 
beneficio tributario establecido por la Ley 1429 de 2010, por una causal completa-
mente extraña a los objetivos económicos que buscaba la ley de 2010, descono-
ció el principio de confianza legítima de que ha tratado la H. Corte Constitucional, 
basada en el artículo 58 de la Constitución. 

VI.-  Conclusiones
Por las razones expuestas el Instituto Colombiano de Derecho Tributario concluye 
lo siguiente:

1º.-   El numeral 5º del parágrafo 3º del artículo 240 del E.T., modificado por el 
artículo 100 de la Ley 1819/16, es inconstitucional.

2º.-  El numeral 6º del parágrafo citado, es inconstitucional.

3º.-  No es el caso de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogato-
ria de la exclusión de la renta presuntiva y de la retención en la fuente, dado 
que tales    derogatorias se derivan de una norma legal que no es objeto de 
la demanda.

De los Honorables Magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
JUAN GUILLERMO RUIZ HURTADO

Presidente

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-119 del 14 de 
noviembre de 2018, por medio del cual se resolvió:

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la presente sentencia, 
el parágrafo 3° del artículo 100 de la Ley 1819 de 2016, bajo el entendido de que 
el régimen de transición de progresividad de la tarifa del impuesto sobre la renta 
para las pequeñas empresas beneficiarias de lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ley 1429 de 2010, solo se aplica a partir del año gravable 2017.  
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Salvamento de voto
Ref.: Expediente D-12030. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Linares Cantillo. 
Concepto del 6 de junio de 2017.

Con todo respeto por la decisión adoptada en el Consejo Directivo del Insti-
tuto, me aparto de las conclusiones de la ponencia presentada por la Dra. Myriam 
Stella Gutiérrez por las razones que me permito expresar a continuación:

La H. Corte Constitucional ha acogido en algunas sentencias la doctrina 
formulada por la jurisprudencia alemana y recogida por el Tribunal Europeo de 
Justicia, según la cual existen situaciones no completamente consolidadas en 
derecho, por faltar alguno de los presupuestos legales para el nacimiento del 
derecho subjetivo respectivo, pero que merecen ser protegidas jurídicamente. Se 
trata en realidad de simples expectativas, pero que son calificadas por la jurispru-
dencia como legítimas. En sentencia C.789 de 2002 (M.P Dr. Rodrigo Escobar 
Gil), se dijo lo siguiente:

“Recogiendo criterios doctrinarios y jurisprudenciales comúnmente acepta-
dos sobre la materia, esta Corporación ha estimado que derechos adquiri-
dos presuponen la consolidación de una serie de condiciones contempladas 
en la ley, que permiten a su titular exigir el derecho en cualquier momento. 
Entre tanto, en las expectativas, tales presupuestos no se han consolidado 
conforme a la ley, pero resulta probable que lleguen a consolidarse en el 
futuro, si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico”. 
(Se ha subrayado).

En el caso presente, se puede decir que los contribuyentes que crearon 
pequeñas empresas con las características del número de trabajadores y del 
valor de los activos exigidos por la ley, inicialmente tenían una expectativa legí-
tima de exigir una reducción de la tarifa del impuesto de renta durante los prime-
ros cinco años de su actividad productiva, conforme al artículo 4° de la Ley 1429 
de 2010. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que, como consecuencia de la 
expedición de la Ley 1607 de 2012, “se produce un cambio relevante en el orde-
namiento jurídico”, según la frase utilizada por la H. Corte Constitucional en la 
sentencia arriba citada.

En efecto: la Ley 1607 de 2012 introdujo los siguientes cambios relevantes 
en el ordenamiento jurídico del impuesto de renta: a) creó el impuesto de renta 
para la equidad CREE a cargo de todas “las sociedades” y personas jurídicas 
y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y comple-
mentarios (art. 20)”; b) estableció como tarifa del impuesto para la renta CREE el 
8%, aunque transitoriamente lo fijó en el 9% para los años 2013 a 2015 (art. 23); 
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posteriormente, el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1739 de 2014, fijó tal tarifa 
en el 9% a partir del año 2016, y c) rebajó la tarifa del impuesto de renta del 33% 
al 25% (art. 94 de la Ley 1607/12). El principal cambio en los beneficios tributa-
rios de que se trata, introducido por la Ley 1607 de 2012, consistió en la creación 
del impuesto de renta CREE sin la reducción de la tarifa que se había establecido 
para el impuesto de renta durante cinco años.

Dadas las modificaciones legales establecidas por la ley entre 2010 y 2016 
a que se ha hecho referencia, no resulta acertada la metodología utilizada en la 
demanda de comparar los beneficios tributarios consagrados originalmente en la 
Ley 1429 de 2010 con la normatividad acusada en la demanda de la Ley 1819 
de 2016, pues como queda explicado, en el año 2012 se produjo una modifica-
ción importante en la legislación del impuesto sobre la renta para todas las socie-
dades, incluidas las que tenían los beneficios tributarios de la Ley 1429 de 2010.

Es preciso dividir en dos clases los contribuyentes que se acogieron a los 
beneficios de la Ley 1429 de 2010, a saber: los que se constituyeron entre los 
años 2010 y 2012 y los que se constituyeron entre los años 2013 y 2016. Los 
primeros adquirieron una expectativa legítima para los beneficios establecidos 
en la Ley 1429 de 2010; los segundos adquirieron una expectativa legítima a los 
beneficios tributarios resultantes de las modificaciones introducidas por la Ley 
1607 de 2012. Es verdad que los beneficios tributarios establecidos en la Ley 
1429 de 2010, se redujeron en la Ley 1607 de 2012, pero la legitimidad consti-
tucional de tal reducción, solo puede ser establecida a través de una demanda 
de inconstitucionalidad contra esta última ley. En el caso presente, al estudiar la 
posible inconstitucionalidad de la Ley 1819 de 2016, por los motivos planteados 
en la demanda, es preciso comparar los beneficios tributarios creadores de unas 
expectativas legítimas existentes en el momento de la expedición de la Ley 1819 
de 2016, con los resultantes de esta última ley.

Las expectativas legítimas que según la Constitución debía respetar el legis-
lador al expedir la Ley 1819/16 eran las vigentes en el momento de la expedición 
de dicha ley y no las vigentes cuando se expidió la Ley 1607 de 2012.

Al comparar la tabla de que trata el numeral 5o de la norma acusada, con los 
beneficios tributarios vigentes a 31 de diciembre de 2016 para las sociedades a 
que se hace referencia, se llega a la conclusión de una completa identidad entre 
fas dos figuras. En efecto:

a) La fórmula 9% + (TG -9%), que se contempla para los cinco años de la 
tabla, contiene la tarifa del impuesto de renta CREE (9%), más la tarifa del 
impuesto de renta normal, que corresponde a la tarifa general (34% en 2017 
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y 33% después), menos la tarifa del impuesto de renta CREE (9%), igual a 
25% en 2017 y a 24% en adelante; la tarifa del 25% aplicable en 2017 es 
igual a la que rigió en 2016, y la tarifa del 24% aplicable a partir de 2018 es 
menor que la que se ha venido aplicando, lo cual implica un menor impuesto 
de renta,

b) El binomio (TG - 9%) se multiplica en los dos primeros años por 0%, en el 
tercer año por 0.25%, en el cuarto por 0.50% y el quinto por 0.75%, lo cual 
reproduce el beneficio vigente al expedirse la Ley 1819 de 2016 para el año 
gravable 2017 y lo aumenta ligeramente para los años siguientes.

De lo expuesto se concluye que la Ley acusada no desmejoró las expectati-
vas legítimas que podían tener en el año 2016, los contribuyentes que se habían 
organizado conforme a la Ley 1429 de 2010, por lo cual no se puede decir que 
se violó el artículo 58 de la Constitución sobre respeto por los derechos adquiri-
dos ni, consecuencialmente, los artículos 95 y 363 sobre el principio de la equi-
dad en la tributación. Es verdad que con relación a lo dispuesto por la Ley 1429 
de 2010, la Ley 1819 de 2016 tiene menos beneficios para los contribuyentes que 
se acogieron a aquella ley, pero la disminución de los beneficios tributarios no 
proviene de la ley contentiva de la norma acusada, sino de la Ley 1607 de 2012, 
que no está demandada en este proceso. En conclusión, considero que el nume-
ral 5 del parágrafo acusado es constitucional.

Atentamente,

Juan Rafael Bravo Arteaga.
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TEMA
Deducción de costos y gastos en trabajadores 

asalariados e independientes

Subtema: depuración renta líquida cedular – Rentas 
de trabajo – Rentas de capital – Rentas no laborales – 

Trabajador asalariado – Trabajador independiente.

eleonora lozano rodríGuez
Ponente del concepto

Ref. Expediente No. D-12052. Magistrada ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz 
Delgado. Actor: Alejandro Delgado Perea y Daniel Delgado Ferrufiño. 
Concepto del 27 de junio de 2017.

Demanda contra el artículo primero parcial de la ley 1819 de 2016.

Honorables Magistrados: 

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 2379 
del 8 de junio de 2017, recibido en este Instituto en la misma fecha, a continua-
ción presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión 
del Consejo Directivo del 27 de junio del presente año.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora 
ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ, quien no observó impedimento o inha-
bilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes 
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, 
doctores Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Mauricio A. Plazas Vega, Juan Pablo 
Godoy Fajardo, Juan de Dios Bravo González, Luis Miguel Gómez Sjöberg, 
Catalina Hoyos Jiménez, José Andrés Romero Tarazona, Gustavo Alberto Pardo 
Ardila, Carolina Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Luz María Jara-
millo Mejía, Ramiro Ignacio Araujo Segovia, Oscar Mauricio Buitrago Rico y Silvia 
Paula González Anzola, y en la que actuó como Secretario, Guillermo Antonio 
Suárez Casallas.

El concepto emitido contiene una opinión eminentemente académica y no 
versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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I. Alcance del concepto
De conformidad con la invitación realizada por medio del auto de referencia 
D-12052, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario emite concepto en 
particular sobre los siguientes puntos: 

a. Concepto de la violación.

b. La deducción de costos y gastos en la depuración de la renta de personas 
naturales.

c. Las diferencias entre asalariados y trabajadores independientes.

d. La admisibilidad constitucional del tratamiento no diferenciado.

e. La omisión legislativa en el caso concreto.  

f. Conclusión.

A. Concepto de la violación.

Los demandantes acusan el artículo 336 parcial del Estatuto Tributario, modifi-
cado por el artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, de ser vulneratorio de los artículos 
95 numeral 9 y 363 de la Constitución Política.

Art. 336. Renta líquida cedular de las rentas de trabajo.

Para efectos de establecer la renta líquida cedular, del total de los ingresos 
de esta cédula obtenidos en el periodo gravable, se restarán los ingresos no 
constitutivos de renta imputables a esta cédula.

Podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones imputables a 
esta cédula, siempre que no excedan el cuarenta (40%) del resultado del 
inciso anterior, que en todo caso no puede exceder cinco mil cuarenta 
(5.040) UVT.

PAR. En el caso de los servidores públicos diplomáticos, consulares y admi-
nistrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la prima de costo de vida 
de que trata el Decreto 3357 de 2009 no se tendrá en cuenta para efec-
tos del cálculo del límite porcentual previsto en el presente artículo. (Aparte 
demandado en subrayas).

Frente al artículo 363 de la Constitución Política, orientador de los principios 
del sistema tributario colombiano y frente al numeral 9 del artículo 95, que consa-
gra el deber ciudadano de contribuir a las cargas públicas, pueden compilarse 
lógicamente de la siguiente forma:
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Art. 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficien-
cia y progresividad.

Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.

Art. 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comu-
nidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. 
El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución 
implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano: (…)

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 
de conceptos de justicia y equidad.

1. El artículo 336 del Estatuto Tributario establece el procedimiento para depu-
rar la renta líquida cedular de la cédula de rentas de trabajo, permitiendo 
expresamente restar los ingresos no constitutivos de renta de los ingresos 
imputables a esta cédula1. 

2. Se desprende del articulado que no es permitida la sustracción de los costos 
y gastos en los que pueda incurrir una persona para generar ingresos impu-
tables a la cedula de rentas de trabajo. Lo anterior, es especialmente claro 
cuando se considera que el legislador consagró expresamente la posibilidad 
de sustraer los costos y gastos imputables en la cédula de rentas de capital 
(E.T art.339) y en la cedula de rentas no laborales (E.T art. 341), pero no lo 
hizo así en la cédula de rentas laborales (E.T 336) o en la cédula de rentas 
de pensiones (E.T art.337).  

Art. 339. Renta líquida cedular de las rentas de capital.

Para efectos de establecer la renta líquida cedular, del total de los ingresos 
de esta cédula se restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables 
a esta cédula, y los costos y gastos procedentes y debidamente soportados 
por el contribuyente. (…) 

1  Adicionalmente el inciso segundo del artículo permite que se resten las 
deducciones que correspondan a esta cédula y estas sustracciones, conjun-
tamente, no pueden exceder el 40% de la renta líquida cedular antes de 
deducciones y rentas exentas. Del mismo modo, los conceptos sustraídos 
no pueden exceder cinco mil cuarenta (5.040) UVT.
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Artículo 341. Renta líquida cedular de las rentas no laborales. Para efectos 
de establecer la renta líquida correspondiente a las rentas no laborales, del 
valor total de los ingresos de esta cédula se restarán los ingresos no consti-
tutivos de renta, y los costos y gastos procedentes y debidamente soporta-
dos por el contribuyente. (…)

3. En este orden de ideas, a grandes rasgos es plausible identificar dos (2) tipos 
de contribuyentes que pueden devengar ingresos imputables a la cédula de 
rentas laborales. Para tal efecto, es útil remitirse al artículo 103 del E.T., más 
aún cuando el mismo artículo 335, en los términos de la L. 1819 de 2016, se 
refiere al primero para efectos de determinar cuáles son las rentas laborales 
comprendidas en esta cédula. 

Rentas de Trabajo. Art. 103. Definición. Se consideran rentas exclusivas 
de trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto de sala-
rios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, 
honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el 
trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servi-
cios personales. (…)

De esta forma, las rentas de trabajo pueden ser devengadas, in abstracto, por 
asalariados y por trabajadores independientes; los primeros recibirán en compen-
sación por sus servicios personales pagos por concepto de salarios, prestaciones 
sociales y en algunos casos pagos por concepto de viáticos y gastos de represen-
tación. Los segundos, recibirán usualmente pagos por concepto de honorarios. 
Más allá de la denominación legal de las compensaciones por servicios persona-
les, existen diferencias entre estos dos (2) tipos de contribuyentes. 

4. En efecto, se sugiere que el trabajador asalariado no incurre en costos o 
gastos para prestar sus servicios personales y generar así su renta, porque 
estos son asumidos por el empleador. No así el trabajador independiente 
que, para poder prestar sus servicios personales, se ve en la obligación de 
asumir por su cuenta y riesgo los costos y gastos sin los cuales no le sería 
posible prestar el servicio; en otras palabras, sin los cuales no podría gene-
rar los ingresos que atribuye a las cédulas de rentas laborales.

5. Ante la anterior situación, se arguye que se configura una vulneración al 
principio de equidad tributaria, por tres razones: la primera, porque el monto 
a pagar por concepto del tributo no se define atendiendo a la capacidad de 
pago del contribuyente. La segunda, porque se regula un tributo en virtud del 
cual dos (2) sujetos o grupos de sujetos en diferentes condiciones resultan 
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gravados de manera igual, sin justificación suficiente y, finalmente, la tercera: 
porque el tributo tiene implicaciones confiscatorias.

6. Sobre la vulneración al artículo 363 de la Constitución Política, en primera 
instancia se arguye que se vulnera el principio de equidad porque el artículo 
336 del Estatuto Tributario impone una carga tributaria sin atender a la capa-
cidad de pago de los contribuyentes. Lo anterior, porque la imposibilidad de 
deducir los costos y gastos asociados a la actividad generadora de renta 
implica que el trabajador independiente se ve obligado a tributar sobre una 
base nominal similar a la de un trabajador asalariado que perciba ingresos 
brutos equivalentes, pero lo hace teniendo una capacidad económica infe-
rior a la de asalariado.

 La inequidad se manifiesta en que el trabajador independiente debe sufra-
gar los costos y gastos asociados a la prestación de servicio con los ingre-
sos que recibe, mientras que el asalariado no debe sufragar costo o gasto 
alguno, pues estos son asumidos por el empleador; quién sí puede solicitar-
los en su declaración de renta. 

 En conclusión, la inequidad radica en que la capacidad económica del traba-
jador independiente se ve reducida porque asume los costos y gastos nece-
sarios para poder prestar el servicio y no los puede deducir, mientras que 
el asalariado no debe incurrir en estos costos y, aun así, se les da el mismo 
trato en materia de deducibilidad de los costos y gastos. 

7. Del mismo modo, también se arguye que se vulnera el artículo 336 de la 
Constitución porque la depuración de las rentas de trabajo acarrea que 
dos (2) grupos de sujetos en diferentes condiciones resulten gravados de 
manera igual.

 La diferencia radica en que el trabajador independiente está en condiciones 
fácticas y económicas distintas a las de un trabajador asalariado, puesto 
que el trabajador independiente debe asumir costos y gastos para prestar el 
servicio, es decir, su actividad generadora de renta; el asalariado no asume 
tales erogaciones. De forma que ambos grupos se encuentran en condicio-
nes disímiles.

 Y en cuanto no se le permita a un trabajador independiente depura su renta 
líquida con los costos y gastos indispensables para la prestación del servi-
cio, se equipara su base gravable con la de un asalariado, con lo cual se 
iguala la carga tributaria de uno y otro. De forma que ambos grupos en dife-
rentes condiciones resultan gravados de la misma forma. 
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8. También, se esgrime un tercer argumento alrededor de la violación del prin-
cipio de equidad tributaria consagrado en el artículo 363 de la Constitución, 
pues se acusa al artículo 336 del Estatuto de tener implicaciones confisca-
torias. Lo anterior, porque existe la contingencia de que la actividad econó-
mica del particular se destine exclusivamente a pago del tributo, de forma 
que no exista ganancia. 

 Existe el riesgo confiscatorio porque al trabajador independiente, al no permi-
tírsele detraer los costos en los que forzosa y razonablemente debe incurrir 
para prestar el servicio, termina siendo gravado sobre ingresos virtualmente 
brutos. En otros términos, la renta líquida gravable no se liquida sobre la 
ganancia real obtenida por el servicio prestado, lo cual podría resultar en 
algunos casos en un impuesto confiscatorio. 

 Por ejemplo, cuando los costos y gastos exceden los ingresos de la presta-
ción del servicio de modo que el trabajador independiente incurre en pérdidas 
económicas, aún en este evento el artículo 336 conjetura que, fiscalmente, 
se desconocen los costos y gastos que se vio obligado a pagar, de modo 
que se grava al trabajador independiente sobre una base de ingresos líqui-
dos que en realidad no obtuvo. En suma, la norma implica que, en los even-
tos de pérdidas, se grava a estos contribuyentes con una carga tributaria 
que resulta confiscatoria.

9. El cargo se estructuró inicialmente alrededor de la figura de la omisión legis-
lativa relativa, arguyendo que el artículo puede acarrear la eventual gene-
ración de vacíos e inconsistencias normativas que podrían tener resultados 
inconstitucionales. Lo anterior, por un lado, porque el artículo 336 del Esta-
tuto, si bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución (artículo 95 
numeral 9), favorece a ciertos sectores y perjudica a otros. Por otro lado, 
porque al regular la depuración de las rentas de trabajo el legislador omitió 
una condición o un elemento esencial exigido por la Constitución, a saber, el 
principio de equidad consagrado en el artículo 363 superior.

10. De esta forma, el actor desarrolla una argumentación alrededor de la omisión 
legislativa relativa evaluando el cumplimiento de los presupuestos que la 
Corte Constitucional ha sentado para su procedencia:

1. Que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el 
cargo: 

 El artículo 336 del Estatuto Tributario en los términos en los que fue 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1819 de 2016.
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2. Que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de 
acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto 
legal con los mandatos de la Carta: 

 Se omite incluir el principio de la equidad tributaria en la regulación 
al generar una tributación igual entre sujetos con diversa capacidad 
económica, pues se desconoce el mandato de regulación diferenciada 
cuando no hay razones para un tratamiento igual.

3. Que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio 
de razón suficiente:

 En la exposición de motivos no se explica el motivo por el cual se 
equipara tributariamente la renta líquida cedular del trabajador asala-
riado con la del trabajador independiente. Tampoco en la ponencia 
para segundo debate en el Senado de la República ni en el Informe de 
Conciliación de los proyectos de ley de Cámara y Senado.

4. Que la falta de justificación y objetividad genere para los casos exclui-
dos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se 
encuentran amparados por las consecuencias de la norma:

 La limitación impuesta por el artículo 336 del Estatuto a trabajadores 
asalariados y a independientes desconoce la diferencia en las condi-
ciones económicas en las que unos y otros prestan sus servicios perso-
nales. La limitación ignora la realidad de que los independientes deben 
asumir, por su cuenta y riesgo, costos y gastos para poder prestar el 
servicio, genera una desigualdad negativa frente a los asalariados.

5. Que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber espe-
cífico impuesto por el constituyente al legislador:

 El legislador de dictar los tributos bajo los principios de justicia (art. 94, 
numeral 9) y equidad (art. 363) previstos en la Constitución.

6. Si la supuesta omisión emerge a primera vista de la norma propuesta, 
o si se está más bien, ante normas completas, coherentes y suficien-
tes, que regulan situaciones distintas:

 En criterio del actor, la omisión relativa del legislador surge prima facie 
de la lectura de la norma demandada. 

11. Adicionalmente, el actor subsanó la demanda y pide a la Corte conside-
rar individualmente, de forma subsidiaria a la omisión legislativa relativa, la 
violación directa del artículo 363 de la constitución por vulnerar el principio 



« Eleonora Lozano Rodríguez »

[ 444 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 80 - Año 56   

de equidad tributaria. Además, que la disposición es contraria al ordena-
miento constitucional por desconocer el precedente constitucional.

12. El actor pretende la inexequibilidad de la norma y, en subsidio, la exequibili-
dad condicionada bajo el entendido de que a los trabajadores independien-
tes les sea permitido detraer los costos y gastos asociados a la actividad 
generadora de renta.

II. Consideraciones del Instituto 

B.  La deducción de costos y gastos en la depuración 
de la renta de personas naturales.

Al realizar una interpretación sistemática del Estatuto Tributario y con 
fundamento en la jurisprudencia y en la doctrina de la DIAN, en los términos 
en los que fue modificado el artículo 336, se establece una prohibición de la 
detracción de costos y gastos de la cédula de rentas laborales.

Para determinar el mérito de la tensión que se plantea, es primero necesario 
analizar si con fundamento en el artículo 26 y el artículo 107 del Estatuto Tributa-
rio sería procedente restar los costos y deducir los gastos en los que incurre un 
trabajador independiente en su actividad generadora de renta. 

Frente a los costos, puede decirse que, por carecer de definición en el Esta-
tuto Tributario, es necesario, en virtud del artículo 21-1, remitirse a los marcos 
técnicos normativos contables vigentes. Así con fundamento en la NIC 16, 38 y 
40 se tiene que el costo es:

el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor 
razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el 
momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el 
importe que se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de 
acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, la 
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones. 

Como se observa, con la introducción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera la definición de costos puede restringirse considerable-
mente frente a la definición que consagrada en el decreto 2649 de 1993 en su 
artículo 392. Se trata de un concepto que cobija “todas aquellas erogaciones o 

2  ARTICULO 39. COSTOS. Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y 
directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, 
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causaciones que se relacionan clara y directamente con la producción o compra 
de un activo en particular”3. Aun así, sigue siendo posible que un trabajador inde-
pendiente pueda incurrir en costos asociados a la prestación de sus servicios 
personales, como ocurre en los eventos en que el servicio requiera de materias 
primas o insumos para su prestación, por ejemplo: 

“(…) todos aquellos elementos que se adquieren con el propósito de utili-
zarlos o consumirlos dentro del proceso de producción, en labores indirec-
tamente relacionadas, tales como mantenimiento de equipos. (…) también, 
los elementos necesarios dentro de la prestación de un servicio [como] los 
repuestos (…)”4.

Teniendo esto en cuenta, el artículo 26 del E.T. que determina el procedi-
miento para la determinación de la renta líquida gravable en el impuesto sobre la 
renta, señala que de los ingresos netos se detraen los costos realizados imputa-
bles a los ingresos generados con lo cual se obtiene la renta bruta, de la cual se 
detraen las deducciones realizadas para así obtener la renta líquida. 

Es decir que, por regla general y en ausencia de disposición en contrario, 
los costos pueden detraerse para efectos de la determinación de la renta líquida 
de los contribuyentes, aunque frente a los gastos el artículo no se refiere expre-
samente a los mismos.

Podría pensarse que en la medida en que el artículo 336 no contempla 
la posibilidad de detraer los costos, pero tampoco contempla una prohibición 
al respecto, es factible su detracción de la renta líquida cedular de trabajo con 
fundamento en el artículo 26, pues al estar incluido en el título del impuesto de 
renta tiene la virtualidad de cobijar los supuestos particulares de la depuración de 
la renta de las personas naturales. 

Pero, si bien con fundamento en el artículo 26 sería posible la detracción de 
los costos, en términos generales, para efectos de la determinación de la renta 
líquida gravable, este mismo artículo hace la salvedad expresa de que su detrac-
ción procede solamente cuándo sea el caso, de forma que la norma exige consi-
derar el supuesto específico bajo el cual se determina la renta líquida grave, que 
en el caso particular de las personas naturales con rentas de trabajo es el artículo 

de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. 

3  Corredor Alejo, Jesús Orlando. “El impuesto de renta en Colombia”, Centro Interamericano 
Jurídico y Financiero, 2009, 242.

4  Ibídem, 245.
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336 del Estatuto Tributario y, como se desprende del texto de la norma, se omitió 
incluir los costos en el proceso de determinación de la renta líquida cedular. 

Así, no es posible que se detraigan los costos de la renta líquida cedular de 
trabajo, ni siquiera en aplicación de la regla más general que consagra el artículo 
26, ya que este artículo remite para los efectos de la detracción de costos al régi-
men particular que determine el legislador para cada caso, no otra interpretación 
puede darse a la expresión cuándo sea el caso y al hacer una interpretación siste-
mática del régimen de depuración de las rentas cedulares consagrado en los artí-
culos 329 y subsiguientes del Estatuto se observa la inclusión expresa de la resta 
de los costos y gastos en la determinación de la renta líquida en las cédulas de 
rentas de capital (art. 339 E.T) y no laborales (art. 341), no así en la cédula de 
rentas de trabajo (art.336) y de pensiones (art.337). 

De forma que las reglas de determinación de la renta cedular para efectos 
del impuesto de renta de las personas naturales es taxativo, la no inclusión de la 
resta de los costos y gastos es reflejo de una intención clara del legislador de no 
permitir su detracción en las mencionadas cédulas, aun cuando no haya incluido 
una prohibición expresa, pues los elementos de la depuración de las rentas cedu-
lares, se insiste, son taxativos. 

Frente a los gastos, también es preciso atender a los marcos técnicos 
normativos contables vigentes en virtud del artículo 21-1 del Estatuto para deve-
lar su naturaleza. El Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera, que describe los elementos de los estados financieros, trae 
en su sección 4.25b5  la definición de gastos, su traducción según aparece en el 
Marco Conceptual de la Contabilidad es la siguiente:

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a 
lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del 
valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que 
dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con 
la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, 
ni con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio6. 

5  “Expense. Expenses are decreases in economic benefits during the accounting period in the 
form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in 
equity, other than those relating to distributions to equity participants”.

6  Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan 
ni Administran Ahorro del Público expedido por la Contaduría General de la Nación.
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Sobre los mismos, se conserva en gran parte la definición que había sido 
adoptada por el decreto 2649 de 1993 en su artículo 207. De esta forma, al remitir-
nos al artículo 107 del E.T que consagra la deducibilidad general de toda expensa 
con relación causal a la actividad productora de renta que sea necesaria y propor-
cional8 surge la posibilidad de considerar los gastos como expensas que, en los 
términos del artículo, deberían ser deducibles para efectos del impuesto de renta. 
Son, para todos los efectos, términos análogos al remitirse a la definición que 
traen las normas contables, de modo que los gastos pueden subsumirse en el 
género de las expensas9.

Por su parte, en la depuración de la cédula de trabajo en el impuesto de 
renta de personas naturales, el artículo 336 permite en su inciso segundo que se 
detraigan las deducciones imputables a la cédula de rentas laborales, entre estas 
deducciones se destacan: el 50% del GMF (gravamen a los movimientos finan-
cieros) en los términos del artículo 115 del E.T.; la deducción del pago de intere-
ses de vivienda en los términos del artículo 119; así como las deducciones del 
10% de los ingresos brutos por concepto de dependientes, los pagos a medicina 
prepagada y los pagos a seguros de salud que fueron consagradas en el artículo 
387 del E.T. 

Aun así, a primera vista no se encuentra razón para impedir que los gastos, 
como especie de las expensas, no puedan ser deducibles con fundamento en la 
regla general del 107, especialmente al considerar que:

Las deducciones, no son otra cosa que los gastos en que se incurre durante 
un ejercicio para administrar, vender, investigar y financiar el negocio, y 
que se ajustan a los parámetros fijados por la ley tributaria. Dentro de las 
deducciones encontramos los gastos de personal honorarios, arrendamien-
tos, servicios públicos, impuestos y gastos de orden legal, seguros, aseo, 

7  ARTICULO 40. GASTOS. Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 
disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan 
disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercializa-
ción, investigación y financiación, realizadas durante un período, que no provienen de los reti-
ros de capital o de utilidades o excedentes. 

8  Artículo 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. Son deducibles las expen-
sas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad produc-
tora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de 
renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. 

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo 
en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas 
en los artículos siguientes. 

9  Tanto es así que el término en inglés para referirse a los gastos en las Normas Internacionales 
de Información Financiera es expenses.
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vigilancia, mantenimientos, reparaciones, gastos de viaje, depreciaciones y 
amortizaciones, entre muchos otros 10.

En abstracto, un trabajador independiente puede incurrir en gastos como los 
anteriormente mencionados, pero su deducibilidad sí ha sido restringida reiterati-
vamente por la ley tributaria. Lo anterior, porque a pesar de la regla consagrada 
en el artículo 107 la interpretación de la DIAN ha sido plasmada en el concepto 
000449 de enero 4 de 2001, en el cual sostuvo que:

“Si bien el artículo 107 del Estatuto Tributario establece que son deduci-
bles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desa-
rrollo de cualquier actividad productora de renta de que se trate, siempre 
que tengan relación de causalidad y sean necesarias y proporcionadas de 
acuerdo con cada actividad, tratándose de ingresos por salarios, según la 
jurisprudencia y doctrina prevalente, las deducciones deben ser taxativa-
mente señaladas por el Legislador. (…)

Así pues, resulta claro que los gastos en que incurren los asalariados por 
concepto de arrendamientos, transporte, vestuario, capacitación, etc., no 
son deducibles del impuesto de renta por no configurarse respecto de éstos 
los presupuestos legales exigidos para las deducciones, es decir, causalidad 
necesidad y proporcionalidad, con la actividad productora de renta. (…)”.

Sobre este último aspecto, Corredor Alejo explica que la postura de la DIAN:

“parte de la idea de que las expensas necesarias de los asalariados no 
están permitidas y, por ende, no puede haber deducción de gastos por falta 
de autorización legal. Se alega, por otro lado, que no puede haber deduc-
ción de la renta porque esas deducciones están compensadas con la exen-
ción del 30% que consagra el artículo 206 del Estatuto Tributario. O sea que, 
según ese parecer, la exención sustituye las deducciones”11.

Además, no olvidemos que al hacer una interpretación sistemática del régi-
men de depuración de las rentas cedulares se observa la inclusión expresa de la 
resta de los costos y gastos en la determinación de la renta líquida en las cédu-
las de rentas de capital (art. 339 E.T) y no laborales (art. 341), no así en la cédula 
de rentas de trabajo (art.336) y de pensiones (art.337). Lo anterior refleja la inten-
ción del legislador de que, para efectos del artículo 336 del E.T, se prohibiese la 
inclusión de los costos en la depuración de estas cédulas. 

10  Corredor Alejo, Jesús Orlando. “El impuesto de renta en Colombia.” Centro 
Interamericano Jurídico y Financiero, 2009, 303.

11  Ibídem, 330.



[ 449 ]

« Deducción de costos y gastos en trabajadores asalariados e independientes »

Julio 2019 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 433 - 455 

Incluso, para salvar cualquier conflicto interpretativo puede decirse, en los 
términos del artículo 3 de la ley 153 de 1887, que el artículo 336 es la regla espe-
cial y posterior que regula íntegramente la materia (determinación del impuesto 
de renta de personas naturales), de modo que debe preferirse al artículo 107 que 
establece la regla general de deducibilidad de las expensas.

En suma, al realizar una interpretación sistemática del Estatuto Tributario y 
con fundamento en la doctrina de la DIAN, en los términos en los que fue modi-
ficado el artículo 336, se establece una prohibición a la detracción de costos y 
gastos de la cédula de rentas laborales, sin diferencia alguna entre asalariados y 
trabajadores independientes.

C. Las diferencias entre asalariados y trabajadores independientes. 

Los trabajadores independientes asumen riesgos jurídicos y empresariales 
distintos de los asalariados, lo cual se traduce en que ambos tienen distinta 
capacidad económica y, por ende, distinta capacidad de contribuir a las 
cargas públicas. 

Teniendo en cuenta que el artículo 336 establece en efecto una restricción 
de la deducibilidad de costos y gastos, resulta necesario preguntarse si el mismo 
cobija a ambos tipos de contribuyentes. Para ello, se debe atender a lo estable-
cido en el artículo 335 del E.T. que remite el régimen cedular de renta en perso-
nas naturales al artículo 103 para determinar los ingresos que deben incluirse en 
la cédula de rentas laborales. 

El artículo 103 define como ingresos laborales los salarios y prestaciones 
sociales, devengados por los trabajadores asalariados con fundamento en el artí-
culo 12712, 19313 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo; también, 
entre otros conceptos, el artículo 103 incluye los honorarios y toda compensa-
ción por servicios personales, dentro de los cuales puede enmarcarse la remune-
ración que recibe un trabajador independiente. En cuanto los ingresos de uno y 

12  Artículo 127.-Modificado por la Ley 50 de 1990, Artículo 14. Elementos integrantes. Constituye salario no 
sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie 
como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como 
primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, 
valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. 

13  Artículo 193.-Regla general.
1o) Todos los patronos están obligados a pagar las prestaciones establecidas en este título, salvo las excepcio-

nes que en el mismo se consagran. 
2o) Estas prestaciones dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo de ellas sea asumido por el 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte 
el mismo Instituto. 
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otro se enmarcan en las definiciones precedentes, se concluye que a ambos les 
es aplicable en igualdad de condiciones el artículo 336 del E.T.

Pero, si bien la norma los cobija en igualdad de condiciones, los dos (2) 
grupos de contribuyentes tienen cualidades distintas que impiden darles el mismo 
tratamiento tributario:

1. Frente a la capacidad económica.

Los trabajadores independientes asumen costos y gastos que disminuyen su 
capacidad contributiva frente a la de los asalariados. Al comparar las condiciones 
empresariales de un trabajador independiente y un asalariado, Parish expone que 
“un asalariado no tendrá muchos costos más allá de los asociados al transporte, 
ropa de trabajo y otros costos de la profesión. Los trabajadores independientes, 
empero, deberán cargar con expensas de oficinas y de personal (…)”14[traducción 
propia]; Heller llega a la misma conclusión al establecer que:

“como un empleado, el empleador probablemente proveería todo el equipo 
necesario para trabajar (espacios de oficina, computadores, celular, insumos 
de oficina, etc.), además de capacitación (por ejemplo: pagar al empleado 
por atender a cierta conferencia de la industria, etc.) y reembolsaría otras 
expensas del negocio incurridas de buena fe (atenciones a clientes, etc.). 
Como trabajador independiente, se tendría que asumir el pago de todas 
estas cosas”15[traducción propia].

Adicionalmente, no solo es claro que se deben asumir los costos y gastos 
asociados a la prestación del servicio, también es diáfano que el nivel de ingreso 
difiere sustancialmente cuando se aplican los beneficios de la ley laboral y cuando 
no se hace. Para una misma actividad, mientras que un trabajador asalariado:

“(…) con contrato laboral, cuando no se ha pactado salario integral, recibe 
12 sueldos al año, prima, cesantía, 12% de intereses sobre las cesantías, 

14  An employee will probably not have many costs beyond commuting, business clothes and other 
costs of the profession. Independent contractors, however, often have office expenses and staff-
ing costs. Parrish, Steve. “Should I Be An Employee Or An Independent Contractor?” Diciembre 
16, 2013. Recuperado Junio 21, 2017. https://www.forbes.com/sites/steveparrish/2013/12/16/
should-i-be-an-employee-or-an-independent-contractor/#4d707fd138c2.

15  “As an [e]mployee, your employer would likely supply all the equipment you need for work (office space, 
computer equipment, cell phone, office supplies, etc.) and training (e.g., paying for you to attend certain 
industry conferences, etc.) and would reimburse you for other bona fide business expenses (entertaining 
clients, etc.). As an independent contractor, you will have to pay for these things on your own”, Heller, 
Brian. “Doing the Math on Being a W2 Employee vs. an Independent Contractor.” mayo 20, 2014. Recupe-
rado junio 21, 2017. https://www.linkedin.com/pulse/20140520181106-1102979-doing-the-math-on-being-
a-w2-employee-vs-an-independent-contractor.



[ 451 ]

« Deducción de costos y gastos en trabajadores asalariados e independientes »

Julio 2019 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 433 - 455 

15 días de vacaciones al año, pensión, EPS, riesgos profesionales y caja de 
compensación familiar.

Por prestación de servicios, la persona recibe únicamente el monto pactado, 
al que debe descontarle [la] retención en la fuente, sin importar cuál sea el 
valor del contrato. Se acaban las vacaciones remuneradas y [s]erá el encar-
gado de pagarse su salud y hacer su plan para pensionarse”16.

De esta forma, ni empresarialmente ni jurídicamente puede equipararse 
la situación de ambos contribuyentes, ni en materia de costos y gastos ni, in 
abstracto, en materia de ingresos para una misma actividad, pues el ordena-
miento jurídico ha establecido protecciones irrenunciables que hacen de la capa-
cidad contributiva de los asalariados incomparable con la de los trabajadores 
independientes, quienes están sometidos a las reglas de la oferta y la demanda 
sin intermedio de la regulación de la ley laboral. 

2. Frente a los riesgos que asumen.

El trabajador independiente asume los riesgos de su actividad, este funge como 
un empresario y es remunerado en los términos del contrato. La asunción de ries-
gos puede evidenciarse, como lo sugiere Heller en la estabilidad de los ingresos, 
pues “mientras se esté empleado se sabe cuándo esperar el pago del salario y el 
monto del mismo. En contraste, como trabajador independiente, el ingreso puede 
fluctuar considerablemente de vez en cuando dependiendo de los ingresos que 
se puedan generar”17[traducción propia]. 

Del mismo modo, se puede evidenciar en la responsabilidad contractual por 
el incumplimiento, pues es usual que la parte contractual de la actividad empre-
sarial sea, en el caso del asalariado, la empresa o persona para quien labora y, 
en el caso del trabajador independiente, sea el propio trabajador quien responde 
por el incumplimiento en los términos del artículo 1604 y subsiguientes del Código 
Civil y del artículo 870 del Código de Comercio. 

16  Publicaciones Semana S.A, “El costo de ser trabajador independiente.” Recuperado Junio 
21, 2017. http://www.finanzaspersonales.com.co/gaste-eficientemente/articulo/el-costo-de-ser-
trabajador-independiente/37321.

17  “(…) so long as you are employed at a fixed salary, you know when to expect your paycheck 
and how much it will be. In contrast, as a contractor, your income can fluctuate wildly from 
time to time based on the income you are able to generate. Some people prefer predictability, 
while others don’t mind the swings in income, especially if the upside is potentially higher. This 
is a personal decision”, Heller, Brian. “Doing the Math on Being a W2 Employee vs. an Inde-
pendent Contractor.” mayo 20, 2014. Recuperado junio 21, 2017. https://www.linkedin.com/
pulse/20140520181106-1102979-doing-the-math-on-being-a-w2-employee-vs-an-indepen-
dent-contractor.
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Si bien, tanto los asalariados como los trabajadores independientes prestan 
sus servicios personales con miras a la generación de beneficios en la actividad 
empresarial, la eventual generación de pérdidas recae en el trabajador indepen-
diente, tan característico es el hecho de incurrir y asumir las pérdidas, que esta 
circunstancia se ha establecido en el derecho comparado como un criterio para 
distinguir los asalariados de los trabajadores independientes18.

A partir de lo anterior, se concluye que un trabajador independiente tiene 
capacidad contributiva diferente a la del asalariado, pues la manifestación de 
la riqueza de los primeros es consecuencia de la asunción de riesgos legales 
y empresariales diferentes; sin mencionar que jurídicamente no gozan de las 
prebendas que ofrece el régimen de derecho laboral. 

A pesar de estas diferencias, el artículo 336 en los términos modificados por 
la más reciente reforma otorgó el mismo tratamiento tributario a ambos tipos de 
contribuyentes, lo cual le es dable al legislador, en principio, siempre que respete 
los principios constitucionales y que no transgreda el principio de equidad. 

D. La admisibilidad constitucional del tratamiento no diferenciado. 

Los trabajadores independientes y los asalariados tienen diferente capaci-
dad contributiva, pero el legislador les otorgó el mismo tratamiento tribu-
tario, generando con ello una distorsión en el sistema y una violación al 
principio de equidad que es a todas luces inconstitucional, pues la falta de 
diferenciación no se ajusta al estándar de razón suficiente.

Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la equidad tributaria 
consagrada en el artículo 363 de la Constitución ha sido entendida como:

“un desarrollo específico del principio de igualdad en materia tributaria. 
Incorpora el mandato de generalidad de la tributación, en tanto parte de 
asumir que la carga tributaria se distribuye entre todas las personas con 
capacidad de pago. Pero va más allá, al fijar criterios sobre la forma en que 
debe llevarse a cabo dicha distribución de las cargas fiscales, incluyendo 
una exigencia de equidad horizontal según la cual el sistema tributario debe 

18  El IRS, autoridad tributaria de Estados Unidos, entre los tests que ha desarrollado para distin-
guir trabajadores independientes de asalariados se encuentra el siguiente criterio: “Realization 
of profits or losses. Workers who can realize profits or losses (in addition to profits or losses 
ordinarily realized by employees) they are independent contractors. Workers who cannot are 
generally employees.” IRS. “IRS 20-Factor Test: Independent Contractor or Employee Basic 
Question: Who Has Control Over the Work Being Done?” Angelo. Recuperado Junio 21, 2017. 
https://www.angelo.edu/services/sbdc/documents/library_resources/IRS%2020%20Factor%20
Test.pdf.
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tratar de idéntica manera a las personas que, antes de tributar, gozan de la 
misma capacidad económica, de modo tal que queden situadas en el mismo 
nivel después de pagar sus contribuciones. También postula un mandato de 
equidad vertical, también identificado con la exigencia de progresividad, que 
ordena distribuir la carga tributaria de manera tal que quienes tienen mayor 
capacidad económica soporten una mayor cuota de impuesto” (Sentencia 
C-668/15 M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado, C-600/15 M.P: María Victoria 
Calle Correa y C-833/13 M.P: María Victoria Calle Correa).

En este caso, se observa una violación a la equidad horizontal al imponer 
una tributación idéntica a personas que no gozan de la misma capacidad contri-
butiva, lo cual lleva a su vez una violación al principio de justicia tributaria, más 
cuando esta propende por “la exclusión de tratos y clasificaciones arbitrarias, y 
[por] límites a la tributación confiscatoria” (Lewin Figueroa, p.66). Aun así, la clasi-
ficación de tratar sin distinción todas las rentas laborales, sin atender a las parti-
cularidades de los contribuyentes que las devengan, resulta, por decir lo menos, 
arbitraria.

También, frente al caso concreto, se observa específicamente una vulnera-
ción a la equidad horizontal, que en términos de Cruz de Quiñones implica:

que los contribuyentes con el mismo ingreso real, se encuentren en circuns-
tancias similares en otros aspectos relevantes, para que deban pagar la 
misma cantidad de impuesto. En virtud del principio de equidad el legislador 
está obligado a considerar las distintas hipótesis susceptibles de gravamen 
para dar a cada una de ellas una adecuada solución normativa19.

Así las cosas, vulnera la equidad horizontal que los trabajadores indepen-
dientes sean gravados en las mismas condiciones que los asalariados, porque al 
asumir los primeros mayores riesgos y gastos no se encuentran en las mismas 
condiciones relevantes para equiparar el gravamen de sus ingresos y, limitar la 
deducibilidad de costos y gastos, no es más que una forma de incrementar la 
base gravable y, por ende, la tributación de este grupo de contribuyentes. 

De forma similar, debe resaltarse frente al principio de equidad que este 
suele referirse al trato igual entre iguales y desigual entre desiguales20; por tanto, 
se encuentra muy relacionado con el principio de igualdad. En este orden 
de ideas, no establecer un trato diferencial para expresiones de capacidad 

19  Cruz de Quiñónez, Lucy. “Marco constitucional del derecho tributario.” Derecho tributario 2, 
1999, 279.

20  Eleonora, Lozano Rodríguez, “Fundamentos De La Tributación Colombiana” en Fundamentos 
De Derecho De Los Negocios Para No Abogados, (Bogotá: Temis, 2013), 578.
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contributiva disímil es tan vulneratorio del principio de equidad como establecer 
tratos desiguales para situaciones iguales. 

En este caso, imponer el mismo régimen de limitación de los costos y gastos 
tanto a asalariados como a trabajadores independientes acarrea consecuencias 
contrarias a la equidad tributaria, al no tener estos contribuyentes la misma capa-
cidad contributiva, ni estar en condiciones similares desde la perspectiva econó-
mica o empresarial. 

E. La omisión legislativa en el caso concreto.

En relación con la omisión legislativa, la Corte Constitucional ha desarrollado una 
línea jurisprudencial en la cual ha determinado la existencia de ciertos presu-
puestos para que proceda un cargo de este tipo, los cuales se analizan a conti-
nuación (Sentencias C-668/15 M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado; C-351/13 M.P: 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-728/09 M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 
C-809/02 M.P: Eduardo Montealegre Lynnett y C-427/00 M.P: Vladimiro Naranjo 
Mesa): 

1.  Identificación de la norma sobre la cual se predica la omisión. 

La norma que otorga el mismo tratamiento tributario sin diferenciación es el artí-
culo 336 de la Ley 1819 de 2016.

2.  Señalamiento del contenido normativo excluido, cuya 
consagración resultaría necesaria para armonizar el 
texto legal con los mandatos constitucionales. 

El legislador debió haber previsto que en la depuración de la cédula de rentas de 
trabajo les fuera permitido a los trabajadores independientes detraer los costos 
y gastos que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de 
renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con la actividad.
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3.  Explicación de la manera en que la omisión excluye de sus 
consecuencias un caso que, por ser asimilable, debería 
subsumirse dentro de su presupuesto fáctico, o que el 
precepto omita incluir un ingrediente o condición que, 
de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para 
armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta21.

En este caso, omitir la posibilidad de que los trabajadores independientes impu-
ten los costos y gastos en los que incurren en la depuración de la cédula de rentas 
laborales resulta, como se expuso en el aparte D, en una vulneración al principio 
de equidad. En materia tributaria, conforme al principio de equidad consagrado 
en el artículo 336 superior, en los términos de la jurisprudencia constitucional (por 
ejemplo, la sentencia C-913/2011), debe el legislador regular el sistema tributa-
rio en Colombia22.  

4.  Fundamentación de que la exclusión no 
obedece a una razón objetiva y suficiente. 

La referencia a esta disposición en la exposición de motivos en lo referente a la 
equiparación entre trabajadores independientes y asalariados brilla por su ausen-
cia23. Lo mismo puede decirse de los informes de ponencia del Congreso24.

21  Sentencia C-173/10 M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
22  Sentencia C-913/11 M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23  i) Rentas de trabajo Se incluyen los ingresos a los que se refiere el artículo 103 del ET, esto 

es, las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones 
sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compen-
saciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por 
servicios personales. La propuesta incorpora además una limitación al monto de las rentas 
exentas, porcentual y absoluta. Así, estos beneficios no podrán superar el 35% del resultado de 
restar del total de los ingresos, los ingresos no constitutivos de renta. El valor total a restar por 
esto concepto no puede en ningún caso ser superior a 3.500 UVT ($105 millones). Como se ve, 
el proyecto de ley no elimina ningún beneficio en particular y por lo mismo mantiene los incenti-
vos al ahorro a largo plazo, a la adquisición de vivienda y al ahorro pensional. Las limitaciones 
que aquí se proponen simplemente racionalizan el monto de los beneficios tributarios, en el 
marco de la amplia libertad de configuración del legislador en la materia y con pleno respeto a 
los principios de equidad y progresividad tributaria, que con esta propuesta se fortalecen. 

Esta propuesta es especialmente respetuosa del precedente jurisprudencial sobre la garantía del 
mínimo vital, asociada a la exención del 25% de las rentas del trabajo31. Así, el límite porcen-
tual del 35% supone que un 25% de las rentas laborales se mantiene exento, y que el 10% 
adicional puede usarse con los demás beneficios tributarios vigentes. 

Exposición De Motivos Del Proyecto De Ley “Por Medio De La Cual Se Adopta Una Reforma Tributa-
ria Estructural, Se Fortalecen Los Mecanismos Para La Lucha Contra La Evasión Y La Elusión 
Fiscal, Y Se Dictan Otras Disposiciones” 

24  Artículo 336. Se ajusta la redacción del artículo 336 para precisar que la limitación porcentual y absoluta 
de los beneficios se predica tanto de las rentas exentas, como de las deducciones. En este punto el artí-
culo solo contiene un ajuste de forma, que hace concordante el artículo con lo que se había señalado en 
el 330 que contiene las reglas para la depuración de las cédulas. De igual manera, se aumenta el monto 
máximo al cual pueden ascender las respectivas rentas exentas y deducciones. Originalmente se planteó 
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5.  Demostración de que la omisión produce una desigualdad 
injustificada entre los casos que están y los que no están 
sujetos a las consecuencias previstas por la norma.

En este caso, impedir que los trabajadores independientes imputen costos 
y gastos a la cédula de rentas laborales acarrea una medida que es justifica-
ble constitucionalmente. Si bien el artículo persigue un fin constitucionalmente 
válido, cual es, el de cristalizar los deberes que le impone numeral 9 del artículo 
95 de la constitución a todos los ciudadanos de contribuir a las cargas públicas, e 
incluso es adecuado en la medida en que establece un sistema cedular de depu-
ración para los ingresos laborales en la renta de personas naturales, el alcance 
que tiene en los términos en los que está redactado resulta en consecuencias que 
carecen de proporcionalidad. 

Lo anterior, porque la aplicación práctica del artículo 336 sacrifica princi-
pios constitucionalmente valiosos como lo es el de equidad tributaria. En efecto, 
se vulnera la equidad tributaria en los términos de la sentencia C-876 de 2002 y 
C-169 de 2014 cuando “el monto a pagar por concepto del tributo no se define 
atendiendo a la capacidad de pago del contribuyente”25 , como se expuso atrás: la 
capacidad de pago no se determina exclusivamente por el nivel de ingresos, sino 
que ésta debe incluir factores trasversales a la actividad empresarial y económica 
del contribuyente para aproximar fidedignamente su capacidad de pago. 

Entre estos factores está el nivel de riesgo y los costos y gastos en los que 
incurre, al contemplar estas tres (3) variables se observa que el régimen consa-
grado en artículo 336 impone una base gravable más alta a los trabajadores inde-
pendientes que a los asalariados, pues estos últimos deben incurrir en costos y/o 
gastos para desarrollar su actividad generadora de renta como se expuso en el 
apartado C y no pueden detraer estos conceptos en la depuración de esta cédula. 

Desde la sentencia C-015/93 la Corte Constitucional ha reiterado que “la 
legislación tributaria no puede interpretarse literalmente. Los hechos fiscalmente 
relevantes deben examinarse de acuerdo con su sustancia económica”26. La 
primacía del derecho sustancial sobre la forma implica reconocer que incrementar 

el mismo en 3.500 UVT (aproximadamente $105 millones) y con la modificación se plantea un límite de 
5.040 UVT (aproximadamente $150 millones de pesos).

Informe de ponencia para primer debate en Comisiones Conjuntas del Congreso de la República al 
Proyecto de Ley No. 178/2016 (Cámara) y 173/2016 (Senado) “por medio de la cual se adopta 
una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión 
y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”, de origen gubernamental.

25  Sentencias C-876 de 2002 M.P: Álvaro Tafur Galvis y C-169 de 2014 M.P: María Victoria Calle 
Correa.

26  Sentencia C-015/93 M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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la base gravable es una vía idónea para que el legislador pueda elevar la tributa-
ción sin necesidad de incrementar la tarifa. Cuando se establece una base grava-
ble que sigue las mismas reglas de depuración para dos tipos de contribuyentes 
que asumen cargas económicas distintas, es indefectible que el monto a pagar 
por concepto del tributo no se define atendiendo a la capacidad de pago del 
contribuyente, sino que se busca subsumir situaciones diferentes bajo el mismo 
trato normativo. Este es el fenómeno que se desprende de la aplicación del artí-
culo 336.

Si no fuera suficiente, las sentencias C-748 de 2009 y C-169 de 2014 reco-
nocen que el principio de equidad también puede ser vulnerado cuando “se 
regula un tributo en virtud del cual dos sujetos o grupos de sujetos en iguales 
condiciones resultan gravados de manera desigual, sin justificación suficiente”27. 
Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se puede decir el principio de 
equidad “ha sido entendido como un desarrollo específico del principio de igual-
dad en materia tributaria”28, al dar contenido al principio de igualdad la jurispru-
dencia de esta alta corte ha señalado que “no se permite regulación diferente 
de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos 
distintos”29. 

Teniendo esto en cuanta, el principio de equidad debe leerse a la luz del prin-
cipio de igualdad. Así, una interpretación armónica de los principios constituciona-
les nos permite extender la subregla de las sentencias C-748 de 2009 y C-169 de 
2014 para concluir que se vulnera el principio de equidad, no sólo cuando suje-
tos en iguales condiciones resultan gravados de manera desigual, sino también 
cuando sujetos en diferentes condiciones resultan gravados de manera igual30. 
Como expusimos en el apartado C, los trabajadores asalariados e independien-
tes están en condiciones diferentes pero – como expusimos en el apartado B – se 
les impuso el mismo tratamiento tributario en el artículo 336.

Finalmente, en las sentencias C-1003 de 2004 y C-169 de 2014, la Corte 
expuso que una disposición es contraria al principio de equidad si impone 

27  Sentencia C-748 de 2009 C.P: Rodrigo Escobar Gil y C-169 de 2014 M.P: María Victoria Calle 
Correa.

28  Sentencias C-833 de 2013 M.P: María Victoria Calle Correa, C-397 de 2011, Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub y Sentencia C-668/15 M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado.

29  Sentencias T-432/92 M.P: Simón Rodríguez; C-229 de 2011 M.P: Luis Ernesto Vargas Silva y 
C-934/13 M.P: Nilson Pinilla. 

30  “comporta un claro desarrollo del derecho fundamental de igualdad en materia tributaria, razón por la cual 
persigue proscribir toda formulación legal que consagren tratamientos tributarios diferentes que no tengan 
justificación, tanto por desconocer el mandato de igual regulación legal cuando no hay razones para un 
tratamiento desigual, como por desconocer el mandato de regulación diferenciada cuando no hay razones 
para un tratamiento igual” Sentencia C-913/11 M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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tributación confiscatoria, la cual acaece cuando “la actividad económica del parti-
cular se destina exclusivamente al pago [de la] mism[a], de forma que no existe 
ganancia”31. Imponer la restricción a los trabajadores independientes de detraer 
los costos y gastos al momento de depurar su cédula de rentas laborales puede 
tener implicaciones confiscatorias siempre que se cumplan todos los siguientes 
presupuestos:

I. Que se trate de un trabajador independiente.

II. Que se hayan tenido ingresos por concepto de la prestación de servicios 
personales.

III. Que al restar las deducciones y rentas exentas la renta líquida supere 1090 
UVT (34.726.310).

IV. Que los costos y gastos equivalgan o superen los ingresos.

Cuando ello ocurra, el contribuyente tendrá que tributar aun cuando carezca 
de capacidad económica para hacerlo, pues estará gravado a la tarifa del 19% 
que consagra el artículo 241 del E.T sobre la porción de la base gravable que 
exceda las 1090 UVT. Pero, económicamente pudo incurrir en pérdidas o no 
recibir ningún beneficio. En dado caso, se elimina el incentivo de la actividad 
económica porque a pesar de no haber generado riqueza deberá tributar, econó-
micamente sería mejor no haber prestado sus servicios personales en primer 
lugar. Los incentivos antieconómicos que genera la disposición pueden entonces 
ser calificados de confiscatorios. 

6.  Explicación de las razones por las que la omisión implica el 
incumplimiento de un deber constitucional del legislador.

El legislador debe observar los principios orientadores del sistema tributario 
consagrados en el artículo 363 de la constitución, incluyendo el de equidad. Lo 
anterior ha sido objeto múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, al 
referirse a la de libertad de configuración legislativa en materia tributaria se ha 
expuesto que:

“si bien se trata de un margen amplio, este tribunal ha precisado que tiene 
una serie de límites, que obedecen a dos fundamentos constitucionales: 
(i) el deber de contribuir a la financiación de los gastos públicos (art. 95.9 
C.P.) dentro de criterios de justicia y equidad; y (ii) el diseño de un sistema 

31  Sentencia C-1003 de 2004 M.P: Jaime Córdoba Triviño y C-169 de 2014 M.P: María Victoria 
Calle Correa.
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tributario fundado en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, 
cuyas leyes no se pueden aplicar de manera retroactiva (art. 363 C.P.) (…).32

Como se expuso atrás, la depuración de las rentas en los términos consa-
grados en el artículo 336 genera para los trabajadores independientes conse-
cuencias contrarias a la equidad tributaria y desconocer este principio es un límite 
que el legislador no puede exceder.  

F. Conclusión
A partir de los argumentos expuestos considera el Instituto que se  debe declarar 
la  exequibilidad del artículo primero parcial de la ley 1819 de 2016 condicio-
nada a que los trabajadores independientes puedan detraer los costos y gastos 
que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que 
sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con la actividad.

De los Honorables Magistrados, 

Atentamente, 

Instituto Colombiano De Derecho Tributario
JUAN GUILLERMO RUIZ HURTADO

Presidente

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-120 del 14 de 
noviembre de 2018, por medio del cual se resolvió:

Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 336 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 1° de la Ley 1819 de 2016, EN EL ENTENDIDO que los 
contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo deri-
vados de una fuente diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria pueden 
detraer, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos 
que tengan relación con la actividad productora de renta.

32  Sentencia C-551/15 M.P: Mauricio González Cuervo.
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TEMA
Principios de igualdad y equidad tributaria

Subtema: Principio de progresividad - Compresas y 
tampones higiénicos -Tarifa del 16% al 5% - Alivio tarifario

Vicente aMaya Mantilla
Ponente del Concepto

Ref.: Expediente D-12128. Magistrado Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz 
Delgado. Actor: Danilo Andrés Virviescas. Concepto del 6 de junio de 2017  

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 185 (parcial) de la 
Ley 1819 de 2016. 

Honorables Magistrados:

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 2135 del 26 
de mayo de 2017, recibido en este Instituto el 30 de mayo pasado, a continua-
ción presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión 
del Consejo Directivo del 6 de junio del presente año.

En la elaboración de dicho concepto actuó como ponente el doctor VICENTE 
AMAYA MANTILLA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto de 
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo 
Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Juan Guillermo 
Ruiz Hurtado, Juan Rafael Bravo Arteaga, Cecilia Montero Rodríguez, Benjamín 
Cubides Pinto, Juan Pablo Godoy Fajardo, Juan de Dios Bravo González, Luis 
Miguel Gómez Sjöberg, Mauricio Piñeros Perdomo, Catalina Hoyos Jiménez, Ruth 
Yamile Salcedo Younes, Jose Andrés Romero Tarazona, Gustavo Alberto Pardo 
Ardila, Eleonora Lozano Rodríguez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Horacio E. 
Ayala Vela, Jesús Orlando Corredor Alejo y Luz María Jaramillo Mejía, y en la que 
actuó como Secretario, Guillermo Antonio Suárez Casallas.

Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente 
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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1. Norma acusada 
Se demanda el artículo 185 (parcial) de la Ley 1819 de 2016 que modificó el artí-
culo 468-1 del Estatuto Tributario. Aunque transcribe íntegramente la norma que 
está precedida del subtítulo “Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento 
(5%)”, la demanda se limita a impugnar el código 96.19 que se refiere a “compre-
sas y tampones higiénicos”. Dicha disposición reza, en sus apartes pertinentes al 
tema objeto de acusación:

“Artículo 185.- Modifíquese el artículo 468-1 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así:

Artículo 468-1. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). Los 
siguientes bienes están gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%):

[…]

96.19 Compresas y tampones higiénicos.

[…]”

2. Fundamentos de la demanda 
Hace residir su petitorio el señor demandante en la supuesta violación de los artí-
culos 13, 43 y 363 de la Constitución Política, que consagran, respectivamente, 
el principio de igualdad de las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 
de la mujer y el hombre y los principio de equidad, eficiencia y progresividad en 
que se funda el sistema tributario.

Sustenta dichas violaciones en las siguientes consideraciones relevantes:

Considerando que los bienes objeto de la tarifa del IVA son de primera nece-
sidad para las mujeres, por sus características morfológicas propias, estima que 
se discrimina a las ciudadanas colombianas y se contrarían los principios de 
progresividad y equidad tributaria, pues se las grava por el solo hecho de perte-
necer al sexo femenino que las obliga a adquirir los bienes clasificados bajo el 
código arancelario 96.19.

Depone sobre el carácter de indirecto del gravamen que no consulta la 
capacidad económica de las personas, de suerte que la norma acusada en vez 
de desarrollar el principio de progresividad, produce una “política regresiva en 
materia fiscal, que a su vez discrimina” a las mujeres para quienes sólo para ellas 
son productos de primera necesidad.
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3. Concepto del instituto colombiano 
de derecho tributario

Previamente a otras consideraciones, el Instituto pone de presente que no 
aparece patente violación alguna de los principios constitucionales de igualdad 
ni de progresividad y equidad tributaria, por el hecho de que se establezca una 
tarifa del Impuesto sobre las ventas sobre artículos de consumo exclusivo para 
las mujeres, ni que se lesionen los derechos de la mujer frente a los hombres por 
dicha razón, toda vez que se requiere que exista un tratamiento discriminatorio en 
situaciones equivalentes frente a otros sujetos pasivos de la obligación tributaria 
que permita establecer una condición diferente para alguno de ellos.

En otras palabras, se violarían los principios de igualdad y de equidad, si 
algunas mujeres sufrieran algún menoscabo en el tratamiento tributario frente a 
otras mujeres, por causa de la imposición tributaria aludida, pues por su especí-
fica y muy clara diferenciación de género, no pueden compararse con los indivi-
duos del sexo masculino en esta materia.

Así lo dejó ver la H. Corte Constitucional al expresar que 

“…, el principio de equidad tributaria ha sido catalogado por la Corte como 
una manifestación específica del principio general de igualdad referido a la 
actividad impositiva del Estado y comporta la proscripción de formulaciones 
legales que establezcan tratamientos tributarios diferenciados injustificados, 
ya sea porque se desconozca el mandato de igual regulación legal cuando 
no existan razones para un tratamiento desigual, o porque se desconozca 
el mandato de regulación diferenciada cuando no existan razones para un 
tratamiento igual.”1

Al unísono con ese pensamiento, en el caso subjudice puede afirmarse que 
no existen razones para un tratamiento igual, pues no otros sujetos de la especie 
humana necesitan usar los bienes objeto de la nueva tarifa del Impuesto sobre 
las Ventas, al tiempo que no se ha desconocido el mandato de igual regulación 
legal pues existen razones para un tratamiento desigual derivado de la circuns-
tancia expuesta.

De otra parte, el efecto de regresividad del impuesto indirecto es predicable 
de todos los bienes y servicios a los cuales el legislador les impuso el IVA. Pero 
en este caso específico, el efecto ha sido de progresividad, como se pasa a expo-
ner a continuación:

1 Sentencia C-385/08
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Se pasa por alto en la demanda, que los bienes clasificados bajo el código 
96.19 “Compresas y tampones higiénicos”, siempre estuvieron gravados a la 
tarifa general del Impuesto sobre las Ventas, hasta antes de la reforma contenida 
en la Ley 1819 de 2016. Esto es, que en esta nueva legislación pasaron de tribu-
tar bajo la tarifa del 16% al 5%, lo que implica que dichos elementos experimen-
taron un desgravamen significativo en la nueva normatividad.

Pero, adicionalmente, desde la Ley 1607 de 2012, se estableció a favor de los 
responsables del IVA, el derecho al descuento de la totalidad del impuesto factu-
rado a su cargo por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios y el 
pagado en la importación de bienes corporales muebles, sin limitación a la tarifa 
aplicable a su actividad como ocurría bajo la legislación precedente, y, expresa-
mente, en el parágrafo del artículo 485 del Estatuto Tributario, modificado por el 
artículo 56 de la Ley citada, se consagró el derecho a la compensación y/o devolu-
ción de “los saldos a favor provenientes de los excesos de impuestos descontables 
por diferencia de tarifa”, que favorece a los contribuyentes que efectúan operacio-
nes sometidas a la tarifa del 5%, pero tienen costos, insumos y gastos generales 
gravados a tarifas mayores, como la general hoy fijada en el 19%, beneficio rati-
ficado por el Parágrafo del artículo 850 del citado estatuto en la forma como fue 
modificado por el artículo 66 de la Ley 1607 de 2012 y que autoriza aplicar a los 
“responsables de los bienes y servicios de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 de 
este Estatuto ….”, de suerte que, a pesar del margen de utilidad que puedan tener, 
al serles reintegrado el exceso de impuesto descontable, disminuyen sus costos 
operativos y pueden ofrecer sus productos, como en el caso de las compresas y 
tampones higiénicos, a un precio menor que el que, bajo la legislación anterior, 
debían fijar al no poder aplicar la totalidad del impuesto descontable que pasaba, 
de esta manera, a formar parte de su costo de operación.

Por consiguiente, en el sentir del Instituto, la norma demandada estableció 
un alivio tarifario para los bienes mencionados, posibilitando la reducción de sus 
costos operativos y facilitando la disminución consecuente de los precios ofrecidos 
al consumidor, en vez de implicar una carga económica mayor para este sector.

Asunto ajeno al análisis meramente jurídico puede ser que, pese a la reduc-
ción de los costos operativos que experimentan los responsables del IVA rela-
cionados con la producción y comercialización de estos bienes, que busca 
precisamente el correspondiente ajuste en sus precios de oferta a las consumi-
doras, tal propósito pueda no haberse alcanzado plenamente, y que los precios 
no hayan disminuido. Pero tal consecuencia, en caso de haberse presentado, 
obedecería a fenómenos diferentes a la disminución de la tarifa y al complemen-
tario beneficio de la devolución o compensación de saldos a favor que pueda 
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resultar de la diferencia tarifaria frente a los costos e insumos de su producción o 
comercialización, aspectos económicos que son ajenos a la supuesta transgre-
sión constitucional que, se reitera, el Instituto no considera que se ha producido 
en el caso presente.

Por lo expuesto, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario declara que 
la normatividad demandada se ajusta a los principios que inspiran la tributación 
en la Carta Constitucional, y por ende no debe retirarse del ordenamiento jurí-
dico vigente.

4. Conclusiones
Por lo expuesto, respetuosamente el Instituto Colombiano de Derecho Tributa-
rio recomienda a la H. Corte Constitucional declarar exequible la norma acusada.

De los Honorables Magistrados, con toda atención,

Instituto colombiano de derecho tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-117 del 14 de 
noviembre de 2018, por medio del cual se resolvió:

Declarar INEXEQUIBLE la partida 96.19 del artículo 185 de la Ley 1819 de 
2016, que grava las toallas higiénicas y tampones con una tarifa de 5% de IVA. 
En consecuencia, INCLUIR ESTOS PRODUCTOS en el listado de bienes 
EXENTOS del impuesto al valor agregado, contemplado en el artículo 188 de la 
Ley 1819 de 2016.
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TEMA
Dividendos y tarifas especiales para 

residentes y no residentes

Subtema: tarifas para dividendos y participaciones 
– Doble imposición – Sistemas de integración 
parcial – Test de igualdad – Tarifa diferencial.

lucy cruz de QuiñoneS
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-12019. Magistrada sustanciadora: Dra. Gloria Stella Ortiz 
Delgado. Actor: Gustavo Alberto Pardo Ardila. Concepto del 8 de agosto de 
2017.  

Demanda contra los artículos 6 y 7 de la Ley 1819 de 2016.

Honorables magistrados:

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 4018 
del 15 de septiembre de 2017, recibido en este Instituto en la misma fecha, a 
continuación presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en 
sesión del Consejo Directivo del 8 de agosto del presente año.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora 
LUCY CRUZ DE QUIÑONES, quien manifestó no tener inhabilidades o impe-
dimentos respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes 
miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión, docto-
res Mauricio A. Plazas Vega, Mauricio Piñeros Perdomo, Juan Guillermo Ruiz 
Hurtado, Juan Pablo Godoy Fajardo, Juan de Dios Bravo González, Myriam 
Stella Gutiérrez Argüello, Harold Ferney Parra Ortiz, José Andrés Romero Tara-
zona, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, Horacio E. Ayala 
Vela, Luz María Jaramillo Mejía, Henry González Chaparro, Adriana Grillo Correa 
y Ramiro Ignacio Araújo Segovia.

El doctor Juan Esteban Sanín Gómez se declaró impedido para participar en 
la mencionada discusión.

La elaboración del concepto por parte de la citada ponente, es una opinión 
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios 
concretos.
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Esta intervención resulta oportuna habida cuenta de la suspensión de térmi-
nos para los procesos que se tramitan ante la Corte.

I. Norma acusada
El actor demanda dos artículos de la Ley 1819 de 2016 por los cuales se inclu-
yen los dividendos como base del Impuesto sobre la renta para personas natura-
les residentes así: 

LEY 1819 DE 2016

(Diciembre 29)

Diario Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se forta-
lecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y 

se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ART. 6º.— Adiciónese el artículo 242 al estatuto tributario, el cual quedará 
así:

ART. 242.— Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidas 
por personas naturales residentes. A partir del año gravable 2017, los divi-
dendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas natu-
rales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su 
muerte eran residentes del país, provenientes de distribución de utilidades que 
hubieren sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganan-
cia ocasional, conforme a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 49 de este 
estatuto, estarán sujetas a la siguiente tarifa del impuesto sobre la renta:

Rangos en UVT Tarifa 
Marginal Impuesto

Desde Hasta
>0 600 0% 0

>600 1000 5% (Dividendos en UVT menos 600 UVT) x 5%

>1000 En adelante 10% (Dividendos en UVT menos 1000 UVT) x 10% + 20 
UVT

A partir del año gravable 2017, los dividendos y participaciones paga-
dos o abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones 
ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes del 
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país, provenientes de distribuciones de utilidades gravadas conforme a lo 
dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 49, estarán sujetos a una tarifa del 
treinta y cinco por ciento (35%) caso en el cual el impuesto señalado en el 
inciso anterior, se aplicará una vez disminuido este impuesto. A esta misma 
tarifa estarán gravados los dividendos y participaciones recibidos de socie-
dades y entidades extranjeras.

PAR.— El impuesto sobre la renta de que trata este artículo será retenido en 
la fuente sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto 
de dividendos o participaciones.

ART. 7º.— Modifíquese el artículo 245 del estatuto tributario, el cual quedará 
así:

ART. 245.— Tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos 
por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no 
residentes. La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividen-
dos o participaciones, percibidos por sociedades u otras entidades extran-
jeras sin domicilio principal en el país, por personas naturales sin residencia 
en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residen-
tes en Colombia será de cinco por ciento (5%).

PAR. 1º.— Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilida-
des, que de haberse distribuido a una sociedad nacional hubieren estado 
gravadas, conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 estarán sometidos 
a la tarifa general del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor pagado 
o abonado en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en el inciso ante-
rior, se aplicará una vez disminuido este impuesto.

PAR. 2º.— El impuesto de que trata este artículo será retenido en la fuente, 
sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de divi-
dendos o participaciones.

II. Fundamentos de la demanda
El actor sostuvo en un primer cargo, que los artículos 6 y 7 demandados transgre-
den, por una parte, los principios de equidad horizontal y la vigencia de un orden 
justo, previstos en los artículos 2, 95-9 y 363 de la Constitución Política, al resta-
blecer la doble tributación solo para las personas naturales residentes y no para 
las sociedades nacionales.

De manera subsidiaria, adujo que se viola el principio de igualdad, justicia y 
equidad consagrados en los artículos 13, 95 numeral 9 y 363 de la Constitución 
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Política, en relación con la tarifa del 10% prevista para dividendos superiores a 
1000 UVT recibidos por personas naturales residentes, ya que resulta desigual 
respecto de la tarifa del 5% para los dividendos o participaciones recibidos (inde-
pendientemente de su cuantía) por personas naturales no residentes y socieda-
des extranjeras.

Por otro lado, consideró que la doble tributación viola el 363 Constitucional 
en la vertiente de progresividad.

Pese a que en el escrito original de la demanda los argumentos se sustenta-
ron en tres cargos, la Corte Constitucional mediante autos del 21 de abril, del 16 
de mayo y del 14 de junio de 2017 solo admitió los dos primeros cargos presen-
tados por el accionante, motivo por el cual  el ICDT no ahondará en la aducida 
agresión a la progresividad como principio constitucional, ni tampoco se referirá 
a las presuntas maniobras elusivas de la doble tributación que pudieran ejecu-
tar las personas naturales socios o accionistas a través de estructuras societarias 
de doble nivel, o simplemente no decretando los dividendos, puesto que la propia 
Corte ya desestimó estas argumentaciones por no corresponder a las normas 
acusadas sino a eventuales conductas de los destinatarios de las normas. 

Tampoco se referirá a los efectos sobre la institucionalidad como la informa-
lidad por la desincorporación societaria o falta de estímulos a la constitución de 
sociedades regulares.  

Ahora bien, en un resumen apretado de la demanda y su respectiva correc-
ción, el primer cargo se centra en la Igualdad, en su desarrollo como equi-
dad horizontal y en la ruptura del orden justo porque i) no se reparte la carga 
tributaria equitativamente como lo ordena el modelo constitucional en los artí-
culos 95-9 y 363, ya que se observa un gravamen a la distribución de utilidades 
de las personas naturales residentes que no es aplicable a las personas jurídi-
cas nacionales, ii) no se promueve un “orden justo”, violando el artículo 2 de la 
Constitución Política, porque las normas acusadas consagran una carga tribu-
taria excesiva, ya que  “olvidaron tener en cuenta que en últimas, el beneficiario 
efectivo de las acciones o cuotas sociales son personas naturales, razón por la 
cual, personas con diferentes capacidades contributivas se gravan en la misma 
tarifa a nivel de la sociedad que produce las utilidades, pero además se grava 
con impuesto adicional sobre dividendos solo a las personas naturales que 
no tienen opción de evitarlo (…)”. En todo caso, al  gravar dos veces un mismo 
hecho económico, tanto en cabeza de la sociedad como de las personas natura-
les residentes, se grava dos veces una misma capacidad contributiva de forma 
discriminatoria con las personas naturales residentes.
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El  cargo subsidiario se fundamenta en la ausencia de justificación razona-
ble de la tarifa prevista del 10% de los dividendos para residentes por encima de 
1000UVT cuando paralelamente se establece una tarifa del 5% para personas 
naturales no residentes y sociedades extranjeras.

III. Consideraciones del Instituto
En primer lugar, analizaremos el cargo referente a la transgresión del princi-
pio constitucional que consagra como finalidad del Estado el mantenimiento de 
un orden justo, toda vez que la normativa demandada desconoce la capacidad 
contributiva de los accionistas y consagra nuevamente la doble tributación en 
cabeza de la sociedad y el socio.

El constituyente previó en el artículo 2 de la Constitución Política:

ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los princi-
pios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la partici-
pación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo. (Subrayado fuera de texto original).

Principio fundamental que ha sido interpretado por la Corte Constitucional 
en el siguiente sentido:

“El orden justo plasmado por el Constituyente se traduce en la vigencia de 
los preceptos constitucionales, en el imperativo para el legislador y para las 
autoridades de actuar dentro de esos parámetros superiores; de expedir 
normas y actos que no contraríen la Carta Política, y en la exigencia para 
que los jueces, en el ejercicio de su función de administrar justicia, profie-
ran sus decisiones con plena observancia de esos cánones constituciona-
les. Así mismo, dentro de un orden justo, se reclama el compromiso que 
deben asumir todas las personas de respetar los derechos de los demás, de 
no abusar de los propios y de cumplir con sus deberes y obligaciones cons-
titucionales y legales”1.

Ahora bien, es indiscutible que dentro de los compromisos que deben asumir 
todas las personas, se incluye el deber constitucional de tributar, consagrado 

1 Corte Constitucional, sentencia C-573 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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expresamente en el artículo 95 #9 de la Constitución Política dentro de los lími-
tes justos y equitativos:

ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de 
la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignifi-
carla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitu-
ción implica responsabilidad (…)

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 
de conceptos de justicia y equidad.

Es expreso el mandato de la Carta Política que ordena que la contribu-
ción al financiamiento del Estado debe realizarse en el marco de los conceptos 
de justicia y equidad, mandato que consideramos ha sido transgredido con la 
implementación del nuevo impuesto a los dividendos, ya que dicha disposición 
desconoce la capacidad contributiva de los socios y/o accionistas puesto que 
grava dos veces un mismo hecho económico, pues en últimas el objeto del grava-
men es la misma renta: en un primer momento, aparece como utilidad obtenida 
por la sociedad, que posteriormente es distribuida en forma de dividendos o parti-
cipaciones a los socios.

En ese sentido, con el fin de contextualizar y comprender ampliamente 
la transgresión aducida, el ICDT hace suyas las apreciaciones realizadas en 
otro escenario por la ponente de este concepto referente a la doble tributación, 
consignado en escrito publicado por la Academia Colombiana de Jurisprudencia2, 
cuando se discutía la que entonces era una propuesta:

“La Comisión de expertos para la reforma tributaria ha propuesto eliminar 
el sistema de exención al dividendo en su primer reporte pese a que en 
nuestra tradición legislativa el dividendo estuvo exento desde la ley 56 de 
1918, ley 81 de 1931, ley 78 de 1935, con una interrupción prohijada por la 
junta militar en el año 1953 que prescribió la doble tributación por 8 años. El 
sistema de la ley 80 de 1960 creaba una exención para las personas natu-
rales de bajos ingresos y luego en la reforma de 1974 un descuento de un 
porcentaje de los dividendos recibidos que terminó en 1986 con la ley 75 
que estableció la categoría de ingresos no constitutivos de renta si las utili-
dades ya habían sido gravadas en cabeza de la sociedad

(…)

2 Quiñones Cruz, L. Un sistema tributario justo para Colombia. Discurso de ascenso a la categoría de 
Miembro de Número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2015, Bogotá.
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La doble tributación en el Impuesto de Renta obedece a un modelo ideo-
lógico e histórico rebasado por la competitividad fiscal entre países que 
buscan atraer la inversión3. Surgió originalmente desde el mismo momento 
en que los regímenes legales eligieron gravar a las sociedades4 al mismo 
tiempo que a las personas naturales, dentro de las cuales se hallan los 
partícipes del fondo societario, dando origen a esta problemática clásica de 
hacienda pública y derecho tributario. 

Aunque no existe identidad subjetiva en la tributación de la sociedad y del 
socio, es indudable que la renta obtenida por una entidad gravada por ese 
impuesto quedaría sujeta también a la tributación que recae sobre los partí-
cipes, sobre un mismo bien económico que es la utilidad de la compañía 
y, al mismo tiempo convierte a la simple distribución -que no es un nuevo 
hecho productivo- en un elemento objetivo de gravamen sobre  los accionis-
tas, en lo que se conoce como el gravamen múltiple de los beneficios socie-
tarios, complejo de compensar5. 

En esta época nadie discute que la sociedad pague en función de sus utili-
dades pero sigue debatiéndose su coordinación con la tributación del socio. 
El profesor Juan Rafael Bravo aseguraba un año antes del desmonte de la 
doble tributación en Colombia, que “la doble imposición sobre sociedad y 
socios ha traído la lógica consecuencia de que los inversionistas parti-
culares han preferido la compra de valores de renta fija…en lugar de la 
adquisición de acciones” y anotaba que “esa preferencia de los inver-
sionistas ha movido a las compañías a buscar sus recursos a través de 

3 Como lo destaca Sáenz Gadea, “la exención de los dividendos y plusvalías de inversiones finan-
cieras extranjeras se ha extendido, la restricción a la deducción de intereses se ha confiado al fortale-
cimiento de las normas anti subcapitalización, abandonándose las restricciones de tipo directo, esto es, 
las que versaban sobre los intereses convencionalmente asociados a la adquisición de la inversión finan-
ciera, las rentas obtenidas a través de establecimiento permanente disfrutan de exención  y, en fin, los 
regímenes sobre transparencia fiscal internacional también se han extendido y fortalecido proyectándose 
sobre las denominadas rentas pasivas (..)” Saenz Gaeda, Crónica Tributaria N° 141 de 2011. 

4 Los argumentos para gravar a las sociedades, según criterios tradicionales de la OCDE son: la perso-
nalidad jurídica autónoma de las sociedades; el beneficio que supone la responsabilidad limitada de las 
sociedades mercantiles; el disfrute de servicios públicos necesarios para la actividad empresarial; es un 
instrumento de política económica coyuntural en materia de inversiones empresariales y constituye un 
medio para gravar utilidades económicas de las sociedades. Además, se ha dicho que es un  mecanismo 
por el cual los países de la fuente gravan los beneficios obtenidos dentro de sus fronteras, por sociedades 
controladas desde el exterior lo que aún con las dificultades de aplicación internacional permite que se 
grave lo recibido en cada jurisdicción. 

5 Albi, E. (2007). Sistemas de tributación de accionistas. Crónicas Tributarias. Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales.
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préstamos y a disminuir las emisiones de acciones, lo cual ha variado 
peligrosamente la relación entre endeudamiento y patrimonio”6. 

En Colombia se desmontó el doble gravamen desde 1986, a raíz de la 
expedición de la ley 75 de ese año, con una formulación que se ha venido 
afinando hasta la actual, contenida en el artículo 49 del E.T., que consiste en 
que la sociedad o el ente que ha tributado toma la renta líquida gravable del 
año, la disminuye con el impuesto básico de renta liquidado en el mismo año 
gravable y la certifica al socio como ingreso no constitutivo de renta ni de 
ganancia ocasional que técnicamente no equivale a una exención Si quien 
recibe el dividendo es otra sociedad, debe adicionar el valor obtenido como 
no constitutivo de renta, al valor de su propio ingreso determinado como no 
constitutivo. No obstante, la validez del sistema ha sido muy cuestionada 
porque si bien elimina la doble tributación, rompe la progresividad en la apli-
cación de la tarifa para las personas naturales socios o accionistas.

Quizás resulte importante hacer un recuento muy apretado de los distintos 
métodos utilizados a través de la historia7 para gravar a la sociedad, a los 
socios o a ambos, para lo cual nos serviremos de la síntesis de Rajmilovich 
quien dice al respecto: El sistema clásico o de separación es aquél en que 
el impuesto societario es autónomo del impuesto personal sobre la renta en 
cabeza del accionista o socio, asumiendo que se trata de personas y capa-
cidades contributivas distintas

Se definen como sistemas de integración parcial aquéllos que relevan o 
mitigan la doble imposición económica sobre el beneficio empresarial pero 
no cumplen con la totalidad de los siguientes requisitos: (i) desde el punto 
de vista económico y en términos combinados entre la sociedad y el accio-
nista o socio, se tributa un único impuesto a la renta; (ii) la tasa del impuesto 
a la renta se ajusta a la tasa efectiva personal del accionista o socio; y (iii) 
para lograr los requisitos (i) y (ii) no se requiere de la distribución del bene-
ficio como dividendo.

Los sistemas de integración parcial pueden pivotear sobre la sociedad o 
bien sobre el accionista o socio. Dentro de los primeros (sobre la socie-
dad) podemos identificar a los sistemas de deducción del dividendo (el 
beneficio distribuido se deduce) y de doble tasa (el beneficio distribuido 

6 Bravo Arteaga, J. R. (1985). . Memoria de las XII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, 
Relatoría General, Tema I., Pág. 56.

7 El informe Mirlees (2011) sostiene que existen variadas formas de relación entre el Impuesto de renta a 
las sociedades y a las personas que se resumen en: clásico, imputación, dual, y tributación preferencial 
de dividendos.
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tributa a una tasa inferior a la que tributa el beneficio reinvertido). Dentro 
de los segundos (sobre el accionista o socio) podemos identificar los siste-
mas de exención del dividendo (el beneficio distribuido no tributa en manos 
del accionista o socio), de impuesto cedular sobre el dividendo (el beneficio 
distribuido tributa en manos del accionista o socio a una tasa efectiva infe-
rior al resto de sus beneficios.

Los sistemas de crédito o imputación (la sociedad tributa el impuesto 
societario sobre los resultados obtenidos, y el accionista o socio tributa el 
impuesto a la renta sobre el dividendo o utilidad distribuida, pudiendo compu-
tar como crédito de impuesto, en forma total o parcial, el gravamen ingre-
sado por la sociedad)”8. Lo que ocurre es que en este sistema de crédito 
existe posibilidad de devolución si la tarifa del socio es menor que la de la 
de la sociedad.

En el plano internacional la Unión Europea reveló que no todos los países 
tienen un trato similar de desgravamen por crédito indirecto por impuestos 
pagados en el extranjero de manera que otorgan descuento a los accionis-
tas de participación sustancial, no a los de portafolio p.ej accionistas con 
más del 39% del capital a quienes se otorga crédito directo. En los tratados 
para evitar la doble tributación se permite gravar el dividendo hasta el 5 o 
10%  si los dividendos no se gravan por la ley domestica la distribución se 
vuelve gravada en el país de residencia.

Las modalidades de tributación alterna al dividendo van desde la del doble 
tipo al sistema de crédito o retención desde la sociedad, abonable a la tribu-
tación del socio a quien se grava progresivamente. La imposición dual 
grava, en el impuesto de renta sobre personas naturales las rentas del 
trabajo con una tarifa progresiva y las rentas del capital con un tipo impo-
sitivo fijo, teniendo en cuenta la mayor movilidad internacional del capital 
y considerando que el dividendo soportaría una sobrecarga que no sufren 
otros rendimientos del capital.

A mi modo de ver, este asunto que parece político, debe plantearse en el 
plano de los principios constitucionalizados, como acoplamiento al princi-
pio de equidad horizontal y al de capacidad contributiva. Precisamente, 
si todas las rentas tributan al tiempo de su causación en cabeza de quien 
las genera, la sola transferencia a su acreedor no puede ni debe soportar un 

8 Rajmilovich, D. M. (2010). El Impuesto de Igualación. Revista Impuestos, La Ley, N° 12, pp. 15., citado 
por Asorey Rubén (2012) en Memorias de las XXXVI Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, pp. 
32 Cartagena 2012.
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nuevo gravamen pleno ni reducido, puesto que se discriminaría en contra de 
los receptores pese a que obtienen una renta igual que la que reciben los 
que realizan las actividades económicas por sí mismos, sin vehículos socie-
tarios, al tiempo que duplica artificialmente el derecho de propiedad sobre 
el dividendo, como riqueza ganada  a través del ente societario. Lo cierto es 
que la transparencia entre el vehículo comercial y la titularidad patrimonial 
permite resolver el asunto, como se ha venido aceptando para otros entes 
de inversión. Por otro lado, el gravamen adicional al dividendo puede incitar 
al endeudamiento y desalentar la capitalización con recursos propios ya que 
los intereses se deducen y tributan una sola vez para el perceptor.  

El test de equidad horizontal se concentra en las rentas financieras que son 
sucedáneas a los dividendos como formas de inversión, de manera que 
el tributo a los rendimientos del aporte en sociedades no puede exceder, 
conjuntamente considerado, el que se reciba como intereses u otro tipo de 
rendimiento por ese mismo capital o el grave lo que se reciba por la activi-
dad individual.

El principio de eficiencia, resulta favorecido por los sistemas de exención, 
puesto que si bien el ideal de los sistemas de imputación apunta a no romper 
la progresividad de las tarifas, lo cierto es que resulta altamente ineficiente 
trasladar el foco de la fiscalización a las personas accionistas. El sistema 
de exención es más fácil de aplicar por la sociedad y el socio y sencillo de 
fiscalizar incluso con una tarifa que signifique lo que se persigue como cuota 
justa para ambos. Esa es la tendencia internacional según informa Emilio 
Albi Ibáñez9, con variaciones, como la de suavizar la exención estableciendo 
un coeficiente, como en el caso alemán, que asciende al 95%.

Entre nosotros se ha propuesto informalmente, en algunos estudios, seguir 
el ejemplo del complejo sistema chileno10 en esa materia, considerando que 
el impuesto retenido por la corporación se aplica como un crédito abonable a 
los impuestos de las personas naturales, que permite gravar a las utilidades 
retiradas o enviadas al exterior con una tarifa progresiva que puede llegar al 
40% a la cual se abona el 17% ya retenido. 

9 Albi, E. (2007). Sistemas de tributación de accionistas. Crónicas Tributarias. Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales. Pág. 122.

10 El Impuesto Corporativo de Primera Categoría (17% que se subió transitoriamente al 20% y 18%) pagado 
por la empresa se rebaja como crédito, de acuerdo con el mecanismo que afecta a los dueños, socios 
o accionistas de las empresas o sociedades por las utilidades retiradas (en dinero o especies) o por los 
dividendos distribuidos. Ese libro se lleva por la empresa para diferenciar la utilidad generada, el retiro o 
distribución ya efectuada y la pendiente. Al tiempo de la distribución, retiro o envío al exterior se grava a 
la persona natural con tarifas que van del 0 al 40% con derecho al crédito por el impuesto ya pagado por 
la sociedad.
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Ese esquema no es de doble tributación pero introduce un grado de comple-
jidad innecesario al sistema. En efecto, el impuesto de renta de Chile elimina 
completamente la doble tributación porque permite acreditar el impuesto 
pagado por la sociedad en cabeza de cada accionista mientras que éste 
solo debe pagar el diferencial que corresponda a su tarifa progresiva. Es 
indudable que este esquema resulta más justo y equitativo para Chile, consi-
derando en ese país la tarifa progresiva de personas naturales aplica en sus 
últimos tramos alícuotas muy superiores a las de las sociedades.

Por contraste, entre nosotros la tarifa de las sociedades considerando el 
Impuesto de Renta y su sucedáneo CREE y sobretasas sobre éste último, es 
ligeramente superior a la máxima tarifa personal11, luego el crédito implicaría 
en el mejor de los casos, un reconocimiento fiscal de lo ya recaudado, con 
lo cual el cambio no permitiría recaudar mayores tributos al binomio socio-
sociedad pero sí lograría una mayor complejidad por el manejo del crédito 
fiscal. Es decir, en Chile los dividendos, retiros y/o remesas de utilidades de 
sociedades o de establecimientos permanentes de empresas extranjeras 
generan un impuesto adicional del 35% al que de todas formas se acredita 
el pago realizado por la sociedad (17 o 20%) para llegar a la utilidad tribu-
table gravada al 15%, que en la práctica divide la tributación de la sociedad 
y el socio con un resultado similar al existente en Colombia -en donde no 
existe realmente una renta no gravada-  ya que se tributa a la tarifa máxima, 
por la utilidad generada en la sociedad sin importar si el dividendo posterior 
sea distribuido o no12. 

Desde otras tribunas se ha propuesto un sistema dual de doble tarifa, similar 
al vigente en Perú, que grava al dividendo al 6,8% si quien lo recibe es una 

11 Tarifa actual de sociedades incluidos todos los tributos de renta nacional 38% vs máximo tarifario personal 
33%.

12 En Argentina estuvieron “exentos” los dividendos distribuidos hasta el 22 de septiembre de 2013 siempre 
que las ganancias contables distribuidas hubieran pagado impuesto a las ganancias. En caso contrario, 
aplicaba una retención del 35% sobre las utilidades que no hubieran tributado el impuesto. A partir del 23 
de septiembre de 2013 se grava la distribución de dividendos y/o utilidades de sociedades patrimoniales 
a personas físicas con una alícuota fija del 10% sin importar si el socio es residente o no, siendo agentes 
de retención las compañías. Lo cierto es que el impuesto consolidado actualmente asciende al 45% distri-
buido así: 35% en cabeza de la sociedad y 10% adicional en cabeza del accionista.  Se trata del esquema 
dual similar al que aplica en Perú. En México, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela los dividen-
dos están “exentos” con la misma filosofía de gravar una sola vez la utilidad empresarial en la medida en 
que ésta se genera, sin llegar a la distribución a socios. En otro grupo de países se ha impuesto una reten-
ción por la remesa al extranjero así: Guatemala y Paraguay con una tasa del 5%; Puerto Rico y República 
Dominicana con un 10%; Chile con un 15%.  A partir de la reforma fiscal 2014, en México se estableció 
un nuevo gravamen adicional a los dividendos en caso de accionistas residentes en el extranjero que 
obtienen ingresos de fuente de riqueza en México por este concepto. Este gravamen es equivalente a una 
retención definitiva de Impuesto Sobre la Renta del 10% sobre el monto del dividendo sujeto a distribución 
proveniente de la cuenta de utilidad fiscal (Cufin) Todos estos regímenes admiten excepciones frente a 
tratados suscritos para evitar la doble tributación con lo cual el sistema resulta complejo y desigual.
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persona natural o una persona jurídica no residente, adicionando una tarifa 
del 4,1% por la entrega en especie de los dividendos. 

El línea con el principio de capacidad económica debemos decir que las 
propuestas de tributación adicional no tienen en cuenta que los socios por 
aportar al capital social tienen en su haber derechos patrimoniales al divi-
dendo o participación en las utilidades sociales, a la participación social en 
el patrimonio, a la suscripción preferente de nuevas emisiones accionarias 
y naturalmente derechos a intervenir en la administración y gobierno de la 
sociedad al tiempo que asumen las obligaciones correlativas al hecho de 
incorporarse a un ente de tipo corporativo, cuya entidad se justifica porque 
reúne individuos coligados por un ánimo asociativo. 

Si los dividendos a distribuir son absolutamente coincidentes con la suma-
toria de los derechos de cuota partes de los socios constituyen la misma 
riqueza ganada que se sujeta a tributación una sola vez (…)”

Bajo esa perspectiva lo que contraviene el principio de justicia y equidad 
del deber de contribuir, y en últimas la vigencia de un orden justo, es el hecho 
de gravar un supuesto que ha sido previamente gravado con el mismo impuesto 
con el pretexto de la existencia de la ficción social como persona jurídica para 
hacer concurrir el mismo valor dos veces ante el fisco, desconociendo que se 
trata de la misma capacidad económica y que la riqueza ganada es la misma 
cuando se distribuye. 

La simple transferencia de dividendos al accionista como acreedor de una 
cuota parte de las utilidades no puede tomarse como un nuevo índice de capa-
cidad contributiva para imponer un gravamen, lo que ha sido muy bien explicado 
por el profesor Juan Rafael Bravo:

1. Aunque es cierto que la sociedad y los accionistas son personas diferen-
tes, “el impuesto de que se trata establece como hecho gravado la realiza-
ción de una renta y no la existencia de una persona por lo que existe una 
identidad absoluta, desde el punto de vista real, entre la utilidad de la socie-
dad y el dividendo o participación del socio, ya que estos últimos constitu-
yen una parte de aquella. Por consiguiente, si se ha gravado el todo y luego 
se gravan las partes de ese todo, es evidente que existe un doble gravamen 
sobre la misma materia (…)

2. Como es evidente que las utilidades sociales y los dividendos y participacio-
nes son la misma materia, puesto que las utilidades son un todo y los divi-
dendos o participaciones son las partes de ese todo, se concluye que si 
se gravan por separado el todo y cada una de sus partes, habría un doble 
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gravamen sobre la misma renta, lo cual es contrario al principio constitucio-
nal de la equidad, por ser discriminatorio (…)

3. El doble gravamen sobre las utilidades sociales y los dividendos, alienta la 
financiación de las empresas por medio de préstamos, en lugar de su capi-
talización. Como consecuencia de ello, las empresas llegan a endeudarse 
excesivamente y a descapitalizarse, con la consecuencia de su debilitación 
y su mayor riesgo de insolvencia y de quiebra”13.

De hecho, esta situación ha sido considerada por múltiples legislaciones en la 
cuales, es posible evidenciar que el sistema de doble tributación sobre los dividen-
dos ha sido morigerado para cumplir metas de justicia en la tributación, incluyendo 
el desgravamen a las sociedades por los dividendos recibidos. En ese sentido, cita-
mos algunos ejemplos de derecho comparado que respaldan nuestra tesis:

“Muchas jurisdicciones definen el término “exención de participación” amplia-
mente para incluir cualquier método utilizado para evitar la doble tributación 
sobre los dividendos o participaciones societarias.

Por lo tanto, esto incluye tanto el alivio de los ingresos por dividendos bajo 
las reglas especiales de “exención de participación” (también llamado “privile-
gio de afiliación”), como la deducción por dividendos recibidos. Bajo las reglas 
domésticas de exención de participación, el dividendo percibido está exento 
y no sujeto al impuesto de sociedades en manos de la empresa receptora.

(…)

Por ejemplo, en Austria, la exención de participación se otorga a las socie-
dades residentes y sucursales austriacas de empresas de la UE sobre los 
dividendos derivados de participaciones nacionales y extranjeras. Bajo el 
“privilegio de afiliación nacional” los dividendos internos entre empresas 
están exentos de impuestos, pero las ganancias de capital son imponibles 
como ingresos ordinarios.

(…)

En Bélgica se concede una deducción por dividendos recibidos (DRD) 
del 95% de las filiales residentes y no residentes, por empresas residen-
tes belgas que reúnen los requisitos y por sucursales belgas de empresas 
extranjeras14 

13 Bravo Arteaga, J. “La doble tributación sobre dividendos”, Aniversario 121 de la Academia Colombiana 
Jurisprudencia, 2015, Bogotá.

14 “Los dividendos recibidos por una empresa belga se incluyen primero en su base impone en términos 
brutos cuando los dividendos son recibidos de una empresa belga, o en forma neta (es decir, después 
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(…)

En Dinamarca, la legislación nacional prevé la exención total de impuesto 
sobre los dividendos de participaciones de al menos el 15% (2009: 10%) en 
una filial nacional o extranjera, si se mantiene durante un año 

(…)

En Alemania, el sistema de imputación fue sustituido por un sistema de alivio 
para los accionistas denominado “sistema de ingresos medios”. Bajo este 
sistema, la carga tributaria es compartida entre la corporación y los accio-
nistas. Las ganancias se gravan primero en el nivel corporativo y luego en 
la distribución, la mitad de los dividendos nacionales y extranjeros se gravan 
nuevamente en manos de los accionistas15 

(…) 

En Holanda16, tanto los dividendos nacionales como los extranjeros y las 
ganancias de capital relacionadas están exentos de impuestos y excluidos 
de la base imponible”17.

de la deducción de la WHT-Withholding Tax – Retención de impuestos extranjera) cuando se reciben de 
una empresa extranjera. Siempre que se cumplan dos condiciones: condiciones mínimas de participación 
y condiciones impositivas, el 95% del ingreso por dividendos puede ser compensado por un DRD – Divi-
dends-received deduction- es decir, se aplica una deducción por dividendos recibidos”. PWC, “Belgium 
Corporate - Income determination”, [online]: http://taxsummaries.pwc.com/ID/Belgium-Corporate-In-
come-determination & Vandelanotte, “Changes to the dividends-received deduction and exemption from 
withholding tax on dividends”, [online]: http://www.vandelanotte.be/en/nieuws/2017-01-10-wijzigin-
gen-inzake-dbi-aftrek-en-vrijstelling-roerende-voorheffing-voor-dividenden/

15 “Los dividendos recibidos por sociedades alemanas o subsidiarias de sociedades no residentes general-
mente están exentas del impuesto a la renta de las sociedades independientemente de cuánto tiempo 
tenga de participación en la subsidiaria. En cualquier caso, el 5% del dividendo bruto se agrega a los 
ingresos los ingresos gravables como gasto no deducible, lo que se traduce en una efectiva exención 
tributaria del 95%. La exención requiere que el accionista tenga una participación mínima de al menos 
10% del capital de la sociedad al comienzo del año calendario (adquisiciones del 10% o más durante 
el año calendario se considera que tuvieron lugar a principios de ese año)”. Taxation and Investment 
in Germany 2016. Reach, relevance and reliability. Deloitte Touche Tohmtsu Limited, 2016 [online] 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/international-business-support/
deloitte-cn-ibs-germany-tax-invest-en-2016.pdf 

16 “La exención de la participación social aplica a los dividendos y ganancias de capital derivados de parti-
cipaciones de al menos 5%, siempre que: 1. La subsidiaria no se mantenga como una mera inversión 
de cartea, 2. La subsidiaria está sujeta a una tasa fiscal efectiva conforme a los principios tributarios 
holandeses, o 3. Menos del 50% de los bienes de la subsidiaria consiste en pasivos basados en el valor 
justo del mercado de los bienes. Si la exención a la participación no es aplicable, es posible obtener 
un crédito por el impuesto subyacente” International Tax. Netherlands Highlights 2017. Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited. [online] https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/
Tax/dttl-tax-netherlandshighlights-2017.pdf 

17 Participation Exemption for Taxation in Various Countries; Article shared by: Pushpender Pal. [online] 
http://www.accountingnotes.net/international-taxation/participation-exemption-for-taxa-
tion-in-various-countries/4514 
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De todo lo anterior, es factible concluir que la medida implementada con 
la reciente reforma tributaria conlleva una clara transgresión a los princi-
pios de equidad y justicia que delimitan el deber de contribuir, lo que en 
últimas representa una vulneración del fin constitucional de mantener la 
vigencia de un orden justo, toda vez que ordena que las personas natura-
les, socias y/o accionistas, tributen sobre una renta que ya ha sido previa-
mente gravada en cabeza de la sociedad, sin que haya lugar a ningún tipo 
de imputación o deducción que considere el efecto de la tributación sobre 
las mismas utilidades.

Se trata en últimas de un desconocimiento de la capacidad contributiva de 
los accionistas en tanto se ven obligados a tributar dos veces sobre una 
misma renta, considerando como hecho gravado la mera distribución de 
utilidades en forma de dividendos.

Aun considerando otras rentas de capital como los intereses, resulta que 
estos son gravados una sola vez en cabeza del receptor como remunera-
ción de su inversión en tanto que la remuneración del capital invertido en el 
fondo social es gravado en cabeza de la sociedad y del socio.

Ahora bien, en relación con la igualdad, el accionante cuestiona dos temas: 
primero, que no se incluya, dentro del presupuesto del gravamen a las sociedades 
nacionales que figuran como socias; segundo, el hecho de que la norma deman-
dada consagre una tarifa diferencial del gravamen a los dividendos para las perso-
nas naturales que ostentan la calidad de residentes fiscales colombianos y para 
las personas naturales no residentes en Colombia, razón por la que considera que 
existe una manifiesta violación a los principios de igualdad y equidad tributarias. 

Al respecto la jurisprudencia constitucional ha establecido que en tratán-
dose de los principios de igualdad y equidad en materia tributaria, no basta 
con aplicar un test de constitucionalidad débil sino que en el análisis de las 
normas tributarias debe aplicarse un test intermedio. Tal como lo ha expre-
sado el Alto Tribunal:

“Si del análisis preliminar de una ley tributaria surge un indicio de inequi-
dad o arbitrariedad, derivado de un reparto desigual de la carga tributaria, el 
examen de constitucionalidad no podrá ser débil.”18

En ese sentido, cuando quiera que exista una vulneración al principio de 
igualdad, la Corte Constitucional en numerosa jurisprudencia ha diseñado un 
test de igualdad cuya estructura analítica consta del análisis de dos criterios 

18 Corte Constitucional, sentencia C-183/98. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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fundamentales19: en primera medida, si las situaciones de los sujetos son simila-
res, pues en caso de que sean diametralmente opuestas no tiene cabida el test de 
igualdad, y en segunda medida, que se cumplan con los requisitos de: razonabili-
dad, que exista un fin legítimamente perseguido con la medida; proporcionalidad, 
que implica que no se sacrifiquen principios constitucionales más importantes; 
adecuación, esto es que la medida sea coherente con el fin perseguido; y la nece-
sidad, que se liga a la inexistencia de un medio menos oneroso, en términos del 
sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin.20

Con respecto al primer tema cuestionado por el accionante, es pertinente 
establecer si tiene cabida el test de igualdad en razón a la situación de los sujetos 
o si éstos son distintos. Se entiende por persona natural, tal como lo establece el 
Código Civil en su artículo 33, “los individuos de la especie humana, sin distinción 
de sexo.”, por antonomasia a la persona jurídica, que corresponde a un ente ficti-
cio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones.

En ese sentido, la norma demandada contempla como sujeto pasivo del 
gravamen a las personas naturales residentes y no residentes, más no a las 
sociedades extranjeras; lo que el accionante cuestiona porque a estas últimas se 
les excluye del presupuesto de hecho normativo cuando ambos cuentan con simi-
lar capacidad contributiva.

Consideramos que esta situación supera el primer paso del test ya que se 
puede considerar a ambos sujetos (personas naturales y sociedades naciona-
les) como ‘similares’, en tanto ambos pueden figurar como socios y/o accionistas 
de otra sociedad, con capacidad contributiva como partes de un todo patrimo-
nial constituido por el capital dividido en cuotas partes pertenecientes a personas 
naturales y jurídicas.

Ahora bien, con respecto al análisis de los requisitos que integran el segundo 
paso del test de igualdad, concluimos que la exclusión de las sociedades nacio-
nales como sujetos pasivos del gravamen resulta constitucional ya que persigue 
una finalidad razonable en tanto se pretende evitar una múltiple tributación debido 
a que a su vez este tipo de socios o accionistas tienen también un capital y utili-
dades a distribuir según sus estatutos y participación y no resulta extraño que sus 
inversionistas sean personas jurídicas también.

Son erradas las hipótesis presentadas por el accionante, quien sostiene que 
las personas naturales pueden omitir indefinidamente el impuesto realizando sus 

19 Corte Constitucional, sentencia C-748/09. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
20 Corte Constitucional, sentencia C-022/96. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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inversiones de manera indirecta a través de otras sociedades, puesto que la renta 
llegará a los socios, personas naturales en algún momento e inevitablemente al 
tiempo de la liquidación societaria.

Aducir una desigualdad por no incluir a las sociedades nacionales como suje-
tos pasivos del gravamen, implica abogar no solo por una doble tributación, sino por 
una múltiple tributación toda vez que se grava en un primer momento las utilidades 
obtenidas por la sociedad, renta que eventualmente sería distribuida a los socios, y 
suponiendo que dentro de ese grupo se encuentren algunas sociedades naciona-
les, ellas deberían tributar sobre los dividendos obtenidos –renta que ya fue previa-
mente gravada como utilidad-; posteriormente, es inevitable que en algún momento 
esa renta llegue a manos de las personas naturales, puesto que finalmente, las 
personas jurídicas son entes ficticios conformados por personas naturales quienes 
utilizan a las sociedades como vehículos de inversión y generación de riqueza, por 
lo que en el momento en el que la renta obtenida por la sociedad nacional (bien sea 
producto de la generación de utilidades o producto de su propio capital-dentro del 
que se incluirían los dividendos ya obtenidos en su calidad de socio) sea distribuida 
a los socios y/o accionistas -personas naturales- se gravará nuevamente. De esta 
manera, un mismo hecho económico, resultará gravado en tres o más ocasiones.

En ese sentido, la no inclusión de las sociedades nacionales como sujetos 
pasivos del impuesto a los dividendos resulta ser una medida razonable puesto 
que evitaría una tributación en cascada sobre una misma renta, por lo que la 
norma resulta constitucional en lo que refiere a este cargo.

Con respecto a la segunda cuestión planteada por el accionante, relativa 
a la transgresión de la igualdad, tenemos que la calidad de residente fiscal está 
dada por la aplicación del artículo 10 del Estatuto Tributario, que dispone como 
regla general la permanencia continua o discontinua en el país por un término 
igual o superior a 183 días en un período de 365 días para que una persona natu-
ral se entienda residente en Colombia.

Así las cosas, los supuestos de hecho dictados por la norma regulan un 
elemento común y uno diferencial: es aplicable a las personas naturales, como 
individuos de la especie humana, pero la graduación de la tarifa del gravamen 
dependerá de la condición de residente o no residente. Si los elementos diferen-
tes son más importantes que los elementos comunes, es evidente que existe un 
indicio de inequidad que merece la revisión constitucional por parte del juzgador. 

En el caso sub-examine, el elemento diferencial es más importante que el 
común puesto que es en virtud de este que la ley 1819 de 2016 estableció un trato 
tarifario diferencial para las personas naturales residentes y no residentes. Sin 
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embargo, al existir un elemento común, se abre la puerta a la aplicación del test 
de igualdad, toda vez que existen sujetos en situaciones similares con un trata-
miento disímil derivado de su estatus frente a la legislación fiscal.

Con todo, al efectuar el análisis de los elementos que integran el segundo 
paso del test de igualdad, la conclusión no puede ser distinta que la disposición 
acusada por el accionante es constitucional para este cargo. Respecto de la razo-
nabilidad de la medida, resulta claro que la finalidad detrás de la tarifa diferencial 
en favor de las personas naturales no residentes es el fomento de la inversión 
extranjera en el país. Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, la protec-
ción de la inversión extranjera es un fin constitucionalmente legítimo. De hecho, 
existen dos tipos de mecanismos para su garantía:  

“(1) los mecanismos nacionales; (2) los mecanismos internacionales. Los 
primeros se presentan cuando es el Gobierno de un determinado país el que 
asume la garantía de las inversiones que sus nacionales y compañías reali-
cen en el extranjero.”21

La tarifa diferencial que prevé la ley 1819 de 2016 para los dividendos perci-
bidos por las personas naturales no residentes está cubierta por la noción de 
mecanismos nacionales a la cual hace referencia la jurisprudencia transcrita. En 
ese sentido, la adecuación de la medida está plenamente soportada, toda vez que 
el Estado, en ejercicio de su soberanía otorga garantías a la inversión extranjera 
estableciendo una tarifa diferencial para las personas naturales no residentes. 

Respecto de la proporcionalidad, si bien en principio podría pensarse que 
en aras de alcanzar otros objetivos constitucionalmente legítimos no es viable 
sacrificar el principio de igualdad, la jurisprudencia constitucional ha avalado la 
posibilidad de que exista un sacrificio de principios constitucionales como el de 
equidad o el de igualdad siempre que dicho sacrificio sea “razonable”.22 Como se 
advirtió en líneas precedentes, la medida busca atraer la inversión extranjera, lo 
que se traduce en un propósito razonable constitucionalmente. En ese sentido, la 
medida es proporcional.

Finalmente, la necesidad se justifica a la luz del análisis de dos escenarios 
posibles: el gravamen paritario de los dividendos con las personas naturales resi-
dentes, no permitiría la implantación de beneficios atractivos para la inversión 
extranjera; en contraposición, un gravamen superior sacrificaría el principio de trato 
nacional, consagrado en la generalidad de convenciones relativas a la protección 

21 Corte Constitucional, sentencia C-294/02.M.P. Jaime Araujo Rentería.  
22 Corte Constitucional, sentencia C-015/93. M.P. Eduardo Cifuentes. 
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de inversión extranjera, que obliga a los Estados a otorgar idéntico trato a las inver-
siones nacionales y extranjeras. Bajo esta perspectiva, la medida es necesaria.

De otra parte, un factor de conexión territorial y de mayor gravamen ha sido 
el del mayor uso de la infraestructura de bienes y servicios públicos por el resi-
dente que es menor en el caso de los no residentes que no se benefician en la 
misma medida de la acción del Estado.

Aunado a lo anteriormente expuesto, resulta necesario  señalar que, adicio-
nalmente, con el advenimiento de figuras como el “treaty shopping “a través de las 
cuales se pretende hacer uso abusivo de los Convenios de Doble Imposición para 
eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales23, resulta razonable que los 
ordenamientos a nivel nacional adapten su legislación local a las tarifas previstas 
en los Convenios de Doble Imposición. Al efecto, el Modelo de Convenio Tributa-
rio sobre la renta y sobre el patrimonio de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha servido de fuente para la generalidad 
de tratados de doble tributación suscritos por Colombia, dispone en su artículo 11 
que la tarifa de tributación para los dividendos percibidos en los Estados parte del 
Convenio asciende al 5% o al 15% del importe total del dividendo.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta plenamente razonable, proporcionado, 
adecuado y necesario que la legislación interna haya establecido una tarifa dife-
rencial para las personas naturales residentes, teniendo en cuenta el factor 
dictado por la tributación internacional. La tarifa que introdujo la ley 1819 de 2016 
equivale a aquella consagrada en los Convenios de Doble Tributación suscritos 
por Colombia, para evitar que se presenten fenómenos de elusión derivados de la 
utilización abusiva de Convenios de Doble Imposición que contengan tarifas infe-
riores a la del gravamen en Colombia. 

En mérito de lo expuesto, el cargo subsidiario no está llamado a prospe-
rar, toda vez que no se transgrede el principio de igualdad en aplicación del test 
diseñado por la jurisprudencia constitucional y, así mismo, la medida persigue un 
fin constitucional legítimo, razón por la cual el artículo 6 de la ley 1819 de 2016 
debe ser declarado exequible, al menos en lo que respecta a la violación de los 
principios iusfundamentales invocados en este cargo por el actor relativo a una 
supuesta desigualdad con las personas naturales residentes.

23 El International Tax Glossary de la IBFD define el treaty shopping como: “el análisis de cláusulas de un 
convenio entre países a efectos de estructurar una transacción internacional con el propósito de tomar 
ventaja de un particular convenio (con la intención de minimizar impuestos).” International Tax Glossary, 2 
ed., IBFD, Amsterdam, 2009, pp. 453
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IV. Conclusiones
1. El concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario se decanta por la 

inconstitucionalidad de las normas acusadas por la transgresión a los prin-
cipios de justicia y equidad tributaria y por tanto, por desconocimiento de la 
finalidad constitucional del mantenimiento de un orden justo, toda vez que en 
este caso la capacidad contributiva resulta doblemente gravada con el tributo 
que se impone a personas naturales socias o accionistas de las sociedades. 
Semejante medida no considera descuentos, imputaciones o créditos por los 
impuestos pagados en el primer nivel, es decir el societario, de manera que 
un mismo hecho económico resulta gravado en más de una ocasión.

2. Por el contrario, de mantenerse la doble tributación por no prosperar el 
primer cargo, la exclusión de las sociedades nacionales socias corresponde 
a una medida razonable, ya que las sociedades a su vez están conformadas 
por personas naturales y al final de la cadena estas resultarán gravadas con 
una múltiple tributación lo que agravaría la agresión al principio de capaci-
dad contributiva como fundamento de la justicia tributaria.

3. De mantenerse la doble tributación, consideramos que la tarifa diferencial, 
superior para los dividendos recibidos por personas residentes, e inferior 
(5%) para los no residentes, acoge la tarifa de retención de dividendos de la 
mayoría de los convenios de doble tributación suscritos por Colombia, mien-
tras que la del 10% en el derecho interno corresponde a tarifa de rentas 
de capital de las personas naturales, (aunque las demás rentas se gravan 
una sola vez, como los intereses y arriendos y dos veces si provienen de 
una sociedad) obedece a un fin constitucional legítimo: atraer la inversión 
extranjera y evitar fenómenos de elusión derivados de la utilización abusiva 
de Convenios de Doble Imposición que contengan tarifas inferiores a la del 
gravamen en Colombia y gravar a quien tiene mayor conexión territorial con 
los bienes y servicios sufragados por los tributos internos.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Mauricio A. Plazas Vega
Presidente

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-129 del 28 de 
noviembre de 2018, por medio del cual se resolvió:
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Primero. - Declarar la EXEQUIBILIDAD del inciso 1º del artículo 48 del 
Estatuto Tributario tal y como fue modificado por el artículo 2º de la Ley 1819 de 
2016, y de los artículos 6º y 7º de la Ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se 
adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la 
lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”, única-
mente por los cargos analizados en esta oportunidad.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “10%” contenida en el artí-
culo 6º de la Ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se adopta una reforma tribu-
taria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y 
la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.”, referida a la tarifa especial del 
impuesto de renta para dividendos o participaciones que deben pagar las perso-
nas naturales residentes sobre los dividendos abonados en cuenta que superen 
las 1000 UVT, únicamente por los cargos analizados en esta oportunidad.
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TEMA
Protección al mínimo vital

Subtema: Principio de progresividad – Igualdad y 
equidad tributaria - Tarifa diferencial - Tarifa especial 

- Protección al mínimo vital - Dignidad humana - 
Compresas y tampones higiénicos - Exención de IVA

carolina rozo Gutiérrez
Ponente del Concepto

Ref.: Expediente No. D-12207. Magistrado Ponente: Dr. Antonio José Liza-
razo Ocampo. Actor: Erika Natalia Moreno Salazar y otros. Concepto del 29 
de agosto de 2017

Demanda de inconstitucionalidad parcial en contra de los artículos 175 y 185 
de la Ley 1819 de 2016.

Honorables Magistrados:

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 3650 
del 27 de julio de 2017, recibido en este Instituto en esa misma fecha, a continua-
ción presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión 
del Consejo Directivo del 29 de agosto del presente año.

En la elaboración de dicho concepto actuó como ponente la doctora CARO-
LINA ROZO GUTIÉRREZ, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto 
de asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo 
Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Mauricio A. 
Plazas Vega, Juan Rafael Bravo Arteaga, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel 
Gómez Sjöberg, Harold Ferney Parra Ortiz, Luz María Jaramillo Mejía, Eleo-
nora Lozano Rodríguez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello,  Ramiro Ignacio Araújo 
Segovia, Gabriel Ibarra Pardo, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ruth Yamile Salcedo 
Younes, y en la que actuó como Secretario, Guillermo Antonio Suárez Casallas.

Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente 
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.

Esta intervención resulta oportuna habida cuenta de la suspensión de térmi-
nos para los procesos que se tramitan ante la Corte.
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1. Normas demandadas
Los actores solicitan la inconstitucionalidad parcial del artículo 175 de la Ley 1819 
de 2016 que modificó el artículo 424 del Estatuto Tributario, por la configuración 
de una omisión legislativa relativa. Dicha disposición establece, en sus apartes 
pertinentes:

“Artículo 175.- Modifíquese el artículo 424 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así:

Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se 
hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no 
causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomencla-
tura arancelaria Andina vigente […]”

Igualmente, se demanda el artículo 185 (parcial) de la Ley 1819 de 2016 que 
modificó el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, limitándose a impugnar la 
partida arancelaria 96.19 referente a las comprensas y tampones higiénicos. 
Dicha disposición establece, en sus apartes pertinentes:

“Artículo 185.- Modifíquese el artículo 468-1 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así:

Artículo 468-1. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). Los 
siguientes bienes están gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%):

[…]

96.19 Compresas y tampones higiénicos.

[…]”

2. Fundamentos de la demanda 
Los actores  consideran que las normas demandadas vulneran los artículos 1, 13, 
43, 93, 338 y 363 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 2,3,13 y 14 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de 
la Mujer, ratificada por el Estado colombiano el 19 de enero de 1982, los artículos 
3,4,6 y 7 de la Convención Belém do Pará, ratificada por el Estado de Colombia el 
10 de marzo de 1996 y los artículos 2.1, 2.2, 3, 11 y 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado el 29 de octubre de 1969 
por el Estado colombiano. Adicionalmente afirman que en la configuración del 
artículo 175 de la Ley 1819 de 2016, el Congreso incurrió en una omisión legisla-
tiva relativa, puesto que no incluyó los bienes de higiene menstrual en el listado 
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de bienes excluidos del impuesto al valor agregado (en adelante, IVA). Dichas 
violaciones, se fundamentan en las siguientes consideraciones:

2.1. Violación al artículo 1° de la Constitución Política.

Al establecer un impuesto sobre las ventas a los productos de higiene menstrual, 
el legislador transgredió el principio de Estado Social de Derecho, puesto que no 
consideró la realidad de las mujeres, que están obligadas mensualmente a desti-
nar parte de sus ingresos a la adquisición de este tipo de productos. Ello afecta 
las garantías mínimas de vida digna y justa que deben proporcionar todas las 
autoridades públicas a las mujeres. 

2.2 Violación a los artículos 13 y 43 de la Constitución Política.

Gravar los productos en cuestión con una tarifa especial del 5% de impuesto a 
las ventas, es una medida discriminatoria que contraviene el principio constitu-
cional de igualdad, ya que las niñas y mujeres deben asumir una carga econó-
mica adicional respecto de estos productos, los cuales consideran los actores de 
uso esencial, no sustituible y obligatorio. Por el contrario, los hombres no se ven 
afrontados a soportar, en igual medida, esta carga tributaria. 

2.3 Violación al artículo 338 de la Constitución Política.

Afirman los actores que el impuesto a los productos mencionados no tuvo una 
discusión democrática suficiente por parte del órgano legislativo, que fundamen-
tara y justificara de forma adecuada la sujeción al tributo. 

2.4 Violación al artículo 363 de la Constitución Política.

La imposición de un impuesto a las compresas y tampones higiénicos, vulnera el 
principio constitucional de equidad, puesto que no consulta la mayor vulnerabili-
dad económica que tienen las mujeres para soportar dicho impuesto, debido a las 
limitaciones que tienen para acceder al mercado laboral y su mayor participación 
entre la población en condición de pobreza.

Asimismo, el impuesto viola el principio constitucional de progresividad tribu-
taria, puesto  que se grava a las mujeres sin tener en consideración su capaci-
dad económica, ni tampoco considera que las mujeres están obligadas a comprar 
productos de higiene menstrual de forma periódica. Adicionalmente consideran 
que el impuesto lesiona el derecho al mínimo vital y al disfrute de una salud plena. 
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1.5 Violación al artículo 93 de la Constitución Política, 
la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación de la Mujer, la 
Convención Belém do Pará y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El impuesto a los productos en análisis, constituye un acto de violencia econó-
mica contra la mujer por parte del Estado colombiano, ya que el gravamen recae 
sobre productos esenciales y no sustituibles para las mujeres. De esta manera, 
se configura una discriminación en contra de las mujeres, que es contraria a 
las obligaciones internacionales del Estado colombiano frente al derecho inter-
nacional de los derechos humanos para la protección especial y reforzada de las 
mujeres.

De igual forma, el IVA sobre las compresas y tampones higiénicos, es 
un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano 
respecto de la prohibición de regresividad en la protección de derechos económi-
cos, sociales y culturales. Lo anterior, puesto que las recientes reformas tributa-
rias han gravado con IVA estos productos. 

1.6 Omisión Legislativa Relativa del artículo 
175 de la Ley 1819 de 2016.

La no inclusión de los productos mencionados en el listado de bienes y servicios 
excluidos del IVA constituye una omisión legislativa relativa, en tanto el Estado 
no incluyó este tipo de productos en la categoría de bienes excluidos, como sí lo 
hace con otros productos de uso exclusivo de las mujeres, como los anticoncep-
tivos, o con bienes de uso exclusivo de los hombres, como los preservativos. Lo 
anterior, a juicio de los actores, desconoce la jurisprudencia constitucional, según 
la cual la omisión legislativa relativa se puede configurar cuando el legislador, de 
forma arbitraria, “adopta un precepto que corresponde a una obligación constitu-
cional, pero excluye expresa o tácitamente a un grupo de los ciudadanos de los 
beneficios que otorga a los demás”1. 

1 Sentencia C-352 de 2013.
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3. Concepto del Instituto Colombiano 
de Derecho Tributario

3.1 Pronunciamiento previo 

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) ya había abordado la cues-
tión de la constitucionalidad del artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, especí-
ficamente, la constitucionalidad de la inclusión de las compresas y tampones 
higiénicos como bienes sujetos a la tarifa especial del IVA del 5%2.

En dicha ocasión, el ICDT consideró que la partida arancelaria 96.19 del 
artículo 185 era constitucional y por ende acorde con los principios constituciona-
les de igualdad (artículos 13 y 43 de la Constitución) y equidad tributaria (artículo 
363 de la Constitución), puesto que, para evidenciar una vulneración de estos 
principios, se debe estar ante un trato discriminatorio en situaciones equivalen-
tes respecto de sujetos pasivos de una obligación tributaria. De esta manera, las 
diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres, impiden considerar como equi-
valentes la situación del hombre y la de la mujer frente al impuesto. Por lo tanto, 
consideró el ICDT que se podría aceptar el trato diferencial, puesto que solo las 
mujeres requieren usar este tipo de bienes.

Adicionalmente, el ICDT afirmó que el IVA sobre los productos de higiene 
menstrual no constituía una medida tributaria regresiva, puesto que las compre-
sas y tampones higiénicos han sido productos que siempre han estado someti-
dos a dicho impuesto De hecho, la Ley 1819 de 2016 redujo la tarifa del 16% al 
5%, lo que implica que los mencionados productos experimentaron un desgrava-
men significativo en la nueva norma y por ello no puede afirmarse la regresivi-
dad del tributo.

En consecuencia, respecto de los argumentos que ya fueron analizados en 
el concepto previo, el ICDT reiterará su posición y se limitará a analizar los argu-
mentos nuevos de la presente demanda de inconstitucionalidad. 

2 Concepto del Instituto Colombiano de Derecho Tributario del 7 de junio de 2017, respecto al Expediente 
No. D-12128: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, presentada 
por Danilo Andrés Virviescas.
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3.2 Análisis de los cargos de la demanda

3.2.1 Respecto de las violaciones a los artículos 1, 13,43 y 363 
(Principio de Equidad) de la Constitución Política.

Los cargos de violación de los principios de Estado Social de Derecho, igualdad y 
equidad se agrupan, puesto que la tesis principal de los demandantes reside en la 
supuesta configuración de una situación de discriminación en contra de las muje-
res por el hecho de gravar los productos en discusión con una tarifa especial del 
IVA del 5%, obligándolas a asumir una carga económica adicional para la adquisi-
ción de estos productos. Carga tributaria que, a juicio de los actores, los hombres 
no deben soportar en igual medida, por lo cual se vulneran los principios constitu-
cionales previamente mencionados.

El ICDT reitera la posición asumida con respecto a estos cargos en el 
concepto presentado previamente. En efecto, con fundamento en las sentencias 
C109 de 2002, 776 de 2003, C 748 de 2009, C 288 de 2012, C 657 de 2015 y C 
209 de 2016, la Corte Constitucional ha señalado que la autoridad legislativa en 
materia tributaria debe dar un trato igual frente a supuestos de hecho equivalen-
tes y un tratamiento disímil entre situaciones diferentes. 

El principio de equidad, como herramienta para la materialización de la 
igualdad en sede fiscal3, implicará que el órgano legislativo debe gravar de forma 
igual a dos grupos de individuos que se encuentren en igualdad de condiciones 
y en caso de que ello no sea así, esta diferencia de trato en la distribución de la 
carga tributaria deberá estar justificada en la razonabilidad de la medida (test de 
razonabilidad)4.

De lo anterior se concluye que los cargos planteados por los demandan-
tes respecto de la presunta vulneración de los principios de igualdad, equidad y 
Estado Social de Derecho por el hecho de no imponer las mismas cargas tributa-
rias a hombres y mujeres por la adquisición de los productos en cuestión, no son 
de recibo. Adicionalmente, no existe una situación de discriminación por gravar 
un producto que es de uso exclusivo de las mujeres, puesto que ello implicaría, 
que aquellos productos de uso exclusivo de los hombres o de uso exclusivo de 
las mujeres, no podrían someterse al IVA por esta condición. 

3 C 668 de 2015.
4 C 657 de 2015, C 492 de 2015, C 833 de 2013, C 1003 de 2004.
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3.2.2 Respecto de la violación del artículo 363 (Principio 
de Progresividad) de la Constitución Política.

En relación con el presunto desconocimiento del principio de progresividad tribu-
taria, se reiteran las consideraciones del ICDT en el pronunciamiento mencio-
nado. En efecto, siguiendo entre otras, la sentencia C 776 de 2003, el principio 
de progresividad tiene una connotación especial en el marco de los impuestos 
indirectos como el IVA, dada la naturaleza propia de este tipo de tributos. Desde 
el punto de vista teórico, el impuesto sobre las ventas podría incluso ser consi-
derado como regresivo puesto que afecta en mayor medida a las personas con 
menor capacidad contributiva5.

Sin embargo, para atenuar el potencial efecto regresivo de este impuesto, la 
Corte Constitucional ha señalado que el sistema de tarifas diferenciales, es uno 
de los mecanismos ideales para ello6. Este sistema permite gravar con ciertas 
tarifas determinados bienes, dependiendo su grado de consumo por las perso-
nas de altos, medianos y bajos ingresos7 y por lo tanto, serán gravados con tari-
fas superiores a la tarifa general, aquellos bienes cuyo consumo se concentre 
en sectores de la sociedad con un mayor poder adquisitivo o con tarifas inferio-
res a los bienes cuyo consumo se acentúe en los sectores de menor capacidad 
contributiva8. 

En consecuencia, en el marco del sistema de tarifas diferenciales, los 
productos destinados a la satisfacción de necesidades básicas, al representar 
un importante rubro en el presupuesto de las personas de bajos ingresos, gene-
ralmente se encuentran exentos de la causación del impuesto sobre las ventas o 
sometidos a una tarifa especial baja. Por el contrario, los bienes no destinados a 
satisfacer necesidades básicas ni a fines de interés social, estarán gravados con 
la tarifa general o una tarifa superior, dependiendo de su grado de consumo en 
los sectores de altos ingresos9.  

Asimismo, en las sentencias C 597 de 2000 y C 776 de 2003, la Corte indicó 
que el principio de progresividad tributaria en el IVA se verá concretado no sólo 
con respecto al aporte que paga el sujeto pasivo de este, sino también en la distri-
bución de los beneficios que se obtienen en razón al gasto público financiado por 
el pago de dicho gravamen. 

5 Plazas Vega, Mauricio. El Impuesto sobre el Valor Agregado IVA. Editorial Temis, Bogotá, 1998. Pág. 26.
6 C 100 de 2014, C 776 de 2003 y C 556 de 1993
7 C 776 de 2003; Plazas Vega, Mauricio. Ob. Cit. Pág. 26.
8 C 776 de 2003
9 C 100 de 2014; Plazas Vega, Mauricio. Ob. Cit. Pág. 27.
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Por lo tanto, se reitera que la reducción de la tarifa general a una tarifa espe-
cial del 5%, es un sistema válido constitucionalmente para reducir los posibles 
vicios de regresividad del IVA en este caso. De igual modo, para determinar la 
progresividad de este tributo, se requerirá que la Corte verifique la destinación de 
lo recaudado por su pago en el marco del gasto público de la Nación.

3.2.3 Violación al principio del mínimo vital

Aunque los actores no desarrollan un cargo independiente sobre el mínimo vital, 
sí afirman que los productos en cuestión son esenciales y no sustituibles y por 
ende, que las normas demandadas atentan contra el derecho al mínimo vital. 

¿Los bienes en cuestión son de primera necesidad y por ello gravarlos con 
IVA atenta contra el derecho fundamental al mínimo vital?

La protección al mínimo vital, parte del reconocimiento de la dignidad 
humana como elemento esencial de la capacidad contributiva de los ciudadanos 
y constituye un ámbito mínimo en el que no puede intervenir el tributo. 

En efecto, se ha establecido que el mínimo vital es límite a la “interven-
ción” tributaria. El deber de contribuir tiene un límite y radica en el cubrimiento de 
las necesidades que componen el ámbito del mínimo vital, y por tanto, en dicha 
esfera o espacio vital efectivo, no podrá ingresar el tributo10. 

En materia de IVA, en la icónica sentencia C- 776 de 2003 se afirma que 
aunque no existe una prohibición constitucional para gravar bienes de primera 
necesidad, sí debe analizarse si gravarlos implicaría una ruptura con el princi-
pio de capacidad contributiva. Adicionalmente, el consumo de bienes y servicios 
de primera necesidad puede ser objeto de cargas impositivas siempre y cuando 
existan políticas efectivas que compensen la afectación al mínimo vital de las 
personas que, debido a su condición económica, enfrentarían dificultades o se 
verían en imposibilidad de acceder a los mismos por el impuesto. De lo contrario, 
dichos bienes de primera necesidad no pueden ser objeto del IVA:

“Los bienes de primera necesidad son aquellos que consumen sectores muy 
amplios de la población con el propósito de atender aspectos vitales de sus 
necesidades básicas. Son aquellos bienes que se requieren para satisfa-
cer la subsistencia, es decir, para contar con las condiciones económicas y 

10 Al respecto, véase LANG J. El cambio de orientación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por 
la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 3 de noviembre de 1982 y la reforma de la tributación 
familiar. En: Hacienda Pública Española, Num. 94 1985, citado por HERRERA MOLINA Pedro. La exen-
ción tributaria. Editorial Colex. 1990. Página 49.



[ 497 ]

« Protección al mínimo vital »

Julio 2019 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 489 - 502

espirituales necesarias para la dignificación de la persona. ….en el análisis 
realizado en el apartado 4.5.4. de este fallo sobre la naturaleza de los bienes 
y servicios contemplados por el artículo 116 acusado, se puso de presente 
que la mayoría de ellos son de primera necesidad porque se requiere de su 
consumo para satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. 
Así pues, es preciso concluir (i) que el consumo de estos bienes o servicios 
no necesariamente refleja la capacidad adquisitiva de quien los consume, 
pues son los necesarios para conservar la vida; y (ii) que quien los consume, 
no necesariamente goza de libertad para adquirirlos o no adquirirlos, pues 
en muchas situaciones una persona no desea tener acceso a dicho bien o 
servicio, sino que requiere del acceso al mismo para conservar su condi-
ción vital. Así, sucede, por ejemplo, con la alimentación y la vivienda, que 
son elementos básicos para conservar la vida con dignidad y que constitu-
yen sectores para los cuales las personas de bajos ingresos destinan el 70% 
de los mismos. El transporte, el cual también será incluido en la base grava-
ble del IVA, igualmente es un medio necesario para la efectividad de ciertos 
derechos, tal como se indicó ya en este fallo. Se reitera entonces que no se 
puede, en tales condiciones, equiparar capacidad para adquirir con capa-
cidad contributiva como componente de la justicia tributaria (art. 95-9 de la 
C.P.), como se anotó en el apartado 4.5.3.3.2.”

En el presente caso, los productos en análisis son bienes esenciales y su 
consumo es obligatorio para todas las mujeres, quienes no pueden optar por 
no usarlos. Se trata de productos destinados a satisfacer necesidades vitales 
de manera obligatoria, así como no sustituibles por razones de sanidad y por 
lo tanto, su consumo resulta vital para todas las mujeres, incluso para aquellas 
con menor capacidad contributiva. En consecuencia, la protección del mínimo 
vital obliga a que este tipo de productos no estén gravados con el IVA, puesto 
que de gravarlos, las personas de menores recursos y por ende, cuya capaci-
dad contributiva es limitada, tengan que destinar parte de sus recursos a sufra-
gar el impuesto.  

¿Es suficiente tener tarifas diferenciales del IVA para los productos que 
satisfacen necesidades vitales, para considerar constitucional el impuesto? 

En este caso, no estamos en presencia de una norma que gravó bienes 
que estaban exentos o excluidos del impuesto, sino que, por el contrario, la Ley 
1819 de 2016 redujo la tarifa aplicable, ya que los bienes incluidos en la norma 
acusada, quedaron sometidos al IVA con una tarifa diferencial reducida del 5%. 

Aunque mantener tarifas diferenciales atenúa el posible efecto regresivo de 
los impuestos indirectos y en la norma acusada se concreta el esfuerzo para 
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lograr una menor regresividad en el impuesto a través de la reducción de la tarifa, 
en todo caso, gravar con IVA bienes esenciales, de primera necesidad, de uso 
obligatorio por razones de sanidad, bienes destinados a satisfacer necesidades 
vitales y de consumo general, incluso por personas con capacidad contributiva 
limitada, es violatorio del derecho fundamental al mínimo vital, puesto que su 
consumo es una expresión de la dignidad humana. 

Siguiendo la sentencia C-209 de 2016, el Estado no puede, al ejercer la 
potestad tributaria, pasar por alto si está creando tributos que ineludible y mani-
fiestamente impliquen traspasar el límite inferior constitucionalmente establecido 
para garantizar la supervivencia digna de la persona. “El derecho fundamental 
al mínimo vital, concretamente en lo que se refiere a las condiciones materiales 
básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma, 
constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandato que orienta la 
intervención del Estado en la economía”. 

Bajo la consideración de que se trata de productos esenciales, entre otros 
argumentos, Canadá, Irlanda, Kenia y algunos estados de Estados Unidos, entre 
los que se encuentra New York y Florida, entre otras jurisdicciones, han elimi-
nado el IVA a estos productos o lo mantienen en tarifa 0. En otras jurisdicciones 
se mantiene el impuesto con tarifa reducida, como es el caso de Francia (5%), 
Reino Unido (5%) y Australia (10%)11.

En conclusión, el IVA a los productos en cuestión no implica una medida 
discriminatoria contra la mujer, pero sí una violación del derecho fundamental al 
mínimo vital, por la calidad esencial y directamente relacionada con la dignidad 
humana de este tipo de bienes.

El régimen del IVA en Colombia, permite clasificar los bienes en gravados, 
excluidos o exentos. Son bienes excluidos, aquellos cuya venta no está some-
tida al impuesto y quien los produce, no tiene derecho a recuperar los impuestos 
repercutidos por sus proveedores de materias primas y de servicios. 

Por su parte, son bienes exentos, aquellos cuya venta no solamente no está 
sometida al impuesto, sino que el productor tiene el derecho a solicitar en devo-
lución los impuestos repercutidos por los proveedores de bienes y de servicios. 

11 A pesar de que el impuesto se mantiene en el Reino Unido a una tarifa reducida, debido a las contro-
versias que ha suscitado este impuesto, algunos grandes almacenes y supermercados destinados a las 
poblaciones de más bajos recursos, han decidido asumir económicamente el impuesto de sus clientes. Al 
respecto, véanse entre otros, https://www.theguardian.com/business/2017/jul/28/tesco-absorbs-
tampon-tax-5-per-cent-vat-sanitary-products Consultado el 24 de agosto de 2017. 
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En consecuencia, en este caso, el ICDT considera que debería aplicarse 
una exención del IVA a los productos en cuestión (IVA a tarifa cero) y no una 
simple exclusión del tributo, en la medida en que debe permitirse el derecho a 
solicitar en devolución los IVAS repercutidos. 

3.2.4 Respecto de las violaciones del artículo 93 de la 
Constitución Política, la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, 
la Convención Belém do Pará y el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En lo relacionado con la presunta violación de los artículos 2,3,13 y 14 de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la 
Mujer (CEDAW), los artículos 3,4,6 y 7 de la Convención Belém do Pará y los 
artículos 2.1, 2.2, 3, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), por el establecimiento de medidas de violen-
cia económica contra la mujer, que constituyen una forma de discriminación, y el 
incumplimiento de la obligación de progresividad en materia de derechos econó-
micos, sociales y culturales, se debe considerar que tales afirmaciones no son 
procedentes. 

Tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, han afir-
mado que el establecimiento de políticas públicas que promuevan la violencia en 
contra de la mujer por el hecho de ser mujer, constituye una forma de discrimina-
ción y por ende, un incumplimiento a las obligaciones internacionales que tienen 
los Estados parte de la CEDAW y de la Convención Belém do Pará, frente a la 
protección de los derechos humanos de la mujer12.

De igual forma, los desarrollos del derecho internacional de los derechos 
humanos en materia de protección a la mujer, han considerado que dentro de las 
formas de violencia que se pueden ejercer en su contra, se encuentra la violen-
cia económica y patrimonial. Sin embargo, se debe resaltar que el concepto que 
se ha entendido frente a estas dos figuras de violencia no es el que han asumido 
los demandantes en su escrito. 

La violencia económica contra la mujer se ha entendido como la negativa 
al acceso de los recursos económicos básicos y el control sobre los mismos. Por 

12 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General N° 19 (1992); 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará de la OEA, Guía para la aplicación de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (2012).
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otro lado, la violencia patrimonial implica la limitación de las mujeres a disponer 
de su patrimonio.13 

Por consiguiente, la imposición de un tributo no es una medida de violencia 
económica, puesto que el tributo no se impone por la calidad de ser mujer, sino 
que se impone por el deber de solidaridad que, como ciudadana, se establece 
en el artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política, según el cual, la contribu-
ción a sufragar los gastos del Estado debe hacerse en condiciones de justicia y 
equidad. Todos los ciudadanos, incluidas las mujeres, deben contribuir al finan-
ciamiento de los gastos del Estado, lo cual permite que  exista un impuesto a 
productos de uso exclusivo de hombres o de mujeres, sin que ello conlleve violen-
cia económica14. 

Con respecto al incumplimiento de la prohibición de regresividad en mate-
ria de derechos económicos, sociales y culturales, conforme al artículo 2 del 
PIDESC, pese al carácter regresivo de las reformas tributarias aprobadas desde 
años atrás, las cuales gravaron nuevamente los productos de higiene menstrual, 
que habían sido excluidos de IVA por la Ley 488 de 1998, lo dispuesto en el artí-
culo 185 de la Ley 1819 de 2016 representa un progreso para la protección de 
los derechos económicos, sociales y culturales de la mujer, ante la reducción de 
la tarifa general del impuesto sobre las ventas a una tarifa especial del 5% sobre 
los productos en cuestión.

Por lo anterior, se reitera que no es posible determinar una vulneración a las 
disposiciones en materia de derechos humanos de las mujeres, contenidas en la 
CEDAW, la Convención Belém do Pará y el PIDESC, los cuales por mandato del 
artículo 93 de la Constitución han de ser considerados como parte del bloque de 
constitucionalidad en sentido estricto, por lo que el cargo alegado por los accio-
nantes no debe prosperar.

3.2.5 Respecto de la violación al artículo 338 de la Constitución 
Política y la presunta configuración de una omisión 
legislativa relativa del artículo 175 de la Ley 1819 de 2016.

Frente a los cargos presentados por los actores relacionados con la violación al 
principio de representatividad tributaria y la presunta configuración de una omisión 

13 Secretario General de la ONU, Informe: Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la 
mujer (2006), 

14 A juico de la Corte Constitucional,  el deber de tributar tiene como fundamento el principio de reciprocidad 
que rige las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con la finalidad de contribuir al financiamiento del 
gasto público. Al respecto, véanse las sentencias C 397 de 2011 y C 198 de 2012.
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legislativa por falta de discusión de la norma, el ICDT no se pronunciará respecto 
a ellos, puesto que los demandantes no presentaron prueba alguna del trámite 
legislativo de la Ley 1819 de 2016, lo cual impide apreciar si efectivamente la 
discusión parlamentaria sobre la no inclusión de los productos de higiene mens-
trual como bienes no gravados por el IVA y su inclusión en el listado de bienes 
sujetos a la tarifa especial, fue suficiente y democrática. Corresponde a la Corte 
determinar si desde el punto de vista fáctico, el debate fue surtido en condicio-
nes adecuadas.  

En cuanto a los argumentos de la omisión legislativa relativa relacionados con 
el impuesto como una medida discriminatoria en contra las mujeres, dado que 
los mismos han sido desvirtuados, no se configura una omisión legislativa con 
base en la violación a los principios de igualdad y equidad tributaria. Eventual-
mente, podría configurarse una omisión legislativa parcial en virtud de la viola-
ción al derecho fundamental al mínimo vital, cargo que no fue presentado por los 
demandantes. 

4. Conclusiones
Por lo analizado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que 
el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016 es CONSTITUCIONAL. Por su parte, los 
apartes demandados del artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, son INCONSTI-
TUCIONALES, por violar el derecho fundamental al mínimo vital, en los términos 
expuestos. 

De los Honorables Magistrados, 

Atentamente,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Mauricio A. Plazas Vega
Presidente

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-133 del 28 de 
noviembre de 2018, por medio del cual se resolvió:

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-117 del 14 de noviembre de 
2018, mediante la cual se decidió “Declarar INEXEQUIBLE la partida 96.19 del 
artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, que grava las toallas higiénicas y tampones 
con una tarifa de 5% de IVA. En consecuencia, INCLUIR ESTOS PRODUCTOS 
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en el listado de bienes EXENTOS del impuesto al valor agregado, contemplado 
en el artículo 188 de la Ley 1819 de 2016”.

Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo respecto del cargo por 
omisión legislativa relativa en contra del artículo 175 de la Ley 1819 de 2016.
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TEMA
Exención para el pago de derechos 

notariales, derechos registrales y registro 
de actos administrativos y sentencias 

Subtema: Exención para pago de derechos notariales - 
Derechos notariales son honorarios – Exención para el 

pago de derechos registrales - Derechos registrales que 
perciben las Oficinas de registro de Instrumentos Públicos 

- No constituyen tributos de propiedad de las entidades 
territoriales - Registro de actos administrativos y sentencias 

– Tratamiento de favor sobre tributo departamental de 
registro - Infringe al artículo 294 de la Carta Política.

Mauricio alfredo PlazaS VeGa
Ponente del Concepto

Ref.: Expediente D-12759. Magistrado Ponente: Dr. ALBERTO ROJAS RIOS. 
ACTOR: Néstor Iván Javier Osuna Patiño. Concepto del 14 de agosto de 
2018.

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 290 (parcial) del 
Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016.

Honorables Magistrados:

En atención a la solicitud de concepto ordenada en los términos del auto número 
D-12759 (005), del 9 de julio de 2018, el Instituto Colombiano de Derecho Tribu-
tario, previa aprobación de su texto en el Consejo Directivo del 14 de agosto de 
2018, procede de conformidad en los términos de este escrito:

En la elaboración del concepto actuó como ponente el doctor MAURICIO 
ALFREDO PLAZAS VEGA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto 
de asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo 
Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores

Mauricio Piñeros Perdomo, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Juan Camilo 
Restrepo, Lucy Cruz de Quiñones, Juan de Dios Bravo González, Juan Rafael 
Bravo, Benjamín Cubides Pinto, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Carolina Rozo 
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Gutiérrez, Horacio E. Ayala Vela, Eleonora Lozano, Henry González Chaparro, 
Juan David Barbosa, Ingrid Magnolia Díaz, Adriana Grillo Correa, Juan Esteban 
Sanín Gómez (Teleconferencia), María del Pilar García Lara, y en la que actuó 
como Secretario el doctor Juan Sebastian Tole Ramírez.

Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente 
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.

1. Normas demandadas
Se trata de los artículos 1° a 3° de la ley 1848 de 2017, cuyos textos son los 
siguientes:

Artículo 1°. “EXENCIÓN PARA EL PAGO DE DERECHOS NOTARIALES. 
Los actos jurídicos de constitución de propiedad horizontal, divisiones mate-
riales, subdivisión y liquidación de la comunidad, y/o reconocimiento de cons-
trucciones, que recaigan sobre bienes inmuebles ocupados con vivienda de 
interés social, que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto 
de legalización urbanística, de acuerdo con las normas vigentes, se liquida-
rán como actos sin cuantía, cuando el beneficiario sea persona natural.

Se liquidarán como actos sin cuantía los negocios jurídicos que impliquen la 
transferencia del derecho de dominio o la constitución de cualquier grava-
men o limitación al dominio, cuando recaigan sobre viviendas de interés 
social que se encuentren ubicadas en predios que hayan sido objeto de 
legalización urbanística, de acuerdo con las normas vigentes, cuando el 
beneficiario sea persona natural.”

Artículo 2°.- “EXENCIÓN PARA EL PAGO DE DERECHOS REGISTRALES. 
La inscripción de los actos jurídicos de constitución de propiedad horizontal, 
divisiones materiales, subdivisión y liquidación de la comunidad, y/o recono-
cimiento de construcciones, que recaigan sobre bienes inmuebles ocupados 
con vivienda de interés social, que se encuentren ubicados en predios que 
hayan sido objeto de legalización urbanística, de acuerdo con las normas 
vigentes, se liquidarán como actos sin cuantía, cuando el beneficiario sea 
persona natural e independientemente de la fecha que hayan sido otorga-
dos los actos jurídicos.”

Se liquidarán como actos sin cuantía la inscripción de los negocios jurídicos 
que impliquen la transferencia del derecho de dominio o la constitución de 
cualquier gravamen o limitación al dominio, cuando recaigan sobre vivien-
das de interés social que se encuentren ubicadas en predios que hayan 
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sido objeto de legalización urbanística, de acuerdo con las normas vigen-
tes, cuando el beneficiario sea persona natural e independientemente de la 
fecha que hayan sido otorgados los actos jurídicos.”

Artículo 3°.”REGISTRO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SENTENCIAS. 
La inscripción de actos administrativos de cesión o transferencia, a otras 
entidades públicas o a particulares, de bienes inmuebles de propiedad 
pública susceptibles de ser enajenados, que se encuentren ubicados en 
predios que hayan sido objeto de legalización urbanística, de acuerdo con 
las normas vigentes, se liquidarán como actos sin cuantía.

Se liquidarán como actos sin cuantía la inscripción de sentencias judiciales 
que constituyan título de propiedad para quien demuestre posesión material 
sobre bienes inmuebles que se encuentren ubicados en predios que hayan 
sido objeto de legalización urbanística, de acuerdo con las normas vigentes.

PARÁGRAFO. No se requerirá la protocolización mediante escritura pública 
de los actos administrativos ni de las sentencias a que se refiere este artí-
culo. Los actos administrativos o sentencias constituirán título de dominio o 
de los derechos reales que correspondan y serán inscritos por las Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes”

2. Fundamentos de la demanda 
En esencia, la acusación, por parte del actor, de los artículos 1° a 3° de la ley 
1848 de 2017 gira en torno al desconocimiento de los artículos 154 y 294 de la 
Carta Política originado por la creación de exenciones sobre derechos notariales 
y derechos de registro respecto de inmuebles que sean materia de “legalización 
urbanística”: 

•	 Del artículo 154 porque, según lo puntualiza, las disposiciones en cuestión 
fueron materia de iniciativa parlamentaria y no gubernamental pese a que 
contemplan o conllevan exenciones de impuestos nacionales. En últimas, 
los cargos, en esta materia, se orientan a advertir que fruto de la reducción 
de los derechos notariales se reducen, de manera consecuencial, las bases 
gravables de los tributos que han de sufragar o ingresar los notarios, entre 
los cuales, para aludir específicamente a los nacionales, son de mencionar 
el impuesto sobre las ventas (IVA) y el impuesto sobre la renta.  

•	 Y del artículo 294 porque, tal como lo denuncia, contra la expresa prohibi-
ción constitucional que consagra esa norma, la ley cuestionada establece, 
en las disposiciones materia de la demanda, exenciones sobre tributos de 
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propiedad de las entidades territoriales. La acusación, en este aspecto, debe 
entenderse desde la óptica de los llamados derechos de registro porque los 
derechos notariales, verdaderas tasas recaudadas en desarrollo de funcio-
nes públicas, no son de propiedad de las entidades territoriales. 

3. Consideraciones y concepto del Instituto 
Colombiano De Derecho Tributario:

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que de los tres artícu-
los demandados solo el tercero es contrario a la Constitución Política, pero no 
sin advertir que los cargos formulados por el demandante denuncian el quebran-
tamiento de las tres disposiciones desde la perspectiva de los dos preceptos 
constitucionales mencionadas como si fueran vulnerados por todas ellas. Para 
el Instituto como a continuación se explica, el artículo 1°, relacionado con los 
derechos notariales, susceptible de evaluar desde la óptica del artículo 154 de la 
Carta no es contrario a la Constitución, como tampoco lo es el artículo 2°, anali-
zado desde la perspectiva del artículo 294, ibidem. El artículo 3°, en cambio, sí 
contraviene al citado artículo 294. Veamos:

3.1. En lo que concierne a la violación, por el artículo 1° 
de la ley, del artículo 154 de la Carta Política:

Sea lo primero advertir que aunque en apariencia el artículo 1°, como igualmente 
lo hacen los artículos 2° y 3, no establece nominalmente una exención sino que 
opta por calificar los actos de titulación notarial correspondientes como “actos 
sin cuantía” para aminorar, de esa manera, el importe por pagar a cargo de los 
intervinientes, lo cierto es que materialmente sí consagra una exención, así no 
sea total sino parcial, por lo que toca con el importe tributario que en un principio 
debería ser recaudado como consecuencia del acaecimiento del hecho imponible 
respecto de los actos que sí tienen cuantía (vgr división material o conformación 
de la propiedad horizontal)

Porque es claro que los actos de titulación sí tienen cuantía y está deter-
minada, como mínimo, por el valor catastral de los inmuebles correspondientes, 
abstracción hecha de los precios convenidos en cada caso por las compraventas 
materia de la legalización urbanística a que alude la misma ley censurada.

En ese orden de ideas, si el legislador optó por calificar los actos en cues-
tión como “sin cuantía”, como por lo demás lo reconoce expresamente en la expo-
sición de motivos y lo puso de manifiesto en el título con que encabeza el texto 
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de la disposición, fue con el ánimo de reducir significativamente el monto de los 
derechos a sufragar por las partes.

Y por loables que sean los motivos aducidos por el Congreso para adoptar 
esa medida, dirigidos precisamente a permitir que las viviendas de interés social 
construidas y “compradas” en un contexto de informalidad e ilegalidad sean regu-
larizadas desde el punto de vista jurídico, no por ello se puede aceptar que, en el 
supuesto de que estuviéramos realmente ante un tributo, se haga caso omiso de 
lo enfáticamente preceptuado por el artículo 154 de la Constitución. 1

Si la Carta Política establece que la iniciativa en los proyectos de ley que 
decreten exenciones de tributos nacionales es exclusivamente del Gobierno, en 
su condición de director de la política fiscal y de hacienda del país, el Congreso 
no puede prescindir de tan justificada exigencia. Menos aun cuando, como lo 
afirma el demandante y en su caso tendría que ser confirmado desde el punto de 
vista probatorio por Corte, ni siquiera llegó a contar el proyecto de origen parla-
mentario con el aval ulterior del Gobierno.

Tampoco resulta admisible que, al amparo de esa bondad de los fines, el 
Congreso desatienda el deber de dimensionar el efecto en gasto público de la 
medida de que se trate y los mecanismos alternativos de financiación, en contraste 
con lo que exige el artículo 7° de la ley 819 de 2013, orgánica, en lo pertinente.

Sin embargo, una controversia doctrinaria, relacionada con la naturaleza 
jurídica de los derechos notariales, se debe considerar para la definición de este 
caso:

i) Para un sector de la doctrina, los derechos notariales constituyen tasas 
porque son retributivos de servicios inherentes al Estado así se presten con 
el concurso de los Notarios. Desde ese punto de vista, se dice, no se desna-
turaliza el tributo porque si bien el particular es el prestador inmediato de 
servicio, lo cierto es que el mediato es el Estado y si acude al particular es 
porque, de esa manera, puede lograr una mayor eficiencia en la gestión. 
Cuando ello sucede, se agrega, las leyes regulan los valores o derechos que 
corresponden a cada actuación sin que el particular habilitado para la pres-
tación del servicio pueda variarlos, no porque se trate de un simple control 

1 Es particularmente ilustrativa, en esta materia, la sentencia de la Corte Constitucional número C-333, de 
2017, en la cual la Corporación es enfática al advertir que cualquier beneficio que haya de disponer el 
legislador en materia tributaria debe contar con la iniciativa gubernamental. Dice la Corporación: “Así, la 
validez de los beneficios tributarios está adherida a la justificación que cada medida pueda tener en el 
ordenamiento constitucional. Esto implica, por supuesto, que cualquier beneficio debe contar con la inicia-
tiva del Gobierno (art. 154 C.P.), el trámite correspondiente en el Congreso, la Asamblea o el Concejo que 
corresponda (arts. 150 núms.10 y 12, y 338), la definición de los elementos mínimos del instrumento y el 
cumplimiento de las restricciones que eviten la consagración de fueros o privilegios injustificados”.
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de precios sino porque, por ser un tributo, la obligación a cargo de usua-
rio es ex lege y no ex contractu,  motivo por el cual sus condiciones solo 
pueden ser variadas por la ley, según lo establece el artículo 338 de la Carta. 
Tampoco altera esa naturaleza tributaria el hecho de que el servicio no se 
preste con la mediación de uno sino de varios notarios, justamente con el 
objeto de garantizar la eficiencia pretendida en la prestación del servicio. 

Según esta posición, compartida por el ponente de este concepto pero 
no por la mayoría del Consejo Directivo del Instituto, las exenciones sobre 
los derechos que han de percibir las Notarías son contrarias al artículo 154 
de la Carta si los proyectos de ley correspondientes no hallan su origen en 
la iniciativa del Gobierno  ni, en ausencia de esa iniciativa, reciben durante 
su trámite el aval del mismo Gobierno.

ii) Otro sector de la doctrina, atendido en este caso por el Consejo Directivo del 
Instituto, considera que los derechos que perciben los notarios no son tribu-
tos sino honorarios y, por tanto, no están sometidos a la restricción constitu-
cional contemplada en el artículo 154 de la Carta Política.

Y, habida cuenta de que ha sido la mayoría del Consejo la que respalda la 
segunda de las posiciones anteriores, en este concepto corresponde concluir que 
para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario el artículo 1°, en análisis, no 
es inconstitucional.

3.2. En lo que atañe a la violación, por el 
artículo 2° del artículo 294 de la Carta:

El Instituto considera que los derechos registrales que perciben las Oficinas de 
registro de Instrumentos Públicos no constituyen tributos de propiedad de las 
entidades territoriales y, por tanto, no están cobijados por la proscripción de exen-
ciones y tratamientos de favor revistos en el artículo 294 de la Carta.

De especial relevancia, al efecto, es diferenciar los comentados derechos 
del impuesto de registro propiamente dicho, el cual, como se advierte en el punto 
siguiente, sí es un tributo de propiedad de los departamentos.

Por lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha concluido 
que el artículo 2°, en análisis, no es contrario a la Constitución Política. 
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3.3. En lo que atañe a la violación, por el 
artículo 3° del artículo 294 de la Carta:

Las mismas consideraciones expuestas en el punto 3.1. acerca del ropaje de 
tributación mediante la artificiosa calificación de los actos a que se refiere el artí-
culo 3° como carentes de cuantía, pese a que no lo sean, evidencian, sin duda 
alguna, que, en cuanto consagra tratamientos de favor sobre un tributo departa-
mental, como es el de registro, infringe al artículo 294 de la Carta Política.

Sobre el particular ya hay una sólida línea fijada por la Corte Constitucio-
nal a la luz de la cual los recursos endógenos de las entidades territoriales, como 
es precisamente el caso del impuesto de registro, no pueden ser afectados por 
exenciones o tratamientos de favor previstos por el legislador. Basta mencionar, 
al efecto, las sentencias números C-297 de 1997 (Magistrado Ponente Eduardo 
Cifuentes Muñoz), C-333 de 2010 (Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla), C- 
615 de 2013 (Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva) y C-260 de 2015 
(Magistrada Ponente Gloria Estella Ortiz Delgado).   

4. Conclusión
Por las anteriores razones, como ya se anunció, el Instituto Colombiano de dere-
cho Tributario considera que los artículos 1° y 2° de la ley 1848 de 2017 no son 
contrarios a la Constitución Política, pero el 3° sí. 

De los Honorables Magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Mauricio A. Piñeros Perdomo
Presidente

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-020 del 30 de 
enero de 2019, por medio del cual se resolvió:

Declarar EXEQUIBLES los artículos 1o, 2o y parágrafo del artículo 3o de la 
Ley 1848 de 2017, “Por medio de la cual se expiden normas en materia de forma-
lización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos 
humanos, de predios urbanos y se dictan otras disposiciones”,  respecto de los 
cargos examinados en esta providencia.

Declarar INEXEQUIBLES los incisos primero y segundo del artículo 3º de la 
Ley 1848 de 2017.
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TEMA
Impuesto de Alumbrado Público y su 

Administración por los Entes Territoriales

Subtemas: elementos de la obligación tributaria – Criterios 
técnicos del alumbrado público – Límite del impuesto 

– Potestad tributaria de los entes territoriales.

MyriaM Stella Gutiérrez arGüello
Ponente del concepto

Ref.: Expediente No. D-12155. Magistrado ponente: Dr. Alejandro Linares 
Cantillo. Actor: Jairo Díaz Hernández. Concepto del 8 de agosto de 2017.

Demanda contra los artículos 349, 350 y 351 de la Ley 1819 de 2016.

Honorables Magistrados:

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 3441 del 
18 de julio de 2017, recibido en este Instituto el 18 de julio pasado, a continua-
ción presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión 
del Consejo Directivo del 8 de agosto del presente año.

En la elaboración del presente concepto, actuó como ponente la Dra. 
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO, quien no observó impedimento o 
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restan-
tes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente 
reunión, doctores Mauricio A. Plazas Vega, Mauricio Piñeros Perdomo, Lucy 
Cruz de Quiñones, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Juan Pablo Godoy Fajardo, 
Juan de Dios Bravo González, Harold Ferney Parra Ortiz, José Andrés Romero 
Tarazona, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, Juan Esteban 
Sanín Gómez, Horacio E. Ayala Vela; Luz María Jaramillo Mejía, Henry Gonzá-
lez Chaparro, Adriana Grillo Correa y Ramiro Ignacio Araújo Segovia, y en la que 
actuó como secretario Guillermo Antonio Suarez Casallas.

Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente 
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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1. Normas acusadas
LEY 1819 DE 2016

Impuesto de alumbrado público

Artículo 349. Elementos de la obligación tributaria. Los municipios y 
distritos podrán, a través de los concejos municipales y distritales, adop-
tar el impuesto de alumbrado público. En los casos de predios que no sean 
usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica, los concejos munici-
pales y distritales podrán definir el cobro del impuesto de alumbrado público 
a través de una sobretasa del impuesto predial. 

El hecho generador del impuesto de alumbrado público es el beneficio 
por la prestación del servicio de alumbrado público. Los sujetos pasivos, la 
base gravable y las tarifas serán establecidos por los concejos municipales 
y distritales. 

Los demás componentes del impuesto de Alumbrado Público guardarán prin-
cipio de consecutividad con el hecho generador definido en el presente Artí-
culo. Lo anterior bajo los principios de progresividad, equidad y eficiencia. 

Parágrafo 1°. Los municipios y distritos podrán optar, en lugar de lo estable-
cido en el presente Artículo, por establecer, con destino al servicio de alum-
brado público, una sobretasa que no podrá ser superior al 1 por mil sobre el 
avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 

Esta sobretasa podrá recaudarse junto con el impuesto predial unificado 
para lo cual las administraciones tributarias territoriales tendrán todas las 
facultades de fiscalización, para su control, y cobro. 

Parágrafo 2°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de 
la presente ley, el Gobierno nacional reglamentará los criterios técni-
cos que deben ser tenidos en cuenta en la determinación del impuesto, 
con el fin de evitar abusos en su cobro, sin perjuicio de la autonomía y 
las competencias de los entes territoriales.

Artículo 350. Destinación. El impuesto de alumbrado público como activi-
dad inherente al servicio de energía eléctrica se destina exclusivamente a 
la prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servi-
cio de alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, 
mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado. 
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Parágrafo. Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán 
complementar la destinación del impuesto a la actividad de iluminación 
ornamental y navideña en los espacios públicos. 

Artículo 351. Límite del impuesto sobre el servicio de alumbrado 
público. En la determinación del valor del impuesto a recaudar, los 
municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia 
el valor total de los costos estimados de prestación en cada compo-
nente de servicio. Los Municipios y Distritos deberán realizar un estu-
dio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación 
del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología 
para la determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas 
y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio. 

2. Fundamentos de la demanda
En la subsanación de la demanda el actor considera como infringidas las siguien-
tes normas constitucionales:

Artículo 287: Autonomía de las entidades territoriales para administrar sus 
recursos y establecer los tributos para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 338: La ley debe fijar directamente los sujetos, activos, pasivos, los 
hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos

Artículo 362: Las rentas tributarias de las entidades territoriales son de su 
propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de 
los particulares.

Artículo 352: La ley Orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente 
a la programación, aprobación, modificación ejecución de los presupuestos de la 
Nación y de las entidades territoriales.

Las razones invocadas por el actor son las siguientes:

Respecto del hecho generador

La expresión “el beneficio por” prevista en el Artículo 359 demandado viola el Artí-
culo 338 de la CP al considerar que al incluir esta previsión en el hecho genera-
dor se desconoce que el servicio de alumbrado público es indivisible y su función 
esencial es proporcionar un servicio de interés general y colectivo, por ello señala 
que la ley está configurando los elementos de un impuesto, no de una tasa o 
contribución.
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Recogiendo la Jurisprudencia considera que las condiciones básicas del 
impuesto de alumbrado público, son:

• Tener una vocación general, se cobra sin distinción a todo ciudadano que 
realice el hecho generador

• No guarda relación directa e inmediata con un beneficio específico derivado 
para el contribuyente

• Su pago no es opcional ni discrecional.

Reglamentación de los criterios técnicos para determinar el impuesto

El parágrafo 2 del Artículo 349 demandado señala que dentro de los 6 meses 
siguientes a la expedición de la ley, el Gobierno Nacional reglamentará los crite-
rios técnicos que deben ser tenidos en cuenta en la determinación del impuesto 
con el fin de evitar abusos en su cobro, sin perjuicio de la autonomía y las compe-
tencias territoriales, a juicio del actor esta delegación viola el Artículo 338 de la 
CP, porque los impuestos se establecen por los Concejos conforme lo regulado 
en la ley. Siendo ajeno al ordenamiento constitucional que el Gobierno Nacional 
reglamente la materia. Por ello establecidos los parámetros mínimos del impuesto 
por el legislador son los acuerdos y no el reglamento los que deben fijar directa-
mente los elementos de la obligación tributaria.

Límite del impuesto sobre el servicio de alumbrado público

El Artículo 351 demandado al señalar que los municipios y distritos para determi-
nar el valor del impuesto a recaudar deben considerar como criterio de referen-
cia el valor total de los costos estimados de prestación, siguiendo la metodología 
de determinación de costos señalada por el Ministerio de Minas y Energía, situa-
ción que a juicio del actor viola los Artículo 338 y 287 de la CP porque impone a 
los municipios una metodología adoptada por el Gobierno Nacional que limita el 
recaudo del impuesto de alumbrado público.

Destinación  exclusiva del impuesto

El demandante considera que la destinación exclusiva del impuesto a la presta-
ción, mejora, modernización del servicio viola el Artículo 287 de la CP en mate-
ria de autonomía en la administración de los recursos endógenos por parte de los 
municipios.   
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3. Consideraciones del ICDT

3.1. Antecedentes

El impuesto de alumbrado público surge con la Ley 97 de 1913 en virtud de la 
facultad otorgada al D.C. de Bogotá para establecer un gravamen mediante el 
cual se financiará el alumbrado público, esta autorización fue extendida a los 
demás municipios del país mediante la Ley 84 de 1915.

Sin embargo, la Ley de creación que se mantiene vigente, sólo reguló el 
objeto del impuesto, pero no precisó los elementos de la obligación tributaria, 
situación que ha sido cubierta por los Acuerdos Municipales en desarrollo de la 
facultad legislativa derivada que tienen los municipios al amparo del Artículo 338 
de la Constitución Política, sin embargo el ejercicio de esta potestad generó en el 
país un debate administrativo y jurisprudencial debido a la disparidad de criterios 
para fijar el tributo, la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016, señala que: 

“La falta de definición de los elementos del tributo en la Ley 97 de 1913 
(hecho generador, sujetos pasivos, base gravable y tarifa) ha dado lugar a 
problemáticas, siendo necesaria la fijación legal de sus elementos, permi-
tiendo a los municipios la destinación de los recursos tributarios a la presta-
ción efectiva del servicio”.

El impuesto de Alumbrado Público fue derogado por la Ley 1753 de 2015 
- Plan Nacional de Desarrollo- y se sustituyó por una contribución especial de 
alumbrado público que le permitiría a los municipios recuperar los costos y 
gastos eficientes de todas las actividades asociadas a la prestación del servicio 
de alumbrado público, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucio-
nal mediante Sentencia C-272 de 2016, al considerar que el servicio de alum-
brado público no puede ser adoptado como una contribución especial, porque 
la financiación de un servicio público no es compatible con este tipo de tributo, 
como consecuencia de este pronunciamiento se permitió el restablecimiento del 
impuesto derogado y previsto en la Ley 97 de 1913, lo que obligó al legislador a 
retomar nuevamente el tema en la Ley de Reforma Estructural que es el objeto de 
la presente demanda contra algunos de sus apartes.

3.2. El hecho generador del impuesto con base en el 
beneficio de la prestación del servicio público

Según lo establecido en el Artículo 338 de la C.P. el legislador tiene una amplia 
libertad de configuración en materia tributaria, para efectos de crear, modificar, 
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sustituir o derogar tributos y  los entes territoriales deben ejercer su autonomía 
dentro de los límites fijados por la ley, bajo esta tesis el poder tributario originario 
recae en la ley y el derivado en las jurisdicciones municipales, por ello si la ley no 
se ocupa de todos los elementos del gravamen pueden los Concejos establecer 
los demás componentes del tributo.

De acuerdo con lo anterior, puede la Ley agotar todos los elementos de 
un tributo o simplemente autorizar el impuesto para que sea desarrollado por el 
municipio.

En el caso que nos ocupa inicialmente la ley no se ocupó de todos los 
elementos del gravamen, sin embargo, en ejercicio de la facultad constitucional el 
Legislador retoma el tema y en Ley 1819 de 2016 recoge los siguientes elemen-
tos de la obligación tributaria en el impuesto de alumbrado público:

Sujeto Activo:  Municipios y Distritos

Hecho Generador:  Es el beneficio por la prestación del servicio de alum-
brado público.

Sujeto Pasivo:  Competencia de los municipios guardando consecutividad 
con el hecho generador y bajo los principios de equidad, 
progresividad y eficiencia.

Base Gravable:  Competencia de los municipios bajo criterios técnicos, 
guardando consecutividad con el hecho generador y bajo 
los principios de equidad, progresividad y eficiencia.

Tarifa:  Competencia de los municipios bajo criterios técnicos, 
guardando consecutividad con el hecho generador y bajo 
los principios de equidad progresividad y eficiencia.

Considera el actor que en tratándose del impuesto de alumbrado público 
no le está permitido al legislador exigir un beneficio específico al contribuyente, 
en función de la prestación del servicio de alumbrado público para configurar el 
hecho generador y dar nacimiento a la obligación tributaria y señala que no se 
cumple el supuesto de no guardar una relación directa con un beneficio especí-
fico derivado para el contribuyente, además de no señalarse la capacidad contri-
butiva sobre la cual recae el impuesto.

En este sentido, debe observarse que el hecho generador es la descrip-
ción legal e hipotética de uno o varios hechos o circunstancias bajo los cuales 
mediante normatividad se genera una obligación frente al Estado. En otras pala-
bras, es a través de una norma legal que se enuncia de forma abstracta que, 
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de ocurrir ciertos hechos se producen efectos jurídicos entre el contribuyente y 
el Estado.1

El actor en la tesis planteada confunde el hecho generador con la determina-
ción de la base gravable, y con el hecho de no incorporar una prestación directa 
a favor del contribuyente y a cargo del Estado.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional al referirse a la  autonomía de 
las entidades territoriales en materia tributaria, ha señalado que no existe una 
total autonomía impositiva de los departamentos y municipios, y ella  se encuen-
tra subordinada tanto a la Constitución como a la ley.  Por ello en sentencia  
C-035 de 2009 precisó  “que para efectos de establecer un impuesto munici-
pal se requiere siempre de una ley previa que autorice su creación, y que sólo 
cuando se ha creado legalmente el impuesto, los municipios adquieren el dere-
cho a administrarlo, manejarlo y utilizarlo. Asimismo, la jurisprudencia ha admitido 
que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asam-
bleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro de 
unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador. Estos pará-
metros mínimos son dos: (i) la autorización del gravamen por el legislador, y (ii) 
la delimitación del hecho gravado con el mismo”. (Resalto)

Así mismo, la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que 
frente al impuesto de Alumbrado Público el hecho generador del impuesto está 
integrado por un elemento objetivo (el servicio de alumbrado público) y por un 
elemento subjetivo (ser usuario potencial del servicio), por ello este es el supuesto 
básico que determina el impuesto y estando establecida la libertad de configura-
ción de la ley al fijar los impuestos es plenamente constitucional que decida regu-
lar el hecho generador de manera abstracta el cual dará origen a la obligación 
tributaria y que la magnitud, tarifa y el sujeto pasivo se delegue en el respectivo 
concejo municipal siguiendo para el nuevo impuesto unos criterios técnicos y en 
todo caso unidos al hecho generador delimitado en la ley.

Así las cosas y bajo la consideración que la jurisprudencia de la Corte se ha 
orientado a concluir que la autonomía tributaria de los entes territoriales exige al 
legislador reservar un espacio para el ejercicio de las competencias impositivas 
derivadas, es claro que el Congreso no puede determinar todos los elementos de 
la obligación tributaria, pero si deben existir unos elementos mínimos de la obli-
gación tributaria a partir del cual puede admitirse que las ordenanzas y los acuer-
dos puedan fijar los elementos de la obligación tributaria.  

1   Consejo de Estado, sección cuarta Expediente 18690 CP; Hugo Fernando Bastidas.



« Myriam Stella Gutiérrez Argüello »

[ 518 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 80 - Año 56   

Sin embargo, también ha señalado la H. Corporación frente a los impues-
tos territoriales que “debido a que la identidad del impuesto se encuentra ínti-
mamente ligada al hecho gravable, es claro que la ley debe delimitar los 
hechos gravables que son susceptibles de ser generadores de impuestos 
territoriales”2 y en tal sentido puede indicar, de manera global, el marco dentro 
del cual las asambleas y los concejos deben proceder a especificar los elemen-
tos concretos de la contribución3

Así las cosas, la norma demandada al establecer el hecho generador se 
limitó a delimitar globalmente el hecho o materia imponible que es el objeto de la 
obligación tributaria – el beneficio del alumbrado público – sin señalar en forma 
estricta la determinación de la capacidad económica del sujeto pasivo, elementos 
que pueden ser completados por los entes territoriales siguiendo ciertos paráme-
tros técnicos que serán fijados por los reglamentos. 

Observa el Instituto que lo deseable es que la ley determine en forma 
expresa si la capacidad económica del contribuyente para generar el impuesto 
debe consultar: el ser usuario del servicio público de energía eléctrica, el ser 
propietario o poseedor de predios, el residir en una jurisdicción municipal o el 
hecho de tener establecimientos de comercio en la zona.

Pero insistimos que esta delimitación global al hecho o materia imponible no 
torna la norma en inconstitucional sino que habilita su desarrollo en cabeza de 
las entidades municipales observando los parámetros técnicos y manteniendo la 
consecutividad con el hecho generador y bajo los principios de equidad, progre-
sividad y eficiencia.

Ahora es preciso indicar que la norma no está supeditando el impuesto a 
un beneficio específico del contribuyente individualmente considerado, sino que 
delimita el hecho que genera la obligación en el alumbrado público y que este se 
preste y lo configura como un impuesto atendiendo lo indicado por la Corte Cons-
titucional en la Sentencia C-272-16.

2 Aparte referido en la Sentencia C-035 de 2009 Magistrado ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra
3 Sentencia 922 de 2004 Magistrado ponente Dr. Humberto Sierra Porto
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3.3. Reglamentación de los criterios técnicos 
en cabeza del Gobierno Nacional

El actor considera que someter el impuesto a la reglamentación por parte del 
Gobierno Nacional viola el Artículo 338 de la carta dado que los impuestos terri-
toriales sólo pueden ser establecidos por los concejos distritales y municipales.

Señala adicionalmente que si la ley sólo estableció los parámetros mínimos 
del impuesto, es el acuerdo y no el reglamento el que debe fijar directamente el 
sujeto pasivo, los hechos generadores, la base gravable y la tarifa. 

No obstante lo anterior, debe señalarse que el actor da una lectura parcial 
del Artículo, porque si bien es cierto se faculta al reglamento expedido por el 
Gobierno Nacional el señalamiento de los criterios técnicos que deben ser tenidos 
en cuenta para la determinación del impuesto con el loable fin de evitar abusos 
en su cobro, la norma expresamente señala que esto se dará sin menoscabar la 
autonomía y las competencias de los entes territoriales.

Es decir que el legislador acude a la facultad reglamentaria como una medida 
para ajustar técnicamente el impuesto, es decir para establecer los detalles que 
requiere el mismo y que no pueden ser cubiertos por la ley dada la complejidad 
del mismo, situación que en nuestro criterio no viola el Artículo 338 de la C.P. 
porque el reglamento no está legislando sino regulando técnicamente el impuesto 
creado4 y dándole una operatividad al impuesto. 

La facultad reglamentaria busca la producción de actos administrativos que 
hagan operativa la ley y que la encaucen del sentido abstracto y general a las 
situaciones concretas y particulares, situación que no contradice la Constitución, 
máxime en una materia que como la de este impuesto (criterios técnicos del alum-
brado público) no pueden ser previstos en la norma legal.

De otra parte, debe observarse que el Parágrafo Segundo del Artículo 349 
de la Ley 1819 de 2016, demandado, señala un término de 6 meses siguientes 
a la expedición de la Ley para que el Gobierno Nacional reglamente la materia, 
límite temporal que en criterio de este Instituto vulnera el Numeral 11 del Artí-
culo 189 de la Constitución Política, como quiera que la facultad reglamentaria en 
cabeza del presidente debe conservarse durante todo el tiempo de vigencia de la 
ley, justamente para satisfacer el objetivo de dar cumplida ejecución a la ley, en 

4 En la sentencia C-228 de 1993, la Corte Constitucional señaló: “La potestad reglamentaria en materia 
tributaria, al ser una potencialidad no contradice la naturaleza de la rama ejecutiva del poder público, 
porque la función es la de reglamentar como acto administrativo que hace real el enunciado 
abstracto de la ley. Si el legislador hace la ley, el ejecutivo tiene el derecho-deber de encauzarla 
hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real.”  
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tal sentido se ha pronunciado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional entre 
otras, en la sentencia C-1005 de 2008 Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio 
Serra Porto, en la cual señaló: 

“La jurisprudencia constitucional ha insistido en que someter la potestad 
reglamentaria a una limitación de orden temporal significa desconocer lo 
establecido en el artículo 189 numeral 11, superior, según el cual, la potes-
tad reglamentaria no solo radica en cabeza del Presidente de la República 
como suprema autoridad administrativa sino que el Presidente conserva 
dicha potestad durante todo el tiempo de vigencia de la ley con el fin de 
asegurar su cumplida ejecución. En otras palabras: el legislador no puede 
someter a ningún plazo el ejercicio de la potestad reglamentaria”

El demandante señala que los criterios técnicos deben ser obligatoriamente 
tenidos en cuenta por los Concejos, sin embargo, esta conclusión no guarda rela-
ción con la parte final del Artículo demandado que expresamente releva la auto-
nomía y las competencias de los entes territoriales. 

3.4. Límite del impuesto sobre el servicio del alumbrado público

El accionante considera que se vulnera el principio de legalidad previsto en el 
Artículo 338 de la Constitución al señalar que en la determinación del valor del 
impuesto a recaudar los municipios deben considerar la metodología para deter-
minar los costos o criterios de referencia de la prestación del servicio siguiendo 
las metodologías de determinación de costos establecida por el Ministerio de 
Minas y Energía.

Al evaluar la disposición  en su conjunto se observa que los municipios y 
distritos conservan la posibilidad de establecer mediante criterios técnicos  el 
monto de los impuestos a recaudar sólo que deben realizar un estudio técnico 
de referencia de conformidad con los criterios técnicos definidos por el Ministe-
rio de Minas. 

El límite de ley establecido a las entidades territoriales sobre criterios técni-
cos y conforme a una metodología desarrolla el principio previsto en el Artículo 
338 del Carta y permite que la tarifa del impuesto sea proporcional y equitativa de 
acuerdo con lo señalado en el Artículo 363 ibídem.

Debe observarse que el objeto del impuesto al alumbrado público es finan-
ciar un servicio que se presta de manera permanente y en interés general, por ello 
es plenamente válido que se fijen elementos para la distribución de los costos de 
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prestación del servicio público y los elementos cuantitativos del impuesto, salva-
guardando su autonomía.

Tal como se ha venido exponiendo la facultad tributaria de los municipios y 
distritos no es absoluta y siempre se realiza en el marco de la Constitución y la 
Ley, por lo tanto el Congreso puede fijar el marco en el cual los municipios adop-
ten el tributo a sus particularidades y necesidades.

Importante observar que el Consejo de Estado al revisar la legalidad de los 
acuerdos municipales que han regulado el impuesto de alumbrado público en los 
términos de la Ley 97 de 2013 que no tenía previsto este límite legal expresa-
mente manifestó:

“En el impuesto de alumbrado público la tarifa debe reflejar el costo real de 
la prestación del servicio y para el efecto las entidades territoriales pueden 
acudir a distintos métodos razonables para calcular las tarifas, estos méto-
dos deben ser debidamente sustentados y justificados”

Finalmente, la regulación guarda correspondencia con la facultad recono-
cida en el Artículo 334 Superior, que permite la intervención, por mandato de la 
Ley, en la economía para la garantía del acceso efectivo a los servicios básicos y 
asegurar el desarrollo armónico de las regiones.

3.5. Destinación exclusiva del impuesto prevista en 
el artículo 350 de la Ley 1819 de 2016

Según el escrito de subsanación de la demanda, el Artículo 350 controvertido es 
inconstitucional porque la expresión exclusivamente viola el Artículo 287 de la 
Constitución Política en materia de la autonomía de los municipios para la admi-
nistración de los recursos endógenos.

Al respecto debe observarse que según lo establecido en el Artículo 359 de 
nuestra carta la prohibición de las rentas con destinación específica se reputa 
en principio de las rentas nacionales por ello no riñe contra la naturaleza del 
impuesto municipal que el mismo tenga una destinación específica y por ello no  
se viola la autonomía de la entidad territorial.

La injerencia del legislador en la destinación de recursos de fuente endó-
gena de las entidades territoriales, de acuerdo con lo señalado en la sentencia 
C-414 de 2012, no es en sí misma inconstitucional, pues puede estar justificada si 
persigue una finalidad imperiosa y el medio empleado para alcanzarla es idóneo, 
necesario y proporcional.
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En la sentencia C-155 de 2016 expresó la Corporación “ Si bien la Corte 
reconoce que existen pronunciamientos relacionados con la naturaleza endó-
gena o exógena de los tributos, es importante resaltar que aunque las entidades 
territoriales tienen derechos respecto de sus recursos endógenos, las mismas 
carecen de soberanía fiscal, y por consiguiente para efectos de que dichas enti-
dades territoriales puedan regular sus fuentes endógenas, debe existir una ley 
previa que les faculte y defina los lineamientos generales que les permita en ejer-
cicio de su autonomía administrar dichas fuentes”

El tributo sobre el servicio público de alumbrado tiene el propósito de cubrir 
el costo de prestación de este servicio, por ello al señalar la ley su destinación 
a la prestación, mejora, modernización y ampliación del servicio de alumbrado 
público, incluyendo su suministro operación, mantenimiento y expansión y desa-
rrollo, no vulnera el principio de autonomía del ente territorial, porque es la ley 
en ejercicio del poder originario quien crea el tributo y señala el destino único a 
la finalidad de este especial impuesto, sin que ello obste para que el municipio 
pueda administrarlo dentro del parámetro legal establecido.

4. Conclusiones
Por lo analizado el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que las 
normas demandas son exequibles en los apartes demandados 

De los señores Magistrados

Respetuosamente

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Mauricio Alfredo Plazas Vega
Presidente

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-055 del 13 de 
febrero de 2019, por medio del cual se resolvió:

PRIMERO. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-130 de 2018, en 
la cual se declaró EXEQUIBLE (i) la expresión “en la determinación del impuesto” 
contenida en el parágrafo 2º del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016; y (ii) los apar-
tes “exclusivamente” del artículo 350 y “de conformidad con la metodología para la 
determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y Energía, o la enti-
dad que delegue el Ministerio” del artículo 351, ambos de la Ley 1819 de 2016.
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SEGUNDO. DECLARARSE INHIBIDA para pronunciarse por ineptitud 
sustancial de la demanda, sobre la constitucionalidad de: (i) la expresión “el bene-
ficio por” contenida en el inciso segundo del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, 
por la vulneración del artículo 338 de la Carta; (ii) la expresión “exclusivamente” 
contenida en elartículo 350 de la Ley 1819 de 2016, por la vulneración del artí-
culo 352 Superior; y (iii) los artículos 349, parágrafo 2º (parcial) y 351 (parcial) de 
la Ley 1819 de 2016, por la vulneración al artículo 1º Superior.





[ 525 ]

« TEMA »

Julio 2019 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 525 - 533

TEMA 
Sobretasa a la gasolina

Subtema: Principio de legalidad y reserva de ley – 
Principio de certeza del tributo – Delimitación de la tasa 
- Concreción por medio de reglamentos administrativos 

- Tributo ad valorem - Naturaleza cambiante

Juan eSteban Sanín GóMez
Ponente del Concepto

Ref.: Expediente D-12349. Magistrado Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz 
Delgado. Actor: David Jiménez Mejía. Concepto del 23 de enero de 2017. 

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 121 de la Ley 488 
de 1998.

Honorables Magistrados:

En atención a la solicitud para rendir concepto en relación con el expediente de 
la referencia, realizada mediante oficio No. 4288 del 27 de octubre de 2017, reci-
bido en este Instituto el 30 de octubre de 2017, a continuación, presentamos la 
opinión correspondiente, la cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 
23 de enero del presente año.

En la elaboración del presente concepto, inicialmente, actuó como ponente 
el Dr. JUAN ESTEBAN SANÍN GÓMEZ; no obstante, su ponencia no fue apro-
bada, razón por la cual le fue asignada su reelaboración al Dr. LUIS MIGUEL 
GÓMEZ SJÖBERG, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del 
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo 
Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Mauricio A. 
Plazas Vega, Mauricio Piñeros Perdomo, María del Pilar García Lara, Paul Cahn-
Speyer Wells, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Catalina Hoyos Jiménez, Eleonora 
Lozano Rodríguez, Gustavo Alberto Pardo Ardila, Harold Ferney Parra Ortiz, 
Carolina Rozo Gutiérrez, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Ruth Yamile Salcedo 
Younes, Juan Esteban Sanín Gómez (Teleconferencia), Horacio E. Ayala Vela, 
Henry González Chaparro, Ramiro Ignacio Araújo Segovia, Gabriel Ibarra Pardo.   

Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente 
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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Igualmente, es pertinente advertir que el primero y segundo puntos (normas 
acusadas y fundamentos de la demanda) son tomados, textualmente, del proyecto 
elaborado por el doctor Sanín.

1. NORMAS ACUSADAS.
El artículo acusado de inconstitucionalidad es el artículo 121 de la Ley 488 de 
1998, “por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras dispo-
siciones fiscales de las entidades territoriales”. La norma demandada, en su tenor 
literal, indica, respecto de la sobretasa a la gasolina, dispone: “Artículo 121. Base 
gravable. Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la 
gasolina motor tanto extra como corriente y del ACPM, por galón, que certifique 
mensualmente el Ministerio de Minas y Energía”.

2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.
La demandante, con base en los artículos 150 y 338 de la Carta Política, consi-
dera que las normas acusadas son contrarias a la Constitución Nacional en la 
medida que, “al indicar como base gravable de la Sobretasa a la gasolina un valor 
de referencia que es fijado exclusivamente por parte del Ministerio de Minas y 
Energía, sin ninguna directriz o parámetro legal, desconoce el principio de lega-
lidad tributaria (…)”. 

Indica, igualmente, que “si bien la Constitución prevé en el inciso segundo 
del artículo 338 superior que la determinación de los elementos de un tributo 
pueden ser dejados a autoridades administrativas, tanto el “sistema” como el 
“método”, deben ser definidos por la ley y ser lo suficientemente claros y preci-
sos a fin de evitar que los órganos de representación popular desatiendan un 
expreso mandato superior”. Señala que ni la disposición acusada, ni ninguna 
otra disposición legal, definen las reglas y parámetros para realizar el cálculo del 
valor de referencia por parte del Ministerio de Minas, lo que conduce a una inde-
terminación absoluta de la base gravable del tributo y la consecuente “deslegali-
zación” de la fijación de este elemento esencial para el cálculo de la sobretasa a 
la gasolina.
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3. CONSIDERACIONES DEL INSTITUTO.-

3.1. Aspectos preliminares.-

Mediante la Ley 488 de 1998, en el tema materia de la demanda, se le autorizó 
a “los municipios, distritos y departamentos, para adoptar la sobretasa a la gaso-
lina motor extra y corriente, en las condiciones establecidas en la presente ley.” 
(art. 117).

Esta sobretasa no existía respecto de los departamentos, pero sí para los 
municipios, tal como lo enseña el doctor Juan de Dios Bravo en su ponencia para 
las XXIII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario llevadas a cabo durante 
los días 24, 25 y 26 de febrero del año 1999 (Memorias XXIII Jornadas Colombia-
nas de Derecho Tributario, Tomo I, ICDT, Bogotá 1999, páginas 80 y siguientes).

Cabe, así mismo, recordar, que el tema de la sobretasa ha sido ya materia 
de revisión por parte de la H. Corte. Empero, no se tiene noticia de que se haya 
pronunciado sobre el artículo específico de este proceso que nos ocupa ahora, 
razón por la cual no cabe alegar que exista materia ya juzgada.

3.2. De los principios de legalidad y de reserva de la ley.

Como en la demanda se invoca como violado el “principio de legalidad y certeza 
del tributo” consagrado en el artículo 150 (numeral 12) y 338 de la Constitución 
Política, resulta conveniente recordar, una vez más, la noción precisa de los prin-
cipios tutelares a los que acude el accionante.

Los llamados ’principio de legalidad’ y ‘principio de reserva de ley’, con 
frecuencia, se usan indistintamente; pero la evolución conceptual y la especiali-
zación de la disciplina que se ocupa de los tributos, ha ido perfilando la definición 
y la caracterización de ambas nociones, de modo que hoy gozan de una clara 
identidad propia.

Así pues, por principio de legalidad se entiende, de manera general y rela-
tivamente simple, como la fidelidad a la ley. Esto implica que todas las actua-
ciones de las autoridades y de los administrados, deben ceñirse a la ley. Y este 
sometimiento a la normatividad legal no sólo se predica respecto de los actos 
particulares y concretos, sino a las normas de inferior jerarquía, que emanan de 
las autoridades; y, correlativamente, para los particulares, el acatamiento a las 
normas legales que le sirven de sustento a todas sus actuaciones y negocios.
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En cuanto al principio de reserva de ley, ya el ICDT ha tenido la oportunidad 
de referirse a él en muchas otras ocasiones. Baste citar el concepto rendido a esa 
alta corporación, calendado el 20 de abril de 2015, en relación con la acción de 
inconstitucionalidad incoada contra el artículo 59 de la Ley 1709 de 2014 (expe-
diente 10665). Se dijo a la sazón lo siguiente:

Existe reserva de ley cuando la Constitución obliga a que el Congreso regule 
determinada materia. En materia tributaria, el principio de reserva de ley tiene dos 
dimensiones: i) el legistador mçno puede delegar o remitir a otras autoridades el 
establecimiento de tributos y ii) la ley debe definir los elementos esenciales de la 
obligación tributaria1.

En el caso colombiano, la reserva de ley establecida constitucionalmente 
comprende las dos dimensiones expuestas. En efecto, siguiendo el artículo 150 
numeral 12, corresponde al Congreso mediante una ley “establecer contribucio-
nes fiscales”, con la prohibición correlativa contenida en el numeral 10 de artículo 
150, de delegar al gobierno la facultad para decretar impuestos

Por su parte, si bien el principio de certeza del tributo exige que el legisla-
dor señale y determine, con precisión, los elementos de la obligación tributaria, 
no menos cierto resulta entender que cuando la ley indica que uno de los dichos 
elementos fundamentales, como lo son los hechos gravables, descansa sobre un 
ingrediente que se ‘forma’ por razón de las condiciones del mercado (precios de 
las transacciones) o de los precios de ciertos bienes y servicios que el Estado, a 
través de las autoridades competentes, regula, riña frente a tal principio.

En sentencia de agosto 14 de 2007, dictada con ocasión de la demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 (Exp. D-6598), se 
dijo lo siguiente, que cobra especial relevancia para los efectos de este sucinto 
análisis. Dijo la Corte:

“6.1. El principio de legalidad y la reserva de ley en materia tributaria

En el más amplio de sus entendimientos el principio de legalidad implica que 
sólo la ley es la fuente facultada para imponer limitaciones, restricciones o gravá-
menes a los asociados y, según la Corte, esto significa que, “sin perjuicio de las 
especiales facultades de regulación que la Constitución o la ley asignen a deter-
minados órganos del Estado, el reglamento no puede ser fuente autónoma de 
obligaciones o restricciones para las personas”1.

1  Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-690 de 2003. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
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De ahí que la lectura armónica de los artículos 114 y 150, numerales 1 y 
2 de la Constitución enseñe que el desarrollo de la potestad reglamentaria del 
Gobierno exige la previa configuración legal de una regulación básica o “materia-
lidad legislativa”, a partir de la cual el Gobierno pueda cumplir su función regla-
mentaria que es de naturaleza administrativa2.

Sin embargo, lo anterior no le genera al legislador la obligación de producir 
regulaciones exhaustivas o íntegras, sino que le basta “delimitar el tema y permitir 
su concreción por medio de reglamentos administrativos”, de tal manera que, aun 
cuando el reglamento no puede ser fuente autónoma de obligaciones, limitacio-
nes o gravámenes, si tiene a su alcance la posibilidad de concretar “los elemen-
tos centrales que hayan sido previamente definidos en la ley, lo que constituye 
una exigencia técnica para su debida ejecución”3.

Pero, de acuerdo con el contenido de la Carta, el principio de legalidad 
también se concreta en la reserva de ley que coloca bajo el dominio exclusivo del 
legislador el desarrollo de las materias sometidas a esa técnica y, por lo tanto, en 
relación con ellas es improcedente la remisión al reglamento, “puesto que corres-
ponde al legislador la regulación clara y expresa de las materias reservadas”4.

Sin perjuicio de estos criterios, la Corte Constitucional ha puntualizado que 
“en muchos casos, la naturaleza misma de las materias objeto de regulación no 
excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamen-
tarias a efectos de permitir su cumplida ejecución” y, en esos eventos, “el conte-
nido de la reserva está referido al núcleo esencial de la materia reservada, de tal 
manera que el reglamento se limite a desarrollar, complementar y precisar lo que 
ya ha sido de manera expresa contemplado en la ley”5.

De acuerdo con los criterios surgidos de la jurisprudencia constitucional, en 
relación con la posibilidad de concreción administrativa de los elementos conte-
nidos en la ley hay, entonces, “reservas más o menos estrictas”, de modo que el 
nivel de exigencia de la reserva “es cambiante según la naturaleza de la materia 
y la forma como la propia Constitución haya previsto la reserva”, pues la dispo-
sición que la establece permite “especificar la articulación de fuentes” y determi-
nar cómo se distribuyen, en cada caso, las potestades de regulación entre la ley 
y el reglamento6.

2  Ibídem.
3  Ibídem.
4  Ibídem.
5  Ibídem.
6  Ibídem.
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Así, por ejemplo, en ocasiones, la índole de la materia no le facilita al legisla-
dor especificar algún concepto y, entonces, para asegurar su cumplida ejecución 
la ley hace remisiones a la administración, como ocurre con los denominados 
tipos penales en blanco, cuya apreciación debe hacerse en concreto a fin de 
proteger la intangibilidad del principio de legalidad en materia penal.

Ahora bien, tal como lo señaló la Corte en reciente oportunidad, del artículo 
150-12 de la Constitución que le confiere al Congreso de la República la función 
de “establecer contribuciones fiscales” y del artículo 338 superior, ya aludido en lo 
pertinente, se deriva el establecimiento de una reserva especial de ley en mate-
ria tributaria, por cuya virtud “la Constitución le otorga al legislador la facultad de 
establecer los tributos, al paso que priva al reglamento de la posibilidad de crear 
las contribuciones fiscales” y de “constituir su fuente esencial”, a todo lo cual se 
suma “la exclusión de la legislación delegada prevista en el numeral 10 del mismo 
artículo 150 superior, que le impide al Congreso conferir facultades extraordina-
rias para decretar impuestos”7.

La reserva de ley que en materia tributaria concreta el principio de legali-
dad es expresión del principio de representación que exige la concurrencia de 
los eventuales afectados, por intermedio de sus representantes ante los cuerpos 
colegiados, siempre que se trate de decretar un tributo y “tiene una de sus mani-
festaciones primordiales en el denominado principio de certeza o de predetermi-
nación normativa de los elementos del tributo”, en virtud del cual se exige de la 
ley creadora del tributo “que, en atención al principio nullum tributum  sine lege, 
defina los elementos del tributo de manera suficiente”8.

6.2. El principio de legalidad tributaria y la creación de los tributos

El artículo 338 de la Constitución, en la parte citada, señala que son elemen-
tos del tributo el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base grava-
ble y la tarifa y, como lo ha puntualizado esta Corporación, la definición de estos 
elementos “está sujeta al rigor del principio de legalidad que exige que la misma 
se realice de manera clara e inequívoca”.

La ausencia de esa definición “clara e inequívoca” quebranta el principio de 
legalidad tributaria y “en tal caso, la administración no es la llamada a solventar 
esa carencia por medio de su facultad reglamentaria, puesto que de llegar a esta-
blecer tales elementos invadiría órbitas de competencia específicamente estable-
cidas en el ordenamiento superior para otras autoridades, en la medida en que 

7  Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-517 de 2007. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
8  Ibídem.
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estaría facultando para la determinación de la fuente esencial del impuesto, es 
decir, para la creación misma del tributo”9.

Empero, tratándose de la exclusión del reglamento, la Corte, al aplicar el 
principio a situaciones concretas, “ha identificado unas limitaciones a la extensión 
del mismo, pues, de una parte, “no toda dificultad interpretativa de las normas que 
crean un tributo conduce a su inconstitucionalidad” y, de otra parte, a la luz de la 
Constitución resultan admisibles “determinadas remisiones al reglamento en las 
leyes que crean tributos”10.

Conforme a los anteriores planteamientos, se impone declarar la incons-
titucionalidad cuando, pese a utilizar las reglas generales de interpretación de 
las leyes, no resulte posible determinar el sentido de las expresiones emplea-
das para describir los elementos del tributo y es viable remitir a la Administración 
sin vulnerar el principio de legalidad “cuando existan razones de orden técnico 
o administrativo que lo hagan indispensable”, como sucede, por ejemplo, con 
la remisión que hace la ley al avalúo catastral para la determinación de la base 
gravable del impuesto predial, que fue hallada exequible11.”

En suma, la Corte encuentra válido que, frente a la exigencia de que la ley 
determine los elementos fundamentales de la obligación tributaria, pueda el legis-
lador deferir en una autoridad diferente ciertas concreciones que se soporten 
en razones técnicas o administrativas que sean indispensables para el correcto 
entendimiento y aplicación de un determinado tributo.

Para el caso en estudio, es preciso, además, atender una facultad constitu-
cional que le permite al Estado intervenir en la economía, con base en la atribu-
ción contenida en los artículos 150, num. 21 y 334 superiores. Y en esta materia, 
la política de precios de los combustibles encaja como ejemplo de dicha inter-
vención, si bien no ha sido expedida aún la ley correspondiente. Pero este no es 
tema de la demanda.

La Corte, en sentencia de fecha 10 de septiembre de 2013 (Exp. D-9519), 
que se ocupó de analizar el tema del llamado Fondo de Estabilización de Precios 
de los Combustibles (FEPC), creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, 
señaló primeramente lo siguiente:

“Dentro de los mecanismos de la política gubernamental en materia de hidro-
carburos, el control del precio que los combustibles tengan en el mercado interno 

9  Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-690 de 2003. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
10  Ibídem.
11  Ibídem.
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resulta un elemento de cardinal importancia en pos de la estabilidad en las condi-
ciones de mercado de estos productos.”

Y, luego, se refirió a las normas que facultan al Ministerio para la fijación de 
tales precios, que se descubre bajo el cobijo de un procedimiento técnico y no de 
una mera aproximación arbitraria. Dijo así la Corte:

“Lo primero que resalta la Sala es que no existe norma de rango legal que 
establezca algún parámetro en la realización de esta tarea por parte del Ministe-
rio de Minas y Energía.

El fundamento jurídico para ejercer esta competencia se encuentra en el 
numeral 19 del artículo 5º del decreto reglamentario 070 de 2001, que determina 
como función del Ministro de Minas y Energía “[f]ijar los precios de los produc-
tos derivados del petróleo a lo largo de toda la cadena de producción y distribu-
ción, con excepción del Gas licuado del Petróleo”. Competencia que menciona la 
disposición legal acusada al fijar como uno de los elementos de la fórmula para 
obtener los recursos del FEPC, el precio de referencia establecido por el Ministe-
rio de Minas y Energía. 

El precio de referencia, de acuerdo con el segundo numeral del artículo 1º 
del decreto 2713 de 2012 que reglamentó el artículo 101 de la ley 1450 de 2011 –
cuyo literal C) es la disposición acusada-, corresponde a lo que denomina Ingreso 
al Productor, que es definido por las resoluciones 181602 de 30 de septiembre de 
2011 y 181491 de 30 de agosto de 2012, proferidas por el Ministerio de Minas y 
Energía. Ambas resoluciones aplican la misma fórmula para determinar el precio 
ingreso al productor que regirá el mes siguiente, una de ellas para la gasolina 
motor corriente y la otra para el ACPM.

En el artículo 1º de dichos cuerpos normativos se define Ingreso al produc-
tor vigente –IP como el “valor establecido por el Ministerio de Minas y energía, o 
quien haga sus veces en materia de regulación de precios de los combustibles, 
para el Ingreso al Productor por galón de Gasolina Motor Corriente [ACPM para 
uso en motores diesel] dentro de la estructura de precios para el mes en curso”.

De acuerdo con la resolución el cálculo del ingreso al productor debe obte-
nerse de aplicar la siguiente fórmula:

IP(siguiente mes)= IP(vigente) * (1+c)

Es esta la regulación que define cómo es fijado el precio de los combustibles 
por el Ministerio de Minas y Energía.”.
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Cabe aclarar que la Resolución N° 41281 de 2018 es, actualmente, la regu-
lación dictada por el Ministerio de Minas y Energía para la metodología que deter-
mine el precio de estos bienes.

Así pues, si este es un tributo ‘ad valorem’, surge la duda de cómo podría ser 
posible que la ley señale una base gravable en los términos que el demandante 
pretende, si por su naturaleza (precios) su valor es cambiante. En este sentido, 
se revela claramente que la referencia cobra validez.

Así pues, bajo esta perspectiva, y dentro del marco trazado en la demanda, 
la base gravable así definida, para el ICDT, resulta viable y razonable, lo que 
conduce a entender su constitucionalidad.

En tal sentido, a juicio del ICDT, por no encontrar la transgresión alegada 
respecto de la disposición acusada, en materia tanto del principio de reserva 
de ley como del de certeza del tributo, y su relación con el principio de segu-
ridad jurídica, establecidos en el artículo 338 de la Constitución Política, se 
sugiere muy respetuosamente a la Honorable Corte Constitucional declarar su 
EXEQUIBILIDAD.

De los Honorables Magistrados

Atentamente,

Instituto Colombiano De Derecho Tributario
MAURICIO PIÑEROS P.

Presidente

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-056 del 13 de 
febrero de 2019, por medio del cual se resolvió: 

Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia, los litera-
les (b) y (c) del numeral segundo del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, “por 
medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones.”
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TEMA 
Territorialidad del Impuesto de Industria y Comercio

Subtema: Celebración de contratos - Lugar en donde 
está el oferente y en el momento en que recibe la 

aceptación de la otra parte Contrato de compraventa 
- Hecho gravado - Impuesto se entiende originado 

en el lugar del despacho de la mercancía

Juan rafael braVo arteaGa
Ponente del Concepto

Ref.: Expediente D-12418. Magistrado Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz 
Delgado. Actor: Silvio Caicedo Solís. Concepto del 30 de noviembre de 2017.

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los Literales b) y c) del nume-
ral 2º del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016.

Honorable Magistrada:

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 4592 
del 30 de noviembre de 2017, recibido en este Instituto en la misma fecha, a 
continuación presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en 
sesión del Consejo Directivo del 06 de febrero del presente año.

En la elaboración del presente concepto, actuó como ponente el Dr. JUAN 
RAFAEL BRAVO ARTEAGA, quien no observó impedimento o inhabilidad 
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del 
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Paul 
Cahn-Speyer Wells, Juan de Dios Bravo González, Luis Miguel Gómez Sjöberg, 
Catalina Hoyos Jiménez, Cecilia Montero Rodríguez, José Andrés Romero Tara-
zona, Eleonora Lozano Rodríguez, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Ruth Yamile 
Salcedo Younes, Juan Esteban Sanín Gómez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, 
Luz María Jaramillo Mejía, Horacio E. Ayala Vela, Ramiro Ignacio Araújo Sego-
via, Gabriel Ibarra Pardo, y en la que actuó como Secretario, Guillermo Antonio 
Suárez Casallas.

El doctor Mauricio A. Plazas Vega se declaró impedido para participar en la 
presente discusión.
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Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente 
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.

I.- La norma demandada
A continuación se transcribe el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, subrayando 
las partes demandadas:

“Artículo 343. Territorialidad del impuesto de industria y comercio. El 
impuesto de industria y comercio se causa a favor del municipio en el cual se 
realice la actividad gravada, bajo las siguientes reglas: 

Se mantienen las reglas especiales de causación para el sector financiero 
señaladas en el artículo 211 del Decreto-ley 1333 de 1986 y de servicios públicos 
domiciliarios previstas en la Ley 383 de 1997. 

“1. En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 
de la Ley 49 de 1990 y se entiende que la comercialización de productos por él 
elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el 
impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo. 

“2. En la actividad comercial se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

“a) Si la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al 
público o en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio 
en donde estos se encuentren; 

“b) Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe estableci-
miento de comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá reali-
zada en el municipio en donde se perfecciona la venta. Por tanto, el 
impuesto se causa en la jurisdicción del municipio en donde se convie-
nen el precio y la cosa vendida; 

“c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, 
compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán 
gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la 
mercancía; 

“d) En la actividad de inversionistas, los ingresos se entienden gravados 
en el municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la 
sociedad donde se poseen las inversiones. 

“3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el lugar 
donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos: 
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“a) En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el 
municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o 
persona; 

“b) En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, 
el ingreso se entiende percibido en el municipio en el que se encuen-
tre el suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo 
contrato; 

“c) En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, 
el ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que 
registre al momento de la suscripción del contrato o en el documento de 
actualización. Las empresas de telefonía móvil deberán llevar un regis-
tro de ingresos discriminados por cada municipio o distrito, conforme la 
regla aquí establecida. El valor de ingresos cuya jurisdicción no pueda 
establecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de municipios 
según su participación en los ingresos ya distribuidos. Lo previsto en 
este literal entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2018. 

“En las actividades desarrolladas a través de patrimonios autónomos el 
impuesto se causa a favor del municipio donde se realicen, sobre la base grava-
ble general y a la tarifa de la actividad ejercida”.

II.- Disposiciones constitucionales violadas 
y concepto de la violacion

1º.- La demanda señala como disposiciones constitucionales violadas los artícu-
los 95-9, 287 y 338 de la Constitución.

2º.- En cuanto a la violación del artículo 95-9 de la Constitución, la demanda 
considera que la Carta consagra un principio de reciprocidad entre el contribu-
yente del ICA y el municipio al cual se paga el impuesto, fundado tal principio en 
el aprovechamiento que el sujeto pasivo del impuesto hace de la infraestructura 
económica y territorio del municipio donde desarrolla su actividad. Al respecto 
dice la demanda:

“Tal como quedó antes expuesto y demostrado, las reglas de causación del 
ICA contenidas en los literales b) y c) del artículo 434 de la Ley 1819 de 2016 
desconocen el principio de territorialidad del impuesto en la actividad comercial, 
en cuanto se apartan de la tesis jurídica según la cual es el municipio donde se 
generan los ingresos producto de dicha actividad el llamado a percibir el tributo, 
porque en justicia y equidad no puede desconocerse que hay un aprovechamiento 
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de la estructura económica  y la riqueza municipal de la que se aprovecha el 
responsable del ICA, independientemente  del sitio desde el cual se coordinen o 
administren las ventas o se envíe la mercancía vendida”.

3º.- En cuanto a la violación del artículo 287 de la Constitución, la demanda 
sostiene que las entidades territoriales “gozan de autonomía para la gestión de 
sus intereses” y por lo tanto tienen derecho al cobro del impuesto de industria y 
comercio con respecto a los ingresos que se generan en su territorio. Al respecto 
dice la demanda:

“El principio de territorialidad que consagra el artículo 287 de la Constitu-
ción Política, tratándose del impuesto de industria y comercio, implica que el 
municipio está facultado  no solo para cobrar el respectivo impuesto sobre 
los ingresos obtenidos en su jurisdicción, sino para administrar los recursos 
derivados de cobro del impuesto y es precisamente por ello que el respon-
sable del ICA, para determinar la base gravable, debe restar del total los 
ingresos percibidos en desarrollo de su actividad comercial los ingresos 
obtenidos o generados en otros municipios”.

4º.- En cuanto a la violación del artículo 338 de la Constitución, la demanda 
sostiene que para dar cumplimiento a lo dispuesto por la mencionada disposi-
ción, es preciso que se determinen con “suficiente claridad y precisión todos y 
cada uno de los elementos esenciales” del correspondiente tributo. Al respecto 
dice lo siguiente:

“Pues bien, es evidente que las reglas de causación del ICA contenidas 
en los literales b) y c) numeral 2 del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, 
no tienen la claridad y precisión que garanticen la correcta aplicación del 
hecho imponible y por ende de la adecuada y justa causación y recauda-
ción del tributo por parte de los municipios en cuya jurisdicción se ejerce 
la actividad comercial, contraviniendo así los principios  constitucionales 
de legalidad y certeza  jurídica en los términos precisados en la precitada 
sentencia”.

Agrega la demanda que los conceptos “donde se perfecciona la venta” y 
“donde se convienen el precio y la cosa vendida”, no son claros. También afirma 
la demanda que conforme al literal c) el impuesto no se debería causar en el 
“lugar de despacho de la mercancía, sino ‘donde se materializa la venta’, esto es 
donde se entrega la cosa vendida”.
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III.- Concepto del instituto colombiano 
de derecho tributario

A.- Planteamiento General

Ante todo, se observa que los literales acusados se refieren a casos en los cuales 
el contribuyente no tiene ni “establecimiento de comercio abierto al público” 
ni “punto de venta”, ya que si ocurre cualquiera de esas dos circunstancias el 
impuesto de industria y comercio se causa e el municipio donde esté localizado el 
establecimiento de comercio o el punto de venta.

El caso b), por consiguiente, se refiere fundamentalmente a contribuyen-
tes que tienen una oficina para atender su negocio, desde la cual se formulan las 
ofertas de bienes para la venta y reciben las respuestas de los destinatarios de 
la oferta.

De otra parte, el literal c) se refiere fundamentalmente a casos en los cuales 
el contribuyente dispone de medios tecnológicos para ofrecer la venta de bienes 
y de un lugar desde el cual se despacha la mercancía, lo cual induce a pensar 
que dispone  por lo menos de un lugar  desde el cual compra la mercancía, que 
vende, la mantiene en inventario, la oferta y la envía a los clientes.

B.-Acusación contra el literal b)

1º.- En el caso del literal b) del artículo 343 de la Ley 1819/16, la acusación plan-
teada en la demanda se refiere a que en concepto del demandante la norma 
resulta confusa, pues no se sabe con claridad “donde se perfecciona la venta” ni 
tampoco “donde se convienen el precio y la cosa vendida”.

2º.- La acusación carece de fundamento, pues el artículo 864 del C. de Co., en su 
inciso 1º, establece perfectamente en qué lugar y en qué momento se entienden 
celebrados los contratos. Al respecto dice lo siguiente:

“El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o 
extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y, salvo estipulación en 
contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y 
en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta”.

Conforme a lo anterior, en el caso del contrato de compraventa, cuando 
el vendedor no tiene un establecimiento de comercio puede ocurrir que las dos 
partes se encuentren en el mismo lugar para la celebración del contrato, o se 
encuentren en lugares diferentes, caso en el cual normalmente el vendedor 
realiza la oferta y el comprador la acepta mediante alguna comunicación a distan-
cia. Si las dos partes se encuentran en el mismo sitio, es perfectamente claro que 
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en ese lugar se perfecciona el contrato. Si las partes se encuentran en sitios dife-
rentes, el contrato se entiende celebrado en el lugar en donde está el oferente y 
en el momento en que recibe la aceptación de la otra parte. 

También puede ocurrir que las dos partes convengan en establecer un sitio 
donde se entienda celebrado el contrato, caso en el cual se debe aplicar lo esti-
pulado por las partes.

3º.- En tales condiciones, se concluye que la motivación de la demanda carece 
de fundamento jurídico, pues al aplicar armónicamente otras disposiciones lega-
les referentes al tema, es posible determinar con toda precisión el lugar de cele-
bración de los contratos.

C.- Acusación contra el literal c)

1º.-Según el literal c) del artículo 343 de la Ley 1819/16, acusado en la demanda, 
cuando las ventas se hacen a través de “correo, catálogos, compras en línea, 
televentas y ventas electrónicas”, el contrato se entiende realizado en el lugar en 
donde se despacha la mercancía.

2º.- La demanda considera que tal disposición es inconstitucional porque la norma 
debería decir que el impuesto se causa en el municipio donde se “materializa la 
venta”, esto es donde se entrega la cosa vendida, pues allí es donde se origina 
el ingreso. 

3º.- El ICDT no comparte la anterior apreciación de la demanda, pues consi-
dera que para determinar el territorio donde se genera la obligación tributaria, es 
preciso tener en cuenta: a) qué parte es la contribuyente del impuesto de indus-
tria y comercio; b) en qué consiste el hecho gravado del impuesto, y c) cuál es la  
causa jurídica del ingreso que recibe el vendedor.

4º.- En cuanto a la determinación de quién es el contribuyente del impuesto de 
industria y comercio, es evidente que, en el caso del contrato de compraventa, 
el contribuyente es el vendedor, razón por la cual es importante tener en cuenta 
la actividad desarrollada por éste como cuestión principal y no el pago del precio 
que realiza el comprador, como lo sostiene la demanda.

5º.- En cuanto al hecho gravado con el impuesto de industria y comercio, es 
preciso destacar que consiste en la realización de actividades industriales, comer-
ciales o de servicios por parte del contribuyente del tributo. Al indicar la norma 
acusada que el impuesto se entiende originado en el lugar del despacho de la 
mercancía, tiene en cuenta que en éste lugar es donde normalmente se encuen-
tra  el depósito de las mercancías que forman el inventario y que es allí donde 
el vendedor desarrolla la parte esencial de su actividad que consiste en la selec-
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ción de la mercancía que va a adquirir, la compra de tal mercancía, su almacena-
miento y conservación, la oferta de venta de la misma y finalmente el despacho 
en caso de que se perfeccione la venta. Por consiguiente, es lógico que el legis-
lador haya establecido que el impuesto se causa en el lugar del despacho de la 
mercancía y no en el lugar de la entrega, ya que en el primero es donde princi-
palmente se desarrolla la actividad del contribuyente y no en el lugar en donde se 
entrega la mercancía.

6º.- En cuanto a la causa jurídica que origina el pago, es preciso tener en cuenta 
lo que dicen los tratadistas sobre la causa jurídica de las obligaciones. Al respecto 
la doctrina ha precisado lo siguiente:

“Así, para buscar la causa jurídica de las obligaciones a cargo de cada una 
de las partes en un contrato sinalagmático, no se debe escudriñar la mente 
de éstas para descubrir cuáles son los móviles  o motivos que las han llevado 
a dar su consentimiento, sino que dicha causa jurídica se puede precisar 
atendiendo solo a la estructura de tal contrato sinalagmático,  en el cual la 
causa de las obligaciones a cargo de una de las partes consiste siempre en 
las obligaciones a cargo de la otra parte. Por ejemplo, en toda compraventa, 
el vendedor se obliga a dar la cosa vendida, porque el comprador se obliga 
a su vez a pagar el precio estipulado; y, a la inversa, éste se obliga a pagar 
el precio porque aquél se obliga a darle la cosa vendida1”. (Se ha subrayado)

Por consiguiente, la verdadera causa del pago del precio en una compra-
venta no está en la voluntad de pagar por parte del comprador, sino en el cumpli-
miento de la obligación de trasmitir la propiedad de la cosa vendida por parte del 
vendedor.

7º.- Conforme a lo anterior, si el derecho de un determinado municipio a percibir 
el impuesto de industria y comercio obedece a la circunstancia de que el contri-
buyente ha utilizado la infraestructura del territorio municipal para obtener su 
ingreso, resulta evidente para el Instituto que en el caso planteado, el vende-
dor en el contrato de compraventa ha utilizado en mayor grado la infraestructura 
del municipio donde despacha la mercancía, que también es el municipio donde 
normalmente  selecciona la adquisición de los inventarios, y tiene la bodega 
donde almacena y conserva la mercancía, que el municipio en el cual hace la 
entrega de la misma, ya que éste es un acto instantáneo a diferencia de la otra 
actividad, que implica un tracto sucesivo.

1  OSPINA FERNANDEZ, Guillermo, Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos, editorial 
Temis, Bogotá, 1980, pág, 268.
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IV.- Conclusion
Por las razones expuestas el ICDT, considera que se deben denegar las súplicas 
de la demanda de inconstitucionalidad contra los literal b) y c) del numeral 2º del 
artículo 343 de la Ley 1819/16, por las razones expuestas en la demanda.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

Instituto Colombiano De Derecho Tributario
Paul Cahn-Speyer Wells

Presidente Comisión Académica Tributaria

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-056 del 
13 de febrero de 2019, por medio del cual se resolvió:

Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia, los 
literales (b) y (c) del numeral segundo del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016.
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TEMA
Determinación del Impuesto al Alumbrado Público

Subtema: Elementos de la obligación tributaria – Autonomía de 
las entidades territoriales - Delegación de la metodología para 

establecer costos y gastos - Libertad de configuración de la Ley 
en materia fiscal – Reglamentación de los criterios técnicos.

MyriaM Stella Gutiérrez arGüello
Ponente del Concepto

Ref.: Expediente No. D-12172. Magistrado Ponente: Dr. Jose Fernando 
Reyes Cuartas. Actor: Nicolás Eduardo Rodríguez Rodríguez. Concepto del 
8 de agosto de 2017

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 349, 350 (parcial) 
y 351 (parcial) de la Ley 1819 de 2016.

Honorables Magistrados:

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 3466 
del 18 de julio de 2017, recibido en este Instituto en la misma fecha, a continua-
ción presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión 
del Consejo Directivo del 8 de agosto del presente año.

En la elaboración del presente concepto, actuó como ponente la Dra. 
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO, quien no observó impedimento o 
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restan-
tes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente 
reunión, doctores Mauricio A. Plazas Vega, Mauricio Piñeros Perdomo, Lucy 
Cruz de Quiñones, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Juan Pablo Godoy Fajardo, 
Juan de Dios Bravo González, Harold Ferney Parra Ortiz, José Andrés Romero 
Tarazona, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, Juan Esteban 
Sanín Gómez, Horacio E. Ayala Vela, Luz María Jaramillo Mejía, Henry Gonzá-
lez Chaparro, Adriana Grillo Correa y Ramiro Ignacio Araújo Segovia, y en la que 
actuó como secretario Guillermo Antonio Suarez Casallas.

Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente 
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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1. Normas acusadas
LEY 1819 DE 2016

Impuesto de alumbrado público

Artículo 349. Elementos de la obligación tributaria. Los municipios y 
distritos podrán, a través de los concejos municipales y distritales, adop-
tar el impuesto de alumbrado público. En los casos de predios que no sean 
usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica, los concejos munici-
pales y distritales podrán definir el cobro del impuesto de alumbrado público 
a través de una sobretasa del impuesto predial. 

El hecho generador del impuesto de alumbrado público es el beneficio por 
la prestación del servicio de alumbrado público. Los sujetos pasivos, la base 
gravable y las tarifas serán establecidos por los concejos municipales y 
distritales. 

Los demás componentes del impuesto de Alumbrado Público guardarán prin-
cipio de consecutividad con el hecho generador definido en el presente Artí-
culo. Lo anterior bajo los principios de progresividad, equidad y eficiencia. 

Parágrafo 1°. Los municipios y distritos podrán optar, en lugar de lo estable-
cido en el presente Artículo, por establecer, con destino al servicio de alum-
brado público, una sobretasa que no podrá ser superior al 1 por mil sobre el 
avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 

Esta sobretasa podrá recaudarse junto con el impuesto predial unificado 
para lo cual las administraciones tributarias territoriales tendrán todas las 
facultades de fiscalización, para su control, y cobro. 

Parágrafo 2°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de 
la presente ley, el Gobierno nacional reglamentará los criterios técni-
cos que deben ser tenidos en cuenta en la determinación del impuesto, 
con el fin de evitar abusos en su cobro, sin perjuicio de la autonomía y 
las competencias de los entes territoriales.

Artículo 350. Destinación. El impuesto de alumbrado público como activi-
dad inherente al servicio de energía eléctrica se destina exclusivamente a 
la prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servi-
cio de alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, 
mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado. 
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Parágrafo. Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán 
complementar la destinación del impuesto a la actividad de iluminación 
ornamental y navideña en los espacios públicos. 

Artículo 351. Límite del impuesto sobre el servicio de alumbrado público. En 
la determinación del valor del impuesto a recaudar, los municipios y distritos 
deberán considerar como criterio de referencia el valor total de los costos 
estimados de prestación en cada componente de servicio. Los Municipios y 
Distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de determinación 
de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de confor-
midad con la metodología para la determinación de costos estable-
cida por el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el 
Ministerio. 

2. Fundamentos de la demanda
En la subsanación de la demanda el actor considera como infringidas las siguien-
tes normas constitucionales:

Artículo 287: Autonomía de las entidades territoriales para administrar sus 
recursos y establecer los tributos para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 338: La ley debe fijar directamente los sujetos, activos, pasivos, los 
hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos

Artículo 362: Las rentas tributarias de las entidades territoriales son de su 
propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de 
los particulares.

Las razones invocadas por el actor son las siguientes:

Delegación al reglamento para regular los criterios técnicos para determi-
nar el impuesto y para establecer la metodología para “la determinación de 
costos”

A juicio del actor la delegación en el Gobierno Nacional para la determina-
ción de los criterios técnicos que deben ser tenidos en cuenta en la determinación 
del impuesto  viola el Artículo 338 de la CP y en especial el principio de reserva 
de Ley. 

Según la demanda en materia tributaria entre la Nación y las entidades terri-
toriales se preserva un principio de concurrencia o complementariedad en donde 
no tiene cabida el reglamento expedido por una autoridad del orden nacional.
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Límite del impuesto sobre el servicio de alumbrado público

El Artículo 351 demandado al señalar que los municipios y distritos para 
determinar el valor del impuesto a recaudar deben considerar como criterio de 
referencia el valor total de los costos estimados de prestación, siguiendo la meto-
dología de determinación de costos señalada por el Ministerio de Minas y Ener-
gía, situación que a juicio del actor viola los Artículo 338 y 287 de la CP porque 
impone a los municipios una metodología adoptada por el Gobierno Nacional que 
limita el recaudo del impuesto de alumbrado público.

Destinación exclusiva del impuesto

El demandante considera que la destinación exclusiva del impuesto a la 
prestación, mejora, modernización del servicio y para la decoración navideña en 
espacios públicos viola el Artículo 287 de la CP en materia de autonomía en la 
administración de los recursos endógenos por parte de los municipios.  

3. Consideraciones del ICDT

3.1. Antecedentes

El impuesto de alumbrado público surge con la Ley 97 de 1913 en virtud de la 
facultad otorgada al D.C. de Bogotá para establecer un gravamen mediante el 
cual se financiará el alumbrado público, esta autorización fue extendida a los 
demás municipios del país mediante la Ley 84 de 1915.

Sin embargo, la Ley de creación que se mantiene vigente, sólo reguló el 
objeto del impuesto, pero no precisó los elementos de la obligación tributaria, 
situación que ha sido cubierta por los Acuerdos Municipales en desarrollo de la 
facultad legislativa derivada que tienen los municipios al amparo del Artículo 338 
de la Constitución Política, sin embargo el ejercicio de esta potestad generó en el 
país un debate administrativo y jurisprudencial debido a la disparidad de criterios 
para fijar el tributo, la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016, señala que: 

“La falta de definición de los elementos del tributo en la Ley 97 de 1913 
(hecho generador, sujetos pasivos, base gravable y tarifa) ha dado lugar a 
problemáticas, siendo necesaria la fijación legal de sus elementos, permi-
tiendo a los municipios la destinación de los recursos tributarios a la presta-
ción efectiva del servicio”.

El impuesto de Alumbrado Público fue derogado por la Ley 1753 de 2015 
- Plan Nacional de Desarrollo- y se sustituyó por una contribución especial de 
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alumbrado público que le permitiría a los municipios recuperar los costos y 
gastos eficientes de todas las actividades asociadas a la prestación del servicio 
de alumbrado público, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucio-
nal mediante Sentencia C-272 de 2016, al considerar que el servicio de alum-
brado público no puede ser adoptado como una contribución especial, porque 
la financiación de un servicio público no es compatible con este tipo de tributo, 
como consecuencia de este pronunciamiento se permitió el restablecimiento del 
impuesto derogado y previsto en la Ley 97 de 1913, lo que obligó al legislador a 
retomar nuevamente el tema en la Ley de Reforma Estructural que es el objeto de 
la presente demanda contra algunos de sus apartes.

3.2. Libertad de configuración de la Ley en materia fiscal

Según lo establecido en el Artículo 338 de la C.P. el legislador tiene una amplia 
libertad de configuración en materia tributaria, para efectos de crear, modificar, 
sustituir o derogar tributos y los entes territoriales deben ejercer su autonomía 
dentro de los límites fijados por la ley, bajo esta tesis el poder tributario originario 
recae en la ley y el derivado en las jurisdicciones municipales, por ello si la ley no 
se ocupa de todos los elementos del gravamen pueden los Concejos establecer 
los demás componentes del tributo.

De acuerdo con lo anterior puede la Ley agotar todos los elementos de un 
tributo o simplemente autorizar el impuesto para que sea desarrollado por el 
municipio.

En el caso que nos ocupa inicialmente la ley no se ocupó de todos los 
elementos del gravamen, sin embargo en ejercicio de la facultad constitucional el 
Legislador retoma el tema y en Ley 1819 de 2016 recoge los siguientes elemen-
tos de la obligación tributaria en el impuesto de alumbrado público:

Sujeto Activo:  Municipios y Distritos

Hecho Generador:  Es el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado 
público.

Sujeto Pasivo:  Competencia de los municipios guardando consecutividad 
con el hecho generador y bajo los principios de equidad, 
progresividad y eficiencia.

Base Gravable:  Competencia de los municipios bajo criterios técnicos, 
guardando consecutividad con el hecho generador y bajo 
los principios de equidad, progresividad y eficiencia.
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Tarifa:  Competencia de los municipios bajo criterios técnicos, 
guardando consecutividad con el hecho generador y bajo 
los principios de equidad, progresividad y eficiencia.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional al referirse a la autonomía de las 
entidades territoriales en materia tributaria, ha señalado que no existe una total 
autonomía impositiva de los departamentos y municipios, y ella encuentra subor-
dinada tanto a la Constitución como a la ley.  Por ello en sentencia  C-035 de 2009 
precisó  “que para efectos de establecer un impuesto municipal se requiere siem-
pre de una ley previa que autorice su creación, y que sólo cuando se ha creado 
legalmente el impuesto, los municipios adquieren el derecho a administrarlo, 
manejarlo y utilizarlo. Asimismo, la jurisprudencia ha admitido que los elementos 
de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales 
y los concejos distritales y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos 
que deben ser señalados por el legislador. Estos parámetros mínimos son dos: 
(i) la autorización del gravamen por el legislador, y (ii) la delimitación del hecho 
gravado con el mismo”. (Resalto)

Así mismo, la Jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que 
frente al impuesto de Alumbrado Público el hecho generador del impuesto está 
integrado por un elemento objetivo (el servicio de alumbrado público) y por un 
elemento subjetivo (ser usuario potencial del servicio), por ello este es el supuesto 
básico que determina el impuesto y estando establecida la libertad de configura-
ción de la ley al fijar los impuestos es plenamente constitucional que decida regu-
lar el hecho generador de manera abstracta el cual dará origen a la obligación 
tributaria y que la magnitud, tarifa y el sujeto pasivo se delegue en el respectivo 
concejo municipal siguiendo para el nuevo impuesto unos criterios técnicos y en 
todo caso unidos al hecho generador delimitado en la ley.

Así las cosas y bajo la consideración que la jurisprudencia de la Corte se 
ha orientado a concluir que la autonomía tributaria de los entes territoriales exige 
al legislador reservar un espacio para el ejercicio de las competencias impositi-
vas derivadas, es claro que el Congreso no puede determinar todos los elemen-
tos de la obligación tributaria, pero si deben existir unos elementos mínimos de la 
misma, a partir del cual puede admitirse que el reglamento, las ordenanzas y los 
acuerdos puedan fijar los elementos de la obligación tributaria.  
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3.3. Reglamentación de los criterios técnicos 
en cabeza del Gobierno Nacional

El actor considera que someter el impuesto a la reglamentación por parte del 
Gobierno Nacional viola el Artículo 338 de la carta dado que los impuestos terri-
toriales sólo pueden ser establecidos por los concejos distritales y municipales.

Señala adicionalmente que si la ley sólo estableció los parámetros mínimos 
del impuesto, es el acuerdo y no el reglamento el que debe fijar directamente el 
sujeto pasivo, los hechos generadores, la base gravable y la tarifa. 

No obstante lo anterior, debe señalarse que el actor da una lectura parcial 
del Artículo, porque si bien es cierto se faculta al reglamento expedido por el 
Gobierno Nacional el señalamiento de los criterios técnicos que deben ser tenidos 
en cuenta para la determinación del impuesto con el loable fin de evitar abusos 
en su cobro, la norma expresamente señala que esto se dará sin menoscabar la 
autonomía y las competencias de los entes territoriales.

Es decir que el legislador acude a la facultad reglamentaria como una medida 
para ajustar técnicamente el impuesto, es decir para establecer los detalles que 
requiere el mismo y que no pueden ser cubiertos por la ley dada la complejidad 
del mismo, situación que en nuestro criterio no viola el Artículo 338 de la C.P. 
porque el reglamento no está legislando sino regulando técnicamente el impuesto 
creado1 y dándole una operatividad al impuesto. 

La facultad reglamentaria busca la producción de actos administrativos que 
hagan operativa la ley y que la encaucen del sentido abstracto y general a las 
situaciones concretas y particulares, situación que no contradice la Constitución, 
máxime en una materia que como la de este impuesto (criterios técnicos del alum-
brado público) no pueden ser previstos en la norma legal.

De otra parte, debe observarse que el Parágrafo Segundo del Artículo 349 
de la Ley 1819 de 2016, demandado, señala un término de 6 meses siguientes 
a la expedición de la Ley para que el Gobierno Nacional reglamente la materia, 
límite temporal que en criterio de este Instituto vulnera el Numeral 11 del Artí-
culo 189 de la Constitución Política, como quiera que la facultad reglamentaria en 
cabeza del presidente debe conservarse durante todo el tiempo de vigencia de la 
ley, justamente para satisfacer el objetivo de dar cumplida ejecución a la ley, en 

1 En la sentencia C-228 de 1993, la Corte Constitucional señaló: “La potestad reglamentaria en materia 
tributaria, al ser una potencialidad no contradice la naturaleza de la rama ejecutiva del poder público, 
porque la función es la de reglamentar como acto administrativo que hace real el enunciado 
abstracto de la ley. Si el legislador hace la ley, el ejecutivo tiene el derecho-deber de encauzarla 
hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real.”  
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tal sentido se ha pronunciado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional entre 
otras, en la sentencia C-1005 de 2008 Magistrado Ponente Dr. Huberto Antonio 
Serra Porto, en la cual señaló: 

“La jurisprudencia constitucional ha insistido en que someter la potestad 
reglamentaria a una limitación de orden temporal significa desconocer lo 
establecido en el artículo 189 numeral 11, superior, según el cual, la potes-
tad reglamentaria no solo radica en cabeza del Presidente de la República 
como suprema autoridad administrativa sino que el Presidente conserva 
dicha potestad durante todo el tiempo de vigencia de la ley con el fin de 
asegurar su cumplida ejecución. En otras palabras: el legislador no puede 
someter a ningún plazo el ejercicio de la potestad reglamentaria”

El demandante señala que los criterios técnicos deben ser obligatoriamente 
tenidos en cuenta por los Concejos, sin embargo, esta conclusión no guarda rela-
ción con la parte final del Artículo demandado que expresamente releva la auto-
nomía y las competencias de los entes territoriales.

3.4. Límite del impuesto sobre el servicio del alumbrado público

El accionante considera que se vulnera el principio de legalidad previsto en el 
Artículo 338 de la Constitución al señalar que en la determinación del valor del 
impuesto a recaudar los municipios deben considerar la metodología para deter-
minar los costos o criterios de referencia de la prestación del servicio siguiendo 
las metodologías de determinación de costos establecida por el Ministerio de 
Minas y Energía.

Al evaluar la disposición en su conjunto se observa que los municipios y 
distritos conservan la posibilidad de establecer mediante criterios técnicos el 
monto de los impuestos a recaudar sólo que deben realizar un estudio técnico 
de referencia de conformidad con los criterios técnicos definidos por el Ministe-
rio de Minas. 

El límite de ley establecido a las entidades territoriales sobre criterios técni-
cos y conforme a una metodología desarrolla el principio previsto en el Artículo 
338 del Carta y permite que la tarifa del impuesto sea proporcional y equitativa de 
acuerdo con lo señalado en el Artículo 363 ibídem.

Debe observarse que el objeto del impuesto al alumbrado público es finan-
ciar un servicio que se presta de manera permanente y en interés general, por ello 
es plenamente válido que se fijen elementos para la distribución de los costos de 
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prestación del servicio público y los elementos cuantitativos del impuesto, salva-
guardando su autonomía.

Tal como se ha venido exponiendo la facultad tributaria de los municipios y 
distritos no es absoluta y siempre se realiza en el marco de la Constitución y la 
Ley, por lo tanto el Congreso puede fijar el marco en el cual los municipios adop-
ten el tributo a sus particularidades y necesidades.

Importante observar que el Consejo de Estado al revisar la legalidad de los 
acuerdos municipales que han regulado el impuesto de alumbrado público en los 
términos de la Ley 97 de 2013 que no tenía previsto este límite legal expresa-
mente manifestó:

“En el impuesto de alumbrado público la tarifa debe reflejar el costo real de 
la prestación del servicio y para el efecto las entidades territoriales pueden 
acudir a distintos métodos razonables para calcular las tarifas, estos méto-
dos deben ser debidamente sustentados y justificados”

Finalmente, la regulación guarda correspondencia con la facultad recono-
cida en el Artículo 334 Superior, que permite la intervención, por mandato de la 
Ley, en la economía para la garantía del acceso efectivo a los servicios básicos y 
asegurar el desarrollo armónico de las regiones.

3.5. Destinación exclusiva del impuesto prevista en 
el artículo 350 de la Ley 1819 de 2016

Según el escrito el Artículo 350 controvertido es inconstitucional porque la expre-
sión exclusivamente viola el Artículo 287 de la Constitución Política en materia de 
la autonomía de los municipios para la administración de los recursos endógenos.

Al respecto debe observarse que según lo establecido en el Artículo 359 de 
nuestra carta la prohibición de las rentas con destinación específica se reputa 
en principio de las rentas nacionales por ello no riñe contra la naturaleza del 
impuesto municipal que el mismo tenga una destinación específica y por ello no 
se viola la autonomía de la entidad territorial.

La injerencia del legislador en la destinación de recursos de fuente endó-
gena de las entidades territoriales, de acuerdo con lo señalado en la sentencia 
C-414 de 2012, no es en sí misma inconstitucional, pues puede estar justificada si 
persigue una finalidad imperiosa y el medio empleado para alcanzarla es idóneo, 
necesario y proporcional.
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En la sentencia C-155 de 2016 expresó la Corporación “ Si bien la Corte 
reconoce que existen pronunciamientos relacionados con la naturaleza endó-
gena o exógena de los tributos, es importante resaltar que aunque las entidades 
territoriales tienen derechos respecto de sus recursos endógenos, las mismas 
carecen de soberanía fiscal, y por consiguiente para efectos de que dichas enti-
dades territoriales puedan regular sus fuentes endógenas, debe existir una ley 
previa que les faculte y defina los lineamientos generales que les permita en ejer-
cicio de su autonomía administrar dichas fuentes”.

El tributo sobre el servicio público de alumbrado tiene el propósito de cubrir 
el costo de prestación de este servicio, por ello al señalar la ley su destinación 
a la prestación, mejora, modernización y ampliación del servicio de alumbrado 
público, incluyendo su suministro operación, mantenimiento y expansión y desa-
rrollo, no vulnera el principio de autonomía del ente territorial, porque es la ley 
en ejercicio del poder originario quien crea el tributo y señala el destino único a 
la finalidad de este especial impuesto, sin que ello obste para que el municipio 
pueda administrarlo dentro del parámetro legal establecido.

4. Conclusiones
Por lo analizado el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que las 
normas demandas son exequibles en los apartes demandados. 

De los señores Magistrados

Respetuosamente

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Mauricio Alfredo Plazas Vega
Presidente

Nota del Editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-130 del 28 de 
noviembre de 2018, por medio del cual resolvió

Declarar EXEQUIBLE la expresión “en la determinación del impuesto” 
contenida en el parágrafo 2º del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, en los térmi-
nos consignados en esta providencia.

Declarar EXEQUIBLES los apartados demandados de los artículos 350, y 
351 de la Ley 1819 de 2016 por los cargos analizados en esta providencia.


