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 Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la 
sentencia de 21 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
que declaró la nulidad de actos administrativos por los cuales la Administración de Impuestos 
Distritales negó la devolución de las sumas canceladas por concepto del impuesto de industria y 
comercio, avisos y tableros por los años gravables 1995 a 1997.  
 

ANTECEDENTES  
 
 El Fondo Mutuo de Ahorro e Inversión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y 
los Trabajadores -FONTRATEL- presentó solicitud de devolución por pago indebido de industria, 
comercio, avisos y tableros por los años 1995 a 1997, porque consideró que no es sujeto pasivo del 
referido tributo.  
 
 Mediante Resolución 000068 de 31 de marzo de 1998, el Jefe de Recaudo de la 
Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo negó la solicitud de devolución dado que 
el Fondo es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio y no ejerce ninguna actividad exenta 
del mismo.  
 
 Contra la anterior decisión el Fondo interpuso recurso de reconsideración, el cual se resolvió 
por Resolución 093 de 27 de abril de 1999, que confirmó íntegramente el acto recurrido.  
 

LA DEMANDA  
 
 El Fondo Mutuo de Ahorro e Inversión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y 
los Trabajadores -FONTRATEL-, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código 
Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de los actos administrativos que negaron la 
devolución del impuesto de industria y comercio pagado por los años 1995 a 1997 y a título de 
restablecimiento del derecho pidió que se ordene al Distrito Capital la devolución de la suma 



indebidamente cancelada, más los intereses moratorias desde cuando se hizo el pago indebido hasta 
cuando se devuelva la suma solicitada.  
 
 Como normas vulneradas invocó los artículos 26 del Decreto 807 de 1993, 22 del Decreto 
2514 de 1987 y 11 del Decreto 739 de 1990 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y 34 y 35 de la Ley 14 
de 1983, cuyo concepto de violación desarrolló así:  
 
 FONTRATEL no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, pues no ejerce 
ninguna actividad gravada, dado que se dedica al fomento del ahorro de sus afiliados, y no tiene 
ánimo de lucro porque su finalidad es el reparto de utilidades a sus miembros en proporción a los 
aportes que hagan al Fondo.  
 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  
 
  
 La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:  
 
 FONTRATEL es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio porque desarrolla 
actividades comerciales en el Distrito Capital de Bogotá, tales como el otorgamiento de créditos, 
captación de ahorros, asesoría para desarrollo social y operaciones de inversión, (artículo 20 
numerales 3 y 6 del Código de Comercio). Además, en el impuesto de industria y comercio es 
indiferente si el sujeto pasivo tiene o no ánimo de lucro, pues ni la Ley 14 de 1983 ni el artículo 154 
del Decreto 1421 de 1993 prevén dicho requisito.  
 
 Dado que el actor es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, debió cumplir con 
las obligaciones de declarar y pagar el tributo, como en efecto lo hizo. En consecuencia, no tiene 
derecho a la devolución de los impuestos debidamente pagados.  
 

LA SENTENCIA DEL A QUO  
 
 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la "Liquidación Oficial de Revisión 060 
de 1999 y la Resolución 261 de 31 de agosto de 2000 (sic)". A título de restablecimiento del 
derecho ordenó a la demandada devolver lo cancelado por la actora por concepto del impuesto de 
industria y comercio por los años 1995 a 1997. Los motivos que fundamentan su decisión se 
resumen así:  
 
 No asiste razón al actor cuando sostiene que no es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio porque no persigue lucro, pues de acuerdo con el artículo 28 del Decreto Distrital 400 de 
1999, el hecho generador del impuesto de industria y comercio es la realización de cualquier 
actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción de Bogotá D.C, independientemente 
del lucro que persiga quien la ejerza.  
 
 Sin embargo, conforme al artículo 49 del Decreto Distrital 400 de 1999, el actor se 
encuentra exento del impuesto de industria y comercio, pues los fondos mutuos de inversión hacen 
parte del género de las sociedades mutuarias dedicadas a prestar determinados servicios de 
previsión, asistencia y solidaridad a sus asociados, cuyas actividades se encuentran exentas del 
impuesto de industria  y comercio, hasta el último bimestre del 2000, con la excepción de los 
beneficios que se obtengan por concesiones u otras figuras similares que operen dentro de los 
establecimientos comerciales de esas entidades.  
 
 De acuerdo con el Decreto 2514 de 1987 las inversiones de los fondos mutuos de inversión 
se realizan para desarrollar y cumplir su finalidad no sólo en el sentido de fomentar el ahorro, sino 



de producir rendimientos que favorecen los ahorros de sus afiliados.  
 

EL RECURSO DE APELACIÓN  
 
 La parte demandada interpuso recurso de apelación por los siguientes motivos:  
 
 El a quo anuló la Liquidación Oficial de Revisión 060 de 1999 y la Resolución 261 de 31 de 
agosto de 2000, actos que no son objeto de demanda por cuanto se acusaron las Resoluciones 068 
de 1998 y 093 de 1999, que negaron la solicitud de devolución del impuesto de industria y 
comercio pagado por los años 1995 a 1997.  
 
 La sentencia fue inmotivada porque estudió aspectos no discutidos por el actor, pues éste 
fundamentó sus pretensiones en el hecho de que no es sujeto pasivo del impuesto de industria y 
comercio porque no realizó el hecho generador del tributo, en tanto que el fallo analizó si la 
sociedad se encuentra o no exenta del impuesto, para lo cual asimiló un fondo mutuo de inversión a 
una sociedad  mutuaria.  
 
 El actor se dedica a la inversión por lo cual ejerce una actividad comercial gravada con el 
impuesto de industria y comercio, independientemente de si existe o no ánimo de lucro.  
 
 FONTRATEL no es contribuyente exento del impuesto de industria y comercio porque no 
es una sociedad mutuaria y la exención del artículo 49 del Decreto Distrital 400 de 1999, que como 
todos los beneficios es de interpretación restrictiva, se concede en razón de la naturaleza del sujeto 
pasivo.  
 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN  
 
 Las partes y el Ministerio Público no alegaron de conclusión.  
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 
 Debe la Sala determinar si se ajustan o no a derecho los actos administrativos por los cuales 
el Distrito Capital negó al actor la devolución de las sumas pagadas por concepto del impuesto de 
industria y comercio por los años gravables 1995 a 1997. Para el efecto y con base en el recurso de 
apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala analizará si el fondo mutuo de ahorro e 
inversión FONTRATEL es o no sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en el Distrito 
Capital.  
 
 Pues bien, los fondos mutuos de inversión son personas jurídicas de derecho privado, sin 
ánimo de lucro1 ,que se constituyen por el acuerdo entre la empresa y los trabajadores, con una 
contribución de aquélla y con los aportes de éstos (artículos 1 y 2 del Decreto 1705 de 1985), con el 
fin de que sus afiliados obtengan planes de ahorro, rendimientos y beneficios. (artículos 3 a 8 
ibídem y Decreto 739 de 1990).  
 
 Las inversiones que pueden realizar los fondos mutuos de inversión son las expresamente 
autorizadas por las normas legales. Así, el Decreto 2514 de 1987 permite a dichos fondos, entre 
otras inversiones, las siguientes: en acciones y bonos inscritos en Bolsa, en valores emitidos por la 
Nación y entidades territoriales, en depósitos a término, préstamos a sus afiliados y fondos de 
valores. Por su parte, el artículo 39 del Decreto 692 de 1994 prevé que los mencionados fondos 
pueden intervenir en la constitución o ser socios de sociedades administradoras de fondos de 
pensiones.  
 



 FONTRATEL, cuyo funcionamiento fue autorizado por la Superintendencia Bancaria el 13 
de febrero de 1986 y que actualmente se encuentra vigilado por la Superintendencia de Valores 
(folio 8 cuaderno principal), sostiene que no ejerce actividad gravada con el impuesto de industria y 
comercio porque se dedica a estimular el ahorro de sus afiliados y no persigue ánimo de lucro.  
 
 Sobre el particular, la Sala reitera que el sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio 
es la persona natural o jurídica y la sociedad de hecho que realice el hecho generador del impuesto 
en la jurisdicción de Bogotá D.C, (artículos 32 de la Ley 14 de 1983, 33 del Decreto Distrital 423 
de 1996 y 26 del Decreto Distrital 807 de 1993), sin que las normas hayan previsto alguna 
distinción en razón del lucro que se obtenga. Basta, pues, que una persona natural o jurídica o una 
sociedad de hecho ejerza actividades industriales, comerciales o de servicios gravadas con el 
impuesto de industria y comercio, para que sea sujeto pasivo del mismo. 2  
 
-------------------------------- 
1 Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 796 de 31 de marzo de 1996, Consejero Ponente, doctor Roberto Suárez 
Franco.  
 
2 Sección Cuarta, sentencia de 7 de marzo de 1997, expediente 8037, C.P. Germán Ayala Mantilla, entre otras.  
 
 
 
 Si bien el actor se dedica a fomentar el ahorro de sus afiliados (folio 4 c. ppal), dicha 
actividad se logra a través de los rendimientos y utilidades que recibe de las distintas inversiones 
que puede desarrollar y que se revierten en beneficio de los trabajadores, lo cual constituye una 
actividad comercial, gravada con el impuesto de industria y comercio.  
 
 En efecto, el artículo 35 de la Ley 14 de 1983, en concordancia con el artículo 27 del 
Decreto Distrital 423 de 1996, prevé que se entienden por actividades comerciales las destinadas al 
expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, al por mayor o al por menor, y las 
demás definidas como tales por el Código de Comercio, siempre que no estén consideradas como 
actividades industriales o de servicios.  
 
 El numeral 3 del artículo 20 del Código de Comercio prescribe que es actividad mercantil, 
en general, el otorgamiento de créditos. El numeral 6 ibídem, consagra como mercantiles el giro, 
otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, así como la compra para 
reventa y permuta de los mismos, actividades dentro de las cuales encuadra las que realiza el actor. 
El hecho de que las utilidades que se obtengan de las inversiones (incluidos los préstamos), se 
inviertan en el mismo fondo en beneficio de sus afiliados no desdibuja la noción de actividad 
comercial para efectos del impuesto de industria y comercio, pues, se repite, no es el lucro lo que 
determina que una persona natural o jurídica o una sociedad de hecho sean sujetos pasivos del 
impuesto, sino la realización por parte de éstos de actividades gravadas con el impuesto, y en el sub 
judice es indiscutible que el actor es una persona jurídica que desarrolla la actividad de 
inversionista, que, se repite, es comercial. 3  
 
 En consecuencia, se ajustaron a derecho los actos proferidos por el Distrito Capital en el 
sentido de negar la devolución del impuesto de industria y comercio pagado por el actor dado su 
carácter de sujeto pasivo del mismo.  
 
 De otra parte, asiste razón al Distrito cuando sostiene que el a quo no analizó si 
FONTRATEL es o no sujeto pasivo del impuesto, tal como se planteó en la demanda, dado que su 
estudio se centró en determinar si el actor estaba o no exento del impuesto, aspecto que no propuso 
el demandante. Así las cosas, el  
 



---------------- 
3 Sección Cuarta, Sentencia de 12 de junio de 1998, expediente 8809, C.P doctor Delio Gómez 
Leyva  
 
 
 
fallo apelado desconoció el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso 
administrativo por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, porque no 
estuvo en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, pues debió analizar si la 
actividad del actor se encuentra o no gravada con el impuesto de industria y comercio, que fue lo 
que discutió el demandante. Sin embargo, se ocupó de estudiar una exención tributaria, que, además 
de no haberse planteado, difiere del concepto de sujeción o no al impuesto, por cuanto en este caso 
debe determinarse si la actividad ejercida por el sujeto encuadra o no dentro de la definición del 
hecho generador, en tanto que en la exención, lo que se analiza es si por la actividad gravada que se 
ejerce se debe o no pagar impuesto.  
 
 Además, fue errada la conclusión del Tribunal en el sentido de que como FONTRATEL 
hace parte de las sociedades mutuarias, se encuentra exento del impuesto con base en Decreto 
Distrital 400 de 26 de junio de 1999, que compiló la exención prevista en el artículo 18 [1] del 
Acuerdo Distrital 11 de 1988 a favor de los artesanos, sociedades mutuarias, fondos de empleados y 
cooperativas, por cuanto no es cierto que un fondo mutuo de inversión haga parte de las sociedades 
mutuarias (hoy asociaciones mutuales), dado que si bien ambas son personas jurídicas de derecho 
privado y sin ánimo de lucro, éstas buscan satisfacer necesidades mediante la prestación de 
servicios de seguridad social (Decreto 1480 de 1989), actividad distinta a las que, como atrás se 
precisó, prestan los fondos mutuos de inversión. Adicionalmente, el Decreto Distrital 400 de 1999 
no regía para los períodos en discusión (1995 a 1997).  
 
 Por último, observa la Sala que aun cuando los actos acusados son los que negaron la 
solicitud de devolución al actor, el Tribunal resolvió anular unos actos de determinación oficial del 
impuesto de industria y comercio que no fueron demandados, lo que pone de presente una ligereza 
más que no tiene explicación. 
  
 Las razones anteriores son suficientes para revocar el fallo apelado y, en su lugar, negar las 
pretensiones de la demanda.  
 
 En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  
 
 
 REVÓCASE  la sentencia apelada. En su lugar se dispone:  
 
 NIÉGANSE  las pretensiones de la demanda.  
 
Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.  
 
 
Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.  
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