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i . Sobre el tema y el texto 
 

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 determinación depende de la voluntad del legislador; y, también al igual que los 

tributos, deben respetar los principios tributarios plasmados en la Constitución: la equidad 

tributaria, la progresividad, la irretroactividad y la eficiencia. 

 

El presente trabajo se encuentra exclusivamente dedicado al estudio de los beneficios tributarios 

concedidos sobre el pago del impuesto sobre la renta producida por las personas jurídicas, lo cual 

responde a dos objetivos. El primero, describir parte de la actividad legislativa en Colombia; y 

segundo demostrar cómo la forma en que tal actividad se desarrolla puede fomentar la adopción de 

privilegios fiscales, o cómo es posible que con el t iempo los beneficios tributarios pierdan su 

calidad para convertirse en privilegios fiscales, que se encuentran en abierto desacuerdo con uno de 
los principios constitucionales que rigen la materia tributaria: el principio de equidad. 

 

La primera parte del texto, de carácter teórico, se encuentra estructurada a partir de un concepto en 

particular, el poder tributario del Congreso, en virtud de la cual se crean tanto los tributos como los 

beneficios, por constituir 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, a partir de una clara manifestación del derecho a la igualdad: el principio de equidad 

tributaria, el cual se desarrolla también dentro del primer capítulo.  

 

La segunda parte del texto se introduce con un brevísimo - pero indispensable - cuarto capítulo, 

dedicado a la explicar el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas en Colombia en el cual 

se introducen las principales nociones del impuesto sobre la renta, mientras que el segundo pretende 

arribar a una distinción entre los beneficios tributarios y las minoraciones estructurales. Los 

primeros entendidos como herramientas de la política económica, que de cumplir una serie de 

requisitos, constituyen un estímulo legítimo de situaciones y/o actividades constitucionalmente 

protegidas; por oposición a las segundas, 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. Se trata, al igual 
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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.  

 

El cuarto capítulo, sobre los fines extrafiscales de los beneficios tributarios, complementa la 

caracterización de los beneficios tributarios. 

 

Tras unas breves consideraciones de la teoría económica sobre el juicio de productividad del gasto 

público y de los beneficios tributarios, considerados en abstracto en función de los fines 

extrafiscales que pretenden desarrollar, el barrido teórico concluirá con la explicación de los 

beneficios tributarios como parte del gasto público (indirecto) con el propósito de ilustrar la 

relevancia de la presente discusión dentro del debate de las finanzas públicas y el cumplimiento de 

los fines estatales constitucionalmente establecidos. Este es el quinto y último capítulo de la parte 

teórica del trabajo. 

 
La segunda parte del texto es introducida por una breve abstracción de apartes de los 

pronunciamientos más recientes de la Corte Constitucional colombiana, en los cuales se pretende 

referenciar cómo el alto tribunal se ha servido de la teoría recogida en el primer capítulo del trabajo. 

 

El séptimo capítulo, lleva a cabo una análisis, y cabe decirlo una fuerte crítica, de la metodología 

propuesta por el Ministerio de Hacienda para cuantificar el gasto público indirecto comprendido por 

un conjunto de los mecanismos de alivio de la carga tributaria de las empresas colombianas. 

 

Acto seguido se entra en materia para diferenciar, del listado de exclusiones, exenciones y 

deducciones posibles en el pago del impuesto sobre la renta, cuáles son beneficios tributarios y 

cuáles corrigen fallas estructurales del tributo en cuestión de acuerdo con las pautas doctrinales 

recogidas en la primera parte de texto.  

 

El último capítulo del trabajo recopila las conclusiones parciales de cada uno de los temas tratados, 

con la optimista pero saludable intención de hacer una crítica fundamentada al debate legislativo 

surtido por los beneficios para concretarse en normas jurídicas de obligatorio cumplimiento, y el 

aún más optimista propósito de detectar los puntos de acuerdo con los cuales ése debate es 

susceptible de mejoría en aras de un sistema tributario equitativo.  
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ii . La motivación 
 

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

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

de grupos de interés sobre el debate legislativo. 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 ahí donde radica el interés en  estudiar las formas de control sobre la inclusión de normas que no 

obedecen 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 beneficios 

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 

unos cuantos casos, que parte del convencimiento de que cada vez que se toma una decisión 

respecto de un beneficio tributario, 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 fundamentan esa regla jurídica. 
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PRIMER CAPITULO : LA TEO RÍA CONSTITUCIO NAL 

 

 

1. LOS LÍMITES CO NSTITUCIO NALES AL PO DER TRIBUTARIO  
 

 

1.1. El poder tributario 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 

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

“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 del concepto de contribución definido de la siguiente forma en el mismo fallo: 
“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.” 

Así como del concepto de tasa, que para la Corte se definen así: 
“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.” 
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sujeto activo de la obligación tributaria, no solo es la financiación de éste, también lo es 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: 

 

“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 el sustento de la 

obligación de contribuir como un deber solidario en razón del cual los contribuyentes se encuentran 

obligados a financiar las cargas públicas.2 En función de dicha vocación 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. 

 

                                                                                                                                                     
Corte Constitucional, Sentencia C- 1179 de 2001, M.P.: Jaime Córdoba Triviño. 
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, a partir 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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- No se destinan a un servicio público específico, sino a las arcas generales, para atender 

todos los servicios necesarios”. 

 

La jurisprudencia ha reconocido entonces que los gravámenes: a) deben mantener su carácter 

general, b) a cambio de su pago no es posible esperar (por parte del contribuyente) una retribución, 

c) su destinación es materia de valoración únicamente dentro del debate de la Ley Anual de  

Presupuesto, d) su cancelación es de carácter obligatorio para todo aquel que sea identificado como 

sujeto pasivo de los mismos, e) la determinación de sus elementos debe consultar la capacidad de 

pago efectiva de dichos sujetos, y, f) respecto de ellos no puede predicarse una destinación 

específica.  

 

Como se trata de una afectación directa de la propiedad de los individuos a quienes la misma 

Constitución cobija, se deben cumplir requisitos como los anteriores, pero 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 – uno de los presupuestos 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 T ierra 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  

 

                                                 
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 Al fredo, 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 MARTIN QUERALT Juan, “ La Potestad Tributaria” en Tratado de Derecho Tributario, compilado por 
Andrea Amatucci. Bogotá: Temis, 2001. Tomo 1, p. 143. 
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La doctrina identifica el cumplimiento de la mencionada condición con el debido ejercicio del 

poder tributario,6 el cual se encuentra en cabeza del Congreso de forma exclusiva, como cuerpo 

legislativo que representa a los contribuyentes. En virtud de tal poder, los impuestos se derivan 

únicamente de las leyes expedidas por los congresos o parlamentos como poder legislador, lo que 

confiere legitimidad a las diferentes formas de imposición.  

 

Para Alfredo Lewin dicho poder se manifiesta a través del principio de legalidad, el cual define de 

la siguiente forma: 

 

“(…) no puede existir tributo sin ley que lo establezca (…)”.7 

 

Dentro del ordenamiento colombiano el poder tributario se concreta en la reserva de ley, que para la 

Corte Constitucional consiste en la creación de tributos por parte del Congreso y, además, en 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 Los alcances de ése poder explican por qué la 

Carta restringe su ejercicio, impidiendo que se traslade a la rama ejecutiva, salvo durante la vigencia 
de los estados de excepción9 al establecer: 

                                                 
6 Explica Mauricio Plazas sobre el poder tributario: 

“El poder tributario es una de las manifestaciones del ‘poder financiero’, entendido est e último, 
como la facultad de expedir normas relacionadas con la actividad financiera del Estado. Por sus 
características, aun en el contexto de la integración económica y del derecho comunitario y de la 
posible existencia de un poder de esta naturaleza de orden supranacional, sugiere siempre un 
territorio respecto del cual se ejerce (…)”. 

Y agrega: 
“[Es] la facultad de crear tributos cuyo ejercicio, por regla general, le corresponde a la rama 
legislativa del poder público. Como tal se concreta específicamente en la creación de derecho 
positivo en materia tributaria y está sujeto a los precisos lineamientos que para tal efecto consagran 
las Cartas Políticas.” 

PLAZAS Mauricio, Derecho de la Hacienda Pública, Bogotá: Temis S.A., 2005, v. II, p. 12. 
7 LEWIN Figueroa Alfredo; Ob.cit.,p. 20. 
8 Corte Constitucional, Sentencia C-291 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
La Corte Constitucional desarrolla el principio, al que denomina de l egalidad 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 ej ercicio 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 decret ar impuestos pueden ser asumidas de forma transitoria al 
Presidente en los casos en que se ha decretado guerra ext erior, conmoción interior o emergencia económica, 
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“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 – en la materia bajo estudio por supuesto – 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 artículo 43 de la antigua Carta hacía la 
Corte Suprema de Justicia, según la cual era constitucional la concesión de facultades 

extraordinarias por parte del Congreso al poder ejecutivo.11  

 

En la actualidad no hay discusión al respecto, por el contrario, la doctrina hace la diferencia entre el 

poder tributario, la reserva de ley,  y las facultades de carácter reglamentario (o potestad tributaria).  

 

La Corte Constitucional, en pronunciamiento llevado a cabo en 1994, reitera que el poder tributario 

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

democrático, por su vocación representativa. Como parte de las consideraciones del fallo expone el 

contenido de dicha potestad: 

 

“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 

                                                                                                                                                     
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. 
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los elementos esenciales de los tributos que introduzcan: sujetos activos y pasivos, hechos 

gravables, bases gravables y tarifas”.12 

 

Podría afirmarse que a la fecha, el poder tributario se encuentra complementado 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, 

a saber: 

 

a. El poder tributario consiste el imperium  del Estado para 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.  

 

Exigencia que conlleva consecuencias económicas y sociales para los contribuyentes cuya 

propiedad es afectada, respecto de quienes lo mínimo que debe garantizar el Estado es su 

participación – siquiera indirecta – en el debate impositivo. 

 

En palabras del Juan Martín Queralt: 

 

“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 

 

                                                 
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 Ibíd., 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”. 

 Ibíd., P. 227.  
16 MARTIN. Ob.cit.,p. 147. 
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1.2. Características del poder tributario 

 
A partir de lo expresado respecto del poder tributario pueden inferirse una serie de características 

que se identificarán siguiendo la terminología adoptada por la Dra. 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 del poder 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 entre 

sus funciones la de exigir el pago de tributos.  

 

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

poder tributario, sino que por el contrario, al tratarse de un ejercicio sobre la comunidad en general, 

se habla de un poder abstracto. 

 

Y por último, se trata de un poder que debe ser limitado, tanto de manera formal como sustancial, al 

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

el ejercicio mismo del poder tributario como se amplía en los siguientes apartes. 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  

                                                 
17 CRUZ. Ob.cit.,P. 230. 
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Explica José Manuel Gallego Parragón19 que la igualdad formal sigue siendo un criterio del 

ordenamiento tributario, cuya vigencia permanece; pero que ya no ocupa un lugar protagónico al 

interior de la discusión tributaria. Lo tuvo durante la Revolución cuando la preocupación de los 

ciudadanos era una legislación general, que no hiciera distinciones entre estamentos sociales. Una 

vez apropiada esa necesidad por parte de todos los participantes y ajenos al debate legislativo, ya no 

queda mucho que agregar al discurso.20 Para el doctrinante en cita se trata de una discusión que ha 

sido desplazada por aquella de la igualdad material.  

 

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

 

 

1.3. Enunciación de los principios tributarios de rango constitucional 

 
Como bien lo advierte Lucy Cruz, no debe confundirse el poder tributario con la discrecionalidad.21 

 
El ejercicio del poder tributario, como poder limitado y no absoluto, ejercido por el legislador, 

encontraba su frontera en aspectos estrictamente formales con anterioridad al constitucionalismo 

desarrollado durante el siglo XIX; aspectos como los procedimientos y la reserva de ley. Con el 

paso del t iempo se reconoció el carácter vinculante del texto constitucional y de esa forma, se 

condicionó el poder del legislativo al respeto por principios de carácter material.22 

 

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 

                                                                                                                                                     
18 Corte constitucional, Sentencia C-252 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
19 GALLEGO PERAGÓN José Manuel, Los principios materiales de justicia tributaria, Granada: Editorial 
Comares, 2003, Págs. 134-137. 
20 Sin embargo, penosamente se debe reconocer que aquí se encuentra todavía una brecha entre la t eoría y l a 
práctica colombiana, porque como se apreciará en l a segunda parte del  trabajo, es posible hallar normas  de 
rango legal que han sido expedidas para destinatarios especí ficos. 
21 CRUZ Ob.cit.,P. 257. 
22 MARTIN. Ob.cit.,P. 143. 
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orden justo. De ahí que el artículo 363 de la Constitución Política predique del sistema 

tributario los principios de equidad, 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.”23 (se subraya) 

 

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 casos 

particulares, es lo que se pretende verificar en la segunda parte del presente 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; 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 cuyo eje 

central es la equidad. 

 

 

1.4. Los principios tributarios como límites al poder tributario  
 

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

ilimitadas”24 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 Martín Queralt . El autor en cuestión considera que tal concepción es la 

razón por la cual todavía se presentan secuelas importantes que han obstaculizado la completa 

                                                 
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. 5 de Agosto de 1994. C.P.: 
Consuelo Sarria Olcos. 
24  MARTIN. Ob.cit., P. 144. 
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aplicación de los límites que él denomina principios materiales de justicia tributaria, entre las cuales 

distingue como fenómenos: 25 

 

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, 

 

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 la principal motivación del estudio de los tratos impositivos 

diferenciados en el impuesto sobre la renta, en cuanto se pretende demostrar cuáles de ellos 

constituyen un ejemplo de la falta de control material efectivo al poder tributario a partir de los 

principios consagrados en el artículo 363 de la Carta.  

 

El segundo se encuentra tácitamente rebatido a lo largo del trabajo, que parte del reconocimiento de 
la inserción del derecho tributario dentro de las herramientas estatales con las cuales se influye en el 

funcionamiento del mercado, con la intención expresa de guiar las decisiones de los inversionistas 

de forma que redunden en mayor desarrollo económico y social, una de las más preponderantes 

expresiones del interés general.  

 

No se trata de una apreciación aislada. Ernesto Lejeune Valcárcel, explica que la doctrina 

contemporánea sobre la materia ha dejado atrás la concepción del tributo como mero instrumento de 

recaudo de los ingresos necesarios para la financiación del gasto público, en razón de la cual “se 

proscribía la posibilidad de procurar, por medio del tributo fines no recaudatorios, extrafiscales, o 

bien, en planteamientos más moderados, se trataba de hallar alguna suerte de compatibilidad entre 

el principio de capacidad contributiva y los fines extrafiscales, admitiendo la urgencia ocasional de 

éstos y, por tanto, la legitimidad del tributo que los persiga (…).”26 

 

Para agregar más adelante que: 

 

                                                 
25  Ibíd., P. 144. 
26 LEJEUNE VALCARCEL Ernesto. “ El principio de igualdad”, en Tratado de Derecho Tributario, Tomo I, 
Bogotá: Editorial Temis, p. 222  
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“(…) el legislador puede perfectamente aspirar a lograr determinados objetivos utilizando 

el sistema tributario, sin que entonces el tributo tenga que ser, por tanto, y 

conceptualmente, un instrumento recaudatorio.” 

 

Una vez esbozado el panorama sobre la relación entre los principios tributarios de rango 

constitucional y la potestad tributaria, que parte del reconocimiento de funciones del sistema 

tributario que superan el objetivo recaudatorio, resulta procedente aproximarse a las definiciones 

más recientes del principio alrededor del cual se teje el planteamiento del presente texto: el 

principio de equidad tributaria. 

 

 

2. EL PRINCIPIO  DE EQ UIDAD 
 

Afirma Alfredo Lewin:27 

 

“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: la equidad vertical y la 

equidad horizontal.  

 

En su exposición Lewin sigue el razonamiento de la Corte Constitucional,28 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: 

 

                                                 
27 LEWIN. Ob.cit., P. 65. 
28 Corte Constitucional, Sentencia C-364 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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“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  

 

(…) 

 

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 líneas adelante 

en el aparte destinado a dicho principio en particular.  

 

En palabras de José Manuel Gallego, la equidad horizontal responde al pensamiento ‘quien tenga 

igual que pague igual’, inspirado en que lo justo es que quienes posean el mismo nivel de riqueza 
paguen una misma suma al fisco; mientras que la equidad vertical entendida como ‘paga más quien 

tiene más’, ya sea porque le supone un menor beneficio en relación con ‘quien tiene menos’ o 

porque participa en mayor medida de las ventajas de la organización colectiva.29 

 

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

uno de los fallos del entonces magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz al explicar el deber ser de la 

tributación:30 

 

“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.” 

 

A manera de ilustración de éste requerimiento identificado por la jurisprudencia constitucional, 

téngase en cuenta el tope de ingresos a partir del cual un contribuyente se encuentra obligado a 

                                                 
29 GALLEGO Ob.cit.,P. 150. 
30 Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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contribuir.  De quien percibe ingresos por debajo de dicho tope no se predica que cuente con una 

capacidad de pago suficiente para contribuir con el impuesto sobre la renta.31  

 

Del porqué de la relación entre la capacidad contributiva y la equidad se ocupa el siguiente aparte. 

 

 

2.1. La equidad y la capacidad contributiva: definición positiva de la igualdad 
 

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”.32 

 

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, como único criterio al 
cual se puede acudir para diferenciar cuándo los destinatarios de la norma son ‘iguales’ o 

‘desiguales’ en procura de una justa distribución de las cargas fiscales. 

 

El principio de equidad, de acuerdo con Alfredo Lewin (quien sigue los lineamientos de Juan R. 

Bravo Arteaga al respecto) se desarrolla a partir de dos criterios: el cualitativo y el cuantitativo.33 

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 criterio cuantitativo, 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.34 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. 

 

                                                 
31 La distinción porcentual en el caso del pago anticipado del impuesto sobre la rent a (o retención en l a 
fuente) es un ejemplo de progresividad, principio que se trata más adelante. 
32 CRUZ  Ob.cit.,P. 283. 
33 LEWIN Ob.cit., P. 66. 
34 Corte Constitucional, Sentencia C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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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 particular.35 En palabras de Gallego: 

 

“Para que resulte operativo el principio de igualdad, precisa de un ensamblamiento 

técnico que sólo se puede lograr dotando de contenido, de sustancia, a dicho principio 

desde el punto de vista de la capacidad económica.”36 

 

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 real de los ciudadanos para contribuir tributariamente con el Estado. Es por ello 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. 

 
 

2.2. La equidad y la arbitrariedad: definición negativa de la igualdad 
 

Doctrinantes nacionales como Lucy Cruz de Quiñones, advierten que el impuesto no debe constituir 

una carga sobre la producción de las empresas que desfigure la rentabilidad de las mismas;37 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 – por oposición a una decisión arbitraria del 

legislativo.  

 

La arbitrariedad, si bien es un concepto que depende de lo que cada pueblo considere injusto en 

cada momento histórico, será siempre antónimo de lo justo. Determinada la relación entre la justicia 

                                                 
35 Como no se encuentra plasmada dent ro 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 y jurisprudencial 
se reconoce su rango. 
Ver Corte Constitucional, Sentencia C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda. 
36 GALLEGO. Ob.cit., P. 139. 
37 CRUZ. Ob.cit., P. 275. 
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y la igualdad en el aparte inmediatamente anterior, se tiene que a partir de la arbitrariedad es posible 

limitar el principio de equidad, desde una acepción de carácter negativo.38 

 

 

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 capítulo. 

 

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

citado arriba, consiste en obligar a: 39 

“(…) 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”40; sin que por ello se 

transgreda los postulados de la igualdad. 

 

                                                 
38 GALLEGO. Ob.cit., Págs. 141-142. 
39 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 l a Constitución Nacional, porque el decreto demandado no acogió el principio 
constitucional obligatorio de la progresividad, fijando unas t ari fas simplemente proporcional es o fijas. Se 
confirma la sentenci a apelada. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuart a. 5 de Agosto de 1994. C.P.: 
Consuelo Sarria Olcos. 

 
40 LEWIN. Ob.cit., P. 106. 
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En otras palabras la progresividad se entiende como una manifestación de la equidad vertical41 y se 

predica no sólo de un impuesto sino del sistema tributario en general. La relación entre la equidad 

tributaria y la progresividad no es extraña a la doctrina internacional, por el contrario, respecto de la 

misma se expone: 

 

“(…) aquellos impuestos que exceden la igualdad de sacrificio son igualmente legítimos 

con sustento en el principio constitucional de igualdad, si se admite que éste se extiende 

hasta alcanzar la igualdad de hecho mediante la ley; o por vía de la proporcionalidad – 

componente de igualdad en su faz vertical – en cuanto dicho concepto subsume el de 

progresividad con alcances excedentes de la igualdad de sacrificios, al abarcar también 

una imposición de acusada progresividad con fines de solidaridad social. El tópico remite 

al principio político-social de redistribución de los ingresos y la riqueza, componente de la 

justicia tributaria y lindante con la causa-fin o legitimación de fines de la tributación 

(principio de la finalidad pública del tributo) y el bienestar general como valor jurídico 

relevante en la axiología constitucional.”42  

 
La Corte Constitucional, siguiendo otro razonamiento doctrinal43, explica 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 el tribunal 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 proporcionales.44 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”.45 

 

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,46 los cuales se cobran a partir de la imposición de tarifas proporcionales como en el caso 

                                                 
41 CRUZ. Ob.cit., P. 284. 
42 CORTI Arístides Horacio M.  “ Los principios de justicia que gobiernan la tributación (igualdad y 
equidad)”, en Estudios de Derecho Constitucional Tributario, Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1994. 
43 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. 
44 Corte Constitucional, Sentencia C-252 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
45 Corte Constitucional, Sentencia C-252 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
46 Los impuestos indirectos se di ferencian 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 
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del impuesto sobre las ventas (IVA). 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. 47 

 

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 1991:48 

 

“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 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. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
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. 
47 LEWIN. Ob.cit., P. 106. 
48 Corte Constitucional, Sentencia C-1376 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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3. CONCLUSIO NES DEL CAPÍTULO  
 

A manera de conclusión del capítulo es posible extraer las siguientes ideas: 

 

a. El poder tributario se encuentra exclusivamente en cabeza del Congreso como 

órgano de representación y deliberación. 

 

b. El Congreso ejerce tal poder 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 poder dentro de parámetros o límites 

también consagrados en la Constitución como los principios de equidad y de  

progresividad. 

 
d. Los límites al poder tributario deben ser materiales – y por ello vinculantes  –  

además de formales o de carácter exclusivamente procedimental. 

 

e. El ejercicio del poder tributario debe llevarse a cabo respetando el principio de 

legalidad.  

 

f. La consulta de la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la obligación 

tributaria es una forma de ejercer el poder tributario dentro de límites equitativos y 

por lo tanto igualitarios. 
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SEGUNDO  CAPÍTULO : EL IMPUESTO  SOBRE LA RENTA 
 

 

4. FUENTE, ELEMENTO S Y FUNCIO NAMIENTO  

 

4.1. La fuente normativa: el Estatuto Tributario 

Fue la Ley 75 de 1986 la que otorgó facultades extraordinarias al Gobierno para expedir un 

‘estatuto tributario de numeración consecutiva’,49 que compilara las normas legales vigentes en 

materia de los impuestos administrados por la entonces Dirección General de Impuestos 

Nacionales, idea que se vino a materializar con la expedición del Decreto Ley 624 de 1989 (marzo 

30), en cuyo Libro I, artículos 5 a 364, actualmente aparecen las normas legales del ‘Impuesto sobre 

la Renta y Complementarios’. 

Por efecto de la introducción del sistema integral de ajustes por inflación a partir del año gravable 

1992, se eliminó el impuesto complementario de patrimonio. Sin embargo, se mantuvo la 
institución de la renta mínima presunta (‘renta presuntiva’), que constituye la base tributación 

cuando las rentas del período son inferiores al 6% del patrimonio líquido del año gravable anterior 

(porcentaje vigente desde el año gravable 2001). La diferencia positiva entre la base presuntiva y la 

base obtenida según la depuración regular, t iene el derecho a ser deducido de las rentas brutas 

obtenidas en los cinco años siguientes, ajustado por inflación en su caso (E.T ., arts. 188 y 191, par. 
                                                 
49 La Ley de 1986 tuvo la intención de recopilar bajo un mismo título las normas  tributarias  hasta entonces 
dispersas. Sobre el origen del impuesto sobre la renta en general en nuestro país se ocupó Esteban Jaramillo, 
quien expuso: 

“En Colombia el impuesto sobre la renta fue, a principios del siglo pasado [Siglo XIX], una de las 
principales instituciones de la naci ente República. (…) El Congreso Constituyente de 1821 expidió 
la Ley de 30 de septiembre de aquel año, por la cual se estableció un impuesto directo ‘sobre las 
rentas y ganancias de los ciudadanos’. Por esta Ley se gravaba la renta de los inmuebles, con 
excepción de los edificios públicos, la de los muebles, semovientes, minas, empresas manufactureras 
y comerciales, con el 10%  y los sueldos de toda clase con el 2%  y 3%, según que excedieran o no de 
1000 pesos, sin ser menores de $150. La renta de casas y edificios se estimaba por el canon de 
arrendamiento; la de empresas agrícolas se calculaba en el 5%  anual del valor efectivo de terrenos, 
plantaciones; la de muebles, semovientes, minas, manufacturas y otros objetos análogos, en el 5%, y 
la de los capitales empleados en el comercio, en el  6%  anual. Los contribuyentes debían declarar  
sus rentas, declaraciones que quedaban sujetas a ser rectificadas por los empleados del fisco. Estos 
tenían una participación del 5% en el producto de la renta, y eran supervigilados por los 
gobernadores de provincia, como subdelegados de hacienda, con el fin principal de evitar que se 
incurriera en desigualdades y evasiones.” 

JARAMILLO Esteban. “ Historia del Impuesto sobre la Renta”, en Derecho Tributario, Bogotá: Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario, 2ª edición, 1999 Págs. 992-993.  
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5). De esta manera, se compensa el mayor esfuerzo fiscal que asume quien no tuvo rentas en un  

período o las obtuvo menores al rendimiento presunto del patrimonio. 

 

4.2. Elementos de la obligación tributaria 
 

Como su nombre lo indica, es éste un impuesto que los asociados pagan  

al fisco según la renta que devengan. – Esteban Jaramillo50 

 

En razón a que las minoraciones estructurales y los beneficios tributarios pueden actuar sobre 

diferentes elementos del impuesto, vale la pena hacer una pausa antes de su explicación para 

enumerarlos y definirlos muy brevemente en función del impuesto sobre la renta. 

 

El primero de ellos, tal y como se expone en el primer capítulo del presente texto, es el sujeto activo 

de la obligación tributaria que corresponde a quien puede hacerla exigible. Para efectos del presente 

trabajo, que se  limita a la problemática al interior del impuesto sobre la renta, cuyo carácter es 

nacional, el sujeto activo es la Nación. 
 

El sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, para efectos del presente trabajo, son las personas 

jurídicas cuyos rendimientos son susceptibles de ser gravados.51 Son contribuyentes a la fecha las 

siguientes: a) las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas a éstas,52 b) las sociedades 

anónimas y asimiladas a anónimas,53 las empresas industriales y comerciales del Estado y las 

sociedades de economía mixta (del orden nacional, departamental, municipal o distrital), c) los 

fondos de inversión de capital extranjero, únicamente en relación con los ingresos que obtengan por 

concepto de rendimientos financieros o dividendos, siempre que éstos se encuentren gravados si se 
                                                 
50 Ibíd., P. 947. 
51 El presente texto se limita al estudio de los beneficios tributarios cuyo propósito es generar efectos sobre la 
inversión de carácter empresari al, de mayor impacto económico que aquellos que benefician a las personas  
naturales y de la cual también se ocupa la medición del gasto público tal y como se expone en la segunda 
parte del trabajo. 
52 Se asimilan a las sociedades de responsabilidad limitada, para efectos tributarios únicamente, las sociedades 
colectivas, las sociedades en comandita simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades de hecho, 
las comunidades organizadas, las corporaciones y asociaciones con ánimo de lucro, las fundaciones de interés  
privado y las empresas unipersonales. 
53 Se asimilan a las sociedades anónimas, para efectos tributarios únicamente, las sociedades en comandita por 
acciones y las sociedades de hecho de características similares a las sociedades por acciones. Se asimilan 
también a las sociedades anónimas  los fondos  públicos que tengan o no personaría jurídica, cuando sus  
recursos provengan de impuestos nacionales destinados a ellos por disposiciones legales, o cuando su 
administración no la lleva a cabo el Estado directamente. 



 22 

hubieran distribuido a un residente en el país, d) las sociedades y entidades extranjeras que actúen o 

no a través de sucursales de sociedades extranjeras, pero cuyos ingresos sean considerados como de 

fuente nacional,54 e) los fondos de garantías de instituciones financieras y cooperativas, FOGAFIN 

Y FOGACOOP,55 f) los patrimonios autónomos de los contratos de fiducia  mercantil cuando el 

fideicomiso se encuentra sometido a condiciones suspensivas, resolutorias, o a sustituciones, 

revocatorias u otras circunstancias que no permitan identificar a los beneficiarios de las rentas en el 

respectivo ejercicio y g) las cajas de  compensación familiar y los fondos de empleados,56 así como 

las asociaciones gremiales.57 

 

El hecho gravado, o hecho imponible o generador del impuesto, de acuerdo con la doctrina 

colombiana “es aquel definido expresamente en la ley, indicativo de capacidad jurídica y 

económica, que al realizarse produce el nacimiento de la obligación tributaria”58. Como lo indica 

el nombre del impuesto bajo estudio, se grava la producción de renta, entendida ésta (para efectos 

del presente trabajo y sin el ánimo de polemizar con mejores propuestas) como la utilidad producida 

por las diferentes empresas o formas asociativas.59  

                                                 
54 El artículo 24 del Estatuto Tributario enumera taxativamente los ingresos que se consideran de fuente 
nacional, susceptibles de ser gravados con el impuesto sobre la renta. 
55 Salvo por los ingresos y egresos provenientes de los recursos que estas entidades administran en las cuentas 
fiduciarias, ni por los provenient es del Presupuesto General de la Nación destinados al saneamiento de la 
banca pública, recursos y las transferencias que realice la Nación a estos entes. Este tratamiento diferencial se 
comenta en la segunda parte del presente trabajo. 
56 Solamente respecto de las actividades  industriales, comerciales y  financieras distintas a la inversión de su 
patrimonio en actividades relacionadas con la salud, la educación, la recreación o el desarrollo social. 
57 Solamente por actividades financieras di ferentes a la inversión de su patrimonio, diferentes a salud, 
recreación, educación y desarrollo social. 
58 LEYVA ZAMBRANO Álvaro, MUNERA CABAS Alberto, y ANGEL DE LA TORRE Alfonso. 
“ Elementos de la Obligación Tributaria” en Derecho Tributario, Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario, 2ª edición, 1999, p. 424. 
59 El Estatuto Tributario colombiano no ofrece una definición de la renta, salvo por la aclaración contenida en 
su artículo 5º:  

“El impuesto sobre la renta y complementarios se considera como un solo tributo y comprende: 
1)Para las personas naturales (...) 
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”. 

Es Giuliani Fonrouge – Navarrine quien mejor sintetiza las  problemática alrededor el concepto de renta, por 
lo cual se le transcribe textualmente a continuación, y se comentan algunos apartes: 

“Una de las cuestiones que ha apasionado a la doctrina, tanto en economía como en finanzas, es la 
definición del concepto de renta. Si bien creemos que ello no entraña una cuestión fundamental para 
el derecho positivo, dado que las leyes no se redactan para consagrar esta o aquella doctrina sino 
para resolver problemas de la realidad y deben interpretarse conforme a la conciencia social de 
cada lugar y época, es indudable que el problema adquiere interés como guía para el intérprete o  
como elemento de orientación, programático para el legislador 
(...) 



 23 

Desde el punto de vista económico, la renta es comprendida como “toda ganancia económica que 

una persona tuvo durante un período en cuestión.”60 

 

La base gravable ha sido definida como “la magnitud del hecho gravado o de alguna de sus 

características, que sirve para soportar la tarifa del tributo y determinar así la cuantía de éste”61. 

Ella incluye los ingresos percibidos durante el período gravable, los rendimientos de los bienes y los 

activos u otros derechos que van a ser objeto de medición, y cuáles, por su naturaleza o por 

disposición legal serán excluidos de la medición para integrarla.62 

 

Por último se encuentra el período fiscal del impuesto, que corresponde a aquel período de tiempo 

en el que se genera la renta gravable. El impuesto sobre la renta tiene un período fiscal anual, que 

por regla general, corresponde al año calendario que comienza el 1º de enero y termina el 31 de 

diciembre.63 

                                                                                                                                                     
La multiplicidad de conceptos permitiría clasificarlos desde los más variados puntos de vista; 
empero generalmente las teorías suelen agruparse en cinco categorías, a saber; 1) teorías del fondo 
de consumo; 2) teorías de la periodicidad; 3) teorías de la fuente; 4) teorías de las categorías de 
productos; 5) teorías del incremento del patrimonio. Los cuatro primeros grupos coinciden en la 
idea de que la noción de renta debe limitarse a los ingresos  periódicos o que pueden renovarse a 
intervalos más o menos regulares; la última teoría – por cuanto es una sola y no varias como en los 
grupos anteriores – equipara la renta a los ingresos logrados por el sujeto sin atenerse al origen o 
fuente y a los demás requisitos enunciados por las anteriores. 
Como algunas de las opiniones encuadradas en las teorías enunciadas suelen confundirse 
parcialmente, se logra una mayor simplificación, polarizándolas en dos teorías extremas, que son 
las más aceptadas por los autores: 1) la teoría de la fuent e o del rédito-producto; 2) la teoría del  
incremento patrimonial o del rédito-ingreso. García Berlunce agrega una tercera categoría que 
denomina del concepto legalista”. 

Sobre las teorías de la fuente o del rédito producto anota el autor en cita que sus exponentes (Allix, Lecerclé y  
Laufenburger) hablan de periodicidad del rendimiento de una fuente duradera o de un valor derivado con 
regularidad y por tiempo bastant e extenso de una fuente que puede ser capital, trabajo o combinación de 
ambos. 
Sobre la teoría del incremento patrimonial o del rédito-ingreso refiere el mismo autor a i) la Corte Suprema de 
los Estados Unidos en ‘Eisner vs. Macomber’, fallo en el cual la renta es entendida como el valor monetario  
del incremento neto del  poder económico entre dos momentos en el  tiempo siempre que la ganancia se 
encuentre separada del capital, es decir que l a renta esté realizada;  y a ii) Shanz, quien denomina rent a a la 
totalidad de los ingresos que incrementan en patrimonio de un individuo con abstracción de su naturaleza y su 
valor. 
Sobre el concepto legalista afi rma que Garcí a Belsunce crea un tercer grupo integrado por quienes no 
consideran posible proporcionar una definición teórica por tratarse de un concepto funcional, cuya forma y 
contenido varían dependiendo de la política fiscal. En conclusión el concepto será aquel que fije la ley y no el 
que resulte de las disertaciones doctrinales, posición compartida por el autor en comento.  
60 DUE John F. y FRIEDLANDER Ann F. Análisis Económico de los Impuestos y del Sector Público. El 
Ateneo. 1988. P. 310 
61 BRAVO ARTEAGA Juan Rafael. Nociones Fundamentales de Derecho Tributario. Ediciones Rosaristas. 
Bogotá. 1997.  p. 132 
62 LEYVA ZAMBRANO Álvaro. Ob.cit., P. 443. 
63 Existen dos casos en los cuales el período fiscal o gravable no coincide con el año calendario, para efectos 
del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, a saber: 
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4.3. Depuración del impuesto sobre la renta 
 

La renta líquida gravable se  determina de la siguiente manera: De la suma de todos los ingresos,64 

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 de 

precio, 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. Y, de la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo 

cual se obtiene la renta líquida o el monto de la carga tributaria en cabeza de la persona jurídica 

contribuyente o la cuota sobre la cual actúan los descuentos tributarios. Salvo las excepciones 

legales, la renta líquida constituye la base gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la 

ley.65 
 

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 restar costos y gastos)   = 200 
                                                                                                                                                     

a. Cuando se constituye una sociedad, el período gravable se inicia en la fecha de inscripción de la 
escritura pública de constitución, y termina el 31 de diciembre siguiente, y, 

b. cuando se liquida una persona jurídica, el período gravable ha iniciado el 1º de enero inmediatamente 
anterior, pero finaliza en la fecha en que finaliza la liquidación o se aprueban las actas de liquidación 
(si la persona jurídica se encuentra bajo la vigilancia estatal). 

64 Se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especi e, 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. 
65 De acuerdo con el artículo 26 del Estatuto Tributario. 
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- costos (costos fijos y costos variables)    - 50 (materia prima) 
 

 
Renta Bruta        = 150 

-       Gastos         -  25 (nómina) 
-       Deducciones       -  25 
1. expensas necesarias  
2. amortizaciones 
3. pérdidas 
4. provisiones 
 

 
Renta líquida         = 100 

-       Descuentos tributarios     -  0 
Impuesto de renta (38,5%)      -  38,5 
Utilidad Neta        = 61,5 
 

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 38,5% del impuesto sobre 

la renta.  

 

 

5. EL PO R Q UÉ DEL GRAVAMEN A LA RENTA DE LAS PERSO NAS JURÍDICAS 

 
El impuesto sobre la renta de las personas jurídicas tiene un atractivo particular para el Estado. Ese 

atractivo ha sido desglosado en varios aspectos por John F. Due y Ann F. Friedlander en la 

evaluación que éstos hacen del impuesto en su trabajo Análisis Económico de los Impuestos y del 

Sector Público,66 que si bien se enfoca en el análisis del impuesto sobre la renta de las sociedades en 

los Estados Unidos, ofrece argumentos en defensa del impuesto sobre la renta de las personas 

jurídicas en general. A continuación se retoman algunos de ellos. 

 

 

5.1. El recaudo es significativo para las finanzas públicas 
 

No es un dato sorpresivo que las empresas sean las que, alrededor del mundo, demuestren la mayor 

capacidad contributiva. Sin embargo a manera de ilustración sobre el punto vale la pena revisar las 

cifras de los planes fiscales, los cuales se comentan en el capítulo sobre la cuantificación del gasto 

público en Colombia. Entre las cifras más dicientes se encuentra la comparación entre el total 

                                                 
66 DUE John F. y FRIEDLANDER Ann F. Ob.cit.,Págs. 408 y ss.  
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recaudado – por concepto del impuesto sobre la renta – de las personas naturales y las personas 

jurídicas por concepto del período fiscal correspondiente al 2003: mientras las primeras 

contribuyeron con 997,500 millones de pesos, de las segundas se obtuvo un recaudo de 6´277.729 

millones de pesos.67  

 

 

5.2. Desarrolla el principio de equidad 
 

Como se señaló en el aparte sobre la equidad tributaria, el Congreso debe consultar los supuestos de 

hecho de carácter económico que revelan la capacidad contributiva de las personas, naturales o 

jurídicas, de forma que la ley impositiva respete el derecho a la igualdad y el principio en cuestión. 

 

Al respecto, desde un punto de vista más económico que jurídico, manifiestan Due y Friedlander: 

 

“Ese impuesto es apropiado en particular para personas que consideran a las grandes 

sociedades de capital como una fuente de capacidad impositiva en sí, distinta de la 
representada por los accionistas. La típica sociedad anónima acumula grandes cantidades 

de riqueza sobre la que los accionistas individuales no tienen ningún derecho y que no 

sería alcanzada con eficiencia por otros gravámenes.”68 

 

Es decir, que el impuesto sobre la renta, permite la captación de recursos de forma directa y que 

corresponden a actividades altamente productivas, sirviendo además al fin redistributivo del sistema 

tributario. 

 

 

5.3. Resulta políticamente atractivo 
 

El impuesto sobre la renta tiene un doble atractivo para los congresistas que pretenden recibir 

réditos políticos a partir de su legislación. El impuesto sobre las sociedades recae sobre capitales de 

grandes proporciones, pero no directamente sobre los empresarios que reciben los dividendos de la  

gestión de esos capitales. 

 

                                                 
67 Ministerio de Hacienda, Plan Fiscal de Mediano Plazo, año 2004, P. 94. 
68 DUE y FRIEDLANDER Ob.cit., P. 409. 
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En palabras de los mismos autores el fenómeno opera de la siguiente forma: 

 

“El impuesto parece ejercer una atracción desproporcionada en comparación con su 

verdadera justificación debido a razones de equidad u otras, por la creencia muy difundida 

de que un impuesto sobre la empresa o, en especial, la sociedad anónima, no lo sufragan 

personas, y las sociedades no votan. (…) el verdadero efecto de distribución es difícil de 

determinar; la mayoría de los votantes tal vez piensen que la ‘sociedad pudiente’ pagará el 

impuesto, con lo que mejora la distribución de la riqueza y la renta.”69 

 

El atractivo político entonces no radica en la efectividad redistributiva del impuesto, sino en la 

percepción de la opinión pública sobre su imposición. 

 

 

5.4. Complementa el impuesto de renta sobre las personas naturales 
 

Si se tiene en cuenta que los dividendos recibidos por los accionistas, una vez distribuidos, se 
encuentran exentos de la aplicación del impuesto – no sólo en el país sino alrededor del mundo; el 

contrapeso necesario en materia de redistribución de riqueza es el gravamen sobre las utilidades de 

las empresas. 

 

Due y Friedlander advierten sobre éste punto lo siguiente: 

 

“Sin alguna forma de impuesto sobre las utilidades de las sociedades de capital la parte no 

distribuida en forma de dividendos escaparía por completo a la imposición. Las 

consecuencias serían una grave injusticia, acentuaría aún más que ahora la tendencia a 

retener las ganancias en las sociedades controladas por pocas personas y ejercería una 

presión mayor a formar sociedades por acciones. La pérdida de impuestos sería enorme.”70 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Ibíd., P. 409. 
70 Ibíd., P. 409. 
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5.5. Progresividad 
 

El impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, a pesar de no contar con tasas de retención o 

aporte progresivas, t iene efectos con dicho carácter. Sobre el desarrollo del principio de 

progresividad por parte del impuesto sobre la renta explican Due y Friedlander: 

 

“Si el impuesto no se refleja en precios más altos, es casi seguro que la pauta de 

distribución total será progresiva, en vista de la distribución relativamente progresiva de 

las tenencias de acciones, aunque con muchísimas variantes individuales del esquema 

típico. Si el impuesto se traslada en gran medida, no será progresivo.”71 

 

Cuando las actividades comerciales altamente productivas se desarrollan en mercados competitivos, 

se evita el traslado del impuesto al precio del servicio y/o producto, de forma que es el capital de la 

empresa el que asume una parte del monto a pagar.  

 

 

6. RESUMEN DEL CAPÍTULO  
 

a. A partir de la Ley 75 de 1986 cuenta el país con una única fuente legal que designa a las 

personas jurídicas como sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, determinando la forma 

cómo obtener dicha renta y los montos que sobre ésta se han de pagar al fisco. 

 

b. El impuesto sobre la renta sobre las personas jurídicas no sólo cuenta con un alto atractivo 

político, sino que efectivamente representa unos ingresos significativos para la Nación. 

 

c. Por tratarse de impuesto directo, que consulta la capacidad productiva de sus sujetos 

pasivos – las personas jurídicas y naturales en general –, desarrolla el principio de equidad 

tributaria, pero ello no implica que sea una de las herramientas de redistribución de riqueza 

con las que cuenta el Estado. Sin embargo, al interior de mercados altamente competitivos, 

puede tener un efecto progresivo. 

 

                                                 
71 Ibíd., P. 409. 
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TERCER CAPITULO : LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
 

 

7. Aclaración preliminar puntual 
 

Gabriel Giampetro Borrás, durante la década de los años setenta, recogió las diferentes formas a 

través de las cuales el Estado puede procurar el desarrollo económico y social, mediante la 

estimulación intencional de una o de varias actividades económicas. En su trabajo Incentivos 

Tributarios para el Desarrollo destaca tres categorías que continúan vigentes:72 

 

a. Incentivos crediticios – corresponden a las fórmulas de financiamiento (v.gr. empréstitos); 

b. Incentivos cambiarios – como por ejemplo la banda cambiaria del dólar; 

c. Incentivos hacendistas – al interior de los cuales ubica los beneficios tributarios. 

 

Identifica además que el estímulo de carácter tributario es posible por dos vías. La primera, 

mediante el resarcimiento de la carga tributaria; 73 la segunda, mediante lo que el autor denomina 

el abatimiento o supresión de la carga tributaria. 

 

El resarcimiento de la carga tributaria puede hacerse según el mismo autor mediante, v.gr., el 

reembolso total o parcial de importes tributarios ya pagados por el contribuyente, reintegros por 

exportaciones, créditos por otros tributos.74 

 

La supresión de la carga tributaria puede llevarse a cabo directa o indirectamente. Dentro de las 

supresiones directas de la carga tributaria se encuentran, de acuerdo con G.G. Borrás, las 
exenciones tributarias, las franquicias o reducciones tributarias o el condicionamiento de la 

obligación tributaria al cumplimiento de requisitos; mientras que de forma indirecta encuentra que 

                                                 
72 Se trata de una clasifi cación en sentido amplio. Sobre el uso de unos y otros advierte el autor que en aras de 
la efectividad de las políticas estat ales encaminadas hacia el desarrollo económico y soci al de un país, su 
Estado, si bien puede hacer uso simultáneo de más de uno de los mecanismos, éstos requieren del  
“desenvolvimiento de una actividad coherente, orgánica, armónica y precisamente definida, coordinada y 
planificada”.  
GIAMPETRO BORRÁS Gabriel. Incentivos Tributarios para el Desarrollo, Buenos Aires: Ediciones  
Depalma, 1976, p.65-66. 
73 Ibíd., Págs. 72-73. 
74 Ibíd., P. 74. 
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es posible suprimir (o reducir) la carga en cuestión al elevar los mínimos libres de un tributo, 

fijando nuevos gastos deducibles o elevando los existentes, asimilando al contribuyente a otras 

categorías de personas que disfruten de condiciones o situaciones tributarias beneficiosas, 

suspendiendo, aplazando o condicionando el pago tributario, o acudiendo a procedimientos diversos 

tales como establecer bajas bases de cálculo tributario, porcentajes diferenciales de amortización 

para el cálculo de la cuantía del tributo o tratamientos especiales deductivos por depreciación 

acelerada o reinversión. Vale la pena aclarar que estos mecanismos si bien pueden suprimir 

completamente la carga tributaria de un contribuyente,75 también pueden limitarse a disminuir esa 

carga.76 Por ésta razón en los siguientes apartes se hace referencia a los mecanismos de disminución 

de la carga tributaria, acepción que resulta más apropiada de acuerdo con el uso que a la fecha se ha 

a dado a los mecanismos en cuestión. 

 

El tema bajo estudio se circunscribe únicamente a las modalidades de supresión (o disminución) de 

la carga tributaria, siguiendo la clasificación propuesta por el autor anotado por tratarse de aquellas 

a las cuales recurre con más frecuencia el legislador colombiano al otorgar beneficios tributarios en 

el impuesto sobre la renta.77 
 

Una última precisión antes de continuar. Para el autor los incentivos tributarios no constituyen sino 

un tipo de incentivos económicos, que a su vez hacen parte del conjunto de las herramientas propias 

de la Hacienda Pública para motivar la inversión en actividades específicas. Desde éste punto de 

vista resulta razonable que el autor utilice el término incentivo, en lugar de hacer referencia a 

beneficios tributarios. Sin embargo, es posible una precisión jurídica que complemente la 

comprensión de uno y otro, siguiendo la forma en que ha sido explicado en España por María Silvia 

Velarde y aprehendido de ella por la Corte Constitucional colombiana.78 Para una y otra el incentivo 

es económico y es consecuencia de otorgar un beneficio.79 

 
                                                 
75 Tal es el caso de quienes son exonerados del pago del impuesto por un número determinado de años, o por 
ejemplo de los productos exentos en el impuesto sobre las ventas por mencionar algunos ejemplos. 
76 Como por ejemplo a través de la disminución de las tarifas aplicables o del otorgamiento de descuentos. En 
el aparte 7.4. del presente capítulo se ofrecen algunas defini ciones de los diferentes mecanismos. 
77 Como se apreciará en la segunda part e del trabajo, el legislador colombiano muestra preferencia por lo que 
Borrás entiende como tipos de supresión directa como mecanismos para otorgar beneficios tributarios en el  
impuesto bajo estudio. Adicionalmente son éstos los que han sido cuanti ficados por el presente Gobierno en 
cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley 819 de 2003. Sin embargo vale la pena aclarar que tal  
preferencia no implica que no se hayan otorgado benefi cios a través de los tipos de supresión indirecta, y que 
éstos no aumenten su popularidad en un futuro próximo. 
78 Corte Constitucional. Sentencia  C-540 de 2005; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
79 La misma di ferenciación se aborda con mayor detalle en el apart e La relación beneficio- incentivo en ést e 
mismo capítulo del texto, aparte 9.2.  
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En éste orden, el beneficio es la herramienta jurídica con la cual se obtiene un inventivo de carácter 

económico, pero a partir de una excepción a la regla general, que debe ajustarse a parámetros 

determinados para evitar transgredir el principio de equidad. 80 

 

Otros doctrinantes citados en el éste capítulo en particular no hacen tal distinción y hacen uso de los 

términos como equivalentes, e incluso como sinónimos. Como se habrá podido apreciar desde el 

principio, éste texto demuestra preferencia por el término beneficio, el cual se procede a diferenciar 

de otro: minoración estructural. 

 

 

7.1. La relación beneficio – minoración estructural 

 
No todo mecanismo que disminuye la carga tributaria de un grupo de contribuyentes es un beneficio 

tributario.  Al interior de cualquier sistema tributario coexisten varias instituciones que, sin 

perjuicio de sus diferentes finalidades, pueden generar una disminución o supresión de los montos a 

recaudar; a saber: exenciones o desgravaciones, beneficios, exclusiones, deducciones, privilegios, 
descuentos, bonificaciones, e incluso reembolsos. Si bien todos son mecanismos minorativos – en 

adelante minoraciones, la distinción entre unos y otros no es un mero capricho doctrinal, la 

caracterización hace posible su reconocimiento y diferenciación, así como la distinción de la 

función que cada uno cumple al interior del impuesto. 

 

María Silvia Velarde Aramayo, quien entre los doctrinantes hispano-parlantes, se ha ocupado de 

encontrar los elementos un gran número de los mecanismos anotados en su libro Beneficios y 

Minoraciones en Derecho Tributario, desarrollando los planteamientos iniciales de la doctrina 

italiana.81  El propósito de su trabajo ha sido el desarrollo de criterios que permitan identificar los 

mecanismos técnicos de adecuación del tributo – en adelante minoraciones estructurales – de los 

auténticos beneficios tributarios.82 Los primeros corresponden a ajustes necesarios en la estructura 

de un gravamen, los segundos corresponden a intenciones de promoción del legislador tributario. 

Velarde explica que la motivación del desarrollo de tales criterios radica en la imposibilidad de 

atenerse a las denominaciones que el legislador le da a una minoración estructural o a un beneficio, 

                                                 
80 Características de los Beneficios. Aparte 9.3. del presente capítulo.  
81 Siguiendo principalmente el trabajo de Franco Fiquera sobre la distinción entre las diferentes formas de 
supresión o minoración de la carga tributaria, sus lineamientos se encuentran en: FIQUERA Franco. La 
Agevolazioni fiscali, obra publicada en 2003. 
82 VELARDE ARAMAYO María Silvia. “Beneficios y Minoraciones en Derecho Tributario”. Madrid, 
Marcial Pons. 1997 p. 37 
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que en muchos casos se sirve de las minoraciones estructurales para incorporar beneficios 

camuflados bajo la apariencia de las primeras.83 

 

Es probable que la misma motivación pueda ser atribuida a los textos escritos en Colombia por  

Lucy Cruz de Quiñones y Mauricio Piñeros, cuyos aportes recoge el presente trabajo para 

complementar la siguiente diferenciación entre una y otra figura, a la par con las precisiones 

realizadas en el texto presentado en las XXI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario 

celebradas en 2002,  por la autora uruguaya Addy Mazz 

 

7.2. Principales diferencias entre las minoraciones estructurales y los beneficios tributarios 

 
Las minoraciones estructurales, 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.” 84 
 

Se trata, al igual que los beneficios 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. Las 

minoraciones estructurales son instituciones neutras, que no pretenden generar un efecto en los 

contribuyentes o en las actividades que éstos desempeñen, por oposición a los beneficios que 

pretenden precisamente afectar unos y otras. Es su carácter neutro lo que determina que, a 

diferencia de los beneficios, no se predique de ellas un límite temporal sino todo lo contrario, una 

vocación de permanencia en aras de mantener un tratamiento equitativo. 

 

En otras palabras, su vocación de permanencia se debe a  que encuentran su motivación y 

justificación en  corregir lo que podría identificarse como una falla en la estructura del impuesto, en 

                                                 
83 María Silvia Velarde además de combinar preceptos teóricos de di ferentes doctrinant es europeos, lleva a 
cabo breves  análisis de benefi cios y minoraciones que hacen part e de la legislación tributaria española. Una 
de las di ferenci as con el present e trabajo, y que llama la at ención con el suyo, es que no se sirve de los  
antecedentes l egislativos para indagar por las consideraciones que se plasmaron como origen y justificación 
de los mecanismos por ella estudiados. 
84 PIÑEROS Mauricio. “ Incentivos tributarios”, en Memori as de las vigésimo segundas  Jornadas 
Colombianas de Derecho Tributario, Bogotá: ICDT, 1998, P.57. 
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oposición a un beneficio que por el contrario debe tener un límite temporal para evitar convertirse 

en un privilegio fiscal de difícil justificación.  

 

Afirma Mauricio Piñeros, respecto de otra diferencia entre las dos figuras, que un beneficio 

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.85 Pero esto no 

necesariamente es cierto si se tiene en cuenta que, a través de la disminución o supresión de las 

cargas tributarias de los comerciantes en v.gr. las zonas francas, se atiende la necesidad de evitar 

que dichas cargas, tal y como fueron concebidas, resulten demasiado onerosas en detrimento del 

desarrollo mismo de las actividades sujetas al o los impuestos.86 

 

Por último, las minoraciones estructurales no constituyen un gasto fiscal porque, como lo explica la 

Dra. Velarde, “(…) sustancialmente no hay una pérdida de recursos para el estado, toda vez que se 

trata de ingresos ‘aparentes’, que en caso de recaudarse chocarían frontalmente con los criterios 

de justicia que presiden la imposición.”87 Los beneficios tributarios por el contrario, sí hacen parte 

del gasto fiscal, como se explica en el capítulo dedicado al punto de vista de la Hacienda Pública. 
 

 

7.3. Definición de minoración estructural  
 

La Dra. Velarde ofrece una definición general de las minoraciones estructurales, que permite tener 

una idea del alcance de las mismas. Para la autora se trata de aquellas minoraciones que “operando 

desde el interior del tributo contribuyen a la exacta definición y cuantificación del presupuesto de 

hecho, de la base imponible, del tipo de gravamen o de la cuota tributaria.”88  

 

En otras palabras, son mecanismos que hacen parte del impuesto, actuando sobre los diferentes 

elementos de la obligación tributaria que éste impone. Porque como se agrega más adelante en el 

texto en comento “pueden afectar a la riqueza o al sujeto gravado, en base a consideraciones que 

obedecen fundamentalmente a la aptitud para contribuir a sufragar los gastos públicos, o a la 

                                                 
85 Ibíd., P. 58. 
86 El ejemplo se aborda a propósito del análisis del art. 258 E.T. en la segunda parte del presente texto. 
87 VELARDE. Ob. cit., P. 58 
88 Ibíd., P. 58. 
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propia condición del sujeto (…)”89, pero cuyo propósito no es la creación de posiciones 

preferenciales. 

 

A continuación se presentan las minoraciones cuyo uso más recurrente en el país, según el elemento 

de la obligación afectado. 

 

 

7.4. Tipos de minoraciones 
 

Las minoraciones de carácter tributario pueden actuar sobre uno u otro elemento de la obligación 

tributaria,90 en función de lo cual se les agrupa en éste aparte del texto. 

 

 

7.4.1. Minoraciones que actúan sobre el sujeto pasivo o sobre el hecho gravable  
 

Son varios los mecanismos a través de los cuales se disminuye la carga tributaria, entre ellos se 
encuentran las exclusiones y las exenciones, que redundan en el tratamiento más conveniente para 

el contribuyente al eximirle completamente del pago de uno o varios impuestos. 

 

Exclusión 

En palabras de la Dra. Velarde, las exclusiones son el equivalente a la no sujeción tácita que se 

desprende de la determinación de los sujetos a través de la norma impositiva. En sentido estricto, las 

exclusiones no son necesarias en la medida en que al determinar el sujeto pasivo de una obligación 

tributaria, por descarte también se determinan quiénes no se encuentran obligados. Pero a pesar de 

ello las exclusiones resultan útiles en al aclarar la situación de sujetos que no resulte del todo obvia 

a partir de la interpretación de la norma a través de la cual se hace la determinación aludida.  

 

Exención 

La exención contrarresta los efectos de la norma que impone un gravamen al liberar de la 

obligación que ya nació – supone que ya se llevó a cabo el hecho gravable, pero exime de su pago a 

un determinado grupo de contribuyentes.91 

                                                 
89 Ibíd., P. 58. 
90 Los el ementos de la obligación tributaria se encuentran brevemente expuestos en el capítulo 
inmediatamente anterior. 
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Su interpretación conjunta permite dar claridad sobre el funcionamiento del impuesto sobre el cual 

actúan. Si se tienen claras las exclusiones y las exenciones, se obtiene claridad sobre la forma en 

que se depura la base gravable del impuesto sobre la renta y se determina la carga tributaria de una 

sociedad. En éste orden constituyen herramientas importantes de la planeación tributaria de una 

empresa, en la medida en que parte de esa planeación consiste en ofrecer un fundamento sobre el 

cual tomar decisiones financieras: determinando si resulta más rentable acogerse a una u otra 

disposición.  

 

7.4.2. Minoraciones que actúan sobre la base gravable  
 

La depuración de la base gravable o imponible es en apariencia un escenario destinado al 

protagonismo de la contabilidad. Sin embargo, la determinación de la misma puede ser alterada (en 

beneficio o detrimento del contribuyente) por diferentes mecanismos. Entre ellos se encuentran las 

deducciones de todo tipo de gastos, los descuentos, las depreciaciones aceleradas y las 

amortizaciones, siendo las primeras y los segundos el recurso más frecuente del Congreso 
colombiano al establecer beneficios tributarios. 

 

Deducción  

Consiste en una detracción de los ingresos gravables. En Colombia se les identifica con los gastos 

en los cuales incurre el contribuyente, que le resultan indispensables para desarrollar su actividad 

económica y obtener una utilidad a partir de ello. 

 

Para que los gastos en que incurre puedan ser deducibles se requiere: a) una relación de causalidad 

con la actividad productora de renta; b) que los gastos sea proporcionados y necesarios, de acuerdo 

con la magnitud y las características de cada actividad; c) que no exceda los límites establecidos 

como tope a deducir por la actividad económica; y, d) que se  paguen o se causen dentro del año o 

periodo gravable por el cual se solicita la deducción. 

 

Si bien la Conferencia Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL, coincide con la Dra. 

Velarde en afirmar que la base gravable puede ser intervenida con fines personalizadores (para 

                                                                                                                                                     
91 Debe tenerse en cuenta que, en Colombia, las rent as exentas benefi cian de manera exclusiva a su titular, y 
de ninguna manera son transferibles a socios, copartícipes o asociados; y que tampoco es posible transferir las  
exenciones a quienes celebran contratos con los titulares de la exención. 
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subjetivizar el impuesto al plasmar en él criterios de justicia y equidad)92, advierte que en razón de 

la variedad de figuras que pueden influir en la base gravable de maneras tan diversas, constituye una 

fuente de inspiración para variados mecanismos de beneficio y evasión.93 Y que adicionalmente, la 

intervención de la base puede derivar en el otorgamiento de un beneficio encubierto al “mover al 

contribuyente favorecido con el descuento en la base, hacia el tramo más bajo de la progresión.”94 

 

 

7.4.3. Minoraciones que actúan sobre la cuota 
 

El impuesto, o la carga tributaria, resultado de la depuración de la renta corresponde a lo que la 

doctrina internacional denomina la cuota.  

 

Descuento 

Corresponde a un monto que se puede restar del impuesto determinado a partir de la liquidación 

efectuada por el contribuyente. 

 
 

8. Afectación de la tarifa 
 

Las tarifas diferenciales en el impuesto sobre la renta – cuando se trata de personas naturales – 

dependen de la capacidad contributiva que el contribuyente demuestre. Es una distinción que 

constituye el ejemplo típico del desarrollo del principio de progresividad mencionado en el capítulo 

                                                 
92 Al respecto afirma la Dra. Velarde: 
“El legislador tiene la posibilidad de optar por personalizar el gravamen en base o en cuota, puede, por 
tanto, actuar con las mismas finalidades en uno u otro elemento tributario. Las diferencias que se puedan dar 
eligiendo uno u otro camino son sólo económicas pero de ninguna manera jurídicas; y se traducen, 
exclusivamente, en la incidencia de la progresividad en caso de encontrarnos ante un impuesto de estas  
características, pues en los restantes supuestos es indiferente la actuación sobre uno u otro elemento de 
cuantificación tributaria.” 
VELARDE. Ob. cit., P. 87 
93 Al respecto expone la Dra. Velarde: 
“(…) el legislador frecuentemente utiliza estas disposiciones de índole estructural para introducir beneficios 
camuflados; así tenemos gastos deducibles que nada tienen que ver con la noción gravada (por ejemplo, 
otorgar dicho tratamiento a determinadas donaciones) o que se prevén en cuantía desproporcionada (es en 
ocasiones el caso de la amortización acelerada); también encontramos variaciones en los componentes  
positivos que no guardan relación con la especificación de un tributo (…).” 
Ibíd., P. 71.  
94 Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe – en adelant e CEPAL Reunión 
Regional OMPI- CEPAL de expertos sobre el sistema nacional de innovación: Propiedad Intelectual, 
Universidad y Empresa. Octubre de 2003.  P. 9 Disponible en: 
http://www.eclac.cl/ddpe/noticias7noticias/0/13180/Info.pdf Ultima fecha de consulta: diciembre de 2005.  
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anterior. Sin embargo, como el presente trabajo se ocupa del impuesto sobre la renta a cargo de las 

personas jurídicas, debe tenerse en cuenta que la tarifa en todos los casos permanece invariable. 

 

 

9. Los beneficios tributarios en general 
 

Cuando el uso de las minoraciones sirve propósitos promocionales en la legislación tributaria, se 

crea un beneficio tributario. 

 

“El poder de eximir resulta simétrico con el poder de establecer el tributo”.95 

 

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, debe tenerse en cuenta que al igual que su poder para imponer, su poder para 
eximir también se encuentra limitado en virtud de lo dispuesto por el art . 294 de la Carta, no puede 

ejercerlo respecto de los tributos de carácter territorial.96 

 

Dentro del ordenamiento jurídico y en cuanto a la materia tributaria, la doctrina97 ha reconocido 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 del mismo. 

                                                 
95 CRUZ. Ob. Cit., P. 243. 
96 Dispone así el artículo 294 de la Carta: 
“La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenci ales 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 sustraído 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.” 

CRUZ. Ob. Cit., P. 243. 
97 MAZZ Addy. “Medidas fiscales para el desarrollo económico la compatibilidad entre los incentivos fiscal es 
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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El segundo tipo lo componen 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 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 beneficios 

tributarios, los cuales se procede a definir y a diferenciar de los demás mecanismos de resta de la 

carga tributaria. 

 

 

9.1. Aproximación a los beneficios tributarios 
 
En palabras de Alejandro Ramírez Cardona, un beneficio tributario es: 

 

“(…) la medida más importante de política fiscal discriminatoria para el desarrollo, 

porque, al contrario de la exacción, se caracteriza por ser un tratamiento fiscal favorable. 

No estorba o impide, sino que facilita y permite. Pero es también una medida que 

excepciona el principio de la igualdad de tratamiento fiscal. Mientras que la exacción 

supone una excepción a este principio básico de la equidad tributaria por exceso de 

gravamen, el incentivo tributario supone una excepción a ese mismo principio por un 

menor o ningún gravamen, que de no existir la medida deberían pagar los sujetos 

favorecidos en igualdad de circunstancias con los demás.”98 

 

Siguiendo a Ramírez Cardona, los beneficios tributarios implican una situación de “ventaja o 

posición preferencial”99, 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. Debe tratarse de:  

 
                                                 
98 RAMIREZ CARDONA, Alejandro, La Política Financiera del Estado de Bienest ar  Social, Bogotá: 
Ediciones Tercer Mundo, p. 209. 
99 PIÑEROS. Ob. cit., P. 51. 
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“medidas de carácter excepcional instituidas para la tutela de intereses públicos 

extrafiscales relevantes”100. 

 

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 fiscales101, retomando de la disertación de Bobbio sobre el papel 

promocional del derecho, para dar una definición descriptiva de los beneficios: 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 afirma que se trata de normas cuya 

motivación es extrafiscal102. 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 

Estado103; 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 estricto104 .    

 

El derecho económico fiscal, de acuerdo con Mazz, comprende lo que ella 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 beneficios 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 

                                                 
100 Ibíd., P. 57 
101 MAZZ. Ob. cit., P. 810. 
102 PIÑEROS. Ob. cit., P. 52. 
103 MAZZ. Ob. cit., P. 818 
104 Ibíd.,  P. 818. 
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pueden hacerlo por la vía del desestímulo o del estímulo105. 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 fiscales. Al respecto afirma la 

autora colombiana: 

 

“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”.106  

 

Sin embargo existen posiciones diferentes según las cuales los beneficios 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.  Una explicación muy simple de la 

comprensión y clasificación de los beneficios como gasto se debe a que al crear un beneficio se 
disminuye el recaudo del impuesto, y ello implica la renuncia del Estado (como sujeto activo de las 

obligaciones tributarias) a la percepción de ése ingreso; pero el punto será abordado con mayor 

detalle más adelante, en el capítulo sobre el gasto público y los beneficios. 

 

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

beneficios 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 

gasto107, siempre que pretendan alcanzar un objetivo constitucionalmente promovido. Si no atienden 

una intención promocional de un interés legítimo desde el punto de vista constitucional, no se trata 

entonces de un beneficio tributario. Esta constituye una de las principales diferencias entre los 

beneficios y los demás mecanismos a través de los cuales el legislador puede optar por disminuir la 

carga tributaria de un grupo de contribuyentes. 

 

                                                 
105 CRUZ de QUIÑONES Lucy. “Tratamientos tributarios di ferenciados, una ardua cuestión teórica”, en 
Memorias de las vigésimo séptimas Jornadas Colombianas de Derecho Tributario. Bogotá: ICDT, 2003. P. 
467. 
106 Ibíd., P. 471. 
107 MAZZ. Ob. cit., P.818 
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En palabras de la autora uruguaya precitada la relevancia de esta discusión radica en:  

 

“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”.108 

 

Entender los beneficios como instrumentos de intervención de los poderes públicos109, 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 los beneficios tributarios, 

dentro de ésta concepción instrumental, pueden resultar idóneos en la consecución de algunos de los 

fines propios del Estado.110  

 

Al respecto una pausa aclaratoria para introducir el aparte siguiente: “no debe caerse en el error de 

pensar que un incentivo es un beneficio tributario, aunque sí viceversa”.111 
 

 

9.2. La relación beneficio – incentivo 
 

María Silvia Velarde, en su libro Beneficios y Minoraciones en Derecho Tributario, advierte que 

existe una diferencia entre los beneficios y los incentivos, y explica que el incentivo no es un 

mecanismo jurídico tributario sino un efecto – bien sea económico o social – de uno de ellos: el 

beneficio tributario112.  

 

Siguiendo a la misma autora, el incentivo es entonces el resultado de la aplicación de los beneficios 

“cuando los mismos se establecen conectando la oferta del legislador (desgravación) con una 

determinada conducta o actuación del sujeto, que es precisamente lo que se desea estimular”. En 

otras palabras, un beneficio es una disminución de la carga tributaria a través de la cual se pretende 

                                                 
108 Ibíd.,  P. 818 
109 PIÑEROS. Ob. cit.,  P. 59, citando a María Silvia Velarde Aramayo 
110 Ibíd., P. 65. 
111 VELARDE. Ob. cit., P. 29. 
112 Velarde toma como punto de partida la advertencia realizada previamente por María Teresa Soler Roch en: 
“ Incentivos a la Inversión y Justicia Tributaria”, obra publicada por Civitas en 1983, para desarrollar su 
razonamiento. 
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promover o incentivar una conducta; y por consiguiente sobraría agregar que se pretende que los 

contribuyentes resulten favorecidos; pero como se anotó ya líneas arriba, debe recordarse que el 

Congreso, de la misma forma que puede tener la intención de incentivar una conducta, también 

puede perseguir un propósito opuesto al aumentar la carga tributaria de forma que se desincentive 

un comportamiento.113 

 

Para la misma autora un beneficio siempre debe tener como consecuencia un incentivo, y en 

concordancia con la descripción de Piñeros, sostiene que se caracteriza por servir propósitos de 

promoción o dirigismo y tratarse de normas que configuran una derogación del tratamiento 

ordinario del impuesto en la búsqueda de efectos estimuladores de determinados 

comportamientos114. El éxito de esa búsqueda, de  acuerdo con Velarde, depende de la deliberación 

legislativa; es decir, que corresponde al Congreso en el ejercicio de la potestad tributaria hacer, 

entre otros115, un juicio sobre la relación entre el beneficio y el efecto esperado, con el objeto de 

ponderar su efectividad con la adopción de otro tipo de medidas a través de las cuales se puede 

también promover o incentivar una actividad económica o un comportamiento de los 

contribuyentes116. 

 

 

9.3. Características de los beneficios 
 

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

beneficio tributario se encuentra que éstos reúnen los siguientes: 

 

                                                 
113 Uno de los ejemplos más recurrentes a propósito de la desincentivación de actividades es el aumento de la 
carga tributaria de quienes incurren en hechos que generan contaminación ambiental. 
114 VELARDE. Ob. cit., P. 30. 
115 Uno de los juicios más importantes que se debe llevar a cabo como part e del debat e legislativo es por 
supuesto el juicio de constitucionalidad, sin embargo, dentro del presente texto se hará énfasis en la 
veri ficación de concordancia con la Carta que lleva a cabo la Cort e Constitucional de forma posterior a éste 
debate. 
116 Como se verá más adelante, los beneficios tributarios disputan la efectividad de la promoción de una 
actividad económica con los subsidios directos. Al respecto explica Lagares C alvo, autor español, 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. 
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a. Constituyen gasto fiscal – en consideración al monto de recaudo que el fisco deja de 

percibir a partir de la implementación del incentivo.117 

 

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 él. 

 

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

la consideración de la Dra. Lucy Cruz según la cual la temporalidad no hace parte de la 

esencia del incentivo, porque lo que determina su permanencia es la situación desigual. 118 

 

d. Su fin consiste en la promoción de actividades tuteladas por la Constitución. 

 

e. El efecto producido por los beneficios tributarios es la sustracción total o parcial de la carga 

tributaria 

 
f. Se establecen a través de normas que se añaden o complementan las normas reguladoras del 

impuesto, no se trata de normas cuya existencia se justifique por sí mismas. 

 

g. Se traducen en una ventaja impositiva para el contribuyente.  

 

h. Su propósito es “potenciar conductas constitucionalmente protegidas que obedecen a 

principios que se consideran prioritarios en un momento determinado”.119  

 

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 

                                                 
117 PIÑEROS. Ob. cit.,  p. 56. 
118 Lucy Cruz, considera que los incentivos se pueden dividir en exclusiones, como verdaderas medidas de 
estímulo, y en exenciones, las cual es identi fica como medidas  de protección al contribuyente que reconocen 
sus diferenci as o sus intereses como dignos de acciones positivas del Estado, v. gr. las actividades 
desarrolladas por l as 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 det erminen 
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, siguiendo l as precisiones  
terminológicas de la Dra. Velarde y las explicaciones de Mauri cio Piñeros. 
CRUZ. Ob. cit.,  Págs. 470 – 472. 
119 Todas las características anteriormente expuestas se encuentran en: PIÑEROS. Ob. cit.,  p. 52.  
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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, 

como parte del quinto capítulo del presente trabajo. 

 

 

10. Los privilegios fiscales 
 

En oposición a los beneficios tributarios se encuentran los privilegios fiscales. La CEPAL los ha 

definido como minoraciones que carecen de justificación en principios constitucionales, y por 

consiguiente corresponden a diferencias de carácter arbitrario.120 Advierte dentro del mismo 

documento: 

 

“La creación de beneficios puede fácilmente perder el norte del fin o valor que pretende 

proteger, creando privilegios, es decir, figuras que implican una situación de mejora 

injustificada sin sustento y que atenta contra los principios de igualdad y no discriminación que 
deben gobernar el impuesto.”121 

 

Si se tiene en cuenta la motivación de los textos de los autores cuyos planteamientos fundamentan 

el presente capítulo se trata de una apreciación benévola, en la medida en que sugiere que la  

creación de privilegios no necesariamente responde a una labor consciente de los poderes 

legislativos. Debe reconocerse que una caracterización indebida de un beneficio tributario, por 

omisión involuntaria del legislador de uno de los elementos enumerados en el aparte anterior, 

también puede conllevar a la creación de privilegios fiscales. 

 

La crítica que recibe la actuación sobre el hecho imponible, se fundamenta en la falta de claridad de 

la que puede adolecer esa afectación. Al respecto se ha observado que es posible: 

 

“ (…) enraizar una minoración o derechamente un beneficio tributario en configuración del 

hecho imponible, basta con diseñarlo de manera que pase ‘por el lado’ de aquellas 

actividades que deseo promocionar; otra forma de hacerlo es creando exenciones que 

evitarán la aplicación del tributo. Al final, comparadas las demás actividades gravadas con 

                                                 
120 Naciones Unidas. CEPAL. Ob. cit.,  p. 5 
121 Ibíd., Págs. 6-7 
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la no gravada, claramente el impuesto se transformará en un incentivo de la actividad 

dejada ‘de lado’.”122 

 

Y se agrega a renglón seguido: 

 

“Esta forma de proceder, seguramente recibiría críticas por contribuir a configurar 

tributos con bordes ásperos, de difícil interpretación, estructuralmente forzados. Pero la 

crítica más ácida nos mostraría la constitución de un beneficio tributario oculto, 

indeterminado en cuanto a su monto, de muy difícil control, capaz de estimular fuertemente 

la evasión y creador de zonas oscuras tanto para el control de la imposición, como para el 

control del gasto público que significa el beneficio.”123 

 

 

En éste orden, resulta de gran importancia el registro de los debates que se desarrollan al interior de 

una y otra cámara del Congreso colombiano, como fuente para indagar por  los motivos con 

fundamento en los cuales el legislativo decide sobre la desgravación de una u otra actividad; 
motivos que adicionalmente, pueden hacer parte de la ponderación posterior de las exenciones y 

exclusiones que lleva a cabo el tribunal constitucional, a la luz del principio de equidad tributaria. 

Esto se debe a que, como se explicará con mayor detalle más adelante, una de las formas de 

controlar un beneficio es la cuantificación de los resultados obtenidos al establecerlo – como parte 

del gasto público. El problema que plantean los beneficios ocultos surge por estar marginados del 

tributo: las empresas nada declaran en razón del mismo, y en absoluto se les ha de increpar por ello. 

Su no-obligación se deriva de la ley.124 

 

Sin embargo, independientemente de la causa de la creación del privilegio, sostiene la Conferencia 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] que resultan fácilmente atacables en los 

respectivos controles de constitucionalidad de cada país, lo cual es una muy buena noticia teórica, 

pero que depende de la efectividad de dicho control en la práctica. Sin embargo, el presente trabajo 

                                                 
122 Ibíd., P. 8 
123 Ibíd., P. 8 
124 El fenómeno fue descrito de la siguiente forma por la CEPAL: 
“[El beneficio] se presenta frente al contribuyente con ropas de legitimidad absoluta, marginalizado de la 
imposición por el propio legislador, no se trata de un beneficio, ayuda o estímulo, sino del legítimo derecho a 
no contribuir, pues es un hecho expresamente no gravado por el legislador. (…) En este caso el beneficio 
goza de legitimidad por sí y ante sí.” 
Naciones Unidas. CEPAL. Ob. cit., P.8.  
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se elabora con el convencimiento de la utilidad de la distinción entre un beneficio y una minoración 

representan como parámetros de dicho control. 

 

La CEPAL,  sostiene que se trata de un beneficio fácilmente cuantificable a partir de la suma de 

todos los descuentos declarados; lo cual permite la evaluación técnica de la proporción entre los 

medios empleados y los resultados obtenidos. En Colombia han iniciado los esfuerzos en éste 

sentido a partir de la expedición de la Ley 819 de 2003, como se expondrá en la segunda parte del 

trabajo.  

 

Afirma también la CEPAL, que un control constitucional efectivo evidenciará los efectos nocivos 

del uso indebido de los beneficios tributarios: pérdida de tiempo y recursos para la Administración 

por verse sujeta a juicios por indemnización de perjuicios, devolución de impuestos mal pagados y 

fatiga de los contribuyentes discriminados por la norma. Sin embargo, se trata de efectos que deben 

ser puestos en evidencia para corregir el abuso de la figura. 

 

Por último, la misma fuente manifiesta una marcada preferencia por la utilización de las 
minoraciones que actúan sobre la cuota, con el objeto de evitar que un beneficio tenga los efectos de 

un privilegio fiscal. Los argumentos que esgrime a favor de su implementación son: a) menor 

interferencia en el mecanismo del tributo por su incidencia puntual en la cuota; b) se evitan los 

beneficios en cascada, como la disminución de la progresividad; c) visibilidad y transparencia;  y, d) 

ayuda al deslinde de conceptual de otros mecanismos minorativos que pueden hacer parte del 

impuesto.  

 

Sin embargo, en la segunda parte del trabajo se exponen los inconvenientes que se  presentan en el 

país, que impiden llevar a cabo esta labor de forma exitosa, razón por la cual no se incluye éste 

argumento dentro de la lista anterior. 

 

 

11. Conclusiones del capítulo 
 

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

 

a. El poder tributario no es estático, por el contrario, es dinámico en la medida en que 

al legislador le es posible tanto imponer como eximir o eliminar un tributo. 
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b. Los beneficios 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. No se les debe confundir con las minoraciones estructurales. Estas desarrollan el 

principio de equidad, el incentivo se limita a observarlo. 

 

e. Las minoraciones estructurales son disminuciones o supresiones de la carga 

tributaria, que actúan sobre un impuesto en particular, para contrarrestar una falla 

del mismo que genera distorsiones en su funcionamiento desconociendo el 

principio de equidad. 
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CUARTO CAPÍTULO : LOS FINES EXTRAFISCALES 
 

 

“El Derecho Tributario puede usarse como mecanismo de promoción o disuasión. Las normas de 

promoción obedecen a razones extrafiscales y se articulan dentro del tributo, de manera que 

formalmente pertenecen al ingreso, pero sustancialmente pertenecen al gasto.”125 

 

 

12. Sobre 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 que todos los tributos tienen fines fiscales, de recaudo y redistribución de 

riqueza,126 que complementan el deber de solidaridad de soportar las cargas públicas de acuerdo con 

la propia capacidad contributiva – tal como se señaló al comienzo del trabajo. Pero no se trata de los 
únicos efectos ni de los únicos fines que pueden ser alcanzados a partir de la imposición, 

disminución o supresión de la carga tributaria.  

 

Entre los efectos de la intervención tributaria se encuentran los redistributivos, los regresivos, la 

atomización y concentración de los impuestos, la división o concentración de empresas y capitales, 

o el desestímulo o la incentivación de conductas; siendo éste último el objeto de este capítulo. 

 

Como ejemplo de la intención disuasiva respecto de una conducta se encuentran los tributos sobre 

la contaminación, cuya principal finalidad es la protección del medio ambiente.127 Se trata de un uso 

típicamente instrumental del tributo que busca desestimular las actividades que produzcan un daño, 

                                                 
125 VELARDE. Ob.cit., P. 39.   
126 En reconocimiento de la importancia de la redistribución como propósito del sistema tributario, John F 
Due y Ann Friedman afirman (en el trabajo precitado) que: 
“La sociedad se organiza colectivamente mediante el gobierno con dos propósitos: para asegurar que la 
asignación de bienes  y servicios det erminados por el mercado sea efici ente y para permitir que la sociedad 
alcance una distribución del ingreso que sea éticamente aceptable.” 
DUE y FRIEDMAN. Ob. cit., P. 132 
127 En palabras de Martul-Ortega: 

“(…) supone someter a tributación aquellas actuaciones que ocasionan un deterioro ecológico y en 
las que no haya intervención alguna por parte de la Administración.” 

YEBRA MARTUL- ORTEGA Perfecto. “ Los fines extrafiscales del impuesto” en Tratado de Derecho 
Tributario, Tomo I, Bogotá: Editorial Temis, 2001,   p. 359. 
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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. Estos fines no son 

necesariamente opuestos a los fiscales, simplemente, no coinciden con los propósitos de recaudo y 

distribución anotados en el párrafo anterior, sino con tendencias dirigistas.  Se trata de aquellos 

fines 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,128 siempre que estos coincidan 

con propósitos constitucionales. 

 

Según Martul-Ortega, el fin extrafiscal puede ser comprendido como un fin no financiero que se 

constituye en un medio de ordenación económica y social (dentro de la cual incluye finalidades 

como, por ejemplo, las demográficas o las culturales) que puede incluso limitar la libertad de los 

ciudadanos individualmente considerados.129 Valga la pena anotar que no existe un fundamento 
constitucional que lo permita, y que bien puede  objetarse la utilización de los impuestos y de los 

beneficios para los fines en cuestión. Pero por el contrario, la doctrina y la jurisprudencia 

colombianas no parecen tener reparo en reconocer su validez y utilidad como herramientas para 

motivar o desestimular diferentes conductas y/o actividades.130 

                                                 
128 Siguiendo al profesor Perfecto Yebra Martul-Ortega, no debe descartarse la posibilidad de que la 
imposición tenga efectos no pretendidos por el legislador. Al respecto explica: 

“Puede ocurrir que el legislador se conscientice acerca de las medidas intervencionistas, o que sean 
un resultado secundario no querido. Entonces  habrá que atender  a los efectos intervencionistas  
objetivos. Es decir, objetivamente deben caracterizarse las finalidades extrafiscales en las leyes en 
que se ha introducido una función directiva o intervencionista. Los criterios con cuya ayuda pueden 
determinarse las tendencias dirigistas objetivas dependen en gran medida de la ley impositiva de que 
se trate. Un principio puede ser: cuando una norma tributaria trata en forma diversa una situación 
de hecho económicamente similar a otros supuestos sin que haya variado la capacidad contributiva 
ni otras circunstancias; estamos ante una normativa de carácter intervencionista: situaciones  
iguales son, en verdad, tratadas de modo desigual. No existen alusiones solamente a elementos   
objetivos para caract erizar las normas impositivas intervencionistas, como pueden ser el objeto de 
la imposición, los tipos y las tarifas, sino también se habla de elementos subjetivos.” 

YEBRA MARTUL- ORTEGA Ob. cit., Págs. 356 - 357. 
Sin embargo, para efectos del presente texto, se tendrán en cuenta únicamente las intenciones conscientes del  
Congreso, por coincidir con aquellas a partir de las cuales  se justi fica la implementación de mecanismos de 
minoración o supresión de la carga tributaria dentro del debate parl amentario. 
129 El autor trae a colación los casos en los cuales se elevan las tari fas de los impuestos al tabaco o al alcohol 
con el propósito de desestimular su consumo. 
YEBRA MARTUL- ORTEGA. Ob. cit., P. 357. 
130 A diferencia de la legislación española, la cual, en el artículo 4º de la Ley General Tributaria, dispuso: 
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Los fines extrafiscales del tributo son una expresión más de nuestro Estado Social de Derecho. El 

beneficio 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 para prevenir y/o desestimular actividades que van en contravía de todo 

aquello que el Estado está llamado a proteger y los ciudadanos a respetar.  

 

Los beneficios tributarios, cuya justificación se encuentra en la intención de alcanzar determinados 

fines extrafiscales, también deben cumplir con el requisito anterior: sus fines deben coincidir con el 

interés general, y así, con fines constitucionalmente tutelados, 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 establece un beneficio 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. 

 
La Conferencia Económica para América Latina  [CEPAL], a partir del reconocimiento de las 

posibilidades de intervención del tributo con el ánimo de alentar determinados fines que merecen 

protección, advierte que no se puede permitir el estímulo arbitrario de cualquier fin o valor; y 

agrega: 

 

“La consagración constitucional de los principios de capacidad contributiva, no 

expropiación, igualdad y solidaridad, demanda que los valores a proteger, tengan cuando 

menos, presencia a nivel constitucional; que se trate de valores iguales, entendidos como 

necesario contrapeso, y en ningún caso preferentes respecto de aquellos principios fiscales 

que regulan al propio tributo.”131 

 

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 la doctrina ofrece las pautas que se resumen a 

continuación. 

                                                                                                                                                     
“Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir como 
instrumentos de la política económica general, atender  las exigencias de estabilidad y progreso 
sociales y procurar una mejor distribución de la renta nacional.” 

131 Naciones Unidas. CEPAL. Ob. cit., P. 6.   
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12.1. Los fines extrafiscales de los beneficios tributarios en particular 
 

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

beneficio que: 

 

“Cualquiera que sea se tratará de finalidades de dirigismo económico y social”132 

 

Para el autor, el propósito mismo del establecimiento de un beneficio es poner, al sujeto pasivo o a 

quien lleve a cabo actividad destinataria del beneficio, 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”133 

 

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.134 En últimas, se trata de influenciar el 

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

legislador.135  

 

Explica el mismo autor sobre el objetivo de la influencia en los comportamientos: 

 

                                                 
132 PIÑEROS. Ob. cit., P. 59. 
133  Ibíd., P. 58. 
134 Lo cual posiblemente motive al legislador a conceder beneficios 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 tratado en el capítulo sobre el Gasto Público. 
 Ibíd., P. 59. 
135  Ibíd., 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.”136 (se 

subraya) 
 

Es claro entonces que el fin extrafiscal de un beneficio, 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. Sin embargo, téngase en cuenta que la Carta 

consagra fines legítimos de carácter general, lo cual deja un marco bastante amplio para que, de 

acuerdo con una coyuntura política, social o económica, se determine el significado de, v.gr. la  

prosperidad general, uno de los fines del Estado tal y como lo establece el artículo segundo de la 

Carta Política.137 

 

El problema se torna entonces de ponderación objetiva tanto de los resultados de establecer el 

beneficio, 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 beneficio 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 excepcional.138 

                                                 
136  Ibíd.,  P. 60. 
137 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.” 

138 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 
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Es oportuno resaltar también qué no debe resultar problemático, sino por el contrario evidente: que 

al desaparecer el fin del beneficio, 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. 

 

 

12.2.  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 beneficio 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 económica.139 

 

                                                                                                                                                     
comprobar, con ayuda de la investigación, hasta qué punto se consigue aquello que el incentivo 
promete.” 

LAGARES CALVO. Ob. cit., P. 12.  
Se profundizará al respecto más adelant e. 
139 CRUZ. Ob. cit.,  P. 471. 



 54 

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 beneficio. La posible o 

comprobada eficacia de uno o varios beneficios 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: 

 

“Los hechos económicos subyacentes en la exención son relevantes, pero no determinantes 

del valor de justicia que los determina.”140 

 

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.”141 (se subraya) 

 

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

contrario, debe 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. 

 

 

13. Motivos obstaculizan la revisión de los beneficios tributarios 

 
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 

                                                 
140 Ibíd., P. 472. 
141 Corte Constitucional. Sentencia C-1297 de 2001; M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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de los años en dogmas: la extensa e intensa utilización de beneficios tributarios al servicio de 

múltiples y heterogéneos propósitos, y la conservación de los beneficios tributarios concedidos.142 

 

 

13.1.  La ley de la proliferación de los beneficios fiscales 
 

Tres motivos para explicar el fenómeno:  

 

a. Ideológico143: 

 

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".144 Retórica que resulta especialmente útil para 

amparar intereses particulares y mostrarlos como expresión del bien común. 

 

b. Táctico145: 

 

Afirma el autor que, desde el punto de vista de la hacienda pública, el beneficio 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”146 y así, aprovechar la consecuente ausencia de control que facilita la proliferación 

de los gastos fiscales. 

 

c. Variedad institucional147: 

 
                                                 
142 LAGARES CALVO. Ob. cit.,  P. 5. 
143 Ibíd., P. 7. 
144 Ibíd., P. 8. 
145 Ibíd., P. 8. 
146 Ibíd., P. 8. 
147 Ibíd., P. 9. 
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Lleva a cabo una completa identificación del tema, al explicar cómo 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:  

 

“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.”148 

 

 

13.2. La ley de la conservación de los beneficios 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”.149 

 

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

de beneficios, 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. 

 

La Dra. Velarde expone el fenómeno en términos de una tendencia a la ‘perpetuación e 

inmutabilidad’ de situaciones que en muchos casos ya no responden a las razones por las cuales 

fueron adoptados, para determinar que el problema se presenta como uno de eficacia. Y explica que 

se requiere saber “en qué medida una nueva norma puede afectar situaciones generadas al abrigo 

                                                 
148 Ibíd., P. 9. 
149 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”. 

 Ibíd., P. 10. 
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de la anterior regulación y, sobre todo, establecer cuáles con los efectos jurídicos – derivados de 

las mismas – que se presentan inmunes al cambio legislativo.”150 

 
Los tres autores coinciden en sostener 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, sin embargo, si no se cumplieron a cabalidad al 

deliberar sobre el beneficio, 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. 

 

 

14. Conclusiones del capítulo 

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

 

a. Por fin extrafiscal debe entenderse la intención de alcanzar o desarrollar un interés 
constitucionalmente contemplado como fin del Estado.  

b. 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.  

c. 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. 

                                                 
150 VELARDE. Ob. cit.,  P. 187 
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Q UINTO CAPÍTULO : LA TEO RÍA HACENDÍSITCA 
 
A propósito de ‘la cuestión del gasto público y sus efectos’151 Lello Gangemi, profesor de la 

Universidad de Nápoles, durante la década de los años 50 en su Tratado de Hacienda Pública, se 

ocupó por explicar la forma en que se podían determinar los efectos del gasto público.152 Si bien su 

texto gira en torno al gasto público directo, su exposición es conceptualmente clara, evitando los 

detalles propios de la teoría económica sus conclusiones que para efectos de una discusión jurídica  

es posible obviar,  y lo más importante: pueden ser igualmente útiles en la discusión sobre el gasto 

público indirecto bajo estudio. 

 

 

15. EL JUICIO DE PRO DUCTIVIDAD DEL GASTO  PÚBLICO  
 

L. Gangemi defendió la necesidad de que cada Estado realice un juicio sobre la productividad de los 

gastos públicos, por tratarse de uno de los elementos del ‘cálculo de conveniencia colectiva’; que en 

términos constitucionales equivaldría a la búsqueda del mayor interés general. Para llevar a cabo tal 

juicio, el autor recoge dos operaciones: una resta y una comparación.153 

 

La resta a partir de la cual se determina si un gasto público es o no productivo, consiste en la 

sustracción de la utilidad negativa o costo de tal gasto de la utilidad positiva o resultado de tal gasto. 

El autor italiano sostiene que si el resultado es un saldo positivo, es indicador de la productividad 

del gasto en el cual se pretende incurrir o se ha incurrido ya.154 El resultado contrario será por 
consiguiente indicador de improductividad. A manera de ilustración se tiene entonces que: 

 

resultado del gasto  –  costo del gasto  = + → es productivo 

(utilidad positiva)   (utilidad negativa) = – → es improductivo 

 

                                                 
151 Refiere el autor en cita que la llamada ‘cuestión del gasto público y sus efectos’ fue tratada y discutida por 
iniciativa del Institut International de Finances Publiques en Roma, en el año de 1956. 
GANGEMI Llelo. “Tratado de Hacienda Pública”. Editorial de Derecho Financiero. Madrid, 1980. P. 359. 
152 Se recogen los razonamientos de L. Gangemi por dos razones: a) se consideran aún vigentes, y b) reúnen 
una propuesta conceptual, no aritmética o funcional, que ilustra de forma sencilla buena parte de la hipótesis  
de trabajo del presente texto. 
153 Ibíd., P. 359. 
154 Ibíd., p. 350. 
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La segunda operación expuesta por L. Gangemi, para determinar si un gasto es financiera y 

económicamente productivo,155 es una comparación o ponderación entre lo que el autor entiende 

como ‘masa de riqueza nacional que se sustrae de las necesidades individuales’ para incurrir en un 

gasto público determinado y los fines colectivos logrados a partir del mismo; la primera 

corresponde al costo, los segundos al resultado. Una versión alternativa de la comparación, que 

coincide con los propósitos de éste trabajo y el autor considera de carácter político, es aquella entre 

el costo soportado por el Estado156 y la satisfacción de los fines anotados. Es decir: 

 

Si    costo para el Estado    >    satisfacción de los fines colectivos    →     es productivo 

Si    costo para el Estado    <    satisfacción de los fines colectivos    →     es improductivo 

 

Al respecto se advierte que al restar o comparar debe tenerse en cuenta (y buscar la equivalencia 

entre) el valor presente y futuro de las ventajas y de los sacrificios, y además señala la tendencia de 

los Estados a sobrevalorar los bienes que éste prepara para las generaciones futuras.157 

 

Lo que L. Gangemi no desarrolla es en qué términos ha de hallarse la correspondencia entre las 
ventajas en materia de fines colectivos y el costo para el Estado, dado que, si bien dicho costo puede 

expresarse en cantidades monetarias, los fines colectivos no necesariamente se pueden cuantificar 

en dinero. Sin embargo, éste es un dilema que supera el alcance del presente trabajo.158 

 

                                                 
155 Afirma el autor en comento: 

“Se habla algunas veces de productividad desde un punto de vista más propiamente ‘económico’, en 
el sentido de la economía social-individual. Ello tiene un significado muy especial en el caso de 
gastos efectuados por ‘exigencias colectivas’, pero que se presentan íntimamente conectados con 
necesidades individuales.” 

Y agrega: 
“Es preciso tener en cuenta que, tratándose de utilidad para la totalidad de la Nación, la mirada se 
extienda más allá de la estrecha visión individual, no solo en el espacio sino también en el tiempo.” 

Ibíd., P. 351. 
Más adelante, la productividad financiera es definida en la misma obra como la satisfacción de una necesidad 
colectiva digna de gasto; mientras que la productividad económica se mantiene como un asunto de economía 
individual. 
Ibíd., Págs. 352 - 353. 
156 El costo soportado por el Estado, a pesar de no ser definido por el autor, puede ser la cantidad de ingresos 
públicos destinados a un gasto en particular o (¿por qué no?), la cantidad de ingresos que el Estado deja de 
percibir al conceder un benefi cio tributario. 
157 GANGEMI. Ob. cit., P. 352. 
158 Sin embargo, dentro de la segunda parte del texto se present a una propuesta, conceptual por supuesto, 
sobre cómo es posible hallar una correspondencia entre el costo y los resultados de un gasto público indirecto: 
los benefi cios a la inversión. 
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A pesar de lo anterior, dentro de la obra en cita se presentan cuatro razones, aún en uso, con 

fundamento en las cuales se suelen justificar los diferentes gastos públicos,159 a saber: “a) 

constituyen inversiones y aumentan el poder económico futuro; b) aumentan el bienestar 

económico; c) hacen ahorrar mayores gastos en el futuro; d) dan ocupación y difunden el poder de 

adquisición.”160  

 

El autor italiano explica que, de demostrarse que un gasto público genera lo primero (a) y lo tercero 

(c), éste resulta una inversión altamente productiva; si el mismo gasto genera lo segundo (b) debe 

tratarse de un gasto que produzca mayor bienestar en comparación con gastos alternativos – 

públicos o privados – con el mismo fin; y, si un gasto no genera ni a, ni b, ni c, pero genera empleo 

y aumenta el consumo (d), éste se puede justificar en una fase adversa – recesiva – del ciclo 

económico.  

 

Esta última razón coincide con los razonamientos detrás del llamado ‘efecto multiplicador del gasto 

público.’ La preferencia de los simpatizantes de los postulados keynesianos por los gastos que 

producen dicho efecto es evidente si se tiene en cuenta que una de sus principales preocupaciones 
consiste en la prevención o mitigación de la recesión económica.161 

 

 

 

 

 

                                                 
159 Llelo Gangemi presenta una distinción entre los di ferent es tipos de gasto público según la cual estos 
pueden ser:  
a) gastos que se pagan por sí mismos – se trata de las tarifas cobradas a los usuarios de un servicio;  
b) gastos reproductivos – los cuales crean ventajas  económicas para toda la colectividad como el gasto en 

salud, en educación o en mejoramiento del medio ambiente;   
c) gastos productivos (pero no autofinanci ables) – aquellos que generan un incremento en la renta nacional   

calidad de vida;   
d) gasto en armamento – justificado únicamente por la necesidad de la defensa; y 
e) gastos que generan ahorros futuros – como, v.gr., la inversión en campañas de salud pública. 
GANGEMI. Ob. cit., P. 350. 
160 Ibíd., P. 354. 
161 Entre ellos Gunnar Myrdal, Premio Nobel en 1974, y Alvin Hansen, cuya preocupación giró en torno a 
impedir las crisis económicas y a la defensa del Estado de Bienestar. La invención del multiplicador sin  
embargo se atribuye a Richard Kahn, cuyas opiniones fueron tenidas en cuenta por Keynes en la elaboración 
de su Treatesi on Money and General Theory. 
Al respecto ver: http://www.gacetafinanciera.com/keynes.pdf, Una nueva biografía de Keynes por Robert  
Skydelski. Última fecha de consulta: enero de 2006. 
PEREZ DE AYALA José Luis. “La Economía Financiera Pública”. Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid, 
1987. P. 209. 
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15.1. La teoría del efecto multiplicador 
 

La teoría defiende el efecto multiplicador obtenido, a partir de ciertas inversiones, sobre la renta 

nacional.162 Partiendo del supuesto según el cual todo gasto público genera renta, la teoría pretende 

demostrar que la suma final de los ingresos generados por el gasto inicial corresponde a un 

resultado mayor que el volumen de gasto realizado, es decir, que el costo será superado varias veces 

por los resultados. Esto se debe a que quienes reciben directamente el dinero en forma de gasto 

público no lo inmovilizan sino todo lo contrario: consumen, y a que dicho consumo conlleva el de 

otros productores y expendedores de bienes y servicios para concluir, en palabras de Pérez Ayala, lo 

siguiente:  

 

“a mayor cantidad consumida por los sujetos que perciben las rentas, más crece al final la 

cantidad total, el efecto multiplicador total de la inversión es mayor, y viceversa”.163 

 

La teoría en comento reconoce que para efectuar el gasto público, la suma a invertir debe extraerse 
de los ingresos públicos, lo que implica un ‘incremento negativo’ de renta por ese monto, pero 

también sostiene que en la práctica, y “aún operando en idénticas condiciones, un sector 

económico no se comporta de igual manera en el caso de incremento positivo que en el negativo. 

En el segundo supuesto, en el caso de sustraerle una renta, está comprobado que la propensión al 

consumo se mantiene casi estable.”  

 

Y se fundamenta en un segundo supuesto, según el cual: 

 

“el individuo nunca reduce su consumo en la misma proporción que lo aumentaría de serle 

aumentada la misma cantidad de renta que se le quita, porque al perder renta concederá 

prioridad a los bienes de consumo en lugar del ahorro.”164 

 

 

 

 

                                                 
162 Entendida esta como el conjunto de los ingresos percibidos a partir de todos los factores productivos de 
una economía nacional en un período dado, por general anual. 
163 PEREZ DE AYALA. Ob. cit.,  P. 210. 
164 Ibíd.,  P. 210. 
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15.2. El límite  del gasto público: la presión tributaria 
 

Por su parte, Gangemi afirma que existe un límite al gasto público,165 o mejor, a los montos que el 

Estado puede invertir en gastos con las deseables consecuencias ‘anticíclicas’. El límite lo da la 

presión tributaria sobre los contribuyentes, entendido éste como la cantidad de ingresos públicos de 

carácter tributario que es posible obtener sin desincentivar las actividades económicas gravadas (al 

disminuir significativamente su rentabilidad). Y, a pesar que el autor no presenta una fórmula o un 

método que permita hallar el punto de equilibrio entre el monto de los ingresos y aquel del gasto, 

desde el punto de vista jurídico, podría afirmarse que es la deliberación propia de la actividad 

legislativa la que permite que se tienda hacia un punto cercano al medio (siquiera coyuntural). 

 

De vuelta al punto de vista económico, los efectos de la presión tributaria sí han sido objeto de 

estudio y son ilustrados por la curva Laffer.166 La curva se traza en función de un eje X en el cual se 

ubica la  tarifa de un gravamen, y de un eje Y donde se encuentra el monto de los ingresos 

tributarios. Si A señala el punto más alto de la curva y esta dibuja un semicírculo que inicia en cero 
y termina en 100 (como indicador de la tarifa aplicable más alta posible de un gravamen) sobre el 

eje X se obtiene que: i) un aumento de los tributos situados entre 0 y A generan efectos positivos 

sobre el volumen de recaudo, y que ii) de A hacia delante – sobre el eje Y – un incremento adicional 

conlleva un disminución del recaudo.167 Tenemos entonces que A señala el límite en el cual el 

volumen de ingresos es único y máximo, y por consiguiente, la máxima presión tributaria que un 

contribuyente puede o se encuentra dispuesto a soportar. 

                                                 
165 GANGEMI. Ob. cit.,  Págs. 354-355. 
166 El economista Laffer, además de formar parte de la Junt a Consejera de Políticas Económicas durante los 
ocho años de l a Presidencia de Ronald Reagan, prot agonizó la iniciativa que dio lugar al drástico recorte los  
impuestos sobre los bienes raíces en California, en el año de 1978.  
Al respecto ver:  http://www.libertario.org/impuestos/analisis/laffer.htm, Subamos la recaudación fiscal  
bajando la tasa de impuestos. Última fecha de consulta: enero de 2006. 
La curva desarrolla el planteamiento de Dupuit, quien en 1844 señaló:  

“(...) si un impuesto se elevaba desde cero hasta el punto en el que se vuel ve prohibitivo, la 
recaudación comienza siendo nula, para aumentar a continuación hasta llegar a un máximo, y a 
partir de ahí desciende esa recaudación hasta que de nuevo vuelve a ser cero.” 

CALVO BERNARDINO Antonio y GALINDO MARTÍN Miguel Ángel. “Teoría de la Política Fiscal”. 
Dykinson. Madrid,  1990; P. 198. 
167 Los efectos positivos y negativos en el recaudo tributario corresponden a dos tipos: 

“a) Efecto aritmético: según el cual, cualquier incremento en los tipos impositivos genera un 
aumento en la recaudación, siempre que permanezca la base imponible constante. 
b) Efecto económico, puesto que cuando lo tipos impositivos se elevan se produce un desincentivo 
para el factor gravado (por ejemplo, el trabajo), y a favor de otro (el capital), que hace que por este 
efecto la recaudación disminuya.” 

CALVO BERNARDINO y GALINDO MARTÍN. Ob. cit., P. 199. 
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Laffer también explicó que el punto A puede variar dependiendo de las condiciones económicas, 

políticas y sociales de un país, pero que en cualquier caso, “esa mayor o menor tolerancia vendría 

determinada por la utilización que haga el Estado de los recursos detraídos de los ciudadanos.”  

Calvo y Galindo, autores que se han seguido en la presente explicación,  coinciden con esta 

observación al señalar que una utilización eficiente del gasto público se traduce en una aceptación 

por un tipo de gravamen alto mientras que una ineficiente generará  intolerancia. 

 

 

16. LOS BENEFICIOS TRIBUTARIO S HACEN PARTE DEL GASTO  PÚBLICO  
 

Como se adelantó en la caracterización de los beneficios tributarios, la doctrina actual coincide en 

clasificarlos dentro del gasto público de la Nación como un gasto indirecto que el Estado dispone a 

partir de una norma. Esto se debe a que, se trata de un sacrificio de los ingresos tributarios, que se  

justifica porque el Estado pretende que dicho monto al que tiene derecho sea invertido por el 

contribuyente en el fin extrafiscal. En últimas, la concesión de beneficios tributarios evita que el 

dinero deba entrar a las arcas estatales y tenga que ser asignado a un rubro dentro del presupuesto 

nacional, para luego ser girado a quienes requieren del mismo bajo la figura de, v.gr. subsidios,  

después de comprobar que cumplen con los requisitos que los hacen acreedores a los mismos. 

 

En resumen, y tal vez llevando al extremo el argumento práctico, es un tipo de gasto que genera 

ahorro en términos de tiempo y de desgaste administrativo (costos operativos y/o de transferencia). 
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En éste orden, si los beneficios tributarios hacen parte del gasto, y son una forma de inversión de los 

ingresos públicos potenciales,168 se generan dos consecuencias. La primera en la actividad 

legislativa, en la medida en que el poder ejecutivo (en cuya cabeza se encuentra la iniciativa sobre 

la destinación del gasto público) y el poder legislativo deben tener en cuenta que al establecer tales 

beneficios, como forma de inversión indirecta en la promoción de actividades económicas, están 

llevando a cabo una asignación de recursos públicos y en esa medida puede generarse la falta de 

recursos en otro rubro del gasto, lo cual, como lo ilustra la curva de Laffer, aumenta la presión 

tributaria. 

 

La segunda consecuencia que trae, es revelar la posibilidad de llevar a cabo un juicio sobre su 

productividad, tal y como se adelantó al citar  la Conferencia Económica para América Latina (a 

propósito de los privilegios fiscales en el tercer capítulo del texto). Si bien por tratarse de un gasto 

público es razonable prever  efectos positivos sobre la renta, tal y como lo expone la teoría 

económica keynesiana, tales efectos pueden no darse en la práctica; o en términos constitucionales: 

el beneficio podría estar injustificado, y por ello constituir una distinción ilegítima entre 
contribuyentes que cuentan con similar capacidad económica. 

 

El juicio se puede y se debe llevar a cabo para verificar que se cumplan los fines que justificaron su 

concesión. La forma de hacerlo supone la suma de los ingresos que el Estado deja de percibir como 

sacrificio del recaudo tributario – el costo del beneficio, y la cuantificación de sus resultados. Una 

vez obtenida la diferencia entre los dos montos, y resulte esta negativa o positiva, se obtiene un 

indicador de la productividad del beneficio; y por lo tanto, una medida que permite determinar si se 

encuentra o no justificado.169 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168 En la medida en que podrían ingresar a las arcas públicas, pero se prefi ere desviar su ingreso directamente 
hacia otras actividades productivas que el legislador entiende y justifica como fines extrafiscales legítimos. 
169 Téngase en cuenta que el resultado positivo de la operación no implica necesariamente que el beneficio sea 
productivo, porque dicha respuest a numérica puede ser comparada con la medida de la productividad de otros  
mecanismos (v.gr. incentivos crediticios o hacendistas de acuerdo con la clasi fi cación anotada previ amente en 
la introducción del capítulo tercero) que demuestren mejores resultados. 
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SEGUNDA PARTE: LA PRÁCTICA  
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CAPITULO  SEXTO : PRO NUNCIAMIENTO S DE LA CO RTE CO NSTITUCIO NAL 

 
La Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de efectuar el control constitucional de  normas 

que crean o suprimen impuestos, o que introducen diferentes minoraciones de la carga tributaria 

(exenciones, descuentos, deducciones). Este capítulo, si bien no pretende llevar a cabo un análisis 

exhaustivo de las diferentes posiciones adoptadas por la Corte al evaluar la constitucionalidad de las 

decisiones legislativas en materia tributaria, pretende servir de referencia sobre la forma en que el 

tribunal constitucional ha abordado los tres puntos desarrollados en el primer capítulo de la parte 

teórica del presente trabajo, a saber: a) el poder tributario, b) el alcance de los principios 

constitucionales en materia impositiva, y c) la  definición de los beneficios tributarios y 

minoraciones estructurales.  

 

 

17. Los límites del poder tributario 
 

La Corte Constitucional ha reconocido un amplio espectro de acción al legislador en materia 

impositiva. Al respecto se pronunció a través de la Sentencia C- 222 de 1995, en la cual se explica 

cómo la autonomía tributaria en cabeza del legislador se encuentra limitada por los mandatos 

constitucionales. Así lo expone el tribunal en el fallo:  

 

“la atribución de legislar en materia tributaria, principalmente encomendada al Congreso 

de la República, es lo bastante amplia y discrecional como para permitirle fijar los 

elementos básicos de cada gravamen atendiendo a una política tributaria que el mismo 
legislador señala, siguiendo su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en torno 

a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad estatal. Así, mientras las 

normas que al respecto establezca no se opongan a los mandatos constitucionales, debe 

reconocerse como principio el de la autonomía legislativa para crear, modificar y eliminar 

impuestos tasas y contribuciones nacionales, así como para regular todo lo pertinente al 

tiempo de su vigencia, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, las 
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tarifas, y las formas de cobro y recaudo”.170(se subraya) 

 

En éste orden, la autonomía a la cual hace referencia la Corporación comprende la creación y 

supresión de tributos, la determinación de los elementos de la obligación tributaria, siempre y 

cuando sus decisiones no contraríen las normas constitucionales, entre ellas, los derechos 

fundamentales, límites que la misma Corte ha advertido, se deben respetar de forma permanente.171 

 

La dimensión del poder tributario en cabeza del legislador que la  Corte Constitucional reconoce es 

amplio, porque le permite definir o moldear la política tributaria propuesta por el Gobierno, al 

escoger entre diversas alternativas legislativas al ejercer su poder de imposición; en sus palabras:  

 

“Estas diferentes alternativas obran como instrumentos que le hacen posible cumplir los 

objetivos políticos que persigue. Así, las normas tributarias vienen a ser herramientas en 

manos del Congreso que le permiten intervenir la economía para fomentar ciertas 

actividades económicas de interés social, desincentivar otras, redistribuir el ingreso, 

etc.(….)” 172   

 

                                                 
170 Esta afirmación ha sido reiterada en diversas ocasiones por esta Corporación a través de las sentencias: C- 
341 de 1998; C- 709 de1999; C- 58 de 2001; C- 007 de 2002; C- 261 de 2002; C- 1074 de 2002; C- 1149 de 
2003; C- 540 de 2005; y C- 989 de 2005 entre otras. 
171 “La Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de que los derechos 
fundamentales no sean afectados por las normas tributarias. Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las 
siguientes providencias: Sentencia C-544 de 1993; M.P. Antonio Barrera Carbonell (En esta sentencia, la 
Corte declaró la inexequibilidad del artículo 107 de la Ley 6 de 1992 por encontrar que su contenido fijaba 
un procedimiento, aplicable a todo "tipo de pretensión, derecho, reclamo, acción o participación frente al 
Fondo Rotatorio de Aduanas", contrario a la Carta. Esta Corporación sentenció que el procedimiento creado 
vulneraba el derecho a la  igualdad pues imponía una carga procesal que debía ser soportada sólo por  
algunos ciudadanos. También se encontró que dicho procedimiento era contrario al derecho fundamental al 
debido proceso); Sentencia C-674 de 1999, MP: Álvaro Tafur Galvis (En esta sentencia, la Corte 
Constitucional declaró la inexequibilidad parcial del artículo 77 de la Ley 488 de 1998 que establecía el  
procedimiento administrativo que debía seguirse a las personas que estuvieran en posesión de mercancías 
recién adquiridas a un radio de 600 metros de distancia de un establecimiento comercial y que no tuvieran la 
respectiva factura de compra, para proceder al decomiso de tales mercancías. Esta Corporación determinó 
que la imposición de ciertas sanciones-entre las que se cuenta la  expropiación-debían quedar reservadas a 
los jueces y no a las instancias administrativas. Por consiguiente, señaló que el artículo descrito era 
contrario al derecho fundamental al debido proceso); Sentencia C-741 de 1999, MP: Fabio Morón Díaz (En 
esta sentencia, la Corte Constitucional analizó el artículo 149 de la Ley 488 de 1998, relativo a la obligación 
de portar en un lugar visible en los automotores la calcomanía que prueba el pago de los impuestos sobre los 
mismos. Esta Corporación, luego de analizar el cargo según el cual esta calcomanía atentaba contra el  
derecho fundamental al buen nombre, señaló que el Congreso puede imponer cargas razonables a los 
derechos fundamentales para garantizar la efectividad de las normas tributarias).”  
Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
172 Corte Constitucional, sentencia C-129 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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A la par con la dimensión impositiva del poder tributario, la Corte también ha reconocido que el 

Legislador cuenta con la misma discrecionalidad para establecer cualquier tipo de minoración 

tributaria así como para conceder beneficios tributarios (si bien no hace la distinción sino hasta el 

2005), porque se trata de mecanismos que hacen parte del conjunto de herramientas de la política 

tributaria. Para el tribunal, el único condicionamiento para su integración al orden jurídico es su 

adopción en función de objetivos constitucionales, y la consulta de los parámetros de 

proporcionalidad; es decir, que el tratamiento diferencial se encuentre justificado por los objetivos 

superiores  que persiguen.173 

 

El legislador cuenta con el poder para crear exenciones, descuentos o deducciones, y así mismo, con 

el poder para restringirlas o eliminarlas. En la Sentencia C- 341 de 1998174 afirma a propósito de 

esta doble dimensión:  

 

“La decisión de restringir o eliminar una exención equivale a la decisión de gravar algo 

que no estaba gravado, o que lo estaba de manera diferente lo que significa que hace parte 

de la potestad impositiva del Estado atribuida por la Constitución al Congreso.”  
 

La amplitud del poder tributario, de acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional 

se debe a que en cabeza del Estado se encuentra la dirección general de la Economía nacional, y 

por lo tanto la actividad normativa responde a la necesidad de establecer los parámetros de 

funcionamiento de la misma.175 Esta necesidad conlleva un proceso de decisión previo, para optar 

entre las diferentes alternativas legítimas que ofrece la política fiscal, propio de la deliberación que 

se lleva a cabo en el Congreso de la República por tratarse del órgano representativo, deliberativo y 

pluralista en una democracia.176 Es decir, que tal y como lo establece la Sentencia C-478 de 

                                                 
173 Corte Constitucional, sentencia C-129 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
A pesar de que en la fecha de la providencia citada l a Corte Constitucional no se había pronunciado sobre la 
diferencia entre una y ot ra herramienta, vale la pena recordar que el objetivo perseguido por el legislador al  
establecer una minoración estructural es el desarrollo del principio de Equidad tributaria (y éste es un 
principio y un fin constitucional), mientras  que l a justi ficación de los benefi cios tributarios se encuentra en 
otros objetivos superiores tales como los derechos sociales o los derechos colectivos, o el desarrollo 
económico como parte del interés general de la Nación. 
174 Corte Constitucional, sentencia C-341 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Se trata del fallo 
en el cual se declaró exequible el inciso primero del artículo 37 de la Ley 383 de 1997, que excluía una serie 
de productos enunciados de la exención tributaria introducida por una norma anterior. Esto fue reiterado por 
la Sentencia 007 de 2002; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, en la cual se estudió la exequibilidad del  
artículo 58 de la Ley 633 de 2000, que también restringía una exención tributaria que había sido concedida 
por una norma anterior.    
175 Ver Corte Constitucional, sentencia C-427 de 2003. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
176 Corte Constitucional, sentencia C- 007 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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1998177, si bien la deliberación es provocada por iniciativa gubernamental, es al Legislador a quien 

le corresponde determinar las orientaciones esenciales de la intervención económica del Estado en 

función del principio democrático contenido en los artículos 3 y 150 de la Constitución Política de 

1991.178 

 

Sin embargo, llama la atención la consecuencia que, para la Corte Constitucional, se deriva de la 

autonomía legislativa, a saber: 

 

(…) en virtud de esa confianza, y de esa potestad suficientemente amplia, no es necesario 

que el Congreso justifique que la opción escogida es la mejor manera de alcanzar los fines 

del Estado. Por el contrario, se presume que su decisión es constitucional y la carga de 

demostrar lo contrario recae sobre quien controvierta el ejercicio de su facultad 

impositiva”.179 

 

En el fallo citado, la Corte expone que el poder tributario se encuentra limitado, entre otros 

principios, por el de la confianza legítima, límite que “garantiza tanto el respeto de la buena fe de 
los particulares como la seguridad jurídica”,180 pero no resulta claro por qué la suma de la 

confianza legítima y el poder tributario le permiten al legislador relevarse de la obligación de tomar 

decisiones cuya motivación sea justificada y pública.181  

 

Del principio de la seguridad jurídica se desprende que toda norma expedida por el Congreso es de 

obligatorio cumplimiento una vez surtido el trámite legislativo, salvo que se interponga ante la 

Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, cuya jurisdicción es rogada.182 Por 

                                                 
177 Corte Constitucional, sentencia C-478 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
178 “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en 
forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.”  
Art. 3 C.N.  
“Corresponde al Congreso hacer las leyes.”  
Art. 150 C.N. 
179 Corte Constitucional, Sentencia C-1149 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
180 Ibíd. 
Respecto de la función de la confi anza legítima como límite explica la Corporación que protege, en lo que 
hace referencia a las normas tributari as, las razones objetivas para confi ar en la durabilidad de la regulación y 
las alteraciones que se generarían con el cambio súbito de la misma. 
181 Dispone el artículo 145 de la Ley 5ta de 1992 – reglamento del Congreso: 

“En la presentación de todo proyecto debe incluirse: título, encabezamiento, parte dispositiva y 
exposición de motivos. Sin este orden el Presidente devolverá el proyecto para su corrección.” (se 
subraya) 

182 Descartando por supuesto los casos en los cuales se lleva a cabo un control constitucional automático o 
uno previo como para la aprobación de leyes estatutari as o de tratados internacionales. 
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consiguiente, una norma se encuentra amparada por la presunción de constitucionalidad, hasta que 

un particular demuestre lo contrario ante el tribunal, bien sea por razones de forma o de fondo; 

pero, si se plantea la pregunta sobre cómo ha de demostrar un particular que una norma es 

inconstitucional por razones de fondo, se obtendrá que éste recurrirá a dos tipos de demostraciones: 

a) los efectos de la norma son inconstitucionales, y/o b) la motivación de la norma es 

inconstitucional, motivación que es posible controvertir una vez se ha consultado la exposición de 

motivos que debe hacer parte del proyecto de ley que dio origen a dicha norma. En últimas se 

configura una cargas demasiado gravosa para el demandante siempre que se  carezca de 

exposiciones de motivos que hagan explícito el fin detrás de la norma. 

 

 

18. La función de los principios constitucionales  
 

Como se afirma líneas arriba, el papel de los principios constitucionales es el de servir de límite del 

amplio y discrecional poder tributario. Debido a la naturaleza de este tipo de normas de política 

económica, cuyo principal objetivo debe ser la  consecución del interés general, el análisis 
constitucional es más flexible, pero de ello no se deriva que como resultado del mismo una norma 

pueda restringir desproporcionadamente los derechos individuales. Por el contrario, la declaratoria 

de inexequibilidad de una norma que los contraríe, debe ser su consecuencia necesaria. 

 

Sin embargo, como es propio del ejercicio de las decisiones judiciales en materia constitucional, la 

dificultad de las mismas crece cuando dos principios constitucionales entran en conflicto; 

obligando al juez a ponderar uno frente a otro para hallar el punto de convergencia de ambos. El 

mismo dilema, en esencia, es el que debe procurar resolver el legislador al enfrentar un conflicto 

entre principios; la Corte se ha pronunciado sobre este punto al interpretar el principio de equidad. 

 

 

18.1. Principio de Equidad  
 

“El principio de equidad establece unos límites dentro de los cuales el legislador goza de 
un amplio margen de configuración tanto para adoptar las políticas públicas que 

propendan la equidad como para conciliar la equidad con otros principios constitucionales 

como el de la eficiencia. No obstante, dicho margen no le permite al legislador, por 
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ejemplo, establecer cargas o beneficios manifiestamente inequitativos.”183 

 

La equidad tributaria se predica del deber de contribuir establecido en el noveno numeral del 

artículo 95 de la Constitución Política, así como del sistema tributario.184 El Constituyente radicó en 

cabeza de los ciudadanos el deber de contribuir a la financiación de los gastos e inversiones del 

Estado, dentro de un marco equitativo (artículo 95 C.P.) y por lo tanto es un asunto y un problema 

que atañe a la sociedad y particularmente a las autoridades públicas encargadas de diseñar el 

sistema fiscal y propender por su óptimo financiamiento.185  

 

La Corte ha reconocido que, en términos generales, los principios consagrados en el artículo 363 de 

la Constitución Política, se predican del sistema tributario en su conjunto, y no de forma exclusiva 

de los impuestos como imposiciones legales aisladas.186 Este reconocimiento, aunado a los 

conflictos entre principios que el legislador debe enfrentar como parte de su labor en el diseño de un 

sistema tributario, puede conllevar a que, como resultado de la deliberación, se opte por sacrificios 

ocasionales de la equidad tributaria. Estos sacrificios son constitucionales, siempre y cuando se 

justifiquen en la persecución de otros objetivos – fiscales o extrafiscales – constitucionalmente 

relevantes, y no sean irrazonables, presumiendo por supuesto que el legislador deberá conciliar 

principios en conflicto como , v.gr., la equidad y la eficiencia. La Corporación ha manifestado al 

respecto: 

 

“ (…) la ideal coexistencia de equidad y eficiencia, no siempre se puede traducir con 

exactitud en la realidad normativa y en la praxis, en las cuales una ganancia en equidad 

puede tener un costo en eficiencia y un incremento de ésta derivar en pérdida en aquella, 

por lo cual es posible favorecer un principio incluso afectando el otro, sin que ello sea 

                                                 
183 Corte Constitucional, sentencia C-734 de 2002; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa   
184 Art. 363 de Constitución Política.  
185 Corte Constitucional, sentencia C-741 de 1999; M.P. Fabio Morón Díaz.  
186 Corte Constitucional, sentencia C-409 de 1996; M.P. Alejandro Martínez C aballero, reiterada entre otras 
por las sentencias C-776 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C- 989 de 2004. M.P. Clara Inés  
Vargas Hernández;  y la sentencia C-183 de 1998; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz en la cual se explicó 
respecto del control constitucional ejercido por el alto tribunal: 

“ (…) como guardiana de la estricta sujeción del poder tributario a los mandatos constitucionales  
debe asegurarse que el sistema tributario, en su conjunto y en la 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 y en la adecuada distribución del gasto público.” 
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inconstitucional hasta el punto en que atendidas las circunstancias históricas, un sacrificio 

mayor carezca de razonabilidad.”187  

 

En conclusión, para la Corte, la principal frontera entre un sacrificio justificado y uno injustificado 

del principio de equidad tributaria, se encuentra en la razonabilidad del mismo, en la medida en que 

no se transgreda otro principio del mismo rango. Sin embargo la Corte también se ha ocupado de 

interpretar la conexidad entre el principio en cuestión, y otros como la igualdad.  

 

 

18.1.1. La equidad tributaria desarrolla el derecho a la igualdad  

y la generalidad impositiva 
 

Para la Corte Constitucional resulta claro que el respeto por la generalidad impositiva implica el 

respeto por el derecho de los ciudadanos a ser considerados iguales ante la ley, tal y como se 

expuso en el primer capítulo del presente trabajo. Sobre la conexidad entre la equidad, la igualdad y 

la generalidad de la ley tributaria se pronunció en la sentencia C- 711 de 2001.  
 

En la oportunidad anotada, la Corte explica cómo el principio de equidad tributaria desarrolla   el 

derecho a la igualdad de que trata el artículo 13 de la Constitución Política colombiana, y señala 

cómo el principio de la generalidad del tributo consiste en que todas las personas que incurran en el 

hecho generador previsto por la norma, deben someterse – por igual –, a las consecuencias 

económicas que se deriven del mismo. De ello se deriva la ilegitimidad de tributos 

individualizados, y en la misma línea, de los beneficios que generan posiciones ventajosas 

discriminatorias. En palabras de la Corporación: 

 

“Toda subvención, exoneración o beneficio fiscal, en cuanto abarca sólo a un grupo de 
contribuyentes actuales o potenciales, en cierta medida afecta el principio de igualdad, el 

cual representa el más importante límite del poder tributario estatal. Sin embargo, la 

afectación de la igualdad traspasa el umbral de la normalidad cuando dicha subvención, 

exoneración o beneficio se niega a un contribuyente que se encuentra en la misma situación 

formal que la de los destinatarios de la norma favorable. Aquí puede aludirse a un indicio 

                                                 
187 Corte Constitucional, sentencia C-734 de 2002; M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  Atendiendo a lo 
establecido en l as Sentencias: C-015 de 1993. M.P. Eduardo Ci fuentes  Muñoz; y, C-412 de 1996. M.P. 
Alejandro Martínez Caballero. Reiterada a su vez por l a Sentencia C- 1149 de 2003; M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa.  
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de trato discriminatorio (…). 

 

Al lado del principio de legalidad del tributo, de profunda raigambre democrática, el 

principio de igualdad constituye claro límite formal y material del poder tributario estatal 

y, por consiguiente, las reglas que en él se inspiran se orientan decididamente a poner coto 

a la arbitrariedad y a la desmesura.” 

 

Y aclara dentro del mismo fallo qué se ha de entender por límite material al poder estatal:  

 

“La igualdad impone la necesidad de acatar como regla tributaria básica la generalidad 

del tributo. Si al margen de los contribuyentes se coloca a aquellas personas que carecen 

de capacidad contributiva, todos los demás ciudadanos, según su poder económico y en los 

términos de la ley, quedan sujetos al mismo deber de concurrir al levantamiento de las 

cargas públicas. El privilegio en la ley y en la aplicación de la ley, resulta definitivamente 

proscrito, pues el poder tributario se fundamenta en la justicia y en la equidad.  

 

(…) 

 

No se trata de establecer una igualdad aritmética. 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, la que ha de asignar con criterios de 

progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez mayores de redistribución del ingreso 

nacional.”  

 

A partir de la cita se obtiene entonces que la Corte aboga no sólo por el respeto a la equidad 

tributaria formal, a partir de la cual se desarrolló el principio de la generalidad de la ley, sino 

también por la equidad material, como aquella que consulta los indicadores de facto a partir de los 

cuales determinar la capacidad de los contribuyentes para soportar una carga fiscal, y en qué 

medida; para concluir que quienes demuestren una misma capacidad deben soportar la misma carga 
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financiera para con el fisco – equidad horizontal,188 la cual no puede coincidir con aquella que han 

de llevar quienes demuestren una capacidad mayor o menor – equidad vertical.  

 

Se trata de una posición que también hace parte de la exposición del tribunal en la sentencia 

precitada en la cual se enfatiza sobre la necesidad de justificar los tratamientos diferenciales en fines 

constitucionalmente tutelados: 

 

“La generalidad del tributo, aparte del componente subjetivo que comporta -el universo de 

los obligados por el tributo ha de comprender sin excepciones a todas las personas que 

tengan capacidad contributiva-, tiene uno de naturaleza objetiva. Si el legislador grava con 

un impuesto un hecho, acto o negocio, por ser precisamente indicativos de riqueza actual o 

potencial, no puede dejar de hacerlo ante situaciones semejantes o equiparables, salvo que 

militen razones poderosas de política fiscal o fines extra-fiscales relevantes, siempre que, 

en este último caso, los mismos estén al servicio de bienes protegidos por la Constitución o 

de metas ordenadas por ella.  

 

Sin embargo, no es posible develar si la Corte, dentro del mismo fallo, distingue entre el fin de una 

minoración técnica (el desarrollo del principio de equidad) y los fines extrafiscales perseguidos a 

través de la concesión de beneficios tributarios, dado que la Corte también afirma: 

 

“La Corte no excluye que algunas exenciones o beneficios fiscales tengan una justificación 

atendible y puedan por lo tanto adoptarse. Lo que se quiere significar es que sólo pueden 

introducirse como instrumentos dirigidos a configurar materialmente la carga tributaria de 

manera técnica, justa y equitativa. 

 

(…) 

  

El deber cívico de contribuir con el erario, con arreglo a la capacidad económica y en los 

mismos términos fijados por la ley, se predica por igual de las personas que se encuentran 

                                                 
188 “(…) hace relación a aquellos contribuyentes que se hallen bajo una misma situación fáctica, los cuales 
deben contribuir de manera equivalente”.  
Corte Constitucional, sentencia C- 804 de 2001; M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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en la misma situación contemplada por la norma. En este caso, el indicio de inequidad 

surge de limitar el alcance de una exención a un concepto que también cabe predicar de 

otro sujeto que, sin embargo, se excluye del beneficio fiscal. La Corte debe precisar si la 

exclusión del mencionado beneficio tiene una razón de ser que la haga admisible. De lo 

contrario, será patente la violación del principio de igualdad en la carga tributaria”189. 

 

Por lo pronto se puede extractar que para la Corte, el análisis de las normas tributarias a la luz  del 

principio de equidad “debe asumirse tanto en lo favorable como en lo desfavorable a los extremos 

de la obligación tributaria, habida consideración de una materialidad dada en cifras económicas, 

dentro de un espacio y tiempo determinados, y claro, en orden a la justa realización del principio 

de igualdad frente a las cargas públicas. Lo que sin duda alguna atiende a la cabal realización de 

los lineamientos de equidad proclamados por la Carta Política en tanto fenómeno de expresión 

horizontal y vertical.”  

 

La conexidad entre uno y otro principio hace parte de la motivación por la cual la Corte, en 

reiteradas oportunidades, se sirve del examen o test de igualdad para determinar la 

constitucionalidad de una norma tributaria a la luz del principio de equidad. 190 Por lo general, el test 

que se aplica en el estudio de la constitucionalidad de las normas de esta naturaleza es el test débil u 

ordinario, encaminado a asegurar que el medio empleado por el legislador es adecuado para 

alcanzar un fin legítimo191; sin embargo la Corte ha establecido cuándo el test debe ser más 

riguroso: de constatarse, tras una revisión que no requiere ser profunda, que existe un indicio de 

inequidad o arbitrariedad.  Así lo determinó a través de la sentencia C-183 de 1998, al señalar: 

 

                                                 
189 Corte Constitucional, sentencia C-183 de 1998; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz  
190 Ver al respecto las sentenci as: C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-183 de 1998 M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz; C-093 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-673 de 2001. M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa; C-973 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C- 1110 de 2001. M.P. Clara Inés 
Vargas Hernández; C-007 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1074 de 2002. M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa; C-1149 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; entre otras.  
191 Ver al respecto las sentenci as: C- 093 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero; y C- 673 de 2001. M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa. En esta sentencia se desarrolló el tema relativo a l as caract erística y a los  
niveles de intensidad de los test de igualdad, afi rmando: "En diversas hipótesis la Corte ha optado por aplicar 
un test leve de razonabilidad, como por ejemplo en ciertos casos que versan exclusivamente sobre materias 1) 
económicas, 2) tributarias o 3) de política internacional, sin que ello signifique que el contenido de una norma 
conduzca inevitabl emente a un test leve. Por ejemplo, en materia económica una norma que discrimine por 
razón de la raza o la opinión política sería claramente sospechosa y seguramente el t est leve no serí a el  
apropiado. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de una norma contenida en un tratado que afecta derechos  
fundamentales". Igualmente, ver la Sentencia C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
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“si dos personas, que llevan a cabo las misma actividades económicas, se ven afectadas 

por un trato diferencial en las cargas tributarias, surge un indicio de inequidad que exige 

un control judicial más estricto, y por ende un test intermedio, más intenso que el 

ordinario.”192  

 

El análisis de igualdad de intensidad intermedia consiste en determinar:  

 

“(i). si el fin buscado por la administración es no sólo legitimo (no está 

constitucionalmente prohibido) sino importante (promueve intereses públicos protegidos 

por la Carta o valiosos en razón de la magnitud del problema que el legislador busca 

resolver), (ii) si el medio empleado no está expresamente prohibido y (iii) si dicho medio es 

efectivamente conducente para alcanzar el fin buscado.”193  

 

El test de igualdad tiene la virtud de permitir el análisis de beneficios tributarios y minoraciones 

técnicas por igual, dada la generalidad de las tres etapas de verificación, porque tanto la protección 

del medio ambiente (a manera de ejemplo de un fin de los primeros), como del desarrollo del 
principio de equidad (el principal fin perseguido por las segundas) puede predicarse legitimidad, 

importancia, legalidad y conducencia. Sin embargo vale la pena preguntarse cómo se ha de resolver 

el dilema cuando el fin no se puede extractar de la norma ni de los registros de la deliberación 

legislativa. 

 

 

18.1.2. Conexidad con el principio de progresividad 
 

Como ya se ha manifestado en reiteradas oportunidades dentro del texto, la equidad tributaria debe 

ser horizontal y vertical, y el principio tributario de la progresividad se encuentra conectado a la 

segunda. Esta consiste en que “el mayor peso en cuanto al deber de contribuir debe recaer sobre 

aquello que tienen más capacidad económica.”194  

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional que el deber tributario “debe consultar las 
posibilidades económicas de los contribuyentes a fin de lograr un mayor grado de distribución de 

                                                 
192 Corte Constitucional, sentencia C-183 de 1998;  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
193 Respecto al test de intensidad intermedia ver las sent encias: C- 183 de 1998; C- 584 de 1997; C- 369 de 
2000; C- 673 de 2001;  C- 973 de 2001; C-734 de 2002; entre otras.   
194 Corte Constitucional, sentencia C-804 de 2001; M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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la riqueza existente en nuestro país”,195 y es precisamente en esto en lo que consiste el principio de 

progresividad: en otorgar un tratamiento diferencial en relación con los contribuyentes de mayor 

renta, de manera que progresivamente terminan aportando más ingresos al Estado por la mayor 

tributación a que están obligados.196 

 

La posición de la Corporación se ha mantenido en pronunciamientos recientes, tales como la 

sentencia C-989 de 2004. En ella se explica:  

 

“Entonces, si bien hay una concurrencia entre los principios de progresividad y equidad - 

en la medida en que ambos se refieren a la distribución de las cargas que impone el 

sistema tributario y los beneficios que éste genera - una diferencia importante entre ellos 

consiste en que el principio de equidad es un criterio mas amplio e indeterminado de 

ponderación, relativo a la forma como una disposición tributaria afecta a los diferentes 

obligados o beneficiarios a la luz de ciertos valores constitucionales, mientras que el 

principio de progresividad mide cómo una carga o un beneficio tributario modifica la 

situación económica de un grupo de personas en comparación con los demás.” 

 

 

19. Evolución de la definición de beneficio tributario.  
 

La Corte Constitucional no se ha detenido a analizar en que consiste éste concepto de manera 

constante y en esto radica la razón por la cual hasta el 2003 no era posible extractar de la 

jurisprudencia una definición satisfactoria de la figura. Sin embargo, a la fecha se habían elaborado  

pronunciamientos de los cuales se puede concluir que, si bien no le preocupan las diferencias entre 

los diferentes mecanismos de minoración, reconoce la necesidad de que la decisión de adoptar  
cualquiera de ellos se encuentre justificada – parámetro a partir del cual también se articula el 

control de constitucionalidad. 

 

El mejor ejemplo de lo anterior se encuentra en razonamientos como el siguiente:  

 

                                                 
195 Corte Constitucional, sentencia C-734 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
196 Ver entre otras las sentenci as C-419 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell;  C-261 de 2002. M.P. Clara 
Inés Vargas Hernández; C-776 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y C- 989 de 2004. M.P. Clara 
Inés Vargas Hernández. 
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“La validez constitucional de las exenciones y otros beneficios está, de este modo 

supeditada a la justificación que los mismos puedan tener a la luz del ordenamiento 

constitucional. En ocasiones, tales beneficios obedecen a imperativos constitucionales por 

razones de equidad, como sería el caso, por ejemplo, de las exenciones previstas en los 

primeros numerales del artículo 206 del Estatuto Tributario, a las cuales, en cuanto que se 

refieren al mínimo laboral, resulta aplicable el criterio expuesto por la Corte en la 

Sentencia C-1060A de 2001 según el cual ‘el reconocimiento de un mínimo de recursos 

para la existencia personal y familiar… constituye la frontera a la presión fiscal 

individual…’, que responde a la necesidad de proteger valores constitucionales tales como 

los que se desprenden de los derechos fundamentales al trabajo, a la familia o a la libertad 

personal, como posibilidad de despliegue vital a partir de un cierto nivel de ingresos.  

 

En otros casos las exenciones tributarias pueden obedecer a consideraciones de fomento o 

a opciones de política fiscal o laboral. En estos eventos, si bien el beneficio especial no 

responde a un imperativo por razones de equidad, es posible justificarlo en un ejercicio de 

ponderación entre los principios de orden tributario que se sacrifican con su 
establecimiento y la razonabilidad y proporcionalidad  de la medida en función de sus 

fines.  

 

Y en otra hipótesis distinta, el beneficio tributario puede concederse para incentivar una 

actividad que comporte niveles de riesgo económico o personal superiores a los ordinarios. 

Y en todos esos casos sería necesario adelantar ese ejercicio de ponderación en orden a 

establecer si esos beneficios resultan compatibles con la Constitución.”197  

 

No fue sino hasta el 2004 que la Corte Constitucional adoptó un cambio importante en la definición 

de beneficio (a través de la Sentencia C- 989 de ése año), demostrando un interés por el estudio más 

completo del mismo. En el fallo en comento, presentó un nuevo significado en los siguientes 

términos: 

 

“Pero debe considerarse, que no todo aquello que signifique negación de la tributación o 

tratamiento más favorable por comparación con el de otros contribuyentes constituye 

incentivo tributario, pues existen en la legislación tributaria una variedad de formas de 

reducir la carga impositiva o de excluir o exonerar a un determinado sujeto del deber de 

                                                 
197 Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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contribuir, que tan solo significan un reconocimiento a los mas elementales principios de 

tributación, y que sin ellas, el sistema tributario o un determinado impuesto, no podrían ser 

calificados a primera vista como justos, equitativos y progresivos; es decir, se trata de una 

forma de no hacer de un tributo una herramienta de castigo o un elemento de injusticia. 

 

Se tiene entonces, que si bien existen en la legislación tributaria disposiciones que 

consagran disminuciones de la carga tributaria, no todas ellas tienen el propósito de 

estimular, incentivar o preferenciar determinados sujetos o actividades sino que pretenden 

no perjudicar o hacer efectivos los principios de justicia, equidad y progresividad. Por lo 

tanto, para que una determinada disposición se pueda considerar como un beneficio 

tributario, debe tener esencialmente el propósito de colocar al sujeto o actividad 

destinataria de la misma, en una situación preferencial o de privilegio, con fines 

esencialmente extrafiscales. 

  

En cuanto a los beneficios tributarios, cumplen la función de incentivar a fin de pretender 

influenciar el comportamiento de determinados sujetos y dirigirlos hacia ciertos objetivos 
deseados por el legislador; y si bien pueden ser creados, modificados o derogados en 

virtud de la amplia potestad de configuración que corresponde al legislador en materia 

tributaria, deben tener sustento en los principios y valores constitucionales, y orientarse al 

cumplimento de los fines propios del Estado, para desarrollar o ser instrumentos para el 

logro de las conductas que la propia constitución desea promover, estimular, o proteger, o 

cuya finalidad se encuentre constitucionalmente tutelada, pues de lo contrario, pueden 

convertirse en privilegios arbitrarios, odiosos y sin justificación.”198 

 
 
La principal diferencia entre los pronunciamientos jurisprudenciales anteriores radica en que la 

Corte ya no considera que la adopción de cualquier disminución de la carga tributaria por parte de la 

ley establece beneficio tributario. En la sentencia C-989 de 2004, determina que los beneficios 

tributarios son únicamente aquellas disminuciones que “cumplen la función de incentivar a fin de 

pretender influenciar el comportamiento de determinados sujetos y dirigirlos hacia ciertos 

objetivos deseados por el legislador”. 

 

Vale la pena anotar que a pesar de que la sentencia C-1003 de 2004 (posterior a la C-989 de 2004) 

retoma la posición expresada en la sentencia C-250 de 2003, un año después, a través de  la 
                                                 
198 Corte Constitucional, sentencia C-989 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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sentencia C-540 de 2005 no sólo se reitera la definición de beneficio tributario introducida por la 

Sentencia C-989 de 2004, sino que se demuestra un genuino interés por diferenciar los beneficios 

tributarios de las minoraciones estructurales retomando lo expuesto por María Silvia Velarde 

Aramayo.199  

 

 

20. Conclusiones del capítulo  
 

a. La Corte ha reconocido que la equidad es la medida de justicia fiscal, pero que su 

implementación debe ser flexible – salvo cuando al interior del sistema tributario se verifica  

una situación de carácter particular con posibles consecuencias discriminatorias.  

 

b. Según la Corte, el respeto del principio por parte del legislador limita su poder tributario e 

implica que este tenga en cuenta, no sólo las circunstancias cambiantes de la base gravable, 

sino que debe prestar especial atención a la capacidad contributiva del sujeto pasivo. 

 
c. Su interpretación, debe propender por hallar los puntos de convergencia y articulación con 

otros principios tributarios de rango constitucional, siempre y cuando se verifique que la  

medida tiene como finalidad la satisfacción de cometidos constitucionalmente tutelados. 

 

d. Es razonable esperar que en futuros fallos la Corte incorpore la distinción entre minoración 

estructural y beneficio tributario para hacer más preciso el control constitucional de estos 

mecanismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 Corte Constitucional, sentencia C- 540 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  



 81 

 

 

SÉPTIMO  CAPÍTULO : CUANTIFICACIÓ N DEL GASTO TRIBUTARIO  EN CO LO MBIA 

 

 

21. ANTECEDENTES  

 
Teniendo en cuenta lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones 

Unidas señaló sobre la importancia de la cuantificación del gasto tributario en 1998,200 está de más 

comentar que el Congreso colombiano se encontraba en mora de legislar la materia y ordenar al 

poder ejecutivo la realización de dicha cuantificación.  La obligación recae sobre ésta rama del 

poder en razón a que, por ser éste quien planea y ejecuta el presupuesto anual, cuenta con el acceso 

a la información necesaria para llevar a cabo la cuantificación del gasto público. 

 

Fue en el 2002, con la expedición de la Ley 788 de 2002, que se creo la obligación en cabeza del  

Gobierno Nacional de presentar un “informe detallado en el que se deberá evaluar y hacer explícito 

el impacto fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos tributarios existentes.”201 Pero es a 

través de la Ley 819 de 2003,202 que el Gobierno recibe una orden directa sobre la forma de 

cuantificar los gastos tributarios. Por ello se explica que en Colombia, hasta el año 2004,203  no se 

contaba con un cálculo, siquiera aproximado, del gasto público total – es decir, en el cual se 

estimara el costo total de los gastos indirectos generados a partir de la concesión de beneficios 

tributarios. 

La Ley 819 de 2003, conocida como la Ley de Responsabilidad Fiscal, establece en el artículo 1°, 

literal e), que el plan fiscal de mediano plazo que deberá presentar el Gobierno Nacional, debe 

realizar una evaluación de las principales actividades cuasifiscales realizadas por el sector público. 

Adicionalmente, en el literal f) del mismo artículo, se ordena una estimación del costo fiscal de las 

                                                 
200 Naciones Unidas. Comisión Económica para Améri ca Latina y el Caribe. El Pacto Fiscal: Fortaleza, 
Debilidades, Desafíos. Santiago de Chile. 1998. 
201 Ley 788 de 2002, Art. 87.  

202 La ley 819 de 2003 es aquella ‘por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal’;  

203 Año en que por primera vez se hizo dicha cuanti ficación de los gastos tributarios causados por los 
beneficios otorgados, en el plan de mediano plazo. 
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exenciones, deducciones o descuentos tributarios existentes; y en literal g) se ordena llevar a cabo la 

estimación el costo fiscal de las leyes sancionadas en la vigencia fiscal anterior.204 

 

 

22. METO DO LOGÍA  
 

 

22.1. Análisis de los planes fiscales 2004 y 2005 
 

En el capítulo cuarto del Plan Fiscal de Mediano Plazo de 2004 se lleva a cabo la estimación del 

costo fiscal de las exenciones, deducciones y descuentos tributarios vigentes a la fecha de 

expedición. Por tratarse del primer plan de éste tipo presentado por el Gobierno Nacional, es éste el 

que contiene la exposición y justificación detalladas sobre la metodología de medición. Sin 

embargo, la metodología se encuentra antecedida por unas anotaciones acerca del funcionamiento 

del impuesto sobre la renta, dentro de las cuales se dedica un aparte a lo que se identifica como las 

principales categorías en las que se presentan beneficios tributarios.  
 

 

 

 
                                                 

204 La disposición legal que así lo ordena se encuentra en el Artículo 1º Marco fiscal de mediano plazo que 
reza: 

“Antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal, el Gobierno Nacional, presentará a las Comisiones 
Económicas del Senado y de la Cámara de Representantes, un Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual será 
estudiado y discutido con prioridad durante el primer debate de la Ley Anual de Presupuesto. Este Marco 
contendrá, como mínimo: a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4º de la Ley 38 de 1989, modificado 
por el inciso 5 del artículo 55 de la Ley 179 de 1994; b) Un programa macroeconómico plurianual; c) Las 
metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2º de la presente ley, así como el nivel de deuda 
pública y un análisis de su sostenibilidad; d) Un informe de resultados macroeconómicos y fiscales de la  
vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir, en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el  
Marco Fiscal de Mediano Plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las 
metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año 
anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la  
sostenibilidad de la deuda pública; e) Una evaluación de las principales actividades cuasifiscales realizadas 
por el sector público; f) Una estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos  
tributarios existentes; g) El costo fiscal de las leyes sancionadas en la vigencia fiscal ant erior; h) Una 
relación de los pasivos contingentes que pudieran afectar la situación financiera de la Nación; i) En todo 
presupuesto se deben incluir indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los objetivos, planes y 
programas desagregados para mayor control del presupuesto.” (se subraya) 
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22.1.1. Crítica No. 1: los criterios de diferenciación entre beneficio y  

minoración estructural 

 
Dicho aparte comprende una distinción entre lo que se considera beneficio y lo que se consideran 

ajustes en el funcionamiento o estructura del impuesto sobre la renta. Desafortunadamente la 

distinción no se fundamenta en ninguno de los criterios de diferenciación de los beneficios y 

minoraciones estructurales explicados en la parte teórica del presente trabajo; ni siquiera se ofrece 

una definición de beneficio que sirva de parámetro de clasificación de las diferentes minoraciones 

agrupadas bajo esa categoría.  Todo lo contrario, ejemplifican aquello que la doctrina critica, como 

se demuestra al afirmar en el documento que: 

 

“Con toda claridad las rentas exentas constituyen un beneficio tributario, pero no así el agregado de 
los ingresos no constitutivos de renta como tampoco el total de deducciones.” 
 

Como se anotó en la exposición teórica (en el tercer capítulo del presente texto), los diferentes 

autores atacan la forma en que los parlamentos encubren la concesión de beneficios al disminuir o 

suprimir cargas tributarias denominándolos (y justificándolos como) minoraciones estructurales. La 

doctrina hace una clara advertencia a la imposibilidad de atenerse a las denominaciones legislativas 

de las minoraciones en general, advertencia que al parecer resulta desconocida para quienes 

realizaron el plan fiscal. Ellos consideran que una renta exenta, por recibir tal nombre,  implica la 

concesión de un beneficio tributario,205 cuando, como se verá más adelante dentro de éste mismo 

capítulo, dentro de las rentas exentas del artículo 207-2 E.T. se encuentra el reconocimiento de la 

carga pública soportada por el contribuyente que ha sido expropiado, lo cual resulta difícilmente un 

beneficio, teniendo en cuenta el carácter indemnizatorio del ingreso percibido. 

 

La falta de un criterio claro para diferenciar entre los beneficios y las minoraciones estructurales, 

conlleva a una agrupación equivocada de las minoraciones en general, que se sirvió de la  
denominación legislativa de las mismas como guía. Esto genera una falla en la metodología 

propuesta para la medición, que impide conocer el verdadero costo fiscal de los beneficios 

                                                 
205 Que el poder ej ecutivo adopte l as denominaciones otorgadas por el legislador a cada minoración, a la par 
con su justificación, no debería resultar extraño en la medida en que los proyectos de ley son presentados por 
el Gobierno Nacional. 
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tributarios. A continuación una síntesis de la metodología de medición planteada por el Ministerio 

de Hacienda. 

 

 

22.1.2. En qué consiste la metodología 

 
Una vez concluida la explicación sobre el funcionamiento del impuesto sobre la renta en el Plan 

Fiscal de  Mediano Plazo para el 2004, procede la exposición metodológica sobre la información y 

los procedimientos de estimación. Como se señala líneas arriba, se sirve de las denominaciones 

legislativas de las minoraciones, que corresponden a aquellas de los rubros contemplados en las 

declaraciones tributarias. Y son precisamente las declaraciones elaboradas por los contribuyentes, la 

fuente de la medición que se expone en el plan fiscal bajo estudio.  

 

El por qué se explica de la siguiente forma: 

 

“(…) la información contenida en las declaraciones tributarias permite estimar el valor 
general de los principales conceptos que contienen beneficios tributarios: ingresos no 

constitutivos de renta, deducciones, rentas exentas y descuentos tributarios, pero 

adicionalmente la información puede desagregarse en dos dimensiones que facilitan la 

identificación de los beneficiarios de los tratamientos preferenciales.”206 

 

Dentro del formulario de declaración de renta se encuentran las cuatro casillas o rubros en los 

cuales se agrupan las minoraciones según el elemento de la obligación que afectan, tal y como se 

expuso en el segundo capítulo de la primera parte del texto. Si se tiene en cuenta que el 

contribuyente, si no se encuentra obligado a remitir su declaración de renta a través de medio 

magnético a la Dirección Nacional de Aduanas e Impuestos Nacionales, al depurar su renta, no se 

encuentra obligado a especificar el beneficio al cual se acoge. Esto dificulta determinarlo con 

posterioridad. En el plan fiscal se explica: 

 

“En aras de la simplicidad de la administración tributaria varios de los renglones que 

hacían parte del cuerpo de la declaración de renta en años anteriores han sido suprimidos, 

al igual que algunos renglones de carácter informativo. En el formulario para la 

                                                 
206 Ministerio de Hacienda, Plan Fiscal de Mediano Plazo, año 2004, p. 98. 
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declaración de renta del año gravable 2003 no existe ningún renglón asociado a algún 

beneficio tributario específico.”207 

 

Pero, dado que un número significativo de las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre 

la renta, se encuentran obligados a remitir su declaración por medio magnético, y que 

adicionalmente, éste medio permite desagregar los datos sobre el mecanismo de disminución de la  

carga tributaria a la cual se acoge el contribuyente, la falta de información detallada no es ya una 

excusa válida con la cual justificar por qué el Gobierno se abstiene de ofrecer mejores resultados 

totales sobre la cantidad de recaudo efectivamente sacrificado con la adopción de tal mecanismo. 

 

Sin embargo, en la metodología del plan fiscal de mediano plazo, se propone como alternativa  

identificar los sectores, subsectores y la actividad económica que da origen a los ingresos. Es decir 

que, de acuerdo con la propuesta, al identificar el sector al que pertenece y/o la actividad que 

desarrolla el declarante (una vez establecido si se trata de una persona natural o jurídica), se puede 

deducir de qué minoración se sirvió para depurar su renta. El paso siguiente, es la desagregación de 

la información obtenida según el t ipo de contribuyente, apartando la obtenida de las personas 
jurídicas de aquella declarada por las personas naturales. 

 

En éste orden de ideas, sería razonable concluir que a) las declaraciones presentadas, v.gr., por las 

sociedades hoteleras, en las cuales se manifiesta haber desarrollado un hecho económico exento, 

implica suponer que dichas sociedades se acogieron a lo contemplado en el artículo 207-2 E.T. y b) 

que la suma de los valores recogidos a partir de sus declaraciones, previamente consignados bajo el 

rubro de rentas exentas, corresponde a la cuantificación de lo que el Estado sacrificó como recaudo 

al conceder beneficios al desarrollo de la actividad hotelera. 

 

 

22.1.3. Crítica no. 2: La metodología está incompleta 
 

Recuérdese cuál es el propósito – teórico y práctico – de totalizar el recaudo al cual renuncia el 

Estado: verificar si el beneficio concedido sirve su propósito, es decir si el tratamiento preferencial 

otorgado a algunos contribuyentes se encuentra justificado; de lo cual se desprende que la suma de 

los valores ofrecidos por los contribuyentes no es suficiente para determinar la eficiencia del 

beneficio, si se tiene en cuenta que: 

                                                 
207 Ministerio de Hacienda, Plan Fiscal de Mediano Plazo, año 2004, p. 105, nota 41. 
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a. El monto al cual renuncia el Estado no corresponde necesariamente al monto invertido por 

los particulares en las actividades que se pretende promover a través de la creación de 

posiciones preferenciales; y, 

 

b. que el monto de la inversión indirecta del Estado tampoco corresponde a los índices de 

crecimiento de las actividades o sectores receptores de tal inversión. 

 

El resultado de la operación debe ser comparado con un índice del crecimiento del sector o de la 

actividad, cuyo desarrollo se identifica como el fin extrafiscal del beneficio tributario;208 y, si al 

comparar se verifica que el crecimiento del sector o de la actividad promovida es equivalente o 

superior al monto sacrificado dentro del recaudo tributario,209 el beneficio ha dado los resultados 

esperados y es por consiguiente eficiente.210  

 

De obtenerse el resultado contrario, el beneficio debe ser modificado o retirado del sistema 

tributario, porque se encuentra injustificado: configura un tratamiento preferencial, en función de un 
propósito que no puede alcanzar; o en términos jurídicos: genera una desigualdad que no se 

encuentra fundamentada en un fin constitucionalmente tutelado. En últimas, sería inconstitucional 

permitir que siga haciendo parte del ordenamiento jurídico. 

 

El Ministerio de Hacienda cuenta con los índices de crecimiento generales de actividades y sectores, 

de acuerdo con el Producto Interno Bruto [PIB],211 a partir de los cuales sería posible la 

comparación de la cuantificación del costo de los beneficios para las finanzas públicas. Las cifras se 

encuentran consignadas en el segundo capítulo del plan fiscal t itulado Entorno Macroeconómico y 

                                                 
208 Resulta evidente que la ciencia jurídica no basta para la cumplir a cabalidad con l a veri ficación de la 
eficiencia del benefi cio; es una tarea que requiere de la integración entre el derecho y las ciencias económicas, 
pero cuyo propósito corresponde al respeto por la equidad tributaria como principio constitucional. 
209 Lo óptimo sería el desarrollo de las fórmulas para determinar el nexo entre la inversión indirecta y los 
resultados de crecimiento del sector o actividad destinataria del beneficio tributario; pero se trata de una labor 
que supera las herramientas y el objeto del Derecho. 
210 Esto no significa que el beneficio, de mantenerse vigente producirá siempre los mismos buenos resultados. 
Téngase en cuenta que, como se señaló en la primera part e del present e trabajo, una de las di ferencias ent re 
las minoraciones estructurales y los beneficios tributarios es el límite temporal de los segundos. Las 
minoraciones, por atender distorsiones de la estructura del impuesto, son necesarias mient ras el impuesto se 
encuentre vigente; mientras que los beneficios resultan efectivos únicamente por un tiempo. Razón de más 
para llevar a cabo tal veri ficación con regularidad. 
211 El producto interno bruto es el resultado de la suma del consumo, la inversión, el gasto público, las 
exportaciones a lo cual se le resta las importaciones. 
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Actualización de Plan Financiero.212 Es probable que el paralelo requiera de trabajo que haga 

comparables las cifras - labor que no corresponde al abogado sino al economista - pero estas no son 

extrañas al Gobierno sino todo lo contrario. 

 

Por último, es razonable considerar que, si se  concede un beneficio cuyos resultados se esperan 

dentro del largo plazo, la verificación sólo tendría sentido hasta cuando sea previsible que éstos 

comiencen a producirse. Sin embargo, como el impuesto sobre la renta tiene un período anual, la 

revisión anual de todos los beneficios en general es coherente con el funcionamiento del impuesto – 

¿por qué descartar la posibilidad de que un beneficio demuestre su efectividad antes de lo previsto? 

 

En conclusión, la metodología de cuantificación planteada en los planes fiscales de mediano plazo 

elaborados a la fecha por el Gobierno, sirve el propósito de totalización del sacrificio en el recaudo 

(o costo de la inversión indirecta), representado en lo que el legislador denomina como rentas 

exentas, deducciones y descuentos, pero no permite determinar la eficacia de los beneficios 

tributarios. 

                                                 
212 Las cifras de crecimiento del PIB por actividad económica corresponden a las siguientes actividades: 

- Agropecuario, silvicultura, caza y pesca  
- Explotación de minas y canteras 
- Electricidad, gas y agua 
- Industria manufacturera 
- Construcción  
- Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
- Transporte, almacenamiento y comunicación  
- Establecimientos financieros y servicios inmobiliarios  
- Servicios sociales, comunales y personales  

Fuente: Estimación realizada por la DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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OCTAVO  CAPÌTULO : LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

 

23. VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓ N DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 
Uno de los autores citados en la primera parte del texto, G.G. Borrás,213 se tomó el trabajo de 

identificar las principales ventajas y desventajas que se pueden derivar de otorgar beneficios 

tributarios. A continuación se retoma su listado con el propósito de plasmar un parámetro de 

acuerdo con el cual comparar las exposiciones de motivos de los beneficios bajo estudio.  

 

Después de advertir que los alicientes de carácter tributario deben adecuarse a las peculiaridades de 

sus destinatarios de forma que resulten efectivos, y que no se trata de un listado exhaustivo de los 

mismos, el autor recopila las siguientes ventajas:214 

 

i. Provocan un aumento o expansión de la actividad económica en general; 
 

ii. Producen modificaciones básicas o de significativa proyección de las condiciones 

económicas de la producción – al reducir costos de producción o colocación de 

productos por ejemplo – que contribuyen, según el autor, a la expansión económica y 

social de un país;215 

                                                 
213 De Gabriel  Giampetro Borrás  se toma la clasi ficación de los di ferentes incentivos económicos de los 
cuales se sirve la Hacienda Pública para estimular una actividad, para explicar cómo los benefi cios tributarios 
constituyen herramientas de estímulo de los cuales se sirve ésta disciplina.  
BORRÁS Gabriel Giampetro. De los Incentivos Tributarios para el Desarrollo. Madrid. 1976. P. 109.     
214 BORRÁS. Ob. cit., Págs.  104 – 118. 
215 Al respecto señala el autor: 

“Con dicho designio, la política económica, y más precisamente la tributaria del Estado, puede 
disponer, por ejemplo, la supresión o la  exención de impuestos a la producción (o a determinados  
productos) o a la importación de insumos para ella; la supresión, exención o reducción de 
determinados tributos (preferentemente impuestos) que recaen sobre empresas (o de algunos ramos  
de ellas), como, por ejemplo, del impuesto a la renta, al patrimonio,  inmobiliarios, (e incluso otros 
ingresos acerca de cuya naturaleza jurídica se controvi erte, como verbigracia, los aportes de 
previsión social, como acontece con los reintegros por las exportaciones […]). Puede así mismo 
disponer exenciones, bonificaciones, franquicias tributarias (amén de crediticias, cambiarias y de 
otra índole, incluso convergente y simultánea o concomitantemente) para facilitar el equipamiento o 
reequipamiento de las industrias, etc.; todo lo cual gravita (en alguna medida) en la 
industrialización, en la elevación del nivel, no sólo de la producción sino de la productividad, sin 
cuya incentivación no serían viables, o por lo menos no lo serían en la medida en que acontece con 
su aplicación. De esta suerte los incentivos propende e impulsan la expansión económica, en alguna 
medida, lo que configura, como anteriormente lo expresé, otra de sus ventajas.” 
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iii. Resultan de fácil implantación por su bajo costo político tal y como se anotó líneas 

arriba;216 

 

iv. Inducen la inversión de capital privado (nacional o extranjero) – cuando se trata 

específicamente de estímulos con ése fin;217 

 

A ésta primera parte del listado bien puede agregársele una consideración adicional: el 

reconocimiento de que el Estado colombiano se encuentra en permanente déficit, y por 

consiguiente, su incapacidad para llevar a cabo la inversión a través de otra forma de gasto público 

puede motivar la inversión indirecta. 

 

En cuanto a las desventajas de otorgar beneficios tributarios enumera el mismo autor las siguientes: 

 

v. Atentan contra la productividad de un país en razón a que las empresas receptoras del 

beneficio se respaldan en la incentivación, es decir, producen a un costo no óptimo que 
puede llegar – llevando el argumento a su extremo – a desincentivar la iniciativa 

empresarial, y a que los beneficiarios se preocupen más por mantener vigente el 

mecanismo que por desarrollar actividades económicas con un alto grado de 

competencia.218 

                                                                                                                                                     
BORRÁS. Ob. cit., Págs. 106-107. 
La presente consideración podrí a llevarse un paso más allá para explicar el porqué la incentivación por la vía 
del gasto indirecto puede ser necesaria: si en el debate legislativo colombiano se les cont rasta con la 
financiación directa del Estado, surge la pregunta por el origen de la financiación, y fácilmente se concluye 
que la alternativa a la concesión del beneficio es el aumento del recaudo – opción que en ningún caso será 
atractiva y que por el contrario tiene un alto costo político. 
216 Al respecto señala el autor: 

“(…) su establecimiento raramente alza oposiciones; lo  cual configura otra sensible ventaja de 
ellos. Por otra parte, cuentan con el atractivo adicional de constituir unos pocos signos concretos e 
inmediatamente identificables de ‘cambio’ o  ‘progreso’ que di cho planeador puede atribuir  
directamente a sus esfuerzos”. 
Bien analizada, esta última razón calificada como ventaja de los incentivos tributarios, en sí misma, 
carece sustancialmente de validez; no obstante ser válida, en cambio, en otro sentido: en el que de 
su concreción genera un clima de confianza, así como una sensación de apoyo gubernamental que 
sicológicamente predispone al empresario (y así mismo al inversor) a  acompañar con su actividad 
los propósitos desarrollistas evidenciados de ése modo por el Estado (…)”. 

BORRÁS. Ob. cit., P. 109 
217 Bien sea para desarrollar actividades que no desarrollaría de no haberse otorgado el beneficio, para 
diversi ficar sus actividades productivas y/o comerciales o para alentar la participación de terceros en 
empresas preexistentes.  
218 Aclara el autor al respecto: 
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vi. La reducción tributaria que conllevan obliga a aumentar la presión tributaria sobre 

contribuyentes no beneficiados.219 

 

vii. Vulneran el principio de igualdad ante las cargas tributarias. 

 

viii. La incentivación de una actividad económica no responde únicamente a un factor – en 

éste caso el beneficio tributario – sino a un conjunto de ellos.220 

 

ix. Su implementación conlleva dificultades tales como la determinación de su costo y la 

determinación sobre cuál es el beneficio apropiado para conseguir el fin extrafiscal 

pretendido. 

 

x. Los resultados obtenidos a partir de los beneficios son posibles a través de otros 

mecanismos (v.gr. subsidios directos). 

 
Los argumentos esbozados de forma muy breve en éste aparte, ofrecen lo que sería razonable 

esperar dentro de los antecedentes legislativos de los beneficios bajo análisis. Se han sustraído 

intencionalmente aquellos que después de treinta años ya han sido superados por la misma técnica 

de la Hacienda Pública. 221 La recopilación presentada no ha perdido vigencia con el transcurso del 

t iempo. Por el contrario, los que se han plasmado corresponden a los argumentos a que se ha 

recurrido de forma reiterada en el debate legislativo europeo y norteamericano hasta la fecha; por lo 

cual no resulta un exceso de optimismo afirmar que podrían (si bien deberían) hacer parte del 

nuestro, a la par con las consideraciones sobre los fines extrafiscales que a través de ellos se 

                                                                                                                                                     
“Aunque en cierto sentido queda acogerse dicho modo de discurrir, cabe tener en cuenta que en 
realidad dicho resultado no ventajoso de la estimulación tributaria (y económica) deriva más que 
nada de su organización (magnitud, duración, características, en fin, condicionantes para otorgarla 
y mantenerla, etc.) y no de su concesión y existencia.” 

BORRÁS. Ob. cit., P. 119.  
219 G.G. Borrás sostiene que se trata de un argumento falaz, toda vez que la disminución en el recaudo no es 
sino la exteriorización del gasto por vía indirecta; tal y como se explica en el capítulo dedicado a la teoría 
sobre el gasto público. Sin embargo su apreci ación no resulta del todo cierta si se tiene en cuenta que el gasto 
por vía indirecta puede no ser eficaz, es decir, que la concesión del beneficio resultar infructuosa. 
220 El autor incluso menciona factores políticos y sicológicos entre el amplio número que podría llegarse a 
encontrar. 
221 En 1976, fecha de publicación del texto citado, todavía se hablaba de la imposibilidad de construir 
modelos económicos con los cuales proyectar l a efi cacia y/o efici encia de un beneficio en alcanzar el fin  
extrafiscal que para el legislador lo justifica. La experienci a ha demostrado que se trata de una tarea complej a, 
pero no por ello se le puede calificar de imposible. 
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persiguen, y en virtud de los cuales se justifican las excepciones a las reglas de carácter general y se 

procura respetar el principio de equidad. 

 

Desafortunadamente, las exposiciones de motivos de un buen número de los beneficios que se 

comentan a continuación, hacen de las líneas anteriores una mera expectativa con bajas 

probabilidades de hacer parte del futuro próximo de nuestro debate legislativo. 

 

 

24. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE MINO RACIÓ N VIGENTES 
 

El listado que se presenta a continuación corresponde a las principales figuras de disminución o 

supresión de la carga tributaria en el impuesto sobre la renta. Hacen parte del mismo aquellas que 

han sido calificadas como beneficios por el Gobierno al elaborar los Planes Fiscales de Mediano 

Plazo del 2004 y del 2005 – no sólo por su importancia sino en procura de identificar la 

correspondencia entre la labor legislativa en la materia y las mediciones llevadas a cabo por el 

Gobierno en cumplimiento del mandato legal consagrado por la Ley 819 de 2003 – así como los 
mecanismos que gozan de mayor grado de popularidad entre los empresarios.  

 

 

24.1.  Rentas exentas de Fogafín y Fogacoop 
 

La exención se encuentra en el numeral tercero del artículo 19 E.T., modificado por el artículo 11 

de la Ley 788 de 2002 que dispuso: 

“Otras entidades contribuyentes. Otras entidades contribuyentes. Modifícase el artículo 19-3 

del Estatuto Tributario, el cual quedará así: “Artículo 19-3. Otros contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, Fogafín y Fogacoop. Los ingresos y egresos provenientes de los recursos que 

administran Fogafín y Fogacoop en las cuentas fiduciarias, no serán considerados para la 

determinación de su renta. El mismo tratamiento tendrá los recursos transferidos por la Nación 

a Fogafín provenientes del Presupuesto General de la Nación destinados al saneamiento de la 

banca pública, los gastos que se causen con cargo a estos recursos y las transferencias que 

realice la Nación a estos entes con destino al fortalecimiento de que trata la Ley 510 de 1999 y 

Decreto 2206 de 1998. El patrimonio resultante tanto de las cuentas fiduciarias administradas 
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por Fogafín y Fogacoop, como de las transferencias anteriormente señaladas no será 

considerado en la determinación del patrimonio de estos entes. El aumento de la reserva 

técnica que se constituya conforme a la dinámica contable establecida por la Superintendencia 

Bancaria será deducible en la determinación de la renta gravable.” 

En la última gaceta del Congreso que trató el tema se especificó:222 

“En el artículo 12 sobre otras entidades contribuyentes, se ajusta técnicamente la norma 

que califica a Fogafín y Fogacoop como contribuyentes del impuesto sobre la renta.” 

Se trata efectivamente de una aclaración que lleva a cabo el Congreso. Como se puede verificar en 

el aparte sobre los elementos de la obligación tributaria, específicamente en cuanto a los sujetos 

pasivos del impuesto sobre la renta, estos fondos no hacen parte del grupo de contribuyentes. Es 

decir, de trata de una norma aclaratoria que especifica una exclusión preexistente como 

consecuencia del artículo 12 y siguientes. del Estatuto Tributario, que ya se había llevado a cabo de 

forma tácita, tal y como se señala en el capítulo dedicado a los beneficios y minoraciones, en el 

aparte sobre los tipos de minoración. 

 

 

24.2.  Deducción por donaciones 

 

La deducción se encuentra en el artículo 125 del Estatuto Tributario que establece:  

 

“Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración de 

renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de 

las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a: 

1. Las entidades señaladas en el artículo 22, y  

2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 

actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 

deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la 

defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de 

programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 

                                                 
222 El debate y la correspondiente exposición de motivos se encuentra en las gacet as Nos. 398, 539, 514, 615 
de 2002. En las tres primeras no aparece ningún comentario sobre la norma. 
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El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por 

ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de 

la donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las donaciones que se efectúen 

a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las artes que se creen en los 

niveles departamental, municipal y distrital, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

-ICBF- para el cumplimiento de sus programas del servicio al menor y a la familia, ni en el 

caso de las donaciones a las instituciones de educación superior, centros de investigación y 

de altos estudios para financiar programas de investigación en innovaciones científicas, 

tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la productividad, previa aprobación 

de estos programas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.”223   

 

“Artículo 125-1. Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Cuando la entidad 

beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de las entidades 

consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

1. Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en su 

funcionamiento a vigilancia oficial.  

2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio 

o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación.  

3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, los 

ingresos por donaciones.”224  

 

“Artículo 125-2. Modalidades de las donaciones. Las donaciones que dan derecho a 

deducción deben revestir las siguientes modalidades:  

1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de 

crédito o a través de un intermediario financiero.  

2. Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios de mercado de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores. Cuando se donen otros 

activos, su valor se estimará por el costo de adquisición más los ajustes por inflación 

efectuados hasta la fecha de la donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa 

                                                 
223 Este artículo fue modifi cado por la Ley 488 de 1998, art. 31.  
224 Artículo Adicionado por la Ley 6 de 1992, art. 3.  
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misma fecha.”225 

 

“Artículo 125-3. Requisitos para reconocer la deducción. Para que proceda el 

reconocimiento de la deducción por concepto de donaciones, se requiere una certificación 

de la entidad donataria, firmada por Revisor Fiscal o Contador, en donde conste la forma, 

el monto y la destinación de la donación, así como el cumplimiento de las condiciones 

señaladas en los artículos anteriores. 

En ningún caso procederá la deducción por concepto de donaciones, cuando se donen 

acciones, cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o acreencias, poseídos 

en entidades o sociedades.”226  

 

“Artículo 125-4. Requisitos de las deducciones por donaciones. Las deducciones por 

donaciones establecidas en disposiciones especiales, serán otorgadas en las condiciones 

previstas en el artículo 125 del Estatuto Tributario. 

Para los fines previstos en el numeral 2 del artículo 125 de este Estatuto, se tendrán en 

cuenta igualmente las donaciones efectuadas a los partidos o movimientos políticos 

aprobados por el Consejo Nacional Electoral.”227   

 

La deducción por donaciones se discutió al hacer parte del artículo 7º del Proyecto de Ley No. 20 de 

la Cámara, en cuya exposición de motivos, dentro de la explicación particular del articulado, se 

afirma que:  

 

“Con el fin de lograr una mayor neutralidad del sistema, se sustituye el descuento por 

donaciones por una deducción, señalándose como condición para su procedencia que las 

donaciones deben estar destinadas a las entidades no contribuyentes de los artículos 22 y 

literal a) del 23 del Estatuto Tributario, con lo cual se canalizan hacia ciertos sectores de 

interés general. Se contempla el límite máximo de la deducción al paso que se excepcionan 

del mismo, las donaciones que realicen las entidades sin ánimo de lucro y las entidades 

cooperativas que son contribuyentes según lo dispuesto en el artículo 17, y las donaciones 

que se efectúen a favor del ICBF, de Colcultura, al Fondo Mixto de la Cultura, al Fondo de 
                                                 
225 Numeral modificado por la Ley 383 de 1997, art. 27.  
226 Artículo modificado por la Ley 633 de 2000, art. 11.  
227 Artículo adicionado por la Ley 223 de 1995, art. 86. 
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Emergencia Social, al Banco Social, a Coldeportes, Fondo Mixto del Deporte y a las 

universidades públicas y privadas con destino, en este último caso, a la investigación y al 

desarrollo científico y tecnológico con previa aprobación del Departamento Nacional de 

Planeación. Igualmente, se señalan los requisitos que deben cumplirse para la aceptación 

de la deducción.”228 (se subraya) 

 

En resumen, antes de la Ley 6ª de 1992, lo que existía era un descuento y no una deducción. Como 

se refirió en la explicación teórica de los descuentos, la Conferencia Económica para América 

Latina, recomienda el uso de los mismos sobre otro tipo de minoraciones en virtud de que éstos 

ofrecen mayor transparencia: la aplicación de un descuento es más visible, ya que actúa sobre la 

cuota en lugar de hacer parte de la depuración de la renta. Por eso llama la atención la conversión 

del mecanismo en deducción con el argumento de obtener mayor neutralidad.  

 

Sin embargo, la motivación de la deducción resulta de difícil discusión por coincidir con causas 

filantrópicas, que como lo advierte Richard Goode, de no concederse beneficios tributarios para 

incentivar el apoyo de actividades educativas, culturales, religiosas229 o de asistencia social 
[welfare], éstas difícilmente encontrarían fuentes de financiación, salvo por subsidio directo del 

Estado.230 En cierta forma es una manera de reducir la presión sobre el presupuesto nacional, al 

contemplar una forma de ‘subsidio’ con capital privado, a pesar de reconocer que se trata de una 

forma de gasto indirecto.231 Para el autor, la deducción se justifica siempre que la donación no tenga 

como destino accionistas privados o individuales y que además una parte no sustancial de sus 

actividades se dedique a propaganda o a influenciar la legislación.232 

                                                 
228 Anal del Congreso No. 37 de 1992. P. 15.  
229 Sobre la deducción de las donaciones destinadas a organizaciones religiosas, Richard Goode afi rma que es 
una forma de evitar la discusión sobre la convenienci a o necesidad de hacerl as destinatarias del gasto público 
al poner de presente que, por tratarse de un benefi cio, hasta el más ateo puede acogerse a él. 
230 GOODE Richard. The Individual Income Tax, Studies of Government Finance, Washington: The 
Brookings Institution, 1964, ps. 168-170.  
231 El razonamiento como lo explica el autor funciona así: al deducir de la renta la donación efectuada, el 
contribuyente fuerza al Gobierno a llevar a cabo un gasto paralelo (o indirecto) en función de un propósito de 
su elección. 
GOODE. Ob. cit.,  P. 170 

232 Se trata de una evidente limitación a la financiación de grupos de interés. Esto tiene mucho sentido en la 
medida en que no se trata de una donación de recursos desinteresada en razón de una buena causa sino todo lo 
contrario, de la financiación de lobystas y grupos de presión organizados, de lo cual se espera una retribución 
de carácter político. Al respecto es válido preguntarse si ésta debería hacerse ext ensiva a la financiación de 
campañas y partidos políticos, teniendo en cuenta que el  mismo artículo permite la deducción de un 
porcentaj e de lo invertido en entidades no contribuyentes (artículo 23 E.T. - dentro de las cuales se incluyen 
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En razón de las causas filantrópicas que se pretenden estimular, es claro que se trata de un beneficio 

tributario – por oposición a las minoraciones estructurales cuyo objetivo es corregir una distorsión 

en la estructura del impuesto. Este es un caso de los beneficios que, en palabras de la Corte: “(…) 

cumplen la función de incentivar a fin de pretender influenciar el comportamiento de determinados 

sujetos y dirigirlos hacia ciertos objetivos deseados por el legislador”.233 

 

Posteriormente, a través de la ley 223 de 1995, se le hicieron algunas reformas a este beneficio que 

consistieron en: modificar el primer párrafo del numeral 2 del artículo 125 del Estatuto 

Tributario;234 y, adicionar el artículo 125-4, referente a los requisitos de las deducciones por 

donaciones. El objetivo que impulsó al legislador a implementar dichas reformas, fue consignado en 

la exposición de motivos del Proyecto de Ley No. 203 de 1995 – Cámara,235 y consistió en: 

racionalizar la deducción por donaciones, para canalizarlas hacia las entidades sin ánimo de lucro 

(que cumplen fines de utilidad común), y que merecen el estímulo del Estado; y, para asegurar que 

todas cumplen los mismos requisitos legales.  

 
En 1997, a través de la Ley 383 del mismo año, se reformó el literal 2  del artículo 125-2. Antes de 

esta modificación, dicho literal establecía que: “Cuando se donen bienes, se tomará como valor el 

costo fiscal vigente en la fecha de la donación.”236  

 

En 1998 se adicionaron otros destinatarios de las donaciones deducibles, a saber: las asociaciones, 

corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro cuyo objeto social y actividad correspondan al 

desarrollo de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la 

justicia.237 Sin embargo, no se dejó registro de la motivación para la introducción de éstos nuevos 

destinatarios. 

 

                                                                                                                                                     
los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral) y  que también es posible 
que la motivación detrás de la norma sea el fomento de la participación democrática.  

233 Corte Constitucional, Sentencia C-989 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernandez. 
234 El cual (como ya se dijo al citar la norma vigente) fue nuevamente modificado por el artículo 31 de la Ley 
488 de 1998. Lo que se reformó del artículo 125 del Estatuto tributario, fue que se adicionó como 
destinatarios del  beneficio, a las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro cuyo objeto 
social y actividad correspondan a la ecología y protección ambiental.   
235 Registrado en la Gaceta del Congreso No. 60 de 1995. 
236 Tal y como lo establecía el artículo 3 de la Ley 6 de 1992.  
237 Art. 31 de la Ley 488 de 1998 
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Por último, el artículo 11 de la Ley 633 de 2000,238 reforma el artículo 125-3 del Estatuto 

Tributario, al adicionar un segundo párrafo a los requisitos para reconocer la deducción por 

concepto de donaciones, el cual establece: “En ningún caso procederá la deducción por concepto 

de donaciones, cuando se donen acciones, cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos 

o acreencias, poseídos en entidades o sociedades”. El objetivo del legislador fue implantar mayores 

controles para que proceda su reconocimiento, fortaleciendo los requisitos para reconocer la 

deducción por donaciones.239 Así mismo, se eliminaron las modalidades de donación consignadas 

en la norma adicionada, con el fin de evitar que el beneficio fuera utilizado para evadir 

impuestos.240 

 

 

24.3. Deducción por inversiones en desarrollo científico y tecnológico 

 

La deducción se encuentra en el artículo 158-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 12 

de la Ley 633 de 2000, que establece:  

 

 “Las personas que realicen inversiones directamente o a través de Centros de 
Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, constituidos como entidades sin ánimo 

de lucro, o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior, 

reconocidos por COLCIENCIAS, en proyectos calificados como de carácter científico, 

tecnológico o de innovación tecnológica, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

o en proyectos de formación profesional de instituciones de educación superior estatales u 

oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, que sean 

entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u 

obtenido acreditación de uno o varios programas, tendrán derecho a deducir de su renta el 

ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido en el período gravable en que se 

realizó la inversión. Los proyectos de inversión deberán desarrollarse en áreas estratégicas 

para el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, desarrollo 

industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica, 
                                                 
238 Los debates  y las correspondiente exposición de motivos se encuent ran en las gacet as del Congreso Nos. 
372, 483 y 502 de 2000.  
239 Tal y como se estableció en las consideraciones de las comisiones de ponentes, en la ponencia para primer 
debate al Proyecto de Ley No. 072 de 2000- Cámara, y No. 126- Senado: registrado en la Gaceta del  
Congreso No. 483 de 2000.  
240 Tal y como se dispuso en la explicación del articulado del Proyecto de Ley No. 72 de 2000- Cámara, 
registrado en la Gaceta del Congreso No. 372 de 2000.   
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telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería y energía. Esta deducción no 

podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar 

el valor de la inversión” .  

 

En ninguna de las tres gacetas en las cuales se registra la discusión sobre la reforma tributaria del 

año 2000 se hace alusión alguna a la motivación detrás de la concesión del beneficio en comento. 

Sin embargo, llama la atención que, en la gaceta No. 483 de 2000, figura la propuesta inicial de la 

deducción que pretendía otorgar el derecho a deducir de la renta el 125% del valor invertido en el 

período gravable en que se realizó la inversión, pero que no aparece referenciada la razón por la 

cual el porcentaje es reducido.  

 
En la gaceta 409 de 1995, donde se encuentra la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley 

No. 026 de1995 Cámara, y 158 de 1995 Senado, se afirma que el propósito del artículo 176 del 

proyecto de ley, es condicionar el derecho a la deducción por inversiones en investigaciones 

científicas o tecnológicas, a la aprobación previa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o 

del respectivo Consejo del Programa Nacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

La deducción bajo estudio, t iene como objetivo incentivar la inversión de recursos en actividades de 
las cuales se espera un retorno en términos de crecimiento y desarrollo, fin que coincide con el 

interés general y que hace del mecanismo minorativo un beneficio.  

 

 

24.4. Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente 
 

La deducción se encuentra en el artículo 158-2 E.T., modificado por el artículo 78 de la Ley 788 de 

2002 que dispuso: 

 

“Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente. Modifíquese el 

artículo 158-2 del Estatuto Tributario, el cual queda así: “Artículo 158-2. Deducción por 

inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente. Las personas jurídicas que realicen 

directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a 

deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el 

respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en 

la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas 
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inversiones. El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte 

por ciento (20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de 

la inversión. No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por mandato de una 

autoridad ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad 

objeto de una licencia ambiental”. 

 

A través de la Ley 788 de 2002 se establece el requisito de acreditación, a ser expedido por la 

autoridad ambiental, para la procedencia de la deducción por inversiones en control y mejoramiento 

del medio ambiente; que a pesar de haber sido aprobado sin comentarios, y sin que a la fecha se 

haya demostrado que se trate de una medida de control efectiva,241 muestra una mínima diligencia 

por parte del Gobierno (al presentar el proyecto de ley) y del legislador al preocuparse porque 

quienes se hacen acreedores al beneficio, lo demuestren.  

 

Por tratarse de una medida de carácter opcional, porque depende del contribuyente tomar la decisión 

sobre acogerse a la norma previa definición sobre si le resulta o no conveniente (si, v.gr. puede 

generar una mejoría de la imagen o percepción de su marca frente al consumidor al incluirlo en su 
publicidad), es claro que se trata de un beneficio tributario. 

 

Tomar la medida evita que la norma se convierta en un privilegio fiscal, dado que a un ente de 

control se le impone la función de verificar que los contribuyentes realmente hayan realizado la 

inversión motivo de la norma original. 

 

La posibilidad de que una deformación en privilegio no radica en la falta de justificación de la 

misma (¿quién pondría negar que la protección de un derecho colectivo como el medio ambiente 

coincide con motivos de interés general?), sino en la falta de control de la cantidad de destinatarios 

de la norma que se hubieran podido acoger a la norma sin cumplir con la condición que la misma 

establece. 

 

 

24.5.  Deducción del 30% del valor de las inversiones en activos fijos reales productivos 

adquiridos. 
 

                                                 
241 Por tratarse de una medida de protección del medio ambiente implica que la medición de su efectividad se 
puede llevar a cabo únicamente a largo plazo. 
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La deducción se encuentra en el artículo 158-3 E.T., adicionado por el artículo 68 de la Ley 863 de 

2003 que dispuso: 

" Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán 

deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en 

activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero 

con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción solo 

podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. Los contribuyentes que 

hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1. 

La DIAN deberá informar semestralmente al Congreso sobre los resultados de este 

artículo.” 

La deducción se introdujo en el segundo debate conjunto de Cámara y Senado.242 En ninguna de las 

dos gacetas que refieren la adición de la norma se plasma la motivación de la misma. La única 

posible aclaración sobre la definición o alcance del término ‘activos fijos reales productivos’, podría 

obtenerse a partir de la reglamentación gubernamental, sin embargo el  Decreto 970 del 30 de marzo 

de 2004 no la ofrece.243 

                                                 
242 El debate fue registrado en la gaceta No. 691 de 2003 en cuyo aparte sobre las modificaciones del proyecto 
de ley se anota:  

“Se modifica el artículo 77 sobre deducción del 30%  del valor de las inversiones efectivas realizadas en 
activos fijos reales, en el sentido de incluir en el mismo beneficio a las personas naturales y que esta 
deducción procederá cuando la adquisición de los activos reales productivos se realice aun con Leasing 
financiero con opción irrevocable de compra.” En la gaceta No. 692 de 2003 se transcribe exact amente la 
misma explicación. 

243 La reglamentación en comento dispuso: 

“Artículo 1°. Deducción especial. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del Impuesto sobre la 
Renta, podrán deducir en la determinación del Impuesto sobre la renta de los años gravables de 2004 a 
2007, inclusive, por una sola vez en el período fiscal en el cual se adquiera, el treinta por ciento (30% ) 
del valor de las inversiones efectivamente realizadas en la adquisición de activos fijos reales productivos 
que se efectúen entre el primero de enero de 2004 y el 31 de diciembre del año 2007. Esta deducción 
igualmente procederá, cuando los activos fijos reales productivos se adquieran bajo la modalidad de 
leasing financiero con opción irrevocable de compra. 

Artículo 2°. Definición de activo fijo real productivo. Se entienden como activos fijos reales productivos,  
los bienes de capital productores de bienes de uso, de consumo o de otros bienes, que se adquieren para 
formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de 
renta del contribuyente y se deprecian fiscalmente. 

Artículo 3°. Oportunidad de la deducción. La deducción se deberá solicitar en la Declaración del  
Impuesto sobre la Renta y Complementarios correspondiente al año gravable en que se realiza la 
inversión, y la base de su cálculo corresponde al costo de adquisición del bien.” 
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En razón de lo anterior, no queda más que suponer la intención del legislador de promover la 

inversión en diferentes formas de producción, con el ánimo de incrementar la producción 

empresarial y, tal vez, atribuyendo un efecto multiplicador a éste tipo de inversión. En resumen, se 

presume que se trata de un beneficio a falta de una explicación en contrario. 

 

 

24.6.  Exclusiones de la renta presuntiva 
 

La exclusión se encuentra en el artículo 191 E.T ., fue creada por el artículo 101 de la Ley 223 de 

1995 y modificado posteriormente por el artículo 16 de la Ley 633 de 2000, que dispuso: 

 

“De la presunción establecida en el artículo 188 se excluyen las entidades del Régimen 

Especial de que trata el artículo 19. Tampoco están sujetos a la renta presuntiva las 

empresas de servicios públicos domiciliarios, los fondos de inversión, de valores, comunes, 

de pensiones o de cesantías contemplados en los artículos 23-1 y 23-2 de este Estatuto y las 

empresas del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, así 

como las empresas de transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren 

metropolitano.” 

 

La norma transcrita hace extensiva la exclusión previamente establecida por la Ley 223 de 1995244 a 

las empresas de transporte masivo, pero a la vez retira de los destinatarios de la norma: al extinto 

Instituto de Mercadeo Agropecuario – IDEMA– y a las sociedades en concordato o en proceso de 

liquidación, así como la situación preferencial hacia el sector agropecuario. 

 

Sin embargo, vale la pena anotar que el artículo objeto de modificación establecía inicialmente:245 

 
                                                 
244 En la gaceta No. 60 de 1995 se encuentra la explicación de artículo 101 del  proyecto de ley No. 203 de 
1995 Cámara (posteriormente Ley 223 de 1995), en la cual se dejó constancia de la intención inicial de la 
norma: “Excluir de este mecanismo de cál culo las sociedades que prestan servi cios públicos domiciliarios y 
las entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, gremiales  y otras del régimen especial.” En la misma no se 
plasma ningún otro comentario sobre l a exclusión, lo cual  llama l a atención si se tiene en cuenta que en la 
misma gaceta se encuentran  múltiples referencias a las variaciones en el cálculo de la renta presuntiva (como 
parte del proyecto de ley se present aron cambios tanto la tarifa como en la base gravable sobre la cual opera la 
presunción) . 
245 Corresponde al texto definitivo del artículo al adoptar lo aprobado en primer debate en sesiones conjuntas 
de las Comisiones Terceras Constitucionales Permanentes (asuntos económicos), del proyecto de ley No. 026 
de 1995 – Cámara, y No. 158 de 1995 – Senado. 
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“Antes de finalizar cada año gravable, de oficio o a solicitud de parte, el Gobierno 

determinará por decreto los sectores económicos que han sido afectados en forma 

significativa en su rentabilidad, como resultado de políticas económicas del Gobierno, de 

situaciones de crisis del mercado nacional o internacional, o del contrabando o de 

alteraciones graves del orden público,  estableciendo la exoneración o reducción de la 

renta presuntiva para el respectivo año gravable para cada sector.” 

 

Así mismo merece un comentario que la exposición sobre el poder tributario en cabeza del 

legislador – en la primera parte del presente trabajo – claramente expuso que, por disposición 

constitucional expresa, corresponde únicamente al parlamento la imposición de cargas tributarias, 

cuyo complemento necesario es la facultad exclusiva de suprimir o disminuirlas. Se trata de dos 

caras de una misma moneda, por lo cual llama la atención que el poder ejecutivo pretendiera que el 

Congreso le delegara parte de dicho poder al permitirle exceptuar del tratamiento general, a unos 

sectores económicos, y además, de forma retroactiva. Sin embargo debe reconocerse que, a pesar de 

que en los debates previos246 a la expedición de la Ley 633 de 2000 no se motiva la supresión, ésta 

resulta un ajuste acorde con los límites constitucionales al poder legislativo en materia tributaria.  
 

De la comparación entre la norma anterior y la vigente se extracta a) la intención de alivio de la 

carga tributaria correspondiente a los proyectos de trasporte masivo, que puede constituir un 

beneficio, así como b) una intención aclaratoria de la norma, al excluir expresamente de la 

presunción, sujetos que por no producir renta, no pueden clasificarse como contribuyentes del 

impuesto. 

 

 

24.7. Otras rentas exentas 

 

La determinación de las exenciones que hacen parte del artículo 207-2 fue antecedida por la 

siguiente consideración contenida en la exposición de motivos:247 

 

“El objetivo de las modificaciones sugeridas al Impuesto sobre la Renta es mejorar el 
recaudo. A continuación se enumeran las propuestas que se hacen con respecto a este 

impuesto.”  
                                                 
246 Los debates previos se encuentran registrados en las Gacetas Nos. 372, 483 y 502 de 2000. 
247 La exposición de motivos se encuentra registrada en la Gacet a No. 398 de 2002. 
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Es por ello que llama la atención el total de rentas exentas contempladas por la Ley 788 de 2002 que 

se comenta a continuación:  

 

“De otra parte, se otorgan incentivos para actividades como la generación y venta de 

energía eólica, la prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones de bajo 

calado, los servicios prestados por nuevos hoteles, los originados por las nuevas 

inversiones hoteleras, el turismo ecológico, la explotación de nuevas plantaciones de 

árboles maderables. También son objeto de ese beneficio los nuevos contratos de leasing 

con opción de compra, de vivienda; la producción de alimentos y medicamentos con alto 

contenido de investigación científica y tecnológica nacional; y la utilidad en la venta de 

predios destinados a fines de utilidad pública.” 

 

24.7.1 Venta de energía generada por fuentes alternativas. 
 

La exclusión se encuentra en primer numeral del artículo 207-2 E.T ., y fue creada por el artículo 18 

de la Ley 788 de 2002 que dispuso: 

“Artículo 207-2. Otras rentas exentas: Son rentas exentas las generadas por los siguientes 

conceptos, con los requisitos y controles que establezca el reglamento: 

1. Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o 

residuos agrícolas, realizada únicamente por las empresas generadoras, por un término de 

quince (15) años, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de acuerdo 

con los términos del Protocolo de Kyoto;  

b) Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos obtenidos por la venta de 

dichos certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la región donde opera el 

generador.” 

 

En la propuesta original del Gobierno no se contemplaban los requisitos contenidos en los literales a 

y b. Estos se agregan en el segundo debate de los proyectos de ley acumulados (proyectos de ley 
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Nos. 080 de 2002 – Cámara y 093 de 2002 – Senado),248 constituyendo un buen ejemplo de la 

utilidad del debate legislativo a través del cual se condicionó el uso de la exención en procura de 

que ésta cumpliese con el fin extrafiscal para el cual fue creada. Es una pena que no se haya 

registrado el fin y tampoco las consideraciones para condicionarla. Por tratarse de un incentivo al 

desarrollo y la generación de fuentes alternativas de energía se presumirá que se trata de un 

beneficio. 

 

24.7.2.  Servicio de transporte fluvial 
 

La exclusión se encuentra en el segundo numeral del artículo 207-2 E.T., y fue creada por el 

artículo 18 de la Ley 788 de 2002249 que dispuso: 

“La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo 

calado, por un término de quince (15) años a partir de la vigencia de la presente ley.” 

Ninguna de las gacetas que registran el debate en las dos cámaras ofrecen una referencia sobre su 

motivación, sin embargo, sobre la norma se comentó (poco después de su expedición) lo siguiente: 

 
“permitirá seguramente el desarrollo y la integración del modo de transporte fluvial en los 

servicios de la cadena exportadora e importadora y facilitará el mejor aprovechamiento de 

las arterias fluviales que recorren los diversos territorios permitiendo un transporte más 

competitivo.”250  

 

Se comparte la posición transcrita, en razón de lo cual se presume la calidad de beneficio de la 

medida. 

 

24.7.3. Servicios hoteleros en nuevos hoteles y en hoteles que se remodelen y/o amplíen 

 
La exclusión se encuentra en el tercer y cuarto numeral del artículo 207-2 E.T., y fue creada por el 

artículo 18 de la Ley 788 de 2002 que dispuso: 

                                                 
248 Debate registrado por la Gaceta No. 615 de 2002. 
249 Reglamentado por el Decreto 2755 de 2003.  
250 Disponible en: http://www.lewinywills.com/docs/fortra_1_4.pdf Boletín Legal de Comercio Int ernacional, 
última fecha de consulta: noviembre de 2005. 
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“Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de los quince 

(15) años siguientes a partir de la vigencia de la presente ley, por un término de treinta 

(30) años.” 

Y 

“Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen dentro de los 

quince (15) años siguientes a la vigencia de la presente ley, por un término de treinta (30) 

años. La exención prevista en este numeral, corresponderá a la proporción que represente 

el valor de la remodelación y/o ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o 

ampliado, para lo cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la 

Curaduría Urbana y la Alcaldía Municipal, del domicilio del inmueble remodelado y/o 

ampliado. En todos los casos, para efectos de aprobar la exención, será necesario la 

certificación del Ministerio de Desarrollo.” 

El proyecto aprobado en primer debate contemplaba términos más reducidos: para hoteles que se 

construyan dentro de los 10 años siguientes a la vigencia de la norma, y por un término de 15 años. 

251 Los dos términos fueron duplicados a partir del segundo debate, sin que se hiciera explícita la 

motivación de su ampliación.252  

Se trata de un claro beneficio concedido a la industria turística, probablemente esperando un efecto 

multiplicador significativo. Sin embargo no deja de llamar la atención la ampliación del término si 

se tiene en cuenta que los bancos conceden a los hoteles préstamos para  inversión por un plazo 

promedio de 10 años,253 poniendo en entredicho la proporcionalidad de la  medida y, tal vez, 

ocasionando el aumento de la presión tributaria.  

 

 

                                                 
251 Proyecto de Ley No. 80 de 2002 – Cámara registrado en la Gacet a No. 398 del mismo año. 
252 Proyectos de Ley Nos. 53 y 80 de 2002 – Cámara y No. 93 de 2002 – Senado; debate registrado en la 
Gaceta No. 539 del mismo año. 

253 Lo cual depende de la cuantía de la inversión, del sitio donde se ponga el hotel, etc. Sin embargo para un 
hotel promedio se estima que en menos de 10 años se obtendrá un retorno significativo de la inversión Fuente: 
La estructura económica y financiera de un hotel promedio. Disponible en: 
http://www.eumed.net/ce/2005/aa.htm. Ultima fecha de consulta: octubre de 2005. 
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24.7.4. Servicio de ecoturismo  

El numeral quinto del artículo 207-2 vigente a la fecha dispone:  

 

“Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad 

competente conforme con la reglamentación que para el efecto se expida, por un término 

de veinte (20) años a partir de la vigencia de la presente ley.”  

 

Por tratarse de la promoción de una actividad económica en el marco del respeto al derecho 

colectivo al medio ambiente, consagrado por la Carta de 1991, es razonable suponer que a pesar de 

carecer de exposición de motivos, se trata de un beneficio tributario. La extensión de su término sin 

embargo puede generar efectos sobre la presión tributaria que valdría la pena  advertir. 

 

24.7.5. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales 

 

El numeral sexto del artículo 207-2 vigente a la fecha dispone:  

 

“Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, según la 

calificación que para el efecto expida la corporación autónoma regional o la entidad 

competente. En las mismas condiciones, gozarán de la exención los contribuyentes que a 

partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley realicen inversiones en nuevos 

aserríos vinculados directamente al aprovechamiento a que se refiere este numeral. 

También gozarán de la exención de que trata este numeral, los contribuyentes que a la 

fecha de entrada en vigencia de la presente ley, posean plantaciones de árboles maderables 

debidamente registrados ante la autoridad competente. La exención queda sujeta a la 

renovación técnica de los cultivos.”  

 

Por tratarse de la promoción de una actividad económica en el marco del respeto al derecho 

colectivo al medio ambiente, consagrado por la Carta de 1991, es razonable suponer que a pesar de 

carecer de exposición de motivos, se trata de un beneficio tributario.  
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24.7.6. Nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra (leasing) 

para vivienda  

El numeral séptimo del artículo 207-2 vigente a la fecha dispone:  

 

“Los nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra (leasing), de 

inmuebles construidos para vivienda, con una duración no inferior a diez (10) años. Esta 

exención operará para los contratos suscritos dentro de los diez (10) años siguientes a la 

vigencia de la presente ley.” 

 

Por tratarse de la promoción de una actividad económica en el marco del respeto al derecho social a 

la vivienda digna, contemplado en la Carta de 1991 como un derecho de carácter programático y 

por lo tanto como un fin estatal, también es razonable suponer que a pesar de carecer de exposición 

de motivos, se trata de un beneficio tributario. Sin embargo, en éste caso la extensión de su término 

no genera preocupación sobre la generación de efectos sobre la presión tributaria. 

 

24.7.7. Nuevos productos medicinales y software elaborados en Colombia  

El octavo numeral del artículo 207-2 vigente a la fecha dispone:  

  

“Los nuevos productos medicinales y el software, elaborados en Colombia y amparados 

con nuevas patentes registradas ante la autoridad competente, siempre y cuando tengan un 

alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional, certificado por 

Colciencias o quien haga sus veces, por un término de diez (10) años a partir de la vigencia 

de la presente ley.” 

 

La exención bajo estudio, t iene como objetivo incentivar la inversión de recursos en actividades de 

las cuales se espera un retorno en términos de crecimiento y desarrollo, además de un efecto 

positivo sobre los resultados en materia de salud (derecho social contemplado por la Carta), 

demuestra un fin extrafiscal que coincide con propósitos constitucionalmente tutelados y hace del 

mecanismo minorativo un beneficio.  
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24.7.8. Predios destinados a fines de utilidad pública  

 

El noveno numeral del artículo 207-2 vigente a la fecha dispone:  

  

“La utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública a que se 

refieren los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 que hayan sido aportados 
a patrimonios autónomos que se creen con esta finalidad exclusiva, por un término igual a 

la ejecución del proyecto y su liquidación, sin que exceda en ningún caso de diez (10) años. 

También gozarán de esta exención los patrimonios autónomos indicados.” 

 

A pesar de la falta de una exposición de motivos, también parece realizar una suposición y concluir 

que se trata del reconocimiento de la carga pública soportada por el contribuyente expropiado, y en 

ésa medida de una minoración estructural, no en función de un impuesto en particular sino del 

desarrollo del principio de equidad en atención a la capacidad contributiva de quienes se ven 

afectados por la expropiación. 

 

24.7.9. Servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos  

El décimo y último numeral del artículo 207-2 vigente a la fecha dispone:  

  

“La prestación de servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos, por un término de 

5 años contados a partir de la vigencia de la presente ley”. 

 

La falta de una exposición de motivos que justifique la adopción de esta norma no puede sino 

generar dudas sobre el fin perseguido a partir de la misma, ya que la actividad económica 

promovida no es ejercida por un número significativo de contribuyentes. Si a ello se le agrega el 

pronunciamiento jurisprudencial citado en el sexto capítulo del texto,254 según el cual el respeto de 

la seguridad jurídica conlleva que sea el demandante de la norma quien soporte la carga de la 

prueba, se evidencia la dificultad de su control constitucional por parte de los ciudadanos. En éste 

                                                 
254 Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2002, M.P. Manuel Josè Cepeda. 
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orden, podría conceder esta norma, no un beneficio, sino un privilegio fiscal. 

 

24.8. Rentas exentas de Loterías y Licoreras  

 
La exención se encuentra en el artículo 211-1 E.T., adicionado por el artículo 98 de la Ley 223 de 

1995 que dispuso: 

 

“Están exentas del impuesto sobre la renta y complementarios todas las rentas obtenidas 
por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta 

del orden Departamental, Municipal y Distrital, en las cuales la participación del Estado 

sea superior del 90% que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes.” 

 

En el texto definitivo del Proyecto de Ley No. 026 de1995 Cámara, y158 de1995 Senado, artículo 

98255, no se estableció que las sociedades de economía mixta tuvieran participación del Estado 

superior a 90%. Simplemente bastaba con ser sociedad de economía mixta, sin importar el 

porcentaje de participación del Estado para ser beneficiario de la exención. Aunque no se registra la 

razón por la cual se determina un porcentaje de participación accionaria, bien hizo el legislador, 

teniendo en cuenta que con la norma se pretende corregir una falla estructural atendiendo la calidad 

de los sujetos pasivos del impuesto. Si no hubiera especificado el porcentaje de participación de 

capital público, estaría beneficiando injustificadamente algunos contribuyentes que hacen parte de 

las sociedades de economía mixta.  

 

 

24.9. Zonas Francas  

 
La exención se encuentra en el artículo 212 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 115 

de la Ley 6 de 1992, que establece:  

 

“Renta exenta de las zonas francas. Las Zonas Francas estarán exentas del impuesto sobre 

la renta y complementarios.” 

 

La norma tiene su origen en la Ley 109 de 1985, en cuya exposición de motivos se explicó: 
                                                 
255 Gaceta del Congreso No. 409 de 1995. 
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“Las zonas francas tienen entre sus objetivos generales, la promoción de comercio 

exterior,  generación de empleo y divisas, y además el compromiso de convertirse en polos 

de desarrollo socioeconómico en las regiones donde se establezca.”  

 

“Con estas exenciones tributarias el Gobierno Nacional considera que las zonas francas 

colombianas en materia impositiva se pueden colocar en condiciones de competitividad 

frente a las zonas francas más exitosas del mundo, así como en las de las regiones vecinas. 

Debe subrayarse el hecho de que la tipificación de exenciones tributarias que tiene un 

costo de oportunidad nulo para el país huésped, de manera alguna va a significar una 

erogación para el fisco colombiano. Por el contrario, si las exenciones no se crean, los 

inversionistas jamás vendrán y no podrán obtenerse los efectos que sobre el empleo y las 

exportaciones pueden desarrollar las zonas francas.”256 

 

La adopción de la norma, vista como parte de una política de incentivo al desarrollo (por promover 

la generación de empleo o el incremento de las exportaciones), adquiere el carácter de beneficio 
tributario en razón de los fines extrafiscales que persigue. Sin embargo, por tratarse de una medida 

que no implica sacrificio de recaudo alguno (lo que impide su inclusión como parte del gasto 

público indirecto) y que además, alivia la carga tributaria de los comerciantes de tales zonas 

permitiendo una competencia justa entre éstos y sus contrapartes extranjeras (al atender una falla, 

no de la estructura del impuesto sino del sistema tributario en su conjunto) se le clasifica dentro del 

conjunto de las  minoraciones estructurales. 

 

 

24.10. Intereses, comisiones y demás pagos para emprésitos y títulos de deuda 

 
La exención está contenida en el artículo 218 del E.T., modificado por el artículo 7 de la Ley 488 de 

1998, el cual establece:   

 

“El pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con 
operaciones de crédito público externo y con las asimiladas a éstas, estará exento de toda 

clase de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de carácter nacional, solamente 

cuando se realice a personas sin residencia o domicilio en el país. 
                                                 
256 Anales del Congreso. 
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Parágrafo. Los bonos emitidos en desarrollo de las autorizaciones conferidas por el 

Decreto 700 de 1992 (Bonos Colombia) y por la Resolución 4308 de 1994, continuarán 

rigiéndose por las condiciones existentes al momento de su emisión.” 

 

En el proyecto inicial de ley No. 045 de 1998257, se estableció que el artículo 218 del Estatuto 

Tributario quedaría  así:   

 

“Artículo 8. Eliminación exención tributaria a contribuyentes que posean títulos de deuda 

de la Nación. 

‘Artículo 218. Intereses, comisiones y demás pagos para empréstitos y títulos de deuda 

pública externa. El pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos a no 

contribuyentes de impuesto de renta y complementarios en el país relacionados con 

operaciones de crédito público externo y con asimiladas a éstas. Estará exento de toda 

clase de impuestos, tasas, contribuciones, y gravámenes de carácter nacional.  

Los pagos a que hace referencia el presente artículo recibidos por contribuyentes del 

impuesto de renta y complementarios en el país constituyen ingresos gravables para efectos 

del impuesto de renta’.” 

 

La motivación inicial era darle el mismo tratamiento a quienes ahorran en títulos de deuda de la  

Nación y otros activos financieros. Posteriormente, mediante el artículo 7º de la Ley 488 de 1998, 

se eliminó la exención tributaria a contribuyentes poseedores de títulos de deuda de la Nación258. 

Dentro de la exposición de motivos se estableció únicamente lo siguiente:  

 

“Se reescribe el artículo 218 del Estatuto Tributario incluido en el artículo 8 del proyecto, 
mejorando la redacción del inciso primero, y suprimiendo el inciso segundo originalmente 

propuesto por considerar que al no agregar nada se presta a confusión. Igualmente, se 

propone la adición de un parágrafo con el fin de proteger situaciones jurídicas 

consolidadas con anterioridad, teniendo en cuenta las características de la emisión allí 

                                                 
257 Gaceta del Congreso No. 171 de 1998.  
258 Los debates de esta Ley y su correspondiente exposi ción de Motivos, se encuentran en las Gacetas del 
Congreso Nos. 171, 286 y 318 de 1998.  
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consagrada.”259 

 

De la revisión de los antecedentes legislativos se obtiene que la norma ya no pretende incentivar la 

captación del ahorro nacional por parte del Estado Colombiano; sino que a partir del 

reconocimiento de la posición desventajosa del Estado Colombiano en su calidad de deudor de 

banca multilateral o los bonos emitidos para captar recursos extranjeros, se expide una norma 

aclaratoria que no establece ningún mecanismo de alivio de la carga tributaria. 

 

24.11. Descuento de 20 % por reforestación 
 

Este descuento está contenido en el artículo 253 del E.T ., modificado por el art . 250 de la Ley 223 

de 1995, el cual dispone:  

 

“Los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a presentar declaración de renta 

dentro del país, que establezcan nuevos cultivos de árboles de las especies y en las áreas de 

reforestación, tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre la renta, hasta el 

20% de la inversión certificada por las Corporaciones Autónomas Regionales o la 

Autoridad Ambiental Competente, siempre que no exceda del veinte (20) % del impuesto 

básico de renta determinado por el respectivo año o período gravable. 

Parágrafo. El Certificado de Incentivo Forestal (CIF), creado por la Ley 139 de 1994, 

también podrá ser utilizado para compensar los costos económicos directos e indirectos en 

que incurra un propietario por mantener dentro de su predio ecosistemas naturales 

boscosos poco o nada intervenidos como reconocimiento a los beneficios ambientales y 

sociales derivados de estos. 

El Gobierno Nacional reglamentará este incentivo, cuyo manejo estará a cargo de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y Finagro, según lo establece la citada Ley.”  

 

Según la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 026 de 1995 en la Cámara, y 158 

de 1995 en el  Senado, este artículo modifica el 253 del Estatuto Tributario en materia de 

reforestación y pretende:  
                                                 
259 Explicación del articulado contenida en la ponencia para primer debate al Proyecto de Ley No. 045 de 
1998, registrado en la Gaceta del Congreso No. 286 de 1998. 
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“la conservación de las zonas boscosas atendiendo peticiones de Planeación Nacional y 

del Ministerio del Medio Ambiente a través de algunos parlamentarios.”260 

 

Por tratarse de la promoción de la protección al medio ambiente, derecho colectivo contemplado en 

la Carta de 1991 que hace parte de los fines estatales y del interés general, es lógico suponer que a 

pesar de carecer de exposición de motivos, se trata de un beneficio tributario. 

 

24.12. Descuento por impuestos pagados en el exterior  
 

Este descuento está contenido en el artículo 254 del E.T ., modificado por el art . 168 de la Ley 223 

de 1995, el cual dispone:  

 

“Los contribuyentes nacionales que perciban rentas de fuente extranjera, sujetas al 

impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen derecho a descontar del monto del 

impuesto colombiano sobre la renta, el pagado en el extranjero sobre esas mismas rentas, 

siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar aquí el 

contribuyente por esas mismas rentas  

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.”261  

 

En la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 026 de 1995 Cámara, 158 de 1995 

Senado, se justificó la corrección de la falla estructural de la siguiente forma:  

                                                 
260 Gaceta del Congreso No. 409.  
261 Inciso adicionado por la Ley 223 de 1995, art. 168 
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“Artículo 169. Doble tributación internacional. Los dividendos y participaciones recibidos 

por empresas nacionales sobre acciones o aportes que posean en sociedades extranjeras, 

son gravables en Colombia con impuesto sobre la renta, aún cuando correspondan a 

utilidades que tributaron en cabeza de la sociedad extranjera que los genera.  

 

Esta situación debe ser corregida, ya que en el actual esquema de internacionalización de 

la economía, Colombia es uno de los países más opcionados en Latinoamérica para ubicar 

la sede principal de empresas multinacionales de capital extranjero que tendrían filiales y 

sucursales en los países con los cuales se tienen suscritos convenios de integración.  

 

Por esta razón se incorporará este artículo, en virtud del cual se establece un descuento 

tributario 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 dieron origen a tales dividendos o participaciones. Cuando los dividendos 

hayan sido gravados, el descuento se incrementará en el monto del tal gravamen.”262 
 

A partir de la exposición de motivos se demuestra que se trata de una minoración estructural por 

atender una falla en la estructura del sistema tributario, con el propósito expreso de impedir la doble 

tributación internacional, y el efecto secundario de incentivar la inversión extranjera en el país. 

 

 

24.13. Descuento a empresas colombianas de transporte internacional 
 

Este descuento está contenido en el artículo 256 del E.T . y establece:  

 

“Las empresas colombianas de transporte aéreo o marítimo, tienen derecho a descontar 
del monto del impuesto sobre la renta, un porcentaje equivalente a la proporción que 

dentro del respectivo año gravable representen los ingresos por transporte aéreo o 

marítimo internacional dentro del total de ingresos obtenidos por la empresa.” 

 

                                                 
262 Gaceta del Congreso No. 409 de 1995.  
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El origen de la norma se remonta a la Ley 75 de 1986 cuya exposición de motivos – que sorprende 

agradablemente tanto por su extensión como por su contenido – la justificó en los siguientes 

términos: 

 

 “El elevado nivel de la tarifas ha sido compensado de dos maneras:  

a) mediante la creación de beneficios y exclusiones tributarias, que si bien le restan el 

impacto real a las tarifas en el sector beneficiado, le imprimen regresividad al 

impuesto, cuya justificación teórica radica precisamente en su carácter progresivo. 

b) mediante la utilización de comportamientos de evasión en sectores afectados que 

carecen del beneficio tributario. Es aquí donde surgen las diversas fórmulas para 

disfrazar los pagos realizados por las empresas a sus trabajadores o socios, y donde se 

presenta el abuso en los beneficios existentes (mayores descuentos, cesión de rentas 

inexistentes, etc.). 

Una situación de tal naturaleza no solamente le resta progresividad al sistema, sino que 

produce una situación generalizada de evasión, que debe ser corregida mediante la 

adopción de una tabla impositiva que consulta la real capacidad de pago de las personas 
naturales. 

El artículo 61 del proyecto contempla un descuento tributario para las empresas 

colombianas de transporte aéreo en la parte de los ingresos provenientes de transporte 

aéreo internacional.  

Este descuento tributario remplaza el descuento establecido en el Decreto 2053 de 1974, 

para las empresas de transporte aéreo que renovaran equipo o invirtieran en nuevas 

empresas de aviación, y limita el beneficio a aquellas parte de los ingresos que provengan 

del transporte internacional, estableciendo un tratamiento similar al otorgado por la 

mayoría de los países, en relación con este tipo de rentas. 

En virtud de los convenios celebrados por Colombia, la mayoría de aerolíneas extranjeras 

no pagan impuestos en Colombia, así como las aerolíneas colombianas tampoco deben 

pagar impuestos en los países con los cuales existe convenio, por razones de competencia 

internacional, la mayoría de países han establecido diferentes mecanismos para exonerar 

la parte de los ingresos que de la renta mundial corresponda a ingresos obtenidos en el 

exterior, o provenientes del transporte aéreo internacional. 

Así las cosas, resulta aconsejable mantener este tipo de beneficio, que adicionalmente se 

convierte en un estímulo para la creación de nuevas empresas colombianas de transporte 
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aéreo internacional o para que las ya existentes compitan en igualdad de condiciones con 

las aerolíneas extranjeras.” 

 

Se presenta el cambio normativo como la transformación de un beneficio tributario en un 

mecanismo de ajuste en razón de: a) una realidad nociva (la evasión), b) el desarrollo del principio 

de equidad y c) la adaptación a la competencia internacional. Además, pretende la promoción de la 

inversión en la actividad económica, como una intención expresa de la iniciativa gubernamental, es 

decir, que pone en evidencia cómo un mismo mecanismo puede ser entendido como beneficio 

tributario o como minoración estructural en atención al fin perseguido con su implementación. 

 

 

24.14. Descuento para empresas de servicios públicos domiciliarios que presten servicios de 

acueducto y alcantarillado.  
 

Este descuento está contenido en el artículo 211 del E.T., modificado por el artículo 104 de la Ley 

788 de 2002, el cual dispone:  

 

“Todas las entidades prestadoras de servicios públicos son contribuyentes de los impuestos 

nacionales, en los términos definidos por el Estatuto Tributario, con las excepciones que se 

establecen a continuación. 

Las rentas provenientes de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y las de aseo cuando sean obtenidas por entidades oficiales o 

sociedades de economía mixta, y las actividades complementarias de los anteriores 

servicios determinadas en la Ley 142 de 1994, están exentas del impuesto sobre la renta y 

complementarios por un período de dos (2) años a partir de la vigencia de esta ley, sobre 

las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, 

extensión y reposición de los sistemas, de acuerdo con los siguientes porcentajes:  

 Para el año gravable 2001 80% exento 

Para el año gravable 2002 80% exento 

Gozarán de esta exención, durante el mismo período mencionado, las rentas provenientes 

de la transmisión o distribución domiciliaria de energía eléctrica. Para tal efecto, las 

rentas de la generación y de la distribución deberán estar debidamente separadas en la 

contabilidad. 
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Así mismo, las rentas provenientes de la generación de energía eléctrica, y las de los 

servicios públicos domiciliarios de gas, y de telefonía local y su actividad complementaria 

de telefonía móvil rural cuando éstas sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades 

de economía mixta, estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios por un 

término de dos (2) años, sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas 

para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas, de acuerdo con los siguientes 

porcentajes:  

Para el año gravable 2001 30% exento 

Para el año gravable 2002 10% exento 

(…)  

Parágrafo 3. Se entiende que los beneficios previstos en este artículo, también serán 

aplicables, con los porcentajes y el cronograma consagrados en el mismo, a los excedentes 

o utilidades que transfieran a la nación las empresas de servicios públicos domiciliarios. 

Parágrafo 4. Las empresas generadoras que se establezcan para prestar el servicio público 

con la finalidad exclusiva de generar y comercializar energía eléctrica con base en el 

aprovechamiento del recurso hídrico y de capacidad instalada inferior a veinticinco mil 

(25.000) kilovatios, estarán exentas del impuesto de renta y complementarios por un 

término de quince (15) años a partir de la vigencia de esta Ley. Esta exención debe ser 

concordante con la retención en la fuente en lo referente a las entidades no sujetas a 

retención. 

 Parágrafo 5. Los costos que impliquen para las Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios, la reducción de los porcentajes de exención señalados en este artículo, no 

podrán afectar las tarifas aplicables a los usuarios de los mencionados servicios.” 

 
Esta norma a su vez estaba en la Ley 223 de 1995 con algunas diferencias. En su oportunidad la 

exposición de motivos explicó:  

 

“En servicios públicos se aspira alcanzar hacia el final del Gobierno una cobertura del 

77% en alcantarillado y del 90% de acueducto, solucionando el problema de casi 7 

millones de compatriotas.” 
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Vale la pena observar que se trata de un fin cuantificado, que facilita un control constitucional 

posterior, que en parte, consistiría en verificar la efectividad de la medida al constatar si se 

alcanzaron las metas propuestas. 

 

La misma exposición de motivos agrega: 

 

“Se propone eliminar la exclusividad en la transmisión o distribución domiciliaria de 

energía eléctrica que exigía el proyecto para gozar de la exención del impuesto sobre la 

renta y complementarios y se amplía este beneficio a las rentas provenientes de la 

generación de energía eléctrica por un término de tres años y de manera progresiva.” 

 

En resumen, se trata de un beneficio tributario que busca promover la ampliación de la cobertura de 

un servicio público domiciliario, propósito fácilmente identificable con los fines del Estado. 

 

 

24.15. Descuento del 30% por incentivo forestal 

Este descuento está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2003- 2006 y fue adicionado por el 

artículo 31 de la Ley 812 de 2003, que dispone:  

“Incentivo forestal. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a presentar 

declaración de renta dentro del país, que establezcan nuevos cultivos forestales tienen 

derecho a descontar del monto del impuesto sobre la renta hasta el treinta por ciento 

(30%) de la inversión certificada por las Corporaciones Autónomas Regionales o la 

Autoridad Ambiental competente, siempre que no exceda del veinte por ciento (20%) del 

impuesto básico de renta determinada por el respectivo año o período gravable.” 

 
El descuento hace parte de una política del Gobierno Nacional, que hace parte de su Plan Nacional 

de Desarrollo Forestal. Dicho plan pretende impulsar proyectos productivos forestales y 

agroforestales en provecho del potencial que tiene el país en este campo y la necesidad de mitigar el 

impacto de la expansión de los cultivos ilícitos.  

 

En la exposición de motivos263 se estableció que: 

                                                 
263 Gacetas del Congreso Nos. 54, 126, 171 y 172 de 2003.  
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Bajo el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, se pondrá en marcha el 

“Programa nacional de desarrollo forestal para la sustitución de cultivos ilícitos, que tiene 

como objeto revertir la destrucción del bosque natural y reducir los cultivos ilícitos en 

zonas ambientalmente estratégicas, intervenir y proteger las áreas destinadas a la 

conservación del capital natural, promover el desarrollo de actividades económicas 

rentables, y generar ingresos para la población rural. 

El programa se estructurará alrededor de tres componentes: a) desarrollo forestal 

comercial basado en sistemas productivos competitivos; b) restauración y conservación de 

áreas estratégicas mediante actividades de reforestación protectora, protectora-productora 

y agroforestal; y c) generación de ingresos condicionados a la erradicación y no resiembra 

de cultivos ilícitos con claros mecanismos de verificación. Como actividades 

complementarias dirigidas a asegurar su sostenibilidad, el programa incorporará 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico en el sector forestal y agroforestal, 

educación y capacitación productiva, y fortalecimiento institucional y comunitario.  

El programa se propone beneficiar a 50.000 familias vinculadas a cultivos de coca y 

amapola, a través de la ampliación del establecimiento de 150 mil nuevas hectáreas 

forestales comerciales y de 120.000 has de plantaciones protectoras en áreas catalogadas 

como de seguridad hídrica, así como la puesta en marcha de planes de ordenación y 

manejo forestal en cerca de 1.000.000 de hectáreas de bosques naturales.  

Colombia cuenta con 1.141.748 Km2 de territorio continental y 988.000 Km2 de territorio 

marino. Como resultado de su ubicación tropical y de la diversidad climática y 

topográfica, posee una gran oferta ambiental en recursos forestales, hídricos, y de 

biodiversidad que son el sustento de la producción nacional y de la multiplicidad de usos 

del territorio. 

Cerca del 50% del territorio continental nacional está cubierto de bosques que, además de 

satisfacer necesidades de las comunidades que los habitan, proveen cerca del 60% de la 

madera para la industria forestal nacional (1.560.000 m3/ha/año) . Esta cobertura se ha 

reducido, por factores de diverso orden, con una tasa de deforestación promedio de 221 mil 

has/año durante los últimos ocho años , equivalente a 1,7 millones de hectáreas.  

En cuanto al recurso agua, existe en general una abundante oferta hídrica. Sin embargo, 

como consecuencia de la deforestación de microcuencas y la desigual distribución del 

recurso, se prevé que 14 millones de habitantes pueden sufrir desabastecimiento en épocas 
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de sequía . Por otra parte la calidad del agua se deteriora como resultado del vertimiento 

de aguas residuales ya que tan sólo el 8% de los vertimientos son tratados . Esto pone en 

riesgo la salud de la población , disminuye la productividad y aumenta los costos de 

tratamiento del recurso.  

En cuanto a biodiversidad, Colombia posee una de las mayores concentraciones de 

especies por unidad de área en el mundo sustentando un potencial de ‘mercados verdes’ en 

ecoturismo, fauna, productos maderables y no maderables del bosque y productos agro 

ecológicos.” 

 

La exposición de motivos demuestra dos bondades, a saber: a) presenta cifras que facilitan el 

control constitucional posterior, al ofrecer parámetros de acuerdo con los cuales medir la 

efectividad de la medida a mediano y largo plazo, y b)  contextualizan la adopción del beneficio 
tributario dentro de una política ambiental, como una herramienta más con la cual obtener mejores 

resultados respecto del derecho colectivo al medio ambiente. 

 

 

De la exposición anterior se observa lo siguiente: 

 

a. La falta de exposición de motivos que explique y justifique la adopción de un mecanismo 

de alivio fiscal, si bien no impide deducir las posibles motivaciones detrás de la norma, 

puede llegar a dificultar el control constitucional posterior, si el demandante no logra 

demostrar que la norma tiene efectos constitucionales, dado que no cuenta con posibilidades 

reales de discutir su efectividad. 

 

b. Las exposiciones de motivos no sólo aliviarían la carga de un potencial demandante de las 

normas tributarias ante la jurisdicción constitucional, también aliviarían la tarea de la Corte 

Constitucional y del Ministerio de Hacienda al ofrecer parámetros según los cuales medir 

los resultados de una medida (en términos de cobertura como v.gr., en el caso del fin detrás 

de la exención para las empresas de servicios públicos). 

 

c. A lo anterior se suma la denominación aleatoria de las medidas como incentivos o 

beneficios, sin que se demuestre la distinción conceptual entre uno y otro mecanismo por 

parte del Gobierno o del Congreso. 
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d. Llama la atención que las mejores exposiciones de motivos, en razón de su contenido y 

profundidad, hayan sido anteriores a la expedición de la Constitución Política de 1991 – 

salvo por la exposición de motivos relacionada con el último beneficio comentado (el 

descuento como incentivo forestal). 
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CONCLUSIO NES 
 

De la variedad de herramientas esbozadas a lo largo del texto se extraen unas pocas ideas.  

 

La primera: el origen del recaudo se encuentra en el ejercicio de un poder amplio que debe ser  

limitado, por los principios constitucionales que en materia tributaria ofrece la Carta para evitar que 

se torne discrecional y arbitrario.  

 

En segundo lugar, la limitación no se lleva a cabo en un momento único. Por el contrario pueden 

diferenciarse dos momentos. El primero, durante el debate legislativo que da origen a las normas 

tributarias en general, y segundo, durante toda la vigencia de un mecanismo de disminución de la 

carga tributaria.  

 

i. En virtud de tal limitación el ejercicio del poder tributario debe ajustarse a unas reglas 

formales (tales como hacer pública la motivación detrás de la imposición, disminución 

o supresión de una carga tributaria, o el respeto por la unidad de materia de las leyes), y 

a unas sustanciales, entre las cuales se destaca la de consultar la capacidad contributiva 

real de los contribuyentes antes de tomar una decisión que la compromete (bien sea por 

afectación directa al crear un tributo, o por liberar la de unos en perjuicio de la 
capacidad contributiva de otros) de forma que el resultado de la deliberación legislativa 

sea equitativo y justo. 

 

ii. En razón de tal limitación, de configurarse una distinción legal entre contribuyentes con 

capacidad contributiva similar, se debe propender por un respeto permanente de la 

equidad tributaria; a partir de lo cual surge una necesidad de revisión regular de tal 

diferenciación, de manera que su vigencia siempre encuentre asidero en la consecución 

de un fin extrafiscal legítimo, y en virtud de ello se respete la equidad. 

 

Tercero, si bien en la teoría es posible llevar a cabo dicha verificación en términos de razonabilidad, 

también es posible (y útil) hacerla en la práctica al articular las herramientas ofrecidas por el 

Derecho y por la Economía; lo cual demuestra que en últimas una y otra evaluación apuntan hacia 

un mismo norte: constatar si una distinción, en materia tributaria por supuesto, es o no justa. Se trata 
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de evaluaciones o tests que no resultan antagónicos, por el contrario son complementarios y parten 

de una misma hipótesis: el fin que justifica la distinción no debe ser una expectativa, debe 

concretarse en la realidad. 

 

En cuarto lugar, la precisión conceptual entre los mecanismos de promoción y los mecanismos de 

ajuste estructural de los impuestos permite aclarar las motivaciones del legislador para optar por una 

u otra forma de alivio de las cargas tributarias, y facilita el control constitucional de las normas a 

través de las cuales se les hace parte del sistema tributario. 

 

Por último, se observa que una y otra disciplina, el Derecho y la Economía, han surtido procesos 

similares a partir de una misma intención: constatar la validez de la implementación de mecanismos 

de alivio de la carga tributaria, validez que para unos se traduce en un parámetro de legitimidad y 

para otros en uno de efectividad. La hacienda pública ofrece el campo de convergencia de los dos 

recorridos, al interior del cual se articulan las herramientas económicas y jurídicas y se proyecta un 

aporte conjunto. 

 
Cuantificar el costo de los beneficios tributarios es bastante complejo. Cierto, pero no es imposible, 

y mucho menos carente de propósito: hace parte del proceso hacia un impuesto sobre la renta más 

equitativo. 
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