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Con el propósito de divulgar el contenido de las sentencias proferidas por las Altas Cortes 
que revisten particular importancia para las áreas técnicas, a continuación se transcriben los 
apartes destacados de las consideraciones jurisprudenciales, así como la parte resolutiva del 
fallo que abajo se identifica: 
 

Norma demandada Artículo 2º del Decreto 1766 de 2004. (definición de activo fijo real 
productivo). 

Tema Impuesto de renta. Deducción especial del 30% 
Expediente 15086 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado 
Fecha de sentencia 23 de marzo de 2006 
Fecha del edicto Abril 17 de 2006  

 
 
En resumen, el fundamento de la demanda se concreta en el hecho de que el reglamento 
adicionó un requisito que no estaba contemplado en la Ley, al exigir que los activos fijos 
reales productivos deben participar de manera directa en la actividad productora de renta 
del contribuyente.  

El Consejo de Estado, denegó las pretensiones de la demanda, entre otros con los siguientes 
argumentos:  

“... al referirse el legislador de manera específica a las inversiones realizadas “solo en 
activos fijos reales productivos”, es claro que excluyó de tal tratamiento, aquellos bienes 
que por definición no tienen tal naturaleza. 

Los activos fijos se definen fiscalmente como aquellos “bienes corporales muebles o 
inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios 
del contribuyente” (art. 60 E.T.) De tal naturaleza participan tanto los bienes corporales 
como los intangibles, que están destinados a ser incorporados en la actividad productora de 
renta, y por lo tanto, no todos los activos fijos se encuentran amparados por deducción del 
30%. 



 

 

Lo anterior porque la deducción especial fue limitada por la ley a los bienes “reales”, 
carácter que únicamente se predica de los “corporales”, definidos en el artículo 653 del 
Código Civil, como las cosas “... que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 
sentidos,…”, por lo cual se entienden excluidos de tal tratamiento, los activos fijos que 
tienen el carácter de intangibles. 

De otra parte, la condición sobre la cualidad de “productivos”, prevista en la ley para que 
proceda la deducción, implica que entre lo producido y los bienes empleados para ello, debe 
existir una relación directa y permanente, de suerte que sean indispensables para su 
ejecución. Ello necesariamente excluye los activos fijos que participan de manera indirecta 
en el proceso productivo, como son los muebles y equipos destinados a la parte 
administrativa y gerencial, a que alude el accionante.” 
 

CONCLUSION 

La definición contenida en el reglamento acusado, en cuanto precisa que son activos 
fijos reales productivos, los bienes tangibles que “participan de manera directa” y 
permanente en la actividad productora de renta, no contradice lo preceptuado en la 
norma superior reglamentada, pues está claro que fue voluntad del legislador limitar la 
deducción del 30% “solo” para aquellos activos fijos que se incorporan de manera 
directa al proceso productivo. 

Atentamente,  
 
JUAN CARLOS GUERRERO CARDENAS 

Jefe División de Representación Externa 

Oficina Jurídica 

Ultima Actualización: 24-04-2006  
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Con el propósito de divulgar el contenido de las sentencias proferidas por las Altas Cortes que 
revisten particular importancia para las áreas técnicas, a continuación se transcriben los apartes 
destacados de las consideraciones jurisprudenciales, así como la parte resolutiva de las siguientes 
decisiones: 

Acto demandado Art. 9º del Decreto 2509 de 1985 

Tema Retención en la fuente en la venta o enajenación a título 
de dación en pago. 

Expediente 14123 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado  
Sentencia Adoptada el 6 de febrero de 2006, notificada por edicto 

de 20 de febrero de 2006. 
Actor Luis Alberto Sandoval Navas. 

En síntesis, el cargo de la demanda se concreta en que la entrega de un bien en calidad de dación 
en pago no comporta la percepción de un ingreso ni genera un aumento patrimonial neto, 
concluyendo que el Gobierno Nacional excedió los límites de la facultad reglamentaria al gravar 
con el impuesto sobre la renta un hecho no previsto en la ley. 
 
El Consejo de Estado, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento – entre otros – en los 
siguientes argumentos: 

" ...la Sala encuentra que la dación en pago es una modalidad de enajenación acordada entre el 
acreedor y deudor, que implica una transferencia de dominio sobre el bien a cambio del crédito o 
deuda pactada inicialmente, que finalmente se consolida en la extinción de la obligación. 
 
Por tanto, no se observa que la "enajenación a título de dación en pago" contemplada en la norma 
reglamentaria impugnada, vulnere lo preceptuado en el artículo 398 del Estatuto Tributario, toda 
vez que el legislador en el ámbito tributario dispuso la aplicación de la retención en la fuente 
sobre los ingresos que obtenga una persona natural por enajenar activos fijos, bajo cualquier 
forma o modalidad, lo cual involucra la figura de "dación en pago" como un tipo de enajenación 
acordada entre el sovens y el accipiens, en virtud de la cual le entrega a éste un bien diferente 
para solucionar la obligación, de tal manera que ingrese efectivamente al patrimonio de 
aquel.(...) 

La Sala observa que la transferencia del dominio, implica la existencia o percepción de un ingreso, 
y así la “dación en pago" es una modalidad de enajenación y además constituye una forma de pago, 
en donde el bien representa un valor económico a través del cual se soluciona una obligación 
(pasivo), lo cual produce un efecto positivo en el patrimonio y en tales condiciones, constituye un 
hecho generador de renta sujeto a retención en la fuente (artículo 26 del Estatuto Tributario). 

Con este mismo criterio, el artículo 38 del Decreto 2649 de 1993 expresa que los ingresos 
representan flujos de entrada de recursos, en forma de incrementos del activo o disminuciones del 
pasivo o una combinación de ambos, que generan incremento en el patrimonio, devengados por la 
venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas 
durante un periodo, que no provienen de los aportes de capital. 

Así las cosas, la enajenación bajo la forma de dación en pago representa un ingreso en la medida 
en que disminuye o elimina el pasivo , lo cual genera un saneamiento o incremento patrimonial, 
contemplado por el legislador tributario en el artículo 398 del Estatuto Tributario en concordancia 
con el 26 de la misma obra , toda vez que no discriminó la fuente contractual que reporta la 



 

 

entrada de recursos tendientes a disminuir las deudas que influyen en aumento del patrimonio 
neto” 

CONCLUSIÓN 

La transferencia de dominio implica la existencia o percepción de un ingreso. Así, la dación en 
pago es una modalidad de enajenación y además constituye una forma de pago donde el bien 
representa un valor económico a través del cual se soluciona una obligación, lo cual produce 
un efecto positivo en el patrimonio; en tales condiciones constituye un hecho generador de 
renta sujeto a retención en la fuente. 

Acto demandado Art. 13 del Decreto 3258 de 2002 

Tema Impuesto a la renta / determinación del pago de la 
primera cuota de los grandes contribuyentes para el año 
gravable 2002  

Expediente 13979 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado  
Sentencia Adoptada el 26 de enero de 2006, notificada por edicto 

de fecha 6 de febrero de 2006. 
Actores  Gustavo Pardo Ardila y Martha Luz Ramirez Saker. 

En la demanda se afirma que no se consulta la capacidad económica del sujeto en el año gravable, 
con lo cual se incurre en la violación del principio de justicia y equidad, considerando que el 
ejecutivo extralimitó sus facultades legales al exigir el pago anticipado de un impuesto que aún no 
se ha determinado, dado que la potestad de crear un anticipo radica en el Congreso.  

El Consejo de Estado, negó las pretensiones de la demanda de la norma demandada, con 
fundamento – entre otros – en los siguientes argumentos: 

"... tratándose del impuesto de renta y complementarios, el hecho generador de la obligación 
tributaria sustancial - pagar el tributo-, es la realización de los ingresos susceptibles de producir 
un incremento neto del patrimonio en el año o periodo gravable, el cual transcurre entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre. Significa que cuando vence el respectivo periodo se causa el impuesto 
generado por los ingresos realizados durante el año, el cual será posteriormente determinado en 
la correspondiente liquidación privada. 

Según el artículo 13 del Decreto demandando, la primera cuota del "valor total a pagar" 
determinado en la liquidación privada del año 2002 deberá cancelarse el 10 de febrero del 2003, 
es decir, con posterioridad a la fecha de causación del impuesto. Significa lo anterior que lo 
exigido por el reglamento no es un pago a título de “anticipo” del impuesto, entendido este 
concepto cono el pago anticipado de una obligación que se causa con posterioridad, sino que 
corresponde al recaudo parcial del impuesto causado a 31 de diciembre de 2002. Coherentemente, 
no existe extralimitación de facultades, como causal de nulidad de la disposición reglamentaria 
demandada. 

Ahora bien, cuando el Decreto reglamentario 3258 de 2002, dispone que el pago de la primera 
cuota del saldo a pagar, determinado en la declaración de renta del año 2002, no podrá ser 
inferior al 20% del saldo a pagar del año gravable 2001, se basa en un factor real informado por el 
contribuyente, el cual constituye un hecho indicador de su capacidad económica que en toda caso 
no es definitivo a la hora de definir carga impositiva en la siguiente vigencia fiscal, puesto que 
según parágrafo (sic) 1 del artículo 13 acusado, "Una vez liquidado el impuesto y el anticipo 
definitivo en la respectiva declaración, del valor a pagar, se restará lo pagado en la primera cuota 



 

 

" y el saldo se cancelará en las fechas y porcentajes fijados en el mismo reglamento para las 
restantes cuatro cuotas. Es decir que en ningún evento habrá lugar a que la Administración 
recaude mas de lo debido." 

CONCLUSIONES 

� En Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad reglamentaria puede señalar la forma en que 
se deberá efectuar el pago de los impuestos, anticipos y retenciones.  

� Las sumas pagadas en la primera cuota por los grandes contribuyentes, no son pagos a título 
de anticipo, sino que corresponden al recaudo parcial del impuesto causado.  

� La forma de determinar el pago de la primera cuota del impuesto de renta en el evento de 
que exista saldo a pagar en la liquidación privada del año anterior, cualquiera sea el valor allí 
determinado, no implica agravar la carga impositiva del contribuyente con desconocimiento de 
su capacidad contributiva y por tanto no se configura violación a los principios de justicia y 
equidad. 

 

Norma demandada  Art. 871 inciso 6º del Estatuto Tributario. 
“Los débitos que se efectúen a cuentas contables y de 
otro género, diferentes a las corrientes, de ahorros o de 
depósito, para la realización de cualquier pago o 
transferencia a un tercero”  

Tema Gravamen a los movimientos financieros. Hecho 
generador. 

Expediente D-5916 de la Corte Constitucional 

Actor Juan Rafael Bravo Arteaga 

Sentencia C-114 de febrero 22 de 2006 

El cargo de la demanda se soporta en la ausencia o ambigüedad de los elementos de la obligación 
tributaria. 

La Honorable Corte Constitucional, declaró la exequibilidad por los cargos estudiados, del inciso 6º 
del artículo 871 del Estatuto Tributario, con fundamento – entre otros – en los siguientes 
argumentos:  

"... observa la Corte, en primer lugar, que el análisis de la disposición acusada no puede hacerse al 
margen de la consideración de todo el articulado sobre el G.M.F., en particular, de la previsión 
del parágrafo del artículo 871 del Estatuto Tributario que define las transacciones financieras, y, 
además, que tampoco cabe desagregar la disposición acusada como lo hace el demandante para 
examinar por separado y de manera aislada cada una de sus expresiones, en orden a descubrir en 
dicho análisis una ambigüedad que no se aprecia cuando la norma acusada se toma en su conjunto. 

As, no es de recibo una acusación que se sustente en la consideración de que cada uno de los 
elementos de la definición del hecho generador sea susceptible de interpretaciones diversas, 
porque es claro que, al incorporarse cada una de ellas a la proposición normativa, ve precisado su 
sentido y su alcance en función de su conexión con las demás. Así, para que prosperase un cargo 
por violación del principio de certeza tributaria sería necesario mostrar que la disposición 



 

 

acusada, tomada en su conjunto, resulta ambigua y no permite establecer con precisión cuales son 
los elementos del hecho generador del gravamen. Sin embargo, estima la Corte que, a partir de 
una lectura integral de las disposiciones que establecen el GMF se puede concluir que en dicho 
régimen se dispone que (1) todo débito (2) realizados por los agentes retenedores del impuesto (3) 
sobre una cuenta contable o de cualquier otro género, distinta de las corrientes, de ahorros o de 
depósito, (4) que implique la disposición de recursos, (5) para la realización de cualquier pago o 
transferencia a un tercero, da lugar al Gravamen a los Movimientos Financieros. 

Encuentra la Corte que hay allí una definición clara del hecho generador del gravamen, mediante 
el empleo de un conjunto de expresiones que, en el contexto de la norma, tienen una significación 
precisa. Para la Corte, en la hipótesis prevista en el inciso demandado, el hecho generador del 
GMF solo se configura cuando concurran los cinco elementos que se identificaron atrás. Así, si bien 
la expresión débito, como se señala por el demandante, puede implicar aumento de activos, 
disminución de pasivos o realización de gastos, solo hacen parte del hecho generador aquellos 
débitos realizados sobre cuentas contables o de cualquier otro género, distintas de las corrientes, 
de ahorros o de depósito, mediante los cuales se disponga de recursos para la realización de un 
pago o una transferencia a un tercero. De esta manera, si en una operación débito en el sistema 
financiero, están presentes todos esos elementos, se causa el gravamen y, por el contrario, de 
faltar uno o varios de ellos, no se configura la hipótesis prevista en la norma.  

Incluso la expresión “cuentas de otro género” en apariencia ambigua, resulta suficiente desde la 
perspectiva de la legalidad tributaria, por virtud de la calificación que recibe de los otros 
elementos descriptivos de hecho generador. Lo que resulta relevante desde la perspectiva del 
tributo es la afectación de una cuenta en una entidad financiera, mediante un asiento débito, que 
implique la disposición de recursos para la realización de un pago o una transferencia a un 
tercero, sin importar la naturaleza de la cuenta o la denominación que la misma pueda recibir.”  
(...)  

“La disposición acusada toma como elemento del hecho generador los débitos para la realización 
de un pago o una transferencia. No se grava el mero registro o la operación contable per se, sino 
en cuanto que ella sea expresión de una transacción real. Por consiguiente, aún en el evento en 
que, como se señala por el demandante, en una entidad, por necesidad (sic) gerenciales, una 
misma transacción diese lugar a distintos registros contables, no solo en la contabilidad general, 
sino también en sistemas internos de contabilidad administrativa, por áreas de responsabilidad o 
tributaria, es claro que no cada uno de esos registros da lugar al gravamen, porque todos son el 
reflejo de una única operación real, aquella por virtud de la cual se dispone de unos recursos 
presentes en la entidad financiera, para la realización del pago o la transferencia, que es la que 
resulta gravada. El legislador parte del supuesto, cierto, de que, en el sistema financiero, toda 
transacción que implique la realización de un pago o una transferencia a un tercero da lugar a una 
nota débito en alguno de los sistemas de cuentas de la entidad, momento en el que se materializa 
el hecho gravado."  

CONCLUSION 

El Gravamen a los Movimientos Financieros no grava el mero registro o la simple operación 
contable, pues se requiere además que sea expresión de una transacción real. Aún en el 
evento en que una misma transacción diere lugar a distintos registros contables, cada uno de 
esos registros no da lugar al GMF, porque todos son el reflejo de una única operación real, 
aquella en virtud de la cual se dispone de unos recursos presentes en la entidad financiera para 
la realización del pago o la transferencia, que es la que resulta gravada.  



 

 

Agradecemos la divulgación de la presente circular, precisando que el texto completo de las 
sentencias se encuentra disponible en Intranet. 

JUAN CARLOS GUERRERO CARDENAS 

Jefe División de Representación Externa 

Oficina Jurídica 

 


