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INTRODUCCION 

 

 

Acerca del tema 

 

 

Al interior del sistema tributario pueden coexistir objetivos de naturalezas muy distintas como la 

financiación pública, la redistribución de la riqueza y la promoción del crecimiento económico. 

Los incentivos tributarios en particular resultan herramientas útiles en la consecución de 

objetivos que no coinciden con el recaudo sino con medidas de desarrollo y crecimiento 

económico.  

 

Al igual que los tributos, su establecimiento depende de la voluntad del legislador; y, también al 

igual que los tributos deben respetar los principios tributarios plasmados en la Constitución. 

 

El presente trabajo se encuentra exclusivamente dedicado al estudio del llamado beneficio a los 

dividendos y participaciones, pretendiendo demostrar, cómo es posible que con el tiempo haya 

dejado de ser un incentivo tributario para convertirse en un privilegio que se encuentra en 

abierto desacuerdo con uno de los principios constitucionales que rigen la materia tributaria: el 

principio de equidad. 

 

El texto se encuentra estructurado a partir de un concepto en particular, la potestad tributaria del 

Congreso, en virtud de la cual se crean tanto los tributos como los incentivos, constituyendo 

precisamente el poder que ha de ser limitado por los citados principios. 

 

Como contrapeso a un deficiente ejercicio de la potestad tributaria se encuentra el control 

constitucional, acerca del cual se hace una breve reflexión sobre su deber ser y sobre su realidad 

al enfrentarse al planteamiento de la posible inconstitucionalidad del incentivo bajo estudio. 

 

No se acogen los fallos del Consejo de Estado respecto del tema específico porque 

precisamente, no es su función decidir sobre las cuestiones de constitucionalidad, tema de la 

presente tesis. Así como tampoco se tocan temas distintos de la imposición tributaria destinada 

al recaudo fiscal y al sostenimiento del Estado como las contribuciones parafiscales por 

ejemplo. 

 

 

 



 2

El incentivo bajo análisis constituye una excepción dentro de la estructura del impuesto sobre la 

renta, y es por ello que se limita la extensión del trabajo a éste tipo de tributo y que se hace un 

énfasis particular en el tema de los fines extrafiscales, como justificación de la excepción en 

materia impositiva. 

 

 

 El interés del tema 

 

Tanto el poder ejecutivo como el legislativo parecen favorecer la implementación de incentivos 

tributarios por diferentes razones, unas que corresponden a políticas económicas otras a la 

presión de grupos de interés sobre el proceso de legislación. A pesar de que las razones para ello 

no son el tema de éste trabajo, se trata de decisiones que derivan en normas que hacen parte de 

un sistema tributario y contribuyen a su complejidad, resaltando la utilidad de dicho sistema en 

la consecución de todo tipo de objetivos económicos y políticos. 

 

Sin embargo, una vez dentro del sistema deben acogerse a sus postulados, y ello no ocurre en 

todos lo casos. 

 

Es por ello que resulta atrayente estudiar las formas de control sobre la inclusión de normas que 

no obeceden a fines recaudatorios sino económicos, y que por lo tanto no son exclusivas del 

sistema tributario, por corresponder a otro tipo de políticas. 

 

Se encuentran múltiples interrogantes por resolver, como por ejemplo la eficacia de los 

incentivos en alcanzar los fines para los cuales se les establece, qué se sacrifica en términos 

económicos y legales cuando se estimula un comportamiento económico en particular, cuál es el 

rigor con el que se aplican los principios constitucionales por parte del Congreso y de la Corte 

Constitucional y con qué frecuencia se desmonta un incentivo en comparación con la cantidad 

de estímulos aprobados cada año con las llamadas reformas tributarias? 

 

Se trata de interrogantes a los cuales no se puede responder con un único trabajo como el que se 

presenta a continuación; sin embargo sí se tocan varios de ellos a partir del análisis concreto de 

un caso, que parte del convencimiento de que cada vez que se toma una decisión respecto de un 

incentivo, bien sea para promulgar la norma que lo hace posible, o el fallo que la declara 

exequible o inexequible, hace falta un análisis serio y profundo de las motivaciones y los hechos 

económicos que la fundamentan esa regla jurídica. 
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  Acerca de las reglas jurídicas y el plan de exposición 

 

Los primeros dos capítulos tratan las normas constitucionales relevantes en materia 

constitucional tributaria, explicando tanto los mandatos constitucionales que hacen referencia a 

la potestad tributaria del Congreso como a los límites constitucionales de la misma. 

 

Dentro del tercer capítulo la normatividad relevante, por tratarse de un tema internacional, 

proviene de convenios y demás disposiciones del derecho internacional; mientras que el cuarto 

se fundamenta principalmente – salvo ocasionales referencias al Código de Comercio – en las 

normas del Estatuto Tributario para explicar el funcionamiento del incentivo que beneficia los 

dividendos y las participaciones. 

 

El quinto capítulo se encuentra dedicado al tema del control constitucional y al análisis de la 

sentencia de constitucionalidad no. 222 de 1995 que declaró exequible en incentivo en cuestión. 

Posterior a éste se procede a concluir. 
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PRIMER CAPITULO 

 

LA CREACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y LA POTESTAD TRIBUTARIA 

 

 

1. La potestad tributaria y el deber de contribuir 

 

 

Reza de la siguiente forma el primer artículo de nuestra Carta Política: 

 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 

la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” 

 

Los impuestos, materia del presente trabajo, constituyen la más notoria expresión del deber de 

solidaridad de los colombianos por tratarse de erogaciones obligatorias para todo aquel que 

ostente la calidad de contribuyente, que afectan su patrimonio y a partir de cuyo pago no debe 

esperar retribución alguna.1 La vocación de dichas erogaciones exigibles por el Estado, en su 

calidad de sujeto activo de la obligación tributaria, es la financiación del mismo y la 

redistribución de la riqueza, en aras de alcanzar fines constitucionalmente protegidos; lo cual se 

encuentra contemplado de forma textual un poco más adelante dentro de la misma Constitución 

en su artículo 95 como desarrollo del deber en cuestión: 

 

                                                           
1 La definición de impuesto acogida por la Corte Constitucional dice: 

“Los impuestos son prestaciones pecuniarias de carácter unilateral en cuanto no constituyen 
remuneración por prestaciones determinadas, son de carácter obligatorio, carecen de 
destinación específica, su tarifa es definida por la autoridad de representación popular que la 
impone, hacen parte del presupuesto, se someten a control fiscal, su cuantía es la necesaria para 
el cubrimiento de los gastos públicos y son administrados por el Estado.” 

Se diferencian de los conceptos de tasa y contribución lo cuales fueron definidos dentro del mismo fallo 
bajo los siguientes términos: 

“Las tasas son prestaciones pecuniarias que constituyen remuneraciones de los particulares por 
los servicios prestados por el Estado en desarrollo de su actividad, sus tarifas son fijadas por 
autoridades administrativas, ellas no necesariamente comprenden el valor total del servicio 
prestado, hacen parte del presupuesto, se someten a control fiscal, su cuantía es proporcional al 
costo del servicio y son administrados por el Estado.” Y,“Las contribuciones parafiscales son 
gravámenes obligatorios que no tienen el carácter de remuneración de un servicio prestado por el 
Estado, no afectan a todos los ciudadanos sino únicamente a un grupo económico determinado, 
tienen una destinación específica en cuanto se utilizan para el incentivo del sector económico 
que soporta el gravamen, no se someten a las normas de ejecución presupuestal y son 
administrados por órganos que hacen parte de ese mismo renglón económico.” 

Corte Constitucional, Sentencia C- 1179 de 2001, M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 
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“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.” 

 

En este artículo del texto constitucional la doctrina colombiana encuentra apoyo en la 

concepción del deber de contribuir como un deber solidario en razón del cual los contribuyentes 

se encuentran obligados a financiar las cargas públicas.2  

Los impuestos han de cumplir con las siguientes condiciones básicas de acuerdo a la 

jurisprudencia constitucional:3 

 

“ - Se cobran indiscriminadamente a todo ciudadano y no a un grupo social, 

profesional o económico determinado. 

 

- No guardan relación directa e inmediata con un beneficio derivado  por el 

contribuyente.  

 

- Una vez pagado, el Estado dispone de él de acuerdo a criterios y prioridades  

distintos de los del contribuyente.  

 

- Su pago no es opcional ni discrecional.  Puede forzarse mediante la jurisdicción 

coactiva.  

 

- Aunque se tiene en cuenta la capacidad de pago del contribuyente ello no se hace 

para regular la oferta y la demanda de los servicios ofrecidos con los ingresos 

tributarios, sino para graduar el aporte social de cada ciudadano de acuerdo a su 

disponibilidad. 

 

- No se destinan a un servicio público específico, sino a las arcas generales, para 

atender todos los servicios necesarios”. 

 

                                                           
2 CRUZ de QUIÑONES Lucy, “Marco Constitucional del Derecho Tributario” en Derecho Tributario. 
Bogotá: ICDT, 1999, p. 269. 
3 Posición definida inicialmente por la Corte Constitucional, dentro de la Sentencia C-040 de 1993, M.P. 
Ciro Angarita Barón, y reiterada dentro Sentencia C- 1179 de 2001, M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 
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Como se trata de una afectación directa de la propiedad de los individuos a quienes la misma 

Constitución cobija, se deben cumplir requisitos, y además guardar límites que, sin perjuicio de 

lo que más adelante contempla la Carta, son principalmente la justicia y la equidad.  

 

Sin embargo, antes de profundizar sobre la equidad como límite - el tema grueso del presente 

trabajo - se tratará brevemente el más importante de ellos, que es tan antiguo como las formas 

del Estado moderno, y se recoge dentro de la máxima no taxation without representation, cuyo 

origen se remonta a la disputa entre Juan sin Tierra y los nobles de su corte inglesa, quienes 

lograron ser consultados cuando de materia impositiva se tratara a partir del año 1215.4 

 

Siglos más tarde, con lo que se identifica como el desarrollo del constitucionalismo durante el 

Siglo XIX, queda claro que tanto la imposición de tributos como la aprobación de los 

presupuestos estatales, pasan a ser competencia reservada del poder legislativo, y que por otra 

parte corresponde a la actividad administrativa reglada la aplicación y efectividad del impuesto 

y la ejecución del presupuesto.5  

 

Parte de la doctrina identifica el cumplimiento de la mencionada condición con el debido 

ejercicio de la potestad tributaria6, la cual se encuentra en cabeza del Congreso exclusivamente, 

como cuerpo legislativo que representa a los contribuyentes. En virtud de tal potestad, los 

impuestos se derivan únicamente de las leyes expedidas por los congresos y parlamentos como 

poder legislador, lo que confiere legitimidad a las diferentes formas de imposición. Otra parte 

identifica el mismo concepto con el principio de legalidad explicándolo de la siguiente forma:7 

 

“(…) no puede existir tributo sin ley que lo establezca (…)”. 

 

Dentro del ordenamiento colombiano entendemos tal potestad como la reserva de ley, que para 

la Corte Constitucional consiste en la creación de tributos por parte del Congreso y, además, en 

                                                           
4 La cláusula XII de la Carta Magna en efecto consagró: 

“Ningún impuesto o contribución será aplicado en Nuestro reino a menos que se fije por 
deliberación conjunta (…)”. 

Tomado de LEWIN Figueroa Alfredo, Principios Constitucionales del Derecho Tributario: Análisis de la 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992 – 2001, Bogotá: ICDT y Facultad de Derecho de la 
Universidad de Los Andes, 2002, p. 20. 
5 QUERALT Juan Martín, “La Potestad Tributaria” en Tratado de Derecho Tributario, compilado por 
Andrea Amatucci. Bogotá: Temis, 2001. Tomo 1, p. 143. 
6 Ibidem, QUERALT, p. 143. 
7 Ibidem, LEWIN Figueroa Alfredo, Principios Constitucionales del Derecho Tributario: Análisis de la 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional 1992 – 2001, Bogotá: ICDT y Facultad de Derecho de la 
Universidad de Los Andes, 2002, p. 20. 
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definir quiénes pagan y quiénes no un determinado tributo, como adopción de “una decisión que 

sólo a él corresponde en el Estado Social de Derecho”.8  

 

Lo cual explica por qué la Carta restringe su ejercicio, impidiendo que se traslade al poder 

ejecutivo, salvo durante la vigencia de los estados de excepción9 estableciendo que: 

 

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

funciones: 

(…) 

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades 

extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o 

la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas 

expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los 

miembros de una y otra Cámara. 

(…) 

Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, 

orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar 

impuestos.” 10 

 

La innovación respecto de la Constitución de 1886 se encuentra precisamente en éste punto, ya 

que con anterioridad a 1991, el Gobierno sí podía legislar en materia tributaria de acuerdo a la 

interpretación que del art. 43 de la antigua Carta hacía la Corte Suprema de Justicia, según la 

cual la concesión de facultades extraordinarias por parte del Congreso al poder ejecutivo para 

hacerlo era posible.11 En la actualidad no hay discusión al respecto, por el contrario, la doctrina 

hace la diferencia entre la potestad tributaria y la reglamentaria.  

                                                           
8 Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
La Corte Constitucional desarrolla el principio, al que denomina de legalidad tributaria, dentro de un 
fallo posterior del mismo año afirmando que: 

“(…) comporta que no puede haber impuesto sin ley que lo establezca, vale decir, que el 
Congreso, en ejercicio de sus competencias, al elaborar la norma tributaria, está en la 
obligación de determinar con claridad los elementos de la relación tributaria, esto es, los 
sujetos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas. Por lo tanto, la exigencia del 
respeto al principio de legalidad, por parte del poder público, implica que el legislador 
tributario, a través de las disposiciones fiscales, elimine la arbitrariedad en el cobro de 
impuestos inexistentes o habilite a la administración tributaria para su recaudo.” 

Corte Constitucional, Sentencia C-369 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz. 
9 Recuérdese que las facultades para decretar impuestos pueden ser asumidas de forma transitoria al 
Presidente en los casos en que se ha decretado guerra exterior, conmoción interior o emergencia 
económica, social o ecológica. Sin embargo, en tiempo de paz, la facultad se mantiene únicamente en 
cabeza del Congreso de la República. 
10 Artículo 150, numeral 10, Constitución Política de Colombia. 
11 Corte Suprema de justicia, Sentencia del 3 de Agosto de 1971, citada por LEWIN Figueroa Alfredo, 
Principios Constitucionales del Derecho Tributario: Análisis de la Jurisprudencia de la Corte 
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La Corte Constitucional, en pronunciamiento llevado a cabo en 1994, reitera que la potestad 

tributaria se encuentra exclusivamente en cabeza del Congreso, en desarrollo del sistema de 

gobierno democrático, por su vocación representativa. Al respecto explica: 

 

“Hallándose, pues, la expresada atribución en cabeza de los cuerpos colegiados de 

elección popular, es natural que éstos, tal como lo ordena el mencionado artículo 338, 

sean los únicos autorizados para plasmar en las correspondientes leyes, ordenanzas o 

acuerdos los elementos esenciales de los tributos que introduzcan: sujetos activos y 

pasivos, hechos gravables, bases gravables y tarifas”.12 

 

La potestad tributaria se encuentra complementada por el ejercicio de la potestad reglamentaria 

en cabeza del poder Ejecutivo, que comprende “las facultades de la administración para 

aplicar las normas tributarias”13 y se manifiesta por medio de los actos administrativos. Su 

principal objetivo es facilitar tanto la exigencia del recaudo como el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en cabeza de los particulares procurando “la debida aplicación de la ley 

preexistente”.14 

 

Claro es entonces hasta éste punto lo que nuestra Carta prescribe respecto de la creación de 

tributos que: 

 

a. El poder tributario consiste en la potestad que tiene el Estado de establecer tributos,15 y, 

 

b. sólo puede hacerlo el Congreso al legislar en virtud de la solidaridad que al 

contribuyente se le puede exigir como deber para con el Estado.  

 

En palabras del Juan M. Queralt: 

 

                                                                                                                                                                          
Constitucional 1992 – 2001, Bogotá: ICDT y Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, 2002, 
p. 23. 
12 Corte Constitucional, Sentencia C-455 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
13 CRUZ de QUIÑONES Lucy, “Marco Constitucional del Derecho Tributario” en Derecho Tributario. 
Bogotá: ICDT, 1999, p. 228. 
14 Ibidem, CRUZ, p. 229. 
15 De acuerdo con la Dra. Lucy Cruz,  

“el poder tributario o poder de imposición, es la facultad reconocida a un ente público para 
establecer tributos”. 

 Ibidem, CRUZ, p. 227.  
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“todo ataque a la propiedad privada –y el tributo es el prototipo– no puede basarse en 

instancias de orden superior a las del derecho constituido, sino que debe tener un 

fundamento mucho más próximo y aferrable: la ley.”16 

 

 

1. 1. Características de la potestad tributaria 

 

 

A partir de lo expresado respecto de la potestad tributaria pueden inferirse una serie de 

características que se identificarán siguiendo la terminología adoptada por Lucy Cruz.17 

 

La primera de tales características se deriva de la consagración de la facultad dentro del texto 

constitucional, haciendo de ella un poder expreso, es decir conferido directa y literalmente por 

la Carta.  

 

El ámbito de aplicación de la Constitución, la cual rige dentro de un territorio determinado, en 

nuestro caso organizado en diferentes entes territoriales, trae a colación la segunda 

característica: la territorialidad del ejercicio de la facultad en cuestión. 

 

La solidaridad a la cual se hizo referencia líneas arriba, que vincula a los contribuyentes con el 

sostenimiento del Estado para hacer posible la existencia de éste último, deriva en la necesidad 

de que se trate de un poder permanente. Es decir que, mientras exista el Estado éste deberá tener 

la potestad para exigir tributos. 

 

Al no presentarse distinción alguna entre los aludidos contribuyentes sobre quienes se ejerce la 

potestad tributaria, sino que por el contrario, al tratarse de un ejercicio sobre la comunidad en 

general, se habla de una potestad abstracta. 

 

Y por último, se trata de una potestad que debe ser limitada, de forma material o sustancial, al 

tener que ajustarse a controles constitucionales, a manera de contrapeso de la soberanía que 

implica el ejercicio mismo de la potestad tributaria 

 como se amplía en los siguientes apartes. 

 

                                                           
16 Ob. Cit., QUERALT, p. 147. 
17 Ob. Cit., CRUZ, p. 230. 
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La referencia al término sustancial no es producto del azar, todo lo contrario. Como lo expuso la 

Corte Constitucional en 1997, de la normatividad tributaria se predica tanto legitimidad formal 

como sustancial, y añade justo después: 

 

 “A la primera responde el procedimiento democrático que debe observarse para la 

aprobación de los tributos y contribuciones fiscales y parafiscales. La segunda sólo se 

satisface en la medida en que el deber tributario se enmarque en los conceptos de equidad 

(…)”.18  

 

He aquí la primera mención de la función de los principios, tema que se desarrolla a 

continuación. 

 

 

1.2. Los principios tributarios como límites a la potestad tributaria 

 

 

Como bien lo advierte Lucy Cruz, no debe confundirse la potestad tributaria con la 

discrecionalidad19. 

 

El ejercicio de la potestad tributaria, como poder limitado y no absoluto ejercido por el 

legislador, se encontró limitado por aspectos estrictamente formales con anterioridad al 

constitucionalismo desarrollado durante el siglo XIX; aspectos como la reserva de ley, como se 

explica líneas arriba. Con el paso del tiempo se reconoció el carácter vinculante del texto 

constitucional y de esa forma, se condicionó el poder del legislativo al respeto por los principios 

materiales.20 

 

Explica el Consejo de Estado dentro de un fallo proferido en 1994 lo siguiente: 

 

“Entiéndese por sistema tributario el conjunto de normas de carácter positivo 

impositivo que regula los tributos que permiten al Estado no sólo arbitrar recursos 

para satisfacer las necesidades que justifican su existencia, sino para utilizar estos 

tributos como instrumento de política fiscal para lograr un desarrollo económico y 

social dentro de la vigencia de un orden justo. De ahí que el artículo 363 de la 

Constitución Política predique del sistema tributario los principios de equidad, 

                                                           
18 Corte constitucional, Sentencia C-252 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
19 Ob. Cit., CRUZ p. 257. 
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eficiencia y progresividad, atendiendo primordialmente a la capacidad económica del 

contribuyente, pero sin perder de vista que no sólo es el recaudo mayor o menor lo que 

interesa al Estado dentro del manejo de una política tributaria.”21 (subraya fuera de 

texto) 

 

Los tres principios a los que hace referencia el Consejo de Estado, consagrados de forma textual 

dentro de la Constitución, constituyen los principales límites materiales que debe observar y 

respetar el Congreso al expedir leyes en materia tributaria, superando la consideración de la 

relación tributaria como una relación de poder. Si efectivamente se lleva a cabo, a partir del 

estudio de un caso en particular es lo que se pretende ejemplificar a través de este escrito. 

 

Existen por supuesto otros principios, algunos contemplados en la Carta, otros no, que guían la 

actividad de imposición como la generalidad y la razonabilidad de las normas tributarias o como  

la irretroactividad respecto de su aplicación, la neutralidad, la minimización de las instituciones 

tributarias, la certeza de las obligaciones tributarias, o la eficiencia del sistema tributario en 

general entre otros; sin embargo no serán tratados de forma particular dentro del presente texto. 

 

Dejar atrás la concepción del poder tributario como un “arsenal de potestades discrecionales e 

ilimitadas”22 para entenderlo como el ejercicio de una facultad limitada por la Constitución ha 

sido fruto de un proceso histórico lento que apenas se encuentra en proceso.  

 

Comienza con un entendimiento de las instituciones públicas a partir de la autoridad sobre el 

ciudadano, lo cual se refleja sobre el presupuesto y sobre el tributo, dos instituciones financieras 

básicas de acuerdo a Juan M. Queralt. 23 El autor en cuestión considera que tal concepción es la 

razón por la cual todavía se presentan secuelas importantes por las cuales no ha sido todavía 

posible la completa aplicación de los límites que él llama principios materiales de justicia 

tributaria, entre las cuales distingue como fenómenos: 

 

a. La marginación de los principios materiales de justicia tributaria y su confinamiento en 

el ámbito de lo metajurídico, dado que constituyen una orientación de la labor del 

legislador sin llegar a vincularlo; y, 

 

                                                                                                                                                                          
20 Ob. Cit., QUERALT, p. 143. 
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. 5 de Agosto de 1994. C.P.: 
Consuelo Sarria Olcos. 
22 Ob. Cit., QUERALT, p. 144. 
23  Ibidem, p. 144. 
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b. la reducción del derecho tributario al impuesto, debido a que el tributo, según el autor, 

no tiene otro fundamento distinto del imperium del Estado. 

 

El primero de los fenómenos constituye una de las motivaciones que llevaron al estudio del 

incentivo otorgado a los dividendos, en cuanto podría constituir un ejemplo de la falta de 

control material efectivo a la potestad tributaria a partir de los principios consagrados en el 

artículo 363 de la Carta. El segundo sin embargo no suscita el mismo interés en virtud de la 

solidaridad que, como se explicó líneas arriba, respalda la obligatoriedad del pago de tributos.  

 

 

1.2.1. El principio de Equidad 

 

 

Afirma Alfredo Lewin:24 

 

“En materia tributaria, el principio o concepto de equidad ha estado más vinculado con 

el trato igual entre iguales y con el trato desigual con desiguales”. 

 

El principio de igualdad es desarrollado a partir de los postulados de la Revolución francesa con 

el fin de poner término a los privilegios concedidos a una clase social estamental, afirmando que  

todos los ciudadanos son iguales frente a la ley. Este inicio, aunque tuvo gran importancia en la 

historia de los derechos individuales, se limitó a un plano formal. A través de la historia ha 

sufrido modificaciones superando la mera igualdad ante la ley, para alcanzar la igualdad entre 

los hombres, manifestándose como una igualdad de hecho. Esta igualdad en el derecho 

tributario se ha expresado de dos maneras o a partir de dos criterios que explica el autor citado.  

 

Lewin sigue el razonamiento de la Corte Constitucional25, que relaciona, con base en la filosofía 

Aristotélica, el principio de equidad con aquel de igualdad, consagrado dentro del artículo 13 de 

la Carta en los siguientes términos: 

 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades  

 

(…) 

 

                                                           
24 Ob. Cit., LEWIN, p. 65. 
25 Corte Constitucional, Sentencia C-364 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (…)” 

 

Del principio de igualdad se desprende el deber del poder legislador de dar el mismo 

tratamiento a quienes se encuentren en las mismas circunstancias y un tratamiento diferente a 

quienes se encuentren en circunstancias distintas. Para resumir esta idea basta una expresión 

conocida: igual trato a los iguales, lo que se identifica con la equidad horizontal, y, desigual 

trato a los desiguales, o equidad vertical, la cual se asimila al principio de progresividad como 

se explica en el aparte destinado a dicho principio en particular. 

 

La Corte Constitucional no ha tenido reparo en entenderlo de esta forma, como se puede 

apreciar en uno de los fallos del entonces magistrado Cifuentes Muñoz al explicar el deber ser 

de la tributación:26 

 

“La tributación tiene que reparar en las diferencias de renta y riqueza existentes en la 

sociedad, de modo que el deber fiscal, expresión de la solidaridad social, tome en 

cuenta la capacidad contributiva de los sujetos y grupos y, conforme a ella, determine 

la carga fiscal”.(subraya fuera de texto) 

 

El porqué de la relación entre la capacidad contributiva y la equidad se procede a explicar en el 

siguiente aparte. 

 

 

1.2.2. La equidad y la capacidad contributiva 

 

 

La materialidad, no la formalidad, del principio de equidad como límite constitucional al 

ejercicio de la potestad tributaria implica que el legislador se encuentra efectivamente obligado 

a consultar los presupuestos de hecho, principalmente los económicos, que dan lugar a la 

imposición. Es decir que debe atenerse a “la potencialidad demostrada por el sujeto pasivo de 

contribuir con los gastos públicos”.27 

 

En otras palabras, el Congreso al establecer un tributo debe hacerlo de acuerdo a la capacidad 

contributiva real - no supuesta o intuida - de los sujetos pasivos del mismo. 

 

                                                           
26 Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
27 Ob. Cit., CRUZ p. 283. 
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El principio de equidad, de acuerdo con Alfredo Lewin (quien sigue los preceptos de Juan R. 

Bravo Arteaga al respecto) se desarrolla a partir de dos criterios: el criterio cualitativo y el 

cuantitativo.28 

  

De acuerdo al primero, la equidad tributaria obliga a respetar la uniformidad y generalidad en el 

trato a todos los contribuyentes. Supone la paridad de tratamiento, el sometimiento de todos los 

ciudadanos a los tributos y en general, la falta de excepciones o discriminaciones por parte de la 

ley entre los contribuyentes. 

 

Y siguiendo el segundo criterio, la capacidad contributiva establece un límite a la imposición de 

tributos, que, según la misma Corte, se trata del hecho económico que determina la carga fiscal 

de los contribuyentes.29 Por consiguiente, no es posible afirmar que todos los contribuyentes sin 

excepción son sujetos pasivos de los mismos tributos y en la misma forma, si no se afirma de la 

misma manera que todos cuentan con igual capacidad contributiva. 

 

No es gratuita la consideración de la capacidad contributiva como el pilar de la justicia 

tributaria, dado que la legitimación constitucional del tributo, su cuantificación y su estructura, 

dependen de la consulta de este principio en particular30.  

 

A manera de resumen, y para entender el alcance de este principio, debe tenerse en cuenta que 

el nacimiento de una obligación tributaria tiene que suponer que el Estado no puede exigir 

impuestos con base en cualquier presupuesto de hecho, sino que por el contrario, se debe tener 

en cuenta la potencialidad de los ciudadanos para contribuir tributariamente con el Estado.  

 

Doctrinantes como la Dra. Cruz de Quiñones, consideran que el impuesto no debe constituir una 

carga sobre la producción de las empresas desproporcionando la rentabilidad de las mismas; 

sino que, por el contrario, el presupuesto sobre el cual se debe manejar este principio debe ser la 

idoneidad objetiva del sujeto pasivo de la obligación tributaria, que concurra con su esfuerzo de 

soportar y financiar parcialmente las cargas públicas.  

 

                                                           
28 Ob. Cit., LEWIN p. 66. 
29 Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
30 Como no se encuentra plasmada dentro de la constitución como un principio, a diferencia de la equidad 
o la progresividad, podría llegar a tratarse como un mero concepto. Sin embargo a nivel doctrinal se 
reconoce su rango. 
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Es por lo anterior, que se afirma que el principio de capacidad contributiva limita las elecciones 

del legislador en materia tributaria fijando los presupuestos, la base y el límite máximo de las 

normas impositivas, en cuanto a la afectación de la propiedad del contribuyente. 

 

 

1.2.3. El principio de Progresividad 

 

 

Resulta esquiva todavía la unanimidad doctrinaria respecto de la correcta definición del 

principio de progresividad tributaria. Sin embargo, sí es posible identificar dentro de los 

pronunciamientos jurisprudenciales unas directrices que se procede a comentar de forma breve, 

complementadas por algunas consideraciones de los autores por quienes se guía el presente 

texto. 

 

El contenido del principio de progresividad, de acuerdo con el mismo fallo del Consejo de 

Estado citado arriba, consiste en obligar a: 31 

 

“(…) que se atiendan las condiciones especiales de los sujetos que deben pagar tales 

impuestos. Dichas condiciones sólo pueden predicarse cuando se conoce de manera 

cierta el sujeto pasivo, evento en el cual es posible, atendido su nivel económico 

establecer una tarifa progresiva simple o progresiva gradual tal como ocurre en el 

impuesto sobre la renta.” 

 

Para Lewin lo que la progresividad refleja es un principio político que tiene por objeto dotar de 

justicia el sistema tributario, de forma que, quien posea una mayor capacidad de contribución 

posea también una mayor carga tributaria frente a aquél cuya capacidad contributiva es menor, 

haciendo que la cuantía del tributo sea “más que proporcional a esa mayor capacidad.”32 

 

En otras palabras, un tanto más precisas, la progresividad se entiende como una manifestación 

de la equidad vertical.33 

 

                                                           
31 Se trata de la demanda del Decreto No. 900 de 1991, proferido por el Alcalde de Medellín quien 
expidió el Régimen Tarifario del Impuesto de Industria y Comercio, en uso de sus atribuciones legales, 
reglamentarias y en especial, las conferidas por el artículo 4o. del Acuerdo No. 44 de 1991. El actor 
consideró vulnerados los artículos 2o. y 363 de la Constitución Nacional, porque el decreto demandado 
no acogió el principio constitucional obligatorio de la progresividad, fijando unas tarifas simplemente 
proporcionales o fijas. Se confirma la sentencia apelada. 
32 Ob. Cit., LEWIN, p. 106. 
33 Ob. Cit., CRUZ, p. 284. 
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La Corte Constitucional, siguiendo un razonamiento doctrinario34, reconoce que un sistema 

tributario es progresivo cuando establece pautas para dar un tratamiento diferencial a situaciones 

diferentes, de manera que “a mayor bienestar mayor cuota de impuestos y viceversa”. Para 

dicha Corporación se desarrolla el principio al preferir la imposición de tributos progresivos -en 

la medida en que se establezca una mayor carga tributaria en cabeza de quien ostenta una mayor 

capacidad de pago- sobre la imposición de tributos proporcionales35. De hecho, dentro del 

mismo pronunciamiento, identifica la progresividad como una misión del sistema tributario, 

según la cual este  

 

“debe disponer de tratamientos diferenciados para los distintos niveles de renta o de 

patrimonio”.36 

 

Como el principio necesariamente implica la consulta de la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo, se entiende que no es aplicable cuando se trata de impuestos indirectos debido a su 

técnica y estructura,37 los cuales se cobran a partir de la imposición de tarifas proporcionales 

como en el caso del impuesto sobre las ventas. La imposición de este tipo de tributos en 

particular no implica, según lo manifiesta la doctrina, que se desconozca el principio: la 

progresividad se predica del sistema tributario en general a partir de la aplicación conjunta de 

tributos directos e indirectos. 38 

 

Sin embargo, respecto de los tributos directos, y en particular en el caso del tratamiento de las 

pérdidas en el impuesto a la renta ha afirmado la Corte Constitucional estar de acuerdo con lo 

planteado por la Corte Suprema al ejercer el control constitucional de las leyes con anterioridad 

a la Constitución de 1991:39 

 

“La Corte Suprema de Justicia, en sentencia 124 de septiembre 3 de 1987, sobre el 

tema de igualdad en materia tributaria, expresó lo siguiente: ‘no puede ser mirada 

desde el punto de vista jurídico-formal sino con criterio práctico, aunque no 

necesariamente matemático... si el principio de igualdad fuera aplicado de un modo 

                                                           
34 ALVIAR Oscar y ROJAS Fernando, Elementos de Finanzas Públicas en Colombia. Bogotá: Temis, 
1985, p. 242  citados por la Corte Constitucional, Sentencia 1107 de 2001, M.P.: Jaime Araujo Rentaría. 
35 Corte Constitucional, Sentencia C-252 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
36 Corte Constitucional, Sentencia C-252 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
37 Los impuesto indirectos se diferencian de los directos en cuanto éstos últimos se pagan por las personas 
que según la ley deben soportar la carga tributaria; mientras que al imponerse los primeros, el Estado 
recibe el monto de la obligación de una persona intermedia que a su vez queda facultada para trasladar el 
cobro a quienes resultan ser los que han de soportar la carga del impuesto.  
PLAZAS VEGA Mauricio, “Los tributos” en Derecho Tributario. Bogotá: ICDT, 1999, p. 165. 
38  Ibidem, LEWIN, p. 106. 
39 Corte Constitucional, Sentencia C-1376 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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formalista al sistema tributario, éste terminaría siendo inequitativo en la práctica... 

Por eso la doctrina y la legislación han abandonado las tarifas proporcionales, 

sustituyéndolas por las progresivas que gravan más fuertemente a quienes obtengan 

ingresos elevados... La búsqueda de la equidad del sistema tributario ha conducido a 

establecer distintos regímenes de acuerdo con las peculiaridades de cada tipo de 

actividad productiva... Unas veces, entonces, sacrifica la igualdad jurídica en aras de 

la real; otras, se prescinde de ambas para buscar la realización de valores diferentes 

que, desde luego, interesan al bien común’.” 

 

En resumen, el principio de progresividad es un complemento al principio fundamental de la 

igualdad real, frente a la ley, las autoridades y los demás contribuyentes, que ha sido 

reconocido como vinculante por la Rama Judicial respecto de la actividad del legislador en 

ejercicio de la potestad tributaria. 

 

 

1.3. Conclusiones del capítulo 

 

 

A manera de conclusión del capítulo es posible extraer los siguientes preceptos: 

 

a. La potestad tributaria se encuentra exclusivamente en cabeza del Congreso 

como órgano de representación y deliberación. 

 

b. El Congreso ejerce dicha potestad sobre los contribuyentes en razón de la 

solidaridad que éstos se encuentran obligados a manifestar en cuanto al 

sostenimiento de las cargas públicas, en virtud del mandato constitucional. 

 

c. Como el cumplimiento del deber solidario implica una afectación directa de la 

propiedad, el Congreso debe ejercer su potestad dentro de parámetros o límites 

también consagrados en la Constitución como principios de equidad  

progresividad. 

 

d. Los límites a la potestad tributaria deben ser materiales – y por ello vinculantes 

- por oposición a lo formal. 
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e. La consulta de la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la obligación 

tributaria es la forma de ejercer la potestad tributaria dentro de límites 

equitativos y por lo tanto igualitarios. 
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SEGUNDO CAPITULO 

 

LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 

 

2. Los incentivos tributarios en general 

 

“El poder de eximir resulta simétrico con el poder de establecer el tributo”.40 

 

Una consecuencia de tener la potestad de imponer tributos es determinar quiénes han de tener la 

categoría de sujetos pasivos de los mismos, así como quiénes no. En otras palabras, el Congreso 

puede, tanto al imponer un gravamen como posteriormente, eximir de su pago a un determinado 

grupo de contribuyentes que dentro de la concepción inicial del tributo deberían acogerse a la 

regla general. Sin embargo, su poder de eximir no es tan amplio como su poder para imponer, 

dado que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 294 de la Carta, no puede ejercerlo respecto de 

los tributos de carácter territorial41. 

 

Dentro del ordenamiento jurídico y en cuanto a la materia tributaria, Addy Mazz42 reconoce dos 

tipos de normas que se diferencian entre sí dependiendo del fin perseguido por ellas. El primero 

se encuentra compuesto por las normas de derecho fiscal clásico, cuyo principal objetivo es el 

recaudo, y dentro de las cuales podemos distinguir aquellas que determinan el procedimiento 

para determinar la base gravable de un impuesto o las que simplemente designan la tarifa. 

 

El segundo tipo se compone según el autor por las normas de derecho económico fiscal, cuya 

consagración no se explica a partir de la necesidad del Estado de recaudar fondos, sino por el 

contrario de estimular o desestimular económicamente una actividad o conducta en particular 

creando así un tratamiento tributario diferente entre contribuyentes que en principio deberían 

                                                           
40 Ob. Cit., CRUZ, p. 243. 
41 Dispone así el artículo 294 de la Carta: 
“La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de 
propiedad de las entidades territoriales.”  
Sobre los antecedentes del artículo 294 de la Constitución Política explica la Dra. Lucy: 

“El aspecto relativo a las exenciones y estímulo fue sustraido del poder legislativo para tributos 
territoriales, mediante norma (art. 294) que recoge en lo fundamental un viejo artículo de la 
reforma constitucional de 1968, remozado por el acto legislativo 2 de 1987, referido a la 
prohibición para el legislador y el ejecutivo, de decretar exenciones y tratamientos 
preferenciales sobre impuestos territoriales, lo que implica un reconocimiento tácito de 
competencias normativas a las Asambleas y Concejos sobre exenciones y estímulos.” 

Ibidem, CRUZ, p. 243. 
42 MAZZ Addy, “Medidas fiscales para el desarrollo económico la compatibilidad entre los incentivos 
fiscales y por principios de capacidad contributiva e igualdad”, en Memorias de las XXI Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Tributario, Génova: ILADT 2002. Vol 1, parte 2, p. 816. 
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soportar la misma carga tributaria. Su fin es entonces extrafiscal o ajeno a los objetivos típicos 

de los sistemas tributarios que justifican el recaudo a través de la imposición de tributos tales 

como la redistribución de la renta, la solidaridad y el justo reparto de las cargas públicas. 

 

Dentro de la categoría de normas de derecho económico fiscal se encuentran los incentivos o 

beneficios tributarios los cuales se procede a definir. 

 

 

2.1. Definiciones 

 

Los incentivos tributarios implican una situación de “ventaja o posición preferencial”43, para 

un determinado grupo de contribuyentes respecto de los demás, que rompe con la generalidad 

en la aplicación del tributo para crear intencionalmente una diferencia entre destinatarios de la 

norma.  

 

En teoría, debe tratarse de:  

 

“medidas de carácter excepcional instituidas para la tutela de intereses públicos 

extrafiscales relevantes”.  

 

Es decir, que la generalidad se rompe pero de forma excepcional y siempre con un objetivo 

determinado que otorga una justificación constitucional a la medida. 

 

Como lo expone Addy Mazz en su ponencia sobre incentivos fiscales44, retomando de la 

disertación de Bobbio sobre el papel promocional del derecho, para dar una definición 

descriptiva de los incentivos: se trata de normas con carácter promocional. Este punto de vista 

implica reconocer la utilidad de las normas jurídicas  para alcanzar fines que Mazz califica 

como imperativos y socialmente deseados, y dejar a un lado la consideración del ordenamiento 

jurídico como un fin en sí mismo. 

 

Siguiendo la misma línea doctrinal, Mauricio Piñeros al ocuparse del tema afirma que se trata de 

normas cuya motivación es extrafiscal45.  

 

                                                           
43 PIÑEROS Mauricio, “Incentivos tributarios”, en Memorias de las vigésimo segundas Jornadas 
Colombianas de Derecho Tributario, Bogotá: ICDT, 1998, p. 51. 
44 Ob. Cit., MAZZ, p. 810. 
45 Ob. Cit.,  PIÑEROS, p. 52. 
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La extrafiscalidad es definida como la incidencia del factor fiscal en la consecución de otros 

fines diferentes de la recaudación de fondos para el sostenimiento del Estado46; y es 

precisamente a partir de la vocación fiscal o extrafiscal de una norma determinada que se le 

clasifica dentro del derecho fiscal clásico o como parte del derecho económico fiscal - 

identificado con la extrafiscalidad en sentido estricto47 -.    

 

El derecho económico fiscal, de acuerdo con Mazz, comprende lo que él llama técnicas de 

intervención por vía fiscal:  

 

a. la imposición de tributos  cuyo objetivo es orientar o disuadir comportamientos 

determinados que derivan en tributos extrafiscales como es el caso de los impuestos 

aduaneros 

 

b. la vía de la exención - o exclusión - a través de los incentivos tributarios 

 

La misma consideración la lleva a cabo Lucy Cruz al hablar de la forma de alcanzar  los fines 

extrafiscales perseguidos por las normas de derecho económico fiscal, que de acuerdo con la 

autora pueden hacerlo por la vía del desestímulo o del estímulo48.  

 

Para ejemplificar la primera técnica utiliza también el ejemplo de los impuestos de aduanas, 

como ejemplo típico de protección a la producción local que pretende desalentar el consumo de 

bienes importados; y como ejemplo de la técnica de estímulo se encuentra la figura bajo estudio: 

los beneficios o incentivos fiscales. 

 

Un incentivo fiscal puede consistir en una exclusión al extraer de la imposición general una 

actividad económica en particular, o, un tipo o rango de contribuyentes; así como también puede 

tratarse de una exención, caso en el cual el grupo de sujetos pasivos del tributo se eximen 

únicamente del pago del mismo. 

 

Respecto de las exenciones afirma Lucy Cruz de Quiñones que el término debe entenderse:  

 

“como referido a beneficios tributarios, incluidos los descuentos en el impuesto 

liquidado, las deducciones aumentadas o bonificadas por más de lo que vale el gasto, o 

                                                           
46 Ibidem, MAZZ, p. 818 
47 Ibidem, MAZZ, p. 818. 
48 CRUZ de QUIÑONES Lucy, “Tratamientos tributarios diferenciados, una ardua cuestión teórica”, en 
Memorias de las vigésimo séptimas Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Bogotá: ICDT, 2003, 
p. 467. 



 22

sin relación de causalidad con la renta; o cualquier otro trato de favor que se separe de 

la noción de hecho gravado concebida legislativa o técnicamente para el tributo en 

estudio”49. 

 

Y continúa la autora dentro del mismo texto: 

 

“Los incentivos tributarios son disposiciones de dirigismo económico, o de protección 

social, amparadas por la Constitución que obran dentro del tributo para otorgar una 

ventaja económica a un sujeto pasivo actual o potencial, relacionada  con la 

realización de una determinada conducta suya, que se estima de interés para la 

comunidad y con la cual se coadyuva al progreso general, sin detrimento de la justicia 

en la tributación”.50  

 

Sin embargo existen posiciones diferentes según las cuales los incentivos no hacen parte de la 

política fiscal por lo que carecen del carácter impositivo de los tributos en general, sino de la 

política financiera identificada con los gastos del Estado.   

 

Existe por supuesto una posición ecléctica -la norteamericana- respecto de la clasificación de los 

incentivos tributarios, de acuerdo con la cual se les identifica con cualquier desvío al modelo 

abstracto de tributo, y, en general con cualquier derogación de los principios que soportan la 

estructura fiscal ordinaria, independientemente de que hagan parte de una política de ingreso o 

de gasto51, siempre que pretendan alcanzar un objetivo constitucionalmente promovido. En 

palabras del autor uruguayo citado lo relevante es que:  

 

“Los fines extrafiscales del tributo deben ser compatibles con la finalidad contributiva 

y responder a una exigencia o criterio razonable y amparado por el sistema de valores 

propio de la Constitución”.52 

 

Entender los incentivos como instrumentos de intervención de los poderes públicos53 ayuda a 

comprender cómo -en palabras de Mauricio Piñeros- el derecho tributario no puede resultar 

ajeno a la consecución de los fines de la política económica y social constitucionalmente 

tutelados. Para el autor resulta evidente que el derecho tributario tiene la capacidad de 

obstaculizar o de facilitar comportamientos o conductas sociales y económicas y por eso mismo 

                                                           
49 Ob. Cit., CRUZ, p. 469. 
50 Ibidem, CRUZ, p. 471. 
51 MAZZ, p. 818 
52 MAZZ, p. 818 
53 PIÑEROS, p. 59, citando a María Silva Aramayo 
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los incentivos tributarios, dentro de ésta concepción instrumental, pueden resultar idóneos en la 

consecución de algunos de los fines propios del Estado54. 

 

 

2.2. Características 

 

 

Resumiendo lo que Mauricio Piñeros identifica como caracteres que dan forma a un verdadero 

incentivo o incentivo tributario se encuentra que éstos reúnen los siguientes: 

 

a. Constituyen gasto fiscal – en consideración al monto de recaudo que el fisco deja de 

percibir a partir de la implementación del incentivo55 

 

b. Pueden ser sustituidos por gasto público directo – ya que de lo que se trata es de la 

promoción de un comportamiento en particular, pueden también otorgarse subsidios 

directos a quienes optan por él56. 

 

c. Deben estar sujetos a un límite temporal dentro de la estructura del tributo – en 

oposición a la posición de Lucy Cruz que considera que la temporalidad no hace parte 

de la esencia del incentivo porque lo que determina su permanencia es la situación 

desigual.57 

 

d. Su fin consiste en la protección de sujetos o actividades tutelados por la Constitución 

 

                                                           
54 Ob. Cit., PIÑEROS,  p. 65. 
55 Ob. Cit., PIÑEROS,  p. 56. 
56 Explica Lagares Calvo que la escogencia de los instrumentos más apropiados de la política fiscal para 
influir sobre la inversión depende, entre otros factores, del tipo de gastos de inversión deseados. Afirma el 
autor que si se pretende un aumento de capital directamente productivo dentro de un sistema económico 
de propiedad privada de los  medios de producción, generalmente será preferible impulsar la iniciativa 
privada, pero que, si lo que se desea es un aumento del capital no directamente productivo, es mejor 
recurrir  a la inversión pública. 
LAGARES CALVO Manuel J., Incentivos Fiscales a la inversión privada, Madrid: Estudios de Hacienda 
Pública del Instituto de Estudios Fiscales y el Ministerio de Hacienda, 1974, p. 222. 
57 Lucy Cruz, considera que los incentivos se pueden dividir en exclusiones, como verdaderas medidas de 
estímulo, y en exenciones, las cuales identifica como medias de protección al contribuyente que 
reconocen sus diferencias o sus intereses como dignos de acciones positivas del Estado, vgr. las 
actividades desarrolladas por las fundaciones o los estímulos al medio ambiente. En razón de ello, 
considera que las exenciones no requieren de un límite temporal sino de una evaluación periódica de 
resultados que determinen su permanencia. 
Sin embargo, más adelante se optará por una distinción más precisa entre los incentivos como medidas de 
estímulo y las minoraciones estructurales como medidas de corrección, explicada por Mauricio Piñeros. 
Ob. Cit., CRUZ, ps. 470 – 472. 
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De todos los anteriores se derivan puntos de discusión que se procede a explicar, empezando por 

los fines extrafiscales, los cuales juegan el rol más importante dentro de la discusión 

constitucional, por lo que su consecución se lleva a cabo a través el rompimiento de la 

generalidad en la aplicación del tributo, así como sacrificando el principio de equidad. 

 

Los tres primeros puntos serán tratados en conjunto brevemente con apoyo en los aportes de la 

hacienda pública al tema, de forma posterior. 

 

 

2.3.  Diferencias con las minoraciones estructurales 

 

 

Mauricio Piñeros complementa la distinción entre normas clásicas de derecho fiscal y aquellas 

de derecho económico fiscal para introducir un concepto traído de la doctrina española: las 

minoraciones estructurales.  

 

Las minoraciones estructurales que como lo explica su denominación, hacen parte de la 

estructura de los impuestos y no pretenden favorecer una actividad o un contribuyente en 

particular, sino equilibrar las cargas tributarias de los contribuyentes respecto de un tributo.  

 

“Son parte definidora y delimitadora del mismo tributo.58”  

 

Se trata, al igual que los incentivos tributarios, de tratamientos diferenciales que rompen la 

generalidad propia de la imposición; sin embargo, no lo hacen en virtud de la promoción de un 

fin constitucional específico, sino del reconocimiento de una situación de desigualdad creada a 

partir de la regla general. Es decir, en desarrollo del principio de equidad tributaria, no lo 

contrario. Es por ello que tienen vocación de permanencia, por corregir lo que podría 

identificarse como una falla en la estructura del impuesto, en oposición a un incentivo que por el 

contrario debe tener un límite temporal para evitar convertirse en un privilegio de difícil 

justificación59.  

 

Afirma el autor que un incentivo tributario puede afectar varios impuestos a la vez, mientras que 

una minoración se genera en virtud de la falla de una única forma de imposición porque opera al 

interior de ésta.60 

                                                           
58 Ob. Cit., PIÑEROS, p. 57. 
59 Más adelante se explica el porqué de acuerdo con la lógica económica. 
60 Ibidem, PIÑEROS, p. 58. 
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Se trata de instituciones neutras, que no buscan generar un efecto en los contribuyentes o en las 

actividades que éstos desempeñen, por oposición a los incentivos que pretenden precisamente 

afectar unos u otras. Es su carácter neutro lo que determina que, a diferencia de los incentivos, 

no se predique de ellas un límite temporal sino todo lo contrario, una vocación de permanencia 

en aras de mantener un tratamiento equitativo.  

 

 

2.4.  Los fines extrafiscales en general 

 

 

Se han encontrado dos supuestos de hecho que dentro de la doctrina no son objeto de discusión, 

el primero de los cuales es el hecho de que todos los tributos tienen fines fiscales, de recaudo, a 

pesar de que la consecución de ingresos no constituya el principal objetivo como en el caso de 

los tributos sobre la contaminación, cuya principal finalidad es la protección del medio 

ambiente. Se trata de un uso típicamente instrumental del tributo que busca desestimular las 

actividades que produzcan un daño, y lo deseable es precisamente evitar dicho recaudo, no 

obtenerlo; a pesar de que, en el caso en que efectivamente se lleve a cabo la actividad 

generadora de la contaminación se estará también incurriendo en el hecho generador del tributo, 

el recaudo se deberá llevar a cabo por parte del Estado como sujeto activo. 

 

El segundo supuesto se refiere a la definición misma de los fines extrafiscales, constituyendo 

éstos los objetivos previstos expresamente por el legislador, es decir aquellos que constituyen 

una manifestación expresa de su voluntad.  En otras palabras, se trata de aquellos de los cuales 

se puede predicar intención del legislador para que se obtengan uno o varios efectos a partir de 

la imposición del tributo que los ha de producir. 

 

Los fines extrafiscales del tributo son una expresión más de nuestro Estado Social de Derecho, 

ya que el incentivo se justifica precisamente a partir del fin extrafiscal siempre que el primero 

constituya una acción positiva del Estado en cumplimiento de los mandatos proteccionistas que 

la Constitución dispone deben tomarse a favor de los sectores necesitados y de las actividades 

empresariales de interés general que el Estado se encuentra obligado a promover.  

 

De lo contrario, el rompimiento de la generalidad de la imposición respecto de la cual se 

establece la excepción no es incentivo para el contribuyente, sino un privilegio fiscal con 

respecto a otros sujetos pasivos del impuesto que soportan una misma carga por contar con una 

misma capacidad de pago que aquel eximido de hacerlo. 
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Si el fin constitucionalmente tutelado que se pretende alcanzar justifica limitar el alcance de los 

principios tributarios consagrados en la Constitución es lo que se pretende verificar a partir de la 

ponderación de uno y otros, para lo cual ofrece la doctrina unas pautas que se resumen a 

continuación. 

 

2.5. Los fines extrafiscales de los incentivos tributarios en particular 

 

Afirma Mauricio Piñeros textualmente sobre el fin perseguido a partir del establecimiento de un 

incentivo que: 

 

“Cualquiera que sea se tratará de finalidades de dirigismo económico y social”61 

 

Para el autor, el propósito mismo del establecimiento de un incentivo es colocar, al sujeto 

pasivo o a quien lleve a cabo actividad destinataria del incentivo, en una situación de 

preferencia para  promocionar o estimular determinadas conductas o actividades; a partir de lo 

cual, se obtiene que la realización de la actividad resulta jurídica y económicamente más 

ventajosa o menos riesgosa o difícil desde el punto de vista económico. Afirma M. Piñeros: 

 

“la razón de ser y esencia de los incentivos es precisamente la orientación de la 

actividad social o empresarial en determinado sentido o la creación de situaciones 

preferenciales a favor de determinados sujetos”62 

 

En razón del ejercicio legítimo de su potestad tributaria es el legislador quien cuenta con la 

posibilidad de alentar y desalentar comportamientos concretos dentro del mercado a través de 

las medidas que considere más idóneas para lograrlo.63 En últimas se trata de influenciar el 

comportamiento de determinados sujetos para dirigirlos hacia ciertos objetivos deseados por el 

legislador64.  

 

Explica Piñeros sobre el objetivo de la influencia en los comportamientos: 

 

                                                           
61 Ob. Cit., PIÑEROS, p. 59. 
62  Ibidem, PIÑEROS, p. 58. 
63 Lo cual posiblemente motive al legislador a conceder incentivos tributarios en lugar de subsidios u 
otras medidas típicas de gasto directo que implican un mayor desgaste administrativo, evitando además el 
cálculo de lo que no ingresará al  presupuesto. El tema en particular será tocado con mayor detalle más 
adelante. 
 Ibidem, PIÑEROS, p. 59. 
64  Ibidem, PIÑEROS, p. 59. 
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“La importancia de la finalidad radica en que se busca tutelar un interés jurídico 

legítimo que debe encontrar asidero y sustento en normas y principios constitucionales. 

Si así no sucede, las normas que consagran los beneficios tributarios pueden 

convertirse en ‘privilegios arbitrarios’, odiosos y de imposible justificación en 

cualquier ordenamiento jurídico. 

(…) 

Los beneficios no solamente no deben contravenir las normas y principios 

constitucionales de tributación, sino que deben desarrollar o ser instrumentos para el 

logro de las conductas que la propia constitución desea ‘promover’, ‘estimular’, 

‘proteger’, etc.”65 

 

Es claro entonces que el fin extrafiscal de un incentivo, que motiva su implantación,  no sólo 

debe consistir en la consecución de un bien mayor para la comunidad sino que además, dicho 

bien debe encontrarse consagrado dentro de la Constitución. 

 

He ahí aquí el verdadero reto, porque un fin legítimo, efectivamente consagrado dentro del 

segundo artículo de nuestra Constitución, es algo tan amplio como por ejemplo la promoción de 

la prosperidad general66.  

 

El problema se torna entonces de ponderación objetiva tanto de los resultados de la imposición 

del incentivo, ya sean proyectados o reales, pero por lo menos cuantificables de acuerdo a un 

parámetro con el cual compararlos frente al sacrificio de la generalidad. Afirma Lagares Calvo 

que es necesario comprobar, a través de la investigación, hasta qué punto el incentivo puede 

efectivamente alcanzar aquellos que promete; lo cual se lleva a cabo a partir de la evaluación del 

costo de oportunidad, ofreciendo los hechos económicos en virtud de los cuales llevar a cabo la 

valoración jurídica de la medida excepcional67. 

 

                                                           
65  Ibidem, PIÑEROS, p. 60 
66 Reza el artículo en cuestión: 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación 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 pacifica y la vigencia de un orden justo.” 

67 Afirma el autor citado:  
“Si lo que pretende conseguirse es un objetivo económico, bien sea el crecimiento de una 
empresa, el desarrollo de un sector económico, la promoción de un área geográfica o el cambio 
en el valor de una variable económica, la discusión coherente del incentivo reclama aceptar su 
lógica y comprobar, con ayuda de la investigación, hasta qué punto se consigue aquello que el 
incentivo promete.” 

Ob. Cit., LAGARES CALVO, p. 12.  
Se profundizará al respecto más adelante. 
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Es oportuno resaltar también qué no debe resultar problemático, sino por el contrario evidente: 

que al desaparecer el fin del incentivo, debería también desaparecer éste último porque se queda 

sin motivación alguna para mantenerse como parte del sistema.  

 

Por el momento se hablará de la ponderación del sacrificio frente a los principios tributarios 

explicados en los apartes anteriores, para pasar al tema del control constitucional. 

 

 

2.6. El fin extrafiscal frente al principio de capacidad contributiva 

 

 

El tratamiento del tema parte de la premisa explicada ya, según la cual la igualdad en materia 

tributaria se respeta como principio siempre que se tribute de igual forma al comprobarse igual 

capacidad de contribución, y por ello mismo, frente a diferencias en dicha capacidad (entre 

diferentes contribuyentes) se encuentran justificados los tratamientos diferenciados.  

 

Es también claro que el legislador no puede crear un tributo si el hecho gravado del mismo no 

revela la capacidad contributiva de quienes son designados como sujetos pasivos de la 

imposición. Y es unánime la doctrina al afirmar que la capacidad contributiva debe sufrir  el 

mínimo sacrificio.  

 

Por lo tanto, como al conceder un incentivo fiscal se deja en segundo plano el deber general de 

contribución, se debe demostrar que el rompimiento de dicha característica es equitativo, como 

lo advierte Lucy Cruz, de forma que dicha concesión se ajuste a los principios constitucionales 

y no derive en una injusticia. Para la autora no es suficiente perseguir un fin constitucionalmente 

amparado así se establezca claramente la conducta que del beneficiado espera el Estado; por su 

parte afirma que considera indispensable que no se perturbe el sentido de justicia tributaria para 

que no se lleve a cabo un uso indebido de las herramientas propias del derecho tributario como 

parte de una política económica68. 

 

Tanto la equidad como la justicia son criterios valorativos, por lo tanto la tarea que corresponde 

al contrastarlos con el rompimiento de la generalidad del tributo, de acuerdo a la misma autora, 

es la ponderación; en contraste con criterios cuantificables como la eficacia del incentivo. La 

posible o comprobada eficacia de uno o varios incentivos puede ser tenida en cuenta como 

criterio de decisión para su implementación, pero sin perder de vista los efectos jurídicos en 

materia de igualdad. En palabras de Lucy Cruz: 
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“Los hechos económicos subyacentes en la exención son relevantes, pero no 

determinantes del valor de justicia que los determina.”69 

 

Lo anterior se identifica plenamente con lo establecido por la Corte, la cual advierte: 

 

“Lo que no puede desconocerse es que las exenciones son medidas fiscales que 

constituyen una excepción al principio de igualdad, puesto que la regla general en 

materia impositiva se condensa en la fórmula plasmada en el canon 95-9 Fundamental, 

según la cual es deber de todos los ciudadanos ‘contribuir al financiamiento de los 

gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad’. En efecto,  si 

el principio fundamental en el campo impositivo es  el de la generalidad del tributo, 

resulta evidente que las exenciones tributarias son una excepción que, para su validez, 

deben estar fundadas en razones objetivas.”70  

 

Es decir que, la valoración jurídica no debe desconocer los hechos económicos comprobados, 

por el contrario de asistirse de las herramientas que los ofrezcan, pero sin desnaturalizarse, y por 

lo tanto sin dejar de ser precisamente una evaluación a partir y en función de conceptos 

jurídicos, en particular la consulta de la capacidad contributiva como contenido del principio de 

equidad. 

 

 

2.7.  Los incentivos para la hacienda pública 

 

 

A partir de la observación de dos fenómenos que se presentan al interior de los sistemas 

tributarios en general, Lagares Calvo explica dos leyes, empíricas por supuesto, que se han 

convertido a través de los años en dogmas: la extensa e intensa utilización de incentivos 

tributarios al servicio de múltiples y heterogéneos propósitos y la conservación de los incentivos 

tributarios concedidos71. 

 

 

2.7.1. La ley de la proliferación de los incentivos fiscales 

                                                                                                                                                                          
68 Ob. Cit., CRUZ, p. 471. 
69 Ibidem, CRUZ, p. 472. 
70 Corte Constitucional, Sentencia C-1297 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
71 Ob. Cit., LAGARES, p. 5. 
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Tres motivos para explicar el fenómeno:  

 

a. Ideológico72: 

 

Lagares Calvo explica la motivación bajo la denominación de ‘ideología de los obstáculos y la 

disuasión’. Se trata de un razonamiento según la cual la empresa privada, en defensa de la 

libertad del mercado arguye que la imposición excesiva la limita de tal forma que resulta nociva 

para el ahorro, la inversión y el trabajo. El autor argumenta que no se ofrecen pruebas que lo 

demuestren sino que se vende por parte de inversionistas y empresarios como un dogma 

plenamente demostrado que ha de ser reformado, afirmando textualmente que se trata de “una 

retórica convencional burda pero efectiva, despreocupada de los hechos".73 Retórica que 

resulta especialmente útil para amparar intereses particulares y mostrarlos como expresión del 

bien común. 

 

b. Táctico74: 

 

Afirma el autor que, desde el punto de vista de la hacienda pública, el incentivo es una 

conveniente mezcla de ingreso y gasto, dado que afecta los ingresos de la nación al 

disminuirlos, pero, sin tratarse de un tributo sino de un ‘gasto sin pago’. La doble naturaleza “le 

permite obviar la rigurosa disciplina que impone, de un lado, la Administración tributaria, o de 

otro la intervención presupuestaria”75 y así, aprovechar la consecuente ausencia de control que 

facilita la proliferación de los gastos fiscales. 

 

c. Variedad institucional76: 

 

Lleva a cabo una completa identificación del tema al explicar cómo la variedad el problema no 

se limita a la variedad y cantidad de incentivos sino a que de ellos se deriva un número igual de 

procedimientos heterogéneos que dificultan la tarea de clasificarlos a partir de criterios 

racionales. 

 

En resumen afirma el autor citado:  

                                                           
72 Ibidem, LAGARES, p. 7. 
73 Ibidem, LAGARES, p. 8. 
74 Ibidem, LAGARES, p. 8. 
75 Ibidem, LAGARES, p. 8. 
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“La ideología de los obstáculos y la disuasión autoriza la defensa popular de los 

incentivos al calor de los ideales de un sistema de libre empresa, lo que favorece su 

presentación social, el carácter mixto de los incentivos como gastos fiscales propician 

su aprobación administrativa y la variedad institucional facilita la provisión del 

incentivo conveniente a cada grupo de contribuyentes.”77 

 

 

2.7.2. La ley de la conservación de los incentivos concedidos 

 

 

El fenómeno identificado por Lagares Calvo consiste en que las diferentes formas de beneficiar 

unos comportamientos económicos en relación con otros (ya sea que se trate de exenciones, 

bonificaciones, deducciones y/o desgravaciones) se han mantenido vigentes con el transcurso de 

los años a pesar de haber perdido su motivación social o económica. Afirma el autor que  “la 

historia de los sistemas tributarios prueba que los incentivos se conservan”.78 

Al igual que Lucy Cruz, afirma el autor que lo que debe llevarse a cabo es una revisión del 

conjunto de incentivos, pero que es la política tributaria tradicional la que se opone a ello y lo 

impide al afirmar que llevarlo a cabo sólo conseguiría multiplicarlos. 

 

Tanto uno como otro autor afirman que no puede renunciarse al análisis del problema y que por 

el contrario resulta imperativo llevarlo a cabo. La pregunta por resolver entonces sería por 

quién? Para Lucy Cruz las tareas del legislador son claras y al respecto se hace referencia 

expresa más adelante al tratar brevemente el tema del impacto de las decisiones tributarias en la 

economía. Sin embargo, si no fue así al deliberar sobre el incentivo, en ejercicio del poder de 

eximir, hace falta determinar si correspondería a la Corte Constitucional como parte del control 

posterior sobre el cual trata la última parte del presente texto. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
76 Ibidem, LAGARES, p. 9. 
77 Ibidem, LAGARES, p. 9. 
78 Al respecto hace el autor una observación curiosa citando a Maurice Lauré:  

“La única forma de eliminar un incentivo es suprimir el impuesto para el que se concedió, y a 
veces, el incentivo logra incluso superar –transformándose – la vida del propio impuesto”. 

 Ibidem, LAGARES, p. 10. 
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2.8. Conclusiones del capítulo 

 

 

A manera de resumen del capítulo sobre la teoría de los incentivos tributarios se tiene que: 

 

a. La potestad tributaria no es estática, por el contrario, es dinámica en la medida 

en que al legislador le es posible tanto imponer como eximir o eliminar un 

tributo. 

 

b. Los incentivos tributarios consisten en el establecimiento de una situación 

tributaria preferencial y su normatividad corresponde a la de las normas de 

derecho económico fiscal. 

 

c. El establecimiento de una situación tributaria ventajosa implica un sacrificio de 

la generalidad de la ley que impone el tributo, y por lo tanto debe encontrar 

justificación en su finalidad: lo que se ha denominado fin extrafiscal. 

 

d. Por fin extrafiscal debe entenderse la intención de alcanzar o desarrollar un 

interés constitucionalmente contemplado como fin del Estado.  

 

e. No se les debe confundir con las minoraciones estructurales. Estas desarrollan 

el principio de equidad, el incentivo se limita a observarlo. 

 

f. La observancia del principio de equidad implica tener en cuenta la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo y por lo tanto los hechos económicos en virtud de 

los cuales se ha de adoptar o no la medida de estímulo.  

 

g. Los hechos económicos, como razones objetivas que asisten al legislador en la 

toma de la decisión planteada en el punto anterior contemplan dos tipos: 

 

- La eficacia del incentivo en alcanzar en fin extrafiscal y, 

 

- la realidad económica del contribuyente. 
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TERCER CAPITULO 

 

EL CONCEPTO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 

 

 

3. El concepto internacional 

 

 

Un hecho en particular se deriva del ejercicio de la potestad tributaria por parte de cada Estado 

dentro de la comunidad internacional: el de la doble imposición internacional79. 

El fenómeno de la doble imposición jurídica internacional puede definirse como el  resultado de 

la aplicación de los  mismos impuestos, en dos o más Estados, a un mismo contribuyente 

respecto del mismo hecho generador80. Dicho fenómeno consiste en que un único sujeto pasivo, 

a partir de una misma operación, se encuentra en la obligación de tributar en dos o más países a 

la vez, por un mismo hecho gravado81.  

Al realizar una inversión en otro país, las rentas que se obtienen pueden verse sometidas a doble 

imposición, es decir, pueden verse gravadas tanto por el Estado de la inversión como por el 

Estado del inversor. Esto ocurre porque los sistemas fiscales se solapan entre sí82. 

En virtud de una inversión internacional, el inversionista se hace contribuyente tanto del sistema 

fiscal de su país de origen, como del sistema impositivo del país en el que invierte. En este 

sentido, la figura de doble tributación a que es sometida una empresa, surge cuando su ingreso 

es gravado tanto en el país receptor de la inversión, como en el de su domicilio, o cuando las 

actividades de un mismo negocio se consideran realizadas en territorios diferentes83.   

 

De acuerdo con la definición del Tribunal Federal Suizo, la doble imposición se presenta 

cuando,  

 

                                                           
79 CÁNOVAS SILVA, Pablo,  La doble tributación internacional, en La Semana Jurídica. Santiago de 
Chile. Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Octubre 14 al 20 de 2002, p. 35. 
80 Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – 
OCDE,  Modelo de convenio fiscal sobre la renta y sobre el patrimonio, París, e Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, abril de 2002, p. 4 
81 Ob. Cit., CÁNOVAS SILVA, p. 36 
82 SAAVEDRA, Amalia, La Doble Tributación Internacional: La moneda única favorecerá la unificación 
de las políticas fiscales de cada uno de los países miembros de la UEM, en revista Su Dinero, Bogotá, 
Número 126 / Domingo 24 de mayo de 1998, p. 15 
83 Ob. Cit., CÁNOVAS SILVA, p. 37 
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“ la misma persona sea sometida al mismo impuesto por más de un cantón, por un 

mismo objeto de propiedad y por el mismo período “84. 

 

Griziotti al corroborar la anterior definición, complementa, 

 

"no basta que la misma riqueza y el mismo sujeto económico sean gravados dos veces 

para que se pueda hablar de duplicación del tributo, sino que se necesita que se grave 

dos veces por el mismo título".85(subraya fuera de texto) 

 

De acuerdo con la anterior definición, el título como característica de la doble tributación, es 

uno de los elementos más importantes, ya que de este es de donde se determina si se tributa dos 

veces o no. De acuerdo con el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia Colombiana, 

 

"el  justo título  es aquello que viabiliza la adquisición del derecho. Es el entorno 

jurídico a través del cual se adquieren los derechos reales, aunque ellos a veces no 

lleguen necesariamente a adquirirse. ”86   

 

En otras palabras, la misma jurisprudencia lo definió como, 

 

"el título justo es el medio o requisito de forma que le permite al actor considerarse 

dueño o titular del derecho".87  

 

En esta medida, el título tributario es lo que hace exigible la obligación tributaria por parte del 

Estado frente a la propiedad del contribuyente, por ser el primero el titular del derecho. En esta 

medida, cualquier obligación tributaria que surja en cabeza del contribuyente, implica para el 

Estado como sujeto activo de la relación tributaria el consecuente título que permite su 

exigibilidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
84 GRIZIOTTI, Principios de Política, Derecho y Ciencia de la Hacienda, traducción española de Enrique 
R. Mata, Madrid, p. 239 y ss.     
85GRIZIOTTI, L'Imposition Fiscale Des Étrangers, in Recueil Des Cours De L'Académie De Droit 
International De La Haye, vol. 13/III, 1926, p. 66. 
86 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 20 de Noviembre de 
1992. C.P.: Yesid Rojas Serrano. 
87 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 4 de julio de 2002. M.P. Manuel Ardila Velásquez.  
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3.1. Elementos  

 

 

Para el tratadista argentino Dino Jarach88, los elementos de la relación jurídico tributaria 

sustancial, que es la denominación con que distingue a la obligación tributaria, son: el sujeto 

activo como acreedor del tributo y titular de la pretensión; el sujeto pasivo como deudor 

principal y a quien también denomina contribuyente; y el hecho jurídico tributario como el 

presupuesto de hecho que es el vinculado por la ley al nacimiento de la obligación.  

 

Juan Rafael Bravo considera que los elementos integrantes de la obligación tributaria son:  

 

“ El hecho gravado o elemento generador; el sujeto activo y pasivo o elementos 

personales y la base imponible y la tarifa o elementos determinantes o cuantitativos del 

objeto de la obligación.”89 

 

Los elementos y aspectos intrínsecos a la doble imposición90, son los siguientes:  

 

a. Unidad o diversidad de sujetos activos. Constituida por los diversos acreedores de la 

obligación tributaria. En este caso uno o varios Estados.  

 

b. Unidad o diversidad de sujetos pasivos. Constituida por los diferentes deudores de la 

obligación tributaria91.  

 

c. El elemento estable y definitivo para identificar un doble gravamen económico es la 

identidad de causa o hecho imponible: renta, capital, consumo, ingreso. 

 

 

Aunque la doble tributación generalmente se encuentra prohibida expresamente en las 

legislaciones92, se entiende que esta se presenta cuando un mismo sujeto activo grava dos veces 

una misma renta o activo con el mismo impuesto a cargo del mismo sujeto pasivo; el doble 

                                                           
88 BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael. Elementos de la obligación tributaria, Derecho Tributario, ICDT, 
1999, pg. 422.    
89 Ibídem, BRAVO, p. 425.  
90   Ob. Cit., SAAVEDRA, p. 15;  Ob. Cit., CÁNOVAS, p. 37. 
91 El artículo 2 del Estatuto Tributario define los sujetos pasivos. Consagra el artículo: Son contribuyentes 
o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador 
de la obligación sustancial.” 

 
92 Ver anexo de convenios y tratados internacionales suscritos por Colombia.  
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gravamen jurídico requiere la triple identidad de: unidad o diversidad de sujetos activos, unidad 

o diversidad de sujetos pasivos, y la identidad de causa o hecho imponible. 

 

 

3.2. Tratamiento internacional 

 

 

3.2.1. Efectos en el comercio internacional 

 

 

La doble tributación internacional es considerada un obstáculo para el comercio internacional 

dado que encarece las inversiones exteriores. De ahí que los Estados tiendan a la neutralidad 

fiscal e intenten eliminar la doble tributación internacional, mediante la aprobación de 

convenios y tratados internacionales93.  

 

Durante los últimos veinte años, los convenios internacionales suscritos para evitar la doble 

tributación han empezado a adquirir – en adición a su objetivo original – cada vez mayor 

importancia como mecanismos para evitar una tributación excesiva, o como instrumentos de 

ayuda a las administraciones tributarias para hacer frente a la evasión y la elusión fiscal 

internacional94.  

 

El principal objetivo de los anteriores convenios es el de facilitar la inversión y el comercio 

internacional, no sólo porque implican una reducción de la carga impositiva, sino también por la 

estabilidad que ofrece suscribirlos. Al firmar un tratado para evitar la doble tributación, un país 

anuncia que la inversión extranjera es bienvenida y por lo tanto que los inversionistas pueden 

dar por sentado que ciertos puntos importantes de la política tributaria no van a cambiar95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Ob. Cit., Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE, p. 7 
94 BYRNE, Peter D. Los convenios internacionales para evitar la doble tributación, p. 323.  
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3.2.2. Métodos para su eliminación 

 

 

Los métodos de eliminación de la doble tributación internacional son fundamentalmente dos96.  

 

El primero de ellos lo constituye el método de la imputación. El Estado de residencia, somete a 

gravamen todas las rentas de la persona, incluidas las que obtiene en el extranjero, tiene en 

cuenta los impuestos que el residente ha pagado en el país donde ha invertido, permitiéndole 

que se los deduzca o los reste del impuesto a pagar en su país. 

 

Este método sólo elimina parcialmente la doble imposición, porque normalmente la deducción 

del impuesto pagado en el extranjero se permite sólo hasta el límite del impuesto que le habría 

correspondido pagar de haberse realizado la inversión en el Estado de residencia. 

 

El segundo método el Estado de residencia permite que no se incluyan las rentas obtenidas en el 

extranjero. Con este sistema, la inversión realizada tributa sólo en el Estado donde se hace la 

inversión, por lo cual resulta más ventajoso para el contribuyente97. 

 

 

3.2.3. Convenios y tratados tendientes a su eliminación 

 

El primer convenio para evitar la doble tributación entró en vigencia hace cien años y, desde 

entonces, los tratados han evolucionado bastante. Cuando un país contempla un programa de 

tratados, normalmente estudia los modelos y escoge una estrategia acorde con las circunstancias 

del país98.  

 

La historia de los tratados modelo comienza hace 70 años con la Sociedad de Naciones. A 

través de su comité de asuntos económicos, este organismo enfocó los problemas de la doble 

tributación y produjo un primer tratado modelo. Más adelante, durante la Segunda Guerra 

Mundial, con el fracaso de la Sociedad de Naciones, este trabajo se trasladó a la Organización 

de Cooperación Económica Europea (OCEE), la misma que se convirtió eventualmente en la 

Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE). El tratado modelo generado 

                                                                                                                                                                          
95 Ibidem, BYRNE, p. 324.  
96 Ob. Cit., Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE, p. 10; Ob. Cit., SAAVEDRA, p. 16;  Ob. Cit., CÁNOVAS SILVA, p. 37 
97 En materia del impuesto sobre las ventas, el método utilizado es el de la exención para los artículos que 
se exporten, que se supone pueden ser afectados en el país consumidor con gravámenes semejantes. 
98 Ob. Cit., BYRNE, p. 325 
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por la OCDE, con enmiendas y explicaciones que se actualizan cada dos o tres años continúa 

hoy sirviendo de base para la gran mayoría de tratados bilaterales99. En el modelo se puede 

encontrar que los países se comprometen recíprocamente a no gravar a residentes del otro país 

que no mantengan un nivel mínimo de actividad dentro de sus fronteras. La fijación de este 

mínimo depende del tipo de actividad. A su vez, existen niveles mínimos para los casos de 

servicios personales, y reglas que permiten establecer si una persona es residente de un país u 

otro. El principal objetivo se mantiene: facilitar el comercio100.  

 

Por su parte las Naciones Unidas, en 1979, hicieron público el tratado modelo de la ONU, que 

hace énfasis en los derechos de los países fuente, restringe un poco más las circunstancias en 

que las empresas de otro país pueden operar sin pagar impuestos en el país de fuente, y deja 

abierta la posibilidad de tener tasas de retención más altas sobre intereses, dividendos y 

regalías101.  

 

Constituyen los Tratados o acuerdos bilaterales, al igual que los acuerdos multilaterales, la 

solución más adecuada para la solución de la Doble Tributación Internacional. No obstante, en 

la práctica, resulta bastante difícil, aunque no imposible obtener acuerdos más que todo 

multilaterales sobre esta materia, debido a las dificultades de orden económico, político y 

jurídico102.  

 

En estos acuerdos internacionales se pueden acordar mecanismos de compensación tributaria 

para evitar o contrarrestar el doble gravamen, como las de la reciprocidad, la deducción, la 

exención y el crédito de impuestos. Igualmente pueden establecerse exoneraciones totales o 

parciales de impuestos directos o indirectos, aún con base en la simple cooperación 

internacional103. 

 

La tarea principal que deben jugar estos acuerdos internacionales sobre esta materia, es buscar y 

adoptar criterios uniformes de imposición de gravámenes que eviten la interferencia de diversas 

facultades impositivas y por ende la doble tributación internacional.104 

 

 

                                                           
99 Ob. Cit., Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE, p. 13 
100 Ob. Cit., BYRNE, p. 328 
101 Ob. Cit., Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE, p. 15 
102 Ob. Cit., CÁNOVAS SILVA, p. 36 
103 Ob. Cit., BYRNE, p. 329 



 39

3.2.3.1. Convenios suscritos por Colombia  

 

 

Colombia ha suscrito varios convenios internacionales y bilaterales para evitar la doble 

tributación, dentro de los cuales se destacan los siguientes105:  

 

· con Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, Brasil e Italia, sobre temas relacionados con 

el transporte aéreo y marítimo; 

 

· con Venezuela, sobre regulaciones a la tributación de la inversión estatal y de las empresas de 

transporte internacional; y, 

 

· con la Comunidad Andina de Naciones, para evitar la doble tributación entre las empresas con 

inversión multilateral pertenecientes a tales estados; son aplicables a las personas domiciliadas 

en cualquiera de los países miembros, respecto de los impuestos sobre la renta y patrimonio. 

 

Igualmente en el área países como Chile, Panamá, Canadá, México han celebrado convenios 

sobre la materia. Tal es el caso de los gobiernos de Chile y Canadá, que firmaron el día 21 de 

enero de 1998 un convenio que busca evitar la Doble Tributación Internacional y prevenir la 

evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio. Igualmente el firmado entre 

Venezuela y Estados Unidos de América firmado en Caracas, el veinticinco de enero de 1999, 

entre otros.  

 

 

4. El tratamiento en Colombia 

 

 

El sistema tributario colombiano comprende impuestos de carácter nacional, departamental y 

municipal.  

 

En Colombia, el Estatuto Tributario106 hace referencia expresa a evitar la doble tributación 

únicamente respecto de los impuestos pagados en el exterior por contribuyentes nacionales que 

perciban rentas de fuente extranjera, siempre y cuando el descuento no exceda el monto del 

                                                                                                                                                                          
104 Ob. Cit., Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE, p. 15 
105 Ver anexo convenios y tratados para evitar la doble tributación  
106 Decreto n.º 624 de 1989, denominado genéricamente el Estatuto Tributario. 
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impuesto de renta que se deba pagar en Colombia por esas mismas rentas; y los dividendos107 o 

participaciones recibidos por sociedades domiciliadas en cualquier país con el cual Colombia 

tenga suscrito un acuerdo o convenio de integración, en un monto equivalente al dividendo o 

participación multiplicado por la tarifa del impuesto sobre la renta108 a la que hayan sido 

sometidas las utilidades en cabeza de la sociedad que las generó.  

 

 

4.1. La Ley 75 DE 1986109  

 

 

En el año de 1986, se presentó ante el Congreso de la República, por iniciativa del gobierno del 

Ex Presidente Virgilio Barco, el proyecto de ley número 98 Senado de 1986 - Cámara numero 

223 de 1986, bajo el título: Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de 

fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se conceden unas facultades 

extraordinarias y de dictan otras disposiciones, con el cual se pretendía llevar a cabo una 

                                                           
107 Es dentro del artículo 30 del Estatuto Tributario que se define lo que debe entenderse por dividendos o 
utilidad para efectos tributarios. Dispone el artículo:  

“Se entiende por dividendo o utilidad: 
1. La distribución ordinaria o extraordinaria que, durante la existencia de la sociedad y bajo 
cualquier denominación que se le dé, haga una sociedad anónima o asimilada, en dinero o en 
especie, a favor de sus respectivos accionistas, socios o suscriptores, de la utilidad neta 
realizada durante el año o período gravable o de la acumulada en años o períodos anteriores, 
sea que figure contabilizada como utilidad o como reserva. 
2. La distribución extraordinaria que, al momento de su transformación en otro tipo de 
sociedad y bajo cualquier denominación que se le dé, haga una sociedad anónima o asimilada, 
en dinero o en especie, a favor de sus respectivos accionistas, socios o suscriptores, de la 
utilidad neta acumulada en años o períodos anteriores.  
3. La distribución extraordinaria que, al momento de su liquidación y bajo cualquier 
denominación que se le dé, haga una sociedad anónima o asimilada, en dinero o en especie, a 
favor de sus respectivos accionistas, socios o suscriptores, en exceso del capital aportado o 
invertido en acciones.”   

108 El artículo 5 del Estatuto Tributario determina los sujetos que estan obligados al impuesto sobre la 
renta y complementarios. Consagra el artículo: 

“ El impuesto sobre la renta y sus complementarios constituyen un solo impuesto. El impuesto 
sobre la renta y complementarios se considera como un solo tributo y comprende:  

1. Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines especiales en 
virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo 11, los que se liquidan 
con base en la renta, en las ganancias ocasionales, en el patrimonio y en la transferencia de 
rentas y ganancias ocasionales al exterior. 

2. Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias 
ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales, así como sobre 
las utilidades comerciales en el caso de sucursales de sociedades y entidades extranjeras.” (El 
texto subrayado  perdió vigencia a partir del año gravable de 1992, de conformidad con lo 
dispuesto por el Decreto Extraordinario 1321 de 1989).  

109 ICDT, La reforma tributaria de 1986, revista 33, Bogotá, año 23, 1987, p. 254 
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reforma tributaria. Este proyecto de ley, que posteriormente se convirtió en la ley 75 de 1986, se 

explica a continuación.  

 

  

4.2. Exposición de motivos 

 

 

En la exposición de motivos de la ley 75 de 1986, entre muchos temas, se consideró que el 

impuesto sobre la renta debía contribuir a las políticas de capitalización empresarial y 

generación de ahorro, sin menoscabar su misión recaudadora.  

 

De acuerdo a la exposición de motivos, el impuesto sobre la renta no era neutro frente a las 

diversas formas de asociación. El sistema colombiano había conservado un tratamiento en 

virtud del cual la sociedad de capital se consideraba como un ente dotado de capacidad 

contributiva propia, prescindiendo de los efectos que el impuesto pudiera ejercer sobre las 

personas naturales, como los accionistas, consumidores o trabajadores. Por lo anterior, se 

argumentó que se debía abandonar el principio de que la sociedad poseía capacidad propia y en 

cambio, integrar los impuestos personal y societario, de tal forma que la renta no distribuida por 

la sociedad y la repartida como dividendos, se gravara igual que las ganancias obtenidas 

mediante otras formas de organización de los negocios o como personas naturales.  

 

Ahora bien, una de las razones por las cuales se presentó el proyecto de ley para evitar la doble 

tributación en el tema en cuestión, era el problema de alto nivel de endeudamiento que aquejaba 

a la actividad empresarial colombiana. 

 

 

4.3. Fórmulas inicialmente propuestas 

 

 

Por lo anterior, se consideraron varias formulas con el fin de evitar el anterior problema, a saber: 

 

De acuerdo con el proyecto presentado, una fórmula para evitar la aparente doble tributación, 

era liberar del pago del impuesto sobre la renta a la sociedad, gravando a los accionistas según 

los dividendos recibidos más su participación en las utilidades no distribuidas de la empresa. El 

Congreso consideró que la aplicación de una medida de tal naturaleza no resultaba viable para 

Colombia, ya que habría traído como consecuencia un alto grado de concentración del recaudo 
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en un reducido número de sociedades, con elevados niveles de evasión en el sector de personas 

naturales  

 

Como segunda opción, Congreso presentó una formula de crédito tributario sobre los 

dividendos percibidos como medida para solucionar el problema planteado en la exposición de 

motivos. Sin embargo, de acuerdo con lo debatido, esta opción también generaba las 

dificultades administrativas que se derivaban de los excedentes tributarios y su posterior 

devolución.  

 

Como tercera y última opción, se planteó la eliminación de tributación de los socios sobre los 

dividendos y participaciones societarios, una vez esta última había pagado el correspondiente 

impuesto sobre la renta. Este fue el modelo escogido. Una disposición de tal naturaleza, según 

la exposición de motivos, constituía el modelo más adecuado para restituir la competitividad a 

la organización societaria sin desmedro del control que se debía ejercer por parte de la 

administración tributaria.  

 

 

4.4. Objetivos de la ley 

 

 

En el año 1986, el Congreso expidió la Ley número 75. De acuerdo con la exposición de 

motivos que acompañó el proyecto de ley110, con su expedición se pretendió dotar de mayor 

neutralidad111 al sistema tributario estableciendo para ello, en el caso del impuesto sobre la 

renta, dos mecanismos.  

 

Primero, buscó la eliminación de la aparente doble tributación hasta entonces vigente para las 

diversas formas de asociación, que implicaba que el ingreso obtenido por una sociedad fuera 

gravado en cabeza del ente societario y luego al transferirlo al socio o accionista, a título de 

dividendo o participación, fuera nuevamente objeto de imposición en cabeza de éste112. 

 

                                                           
110 Proyecto de ley numero 98 Senado de 1986 Cámara número 223 de 1986  
111 En Colombia, el primer paso en este sentido se había presentado por medio de la ley 9 de 1983, que 
estableció el sistema de crédito parcial por dividendos percibidos, como un intento para atenuar el 
impacto de la llamada doble tributación. Este cambio se llevó a cabo dentro de la denominada 
democratización del capital accionario, donde se le otorgó un descuento equivalente a su propia tarifa 
impositiva a los dividendos percibidos por los accionistas da las denominadas sociedades abiertas, con la 
finalidad de contribuir fiscalmente a la apertura de la sociedad anónima.  
112 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. 13 de octubre de 1995. 
C.P.: Julio Enrique Correa Restrepo. 
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El artículo 18 del proyecto de ley, previó que los dividendos y participaciones no quedarían 

sujetos a tributación en cabeza de las accionistas y socios, cuando correspondieran a utilidades 

que se hubieran gravado en cabeza del ente societario.  

 

Simultáneamente, previó el proyecto de ley en su artículo 39113, exonerar de la presunción 

mínima de rentabilidad establecida en el artículo 15 de la Ley 9ª de 1983, a los aportes y 

acciones, así como a los dividendos y participaciones recibidos de sociedades colombianas y a 

tal efecto, excluyó de plano el valor de los aportes y de las acciones del patrimonio líquido 

sujeto a renta presuntiva, tanto para las personas jurídicas, como para las naturales que tuvieran 

calidad de socios o accionistas de sociedades limitadas o anónimas nacionales114. 

 

Por medio de esta medida se busco que los dividendos y las participaciones, distribuidos a los 

socios, que eran parte de la base del cálculo de los ingresos netos sometidos a renta presuntiva, 

se incluyeran como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. 

  

De esta manera, la propuesta encontró su concreción en la Ley 75 de 1986, artículos 21 y 22, 

que prevén la no imposición a los dividendos y participaciones en cuanto a la determinación de 

la renta líquida por el sistema ordinario se refiere, considerándolos para tal efecto como ingresos 

no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, siempre que las utilidades distribuidas hayan 

tributado en cabeza de la sociedad.  

 

A su vez,  en los artículos 47 y 48 del texto normativo, ordenó la no inclusión de aportes y 

acciones en la base del patrimonio líquido para la determinación de la renta líquida, con la 

condición de que los mismos se posean en sociedades colombianas.  

 

De ahí las previsiones tomadas en el mismo artículo 22115 de la Ley 75 de 1986 para establecer 

en los numerales 1º y 2º el método para efectuar la distribución de los dividendos y 

participaciones116. 

                                                           
113 Ponencia para segundo debate ante el Senado y la Cámara de Representantes, Renán Barco, Senador 
Ponente – Senado de la Republica, Comisión Tercera Constitucional Permanente, Bogotá, 10 de 
diciembre de 1986  
114 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. 13 de octubre de 1995. 
C.P.: Julio Enrique Correa Restrepo. 
115 De acuerdo con el articulo 22 de la ley 75 de 1986, las sociedad que obtiene las utilidades susceptibles 
de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, utiliza el siguiente 
procedimiento:  
1. Tomará el impuesto de renta antes del descuento tributario por CERT, y el de ganancias ocasionales 

a su cargo que figure en la liquidación privada del respectivo año gravable y lo dividirá por tres (3). 
La suma resultante se multiplicará por siete (7).  

2. El valor así obtenido constituye la utilidad máxima susceptible de ser distribuida a título de ingreso 
no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, el cual en ningún caso podrá exceder de la 
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4.5. El argumento societario 

 

 

El artículo 18 de la ley 75 de 1986 vigente, convirtió en ingreso no constitutivo de renta ni de 

ganancia ocasional, los dividendos y participaciones que reciban los socios o accionistas. En la 

actualidad los dividendos y participaciones distribuidas por entes societarios no quedan 

sometidos al impuesto de renta y complementarios para los respectivos socios o accionistas, 

siempre y cuando las  utilidades hayan sido previamente gravadas en cabeza de la sociedad. La 

ley 75 diseñó un mecanismo mediante el cual, o la sociedad paga el impuesto total sobre sus 

utilidades, o los asociados nacionales pagan los impuestos de las utilidades no gravadas en 

cabeza de la sociedad.  

 

De manera consecuente, se ordenó en la ley la no inclusión de aportes y acciones en la 

determinación de la renta líquida por el sistema presuntivo, con la condición de que los mismos 

se posean en sociedades colombianas.  

 

Disposición que lleva a la situación de desigualdad que se pretende analizar dentro del presente 

texto continuación, después de una exposición más detallada del actual funcionamiento. 

 

 

4.6. Conclusiones del capítulo 

 

 

Tres ideas básicas se desprenden de los párrafos anteriores: 

 

a. De acuerdo a la definición de doble tributación, debe presentarse un gravamen 

por un mismo título o causa - que se identifica con la ley debidamente 

promulgada en virtud de la cual el legislador identifica un hecho económico 

como generador de un tributo en particular -, por parte de dos Estados 

diferentes como sujetos pasivos del mismo tributo. 

 

                                                                                                                                                                          
utilidad comercial después de impuestos obtenida por la sociedad durante el respectivo año 
gravable. “ 

116 El artículo 71 de la ley 223 de 1995 reformula la manera de liquidar el monto de los dividendos no 
gravables establecida en el articulo 22 de la ley 75 de 1986, con las presentes modificaciones: El 
impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales se divide por tres punto cinco (3.5) y se multiplica por 
seis punto cinco (6.5) con el fin de obtener el monto de la distribución de las utilidades no gravables para 
los socios o accionistas; se cambia la formula de los 7/3 del impuesto sobre la renta, para quedar en los 
6.5/3.5 del anterior.  
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b. La solución dada al fenómeno en el ámbito internacional, en beneficio del 

contribuyente doblemente gravado en razón de un mismo título por dos Estados 

diferentes, ha sido por medio de acuerdos internacionales. 

 

c. La doble tributación en Colombia se adoptó como precepto a partir de la Ley 75 

de 1986, dentro de cuya motivación se sostuvo que se estaba dando solución a 

una situación de falta de neutralidad del impuesto sobre la renta – sin brindar 

mayor detalle al respecto-. 
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CUARTO CAPITULO 

  

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO REGLA GENERAL Y 

EL INCENTIVO EN PARTICULAR 

 

El impuesto sobre la renta y sus complementarios es un tributo de carácter nacional, se le 

considera un impuesto único y directo. La ley lo ha estructura a partir de tres componentes: el 

impuesto sobre la renta gravable, el impuesto de renta sobre los dividendos y participaciones y 

los gastos deducibles de renta. 

 

4. La regla general 

 

La regla general del impuesto determina la gravación del ingreso, entendido éste como cualquier 

incremento neto del patrimonio en cabeza del contribuyente. Lo que se estudia en el presente 

texto es una de las excepciones a la imposición general, contenida en el artículo 27 E.T. que 

dispone respecto del hecho y el período gravable lo siguiente: 

 

“Realización del ingreso. Se entienden realizados los ingresos cuando se reciben 

efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago, o 

cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al 

pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los 

ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no causadas, sólo se 

gravan en el año o período gravable en que se causen. 

  

Se exceptúan de la norma anterior: 

 

(…) 

 

b) Los ingresos por concepto de dividendos, y de participaciones de utilidades en 

sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, se entienden realizados por los 

respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando 

les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles” 

 

La base gravable del impuesto se determina de acuerdo a lo establecido por el art. 26, según el 

cual se obtiene de sumar todos los ingresos ordinarios y extraordinarios susceptibles de producir 

un incremento neto del patrimonio siempre que no estén expresamente exceptuados en la ley. 
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De esta suma se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, así como los costos y 

deducciones imputables a tales ingresos117. 

 

 

5. El incentivo en cuestión 

 

 

El llamado beneficio otorgado a los dividendos118 consiste en que, una vez éstos han sido 

repartidos por la sociedad e ingresado al patrimonio de los respectivos socios, y estos últimos 

declaran para efectos del impuesto sobre la renta, no incluyen tal ingreso como parte de la base 

gravable para liquidar dicho tributo porque recibe el tratamiento de ingreso no gravado.  

 

Como se explicó con anterioridad, de acuerdo con el razonamiento que respaldó en su momento 

la concesión de tal incentivo, se confundían dos hechos generadores del impuesto sobre la renta: 

la generación del ingreso que incrementa el patrimonio en cabeza del socio, y la generación de 

la utilidad en cabeza de la sociedad. El argumento consistió en afirmar que, como la sociedad 

estaba en obligación de declarar y calcular el monto a pagar por concepto del impuesto sobre la 

renta incluyendo la utilidad susceptible de repartición a los socios bajo la forma de 

dividendos119, no debería estar el socio obligado a declarar y cancelar su obligación personal 

respecto del mismo impuesto120 por concepto del ingreso recibido de la sociedad. Incluso, se 

conoce actualmente el incentivo como la eliminación de la doble tributación, ya que, se asimiló 

el tratamiento de dos obligaciones diferenciadas en la ley, a consideraciones tenidas en cuenta 

respecto del derecho tributario internacional. 

 

                                                           
117 Dispone el artículo 26 E.T. sobre los ingresos son base de la renta líquida. “La renta líquida gravable 
se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o 
período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de 
su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y 
descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el 
caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta 
bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones 
legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley.”  
118 Es dentro del artículo 30 del Estatuto Tributario que se define lo que debe entenderse por dividendos o 
utilidad para efectos tributarios. El artículo ha sido transcrito en su integridad dentro del tercer capítulo 
del presente trabajo. 
119 La fuente de la obligación en cabeza de las sociedades es el artículo 12 E.T., Sociedades y entidades 
sometidas al impuesto, que establece: 
“Las sociedades y entidades nacionales son gravadas, tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de 
fuente nacional como sobre las que se originen de fuentes fuera de Colombia. 
Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias 
ocasionales de fuente nacional.” 
120 La fuente de esta obligación tributaria la establece el artículo 7 E.T. según el cual: “Las personas 
naturales están sometidas al impuesto. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas están sometidas 
al impuesto sobre la renta y complementarios.” 
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En el aparte dedicado al tema se expuso como, por doble tributación dentro de la connotación 

internacional del término, se entiende que un mismo y único contribuyente es gravado por dos 

Estados diferentes; pero – siguiendo el razonamiento de Griziotti - exactamente por el mismo 

título.   

 

Traer a colación la doble tributación en el caso de las sociedades y sus aportantes resulta por lo 

tanto forzado si se tiene en cuenta la estructura básica de las obligaciones en cabeza de la 

sociedad y del socio.  La distinción es clara, tanto la sociedad como el socio son sujetos pasivos 

del impuesto sobre la renta. Sin embargo, se trata de contribuyentes que pertenecen a categorías 

diferentes, uno es una persona jurídica mientras que el otro es una persona natural,  y además, a 

cada una de tales personas corresponden patrimonios independientes. Ese es uno de los aportes 

del derecho comercial, establecido en el Código de Comercio:  

 

Art. 98 C.Co.: “La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados.” 

 

La asociación de empresarios y sus capitales, a través de la conformación de sociedades, 

permite no sólo la asunción de costos que no podrían ser soportados de forma individual para la 

creación y puesta en marcha de una empresa, sino que además, en palabras de Francisco Reyes: 

 

“la gran ventaja de la sociedad regular de capitales está dada por la limitación del 

riesgo de sus aportantes”.121 

 

Explica el profesor Reyes que la atracción de la división patrimonial socio-sociedad radica en 

que los acreedores disponen del patrimonio social, es decir el de la sociedad, como garantía de 

sus deudas, lo que les imposibilita perseguir los bienes de los asociados de una sociedad de 

capitales122, precisamente por hacer parte de patrimonios distintos, con titulares claramente 

diferenciados por la ley comercial y tributaria. Es claro el autor al manifestar que una vez 

constituida una sociedad de capital123, la personificación de la misma, “tiene la virtualidad de 

crear para los asociados el beneficio de la limitación de la responsabilidad derivado del 

                                                           
121 REYES Villamizar, Francisco, Derecho Societario, Bogotá: Temis, 2002, vol 1, p. 67. 
122 Ibidem, REYES, vol 1, p. 68. 
123 Las sociedades comerciales se diferencian de las sociedades de personas o de interés que se forman en 
consideración de las calidades de los aportantes como elemento predominante, razón por la cual no sólo 
se obliga a las persona jurídica sino también a los socios de manera subsidiaria, ilimitada y/o solidaria. 
Ver REYES Villamizar, Francisco, “Personificación Jurídica de la sociedad”, en Revista Universitas no. 
100, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2000, p. 194 a 224. 
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hermetismo patrimonial propio de las sociedades de capital”124 sobre lo cual no deja la ley 

duda alguna al manifestar: 

 

 Art. 130 C.Co.: “En las sociedades por acciones, cada aportante responderá del valor 

total de la suscripción que haya hecho.” 

Y 

Art. 353 C.Co.: “En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán 

hasta el monto de sus aportes.” 

Y 

Art. 373 C.Co.: “La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social 

administrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.” 

 

Explica también el mismo autor que, reconocer la separación patrimonial en cuestión y la 

consecuente limitación del riesgo de los asociados, corresponde a la necesidad de estimular la 

creación de empresas, a través de una figura que además de reducir el riesgo personal de los 

aportantes (se trate de socios, accionistas o constituyente únicos como en el caso de la sociedad 

unipersonal) garantice la continuidad de la actividad económica para la cual se conformó la 

sociedad. Para Reyes, el sistema societario se fundamenta en la tesis de la separación 

patrimonial  absoluta en la sociedad capitalista125.  

 

Se tiene por consiguiente que, la sociedad, en virtud del ya citado artículo 12 E.T., es sujeto 

pasivo del impuesto sobre la renta. Lo que se grava por concepto del impuesto sobre la renta es 

la producción de una utilidad en cumplimiento del objetivo para el cual fue constituida, de su 

objeto social126, a título de persona jurídica. Y, el socio, como persona natural puede ser sujeto 

del impuesto sobre la renta como persona natural, para lo cual responde con su patrimonio 

siempre que obtenga un ingreso que aumente dicho patrimonio, lo cual constituye el hecho 

generador del tributo. 

 

En conclusión, se trata de dos titulares del impuesto sobre la renta que se encuentran gravados 

por el mismo sujeto activo, es decir, el mismo Estado, por dos hechos generadores, o en 

palabras de Griziotti por diferente causa, lo cual no se ajusta a ninguna definición de doble 

                                                           
124 Ibidem, REYES, p. 202-203. 
125 Ibidem, REYES, p. 225. 
126 El Código de Comercio define como objeto social, dentro del art. 110, numeral 4, sobre la 
constitución de la sociedad comercial, lo siguiente: 
“El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y 
completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social 
se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con 
aquél.” 
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tributación hasta el momento considerada vinculante, ya sea que se encuentre dentro de los 

tratados internacionales, o dentro de la doctrina como fuente auxiliar del derecho. 

 

Por consiguiente, si no se presenta el fenómeno de la doble tributación, no se encuentra el 

incentivo concedido corrigiendo un problema estructural del impuesto. Es decir, no se trata de 

una minoración estructural sino de un incentivo tributario a partir del cual el legislador 

pretendió lograr un objetivo diferente del recaudatorio a través de una norma de derecho 

económico fiscal.  

 

Si se trata de un uso legítimo de éste tipo de norma, para crear una distinción entre 

contribuyentes que en principio deberían recibir un trato igual por contar con la misma 

capacidad tributaria es lo que se procederá a determinar. Pero antes, se procederá con una breve 

consideración sobre la magnitud de tal distinción. 

 

 

5.1. El incentivo en términos económicos para el contribuyente 

 

 

La renta líquida gravable se determina de la siguiente manera. 

 

De la suma de todos los ingresos,127 tanto los ordinarios como los extraordinarios, realizados en 

el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio 

en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las 

devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos.  

 

De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales 

ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta.  

 

                                                           
127 Se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma 
que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extinga por cualquier otro modo 
legal distinto como es el caso de las compensaciones o confusiones. Por consiguiente, los ingresos 
recibidos por anticipado, que correspondan a rentas no causadas, sólo se gravan en el año o período 
gravable en que se causen. Se exceptúan a lo anterior, los ingresos por concepto de dividendos, y de 
participaciones de utilidades en sociedades de responsabilidad limitada o asimiladas, entregados a los 
respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido 
abonados en cuenta en calidad de exigibles.  
Todo lo anterior se encuentra expuesto dentro del artículo 27 del E.T. citado arriba. 
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De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. 

Salvo las excepciones legales, la renta líquida constituye la base gravable y a ella se aplican las 

tarifas señaladas en la ley128. 

 

Ejemplo de depuración de ingresos ordinarios de una sociedad comercial:  

 

Ventas              500   

- costo de ventas (lo que cuesta hacer o adquirir el producto) - 200 

 

Ingresos Brutos (todos los que se reciban)    - 300 

- depuraciones, rebajas, descuentos de precio   =100  

 

 

Ingreso Neto (utilidades antes de quitarle costos y gastos)  = 200 

- costos (costos fijos y costos variables)  - 50 (arriendo) 

 

 

Renta Bruta        = 150 

-       Deducciones       - 50 

1. expensas necesarias  

2. amortizaciones 

3. perdidas 

4. provisiones 

5. incentivos 

 

Renta líquida         = 100 

Impuesto de renta (35%)      -  35 

Utilidad Neta        = 65 

 

Esta utilidad neta, es la utilidad real de la sociedad, la cual ya soportó todas las depuraciones, 

rebajas, descuentos de precio, costos, depuraciones además de la resta del 35% del impuesto 

sobre la renta.  

 

Tal como aparece en el cuadro anterior, la utilidad neta es de $65. Este es el valor que realmente 

ganó la sociedad. Ahora bien, en el momento de repartir las correspondientes utilidades de los 

                                                           
128 De acuerdo al artículo 26 del Estatuto Tributario ya citado. 
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aportes a los socios129, para obtener el incentivo en cuestión, las participaciones distribuidas a 

los socios se deben encontrar dentro de la  proporción de los siete tercios o trece séptimos 

establecida en el artículo 22130 de la Ley 75 de 1986, que dispone:  

 

35 / 7     =  5      (impuesto sobre la renta multiplicado por siete) 

 

5 x 13       =  65   (resultado anterior multiplicado por trece) 

 

Según, el anterior resultado, $65 es el monto máximo a repartir entre los socios por concepto de 

dividendos o participaciones, sin que estos tengan que tributar por ello.  

 

El incentivo consiste en que, cuando un socio se encuentre obligado a presentar declaración de 

renta de personas naturales, de acuerdo con las cuantías establecidas en la ley 788 de 2002, éste 

no debe incluir los valores o montos recibidos correspondientes a dividendos o participaciones, 

siempre y cuando la sociedad los haya declarado. Ahora, si el socio recibe un monto mayor al 

permitido bajo la regla de los trece séptimos, este sí debe declarar tal ingreso, el cual hará parte 

                                                           
129 Al respecto,  el artículo 48 del E.T. establece que  
“Los dividendos y participaciones percibidas por los socios, accionistas, comuneros, asociados, 
suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes en el país, sucesiones ilíquidas de 
causantes que al momento de su muerte eran residentes en el país, o sociedades nacionales, no 
constituyen renta ni ganancia ocasional. Es necesario que tales dividendos y participaciones deban 
corresponder a utilidades que hayan sido declaradas en cabeza de la sociedad. De acuerdo con el 
artículo, estos ingresos se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, 
fondos de valores administrados por sociedades anónimas comisionistas de bolsa, fondos mutuos de 
inversión, fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de empleados que obtengan los 
afiliados, suscriptores, o asociados de los mismos.” 
130 Establece el artículo 22 E.T.: 

“Cuando se trate de utilidades obtenidas a partir del 1º de enero de 1986, para efectos de determinar el 
beneficio de que trata el artículo anterior, la sociedad que obtiene las utilidades susceptibles de ser 
distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, utilizará el siguiente 
procedimiento: 

1. Tomará el impuesto de renta antes del descuento tributario por CERT, y el de ganancias ocasionales a 
su cargo que figure en la liquidación privada del respectivo año gravable y lo dividirá por tres (3). La 
suma resultante se multiplicará por siete (7). 

2. El valor así obtenido constituye la utilidad máxima susceptible de ser distribuida a título de ingreso no 
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, el cual en ningún caso podrá exceder de la utilidad 
comercial después de impuestos obtenida por la sociedad durante el respectivo año gravable. 

3. El valor de que trata el numeral anterior deberá contabilizarse en forma independiente de las demás 
cuentas que hacen parte del patrimonio de la sociedad. 

4. La sociedad informará a sus socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, en el 
momento de la distribución, el valor no gravable de conformidad con los numerales anteriores. 
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del correspondiente cálculo de la declaración de renta; es decir, un monto superior a los $65 

mencionados anteriormente.  

 

Ahora bien, en el supuesto que el socio reciba ingresos por los anteriores conceptos 

encontrándose éste bajo la renta presuntiva131, tampoco debe declarar los ingresos obtenidos132. 

Como en este caso se presume que la renta no es inferior a 6%  

 

En esta medida, de acuerdo con los números anteriores,  

 

Es sobre la utilidad neta que se debe aplicar la regla de los trece-séptimos, la cual se observa 

continuación:  

 

65 / 13    =  5 

 

5 x 7       =  35 

 

El resultado obtenido es el que puede ser repartido entre  los socios, por concepto de dividendos 

o participaciones.  

 

En el momento en que un socio se encuentre obligado a presentar declaración de renta de 

personas naturales, de acuerdo con las cuantías establecidas en la ley 788 de 2002, este no debe 

incluir los valores o montos recibidos correspondientes a dividendos o participaciones, siempre 

y cuando la sociedad los haya declarado. Ahora, si el socio recibe un monto mayor al permitido 

                                                           
131 Establece el artículo 188 E.T. sobre las bases y porcentajes de renta presuntiva: 
“Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es 
inferior al seis por ciento (6%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior.”  
 
132 Establece el artículo 189 E.T. sobre la depuración de la base de cálculo y determinación:  
“Del total del patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta 
presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes valores: 
  
a) El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales.  
  
b) El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 
fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron en la 
determinación de una renta líquida inferior.  
  
c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo. 
  
Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable generada por los activos 
exceptuados y éste será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada 
por el sistema ordinario.” 
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bajo la regla de los trece séptimos, este sí debe declarar tal ingreso, el cual hará parte del 

correspondiente cálculo de la declaración de renta.  

 

Dado el supuesto que el socio reciba ingresos por los anteriores conceptos encontrándose éste 

bajo la renta presuntiva, tampoco debe declarar los ingresos obtenidos, ya que la ley es muy 

clara al establecer que se puede restar del calculo de la renta el valor patrimonial neto de los 

aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales. En esta medida, no se tienen que tener en 

cuenta para el cálculo de la renta presuntiva, los ingresos por concepto de dividendos y 

participaciones que la persona natural reciba.  

 

A continuación se llevará a cabo una comparación hipotética entre el contribuyente A, cuyos 

ingresos provienen de la inversión, y el contribuyente B, cuyos ingresos provienen de una 

relación laboral. 

 

  

5.1.1. Ejemplo de depuración para rentas de capital 

 

 

El individuo A cuenta con acciones en varias sociedades, y recibe bimestralmente un monto X 

por concepto de dividendos y participaciones. Esta persona no cuenta con otros ingresos aparte 

de los anteriores.  

 

En el presente caso, si el individuo A recibe treinta millones de pesos por concepto de 

dividendos y participaciones, no tendría que tributar por renta nada de lo recibido. Sin embargo, 

si recibe un monto mayor al permitido bajo la regla de los trece séptimos, el socio A sí debe 

declarar tal ingreso, el cual hará parte de la correspondiente cálculo de la declaración de renta; 

es decir, un monto superior a los $65 mencionados anteriormente.  

 

Ahora, suponiendo que el individuo A recibe un ingreso igual o parecido por cuatro sociedades 

más, durante el mismo período gravable, estaría obteniendo ingresos por un total de ciento 

veinte millones de pesos. En este caso el individuo A tampoco tendría que declarar lo anterior 

en su impuesto sobre la renta, ya que todos sus ingresos fueron por el mismo concepto: 

dividendos y participaciones.    

 

Si el individuo A estuviera obligado a declarar, se liquidaría de la siguiente forma su ingreso:  

 

120.000.000    X    35%   =   42.000.000 



 55

 

(dividendos y participaciones por tarifa del impuesto sobre la renta) 

 

Cuarenta y dos millones (42.000.000) tendría que pagar por impuesto sobre la renta, de tal 

manera que su ingreso real sería de setenta y ocho millones (78.000.000) 

 

Sin embargo, en razón de la ley 75 de 1986, el individuo A no se encuentra obligado a pagar 

impuesto sobre la renta por el anterior valor.  En esta medida, de los ciento veinte millones que 

recibe, no se encuentra obligado a trasladar ninguna porción al Estado.133  

 

En un caso distinto, si el individuo A recibe ingresos por los anteriores conceptos encontrándose 

éste bajo la renta presuntiva134, tampoco debe declarar los ingresos obtenidos135, ya que la ley es 

muy clara al establecer que se puede restar del cálculo de la renta el valor patrimonial neto de 

los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales. En esta medida, no se tienen que tener 

en cuenta para el cálculo de la renta presuntiva, los ingresos por concepto de dividendos y 

participaciones que reciba.  

 

 

5.1.2. Ejemplo de depuración de la renta del asalariado 

 

 

El individuo B no cuenta con acciones en una sociedad, y tampoco recibe ingresos por concepto 

de dividendos y participaciones.  

 

                                                           
133 Ver puntos 30 a 33 de la declaración de renta y complementarios de personas naturales y sucesiones 
ilíquidas. 
134 El Estatuto Tributario en su articulo 188 establece: 
“Bases y porcentajes de renta presuntiva. Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la 
renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por ciento (6%) de su patrimonio líquido, en el 
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. (Inciso modificado Ley 633 de 2000 art. 15)” 
135 El Estatuto Tributario en su articulo 189 consagra: 
 “Depuración de la base de cálculo y determinación. Del total del patrimonio líquido del año anterior, 
que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los 
siguientes valores: 
a) El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales.  
b) El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 
fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron en la 
determinación de una renta líquida inferior.  
 c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo.  
Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable generada por los activos 
exceptuados y éste será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada 
por el sistema ordinario.” 
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Este individuo B es asalariado, y sus ingresos brutos provienen por lo menos en un ochenta por 

ciento de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria. Su patrimonio bruto 

en el último día del año excede de ciento ochenta y tres millones doscientos mil pesos ($183. 

200.000 ) y,  obtiene durante el año 2002 ingresos totales superiores a noventa y cinco millones 

cien mil pesos ($95.100.000). Se trata de una persona natural que se encuentra obligada a 

presentar declaración de renta.  

 

Sin embargo, a diferencia del individuo A, el individuo B sí tiene que declarar todos sus 

ingresos que provengan de lo anteriormente nombrado136. 

 

El salario del individuo B y demás pagos laborales, deben ser liquidados como se explica a 

continuación. 

 

95.100.000  X   35%     =    33.285.000 

 

(salario del individuo B y demás pagos laborales X impuesto sobre la renta) 

 

En esta medida el individuo asalariado, tiene que presentar la declaración de renta y pagar el 

35%, de forma que de los 95.100.000, solamente puede disponer de 61.815.000 luego de 

cancelar el correspondiente impuesto sobre la renta. 

 

                                                           
136 Remitirse al punto 21 de la declaración de renta de las personas naturales y sucesiones ilíquidas. 
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5.2. El incentivo en términos económicos para el Estado  

 

 

5.2.1. El impacto de las decisiones tributarias en la economía y la labor del legislador 

 

 

Es la hacienda pública la ciencia que permite cuantificar una decisión tributaria, para determinar 

su impacto dentro del mercado, y a partir de ello medir su efectividad. Tarea que correspondería 

al Congreso al ejercer su potestad legislativa en materia impositiva y que no se ha llevado a 

cabo ni siquiera parcialmente, dado que la medición se limita al informe del Ejecutivo sobre la 

cantidad de dinero que se requiere recaudar para cubrir los gastos de funcionamiento del 

Estado137.  

 

Dicha limitación implica dejar de lado mediciones y proyecciones útiles en la toma de 

decisiones tan relevantes como la de imponer un nuevo tributo o de conceder un incentivo, 

haciendo posible la comparación de diferentes situaciones. En el caso de la imposición de un 

nuevo tributo se puede evaluar el impacto económico de imponerlo con una tarifa reducida 

comparado con su imposición temporal pero con una tarifa más alta, y comparar los escenarios 

anteriores con la posibilidad de aumentar la tarifa de otro impuesto ya existente, a partir de 

diferentes mediciones del recaudo esperado y teniendo en cuenta las posibles reacciones del 

mercado. 

 

Respecto de la necesidad de un respaldo fáctico en la decisión sobre la concesión de incentivos 

tributarios se ha manifestado de forma clara Lucy Cruz, al afirmar que son deberes del 

legislador en ejercicio de su potestad tributaria138: 

 

a. Tener claridad conceptual de lo que se pretende gravar con el hecho generador – lo cual 

se lleva a cabo en desarrollo del mandato constitucional según el cual la ley debe 

señalar los elementos del tributo139.  

 

                                                           
137 Existen dos tipos de gasto a nivel macroeconómico: los gastos de funcionamiento y los gastos llevados 
a cabo en inversión.  
RESTREPO Juan Camilo, Hacienda Pública, Santafé de Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2002, p. 47. 
138 Ob. Cit., CRUZ, ps. 485. 
139 El mandamiento proviene del artículo 338 de la Constitución según el cual: 
“La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos 
y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.” 
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b. Evaluar el costo de un subsidio directo que persiguiera el mismo fin – dado que los 

incentivos no constituyen la única vía para promover un comportamiento económico en 

particular, y que pueden ser remplazados con subsidios directos para lograr los mismos 

fines. 

 

c. Cuantificar la disminución en el recaudo – ya que incentivar por medio de la reducción 

de la imposición implica un sacrificio en el recaudo esperado por el Estado. 

 

d. Mostrar cuantitativa y cualitativamente los resultados esperados con el incentivo.  

 

Pero la utilidad de la tarea va más allá de una medición económica del impacto al interior de las 

finanzas públicas.  

 

Es aquí donde resulta más interesante su aporte: al ofrecer más información sobre la afectación 

de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, contrastando ingresos y consumo familiar, 

para verificar cómo, por ejemplo, a partir de un incremento en la tarifa del impuesto sobre la 

renta disminuye su consumo, en qué grado y respecto de qué bienes – si éstos hacen parte del 

consumo básico y regular o de un consumo del cual es posible prescindir –. 

 

Como el presente trabajo tiene un enfoque jurídico y no económico se limitará a plantear lo que 

debería tener en cuenta el ordenamiento jurídico a partir de una teoría económica sobre el 

impacto limitado de los incentivos tributarios.  

 

Retomando las características de los incentivos identificadas por Mauricio Piñeros, expuestas en 

la segunda parte del presente escrito, se entiende que los incentivos tributarios constituyen gasto 

fiscal y además, que pueden ser sustituidos por gasto público directo (como por ejemplo 

subsidios).  

 

Siguiendo nuevamente la exposición de Fuentes Quintana sobre el gasto fiscal, para la hacienda 

pública, dicho gasto incluye cualquier concesión tributaria en razón del pago que el 

contribuyente habría realizado en su ausencia, es decir, del ingreso a que el fisco renuncia, y del 

gasto simultáneo de ese pago como subvención directa a la empresa o a la persona 

beneficiada140. 

 

                                                           
140 FUENTES QUINTANA, en prólogo a  LAGARES CALVO Manuel J., Incentivos Fiscales a la 
inversión privada, Madrid: Estudios de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales y el Ministerio 
de Hacienda, 1974, p. 6. 
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El mayor inconveniente que se presenta respecto del gasto fiscal, es que podría llegar a 

constituir una parte del presupuesto que no se formula, y por lo tanto ni se discute, ni se aprueba 

ni se controla; es decir que se desconoce por completo141. Explica el mismo autor que ello se 

debe a la complejidad de estudio. 

 

El interrogante que surge entonces respecto de éste punto debería ser: si se trata de una gasto 

carente de todo control y seguimiento, a qué se debe su preferencia sobre otras medidas de gasto 

público directo? 

 

La respuesta es en apariencia simple: se debe a que se trata de un gasto líquido, inmediato y 

transparente, directamente ligado a la inversión que evita la gestión administrativa propia de 

otras formas de estímulo.  Sin embargo advierte Fuentes Quintana que la explicación de la 

vitalidad social de los incentivos es una cadena compuesta por tres factores142: 

 

i. Los incentivos sirven a intereses de sectores de grupos sociales, de áreas regionales, 

de contribuyentes. 

 

Mauricio Piñeros explica que se trata de la más grave acusación que soportan los incentivos 

tributarios, aludiendo a la adecuada escogencia de los sectores económicos beneficiarios de los 

mismos, para que no se traduzcan en privilegios fácilmente detectables como tales143. Lo cual 

explica el contenido del segundo eslabón de la cadena. 

 

ii. Esos intereses buscan la conveniente apariencia de las ideologías fiscales para ganar 

apoyo popular. 

 

iii. Finalmente, la indefensión pública y administrativa de las sociedades actuales ante 

las presiones de grupo a favor de los incentivos constituye el eslabón final que 

facilita su entrada en el sistema tributario. 

 

 

                                                           
141 Explica el autor al respecto que: 
“El importe total de esos gastos fiscales no puede calcularse por la simple agregación de las conocidas 
partidas que deberían integrarlo. Cada partida del presupuesto de esos gastos fiscales es, por el 
contrario, una incógnita no valorada cuya cuantía aproximada ha debido estimarse por la investigación 
con arreglo a distintas hipótesis, puesto que la Hacienda Pública no ha cifrado con precisión el valor 
total de los ingresos a que renuncia con las distintas medidas con las que beneficia fiscalmente a grupos, 
sectores, empresas o contribuyentes.” 
Ob. Cit., FUENTES, p. 6. 
142 Ob. Cit., FUENTES, p. 18. 
143 Ob. Cit., PIÑEROS, p. 65. 
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5.2.2. El factor temporal 

 

 

La conexión entre la disciplina jurídica y la económica se encuentra en el factor de temporalidad 

característico de los incentivos, como lo explica Piñeros. 

 

A manera de complemento afirma Lagares Calvo: 

 

“Los resultados sobre la inversión de una medida cualquiera tienden a desaparecer en el 

tiempo, aun cuando la medida se mantenga en vigor.” 

 

Lo que implica la anterior afirmación es que la utilización de los incentivos es apropiada como 

parte de una política estabilizadora pero no como parte de una política fiscal de desarrollo, dado 

que el impacto decreciente de los incentivos tributarios sobre la inversión en el tiempo anula la 

consecución del fin extrafiscal en lugar de promover de forma permanente una corriente de 

inversión sostenida. Es por ello que advierte una vez más el mismo autor que:  

 

“La utilización de los incentivos tributarios como instrumentos de la política fiscal de 

desarrollo deba ser en todo caso tomada con fuertes reservas respecto a su posible eficacia”.144 

 

Y aclara que es por la vía de la financiación de proyectos de inversión pública que debe optar la 

política fiscal de desarrollo, dada la limitación temporal de la promoción de las inversiones 

privadas a través de los incentivos tributarios. 

 

En resumen, dado que hasta el momento no se ha impuesto un límite temporal al impuesto, ni se 

conoce su actual capacidad para conseguir el fin extrafiscal que lo respalda, la cual de hecho se 

pone en duda a partir del razonamiento económico sobre la tendencia del mercado –afirma 

Lagares Calvo que tanto el impacto directo como el inducido de cualquier medida tiende a 

amortiguarse en el tiempo anulándose prácticamente a partir de los dieciocho meses de 

adoptada145–, es suficientemente probable que el cambio de los fundamentos de hecho del 

incentivo en cuestión hayan cambiado y por lo tanto que la medida pueda ser revisada y 

revaluada. 

 

 

 

                                                           
144 Ob. Cit., LAGARES, p. 226. 
145 Ibidem, LAGARES, p. 226. 
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 5.3. Conclusiones del capítulo 

 

a. El incentivo beneficia notoriamente a quien recibe como ingreso dividendos y 

participaciones, y coloca en evidente desventaja económica a quien recibe 

únicamente un salario. Se trata de una distinción entre los sujetos pasivos del 

impuesto sobre la renta en calidad de personas naturales. 

 

b. El legislador puede y debe apoyarse en mediciones económicas sobre el 

impacto en las finanzas públicas y las del contribuyente al decidir si opta o no 

por establecer un incentivo. 

 

c.  La efectividad de los incentivos tiende a disminuir y a desaparecer dentro de 

cortos lapsos de tiempo. Si no se establecen incentivos con un límite temporal, 

una vez terminada su efectividad económica real, se convierten en privilegios, 

carentes de respaldo en un fin extrafiscal. 
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   QUINTO CAPITULO 

 

EL CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

 

“Las leyes singulares son los afluentes normativos del sistema que resulta de su 

integración, y de otra parte, los principios, tienen un contenido esencial de límites que 

desprovistos del control constitucional quedarían inactuados.”146  

 

 

6. El deber ser del control constitucional tributario  

 

 

Explica Juan Martín Queralt, que la jurisprudencia constitucional de los estados europeos ha 

resaltado la eficacia de los principios constitucionales tributarios, y en particular el principio de 

capacidad económica al cual califica como el principio de justicia por antonomasia, de lo cual se 

derivan dos implicaciones: 147 

 

a. La consideración de los principios ya no como meros valores o como principios 

programáticos sino como límites vinculantes de la potestad tributaria, y, 

 

b. por consiguiente, la posibilidad de que sean directamente aplicables por el tribunal 

constitucional. Es decir, principios capaces de desplegar eficacia procesal. 

 

Advierte también el mismo autor que, al no ser los principios de justicia tributaria los únicos 

que pueden desplegar eficacia en la configuración de los tributos, el sistema tributario en 

general debe también “ser sensible a las exigencias provenientes de principios constitucionales 

acuñados en otros sectores del ordenamiento”148, como es el caso de las normas y obligaciones 

estatales consignadas dentro de los convenios internacionales así como de los demás principios 

consagrados dentro de la Carta. En últimas, lo que se plantea es tanto el uso como la 

consideración de las constituciones en su conjunto como cánones hermenéuticos para dar 

                                                           
146 Corte Constitucional, Sentencia C-335 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, citado por 
CRUZ de QUIÑONES Lucy, “Marco Constitucional del Derecho Tributario” en Derecho Tributario. 
Bogotá: ICDT, 1999, p. 284. 
147 Ob. Cit., QUERALT, p. 149.  
148 Ibidem, QUERALT, p. 150. 
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solución a problemas tributarios, que se contrapone, al uso y a la consideración del sistema 

tributario como elemento de una política económica en particular. 149 

 

A pesar de que se ha aceptado en éste texto la utilidad de los incentivos como herramientas de 

dicha política, ello no los hace inmunes al control constitucional en virtud del ya mencionado 

rompimiento de la generalidad e igualdad, y queda ya claro a partir de lo expuesto justo arriba y 

en los capítulos anteriores que son los principios constitucionales los parámetros de dicho 

control. Principios que no son formales sino materiales y por lo tanto vinculantes en su 

aplicación. 

 

Por lo tanto, en la evaluación del incentivo debe tenerse en cuenta el siguiente razonamiento 

siguiendo lo parcialmente expuesto por Lucy Cruz: 

 

a. Que la universalidad es la primera condición para realizar la igualdad en la imposición 

como garantía de un sistema justo. 

 

b. Que si se rompe la uniformidad debe hacerse por cuestiones de equidad, o, 

 

c. a un estímulo fundamentado en los fines del Estado.  

 

 

6.1. El control posterior 

 

 

El control posterior a la consagración del incentivo como norma tributaria por parte de la 

jurisdicción incluye también la interpretación del alcance de la excepción. Dado que no deben 

los incentivos ser entendidos como simples normas exceptivas a una regla general de recaudo, 

debe tenerse en cuenta lo que las inspira y respalda, es decir su ratio – que para efectos del 

presente análisis se ha entendido ya como fin extrafiscal –, y analizarlas como normas 

especiales porque, de acuerdo a Lucy Cruz, tienen: 

 

a. una configuración objetiva autónoma, y, 

 

b. siguen sus propios principios y valores promocionales para determinados hechos 

 

                                                           
149 QUERALT Juan Martín, “La Potestad Tributaria” en Tratado de Derecho Tributario.  compilado por 
Andrea Amatucci. Bogotá: Temis, 2001. Tomo 1, p. 150. 
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Para la autora es evidente que toda exención rompe el principio de generalidad pero no debería 

atentar contra el de equidad si en efecto pretende fomentar una actividad beneficiosa para la 

sociedad. Y, dado que lo que se enfrentan entre sí no son el incentivo y la regla general sino el 

fin promovido por el Estado en desarrollo de la Carta y el principio de equidad que 

respectivamente los justifican. En sus término se trata de una valoración de principios en 

tensión que puede llevar a decidir que debe primar la justicia tributaria o la consecución de un 

fin público razonable150. 

 

De ése razonamiento en particular se deriva la necesaria conclusión que constituye el parámetro 

de control constitucional ofrecido por la autora: 

 

“... si una exención no puede justificarse en la justicia del caso concreto – equidad – ni 

en objetivos económicos o sociales, sino como una negación del deber de contribuir 

para ciertas personas o actividades, debería rechazarse por antijurídica e 

inconstitucional.”151 

 

 

6.2. El papel de la Corte Constitucional colombiana en materia tributaria 

 

 

El papel de la Corte Constitucional, como se afirma en uno de sus fallos en la materia que nos 

ocupa, es servir  

 

“como guardiana de la estricta sujeción del poder tributario a los mandatos 

constitucionales [para] asegurarse que el sistema tributario, en su conjunto y en las 

leyes que lo integran, se informe en los principios de justicia y equidad, los cuales se 

concretan en las reglas y fórmulas de reparto de la carga tributaria”. 152 

 

Dicho rol se deriva de la función que a la Corte le es asignada por mandato constitucional 

dentro del artículo 241 que dispone: 

 

“A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá 

las siguientes funciones: 

                                                           
150 Ob. Cit., CRUZ, p. 480. 
151 Ibidem, CRUZ, p. 475. 
152 Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos 

contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo 

por vicios de procedimiento en su formación.” 

 

Sin embargo, paralelamente (y como en éste caso dentro de un mismo fallo) reconoce la Corte 

un debido respeto a la libertad política del legislador, en particular en los espacios económicos o 

relacionados. Dicha política del legislador en materia tributaria ha sido identificada por la 

doctrina como la potestad tributaria previamente definida como el poder para establecer tributos 

reconocidos exclusivamente al Congreso.  Uno de los avances del constitucionalismo durante 

los dos siglos inmediatamente anteriores fue limitar dicho poder no sólo formalmente, sino 

también condicionarlo a principios materiales y vinculantes en el ejercicio de dicha potestad. 153 

 

Desafortunadamente, después de una rápido vistazo a la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional la impresión que se obtiene para el caso colombiano no refleja en todos sus fallos 

los adelantos de la doctrina, ya que la enunciación de los principios tributarios de equidad y 

progresividad por parte la Carta Política no han superado lo suficiente la teoría para pasar a la 

aplicación en toda su amplitud.  

 

El caso colombiano no constituye en ningún momento un caso aislado; como se expuso con 

anterioridad, se trata de un fenómeno reconocido que el autor citado ha denominado 

‘marginación de los principios materiales de justicia tributaria y su confinamiento en el ámbito 

de lo metajurídico’ que se deriva de una concepción de las relaciones tributarias como 

relaciones de poder, ajenas a la discusión conceptual de los principios constitucionales frente a 

las instituciones financieras, presupuestales, y tributarias.154  

 

Se procederá para terminar con el análisis de la Sentencia de constitucionalidad no. 222 de 1995 

para ejemplificar la afirmación anterior. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Ob. Cit., QUERALT, p. 143. 
154 Ibidem, QUERALT, p. 147. 
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7. Análisis de la Sentencia No. C-222 de 1995155 

 

 

Hace 8 años fue demandado el incentivo bajo estudio ante la Corte Constitucional, argumentando 

que el tratamiento diferencial establecía una desigualdad entre las personas naturales que 

contribuyen al pago del impuesto sobre la renta. La Corporación declaró la exequibilidad del 

incentivo argumentando la supremacía y el respeto por lo que denominó la ‘autonomía del 

legislador’ dentro de un breve fallo en el cual no se incluye ninguno de los razonamientos 

expuestos dentro de éste trabajo para la evaluación constitucional de los incentivos tributarios. 

 

 

7.1. Las normas demandadas 

 

 

La solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad se hizo respecto de la reglamentación de los 

siguientes temas en el Estatuto Tributario156: dividendos y participaciones, determinación de los 

dividendos y participaciones no gravados, distribución de utilidades por liquidación, la renta bruta 

de los socios o accionistas como la parte gravable de los dividendos o participaciones percibidos, 

depuración de la base de cálculo y determinación,  dividendos sometidos a retención y retención 

sobre dividendos y participaciones que excedan de los 7/3 del impuesto de la sociedad. 

 

El actor señala como vulnerados los artículos 4157, 13158, 95159 y 363160 de la Constitución Política.  

 

 

 

                                                           
155 Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
156 Dentro de la demanda se solicita además la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto 
1321 de 1989 que hace referencia a los ajustes por inflación, y el artículo 140 de la Ley 6 de 1992. 
157 Dispone el artículo citado: 
“La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u 
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.” 
158 Dispone el artículo citado: 
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en 
favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 
se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 
ellas se cometan.” 
159 Artículo que establece el deber de solidaridad ya citado en el primer capítulo del presente trabajo. 
160Artículo que establece como principios rectores del sistema tributario la equidad, progresividad y 
retroactividad. 
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7.2. Las consideraciones de la Corte Constitucional 

 

 

7.2.1. Sobre el argumento principal de la Corte: la autonomía legislativa 

 

El fundamento de la decisión gira en torno a las consideraciones sobre lo que la Corte denomina el 

principio de autonomía legislativa, de acuerdo al literal del texto constitucional, y afirma que se 

trata de una atribución encomendada al Congreso, lo suficientemente amplia y discrecional para 

que pueda éste fijar los elementos de los tributos de acuerdo a sus criterios y orientaciones y a su 

propia evaluación de conveniencia en materia económica y de actividad estatal.  

 

Primera observación: No lo considera una potestad, ni siquiera una facultad sino un principio y 

explica la Corte cómo se deriva del mandato constitucional según el cual corresponde al legislador 

la creación, modificación y eliminación de impuestos, tasas y contribuciones y es a partir de la ley 

que se deben fijar los sujetos pasivos, los hechos y bases gravables, las tarifas y las formas de 

cobro y recaudo. 

 

Más adelante, en desarrollo de la idea de la amplitud de la autonomía del legislador para actuar de 

acuerdo a lo que considera conveniente para la economía y los contribuyentes, afirma el fallo que 

los gobernados asumen frente a los tributos una obligación que la Corte caracteriza como genérica 

y que explica como el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, 

dentro de los conceptos de justicia y equidad. 

 

Segunda observación: Dentro de la sentencia la Corte se refiere a la justicia y a la equidad como 

conceptos en lugar de principios, lo cual desde que se plantea elimina toda posibilidad de que se 

aprecie algún poder vinculante en su calidad de mandatos constitucionales. Y por el contrario, 

habla de la autonomía del legislador como un principio, otorgándole por consiguiente un rango 

superior desde el comienzo.  

 

Continúa la Corte su razonamiento sobre el deber solidario de los contribuyentes, haciendo 

referencia a la máxima no hay tributo sin ley. 

 

Tercera observación: La Corte parece dar a entender que se trata de una relación de una sola vía 

entre el legislador y el contribuyente, a partir de la cual el legislador debe imponer a través de 

leyes como único requisito del ejercicio de su potestad, sin mencionar retroalimentación alguna del 

contribuyente hacia el Congreso y tampoco hacer referencia a los derechos del contribuyente cuya 

propiedad se encuentra siendo afectada a partir de la labor impositiva. 
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Resulta enfática la siguiente aclaración de la Corte, unas líneas más abajo de la máxima citada, 

según la cual el Congreso al legislar en materia tributaria tiene “toda la amplitud que se atribuye a 

tal concepto”, haciendo expresa referencia al verbo legislar. El único límite que hasta éste punto se 

toma en consideración dentro de la sentencia es que, para el caso de las exenciones la iniciativa 

provenga del Ejecutivo.  

 

Unos párrafos más adelante añade “que no puede sindicarse al legislador de vulnerar la Carta 

Política por el hecho de (…) unificar dos o más de los tributos existentes, basado en 

consideraciones de conveniencia u oportunidad que encuentran dentro de la atribución que le es 

propia.” 

 

Cuarta observación: Para la Corte resulta claro dentro del fallo bajo análisis que la atribución del 

legislador es amplia y que además es suficiente que se desarrolle a partir de criterios, no de hechos 

ya sea económicos o de cualquier otra índole, que dependen únicamente del saber y entender del 

legislador. 

 

El fallo trae luego a colación una larga cita extraída de la sentencia de constitucionalidad no. 529 

de 1994 que hace referencia expresa en primer lugar al riesgo de petrificación de las leyes que de 

acuerdo a la Corte se derivaría de la consideración de que el Congreso no puede cambiar o 

suprimir las leyes preexistentes; y en segundo lugar, a los trámites por los cuales se deben imponer 

tributos o establecer tratamiento excepcionales en materia tributaria, explicando cómo el precepto 

legal que deroga otro debe surgir a la vida jurídica siguiendo los trámites que surtió la norma 

objeto de la derogación. 

 

La cita contiene al final la siguiente ilustración sobre el tema: 

 

“los límites (…) son tan sólo de índole formal, jamás materiales o sustanciales.” (subraya 

fuera de texto) 

 

Lo anterior explica para la Corte de qué tipo con los límites que surgen del sistema constitucional 

respecto del ejercicio del legislador en materia tributaria, que hacen expresa referencia al 

procedimiento establecido por el art. 154 de la Constitución161.   

                                                           
161 El procedimiento legislativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154, consiste en: 
“Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, 
del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los 
casos previstos en la Constitución. 
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Quinta observación: Se trata de un abierto desconocimiento del papel de los principios de equidad 

y justicia. 

 

 

7.2.2. Consideraciones de la Corte sobre el incentivo en particular 

 

 

Explica acto seguido la Corte cómo las normas acusadas desmontaron el llamado doble gravamen: 

 

“Las normas legales que en esta ocasión han sido acusadas desmontaron, (…) el doble gravamen 

que existía en las leyes por ellas sustituídas, sobre las utilidades de las sociedades y sobre los 

dividendos o participaciones de los asociados, 

(…) 

en el régimen anterior tributaban las personas jurídicas y las comunidades como tales y, además, 

pagaban impuestos los socios, accionistas, asociados, comuneros y suscriptores considerados 

individualmente.” 

 

Sexta observación: Resulta evidente la omisión de un análisis sobre las razones que llevaron a 

tomar la medida, dando por hecho que efectivamente se trataba de una forma de eliminar un 

gravamen doble, sin llegar a considerar los elementos de la obligación en cabeza de la persona 

jurídica y aquellos de la obligación en cabeza de la persona natural. 

 

Para la Corte el legislador cumplió a cabalidad su función al definir con exactitud el objeto de 

los gravámenes, precisando lo que en adelante se entenderá como excluido y los requisitos para 

ello y agrega al respecto que “implica simplemente el ejercicio de la potestad legislativa”. 

 

Un poco más adelante se resalta: 

 

“Obsérvese que aquí el legislador actúa dentro de la órbita de sus funciones, pues define 

las bases gravables, permitiendo al contribuyente conocer de manera exacta sobre qué 

elementos recae el tributo y acerca de las condiciones aplicables a su liquidación. 

                                                                                                                                                                          
No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se 
refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que 
ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen 
aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones 
de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. 
Las Cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno. 
Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los 
que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado”. 
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Con ello se evita que sean los funcionarios administrativos los que terminen cuantificando 

el monto del impuesto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 338 de la Carta, a cuyo 

tenor, en el caso de los impuestos nacionales, los hechos y las bases gravables deben ser 

expresa y directamente señalados por el Congreso.” 

 

“El artículo 91 del Estatuto Tributario, también impugnado, dispone que la parte 

gravable de los dividendos, participaciones o utilidades, abonados en cuenta en calidad 

de exigibles, conforme a lo previsto en los artículos 48 y 49, constituye renta bruta de los 

socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas 

naturales residentes en el país, sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su 

muerte eran residentes en el país o sociedades nacionales. 

 

Con ello se señala el trato tributario que tendrá esa parte gravable, con el fin de otorgar 

certeza a los contribuyentes.” 

 

Séptima observación: Se trata de una reiteración del deber del legislador como lo entiende la 

Corte, para la cual se cumple a cabalidad cuando la ley tributaria resulta clara y le resulta 

suficiente garantía al contribuyente la certeza jurídica de que ha de gozar o no del incentivo y el 

procedimiento si su caso le posibilita acogerse a la norma. 

 

 

7.2.3. Consideraciones de la Corte sobre la igualdad 

 

 

Afirma la Corte Constitucional dentro del fallo bajo análisis, en respuesta al cargo formulado 

por el demandante, que la medida tomada por el legislador no desconoce el principio de 

igualdad, y lo fundamenta en los siguientes términos: 

 

“Con ello no se desconoce, como supone el accionante, el principio de igualdad, pues no 

se introducen distinciones injustificadas entre personas que se encuentren en idéntica 

situación, ni tampoco se trata igual a quienes se hallan en hipótesis distintas, sino que se 

da el mismo trato a todos los que perciben los dividendos y participaciones en el señalado 

caso.”(subraya fuera de texto) 

 

Octava observación: Para la Corte la norma está bien formulada porque respeta la generalidad 

en la medida en que no hace distinción entre quiénes pueden estar beneficiados y quiénes no, 
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desconociendo que efectivamente se lleva a cabo una distinción entre los sujetos pasivos del 

impuesto sobre la renta. La distinción se hace entre quienes reciben dividendos y quiénes no, 

como destinatarios de una imposición general de tributar, lo cual parece desconocer la Corte.  

 

Continúa la Corte en respuesta al cargo: 

 

“La Corte Constitucional no encuentra que ello haya sido así [refiriéndose al cargo de 

desconocimiento del principio de igualdad], ya que nada en las disposiciones de que se 

trata muestra una indebida discriminación entre personas naturales o jurídicas que 

pudieran encontrarse cobijadas por la misma hipótesis, sino apenas el legítimo cambio en 

el rumbo de la política tributaria del Estado, definido por el órgano representativo en el 

ejercicio normal de sus competencias.” 

 

Novena observación: Es claro que para la Corte resulta suficiente observar la norma y evaluarla 

a partir de una valoración formal, sin recurrir a consideraciones técnicas, como la identificación 

del sujeto pasivo del impuesto al cual corresponde el incentivo y tampoco a criterios objetivos 

derivados de la observación de hechos económicos. 

 

 

8. Conclusiones del capítulo 

 

a. Los principios como límites del sistema tributario constituyen el parámetro con 

el cual evaluar las normas que lo componen. Son materiales y por lo tanto 

vinculantes. 

 

b. El papel de la Corte es llevar a cabo dicha evaluación. 

 

c. Prima dentro de la Sentencia 222 de 1995 la potestad tributaria, entendida por la 

Corte como autonomía legislativa, sobre la equidad; la razón es la falta de 

reconocimiento de la equidad como principio constitucional vinculante. 

 

d. A partir del fallo no se reconoce más que una obligación formal del legislador 

de seguir un procedimiento constitucional para expedir una norma tributaria. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 

9. Acerca de los principios constitucionales y la potestad tributaria 

 

 

• En cabeza del Congreso se encuentra una potestad única, la de legislar en materia tributaria, 

lo que le faculta para tomar decisiones que afectan la propiedad de los individuos que han 

de regirse por sus decisiones. Es éste órgano y a ningún otro a quien corresponde establecer 

en qué medida deben los contribuyentes aportar al sostenimiento del Estado que los 

gobierna, y por lo tanto no puede ser arbitrario al determinarlo, en particular porque se trata 

de una afectación directa de la propiedad privada de los ciudadanos. 

 

• Para evitar la arbitrariedad se han establecido en la Constitución unos límites, dentro de los 

cuales se destaca el principio de equidad tributaria como desarrollo de un derecho 

fundamental: la igualdad, el cual ofrece el equilibrio necesario frente al deber de contribuir.  

 

• Es posible predicar de un sistema tributario que es equitativo cuando consulta la capacidad 

contributiva de los sujetos pasivos a quienes regula. 

 

• Los límites a la potestad tributaria deben ser materiales – y por ello vinculantes – por 

oposición a lo formal, para que realmente cumplan su tarea de servir como barrera frente a 

la arbitrariedad. Ello implica que la potestad legislativa se encuentra al interior de fronteras 

que no le es permitido transgredir, y que de hacerlo, puede el contribuyente solicitar 

amparo constitucional. 

 

 

10. Sobre los incentivos tributarios 

 

 

• No es posible identificar los incentivos con las minoraciones estructurales. Estas desarrollan      

el principio de equidad, el incentivo se limita a observarlo como parte del sistema tributario. 

 

• Los incentivos tributarios consisten en el establecimiento de una situación tributaria 

preferencial y su normatividad corresponde a la de las normas de derecho económico fiscal; 
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por lo tanto, implican un rompimiento de la generalidad que corresponde a la norma que 

estableció originalmente el tributo.  

 

• El desconocimiento de la generalidad debe estar justificada por un fin extrafiscal, que 

efectivamente pretenda alcanzar un interés legítimo, consagrado en la Constitución e 

identificado como uno de los fines del Estado. 

 

• La efectividad del incentivo para alcanzar el fin extrafiscal que respalda su establecimiento 

constituye una de las razones objetivas que han de ser tenidas en cuenta tanto al establecerlo 

como al ser evaluado por la Corte. 

 

 

11. Sobre la doble tributación 

 

 

• Por doble tributación debe entenderse un gravamen por un mismo título o causa - que se 

identifica con la ley debidamente promulgada en virtud de la cual el legislador identifica un 

hecho económico como generador de un tributo en particular -, por parte de dos Estados 

diferentes como sujetos pasivos del mismo tributo. 

 

• La doble tributación en Colombia se adoptó como precepto a partir de la Ley 75 de 1986, 

dentro de cuya motivación se sostuvo que se estaba dando solución a una situación de falta 

de neutralidad del impuesto sobre la renta – sin brindar mayor detalle al respecto –, como si 

se tratara de una minoración estructural que sirviese para aliviar una falla detectada en el 

funcionamiento del impuesto sobre la renta; cuando en realidad se trató de un incentivo a la 

inversión empresarial como parte de una política económica carente de razones objetivas 

basadas en mediciones económicas sobre el posible impacto de la medida tanto en las 

finanzas públicas como en la capacidad contributiva de los beneficiados. 

 

• El incentivo beneficia notoriamente a quien recibe como ingreso dividendos y 

participaciones, y coloca en evidente desventaja económica a quien recibe únicamente un 

salario. Se trata de una distinción entre los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta en 

calidad de personas naturales que no se encuentra fundamentada por estudio económico 

alguno. 
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• Dado que la medida se tomó hace ya casi dos décadas, es bastante probable que como 

estímulo haya perdido toda su eficacia de acuerdo a los postulados económicos expuestos en 

el trabajo. En función de ello resultaría oportuno revaluarla, para verificar si se trata todavía 

de un incentivo tributario o si se ha transformado en un privilegio. 

 

 

12. Sobre el control de constitucionalidad 

 

 

• El papel de la Corte Constitucional en el tema tributario es verificar la observancia de los 

principios como límites del sistema tributario por parte del legislador para evitar la 

consagración de privilegios fiscales por parte de grupos de interés. 

 

• La Corte no está cumpliendo con dicha función cuando emite fallos como el ya estudiado 

dentro del presente trabajo. Por el contrario, ha estableciendo un obstáculo más en la 

consagración de los principios tributarios constitucionales como límites a la potestad 

legislativa. 
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Anexo 1:  
Leyes, tratados y acuerdos para evitar la doble tributación internacional 
 

1. Leyes de la República de Colombia – artículos pertinentes 
 

 
Ley 49 de 1990  
 
Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, se 
expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones. 
 
CAPITULO I 
 
Saneamiento de patrimonios en el exterior. 
 
Artículo 25. Facultades sobre ajustes integrales. De conformidad con el numeral 12 del artículo 
76 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de facultades 
extraordinarias, desde la fecha de promulgación de la presente Ley y hasta por dos años, para:  
 
a) Reformar el Título V del Libro Primero del Estatuto Tributario, referente a los ajustes 
integrales por inflación, en uso de las cuales podrá:  
 

1. Establecer un sistema para eliminar la  doble tributación que se genera en cabeza de las 
sociedades que poseen acciones o cuotas de interés social en otras sociedades. 

 

 
Ley 80 de 1993 
 
Articulo 7. Uniones temporales y consorcios 

PARAGRAFO 2o. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les 
aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades pero, en ningún caso, 
estarán sujetos a  doble tributación . 

 

 
 
 
Ley 98 de 1993  
 
Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano. 
 
Artículo 24. El Gobierno Nacional propenderá porque el país sea parte de los acuerdos o 
convenios internacionales, tendientes a evitar la  doble tributación en el pago de regalías por 
derechos de autor, correspondientes a las obras de carácter científico o cultural descritas en esta 
Ley. 
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Ley 223 de 1995  
 
Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 128. Retención sobre transporte internacional. Adiciónase el Estatuto Tributario con el 
siguiente artículo: 
 
“Artículo 414-1. Retención sobre transporte internacional. Los pagos o abonos en cuenta por 
concepto de servicios de transporte internacional, prestados por empresas de transporte aéreo o 
marítimo sin domicilio en el país, están sujetos a retención en la fuente a título de impuesto 
sobre la renta, a la tarifa del tres por ciento (3%). 
 
En los mismos casos, la tarifa de retención en la fuente a título de impuesto de remesas es el uno 
por ciento (1%), calculado sobre el valor bruto del respectivo pago o abono en cuenta. 
 
Parágrafo. En los casos previstos en este artículo, no habrá lugar a retención en la fuente cuando 
la empresa beneficiaria de los correspondientes pagos o abonos en cuenta no sea sujeto del 
impuesto sobre la renta en Colombia en virtud de tratados sobre  doble tributación.” 
 
Artículo 168. Doble Tributación  Internacional. Adiciónase el artículo 254 del Estatuto 
Tributario con el siguiente inciso: 
 

"Cuando se trate de dividendos o participaciones recibidos de sociedades domiciliadas en 
cualquiera de los países con los cuales Colombia tenga suscrito un acuerdo o convenio de 
integración, tales dividendos o participaciones darán lugar a un descuento tributario en el 
impuesto sobre la renta, equivalente al resultado de multiplicar el monto de los dividendos o 
participaciones, por la tarifa del impuesto sobre la renta a la que se hayan sometido las 
utilidades que los generaron en cabeza de la sociedad emisora. Cuando los dividendos hayan 
sido gravados en el país de origen, el descuento se incrementará en el monto de tal gravamen. 
En ningún caso el descuento a que se refiere este inciso, podrá exceder el monto del impuesto 
sobre la renta generado en Colombia por tales dividendos." 

 

2. Decisiones de la Comunidad Andina  

 

 
Decisión 040 - Normatividad Andina  
  
 
Artículo 1.- Aprobar el Convenio para evitar la doble tributación  entre los Países Miembros que 
consta en el Anexo I de la presente Decisión. 
 
Artículo 2.- Aprobar el Convenio Tipo para evitar la  doble tributación entre los Países 
Miembros y otros Estados ajenos a la Subregión, que consta en el Anexo II de la presente 
Decisión. 
 
Artículo 3.- Los Países Miembros adoptarán, antes del 30 de junio de 1972, las providencias 
necesarias para poner en aplicación el Convenio para evitar la  doble tributación  entre los 
Países Miembros con el fin de que entre en vigor de conformidad a lo establecido en el artículo 
21 de dicho Convenio. 
 
Artículo 4.- Cuando existieren dificultades o dudas originadas en la aplicación del Convenio 
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para evitar la doble tributación  entre los Países Miembros que no pudieren resolverse  
 
mediante la consulta a que se refiere el artículo 20 de dicho Convenio, los antecedentes 
respectivos se someterán al Consejo de Política Fiscal para su consideración. 
 
Si la intervención del Consejo no conduce a la solución del problema, los Países Miembros 
podrán sujetarse a los procedimientos establecidos en la Sección D del Capítulo II del Acuerdo 
de Cartagena. 
 
Para los efectos de este artículo, el Consejo de Política Fiscal se podrá reunir a solicitud de 
cualquier País Miembro. 
 
Artículo 5.- Los convenios para evitar la doble tributación  que suscriban los Países Miembros 
con otros Estados ajenos a la Subregión, se guiarán por el Convenio Tipo a que se refiere el 
artículo 2 de la presente Decisión. 
 
Cada País Miembro celebrará consultas con los demás, en el seno del Consejo de Política Fiscal, 
antes de suscribir dichos convenios. 
 
Artículo 6.- Los Países Miembros que hayan suscrito convenios para evitar la  doble tributación  
con anterioridad a la fecha de la presente Decisión, procurarán armonizar las disposiciones de 
esos convenios con el Convenio Tipo. 
 
 
Decisión 292 - Normatividad Andina  
 
Artículo 19.- Con el fin de evitar situaciones de  doble tributación se observarán, además de las 
disposiciones establecidas en la Decisión 40 y las normas que la adicionen, modifiquen o 
sustituyan, las siguientes reglas: 
 
a) El País Miembro del domicilio principal no gravará con los impuestos a la renta y a las 
remesas la parte de los dividendos distribuidos por la empresa multinacional andina, que 
correspondan a las utilidades obtenidas por sus sucursales instaladas en los demás Países 
Miembros; 
 
b) En el País Miembro del domicilio principal no se gravará con el impuesto a la renta la 
redistribución que realice la empresa inversionista de la parte de los dividendos percibidos de la 
empresa multinacional andina que corresponda a las utilidades obtenidas por las sucursales de 
esta última instaladas en los demás Países Miembros; 
 
c) En los Países Miembros distintos al del domicilio principal, no se gravará con el impuesto a 
la renta la redistribución que realice la empresa inversionista de los dividendos percibidos de la 
empresa multinacional andina. 

 

 
 

Decisión 297 - Normatividad Andina  
 
Integración del Transporte Aéreo en la Subregión Andina 
 
Artículo 8.- En materia de tributación, se aplicarán a las empresas de transporte aéreo de la 
Subregión las disposiciones pertinentes del Convenio para evitar  doble tributación entre los 
Países Miembros, aprobadas mediante la Decisión 40 de la Comisión. 
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DECISION 398 – Normatividad Andina 
 
Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera, sustitutoria de la Decisión 289  
 
Artículo 38.- En materia de tributación se aplicarán al transporte internacional las disposiciones 
pertinentes para evitar la doble tributación entre los Países Miembros, previstas en el 
Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena 
 
 
 
DECISION 439 – Normatividad Andina 
 
 
Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la 
Comunidad Andina 
 
Artículo 1.- El presente Marco General tiene como objetivo establecer un conjunto de principios 
y normas para la liberalización progresiva del comercio intrasubregional de servicios, a fin de 
alcanzar la creación del Mercado Común Andino de Servicios, mediante la eliminación de las 
medidas restrictivas al interior de la Comunidad Andina. 
Artículo 11.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Marco General, cada País Miembro 
podrá adoptar o aplicar medidas necesarias para: 
 
(…) 
 
5. Aplicar disposiciones destinadas a evitar la  doble tributación  contenidas en acuerdos 
internacionales suscritos por el País Miembro, aun cuando tales medidas fueren incompatibles 
con la obligación de trato de nación más favorecida contenida en el artículo 7; (…) 
 
 
 
 
 

 


