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I - EDITORIAL

A UN ANO DE LA EMERGENCIA ECONOMICA
La perspectiva que ofrece un año es realmente corta. Adicionalmente,
los datos y las estadísticas que ofrece el país a los estudiosos van atrasados,
de suerte que, con un extraordinario esfuerzo apenas estam os conociendo
los resultados de mayo, por lo cual emitir un concepto general sobre el
resultado de las medidas tributarias tomadas con ocasión de la Emergencia
Económica del año pasado, parece un poco aventurado.
Los primeros datos que se poseen (tomados del número 290 del boletín
mensual de Estadística del Dane), demuestran que el Gobierno no se equi
vocaba cuando esperaba un mayor ingreso para el Estado por concepto de
impuestos, toda vez que, para mayo de 1975, el ingreso tributario total de
la Nación había aumentado en $ 4.198.8 millones de pesos, destacándose,
dentro de los componentes, un mayor ingreso por $ 1.638.3 millones de
pesos por impuesto de la renta, patrimonio y complementarios, y $ 1.379.6
millones de pesos por concepto de impuesto de ventas. Igualmente, cabe
anotar que, como era de esperarse, el ingreso por concepto de impuestos
sucesorales disminuyó en una partida de $ 79.8 millones de pesos.
Por otro lado el superávit presupuestal comparado con el de mayo del
año pasado es abrumadoramente mayor, aún cuando el déficit de Tesorería
aumenta ligeramente.
Un análisis económico más detallado, podría dar lugar a comentarios
más amplios que este, por fuerza breve, y que demuestra que, según los
primeros datos, los objetivos económ icos que perseguía el Gobierno se
alcanzarán.
Un aspecto que permite un mayor análisis, pasado en el desasosiego que
causó la Emergencia Económica, como medida nueva en nuestro derecho,
es, precisamente el aspecto jurídico.
Desde este punto de vista, sosegados ya los ánimos, han podido hacerse
estudios más completos, más a fondo, más detallados, y todos ellos parecen
coincidir en que la técnica legislativa y la “elegantia iuris” no salieron
muy bien libradas con los Decretos de la Emergencia Económica. A veces,
las concepciones mentales son demasiado alambicadas, como se pone de
presente en el ingenioso pero absurdo sistema que se empleó para el
llamado “alivio tributario”; a veces los fenómenos tributarios con incidencia
en numerosos aspectos de la vida cuotidiana, o de los negocios, como en
el caso de las sucesiones, no se estudió suficientemente dando origen a
situaciones muy difíciles y que, seguramente, va a ser causa de muchos
pleitos, a mantener derechos indefinidos, estados imprecisos. Y todo ello
agravado por “ese absurdo e ininteligible lenguaje que utilizan los econo
mistas”, según lo llamara el Profesor López de Mesa.
—
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Superada la Emergencia Económica, el Gobierno ha optado, comí
hemos visto, por acudir a las vías normales e institucionales para corregí
algunos defectos que quedaron en la legislación tributaria, como ha oa
rrido con los llamados “alivios fiscales”, y con la reorganización del ir
puesto de timbre y papel sellado. Este último no trae, desde el punto c
vista puramente económico mayores cambios en la legislación existen®
pero en cambio, en lógica jurídica y en técnica legislativa, así como e n H
derecho procesal, contiene num erosos errores que Ojalá, se corrijan pe
el parlamento.
El Instituto espera que los posteriores desarrollos jurisprudenciales ■
de doctrina, sentados por los Tribunales Administrativos o por las autoridi
des de im puestos, vayan desbrozando estas situaciones, aclarando los texto
dando soluciones prácticas, dentro del marco de la ley, que permit*
definir m uchos asuntos que aún están pendientes.
Por otro lado, la iniciativa gubernamental de conceder los “alivios ti
b u ta n o s”, abre un cam ino que puede ser fecundo para la corrección t
estos errores de técnica jurídica que estam os poniendo de presente si t i
Congreso aprovecha esas oportunidades. Además, de acuerdo con lo previsl
en el artículo 122 de la Constitución Nacional, el Parlamento ha recobrad
iniciativa en toda la m ateria tributaria, excepción hecha tal vez de los a
pectos de Aduana, tim bre y papel sellado (y otros m enores), y es mi
posible que las fallas que se están anotando, que parecen adjetivas freí
a los fines prim ordiales que se persiguieron con la reforma tributan
puedan corregirse por la acción parlamentaria.
Como resumen: Los resultados hasta ahora conocidos parecen dar]*
razón al Gobierno en cuanto a los fines económ icos que persiguiera;
falta de una adecuada técnica legislativa, que difícilm ente puede ser con
gida por la reglam entación y las interpretaciones jurisprudenciales y do
trinarías, es a nuestro entender, un aspecto de honda preocupación, qudesgraciadam ente los nuevos proyectos presentados al Parlam ento no p
recen corregir.
E speram os, sin em bargo, que el Gobierno y el Congreso se ocupen t
ello y se vuelva así a la juridicidad —no al curialism o— cuyo imperio l
sido orgullo para Colom bia.

BERNARDO CARREÑO VAREL
Presidente

II - ESTUDIOS

GANANCIAS OCASIONALES. DESCUENTOS
TRIBUTARIOS Y TARIFAS
Por: ARMANDO PARRA ESCOBAR

Este tema tuve ocasión de tratarlo en el ciclo de conferencias organizado
por el Instituto de Derecho Tributario en el Colegio del Rosario y se incluyó
en el libro “El Nuevo Régimen de Im puestos” que publiqué recientemente.
I — GANANCIAS OCASIONALES
Antecedentes
Las llamadas ganancias ocasionales o sea las provenientes de la enajena
ción de activos fijos, así como otros ingresos extraordinarios tienen un
tratamiento diferencial en la mayor parte de los países.
No se gravan en Brasil, Inglaterra, Canadá, Australia, Suráfrica, Nueva
Zelandia, etc.
En Venezuela, Panamá y México se gravan a las tarifas ordinarias, que
son bastante inferiores a las de Colombia. Además en México se descuenta
un 10% por cada año de posesión y si se reinvierte, la utilidad es exenta;
en Panamá el costo que se acepta es el último avalúo catastral y existe
adicionalmente la posibilidad de reajustarlo cada año.
En los Estados Unidos se puede escoger entre pagar a una tarifa del
25% o incluir el 50% de las ganancias ocasionales dentro de la renta or
dinaria sujeta a la tarifa común.
En Colombia los primeros estatutos tributarios, Ley 81 de 1931 y Ley 78
de 1935 solo gravaban la renta originada en fuentes regulares y por tanto
se excluían las ganacias ocasionales.
Con la Ley 81 de 1960 el concepto de renta se amplió, incluyó los ingresos
extraordinarios y se gravó a las tarifas comunes la utilidad en la venta de
inmuebles del activo fijo, con un descuento del 10% por cada año de po
sesión.
En cuanto a los bienes muebles del activo fijo, tales como automóviles,
acciones, máquinas, etc., se declararon las utilidades resultantes como exentas.
15 —
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El tema de las ganancias ocasionales fue analizado varias veces después
de la reforma de 1960, así por ejemplo, en el estudio de Milton C. Taylor,
en 1962 que concluyó con el libro “Fiscal Survey of Colombia” se recomienda
su gravamen; posteriormente en 1965 en el grupo del Ministerio de Hacienda
que colaboró con la misión económica de Estados Unidos, de cuya actividad
quedaron innumerables proyectos de ley y en lo cual participó el autor.

b —En
le c

Después se adelantaron otros estudios y en 1968 se reunió la comisión
presidida por el profesor Richard Musgrave que recomendó, como ya lo
habían hecho estudios anteriores, el gravamen sobre las ganancias ocasionales.

la
cias y dor

En 1974, por el Decreto 2053, dictado en virtud de las facultades derivadas
de la declaratoria del estado de emergencia económica se implantó el im
puesto sobre las ganancias ocasionales con características que adelante se
indican.
Características
El impuesto de ganancias ocasionales es un gravamen directo y personal,
complementario del de renta, que se aplica sobre las utilidades en la ena
jenación de activos fijos y algunos ingresos extraordinarios y que se liquida
por anualidades, mediante tasas progresivas aplicables a personas naturales,
sucesiones ilíquidas y bienes modales. Si se trata de contribuyentes diferen
tes, la tarifa aplicable es la misma proporcional del impuesto sobre la renta.
A continuación analizo estos conceptos.
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Se dice que es directo y personal por cuanto afecta al individuo que
percibe la renta que constituye el hecho gravado.
Es complementario del de renta según lo expresa el artículo 104 del
Decreto 2053 de 1974.
El hecho gravado está constituido por las utilidades en la enajenación
de activos fijos y algunos, pero no todos, de los ingresos extraordinarios o
no periódicos. Incluye también parte del reajuste monetario de las UPAC
Se liquida por anualidades como el impuesto sobre la renta y Sujetos
pasivos y tarifas. Las tarifas para el grupo de personas naturales, sucesiones
ilíquidas y bienes modales son progresivas y ligeramente inferiores a las
ordinarias del impuesto sobre la renta. Las utilidades del mismo género
de las ganancias ocasionales, cuando son obtenidas por contribuyentes di
íerentes de los antes indicados, constituyen renta común que se grava cor
las tarifas proporcionales comunes de tales sujetos, según el parágrafo dei
artículo primero del Decreto 2053 de 1974.
Tarifa del Impuesto complementario de Ganancias Ocasionales.
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El impuesto de ganancias ocasionales para las personas naturales, su
cesiones ilíquidas y bienes modales se determina según el artículo 104 del
Decreto 2053 de 1974, así:
a .—Teóricamente se suma el 20% de la ganancia ocasional neta a la
renta gravable común.

— 16 —
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b . —En la tarifa ordinaria se establece la tasa marginal más alta que
le corresponde al resultado anterior.
c. —Dicha tasa se disminuye en 10 puntos y eso da la tarifa del impuesto
de ganancias ocasionales.
d. —La tarifa se aplica al total de las ganancias ocasionales netas, salvo
las excepciones para la corrección monetaria de UPAC y para heren
cias y donaciones.
Para sociedades y en general para contribuyentes distintos de los indi
cados anteriormente, las ganancias ocasionales netas se gravan a las tarifas
comunes del 40% o 20%.
Ingresos que dan origen al Impuesto de Ganancias Ocasionales.
Las utilidades realizadas en la enajenación de activos fijos poseídos por
un término mínimo de dos años. Numeral 1 del artículo 102, del Decreto
2053 de 1974. Cabe observar respecto de este numeral:
a. —La utilidad es igual al precio de enajenación menos el costo. El costo
se determina según las normas generales sobre costos y puede
afectarse con el reajuste patrimonial. Decreto 2053 de 1974, Decreto 2247 de
1974, artículos 51 y 52.
b. —La utilidad se causa en el año en que se realice o sea: Para inmuebles
en el año en que se firme la escritura aunque se lleve contabilidad
por el sistema de caja y la venta sea a crédito o el registro se haga en otro
período fiscal. Decreto 2053 de 1974, artículo 16. Aquí no es aplicable el
régimen especial de ventas a plazos, pues solo rige para bienes del activo
movible.
Respecto de los bienes muebles del activo fijo, si se utiliza el sistema
de causación se realiza en el año de venta; si se utiliza el sistema de caja,
lo lógico es seguir la misma regla de los inmuebles, o sea la fecha de la
venta, pero el artículo 16 estableció una norma general de realización de
los ingresos. “Cuando se reciben efectivamente en dinero o especie, en forma
que equivalga legalmente a un pago” y fijó cuatro excepciones taxativas
dentro de las cuales no están las utilidades en venta de muebles del activo
fijo. No sobra advertir que las letras entregadas como garantía no equivalen
al pago; solo valdrían las entregadas como dación en pago. Todo lo
anterior permite la posibilidad de que el impuesto de ganancias ocasionales
solo se aplica al recibir los pagos.
c . —La calidad de activo fijo se establece según el artículo 20 del Decreto
2053 de 1974. Pero, sin que pierda tal carácter debe tenerse en cuenta
que las utilidades obtenidas por personas naturales y sucesiones ilíquidas
en la enajenación de tales bienes, se considera renta líquida ordinaria cuando
los bienes tinen m enos de dos años de posesión. En ese evento dicha
utilidad se sumaría a las demás rentas del contribuyente y se les aplica la
tarifa del impuesto sobre la renta.
—
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GANAN!

En el caso de sociedades, para la aplicación de la tarifa no tiene im 'I^Hi El artículo
portancia la calificación de fijo o movible del activo, pues la tasa es igual;» ingreso exento:
pero si importa para el tratamiento de la participación a socios, sobre el cualB unidades solo
se tratará adelante lo m ism o que la incidencia del término de los dos años, contribuyente".
d .—En el caso de depreciación se establece la utilidad total restando del
precio de enajenación el valor neto (Costo m enos depreciación).
Dicha utilidad se divide en una parte sujeta a las tarifas del impuesto de
renta que es la recuperación de depreciación (Decreto 2053/74, artículo 67)
y el resto ganancia ocasional.

I Esta norm
ejemplo una p
que le produo
para un total
de la correccl
y, los $ 4 000.

e .—La utilidad en la venta de la casa o apartamento de habitación se
rebaja en un 10% por cada año de posesión. Parágrafo del artículo|H [ si la pe:
102 del Decreto 2053/74.
$ 10.000.00 d
como exento
En este caso dicha rebaja no constituye ni renta bruta ni ganancia
000.00 j l
ocasional, lo cual im pide que se tenga en cuenta para la renta presuntiva.| ■ ecreto se q
En efecto, la norma dice que no se gravará o que es renta exenta, sino quel la ñ o y en fo r
ur
“no se considera ganancia ocasional ni renta bruta”. E sto tam bién incide en
el cálculo de los porcentajes para el pago del anticipo.
Como

-

Sobre destinación de la casa dice el artículo 110 del Decreto 187/75:

exenta sirve5

“Para propósito del parágrafo del artículo 102, del D ecreto 2053 de 1974,
Las suní
se considera casa o apartam ento de habitación el que el contribuyente de-l del capital j
clare com o tal. El descuento solo procederá por cada año continuo en queB l 974se cum pla esta form alidad hasta el año de enajenación.
La cual
Se presum e que el inm ueble declarado com o casa de habitación en el J liquidación
ejercicio de 1974 lo ha sido desde la fecha de su adquisición”.
S ocasional 1<
■ como renta
f . —Sobre fecha de adquisición dice el artículo 111 del D ecreto 187/75: en armoníi
“Se tendrá com o fecha de adquisición de un inm ueble, para el cón-I
yuge a quien se le adjudique gananciales en virtud de la disolución de la
En el
sociedad conyugal por cualquier causa, la del título debidam ente registradojj ordinaria,
m ediante el cual fue adquirido por cualquiera de lo s cónyuges. Cuando un limitadas 1
inm ueble se adquiera m ediante asignación por causa de m uerte, se tendrá
com o fecha de adquisición la de la ejecutoria de la sentencia que apruebe la
En id
partición respectiva”.
ordinario
se les paj
La corrección m onetaria de UPAC en la parte que exceda de un 8% o años aj
anual según lo dispone el num eral segundo del artículo 102 del D ecreto 2053 motivo a
de 1974, en concordancia con el artículo 58 del D ecreto 2247/74. E sta disposi liquidad*!
ción es aplicable tanto a lo s d ep ó sito s de ahorro de UPAC com o a los de nancia o*
p ó sito s a térm ino de las m ism a s unidades e im plica que la corrección mo
netaria h asta el 8% es exenta y el exceso sea gravable por el im puesto de
En é
ganancias ocasionales: R especto a lo s in tereses que producen dichas unidades año asi o
se gravan com o renta líquida ordinaria.
El exces
nancia <
Los in gresos gravables o lo s in gresos exen tos se consideran tanto con que al
relación a lo que se hubiere retirado en el año com o a las ganancias que se repartid
liquiden en 31 de diciem bre.
ción. La
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El artículo 58 del Decreto 2247 de 1974 establece que con relación al
ingreso exento: ‘ Este porcentaje se reducirá proporcionalmente si dichas
unidades solo hubieren estado una fracción de año en el patrimonio del
contribuyente".
Esta norma ha sido interpretada en el sentido de considerar que si por
ejemplo una persona tiene un depósito de $ 100.000.00 durante todo el año
que le produce $ 20.000.00 de corrección monetaria y $ 4.000.00 de interés
para un total de $ 24.000.00, se considera como exento el valor de $ 8.000.00
de la corrección monetaria, se grava con ganancias ocasionales $ 16.000.00
y, los $ 4.000.00 de intereses se gravan como renta líquida común.
Si la persona tiene $ 100.000.00 durante 6 m eses que le producen
$ 10.000.00 de corrección monetaria y $ 2.000.00 de intereses, se considera
como exento el valor de $ 4.000.00, gravable como ganancia ocacional
$ 6.000.00 y como renta líquida común $ 2.000.00; lo anterior porque en el
decreto se quiere que lo máximo exento sea el 8% correspondiente a un
año y en forma proporcional si es inferior.
Como adelante se verá, toda la corrección monetaria, inclusive la parte
exenta sirve para cubrir la renta presuntiva.
Las sumas que se reciban en la liquidación de una sociedad en exceso
del capital aportado o invertido. Ordinal 3 del artículo 102, Decreto 2053 de
1974.
La cuantía de la ganancia ocasional se determina en el momento de la
liquidación social. Debe tenerse en cuenta que solamente constituye ganancia
ocasional lo que no corresponda a dividendo o participación que se grave
como renta líquida repartible. Para tal efecto debe interpretarse esa norma
en armonía con los artículos 40 y 43 del Decreto 2053/74.
En el caso de sociedades todo lo que se reciba se grava como renta
ordinaria, sin perjuicio que la participación de los socios de sociedades
limitadas y asimiladas se tome como ganancia ocasional para éstos.
En la liquidación de una sociedad anónima o asimilada es dividendo
ordinario para las personas naturales o sucesiones ilíquidas las sumas que
se les paguen o abonen en cuenta correspondiente a las utilidades del año
o años anteriores, o reservas, durante la existencia de la sociedad o con
motivo de su transformación. La suma que se les dé al momento de la
liquidación en exceso de lo invertido o aportado es lo que constituye la ga
nancia ocasional, aunque ella provenga de utilidades o de reservas.
En el caso de una sociedad limitada la distribución de las utilidades del
año así como de la reserva legal acumulada constituye renta líquida ordinaria.
El exceso sobre lo aportado o invertido diferente de lo anterior es la ga
nancia ocasional. El artículo 51 del Decreto 187/75 en forma ilegal dice
que al transformarse una anónima en limitada, todas las utilidades no
repartidas de la anónima, se gravan a los socios en el año de la transforma
ción. La norma fué suspendida por el Consejo de Estado.
—
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Los ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, lotería
y premios de rifas o apuestas. Ordinal 4 del artículo 102, del Decreto 2053/11
Originalmente estuvieron incluidos los seguros de vida como hecho gn
vado para ganancias ocasionales, pero el artículo 68 del Decreto 2247/1 cesorai
declaró que tal valor está exento tanto del impuesto de renta, como del d
ganancias ocasionales y que igualmente no se computa dentro de las base
h —I
para liquidar el impuesto sucesoral.
j
1
La suma que debe tenerse en cuenta para afectar con el impuesto de g¡
nancias ocasionales en el caso de herencias y legados es solamente el 80*
del valor efectivamente recibido, descontados los impuestos sucesorales
de donaciones, de conformidad con el artículo 77 del Decreto 2247 de 191!
El 20% restante no es gravable ni como renta ni como ganancia ocasiona
Dicho artículo no se refiere de un modo claro a las donaciones, per
posteriormente agrega que debe descontarse el valor de los impuestos si
cesorales o donaciones, con lo cual da a entender, que las donaciones tambié
siguen el régimen consistente en que solo se grava el 80%.
Respecto a sucesiones y donaciones y de conformidad con el Decreti
Legislativo 2143 de 1974, hay lo siguiente:

“Cuando
620 del cJ dt
_
.
^ara
pr
Al vi
y el de \aM
en e¡ añ J
.
™
105 del
:aj
llevó a
inicialnn
ocasior

—Se eliminaron los im puestos de masa global hereditaria, asignacione
En Ú
0 sea el va
y donaciones.
pondan po
b.
—En sustitución de lo anterior, los ingresos correspondientes se grava:
En laJ
con el llamado impuesto sucesoral y con el impuesto de ganancia
1 del D el
ocasionales.
recibido
c.
—El impuesto sucesoral tiene las siguientes tarifas:
En
Si se trata del cónyuge, de los legitimarios del causante o de la pago de i
personas que dependan económicamente del trabajador según lo previsto 113 del
en el ordinal E del artículo 204 del Código Sustantivo de Trabajo, no s
causa impuesto sucesoral; si es una hermana la tarifa es del 1 0 % y si e
una persona diferente de las anteriores es del 2 0 %.
favorecí
Son legitimarios según el artículo 1240 del Código Civil los hijos legí título e¡
timos, los ascendientes legítimos, los hijos naturales y los padres naturales valor di
Además los hijos adoptivos según la Ley 35 de 1974.
.Vrtíci
d .—Como se dijo antes, el impuesto de ganancias ocasionales se aplia
sobre el 80% del valor efectivamente recibido o sea el valor tota tulos ac
menos los im puestos sucesorales.
La]
e .—El valor de la donación, herencia o legado es el que tenga en 1¡ y suces
declaración de renta inmediatamente anterior a la muerte del can dad lira
sante; si se trata de bienes adquiridos durante el mismo año gravable, si del activalor no puede ser inferior al fiscal de adquisición, ni al que aparezca ei minar 1
la última declaración de renta del vendedor según el ordinal 4 del articule grava o
102 del Decreto 2053/74. La cesión del derecho de herencia no modifica 1¡ porción;
ciedad.
base de la liquidación, artículo 108, Decreto 187/75.
a.

—
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f . —De conformidad con el artículo 105 del Decreto 2053/74 existe para
el cónyuge y legitimario un descuento tributario.
g. —Lo que se reciba por gananciales no causa ni impuesto de ganancias
ocasionales. Respecto de la porción conyugal no causa impuesto sucesoral por tratarse del cónyuge, pero sí impuesto de ganancias ocasionales.
h. —En el caso de particiones adicionales el artículo 109 del Decreto
187/75 dice:
“Cuando se efectúe partición adicional de conformidad con el artículo
620 del C. de P. C. y ésta se realice en el año diferente a la partición inicial,
para determinar el impuesto complementario de ganancias ocasionales se
procederá así:
Al valor de la nueva asignación se agregará el de la asignación anterior
y el de las otras ganancias ocasionales que el asignatario hubiere percibido
en el año gravable de la partición inicial. Sobre esta suma se determinará
el impuesto de ganancia ocasional, de conformidad con los artículos 103, 104,
105 del Decreto 2053/74 y 77 del Decreto 2247 del mismo año, tomando como
renta gravable la correspondiente al ejercicio impositivo dentro del cual se
llevó a cabo la partición inicial. Al impuesto así determinado se sustraerá el
inicialmente liquidado y la diferencia constituirá el impuesto de ganancia
ocasional por causa de la nueva asignación”.
En las loterías y apuestas la base gravable es lo efectivamente recibido
0 sea el valor del premio, de lotería, etc., menos los impuestos que le corres
pondan por beneficencia, timbre, etc.
En los sorteos de títulos de capitalización de conformidad con el artículo
1 del Decreto 2348/74 es ganancia ocasional la diferencia entre el premio
recibido y lo pagado por cuotas.
En este caso y de conformidad con la m isma norma no hay lugar al
pago de im puestos de timbre. Respecto a sorteos dicen los artículos 112 y
113 del Decreto 187/75.
Artículo 112.—“Para efectos del artículo 1 del Decreto 2348/74 se con
sidera recibido no solamente el valor nominal del título
favorecido, sino también su valor de rescate, cuando las condiciones del
título estipulen que el suscriptor favorecido tiene derecho a recibir dicho
valor de rescate en efectivo o a continuar con el plan original”.
Artículo 113.—“En el caso de sorteos por grupos cerrados constituye
costo para el beneficiario el total de lo pagado por los tí
tulos adquiridos”.
La parte proporcional que le corresponda a los socios, personas naturales
y sucesiones ilíquidas en la utilidad obtenida por sociedades de responsabili
dad limitada y asimiladas, como consecuencia de la enajenación de bienes
del activo fijo que hayan sido poseídos por más de dos años. Para deter
minar la parte que se grava con el impuesto de renta y la parte que se
grava con el impuesto de ganancias ocasionales pueden descontarse pro
porcionalmente a dichos valores los impuestos que le correspondan a la so
ciedad.
—
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Debe tenerse en cuenta que en este caso se exige que el término de
posesión sea mayor de dos años, mientras que cuando se trata de una venta
de activo fijo directo por una persona que sea natural, puede ser dos años
o más.
Las pruebas de que se trata de ganancias ocasionales deben ser apor
tadas por la sociedad, así como la proporción que corresponda a cada socio.
Decreto 187/75, artículo 106.
Los premios de concursos abiertos, científicos, literarios, artísticos, de
belleza y deportivos. Decreto 2053/74, artículo 102, ordinal 8 . Esto incluye
tanto los concursos nacionales como internacionales.
Pérdidas Ocasionales.
Las pérdidas ocasionales se compensan con ganancias ocasionales para
dar el valor neto. Decreto 2053/74, artículo 103.
Si se trata de personas naturales y sucesiones, cuando hay pérdidas
ocasionales pero no ganancias del mismo género, no se puede afectar la
renta.
El único efecto es el de disminución del patrimonio.
Si se trata de sociedades, las pérdidas ocasionales son deducibles de la
renta. Ejemplo, las pérdidas de cambio, las pérdidas en la venta de activos
fijos, etc.

Tal d<*I
a —Del 2
de la
del causan»,
ni los im pj
toma la p

Los de|c
siguientes de
ocasionales I
dudas, puefl
sobre la rea
1 del misnx)
considera c<
Ingresos exr
Hasta a|
El 10% t
El 20%|
Lo recibí

Cuando se trata de personas naturales que tienen pérdidas en la venta
de activos fijos con menos de dos años de posesión, se considera que asi
como la renta es gravable, como renta ordinaria, la pérdida es aceptable,
pues el ordinal 1 del artículo 102 en concordancia con el artículo 18 del
Decreto 2053 de 1974, ordena sumar todos los factores de renta y el artículo
18 aclara la forma de determinar pérdida.

Las indk
_ , J
Los ingi
lo que equiVi
2247 de 1974

De conformidad con el artículo 8 del Decreto 2348 de 1974 las pérdidas
de sociedades vigiladas por el Estado y las pérdidas agrícolas de personas
naturales y sucesiones ilíquidas se pueden diferir en cinco años, sin perjuicio
de la renta presuntiva.

Los ingr
ocasionales,]

Si se difiere la pérdida no se puede aplicar contra ganancias ocasionales
para obtener el neto, esto influye en personas naturales y sucesiones ilíquidas
para las participaciones de sociedades limitadas y asimiladas.

Según 1
de 1974, las
ri8 en porla

Los segu

Régimen de

La corn
el articulo &
Existe un descuento tributario que se aplica únicamente al impuesto de tituidos anb
ganancias ocasionales; es el previsto en el artículo 105 del Decreto 2053 de de 1974 est4
acepta hasti
1974.
Descuentos Tributarios.

Se da en el caso de
pues la ley no distingue
hay una integración de
los legitimarios y es de

sucesiones y considero que también en donaciones,
En las
por una parte, y por otra, en las normas legales que no se 1
sucesiones y donaciones. Opera para el cónyuge y puede optar
$ 15.000.00 para cada persona.
tículo 19.
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Tal descuento no puede exceder de ninguno de estos límites.
a. —Del 20% del valor fiscal de la herencia. En este caso el valor fiscal
de la herencia es el de los bienes en la última declaración de renta
del causante, antes de morir y considero que no debe restarse el 2 0 % exento
ni los impuestos sucesorales para efecto de la limitación. Naturalmente se
toma la parte que le corresponda a cada heredero.
b. —El monto del impuesto de ganancias ocasionales, o sea, que no
puede afectar el impuesto determinado sobre la renta.
Los descuentos tributarios comunes, consagrados en los artículos 84 y
siguientes del Decreto 2053/74 no pueden restarse del impuesto de ganancias
ocasionales según el artículo 101 del Decreto 2053/74. Sin embargo, hay
dudas, pues el citado artículo 84 “habla de descontar del monto de impuesto
sobre la renta determinado en conformidad al presente decreto” y el artículo
1 del mismo decreto dice: “impuesto sobre la renta y complementarios se
considera como un solo tributo”.
Ingresos excluidos del Impuesto de Ganancias Ocasionales.
Hasta el

8%

de la corrección monetaria de las UPAC.

El 10% anual de la utilidad en la venta de la casa de habitación.
El 20% de la herencia, legados y donaciones.
Lo recibido por gananciales.
Las indemnizaciones por despido injustificado en cuanto al 30%.
Los ingresos por pactos únicos de pensiones futuras de jubilación hasta
lo que equivalga a $ 10.000.00 mensuales; el resto es renta ordinaria. Decreto
2247 de 1974, artículo 78.
Los seguros de vida. Decreto 2247/74, artículo

68.

Los ingresos no incluidos como exentos aquí o gravados como ganancias
ocasionales, quedan som etidos al impuesto sobre la renta ordinaria.
Régimen de 1974 para Ganancias Ocasionales.
Según los artículos 24 del Decreto 2348 de 1974 y 56 del Decreto 2247
de 1974, las enajenaciones de bienes del activo fijo realizadas en 1974 se
rigen por la Ley 81 de 1960.
La corrección monetaria de UPAC está exenta totalmente en 1974 según
el artículo 58 del Decreto 2247 de 1974; respecto de depósitos a término cons
tituidos antes del 30 de septiembre de 1974, toda la corrección monetaria
de 1974 está exenta y además puede extenderse hasta parte de 1975 pues se
acepta hasta los 6 m eses siguientes a su constitución.
En las sucesiones abiertas antes del 4 de octubre de 1974 y siempre
que no se hubiere notificado la liquidación de impuestos de sucesión, se
puede optar por el régimen anterior o el nuevo. Decreto 2143 de 1974, ar
tículo 19.
— 23 —
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Si se opta por el anterior se grava con los impuestos de masa global
hereditaria y asignaciones, pero no se aplica impuesto de ganancias ocasia
nales cuando se reciba. Decreto 2053, artículo 102, N? 4. Si se opta por el
nuevo se aplica impuesto sucesoral (Decreto 2143 artículos 3 y 4) pero no
de ganancias ocasionales (Decreto 2053 artículo 102 N? 4?). Sin embargo, el
artículo 107 del Decreto 187/75 en forma ilegal dice:

OANJ

de $ 40 000 (X
de renta ordii
sionales.
Esto es Id
da el 8 % del jp

“Cuando de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2143 de 1974 una
sucesión por causa de muerte se acoja al nuevo régimen, las asignaciones
hechas a los herederos o legatarios quedan sujetas al impuesto complementario de ganancias ocasionales, el cual se causa en el ejercicio dentro del
cual quede ejecutoriada la sentencia aprobatoria de la partición, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 109 del presente Decreto”.

Y es lo qi
al resultado del
la renta líquidi
y además cc*
renta líquida j
ocasionales y
que sería ! W
En las sucesiones abiertas entre el V de octubre de 1974 y el 1- de diciones se gil
enero de 1975, se aplica el régimen nuevo, Decreto 2821, artículo 44.
ocasionales, o
Ganancias Ocasionales y Renta Presuntiva.

El artículi

Para efectos de la renta presuntiva dice el artículo 59 del Decreto 2241
“Cuando
de 1974:
sunción estab
diíicado por
“Para los efectos tributarios se presume que la renta líquida de cual Pe toma el 8 '
quier contribuyente no es inferior al 8 % de su patrimonio líquido en el del año grava
último día del aíio o período gravable inmediatamente anterior, disminuido de la r:anand|
con el monto de la ganancia ocasional neta”.
minado fue
se tomará
Algunos consideran que para calcularla se resta al patrimonio líquido el monto de
la ganancia ocasional neta y al resultado se aplica el 8 %. Esta tesis no tiene tribuyeme
sentido ni lógica alguna.
De los
Para una adecuada interpretación debe tenerse en cuenta el texto de cuenta para
todo el Decreto, ia norma anterior, las discusiones sobre ésta y los comu habitación
nicados del gobierno.
"No se cor
ciales.
Así resulta que lo correcto es calcular el 8 % del patrimonio líquido y a
este resultado restarle la ganancia ocasional neta. El valor resultante es el
Los demi
que se compara con la renta líquida.
aunque estén
netaria sirve
Ejemplo:
sociedades ha
17 del Decret
1 .0 0 0 . 0 0 0 .
Patrimonio líquido
ganancias od
60.000.
Renta líquida
ferente es qd
30.000.
Ganancia ocasional neta
2247/74, pues
Renta presuntiva:
no es gravabl
80.000.
8 % de 1 . 0 0 0 .0 0 0
30.000.
Menos ganancia ocasional neta
En igual
sucesiones y
50.000.
mismo Deere!
Al comparar con la renta líquida de $ 60.000.00 resulta que ésta es
La corred
superior y por tanto se aplica al sistem a ordinario. Si la renta líquida fuere el caso de sC
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de $ 40.000.00 por ejemplo, se gravaría sobre $ 50.000.00 con el impuesto
de renta ordinario y sobre $ 30.000.00 con el impuesto de ganancias oca
sionales.
Esto es lógico, pues la suma de lo gravado $ 50.000.00 más $ 30.000.00
da el 8 % del patrimonio líquido.
Y es lo que dice la norma, pues el término “disminuido” se refiere
al resultado del 8 % y no al patrimonio. No puede aceptarse la tesis de sumar
la renta líquida y las ganancias ocasionales pues eso no lo dice la norma
y además conduciría a resultados ilógicos. En el ejemplo anterior si la
renta líquida fuere de $ 40.000.00 se sumaría a los $ 30.000.00 de ganancias
ocasionales y daría $ 70.000.00 por la cual se aplicaría la renta presuntiva
que sería $ 80.000.00 sujeta al impuesto ordinario de renta. En esas con
diciones se gravaría sobre los $ 80.000.00 más los $ 30.000.00 de ganancias
ocasionales, o sea sobre $ 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 , que es absurdo.
El artículo 92 del Decreto 187/75 corrobora lo anterior:
“Cuando haya lugar a calcular la renta gravable por el sistema de pre
sunción establecido en el artículo 77 del Decreto 2053/74, tal como fue m o
dificado por el artículo 59, Decreto 2247 del m ism o año, se procederá así:
Se toma el 8 % del patrimonio líquido del contribuyente a 31 de diciembre
del año gravable inmediatamente anterior y de su monto deducirá el valor
de la ganancia ocasional neta, cuando fuere el caso. Si el monto así deter
minado fuere superior a la renta líquida declarada por el contribuyente,
se tomará dicho monto como renta líquida presuntiva y de ella se descontará
el monto de las rentas exentas para determinar la renta gravable del con
tribuyente”.
De los ingresos no constitutivos de ganancia ocasional, no se tiene en
cuenta para la renta presuntiva el 1 0 % anual de descuento de la casa de
habitación pues, según el parágrafo del artículo 102 del Decreto 2053/74.
“No se considera ganancia ocasional ni renta bruta”. Tampoco los ganan
ciales.
Los demás analizados sí hacen parte de las ganancias ocasionales,
aunque estén exentos; por ejemplo, el 8 % no gravable de corrección m o
netaria sirve para determinar la renta presuntiva, pues en el caso de
sociedades hace parte de la renta líquida de conformidad con el artículo
17 del Decreto 2053/74; en el caso de personas naturales es parte de las
ganancias ocasionales, según el artículo 102 del Decreto 2053/74. Cosa di
ferente es que no se grave de conformidad con el artículo 58 del Decreto
2247/74, pues dicha norma no dice que no sea ganancia ocasional sino que
no es gravable.
En igual forma está redactado el artículo 77 del Decreto 2247/74 para
sucesiones y donaciones. Y respecto del seguro de vida, el artículo 68 del
mismo Decreto dice que las sumas correspondientes “están exentas”.
La corrección monetaria obtenida en 1974 hace parte de la renta en
el caso de sociedades y de las ganancias ocasionales de personas naturales
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cuentos aunque se duda, pues según el Decreto 2053/74, al hablar del impuesto
de renta y complementarios, en el artículo 1- dice “Se considera como un
sólo tributo”.
Al restar los descuentos del impuesto básico de renta, el gravamen puede
quedar en cero, pero no negativo, o sea que no hay lugar a devoluciones.
Decreto 2053/74, artículo 101.
Igualmente, el descuento del artículo 105 del Decreto 2053 de 1974 para
ganancias ocasionales no puede exceder del monto del respectivo impuesto.
Cuando una sociedad limitada o asimilada tiene derecho a descuentos
tributarios distintos de los correspondientes a dividendos y participaciones,
dichos descuentos también se transfieren y benefician a los socios o co
partícipes que sean personas naturales o sucesiones ilíquidas. Decreto 187
de 1975, artículo 101.
En el evento anterior se aplica al descuento de la sociedad, el porcentaje
que le corresponde al socio en la renta de la sociedad y dicho valor se dis
tribuye por separado a los socios o comuneros para que puedan restarlo
como descuento tributario en su declaración de renta individual.
Descuentos personales y por personas a cargo.
Cuantía: Esta es: (Decreto 2053, artículo 84).
a. —Para el contribuyente $

1 .0 0 0 .0 0 ;

b. —Para el cónyuge $ 1 . 0 0 0 . 0 0 , pero a condición de que no esté obligado
a presentar declaración de renta, o sea cuando tenga $ 2 0 . 0 0 0 .0 0 o
menos de ingresos en el año, o un patrimonio bruto de $ 80.000.00 o menos
el último día del año, artículo 1?, Decreto 2821 de 1974;
c. —Por cada persona a cargo $ 500.00 siempre que se trate de personas
que:
1 .—El

contribuyente está obligado a sostener, para lo cual debe tenerse
en cuenta el artículo 411 del Código Civil que dice:

Artículo 411.—“Se deben alimentos:
1. Al cónyuge;
2. A los descendientes legítimos;
3. A los ascendientes legítimos;
4. A la mujer divorciada sin culpa suya;
5. Modificado. Ley 75 de 1968, artículo 31. A los hijos naturales, su pos
terioridad legítima y a los nietos naturales;
6.

Modificado. Ley 75 de 1968, artículo 31. A los ascendientes naturales;

7. A los hijos adoptivos;
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8.

A los padres adoptantes;

9.

A los hermanos legítimos;

GANAXG

Su cuantié
malquiera de lai

10.

Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindid»
1.—“$ 1 000
revocada.
86 ,
descuento, tengi
La acción del donante se dirigirá contra el donatario.
^en(. ¿ere

No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casosPunü-ue el
que una ley se los niegue”.
luperior a $ 80
2 . —Que a dichas personas se esté sosteniendo o educando por el a
tribuyente;

2 —La sunn
1974.

3 . —Que sea menor, o si es mayor que no pueda sostenerse por sí misn
a.—20% d»
por incapacidad física o mental. También se acepta a personas r
b —5% de 1
yores si son estudiantes de cualquier sexo o mujeres solteras. Todavía
legislación no ha captado todo el sentido que tienen las normas legales sob
c.—10 % de
igualdad de derechos de hombres y mujeres. Respecto a la educación pue
ser primaria, secundaria, universitaria, técnica, etc., pues el Decreto no c
SI se opta
tingue.
que haya efectí
d.
—$ 500.00 por cada persona a quien el cónyuge tenga derecho a ¡o razón social
licitar el descuento, con las condiciones del punto anterior y siempnecesario guau
que dicho cónyuge no esté obligado a presentar declaración de renta y ;es de dos año<
trimonio.
la última adicií
Si ambos cónyuges declaran, cada uno tiene derecho a su propio df^‘ )hantes
cuento personal, el cual no puede cederse en estas circunstancias.
Sí no se p
El descuento por personas a cargo del cónyuge, se concede a quien w^ributana, na
mente las tenga a su cargo. La ley no dice nada si a ambos correspond01" *nexacl
según la nueva ley de igualdad de derechos; considero que puede repartir
teniendo en cuenta quién las haya sostenido efectivamente. En todo casoi
Los
hay descuentos dobles pues la parte final del parágrafo 1 ? del artículo ¡apotamente)
del Decreto 2053 de 1974 dice que “las personas señaladas en los ordinal
tercero y cuarto no dan lugar a descuentos para más de un contribuyen
Los
en un año o período gravable determinado”.
odontólogos, 1
prestan al coi
En los casos de sucesiones ilíquidas, éstas continúan durante la liquide 2053 de 1974,
con el derecho a los descuentos tributarios por personas a cargo que hubiere
correspondido al causante. Parágrafo del artículo 85 del Decreto 2053 c
Los pagos
1974. Esto guarda armonía con el parágrafo del artículo 9? del Decreto 2d
de 1974.
L08 Kasta
cuelas o coleg
Los descuentos personales y por personas a cargo se reconocen, em
caso de declaraciones por fracción de año, en forma proporcional de u
Los corre!
doceavo por cada m es o fracción de mes. Esto se presenta para sucesión! derecho a de*
que se liquiden o extranjeros que viajen.
Descuentos po
Descuento Personal Especial.
Al trabajai
Este descuento se refiere a gastos de arrendamiento de habitación di io% de la reti
contribuyente, gastos de salud y gastos de educación.
pectivo.
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Su cuantía puede determinarse a opción de los contribuyentes en una
cualquiera de las siguientes formas: Artículo 21 del Decreto 2348 de 1974.
1.

—“$ 1 . 0 0 0 .0 0 fijos sin necesidad de cumplir ningún requisito (artículo
86 , Decreto 2053 de 1974). Ambos cónyuges tienen derecho a este
descuento, tengan o no renta propia, de modo que si solo uno declara rentas,
éste tiene derecho a su descuento y al de su cónyuge. Más aún, éste rige
aunque el cónyuge sin rentas tenga que declarar por tener patrimonio bruto
superior a $ 80.000.00.
2. —La suma de los siguientes factores: Artículo 21 del Decreto 2348 de
1974.
a. —2 0 % de los primeros

5 1 0 . 0 0 0 .0 0

de arrendamiento de habitación.

b. —5% de los arrendamientos de habitación que excedan de $

1 0 . 0 0 0 .0 0

y

c. —10 % de los gastos de educación y salud.
Si se opta por esta segunda alternativa, pide el descuento el cónyuge
que haya efectuado el gasto respectivo. Debe indicarse el nombre y apellidos
o razón social del beneficiario, cédula o NIT, concepto y valor. Además, es
necesario guardar los comprobantes de pago por el término de revisión que
es de dos años a partir de la presentación de la declaración de renta o de
la última adición. Artículos 15 y 7? del Decreto 2821 de 1974. En dichos com
probantes debe figurar la cédula o NIT.
Si no se presentan cuando se le soliciten para fines de investigación
tributaria, hay lugar al rechazo del descuento y a la aplicación de sanción
por inexactitud, artículo 87 del Decreto 2053 de 1974.
Los gastos de arrendamiento se refieren solo al pago por la casa o
apartamento de habitación del contribuyente.
Los gastos de salud, son de los correspondientes a pagos a médicos,
odontólogos, laboratorios clínicos, hospitales y clínicas, por servicios que se
prestan al contribuyente o a las personas legalmente a su cargo. Decreto
2053 de 1974, artículo 8 6 .
Los pagos a otros profesionales no dan derecho a descuento.
Los gastos de educación son los pagos efectuados exclusivamente a es
cuelas o colegios por enseñanza primaria o secundaria.
Los correspondientes a universidades, institutos técnicos, etc., no dan
derecho a descuento.
Descuentos por Rentas de Asalariados.
Al trabajador se le acepta como descuento tributario una suma igual al
la retención por salarios que se le hubiera efectuado en el año res
pectivo.
10% de
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Decreto 2053 de 1974, artículo

88.

c.—Se ____

Solo se acepta la parte legal que deba retenerse según la Ley 38 de lüío utilidadeaj Sí t
y normas reglamentarias y se exige certificación del patrono.
d. —D ent r o l
Si por ejemplo en 1974 al trabajador se retuvieron $ 11.000.00, tier
e
derecho en la declaración del año 1974 a descontar $ 1.100.00.
con^ H
y en su :u jr (
Descuento por Dividendos e Intereses de Ahorro.
proporciona^M
acumulación té
Para personas naturales nacionales y las extranjeras residentes en itengan las
país, hay un descuento por dividendos e intereses de ahorro, así:
Por sut
a . —Se requiere que el patrimonio líquido del año respectivo no pase ¿artículos 2 6 m
$

2 . 000 . 000 . 00 .

b.

Las ooiioafi
—El descuento es del 20% de los primeros $ 40.000.00 abonados ¡tienen derec
cuenta por estos conceptos. (Decreto 2247 de 1974, artículo 65).

1.

Dividendos de sociedades anónimas;

2.

Utilidad de fondos de inversión o fondos mutuos de inversión, y

3.

Intereses sobre depósitos en cajas de ahorro de los bancos.

_
Entidá
c . —No hay descuento por UPAC.
queB
de capitales ru
d . —No hay descuento de dividendos de sociedades en comandita pcDecreto 20531!
acciones.
forma desen*
bolsas de vato
e . —Debe tenerse en cuenta que de todas maneras en virtud de sentenciifondos de irwj
de la Corte Suprema de Justicia de octubre 31 y noviembre 26 ¿según las sentí
1974, los dividendos de fondos mutuos de inversión no son gravables,:
j
sobre ellos puede haber retención.
b.—El ■
2.

rúen®

f.

g.

—Las sucesiones ilíquidas no quedaron comprendidas entre los ca c _ g e rea
tribuyentes con derecho a este descuento.
¿el
requisito n o l
—Los extranjeros no residentes en Colombia no tienen derecho indicadas et
descuento.
que dicen:

Las sociedades anónimas y asimiladas, nacionales y diferentes de last
Numeral i
familia de que ti ata el artículo 92 del Decreto 2053/74 y de las compañii
de seguros, corporaciones financieras y demás entidades indicadas en jos niveles
artículo 91 del Decreto 2053/74 tienen derecho a un descuento tributar,
sobre dividendos, así: Decreto 2053/74, artículo 90.
Numeralj
a.

—Se refiere a dividendos o utilidades de sociedades anónimas o provisiones ^
miladas que se hayan abonado en cuenta.
venda o la £

b . —El descuento es el 36% de las cantidades antes indicadas, o sea qi d.—Para
quedan con un gravamen del 4% (Diferencia entre 40% y 36^
aunque puede ser menor por los gastos.
-8,18 de
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c. —Se requiere el total de las partidas indicadas en a) no exceda del
30% de la renta líquida de la sociedad que recibe tales dividendos
o utilidades. Si se excede ese porcentaje se pierde totalmente el derecho.
d. —Dentro de la renta Uqulda se incluyen tales dividendos o utilidades.
e. —Para Sijar el porcentaje del 30% en caso de una sociedad principal
con subordinadas, se prescinde de los dividendos abonados en cuenta
y en su lugar dentro de la renta líquida se suma teóricamente la parte
proporcional que le corresponda en las rentas de las sociedades. Para esta
acumulación se conserva la naturaleza de dividendos de otras rentas, que
tengan las subordinadas.
Por subordinadas se entienden las sociedades así calificadas por los
artículos 260 y 261 del Código de Comercio.
Las compañías de seguros y las que tienen por objeto encauzar el ahorro,
tienen derecho a un descuento por dividendos en las siguientes modalidades:
(Decreto 2053 de 1974, artículo 91, Decreto 2348 de 1974, artículo 15).
a. —Este descuento se aplica a las siguientes entidades:
1. Compañías de seguros nacionales;
2. Entidades nacionales vigiladas por el Superintendente bancario y
que tengan por objeto “estimular el ahorro o encauzar la colocación
de capitales nacionales o extranjeros hacia la financiación de empresas”.
Decreto 2053 de 1974, artículo 91. Entre tales entidades, la norma cita, en
forma descriptiva las corporaciones financieras, sociedades de capitalización,
bolsas de valores, sociedades administrativas de inversión y sus fondos; los
fondos de inversión no tienen problemas de impuestos pues no son gravables
según las sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
b. —El descuento es el 36% de los dividendos o utilidades abonados en
cuenta.
c. —Se requiere que hayan distribuido en el año o período gravable, más
del 60% de la utilidad neta obtenida en el año gravable anterior. Este
requisito no se exige si el no reparto proviene de las siguientes causas,
indicadas en los numerales 1 y 2 del artículo 15 del Decreto 2348 de 1974
que dicen:
Numeral 1 .—Estar obligadas por la ley a destinar la totalidad o parte
de sus utilidades a recuperar el capital suscrito perdido o
los niveles mínimos de reserva legal.
Numeral 2 .—Haber la Superintendencia Bancaria ordenado o autorizado
la suspensión del pago de dividendos o la constitución de
provisiones o reservas de protección de activos, a fin de preservar la sol
vencia o la liquidez de la correspondiente entidad.
d. —Para el año gravable de 1974 el descuento se concede, a pesar de no
haberse efectuado el reparto. Parágrafo del artículo 15 del Decreto
2348 de 1974.
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En cualduk
El descuento para sociedades anónimas de familia tiene estas mod impuesto dejrei
lidades (Decreto 2053 de 1974, artículo 92).
Las don|fl
a . —Las sociedades de familia las define el artículo 6 ? del Decreto rtituciones qufl
glamentario 187 de 1975 así:
2053 de 1974,] qt
Artículo

6 -.—Se

considera de familia la sociedad que esté controlac
Artículo
económica, financiera o administrativamente por person
ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco hasta el segundo grado i
de utilidad
consanguinidad o único civil.
deben r«
Considero que esta disposición es ilegal e inconstitucional, pues el 0
bierno no tenía facultades para ello. La Constitución Nacional da esa fact
tad al legislador y no al Ejecutivo. Dice así el artículo 12 de la Constitucií
Nacional:
Artículo 12.—“La capacidad, el reconocimiento; y, en general el régún
de las sociedades y demás personas jurídicas, se detf
minarán por la ley colombiana.

Manajfl
autor
Además el artículo 92 del Decreto Legislativo 2053 de 1974 dice qi cuantía exc
“las sociedades anónimas de familia a que se refiere el artículo 435 d
4 —Inver
Código de Comercio y las asimiladas a é sta s. . . ” con lo cual se remite t
terrít
presamente al Código y no al reglamento.
Lógicamente hay un problema consistente en que el Código de Comerc
no definió las sociedades de familia y el gobierno no tiene facultades pa
hacerlo.

3

Para 1974j
Para los<
artículo 103.

Será necesaria una ley. Por demanda del autor, el Consejo de Estat
Las dor
suspendió la norma (auto de abril 3/75).
del Decreto 28
b . —El descuento es del 36% de los dividendos o utilidades que se
abonen en cuenta.

\rtnuJo 9

c . —Se requiere:
1.

Que los dividendos y utilidades objeto del descuento no excedan c
30% de la renta líquida y

2.

Que se haya repartido en el año gravable más del 60% de la utilid
neta del año inmediatamente anterior. Decreto 2053 de 1974, artícul
90, 91 y 92.
Descuentos por dividendos recibidos por limitadas.
Descuentos por Donaciones.
El articulí
ciones de bier
a . —Si se trata de sociedades anónimas obligadas a presentar decíaartículo 96, e¡
claración de ¡
ción de renta el 40% de la donación y
patrimonial at
b . —Para los demás contribuyentes obligados a presentar declaradprohibirlo par
de renta, el 2 0 % de la donación.

La cuantía de este descuento es:

—
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En cualquiera de los casos, el descuento no puede exceder del 20% del
impuesto de renta de dicho año. Decreto 2053 de 1974, artículo 16.
Las donaciones que dan derecho a descuentos son las hechas a ins
tituciones que reúnen las condiciones previstas en el artículo 95 del Decreto
2053 de 1974, que dice:
Artículo 95 —Las asociaciones o fundaciones con fines de lucro, y las
fundaciones de interés público o social, y las instituciones
de utilidad común beneficiarías de donaciones que dan derecho a descuento,
deben reunir las condiciones:
1.

—Haber sido reconocidas como personas jurídicas y estar sometidas
en su funcionamiento a vigilancia oficial;

2.

—Haber cumplido oportunamente y en forma ininterrumpida con la
obligación de presentar declaración de renta y patrimonio sim 
plificada;
3. —Manejar mediante cuentas corrientes, en establecimientos bancarios
autorizados, tanto los ingresos por donaciones como los gastos cuya
cuantía exceda de mil pesos.
4. —Invertir el producto de las donaciones exclusivamente dentro del
territorio nacional.
Para 1974 solo se requiere cumplir el ordinal 1° del transcrito artículo 95.
Para los años siguientes todos los requisitos, Decreto 187 de 1975,
artículo 103.
Las donaciones deben reunir las condiciones previstas en el artículo 96
del Decreto 2053 de 1974, que dice:
Artículo 96.—Las donaciones que dan derecho a descuento deben reves
tir las siguientes modalidades:
1.

—Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio
de cheque, cuyo número debe relacionarse en la declaración de renta;

2. —Cuando se donen bienes raíces, se tomará como valor de la dona
ción el catastral vigente en el último día del año o período gravable
inmediatamente anterior y
3. —Cuando se donen acciones u otros títulos se tomará como valor de
la donación el establecido para la declaración patrimonial de acciones
u otros títulos.
El artículo 102 del Decreto 187 de 1975 expresa que en el caso de dona
ciones de bienes distintos de los enumerados en los numerales 2 y 3 del
artículo 96, el valor de la donación es el que tuvieren tales bienes en la de
claración de renta del año anterior, pero sin tener en cuenta el reajuste
patrimonial autorizado por el artículo 52 del Decreto 2247 de 1974. Por no
prohibirlo parece que el ajuste del artículo 51 para el año de 1974 sí se cuenta.
— 33 —
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Es requisito indispensable para tener derecho al descuento por dona
ciones acompañar a la declaración de renta la certificación de la entidad
donataria “en donde conste la forma y el monto de la donación, así come
el cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos anteriores
de
firmada por el revisor fiscal o contador”. Artículo 97 del Decreto 2053 de 1974
de
La firma del revisor fiscal hace relación a la certificación de la entidad
donataria.

El mo
Por oti
la renta
1974, qt
Artículo 1

Para 1974 el certificado de la entidad donataria no necesita referirse i ejercicio gr
las condiciones previstas en los 3 últim os numerales del artículo 95 de explotación./
Decreto 2053 de 1974; es suficiente el primer numeral.
Esta p
Descuento por Participaciones.
condicione*:
Las sociedades nacionales limitadas y asimiladas tienen un descuento
a —Que]
del 18% sobre dividendos o utilidades abonadas en cuenta y sobre participa
citer
ciones en sociedades de igual naturaleza. Decreto 2053 de 1974, artículo 93. o inversí
créditos ob‘
Es condición para este descuento que dichos dividendos, utilidades t
participaciones se computen en la renta del mismo año de sus “socios
b —Quej
comuneros o asociados que sean personas naturales, sucesiones ilíquidas]
nlst
sociedades anónimas o asimiladas”.
de renta la
Como requisito se debe indicar en la declaración de renta de la so
Parágrafo
ciedad con derecho a descuentos los nombres y apellidos o razón social
Cédula o NIT de sus socios comuneros o asociados e indicar la administra
ción donde éstos presenten su declaración de renta. Además, si se trata acogerse a
de socios que sean domiciliados en el exterior se debe acompañar copia en cuyo ca
dicho conc
del recibo de retención en la fuente.
rante el per
Para las sociedades anónimas y asimiladas hay un descuento del 16Í
de las participaciones en sociedades limitadas o asimiladas.
Descuento
Para gozar de este descuento se debe estar dentro de los límites fijada
Respecta^
para dividendos que señalan los artículos 90, 91 y 92 del Decreto 2053 d
1974, así como cumplir todos los requisitos de dichos artículos. En otra
a —Los
palabras debe reunir las exigencias de una sociedad de familia para e
por el
descuento de dividendos.
fueron elimi
los respalt
Descuento por Reforestaciones.
corregir este
derogada no
El artículo 98 del Decreto 2053 de 1974, dice:
Artículo 98.—Descuento por reforestación.

En todo
nuevamente
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a presentsde
1
“renta y
declaración de renta dentro del país, que establezcan nuevos cultivos d^^
7
árboles de las especies y en las áreas de reforestación que autorice emino que
Inderena, tienen derecho a descontar, del monto del impuesto sobre la rent
El dése
hasta el veinte por ciento de la inversión certificada por ese instituto o pe
:
las corporaciones regionales o por entidades especializadas en reforestacidi
siempre que no exceda del veinte por ciento del impuesto básico de rent
Para las s.
determinado para el respectivo año o período gravable.
. :.<-s í:
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El monto de la inversión no puede exceder de tres pesos por cada árbol”.
Por otra parte, este descuento no se opone al sistema de determinación
de la renta por la presunción de que trata el artículo 12 del Decreto 2348
de 1974, que dice:
Artículo 12.—En plantaciones de reforestación se presume de derecho
que el ochenta por ciento del valor de la venta, en cada
ejercicio gravable, corresponde a los costos y deducciones inherentes a su
explotación.
Esta presunción solo podrá aplicarse cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
a. —Que el contribuyente no haya solicitado en años anteriores no soli
cite en el mismo año gravable deducciones por concepto de gastos
o inversiones efectuados para reforestación, incluidos los intereses sobre
créditos obtenidos para dicha actividad.
b. —Que los planes de reforestación hayan sido aprobados por el Mi
nisterio de Agricultura y se acompañe anualmente a la declaración
de renta la certificación respectiva.
Parágrafo.—El contribuyente que haya solicitado deducciones por gastos
e inversiones en reforestación en años anteriores, podrá
acogerse a la presunción del ochenta por ciento de que trata este artículo,
en cuyo caso el total de las deducciones que le hayan sido aceptadas por
dicho concepto se considerará como renta recuperada que se diferirá du
rante el período de explotación sin exceder de cinco años.
Descuento por Cat.
Respecto a CAT hay las siguientes modalidades:
a.—Los efectos de los certificados de abono tributario CAT, creados
por el Decreto 444 de 1967 y sustituidos por las normas posteriores,
fueron eliminados en las disposiciones de emergencia, pues las normas que
los respaldaban fueron derogadas. Con el Decreto 2247/74 se trató de
corregir este error en una forma artificiosa pero poco legal, pues una norma
derogada no revive por las solas referencias que a ella se hagan.
En todo caso con el artículo 66 del Decreto 2247/74 quedó establecido
nuevamente que los CAT se reciben a la par para el pago de impuestos
de “renta y complementarios, aduanas y rentas, una vez cumplido el tér
mino que señale el gobierno”.
El descuento para sociedades anónimas y asimiladas es el 40% de los
CAT recibidos:
Para las sociedades limitadas, asimiladas y para las personas naturales
y sucesiones ilíquidas es el 2 0 %.
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Para aceptar este descuento se requiere acompañar a la declaración di Descuen
renta el certificado del Banco de la República. Se entiende causado en é
Los
momento del reintegro de las divisas. Decreto 400/75, artículo 16.
ios
en la mí
Descuento por Empresas Colombianas de Transporte Aéreo.
El artículo 99 del Decreto 2053 dice:
Iniulmfl
Instituto
Las empresas de transporte aéreo tienen derecho a descontar el cientr ImpuestosJ 4
por ciento del impuesto sobre la renta, siempre y cuando lo destinen a 1
renovación, o mantenimiento de sus propios equipos de vuelo, o a efectúa: Impuestos
aportes anuales hasta de un cincuenta por ciento del valor del descuento
Para
en empresas latinoamericanas de transporte aéreo internacional. Este da
cuento solo se concede hasta 1979 inclusive”.
a
Artículo 99.—"Descuento para empresas colombianas de transporte aérec

Descuento por Im puestos pagados en el Exterior.

Esto
de causant
Este descuento es para contribuyentes nacionales que tengan rentas d residentes
fuente extranjera que se haya gravado en el país de origen.
del iO%.
La renta del exterior debe declararse totalmente según los artículos!
A cont
y 13 del Decreto 2053/74, pero se pueden descontar según el artículo 10
de la misma norma, del monto del impuesto de renta colombiana, el pi las tarifas
gado en el exterior sobre las m ism as rentas.
Debe
El descuento no puede exceder del impuesto colombiano sobre tale butarios.
rentas.

Renta

Debe probarse de acuerdo con la ley colombiana, el pago, liquidació
y bases gravables del impuesto extranjero. (Decreto 187/75, artículo 105
Ello se hace por la certificación sobre la ley extranjera que debe hacen
organismo pertinente de ese país y sobre la ley no escrita con la certificacií
de dos abogados de dicho país. Dice el artículo 188 del Código de Proceí
miento Civil.
Artículo 188.—Normas de alcance no nacional y leyes extranjeras.
“El texto de las normas jurídicas colombianas que no tengan alean
nacional y el de las leyes extranjeras, deberá aducirse al proceso en cop
autenticada de oficio o a solicitud de parte.

1 000

2 000

5 000
20.000

50 000

La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por:
Al
autoridad competente del respectivo país o por un agente consular de és
observa
en Colombia, y se realizará en la forma prevista en el artículo 259.
impuesto
máximo de
No obstante cuando se trate de una ley extranjera no escrita, pod
tiende a
probarse ésta con el testim onio de dos o más abogados autorizados pa:
ejercer su profesión en el país de origen”.
Descuentos de Ganancias Ocasionales.
Este punto ya se trató en el aparte sobre Ganancias Ocasionales.
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Descuentos para Socios.
Los descuentos de las sociedades limitadas y asimiladas, distintos de
los concedidos por dividendos y participaciones se distribuyen a los socios
en la misma proporción de su participación.
III — TARIFAS.
Igualmente este punto lo traté en las conferencias organizadas por el
Instituto de Derecho Tributario y lo incluí en el libro Nuevo Régimen de
Impuestos. A continuación presento tales comentarios.
Impuestos Aplicables y Tarifas.
Para personas naturales, sucesiones ilíquidas y bienes modales:
a.—Impuesto sobre la renta a la tarifa del artículo 82 del Decreto 2053/74.
Esto incluye las personas naturales extranjeras residentes y las sucesiones
de causantes extranjeros residentes con apoderados en Colombia. Si no son
residentes ni están obligados a constituir apoderado en el país, la tarifa es
del 40%. Decreto 2053, artículo 83.
A continuación presento un cuadro comparativo de los impuestos con
las tarifas anteriores.
Debe tenerse en cuenta que en la nueva, hay derecho a descuentos tri
butarios, pero no hay rentas exentas que antes sí se aceptaban.
Renta gravable
2 0 . 0 0 0 .0 0

30.000.00
50.000.00
1 0 0 . 0 0 0 .0 0
150.000.00
2 0 0 . 0 0 0 .0 0
500.000.00
1 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0
2 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0
5.000.000.00
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0
50.000.000.00

Tarifa anterior

Tarifa nueva

1.415.00
3.015.00
7.635.00
24.165.00
42.665.00
61.665.00
184.165.00
409.165.00
909.165.00
2.469.165.00
10.269.165.00
25.869.165.00

2 . 0 0 0 .0 0
3.220.00
6.590.00
19.240.00
36.990.00
58.090.00
202.740.00
474.740.00
1.034.740.00
2.714.740.00
11.114.740.00
27.914.740.00

Al comparar lo anterior con las tarifas de las sociedades anónimas se
observa que el punto de igualdad está cerca de $ 480.000.00 que tiene un
impuesto de $ 192.540.00, pues el 40% exacto sería $ 192.000.00. En el
máximo de $ 780.000.00 se paga $ 351.540.00 o sea 45.07%. De ahí en adelante
tiende a subir acercándose a 56%.
b . —Impuesto complementario de ganancias ocasionales a las tarifas del
artículo 104 del Decreto 2053 de 1974.
c. —Impuesto de patrimonio a las tarifas del artículo 128 del Decreto
2053 de 1974.
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A continuación muestro la comparación de las tarifas nuevas con la
Las
anteriores.
sometidas
Tarifa Nueva
Tarifa Anterior
Patrimonio gravable
a —Im
80.000.00
200.00
760.00
900.00
2 0 0 . 0 0 0 .0 0
Para di
3.420.00 gravan los
3.600.00
500.000. 00
7.200.00 25°/o del raflu
7.300.00
800.000. 00
1 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0
10.300.00
10.300.00 residentes ed l
2 . 000 . 000.00
25.300.00
27.800.00
Para r e »
2.500.000.
00
32.800.00
37.300.00
5.000.
000.00
87.300.00 1974, artículol
70.300.00
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0
295.300.00
387.300.00
b —Im
50.000.000.00
745.300.00
987.300.00
100 . 000 . 000.00
1.987.300.00
1.495.300.00
Por reín m
•'.o|
La tarifa nueva tiene una incidencia mayor aún pues han desaparecí!
ü e c r ®1
O ganancias ofl
los bienes exentos.
d.

—El impuesto complementario de remesas por transferencias de renti
No hay im
y ganancias ocasionales al Exterior. Decreto 2053 de 1974 artículo 1J a corto plazo 0
de capital o rr
e . —Recargo de ausentismo para nacionales Colombianos que permane cambio D e e s
can en el exterior por más de tres meses continuos o cuatro di
“
continuos en el año gravable o que se complete de éste.
Tarifas
La tarifa única para sociedades anónimas y asimiladas a éstas es 40:
Como
Decreto 2053 de 1974, artículo 79. A continuación muestro la comparad!
tituír una
con las tarifas anteriores.
de ellos es
Tarifa anterior
Renta gravable
Tarifa nueva asimiladas qil
grupo, el de
100 . 000.00
18.570.00
40.000.00 similares que ]
500.000.00
141.930.00
2 0 0 . 000.00
1 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0
296.130.00
400.000. 00
Sin eml
713.730.00
2 . 000 . 000.00
800.000. 00
Si se tra
5.000.000.00
1.966.530.00
2 . 0 0 0 . 000.00
10 . 000 . 000.00
4.054.530.00
4.000.000.00 con el impu
2 0 . 0 0 0 . 000.00 cuenta dividen
50.000.000.00
20.758.530.00
impuesto de i
La tarifa única para sociedades limitadas y asimiladas a éstas es 20r,.r. t ^. suntil
Decreto 2053 de 1974, artículo 80. A continuación aparece la com parad^^^
con las tarifas anteriores.
2053 de 1974 co
Limitada
se^un
Colectiva
70° o de las acd
Tarifa ant.
Tarifa ant.
Tarifa nueva
Tarifa nu^g je conslderti
Renta grav.
1 0 0 . 0 0 0 .0 0
500.000.00
1 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0

2 . 000 . 000.00

5.000.000.00
10 . 000 . 000.00

50.000.000.00

4.800.00
51.072.00
109.272.00
225.672.00
574.872.00
1.156.872.00
5.812.872.00

20 . 000.00
1 0 0 . 0 0 0 .0 0
200 . 000.00

400.000.00
1 . 0 0 0 . 0 0 0 .0 0
2 . 000 . 000.00
10 . 0 0 0 . 000.00
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4.800.00
6 6 . 1 1 2 .0 0

171.312.00
417.812.00
1.163.312.00
2.403.312.00
12.323.312.00

2 0 .000P°nde

en 1®

100.(X # renta y M
2 0 0 . 000.a

400.000.

sociedad- T(C
,r.ta
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Las sociedades y entidades extranjeras de cualquier naturaleza están
sometidas a los siguientes gravámenes.
a. —Impuesto de renta.
Para dividendos la tarifa es 20%. Pero cuando en el país de origen se
gravan los dividendos con una tarifa inferior al 30% o cuando más del
25% del capital pertenece a personas naturales colombianas o extranjeras
residentes en Colombia, la tarifa es del 40%.
Para rentas diferentes de dividendos la tarifa es el 40%. Decreto 2247 de
1974, artículo 69. Decreto 2053 de 1974, artículo 81.
b. —Impuesto complementario de remesas así:
Por remesas de utilidades obtenidas mediante sucursales o agencias el
20%. Decreto 2247, artículo 71. Si se trata de transferencias de otras rentas
o ganancias ocasionales la tarifa es el 12%, Decreto 2053 de 1974, artículo 130.
No hay impuesto de remesas sobre dividendos, intereses por créditos
a corto plazo originados en importación o exportación de mercancías, bienes
de capital o materias primas u otros créditos registrados en la oficina de
cambio. Decreto 2247, artículo 71.
Tarifas y rentas de Asociados.
Como puede apreciarse en el aparte anterior, cuando se trata de cons
tituir una sociedad desde el punto de vista de tarifas, hay dos grupos: Uno
de ellos es el de las sociedades anónimas, en comandita por acciones o
asimiladas que tiene una tarifa del 40% sobre la renta gravable y el otro
grupo, el de las sociedades limitadas, colectivas, en comandita simple y
similares que tienen una tarifa del 2 0 % sobre la renta gravable.
Sin embargo es de importancia tener en cuenta el efecto en los socios:
Si se trata de una sociedad anónima o asimilada, solamente se grava
con el impuesto de renta al accionista cuando reciba o le sean abonados en
cuenta dividendos; si no hay abono en cuenta de los dividendos, no hay
impuesto de renta, aunque sí puede existir la aplicación del sistema de
renta presuntiva y además el impuesto de patrimonio aunque no se pro
duzcan ingresos. Hay un caso de excepción en el artículo 41 del Decreto
2053 de 1974 con la modificación del artículo 67 del Decreto 2247 del mismo
año; según estas normas cuando solo una persona natural posea más del
70% de las acciones de una sociedad anónima o en comandita por acciones
se le considera como dividendo la parte que proporcionalmente le corres
ponde en la renta líquida gravable de la sociedad, descontados los impuestos
de renta y la reserva mínima legal determinada para el mismo período en
la sociedad, reciba o no dividendos.
Si se trata de una sociedad limitada o asimilada, haya o no reparto de
participaciones, se grava al socio o comunero sobre la parte proporcional
que le corresponde en la renta gravable de la sociedad, descontados el
impuesto y la reserva legal.
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A continuación se hace un cuadro comparativo de impuestos:
C lase de
So cied ad

R en ta

socio

Un socio

Cinco socios

Total

S. A.

500.000.

00

200.000.00

7.390.00

36.950.00

236.950

L td a.

500.000.

00

100.000.00

11.490.00

57.450.00

157.45C

S. A.

2.000.000.00

800.000.00

65.190.00

325.950.00

1.125.950

L td a.

2.000.000.00

400.000.00

98.700.00

493.500.00

893 500

S. A.

5 .000.

000.00

2.000.000.00

223.140.00

1.115.700.00

3.115.71

L td a.

5.0 0 0 .

000.00

1.000.000.00

318.540.00

1.592.700.00

2.592.70

S. A.

50.000.

000.00

20.000.000.00

2.938.740.00

14.693.700.00

34.693.7»

L td a.

50.000.

000.00

10.000.000.00

3.946.740.00

19.733.700.00

29.733.700

NOTA:

La renta de cada socio es igual al 20% de la renta de la soc
dad, deducido el impuesto y la Reserva Legal. Esta Reserva
le gravará al socio cuando se liquide la sociedad.
En el cuadro anterior se hizo la comparación sobre las tarifas de!
sociedades anónimas y de las sociedades limitadas teniendo en cuenta
hipótesis de cinco socios.
Como puede apreciarse, cuando hay reparto de dividendos siempre s
superiores los im puestos de sociedad anónima y accionistas que los de n
sociedad limitada y sus socios.
En el ejemplo no se tuvo en cuenta la Reserva Legal para los cálen!
correspondientes para facilidad de las operaciones numéricas.
Con una renta de $ 500.000.00, aunque no se repartan dividendos,
todas maneras son superiores los impuestos de la sociedad anónima a!
de la sociedad limitada y sus socios y eso sencillamente porque la sociec
anónima tiene un impuesto del 40% y en cambio los accionistas tienen
gravamen bastante inferior a la cuantía de sus rentas.
En cambio cuando se trata de una renta superior a dos millones
pesos es superior el impuesto de la sociedad limitada y sus socios at
sociedad anónima sin repartir dividendos.
ARMANDO PARRA ESCOB
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Ill - DOCUMENTOS

CADUCIDAD DE LOS RECURSOS
Se pide aceleración de los fallos. Documentos del
Instituto. Carta de Septiembre 1? de 1975.
Señor Doctor
GUILLERMO E. PERRY RUBIO
DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
La Ciudad.
Muy estimado Doctor Perry:
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario ha venido notando, con
preocupación, que la aplicación de las normas pertinentes a la caducidad no
se hace con la debida celeridad, por cuya razón la incertidumbre sigue pe
sando sobre un gran número de contribuyentes. Según entendemos, el nú
mero de negocios sobre los cuales la ley ha fallado ya en favor del reclamante
es bastante grande, a pesar de lo cual las Secciones de Recursos Tributarios,
en todo el país y la Dirección no han tomado las medidas pertinentes para
que el hecho correspondiente se comunique a los contribuyentes que han
reclamado.
Como creemos que el esclarecimiento de la situación jurídica de un
gran número de contribuyentes favorece no solamente a los ciudadanos,
sino a la Administración, nos permitimos sugerir a ustedes que, revisados
los aspectos formales de aquellas reclamaciones respecto de las cuales se
cumplieren los plazos señalados en los artículos 36 de la Ley 63 de 1967
hasta cuando estuvo vigente y en el artículo 9? de la Ley 8 - de 1970, que
es la norma hoy en vigor, se declare, en forma rápida, que los respectivos
recursos han sido resueltos de acuerdo con las solicitudes de los contribu
yentes, por virtud de la ley.
No sobra recordar a ustedes que por auto de 13 de mayo de 1975 pro
ferido por la Sala Plena del Consejo de Estado en el expediente N? 2643,
nuestro más alto Tribunal de Justicia Administrativa, declaró, como lo
enseñan los textos que hemos reseñado, que cualquier actuación de la
Administración distinta de acatar el fallo de la ley, es nula y contra derecho.
Por consiguiente, atentamente rogamos a usted impartir instrucciones
a los Señores Administradores de Impuestos Nacionales, Sección de Recursos
Tributarios, y a la Sección correspondiente de la Dirección, para que se
proceda en la forma que dejamos anotada, con lo cual se obtendrá la
certeza jurídica para muchos contribuyentes. Para la Administración sig
nificará un desahogo de trabajo que permitirá atender, en oportunidad, los
recursos que sobre liquidaciones nuevas se estarán planteando diariamente
y, además podrá obtener cifras más reales del debido cobrar, hoy adulteradas
con saldos que figuran a cargo de contribuyentes que, por virtud del fallo
de la ley no los deben.
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Agradeceríamos a ustedes la definición de los puntos que dejamos pl¡
Por lo a n l ^
teados y el que nos comunicaran su concepto sobre ellos, pues su crite: petuosa, se im fl
sobre el particular es de vivo interés para los contribuyentes.
mencionados
que los regule
Quedamos, pues, en espera de su respuesta como sus atentos y segu:
servidores,
Atentam
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTAR
(Fdo) Bernardo Car reño Varela
Presidente

INTERESES DE MORA
No hay norma que los establezca. Documei
del Instituto. Carta de Septiembre V de 1975.
Señor Doctor
GUILLERMO PERRY RUBIO
Director General de Im puestos Nacionales
E.
S.
D.
Estimado Señor:

Bogotá, D. E 14
Doctor
BERNARDO
Presidente del
de Derecho

En la exposición de m otivos con que el Señor Ministro de Hacia
acompañó la presentación al Congreso Nacional del Proyecto de ley;
Me refier
medio de la cual se adicionan el régimen de impuesto sobre la renti manifiesta su
complementarios y el artículo 30 del Decreto Ley 2821 de 1974 y se den determine la
una disposición, se lee lo siguiente:
Este Desptl
“Los artículos once y trece tienen como objeto aclarar las diferenc norma jurídicaj
de interpretación que han surgido con respecto al artículo 2° de la 1parte suya de
23, expedida en Diciembre de 1974, el cual hace referencia a intereses que espero aclair
rrientes y a intereses moratorios. Tales dudas resultan inconvenientes ti
para los contribuyentes como para el E s ta d o ...”.
El Honox
declarar la nt
En concepto del Instituto sobre los intereses moratorios, existe i enjundioso est
más que simples diferencias de interpretación, pues la tasa del interés ¡ tenor, puede
mora no está establecida en ninguna disposición legal. El artículo 54 con el item de
Decreto 1366 de 1967 que fijó la sanción por mora en el 21h% mensual,: anterior es
derogado por el artículo 143 del Decreto 2053 de 1974 y el artículo 35 naturaleza de
Decreto 2247 de 1974 fué declarado inexequible.
Algo seme}
Siendo esto así, no existe razón para que las oficinas recaudado contenida en la
cobren sanción por mora del 2 1/2% mensual, máxime cuando las disposicio la institución, c
penales son de interpretación restringida y siempre que surja una duda consecuencia, a{
ley ponitiva así está en un conjunto de normas de carácter tributario, dde 1970, se reíi
entenderse y aplicarse en favor del contribuyente.
hace suya, con
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plan•iterio

Por lo anterior, el Instituto se permite solicitar a usted, en forma res
petuosa, se impartan instrucciones para que se suspenda el cobro de los
mencionados intereses moratorios, mientras no exista una disposición legal
que los regule y se devuelvan los cobrados sin fundamento legal.

iguros
Atentamente,
’ARIO

INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
(Fdo) Bernardo Carreño Varela
Presidente

INTERESES DE MORA

nentos
975.

La D. I. N. opina que sí hay norma vigente que
los fija.
D. I. N. Oficio 28389 del 14 de octubre de 1975.
Bogotá, D. E. 14 de Octubre de 1975
Doctor
BERNARDO CARREÑO VARELA
Presidente del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario

icienda
ey por
•enta y
deroga

irencias
la Ley
;ses co
is tanto

ite algo
res por
i 54 del
ual, fué
) 35 del

dadoras
isiciones
duda, la
io, debe

Me refiero a su carta de septiembre 1? del año en curso, en la cual
manifiesta su inquietud ante la ausencia de un ordenamiento jurídico que
determine la tarifa aplicable a los intereses moratorios.
Este Despacho estima que lejos de ser un problema de inexistencia de
norma jurídica aplicable, de lo que se trata es de un cuestionamiento por
parte suya de la vigencia de la norma sobre intereses de mora, situación
que espero aclarar en forma definitiva.
El Honorable Consejo de Estado en Sentencia de abril 22 de 1971, para
declarar la nulidad de algunas disposiciones de carácter reglamentario, en
enjundioso estudio jurídico, demostró en forma diáfana, cómo una ley pos
terior, puede llevar a hacer parte de su cuerpo una disposición anterior
con el item de que si la norma posterior tiene la categoría de la Ley y la
anterior es simplemente reglamentaria, ésta automáticamente adquiere la
naturaleza de aquella, a partir del momento de su adopción.
Algo semejante ocurre cuando una ley posterior acoge una disposición
contenida en la ley anterior y la modifica; significa ésto que hace suya
la institución, con los agregados y reformas que la posterior indique. En
consecuencia, aplicando este principio al caso en estudio, cuando la Ley 8 de 1970, se refiere a la institución de la mora en el impuesto de renta, la
hace suya, con todos los cambios que ella señala.
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Así las cosas, estando tratado el fenómeno de la mora en su integridad,
por haberlo traído y modificado en la Ley 8 - de 1970, sería necesario que
esta ley se encontrara derogada expresa o tácitamente por norma posterior
de igual o superior categoría, para entender que no existe actualmente, en
materia de impuesto sobre la renta, cuantía de los intereses de mora. Este
Despacho encuentra que las disposiciones de emergencia en parte alguna
lo hicieron en forma expresa y que ninguna de ellas está en contraposición
con el parágrafo del artículo 9? de dicha Ley 8 - para entenderlo derogado
tácitamente; tampoco lo está el Decreto 2821 de 1974.
Aún más: El artículo 30 y demás disposiciones del Decreto 2821 de 1974
al hablar de la sanción o intereses de mora, necesariamente, se está refi
riendo, en lo concerniente al impuesto sobre la renta, a la establecida por
la citada ley, entendiéndola o interpretando que se encuentra vigente; sería
ilógico que la ley hubiera establecido la causación de intereses de mora, y
sin existir el quantum de los mismos, se hubiera abstenido de fijar su
monto.
Por lo anterior, este Despacho se permite conceptuar que:
a . —La sanción o intereses moratorios, para efectos del impuesto sobre
la renta y complementarios, fue acogida y modificada en su trata
miento por la Ley 8 - de 1970 en el parágrafo del artículo 9°.
b . —La citada norma se encuentra vigente, por cuanto las disposiciones
legales posteriores no la derogan ni expresa ni tácitamente; todo
lo contrario, es perfectamente armónica con la legislación de emergencia
y, concretamente, con el Decreto 2821 de 1974, dictado con base en facul
tades extraordinarias.
Cordialmente,
(Fdo) Héctor Raul Corchuelo N.
Jefe de la División Legal

IV - LEGISLACION

RESENA CRONOLOGICA DE LEGISLACION
L E Y E S
LEY 19 DE DICIEMBRE 18 DE 1974
Por la cual se deroga el artículo 141 del Decreto Legislativo N? 2053
de 1974 y se dictan otras disposiciones relativas a exoneración y rebaja
de sanciones por mora.
D. O. N* 34233, Diciembre 23/74.
LEY 23 DE DICIEMBRE 10 DE 1974
Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades
extraordinarias, conforme al numeral 12 del artículo 76 de la Constitución
Nacional, y se dictan otras disposiciones.
D. O. N° 34242, Enero 24/75.
LEY 27 DE DICIEMBRE 20 DE 1974.
Por la cual se dictan normas sobre la creación y sostenimiento de
centros de atención integral al pre escolar, para los hijos de empleados
y trabajadores de los sectores públicos y privados.
D. O. N? 34244, Enero 28/75.
LEY 49 DE DICIEMBRE 17 DE 1975
Por la cual se adicionan el impuesto sobre la renta y complementarios
y el artículo 30 del Decreto Ley 2821 de 1974.
D. O. N?
LEY 52 DE DICIEMBRE 18 DE 1975
Por la cual se expide la Ley sobre intereses a cesantías.
D. O. N?
D E C R E T O S
DECRETO 2004 DE SEPTIEMBRE 24 DE 1974
Por el cual se señalan porcentajes para su otorgamiento en razón de
exportaciones embarcadas a partir del 1? de enero de 1975.
D. O. N? 34201. Noviembre/74.
DECRETO 2634 DE DICIEMBRE 6 DE 1974
Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1969 y se dictan normas
relacionadas con retención en la fuente sobre salarios y dividendos.
D. O. N? 34236, Enero 17/75.
DECRETO 2815 DE DICIEMBRE 20 DE 1974
Por el cual se reglamentan los Decretos 1988 y 2368 de 1974 relativos
al Impuesto sobre las ventas.
D. O. 34246, Enero 30/75.
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DECRETO 2821 DE DICIEMBRE 20 DE 1974
Por el cual se dictan normas procedimentales en materia tributaria
en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 23
de 1974.
D. O. 34245, Enero 29/75.
DECRETO 2847 DE DICIEMBRE 26 DE 1974
Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1969, se dictan nuevas dis- ¡
posiciones en materia de retención y se sustituye el Decreto 2634 de 1974.
D. O. N? 34251, Febrero 6/75.

DECRETO
Por
187 de
D. O. K
DECRETO
Po
minadj
del De
D. O.

DECRETO 2848 DE DICIEMBRE 26 DE 1974
Por el cual se reglamentan los artículos 139 y 140 del Decreto 2053
de 1974 y el artículo 50¡ del Decreto 2247 de 1974.
D. O. N? 34255, Febrero 12/75.

DECRETC
Pe
impue
D. O.

DECRETO 65 DE ENERO 16 DE 1975
Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1969 y el artículo 74 del Decreto
2247 de 1974 en materia del anticipo en el pago del impuesto sobre la renta.
D. O. N- 34257, Febrero 14/75.
DECRETO 156 DE ENERO 30 DE 1975

DECRETA
P
Diari
DECRET

Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 1988 y 2368
de 1974.
D. O. N? 34260, Febrero 19/75.
DECRETO 187 DE FEBRERO 8 DE 1975
Por el cual se dictan disposiciones reglamentarias en materia de
impuesto sobre la renta y complementarios.
D. O. N? 34259, Febrero 18/75.

I
recci
Diar
DECRET
95 c
Dial

DECRETO 208 DE FEBRERO 13 DE 1975
Por el cual se ordena la inscripción de los testamentos cerrados y
de los poderes en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del
país.
D. O. N? 34267, Febrero 28/75.

RESOL
tan

DECRETO 400 DE MARZO 7 DE 1975
Por el cual se dictan nuevas disposiciones reglamentarias en materia
del impuesto sobre la renta y complementarios.
D. O. N- 34288, Abril 3/75.
DECRETO 584 DE ABRIL 1? DE 1975
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Por el cual se reglamentan los Decretos 1988, 2104 y 2368 de 1974
relativos al impuesto sobre las ventas.
D. O. N? 34301, Abril 22/75.
—
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DECRETO 634 DE ABRIL 7 DE 1975
Por medio del cual se aclara el artículo 98 del Decreto Reglamentario
187 de 1975.
D. O. N- 34305, Abril 28/75.
DECRETO 1226 DE JUNIO 20 DE 1975
Por medio del cual se fijan plazos para el cumplimiento de deter
minadas obligaciones tributarias y se deroga parcialmente el artículo 12
del Decreto 2847 de 1974.
D. O. N? 34357, Julio 15/75.
DECRETO 1227 DE JUNIO 20 DE 1975
Por el cual se dictan disposiciones reglamentarias en materia de
impuesto sucesoral y de ganancias ocasionales.
D. O. N- 34358, Julio 16/75.
DECRETO 1604 DE AGOSTO 11 DE 1975
Por el cual se reglamenta la Ley 34 de 1973.
Diario Oficial N?
DECRETO 1771 DE SEPTIEMBRE V DE 1975
Por el cual se asignan funciones en algunas dependencias de la Di
rección General de Impuestos Nacionales.
Diario Oficial N?
DECRETO 2123 DE OCTUBRE

8

DE 1975

Por el cual se reglamentan el ordinal 7? del artículo 14 y el artículo
95 del Decreto 2053 de 1974.
Diario Oficial N-

R E S O L U C I O N E S
RESOLUCION N? R—94—E DE JULIO 31 DE 1974
Timbre Nacional. Se excluyen de la circulación y venta algunas es
tampillas.
RESOLUCION N- R—8663—E DE AGOSTO 20 DE 1974
Papel Sellado. Se pone en uso una nueva edición de seis pesos, en
color magenta.
RESOLUCION N- 10411 DE SEPTIEMBRE 27 DE 1974
Por medio de la cual se fijan lugares y plazos para la inscripción,
presentación de la declaración de ventas y pago del impuesto corres
pondiente.
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RESOLUCION N- 60 DE ENERO 10 DE 1975

RESOLUC
Po

Plazos para presentar la declaración de renta por el año de 1974 y
plazos para el pago de la respectiva liquidación privada.

RESOLUC
RESOLUCION N? 89 DE ENERO 10 DE 1975
Por la cual se fija el tipo de cambio para la liquidación de los
gravámenes de aduana ad-valorem.

Po
de de’
RESOLUC

RESOLUCION N? 01 DE ENERO 16 DE 1975
Por la cual se fija el valor de los dólares para la liquidación de los
im puestos de timbre nacional y proturismo.
RESOLUCION N? 10 DE ENERO 17 DE 1975
Por la cual se delegan unas atribuciones en materia del impuesto
sobre las ventas.
RESOLUCION N- 101 DE ENERO 21 DE 1975
Por la cual se certifica sobre la tasa más alta de intereses cobrada
por los establecim ientos bancarios durante el año de 1974.
RESOLUCION N? 15 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se señalan las características de los formularios oficiales
para la declaración de renta por 1974.

Vi
meticü
en bo!
RESOLUC
P(
al coi
RESOLUC
Pi
comp:
RESOLUÍ
P
a reli

RESOLUCION N? 16 DE ENERO 24 DE 1975
RESOLUI
Por la cual se fijan códigos para impresos y publicaciones del fondo
de divulgación tributaria.

P
divul¡

RESOLUCION N? 17 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se autoriza la apertura de la cuenta corriente del fondo
de divulgación tributaria en las administraciones de impuestos nacionales.
RESOLUCION N? 365 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se fija el valor de los formularios para la declaración de
renta y patrimonio, ventas y anexos de las mismas.
RESOLUCION N- 366 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se expiden normas sobre organización y funcionamiento
del fondo de divulgación tributaria.
RESOLUCION N? 367 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se adiciona la Resolución N? 60 de 1975 relativa a los
plazos para presentar la declaración de renta.
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RESOLUCION N" 14 DE MARZO 18 DE 1975
Por la cual se fijan en el 16% intereses corrientes y de mora.
RESOLUCION N» 15 DE MARZO 18 DE 1975
Por la cual se dictan medidas de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 32 del Decreto 2053 de 1974.
RESOLUCION N- 2608 DE MARZO 21 DE 1975
Por la cual se fija el valor de una publicación del fondo de divul
gación Tributaria.
RESOLUCION N- 2609 DE MARZO 21 DE 1975
Por la cual se fijan plazos para declarar. Se adiciona la Resolución
N? 60 de 1975.
RESOLUCION N° 49 DE MARZO 25 DE 1975
Por la cual se delegan unas atribuciones en materia de impuestos
sucesorales.
RESOLUCION N° 2805 DE MARZO 25 DE 1975
Plazos para presentar la declaración de renta de 1974. Se deroga el
artículo 3- de la Resolución N- 367 del 24 de enero de 1975 para personas
jurídicas y socios de sociedades de personas.
RESOLUCION N” 2819 DE MARZO 26 DE 1975
Plazos para declarar. Se modifica la Resolución N? 2805 de 1975.
RESOLUCION N- 03739 DE ABRIL 17 DE 1975
Por la cual se modifica el plazo para presentación de la declaración
de renta y patrimonio en el exterior.
RESOLUCION N- 132 DE AGOSTO 18 DE 1975
Por la cual se fija la cuantía y naturaleza de las providencias sujetas
a grado de consulta.
RESOLUCION N? 136 DE AGOSTO 26 DE 1975
Por medio de la cual se confiere una autorización.
RESOLUCION N? 148 DE SEPTIEMBRE 25 DE 1975
Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia de
impuestos y sucesiones.
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LEY 19 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974
“Por la cual se deroga el artículo 141 del Decreto
Legislativo N“ 2053 de 1974 y se dictan otras dis
posiciones relativas a exoneración y rebaja de
sanciones por mora”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
D E C R E T A :
Artículo Primero.—Los contribuyentes que estuvieren en mora por con
cepto de impuesto de renta y complementarios co
rrespondientes a años gravables anteriores a 1973, y que se pusieren a paz
y salvo antes del 1? de julio de 1975, tendrán derecho a que se les exoneren
las sanciones por mora o intereses causados por dichos años gravables y
hasta el 31 de diciembre de 1974.
Parágrafo Primero.—Los pagos o abonos parciales que hagan los con
tribuyentes a las sumas debidas se imputarán al
capital, y, si el 1? de julio de 1975, no hubieren cancelado la totalidad,
tendrán derecho a que se les rebaje la sanción por mora, causada hasta
el 31 de diciembre de 1974, sobre la porción de la deuda que alcanzaron
a pagar.
Parágrafo Segundo.—En ningún caso, la exoneración y la rebaja de que
trata este artículo podrán exceder de Quince Mil
Pesos ($ 15.000.00) anuales de sanción por mora en el pago de los impuestos
correspondientes al año gravable de 1972; de Diez Mil Pesos ($ 10.000.00)
anuales de sanción por mora en el pago de los impuestos correspondientes
el año gravable de 1971; de Cinco Mil Pesos ($ 5.000.00) anuales de sanción
por mora en el pago de los impuestos correspondientes a los años gravables
de 1970 y 1969, y de Tres Mil Pesos ($ 3.000.00) anuales de sanción por
mora en el pago de los impuestos correspondientes a cada año gravable
anterior a 1969.
Artículo Segundo.—Los contribuyentes que antes del 1? de julio de 1975
paguen la totalidad de las sumas debidas por con
cepto de los impuestos de masa global hereditaria, asignaciones y dona
ciones, así como sus recargos y sanciones, tendrán derecho a que se les
rebaje hasta la suma de Cincuenta Mil Pesos ($ 50.000.00) de la sanción
por mora que se haya causado hasta el 31 de diciembre de 1974.
P arágrafo —En relación con los impuestos de masa global hereditaria

y asignaciones, la exoneración aquí prevista se aplicará a
—
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los impuestos causados antes de la vigencia de la presente Ley y que i a bevar übr<
hayan liquidado o que se liquiden dentro del plazo estipulado para hae constituyan
los pagos, es decir antes del 1? de julio de 1975.
artículo 7?; 6
Artículo Tercero . —Quedan derogados el artículo 141 del Decreto 2d senalado en
de 1974 y todas las demás disposiciones que ses recargando s
contrarias a la presente Ley.
yente deberá
que allí se s
Artículo Cuarto.—Esta Ley rige desde su sanción.
artículo 15; i
reduciendo a
Dada en Bogotá, D. E., a los cuatro días del mes de diciembre de e el inciso ter<
novecientos setenta y cuatro.
*° Pagado]J
inciso cuartr
(Fdos) El Presidente del H. Senado, Julio Céser Turbay Ayala. El
la íac^
sidente de la H. Cámara de Representantes, Luis Villar Borda. El Secreta:extenderse 8
General del H. Senado, Amaury Guerrero.El Secretario de la H. Cámara(Pero ayregai
Representantes, Ignacio Laguado Moneada.
el artícul° 2
artículo 32;
República de Colombia — Gobierno Nacional
reposición”
‘•reposición”
Bogotá, D. E., 18 de diciembre de 1974
presión "el
artículo 37, i
PUBLIQUESE Y EJECUTESE
40 ¡ el artíc^
el 2 0 % la i
(Fdo) ALFONSO LOPEZ MICHELSIciso 1? en
El Ministro de Hacienda y Crédito Público
m
s,
(Fdo) RODRIGO BOTERO MONTO!libros de c<
artículo 49;
"reposición'
LEY 23 DE DICIEMBRE DE 1974

Artículo

Por la cual se reviste al Presidente de la Rep
blica de facultades extraordinarias, conforme
Los int
numeral 12 del artículo 76 de la Constitudóplementaric
Nacional, y se dictan otras disposiciones.
yente para
la liquidad
EL CONGRESO DE COLOMBIA
estuviere i
darán inter
D E C R E T A :
de las base
como consi
Artículo 1?.—Revístese al Presidente de la República de facultades fde su decl
traordinarias por el término de quince (15) días, contal
En
desde la vigencia de la presente Ley, para modificar la legislación s0^ jtimo
procedimiento tributario, ciñéndose precisamente al texto de las disposic
nes del Decreto Legislativo N? 2247 de octubre 21 de 1974, publicado en
El int<
Diario Oficial N? 34203 de noviembre 12 de 1974, en los términos que seguiente a
dican a continuación; y para señalar la fecha desde la cual empezarán sanción p<
regir dichas modificaciones:
recurso de
iría gubera
El artículo 1 ■, excepto el inciso segundo; el artículo 2?, el artículo!
pero modificando el inciso primero en el sentido de que la obligación q:
E1 v a *
allí se establece rige solo para los contribuyentes que no estén obligad?ada’ caus
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r que se a llevar libros de contabilidad y únicamente respecto a los ingresos que

ra hacer constituyan renta bruta; el artículo 4?; el artículo 5?; el artículo 6 ?; el
artículo 7°; excepto los incisos 3" y 5?, y ampliando a seis meses el plazo
eto 2053 señalado en el inciso 1?; el artículo 8 °; el artículo 9?; el artículo 10, pero
lúe sean recargando solamente con intereses de mora la diferencia que el contribu
yente deberá cancelar; el artículo 11 , pero reduciendo a dos años el término
que allí se señala y eliminando la referencia que se hace al inciso 5? del
artículo 15; el artículo 12; el artículo 13; el artículo 14; el artículo 15, pero
reduciendo a dos años el plazo fijado en el inciso primero, disponiendo en
b de mil el inciso tercero que se reintegre al contribuyente, con intereses corrientes,
lo pagado en exceso, reduciendo a dos años el término señalado en el
Inciso cuarto, eliminando el inciso quinto y precisando en el inciso octavo
El Pre que la facultad de revisar las declaraciones anteriores a 1974 no pueden
jcretario extenderse a más de dos años; el artículo 16; el artículo 17; el artículo 18,
mara de pero agregando el artículo 19 del Decreto 1651 de 1961 para la notificación;
el artículo 21; el artículo 23; el artículo 24; el artículo 26; el artículo 30; el
artículo 32; el artículo 33, pero cambiando la palabra “reconsideración” por
"reposición”; el artículo 34, cambiando la palabra “reconsideración” por
"reposición” y suprimiendo la expresión “y siempre y”; cambiando la ex
presión “el código de Procedimiento Civil” por “la ley”; el artículo 36; el
artículo 37, excepto el inciso segundo; el artículo 38, el artículo 39; el artículo
40; el artículo 41; el artículo 42; el artículo 43; el artículo 44, pero reduciendo
el 20% la sanción allí establecida; el artículo 45, pero modificando el in
:e l s e n ciso 1? en el sentido de cambiar la expresión inicial así: “tanto para co
merciantes, como para quienes no estando legalmente obligados lleven
el artículo 46; el artículo 47; el artículo 48; el
NTOYA libros de contabilidad,
artículo 49; el artículo 82, cambiando la palabra “reconsideración” por
"reposición”; y el artículo 85.
Artículo 2°.—La obligación tributaria causa intereses corrientes y san
ción de mora.

i Repú
Los intereses corrientes se causan sobre el impuesto de renta y com
>rme al
Ltución plementarios a partir del vencimiento del plazo de que dispone el contribu
yente para modificar su declaración, y se calcula sobre la diferencia entre
¡.
la liquidación privada y la de revisión, a la tasa que, a tiempo del pago,
estuviere autorizada por la Junta Monetaria. En la misma forma se liqui
darán intereses corrientes sobre el mayor impuesto que resulte del aumento
de las bases gravables o de la disminución de los créditos que se produzcan
como consecuencia de la modificación espontánea que haga el contribuyente
des ex de su declaración.
intados
En el caso del impuesto de ventas, los intereses se causan desde el
sobre
último día del mes siguiente al respectivo período gravables.
d o s íc ío

) en el
El interés de mora se causará desde el último día del cuarto mes si
i se to guiente a la notificación de las liquidaciones de revisión y de aforo. La
arán a sanción por mora se suspenderá desde el primer año de interpuesto el
recurso de reposición hasta la notificación de la providencia que agote la
vía gubernativa.
ulo 3*1
El valor de las cuotas vencidas, correspondientes a la liquidación pri
5n que
vada,
causa interés de mora.
ligados
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Artículo 3?.—Cuando se presente más de una declaración de renta,]
Artículo
de fecha posterior se tendrán como adiciones, sin perj
ció de la sanción por inexactitud en que incurra el contribuyente.
_sum
ma eqU lv8

I™

Artículo 4?.—El recurso de apelación procede contra las p rovid e^ n5tituto ^
dictadas por las Secciones de Recursos Tributarios, C i¿B“ tros e *
el m onto de la liquidación impugnada o el valor de la reclamación sea r e emp ea 0
perior a diez m il pesos ($ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ).
Parágraf
El recurso de apelación se interpondrá y surtirá conforme a lo d
puesto en el articulo 45 del Decreto-Ley 1651 de 1961 y se concederá enbienestar fai
efecto suspensivo, salvo lo que para casos especiales disponga la ley.
edan incl
titucionei
Artículo 5?.—El gobierno queda autorizado para variar la numerad ntiles sin
arreglar la colocación de los artículos de esta Ley, en
ilares.
Decreto-Ley que expida en desarrollo de las facultades que se le com
al presidente de la República, con el fin de establecer una numeración
Artículo
tinua de su articulado y un orden lógico de colocación de las mate
que ella se refiere.
E s c r ib e el
Parágrafo.—E s entendido que las disposiciones del Decreto Legislalr^b&j adore
núm ero 2247 no m encionadas en el artículo 1? de esta l en dinero <
olombia tí
no se incluirán en el decreto que se expida en ejercicio de estas facul
ranjera.
Artículo 6 ? —El parágrafo del artículo 10 de la Ley 8 - de 1970 quedarás uidarse,
perante
La Adm inistración de Im puestos estará obligada, a petición del
tribuyente interesado, a sum inistrarle el nom bre del liquidador para
Artículi
efectos de este artículo, y a solicitud com probada de aquel, deberá ap!
las sanciones en él previstas.
osteriorid
a actúa'
Artículo 7?.—D eróganse los artículos 24 y 28 de la Ley 63 de
dem ás d isp osicion es concordantes.

Artícul
Artículo

8 -.—La

p resente Ley rige desde su sanción.

imiliar e
Dada en B ogotá, D. E., a lo s diez días del m es de diciem bre de ^actualmen
n ovecien tos seten ta y cuatro.
artículo 65
(F d o s) E l P residente del H. Senado, Julio César Turbay Ayala. El P
sitíente de la H. Cámara de R epresentantes, Luis V illar Borda. E l Secreta:?
del H. Senado de la R epública, Amaury G uerrero y E l Secretario de la
Cámara de R epresentantes, Ignacio Laguado M oneada.
I

LEY 27 DEL 20 DE DICIEM BRE DE 1974
EL CONGRESO DE COLOMBIA

la s s t a t
cíq
.

gug

Artico

primeros
Bienestar
con la u
privada.

D E C R E T A :
Paráj
Artículo V .—Créanse los centros de atención integral al pre-escol
p a ra los hijos m enores de 7 años de los empleados públiLonamje
y los trabajadores oficiales y privados.
B qUe se

LEY 27 D E 1974
ta ,

las

Artículo 2°.—A partir de la vigencia de la presente Ley, todos los pa
tronos y entidades públicas y privadas, destinarán una
suma equivalente al 2 % de su nómina mensual de salarios para que el
Lencias Instituto de Bienestar Familiar, atienda a la creación y sostenimiento de
:uandc centros de atención integral al pre-escolar, para menores de 7 años hijos
>ea su de empleados públicos y de trabajadores oficiales y privados.
p e rju i

Parágrafo.—Los Centros de atención Integral al pre-escolar, que se crean
lo dis
por la presente Ley, harán parte de un sistema nacional de
en ei bienestar familiar, y tendrán el carácter de instituciones de utilidad común.
Quedan incluidas en la denominación a que se refiere este Artículo, las
Instituciones que prestan servicios de sala-cunas, guarderías y jardines in
ición 5 fantiles sin ánimo de lucro, los centros comunitarios para la infancia y
, en é. similares.
nceder
in con
Artículo 3-.—El porcentaje de que trata el artículo segundo se calculará
erias s
sobre lo pagado por concepto de salarios, conforme lo
describe el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 127, a todos los
Lslativc trabajadores del empleador en el respectivo mes sea que el pago se efectúe
ta Ley en dinero o en especie. Los salarios pagados a extranjeros que trabajen en
íltades Colombia también deberán incluirse aunque los pagos se efectúen en moneda
extranjera. Toda remuneración que se pague en moneda extranjera, deberá
irá asi liquidarse, para efectos de la base del aporte, al tipo oficial de cambio
imperante el día último del mes al cual corresponde el pago.
el
a ra

coi

los

Artículo 4?.—Los servicios de atención al pre-escolar, deberán sujetarse
a las normas que establece la presente Ley a las que con
posterioridad la desarrollen o reglamenten, y los recursos que a ellos des
1967 J tina actualmente el sector público no podrán suspenderse ni disminuirse.

a p lic a :

Artículo 5?.—Con el fin de extender los programas de nutrición que ac
tualmente desarrolla el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar en beneficio de los niños menores de 7 años, la participación que
de mi actualmente recibe sobre el precio de venta de la sal, considerada en el
artículo 63 de la Ley 75 de 1968, se hará en lo sucesivo en proporción similar
a la establecida al tiempo de aprobarse aquella Ley, es decir, el 12% del
E l Prt
precio oficial de venta de sal por la Concesión de Salinas o la entidad que
cretari:
haga sus veces.
e la F.
Artículo 6 ?.—Las sumas de que tratan los artículos anteriores, deberán
consignarse por mensualidades vencidas dentro de los diez
primeros días del mes siguiente, en la sede del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar o en las Direcciones Regionales del Instituto, de acuerdo
con la ubicación geográfica del respectivo patrono o entidad pública o
privada.
Parágrafo.—El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar destinará
escola:
dichos recaudos exclusivamente para la organización y fun
público cionamiento de los programas y servicios de atención al niño y la familia,
a que se refiere la presente Ley.
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Artículo 7°.—El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar extend
estos programas y servicios a la población menor de 7 ai
proveniente de trabajadores independientes y de padres que se encuent:
en estado de desempleo.
Artículo

8 ?.—La

supervisión y vigilancia de los programas y servicio:
la inversión de los fondos a que se refiere la presente!
será ejercida por los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Sa
Pública, y las Asociaciones gremiales de patronos y las Centrales Obre
reconocidas por la ley, en coordinación con el Instituto Colombiano
Bienestar Familiar, mediante Consejos de Administración para que al efe
se crearan en los niveles central y departamental.
Artículo 9°.—Los aportes efectuados por los patronos o empresas;
blicas y privadas serán deducibles para los efectos del:
puesto sobre renta y complementarios, previa certificación de pago, exped
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asimismo lo serán
donaciones que las personas naturales o jurídicas hagan al Instituto
lombiano de Bienestar Familiar para el cumplimiento de sus program*
servicios al niño y a la familia.
Artículo 10.—El Gobierno Nacional, al reglamentar la presente Ley cifras expre
terminará la cobertura progresiva de los centros de a; normas sust
ción integral al pre-escolar, siguiendo prioridades específicas, y determin y compleme
la participación económica para la utilización de los servicios, de acue
Artículo
a tarifas diferenciales, según niveles de salarios o situaciones de desemp
Parágrafo.—Los hijos de los trabajadores que devenguen el salario 1 ? se emplei
nimo y los de los desempleados no pagarán en ningún c a fin de obt
por el servicio a que esta Ley se refiere.
No habí
en
el
caso <
Artículo 11. —Derógase el artículo 245 del Código Sustantivo del Trab
y las normas que sean contrarias a la presente Ley. tarifarias d€
en su lugai
agregará ur
Artículo 12.—La presente Ley rige desde su sanción.
cifra del ri
las cifras ,
Dada en Bogotá, D. E., a 20 de diciembre de 1974.
tarifas a 1í
los
aumento
(Fdo) El Presidente del H. Senado de la República, Julio César Tur:
Ayala.
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LEY 49 DE DICIEMBRE 17 DE 1975

“Por la cual se adicionan el impuesto sobre la renta y
complementarios y el artículo 30 del Decreto Ley 2821 de
1974”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
D E C R E T A :

Artículo 1?.—El Gobierno aumentará en un ocho por ciento ( 8 %) anual
y acumulativamente, a partir del año gravable de 1975, las
e Ley de cifras expresadas en signos monetarios en el Decreto 2053 de 1974 y demás
; de ate: normas sustantivas y procedimentales concernientes a los impuestos de renta
terminar y complementarios.
e acuerc:
Artículo 2“.—Cada vez que se determinen las cifras básicas anuales por
.esemplec
razón de la aplicación del aumento ordenado en el artículo
alario ir 1? se empleará el procedimiento de aproximaciones que señala el artículo 3 ?
ígún cas a fin de obtener cifras enteras y de fácil operación.
No habrá lugar a efectuar los aumentos ordenados en el artículo 1?,
Traba* en caso de *as ctfras que figuran en las columnas 1? y 3? de las tablas
Ley.
tarifarias de los artículos 82 y 128 del Decreto N? 2053 de 1974, procediéndose,
; en su lugar, en la siguiente forma: en el caso de la primera columna se
agregará un peso ($ 1 . 0 0 ) al resultado del aumento correspondiente a la
! cifra del renglón inmediatamente anterior de la segunda columna. Para
las cifras de la tercera columna se tomará el resultado de aplicar las
tarifas a las cifras de las primeras dos columnas, después de efectuados
ir Turba los aumentos.

1

Artículo 3?.—Determinadas las cifras básicas a que se refiere el artículo
2 ? se seguirá el siguiente procedimiento de aproximaciones:
a) Se prescindirá de las fracciones de peso, tomando el número entero
más próximo cuando el resultado sea de cien pesos ($ 1 0 0 .0 0 ) o menos;
b) Se aproximará al múltiple de cien más cercano, si el resultado estu
viere entre cien pesos ($ 1 0 0 . 0 0 ) y diez mil pesos ($ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 );
c) Se aproximará al múltiple de mil más cercano, si el resultado estu
viere entre diez mil pesos ($ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ) y cien mil pesos ($ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 );
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d)

Se aproximará al múltiple de diez mil pesos ($ 10.000.00) masa
cano, cuando el resultado estuviere entre cien mil pesos ($ lOO.OOOi
y un millón de pesos ($ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 );
e)

Se aproximará al múltiple de cien mil más cercano, cuando el res
tado fuere superior a un millón de pesos ($ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ).

Parágrafo.—El Gobierno publicará periódicamente las cifras finales
que tratan los artículos V y 2? de esta Ley. Si el Gobier
no las publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el aumento ao
rizado por el artículo 1 ".
Artículo 4“.—Para efectos del descuento tributario ordenado en el
tículo 65 del Decreto Legislativo 2247 de 1974, el accioni
persona natural podrá sustituir el dividendo efectivamente recibido de
sociedad ó abonado por ésta en cuenta, durante el año en que se efectúe
pago ó abonado, por un dividendo presuntivo calculado y certificado j
la respectiva sociedad, cuando ésta hubiere obtenido durante el año grava:
anterior al del pago ó abono una renta líquida igual o inferior al 12%
su patrimonio líquido.
El dividendo presuntivo será del ocho por ciento ( 8 %) del valor fis
de las correspondientes acciones en 31 de diciembre del año gravablf
que se refiere el inciso anterior, si el accionista hubiere sido su due
durante todo el año siguiente al gravable en el que la sociedad obtuve
renta líquida ya señalada. Si el accionista lo hubiere sido por un la;
menor pero continuo, se le calculará un dividendo directamente propon
nal a dicho lapso.
El accionista deberá acompañar a su declaración de renta el certifies
que del dividendo presuntivo expida la sociedad. De lo contrario, perú
la opción aquí establecida.
Artículo 5?.—Para el año gravable de 1975 y siguientes, tendrá derecb:
un descuento tributario especial las sociedades anónimas
donde el 51% o más del capital suscrito pertenezca, conjunta o sepan
mente, a entidades colombianas de derecho público, a empresas industrá
y comerciales del Estado, a personas naturales colombianas, y a socieck
en donde al menos un 51% de su capital sea de personas naturales cok
bianas o del Estado.
Artículo

6 o.—Igualmente

gozarán del descuento especial los fondos
blicos, con personería jurídica o sin ella, cuando por
sus recursos provengan de impuestos nacionales, siempre que sean adrar
trados por particulares.
Artículo 7?.—El artículo 65 del Decreto 2247 quedará así: las persa
naturales nacionales o extranjeras residentes en el p
cuyo patrimonio líquido no exceda de dos millones y medio de pe
(S 2.500.000.00) tienen derecho a descontar del monto del impuesto so
la renta el 2 0 % de los primeros sesenta mil pesos ($ 60.000.00) que les
abonados en cuenta por uno o, conjuntamente, varios de los siguiei
conceptos:
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iás cer
0 0 0 . 00 )

1. Dividendos de sociedades anónimas.
2. Utilidades de fondos de inversión o fondos mutuos de inversión, y

resul

3. Intereses sobre depósitos en cajas de ahorros y secciones de ahorro
de los bancos.

ales de
obiernc
o auto

Artículo. 8 ?.—Gozarán del mismo descuento del artículo 5? las empresas
comerciales e industriales del Estado y las sociedades de
economía mixta en las que el Estado posea el 90% o más de su capital
social.

l el ar
ñonista
> de la
fctúe el
do por
ravable
12 % de

Artículo 9?.—Para el reconocimiento del descuento tributario especial
contemplado en la presente Ley, deberán acompañarse a
la declaración de renta y patrimonio las pruebas de que se cumplieron los
requisitos exigidos en los artículos precedentes.
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Artículo 10.—Hasta una mitad del impuesto sobre la renta que se cause
a cargo de los fondos ganaderos, podrá pagarse en nuevas
acciones de la clase A emitidas por ellos en nombre de la nación al respec
tivo departamento, intendencia o comisaría en donde se halle ubicado el fondo.
Para los efectos de este artículo la Nación dona a la respectiva entidad
territorial, el valor correspondiente a que se hace mención en el inciso
anterior, donación que no requiere contrato ni formalidad posterior.
Parágrafo.—El valor de las acciones para los efectos de este artículo
será el correspondiente a su valor patrimonial intrínseco
determinado anualmente por la Superintendencia Bancaria con base en las
cifras de los balances del respectivo fondo.
Artículo 11.—Se deberán compensar o devolver los pagos en exceso que
hicieren los contribuyentes, en relación con el impuesto
determinado en la liquidación privada o sus adiciones, sea por retención de
salarios o dividendos o por otros conceptos, una vez vencido el término
legal para adicionar la correspondiente declaración de renta.
Artículo 12.—Cuando se efectuare liquidación de aforo, el contribuyente
deberá pagar intereses corrientes sobre el impuesto deter
minado a su cargo, los cuales se calcularán desde cuando venció el término
para la declaración omitida, hasta el último día del cuarto m es siguiente a
la notificación de la providencia de aforo.
Artículo 13.—En lo concerniente al impuesto sobre la renta y complemen
tarios, la tasa del interés corriente será igual a la que la
Junta Monetaria determine como tasa de interés corriente que cobran los
bancos comerciales por sus operaciones ordinarias a corto plazo.
La tasa de interés por mora será la del interés corriente aumentada en
una mitad.
Los intereses moratorios a cargo del fisco tendrán la tasa anterior.
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Artículo 14.—En lo tocante al impuesto sobre la renta y complementa
rios y el impuesto a las ventas los intereses corrientes y
los moratorios no se causarán simultáneamente.
Artículo 15.—Para todos los efectos tributarios, impuestos básicos de
renta es el que resulta de aplicar a la renta líquida gravable las tarifas contempladas en los artículos 79, 80, 81 y 82 del Decreto
Legislativo 2053 de 1974.
Artículo 16.—El artículo 18 del Decreto 2348 de 1974, quedará así:
No estarán sujetos al recargo por ausentismo quienes ejerzan cargos di
plomáticos o consulares remunerados, los hijos de familia, las esposas y
las hijas solteras mayores de 21 años de estos funcionarios; los que viajen
en misión oficial remunerada; las colombianas casadas con extranjeros no
domiciliadas en el país; quienes con matrícula recibieren enseñanza univer
sitaria, o técnica en establecim ientos reconocidos en el respectivo Estado;
los trabajadores de entidades oficiales o sem ioficiales o de compañías co
lombianas que, por razón de sus funciones, deban permanecer en el exterior,
siempre que en este último caso no sean socios, ni parientes de los socios
dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad; los
colombianos que desempeñen cargos permanentes en organismos internacio
nales de que haga parte Colombia; los trabajadores de compañías de trans
porte internacional que en cumplimiento de sus funciones permanezcan en
el exterior; los colombianos residentes en países extranjeros que demuestren,
mediante certificado de la entidad empleadora, haber recibido en el período
impositivo ingresos regulares de trabajo, siempre que la cuantía de éstos
equivalga por lo menos al doble de su renta líquida de fuente nacional; y
los que viajen por graves m otivos de salud, debidamente certificados. Los
funcionarios diplomáticos o consulares ad-honorem no gozan de la exención
consagrada en este artículo.
Artículo 17.—En los casos de herencias, legados y liquidaciones de so
ciedades, cuando el beneficiario no recibe el valor en di
nero, la mitad del impuesto de ganancia ocasional se pagará en la vigencia
fiscal pertinente y el saldo en la siguiente vigencia fiscal junto con el im
puesto correspondiente a esta vigencia.
Artículo 18.—La presente Ley rige desde su promulgación.
Dada en Bogotá, D. E., a 17 de diciembre de 1975.
(Fdos) El Presidente del H. Senado de la República, Gustavo Balcazar
Monzón. El Presidente de la H. Cámara de Representantes, Alberto Santofimio
Botero. El Secretario General del H. Senado de la República, Amaury Gue
rrero. El Secretario General de la H. Cámara de Representantes, Ignacio
Laguado M.
República de Colombia — Gobierno Nacional.
Bogotá, D. E., diciembre 17 de 1975
Publíquese y Ejecútese.
(Fdo) Alfonso López Michelsen.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
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LEY 52 D E D IC IE M B R E 18 D E 1975

NOTA DE LA DIRECCION DE LA REVISTA
Se advierte en el texto de la Ley 49 de 1975, tal como fue inicialmente
sancionada por el señor Presidente de la República y conforme aparece
publicada en el Diario Oficial N? 34487 de 1975, la falta de cuantificación del
Descuento Tributario del artículo 5?. Esta omisión parece que se debió a
un error de mecanografía al omitirse un inciso aprobado las liberaciones
parlamentarias, pero no incluido dentro del texto enviado a la sanción
presidencial. Tan pronto ocurra una información en este particular modifica
remos la publicación aquí contenida.

LEY 52 DE DICIEMBRE 18 DE 1975
EL CONGRESO DE COLOMBIA
D E C R E T A

:

Artículo 1-.—1.

A partir del primero de enero de 1975 todo patrono obli
gado a pagar cesantía a sus trabajadores conforme al
Capítulo VII — Título VIII parte 1- del Código Sustantivo del Trabajo y
demás disposiciones concordantes, les reconocerá y pagará intereses del 1 2 %
anual sobre los saldos que en 31 de diciembre de cada año, o en las fechas
de retiro del trabajador o de liquidación parcial de cesantía, tenga éste a
su favor por concepto de cesantía.
2. Los intereses de que trata el inciso anterior deberán pagarse en el
mes de enero del año siguiente a aquel en que se causaron; o en
la fecha del retiro del trabajador o dentro del mes siguiente a la liquidación
parcial de cesantía, cuando se produjere antes del 31 de diciembre del res
pectivo período anual, en cuantía proporcional al lapso transcurrido del año.
3. Si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos,
salvo los casos de retención autorizados por la Ley o convenidos
por las partes, deberá cancelar al asalariado a título de indemnización y
por una sola vez, un valor adicional igual al de los intereses causados.
4. Salvo en los casos expresamente señalados en la Ley, los intereses
a las cesantías regulados aquí estarán exentos de toda clase de im
puestos y serán irrenunciables e inembargables.
Artículo 2-.—En la reglamentación que el Gobierno deberá hacer de esta
Ley dentro de los 30 días siguientes a su promulgación,
incluirá los sistemas dirigidos a que el trabajador disponga de información y
control adecuados sobre el estado de su cuenta de cesantía e intereses.
Artículo 3?.—Esta Ley rige desde su sanción.

DECRETOS

DECRETO 2004 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1974
C A T . —Se señalan porcentajes para su otorga
miento en razón de exportaciones embarcadas a
partir del 1- de enero de 1975.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de sus facultades legales y en especial de las que le
confieren los Decretos 444 y 1366 de 1967 y oído el Consejo
de Política Económica y Social,
DECRE T A:
Artículo 1?.—A partir del 1? de enero de 1975, el monto del Certificado
de Abono Tributario para las exportaciones será el siguiente:
1. Uno por mil (1 o/o o ) del valor total del reintegro para los siguientes
productos:
Animales vivos, excepto ganado bovino.
Leche, productos lácteos y derivados.
Productos de origen animal (subproductos).
Plantas vivas y productos de floricultura.
Cereales.
Azúcares y melazas.
Sal, azufre, tierras, piedras, yesos, cales y cementos.
Minerales metalúrgicos.
Productos químicos, orgánicos e inorgánicos, compuestos inorgánicos
y orgánicos de materiales preciosos.
Productos farmacéuticos.
Abonos.
Extractos curtientes y tintóreos; taninos y sus derivados; materias co
lorantes, colores, pinturas, barnices y tintes, mastiques; tintas.
Productos de perfumería o de tocador y cosméticos.
Productos diversos de las industrias químicas.
Materias plásticas artificiales, éteres y esteres de la celulosa y resinas
artificiales (excepto manufacturas plásticas).
Caucho natural, sintético y facticio (excepto manufacturas).
Pieles y cueros (excepto cueros crudos de res. Artículo 166, Decreto-Ley
444 de 1967).
Madera en bruto, aserrada y traviesas.
Materias utilizadas en la fabricación del papel.
Papel, cartón y sus manufacturas (excepto artículos de librería, papelería
y de las artes gráficas).
Hilados, monofilamentos, cables y desperdicios de fibras textiles sin
téticos y artificiales, continuos y discontinuos.
65

D ECRETO

2004 D E 1974 — DECRETO 2634 D E

1974

Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y materias aná
logas.
Productos cerámicos.
Vidrios y manufacturas de vidrio.
Piedras preciosas, semipreciosas y similares; metales preciosos, chapados
en m etales preciosos, manufacturas de estas materias, bisutería de
fantasía y monedas.
Metales comunes ferrosos y no ferrosos; fundiciones en bruto, aleaciones,
desperdicios, barras, perfiles, flejes, alambres, chapas, planchas, hojas,
polvos, tubos y accesorios.
Barcos para desguace.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señalará en forma detallada
los productos a los cuales se aplica lo aquí dispuesto, teniendo como guía
las posiciones del Arancel de Aduanas.
2.

Siete por ciento (7%) del valor total del reintegro, para las exporta
ciones del sector agropecuario a que se refiere el artículo 2°, del
Decreto 1561 de 1973 que no estén comprendidas en el numeral anterior.
De este porcentaje el Banco de la República retendrá los dos (2) puntos
que de acuerdo con el literal c) del Artículo 21 de la Ley 5? de 1973 debe
trasladar al “Fondo de Asistencia Técnica a los pequeños Agricultores y
Ganaderos”.
3.

Cinco por ciento (5%) del valor total del reintegro para los demás
productos.

Artículo 2°.—Lo dispuesto en este Decreto se aplicará a las exportaciones
embarcadas a partir del 1? de enero de 1975.
Artículo 3?.—El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición.
Comuniqúese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 24 de septiembre de 1974.
(Fdo) Alfonso López Michelsen.
(Fdos) El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Mon
toya. El Ministro de Desarrollo Económico, Jorge Ramírez Ocampo. El Mi
nistro de Agricultura, Rafael Pardo Buelvas. El Ministro de Minas y Energía,
Eduardo Del Hierro.
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DE DICIEMBRE DE 1974

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1969 y se
dictan normas relacionadas con retención en la
fuente sobre salarios y dividendos.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de sus atribuciones constitucionales,
D E C R E T A :
—

RETENCION
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RETENCION EN LA FUENTE SOBRE SALARIOS
Artículo 1?.—La retención en la fuente sobre salarios será un porcentaje
fijo de todos los pagos gravables recibidos por el trabajaI dor en efectivo. Este porcentaje solo variará cuando cambien las condiciones
de su contrato de trabajo o cuando el contribuyente suministre al retenedor
la información prevista en este Decreto que ocasione una variación en el
porcentaje de retención.
El porcentaje fijo de retención será el que se obtenga de aplicar las
tablas que aparecen en el artículo 3-, o el que se derive del procedimiento
previsto en el artículo 4?.
Artículo 2?.—Para efectos de utilizar las tablas del artículo 3?, se define
el “Salario Equivalente Tributario” (SET) en la siguiente
forma:
1. TRABAJADORES CON INGRESOS LABORALES FIJOS
a) Si el trabajador solamente recibe las prestaciones sociales mínimas
establecidas por el Código Sustantivo del Trabajo, el SET básico
í es, simplemente, el salario mensual.
b) Si el trabajador recibe prestaciones sociales en exceso de las m í
nimas establecidas por el Código Sustantivo del Trabajo, súmense
todas las cantidades gravables y no gravables que el trabajador recibiría
garantizadamente en el año calendario, si trabajara durante todo él bajo el
mismo contrato de trabajo. Este total dividido por trece (13) es el SET
básico.
c) Si el contrato de trabajo, establece para el trabajador la obligación
de prestar sus servicios durante un tiempo inferior a la jornada
laboral normal que tiene establecida el empleador, el SET básico se aumen
tará proporcionalmente. Por ejemplo, si la jornada laboral es de 40 horas
semanales y el trabajador solo tiene obligación de laborar 20 horas sema
nales, el SET será el doble del calculado en a) o b).
d) Si el trabajador no percibió ningún ingreso laboral durante parte
del año en curso, el SET se reducirá proporcionalmente al número
de meses completos durante los cuales no tuvo ingresos laborales. Por ejem 
plo, si el trabajador no tuvo ingresos laborales durante dos meses, el SET
se reducirá en dos doceavas partes.
2. TRABAJADORES CON INGRESOS LABORALES VARIABLES
a) Súmense todas las cantidades gravables y no gravables recibidas
en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha en que se
va a calcular el SET. Este total, dividido por trece (13) es el SET básico.
Este cálculo se repetirá cada seis meses, al iniciarse cada semestre calendario.
b) Si el trabajador no trabajó para el retendor durante todos los doce
meses anteriores pero sí durante seis o más, el SET será su ingreso
mensual promedio, hasta tanto pueda efectuarse el cálculo del literal a).
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c)

Si el trabajador no trabajó para el retenedor durante todos loss
m eses anteriores, el SET será establecido por el retenedor p
analogía con otros trabajadores que cumplen labores semejantes has SET
tanto puedan efectuarse los cálculos de los literales a) o b).
Parágrafo.—Para efectos del cálculo del SET se acumularán todos Hasta
pagos que el trabajador recibe del retenedor o de ob 3 0®1
entidades que tengan unidad de empresa con el retenedor.
Artículo 3?.—El trabajador informará anualmente al retenedor respec 4.501
al número de personas que tiene a su cargo y si cede rent 5.001
de trabajo a su cónyuge, las recibe de él o no cede ni recibe rentas t
7.001
trabajo.
8.001

El porcentaje que se aplicará a todas las sumas gravables recibidas p 9.001
1 1.001
el trabajador será el que corresponda según las siguientes tablas:
13.001
15.001
TABLA N? 1 — Aplicable a trabajadores que reciben rentas de trato17
cedidas por su cónyuge.
19.001
21.001

3.00(
3.50<
4.00'
4.50
5.00

6.00
7.0C
8 .0}

9 .0<
11.01

13.0
15. Oí
17.0
19.0
21.0

25.0
30.0
más

Número de personas a cargo distintas del Cónyu;3® ^
30.001
Tres
Cuatro Cinco
Ninguna
Una
Dos
%
%
%
%
%
más
TABLA N?

SET

Hasta
1.501 a
2 .0 0 1
a
2.501 a
3.001 a
3.501 a
4.001 a
4.501 a
5.001 a
6 .0 0 1
a
7.001 a
8 .0 0 1
a
9.001 a
1 1 .0 0 1
a
13.001 a
15.001 a
17.001 a
19.001 a
2 1 .0 0 1
a
25.001 a
30.001 y

1.500
2 .0 0 0

2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
6 .0 0 0

7.000
8 .0 0 0

9.000
1 1 .0 0 0

13.000
15.000
17.000
19.000
2 1 .0 0 0

25.000
30.000
más

No hay retención
8 .2
8 .8

9.4
1 0 .6
1 1 .6

12.5
13.3
14.4
15.7
16.9
18.0
19.6
2 1 .6

23.2
24.6
25.8
26.9
28.2
29.8
31.1

6 .0

7.0
7.9
9.3
10.5
11.5
12.4
13.6
15.0
16.3
17.5
19.1

3.8
5.3
6.5
8 .1

9.5
1 0 .6
1 1 .6

12.9
14.4
15.7
17.0
18.7

2 1 .2
2 2 .8

2 0 .8
2 2 .6

24.3
25.5
26.6
28.0
29.5
30.9

24.0
25.3
26.4
27.8
29.4
30.8

1 .6

—

3.6
5.1
6.9
8.4
9.7

2 .0

1 0 .8
1 2 .2

13.8
15.2
16.5
18.3
20.5
22.3
23.7
25.0
26.2
27.6
29.2
30.6

3.8
5.8
7.4
8 .8
1 0 .0

11.5
13.2
14.7
16.1
18.0
2 0 .2
2 2 .0

23.5
24.8
26.0
27.4
29.1
30.5

(
‘SET

i

f
Hasta
s 4.501 a
N 5.001 a
11 6 .0 0 1 a
H 7.001 a
1S 8 .0 0 1 a
1] 9.001 a
lili. 001 a
2-13.001 a
2515.001 a
2117.001 a
2519.001 a
2121.001 a
2125.001 a
3(30.001 y

4. í
5.1
6 .'
7.1
8.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
25.
30.
mí

TABLA N? 2 — Aplicable a trabajadores que no reciben ni ceden rent
E1 trabaj
de trabajo.
?ue le correí
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i seis
por
asta

s los
otras

oecto
intas
s de

» por

ibajo

yuge.
ico y
is %

Número de personas a cargo.
Ninguna
%

SET
Hasta
3.001 a
3.501 a
4.001 a
4.501 a
5.001 a
6.001 a
7.001 a
8.001 a
9.001 a
11.001 a
13.001 a
15.001 a
17.001 a
19.001 a
21.001 a
25.001 a
30.001 y

Una
%

3.000 No hay retención
0.8
2.1
3.500
2.3
3.4
4.000
4.5
3.5
4.500
4.7
5.6
5.000
6.2
6.000
7.0
7.9
8.6
7.000
9.5
10.1
8.000
11.4
10.9
9.000
13.3
12.8
11.000
15.1
15.5
13.000
17.3
17.7
15.000
19.5
19.2
17.000
20.8
19.000
21.1
21.000
22.2
22.5
24.0
25.000
24.3
26.4
26.2
30.000
28.0
más
28.2

Dos
%

—

1.3
2.6
3.9
5.5
7.3
9.0
10.4
12.4
14.8
17.0
18.9
20.6
22.0
23.9
26.0
27.9

Tres
%

Cuatro Cinco y
%
más %

—
0.2
1.7
3.0
4.8
6.7
8.4
10.0
12.0
14.4
16.7
18.7
20.3
21.8
23.7
25.9
27.7

—
—

0.8
2.2
4.1
6.1
7.9
9.5
11.6
14.1
16.4
18.4
20.1
21.6
23.5
25.7
27.6

—
—
—
1.4
3.4
5.5
7.4
9.1
11.2
13.8
16.1
18.2
19.9
21.4
23.3
25.6
27.5

TABLA N? 3 — Aplicable a trabajadores que ceden rentas de trabajo a
su cónyuge.
Número de personas a cargo.

0.2

2.4
4.6
6.4
7.9
9.1
10.8
12.6

14.2
15.6
17.6
19.8
21.7
23.3
24.6
25.8
27.2
28.9
30.4

intas

Ninguna
%

SET

Hasta
4.501
5.001
6.001
7.001
8.001
9.001
11.001

13.001
15.001
17.001
19.001
21.001
25.001
30.001

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
y

Una
%

4.500 No hay retención
0.7
1.6
5.000
1.7
6.000
2.5
3.9
3.2
7.000
4.6
8.000
5.2
5.9
9.000
6.5
11.000
8.3
7.8
13.000
10.6
10.1
12.7
15.000
12.3
17.000
14.4
14.7
19.000
16.4
16.7
21.000
18.3
18.0
25.000
20.5
20.2
30.000
23.2
22.9
más
25.4
25.1

Dos
%
—
1 .0

2.6
4.1
5.5
7.5
9.8
12.0
14.2
16.1
17.8
20.0
22.8
25.0

Tres
%

Cuatro
%

Cinco y
más %

—
0.3
2.0
3.5
5.0
7.1
9.5
11.7
13.9
15.9
17.6
19.9
22.6
24.9

—
—
1.4
3.0
4.6
6.7
9.2
11.5
13.7
15.7
17.4
19.7
22.5
24.8

—
—
0.8
2.5
4.1
6.3
8.8
11.2
13.4
15.5
17.2
19.5
22.3
24.6

El trabajador no puede solicitar un porcentaje de retención superior al
que le corresponde según las tablas anteriores.
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Mientras el trabajador no suministre nueva información respect^
£)jcha consi
personas a cargo o división de rentas, se presumirá que la última infoJ 1fthnrnrá
qc
ción que dió, continúa vigente; si nunca ha suministrado información $¡tencif-n y lo qu
aplicará la Tabla 1 sin personas a cargo.
Artículo 4?.—El empleador podrá aceptar aplicar un porcentaje de
Artículo 10.
tención inferior al que correspondería según las tableó
condición de que el trabajador le presente su última declaración de Ktribuyen,es a <
y un certificado de Paz y Salvo.
guientes especi
a) Nombr
En este caso el porcentaje de retención será el que resulte de dré
de idei
la totalidad del impuesto de renta y complementarios (excluyendo sancia
e im puestos de ganancias ocasionales) por la renta gravable declarada el año.
multiplicar por 100.
b) Nombi
tificad
Si el retenedor acepta aplicar un porcentaje de retención calculado
esta forma, deberá suministrar a la Administración de Impuestos, con
Los anteri
próxima rendición de cuentas, la siguiente información: nombre y NIT
de
febrero
del
trabajador; número de recibo de la declaración de renta que tuvo 8
vista con el lugar y fecha en que fue presentada y número del Paz y Siy !os contribu:
RETENCION EN LA FUENTE SOBRE DIVIDENDOS

Parágrafo

Artículo 5?.—La retención en la fuente sobre dividendos pagados o aretenedores di
nados en cuenta a personas naturales será del veinticiide tales page
por ciento (25%) de cada pago o abono en cuenta si el dividendo es el concepto d
perior a $ 3.000.00 mensuales. No habrá retención alguna si el divide:
es inferior a $ 3.000.00 mensuales.
Artículo 1
Artículo 6?.—La retención en la fuente sobre dividendos pagados oapectiva Admt
nados en cuenta a sociedades anónimas y asimiladas:detallada de
cionales será del cuatro por ciento (4%) de cada pago o abono en cuenteada contribi
o razón soci¡
Artículo 7-.—La retención en la fuente sobre dividendos pagados o aretenida dur
nados en cuenta a sociedades nacionales de responsabilic
limitada y asimiladas, será del dos por ciento (2%) de cada pago o abe
Dicha re
en cuenta.
del año sig|
se deberá ii
DISPOSICIONES GENERALES
retenedor, s
fechas de lo
Artículo 8?.—Las cantidades retenidas se aproximarán al peso m ás(p0r lag ofic
cano por defecto o por exceso, eliminando los centavos. originai de
Artículo 9?.—Las personas o entidades obligadas a hacer retención ei c*onc*e cons*
fuente deberán consignar el valor retenido, en la res;
Para fa<
tiva Administración o Recaudación de Impuestos Nacionales o en los Ban (
de Impuesb
autorizados, dentro de los primeros quince (15) días calendario del r
siguiente a aquel en que se haga la retención. Simultáneamente con la a
Artículo
signación, el retenedor deberá presentar una relación detallada de las ret
ciones hechas durante el mes, indicando su nombre y apellido o razón soc(
de impuest
número de identificación tributaria (NIT) y, respecto de cada contribuye (
ceder a su
a quien se haya hecho retención, su nombre y apellido o razón soc
que resulte
número de identificación tributaria (NIT) y la cantidad retenida.
ción priva<
70
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respecto s
na informa

Dicha consignación se hará constar en recibos especiales que al efecto

elaborará el Gobierno JVacfoaa/, rfaurfe s e júnüesss A? que cerresporzde a re 
72C2ÓS g g k
tención y lo que corresponde a recargo por mora. si. a. e,U.o
VM'gai.
Artículo 10.—Quienes hayan efectuado retención en la fuente por con
iaje de re
cepto de salarios o dividendos deberán expedir a los con
3 tablas, s
n de rente tribuyentes a quienes se haya hecho la retención, certificados con las si
guientes especificaciones:
a) Nombres y apellidos o razón social del contribuyente, su número
de dividí’
de identificación tributaria (NIT), y la cantidad retenida durante
sanciones
¡clarada, y| el año.
b) Nombres y apellidos o razón social del retenedor y número de iden
tificación tributaria (NIT).
leulado er
is, con te
Los anteriores certificados serán expedidos por triplicado, antes del 1?
7 N IT de!
de
febrero
del año siguiente a aquel en que se hizo la retención en la fuente
tuvo a te
y
los
contribuyentes
los acompañarán a su declaración de renta y patrimonio.
z y Salvo

lo s

o

abe

e in tic in c c
do

es

su

Parágrafo.—Además de los certificados anuales descritos en este artículo,
al momento de efectuar cada pago o abono en cuenta los
retenedores deberán entregar comprobantes a los contribuyentes beneficiarios
de tales pagos o abonos, donde conste claramente la cantidad retenida y
el concepto de la retención.

d iv id e n d e

ds

o

la d a s

abe
na

c u e n ta .

is o abo
sabilidatí
o abone

más cer
iavos.
ón en te
, respee
i Bancos
del mes
la con
,s reteni social,
buyente
i social,

Artículo 11.—Quienes hayan efectuado retención en la fuente por con
cepto de salarios o dividendos deberán presentar a la res
pectiva Administración o Recaudación de Impuestos Nacionales una relación
detallada de las retenciones hechas durante el año, indicando respecto de
cada contribuyente a quien se haya hecho retención, los nombres y apellidos
o razón social, su número de identificación tributaria (NIT) y la cantidad
retenida durante el año.
Dicha relación se deberá presentar por triplicado, antes del 1? de Marzo
del año siguiente a aquel en que se haya efectuado la retención y en ella
se deberá informar además, los nombres y apellidos o razón social del
retenedor, su número de identificación tributaria (NIT) y los números y
fechas de los recibos de consignación de los impuestos retenidos, expedidos
por las oficinas de impuestos nacionales o por los bancos autorizados. Al
original de esta relación se deberá anexar copia de los recibos mensuales
donde conste la consignación de lo retenido.
Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la Dirección General
de Impuestos Nacionales distribuirá formularios especiales.
Artículo 12.—Cuando tanto el contribuyente como su cónyuge declaren
por separado y no tengan saldos a su cargo por concepto
de impuesto sobre la renta y complementarios de años anteriores podrán
ceder a su cónyuge para el mismo año gravable el sobrante de retención
que resulte a su favor en el momento de efectuar la correspondiente liquida
ción privada.
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En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el indi es objeto del
anterior, la cesión de retención no surtirá ningún efecto legal y el ft contratos de
culados a los
cionario de cuentas corrientes hará los ajustes a que haya lugar.
Igualment
Si, a pesar de efectuar la cesión de que trata este artículo, quedar
saldos a favor del contribuyente, luego de dar cumplimiento a lo ordena efectúen vent:
en la Ley 38 de 1969, las oficinas de Impuestos Nacionales, previa solicit no lleven cue:
del interesado, aplicarán dichos saldos, en primer lugar, a las obligada
También
a cargo de su cónyuge y, si aún subsiste saldo a favor, lo devolverán ‘
importen
biei
efectivo al contribuyente.
Artículo i
Artículo 13.—Este Decreto rige a partir del 1? de enero de 1975, exce:
los artículos 5? y 6 ? que rigen a partir de la fecha i
expedición y deroga los Decretos 1400 de 1973, 2195 de octubre 10 de 1? ducto objeto
y 2413 de noviembre 12 de 1974.
También
encargan la j
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a los

6

de diciembre de 1974

Parágraf

(Fdo) Alfonso López Michelsen

ciones deter
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Monte marca, patei
no esté regi
COMUNICADO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Die. 9/74.—El Ministerio de Hacienda informó hoy que por error
mecanografía, en el artículo 13 del Decreto 2634 de 6 de
ciembre en curso “por el cual se reglamenta la Ley 26 de 1969 y se diet
normas relacionadas con retención en la fuente sobre salarios y dividendo!
se indicó que la vigencia del Decreto, a partir de su expedición, exceptúa
a los artículos 5? y 6 ?, cuando en realidad se trata de los artículos 6 ? y
de la Ley reglamentada.

Artículo
1.

-C u á
cied

2.

—C ui
bon

3. —Cua
En consecuencia, la vigencia de la reglamentación para el artículo
per*
comienza el 1? de enero de 1975 como para el resto de la disposición, exa más a la i
tuando, repetimos, los artículos 6 ? y 7? cuya vigencia es inmediata.
4.
—Cus
cua
DECRETO 2815 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1974
del capital
Por el cual se reglamentan los Decretos 1988
2368 de 1974 relativos al impuesto sobre las venfc
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

5.

—Cd

peí
entre sí pe
dad o afin

en uso de sus atribuciones constitucionales,

6.

D E C R E T A :

cic
capital de

DISPOSICIONES GENERALES

7.

Artículo 1?.—Son responsables del impuesto quienes habitualmente i
ocupan de la producción o importación de bienes cuya ver
—

72
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inciso
el fun

es objeto del impuesto, de la prestación de los servicios gravados y de los
contratos de obra gravados y quienes se encuentran económicamente vin
culados a los anteriores.

uedaren
'denado
olicitud
[aciones
irán en

Igualmente son responsables quienes, en el caso del inciso anterior,
efectúen ventas que no son objeto del impuesto, por razón de estas cuando
no lleven cuentas separadas.

1

excepto
icha de
de 1974

También son responsables, en el momento de la nacionalización, quienes
importen bienes corporales muebles procesados para su propio consumo.
Artículo 2°.—Son productores quienes agregan uno o varios procesos a
determinada materia prima y cuyo resultado es un pro
ducto objeto del impuesto, gravado o exento.
También se consideran productores quienes sin fabricar directamente,
encargan la producción de un artículo, gravado o exento, para luego venderlo.

lontoya

Parágrafo.—Se entenderá que hay elaboración por encargo cuando se
ordene la fabricación de un artículo mediante especifica
ciones determinadas, diferentes a las usuales del contratista, o con uso de
marca, patente o registro industrial o cualquier nombre específico, aunque
no esté registrado, de quien ordene la fabricación.
Artículo 3?.—Se entiende que existe vinculación económica en los si
guientes casos:

rror de
3 de di
! dictan
lendos”,
eptuaba
6 ? y 7‘

1

—Cuando la operación objeto del impuesto tiene lugar entre una so
ciedad matriz y una subordinada.

2 .—Cuando

la operación objeto del impuesto tiene lugar entre dos su
bordinadas de una misma matriz.

3 —Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital
nulo 5‘ I
pertenezca directa o indirectamente en un cincuenta por ciento o
, excep más a la misma persona.
4 —Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas, una de las
cuales posee directa o indirectamente el cincuenta por ciento o más
del capital de la otra.
1988 y
i ventas.

5 —Cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital
pertenezca en un cincuenta por ciento o más a personas ligadas
entre sí por matrimonio, o por parentesco hasta el 2° grado de consanguini
dad o afinidad o primero civil.
—Cuando la operación tiene lugar entre la empresa y el socio, ac
cionista o comunero que posea el cincuenta por ciento o más del
capital de la empresa.
6

ente se
ra venta

7 —Cuando la operación tiene lugar entre la empresa y el socio o los
socios, accionistas o comuneros que tengan derecho de administrarla.
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Parágrafo.—Se considerará subordinada la sociedad que se encuetó
entre otros, en los siguientes casos:
1. —Cuando el cincuenta por ciento o más del capital pertenezca a
matriz, directamente, o por intermedio o en concurrencia con s
subordinadas o con las filiales o subsidiarias de estas.
2 . —Cuando las sociedades mencionadas tengan conjunta o separa:
mente, él derecho de emitir los votos constitutivos del quorum r
nimo decisorio en la junta de socios, o en la asamblea, o en la junta din
tiva, si la hubiere, y
3 . —Cuando en una compañía participen en el cincuenta por ciento
más de sus utilidades dos o más sociedades entre las cuales a(
vez exista vinculación económica en los términos del presente artículo.
Artículo 4?.—El impuesto sobre las ventas se causará:
a)

En el momento de la nacionalización de la mercancía importada.
encuentran exentos del impuesto sobre las ventas por motivo de f
importación.
1. —Los artículos introducidos al país por el sistema de “Licencias!
m estrales”.
2 . —Los artículos introducidos al país dentro de los sistemas especia!
de importación-exportación de que trata la Sección Segunda del C
pítulo X del Decreto Ley 444 de 1967.
3 . —Los artículos con destino al Servicio Oficial de la Misión y de i
Agentes Diplomáticos, Consulares o de Misiones Técnicas Extra
jeras que se encuentren amparadas por privilegios o prerrogativas de ara
do con disposiciones legales sobre reciprocidad diplomática.
Parágrafo.—El impuesto se causará si eventualmente hay lugar al pa
de los derechos arancelarios.
b)

En el momento de la entrega real o simbólica de la mercancía
cualquier título traslaticio de dominio y en general en los pagos
cualquier obligación, hechos en especie, por parte del productor o importad
o por parte de un vinculado económico de estos, al intermediario, al cc
sumidor o a otro responsable, aunque se convenga reserva de domic
pacto de retroventa o condición resolutoria.
En el caso de vinculación económica, el impuesto se causa no solo
la entrega del productor o importador al vinculado sino en la entrega
este a sus propios vinculados y así sucesivamente, inclusive hasta cuac
la enajenación se produzca en favor de un tercero no vinculado.

d)

Ei
fat
minación
Parág
equivalenl
document
Parág
gación de
Artíci
los derecl
Cuan<
la mercal
el impueí
Artíci
impuesto
Artíci
principal,
muebles
que haya
nómico.
Artíci
incorpors
gravados,
el caráctt
En e
tendrán
materias
acuerdo
y 18 del
Artíc
Decreto;
vados, y;
o excluíc
Artíc

c)

En el caso de retiro de mercancías de los inventarios en die
momento.
—

74

—

tar los i

D ECRETO 2815 D E 1974

uentre,

;a a la
on sus
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um mí
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d) En la prestación de servicios, en el momento de la emisión de la
factura o documentos equivalente y, a falta de estos, en el de ter
minación de los mismos.
Parágrafo 1-.—Se tendrá como fecha de la entrega de la mercancía, la
que figura en la correspondiente factura o documento
equivalente, en el instrumento contentivo del negocio-fuente o en cualquier
documento que expresa o tácitamente implique convención de vender.
Parágrafo 2■.—En ningún caso la calidad de quien adquiere de parte de
un responsable un bien gravado releva a este de la obli
gación de liquidar y pagar el gravamen.
Artículo 5-.—En el caso de la importación, la base para liquidar el gra
vamen será la misma que se tiene en cuenta para liquidar
los derechos de Aduana, adicionada con tales derechos.
Cuando por razón de las normas que regulen el gravamen de Aduanas,
la mercancía esté exenta de dichos derechos, la base gravable para liquidar
el impuesto sobre las ventas no contendrá tal rubro.
Artículo 6 °.—Cuando por razón del contrato el precio convenido sufriere
un aumento con posterioridad a la venta, se causará el
impuesto sobre ese mayor precio.
Artículo T .—En los contratos de obra correspondientes a un proceso
final de producción, donde el artífice no pone la materia
principal, el impuesto solo se causará sobre el valor comercial de los bienes
muebles que sean objeto de la obligación del empresario, siempre y cuando
que hayan sido producidos o importados por él o por un vinculado eco
nómico.
Artículo 8 ?.—Hay lugar a la liquidación del gravamen
materias primas y demás elementos que
incorporan a los costos y gastos de producción y venta,
gravados, como de exentos o excluidos del tributo, cuando
el carácter de bienes gravados.

por la venta de
normalmente se
tanto de bienes
aquellos tuvieren

En el caso de los artículos cuya venta sea exenta, los productores
tendrán derecho a la devolución de los impuestos liquidados sobre las
materias primas y demás elementos enunciados en el inciso anterior, de
acuerdo con los artículos 21, 25, 26 y 27 del Decreto 1988 de 1974 y 10, 16
y 18 del presente Decreto.
Artículo 9?.—La adquisición de bienes con destinación a Activos Fijos
se encuentra sujeta a las disposiciones consagradas en este
Decreto; por consiguiente, se causará el impuesto cuando ellos estén gra
vados, ya sea que se destinen a producción de bienes gravados, exentos
o excluidos del impuesto.
Artículo 10 —Del valor de los im puestos liquidados en un determinado
período gravable, el contribuyente tiene derecho a descon
tar los impuestos sobre las ventas por los siguientes conceptos:
— 75 —
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a)

Los liquidados por la adquisición de materias primas y demás ele
mentos que normalmente se incorporan a los gastos y costos de
producción y venta, incluidos los de administración, de bienes objeto del
tributo gravados como exentos.

Par
crédito
Ar<

Cuando quiera que en las facturas la adquisición de bienes de que
tratan los artículos 3? del Decreto 2104 y 9? del Decreto 2368 del presente
año, no apareciere discriminado el impuesto, habrá lugar al descuento por
el valor que resultare de aplicar la tasa correspondiente al precio respec
tivo que fije el Ministerio de Minas y Energía, al tenor del artículo 5? del
Decreto 2104 de 1974.

de su
guient<
la pér

Cuando se trate de descuentos por servicio telefónico en donde no
aparezca liquidado el impuesto por separado el gravamen a descontar se
obtendrá dividiendo el valor del servicio por 17.66 o 7.66 según se trate
de llamadas nacionales o internacionales, respectivamente.
En los casos de adquisición de los demás bienes gravados, con la des
tinación de que trata el inciso primero, habrá lugar al descuento del monto
que resulte de aplicar la tarifa correspondiente, al 75 por ciento del valor
total del artículo adquirido.
b)

Los impuestos pagados por ventas de artículos que posteriormente
son materia de devolución.

El comprador de estas mercancías que hubiere descontado el gravamen
deberá reintegrarlo al fisco dentro del plazo correspondiente a la fecha de
recibo del impuesto devuelto por el vendedor.
El tomador de un seguro gravado o el comitente de un servicio gravado,
que hubiere descontado el gravamen, deberá proceder en la misma forma
cuando quiera que le sea reintegrado.
c)

Los liquidados por vinculados económicos, por razón de adquisicio
nes de materias primas y demás elementos que normalmente se
incorporan a los costos y gastos de producción y venta, incluidos los de
administración, de bienes objeto del gravamen.
d)

Los liquidados por adquisiciones a productores por encargo, por
los m ism os conceptos.

e)

Los pagados en Aduanas por materias primas y demás elementos
que normalmente se incorporan a los costos y gastos de producción
y venta, incluidos los de administración.
Parágrafo 1°.—El impuesto sobre las ventas pagado por la adquisición
de Activos Fijos hace parte de su valor y por lo tanto no
es descontable del impuesto sobre las ventas por pagar, en ningún caso.
Parágrafo 2?.—Los responsables del impuesto por servicios de parquea
deros, seguros, clubes sociales y deportivos y tiquete de
transporte internacional de pasajeros, no tendrán derecho a efectuar des
cuento alguno del “Impuesto sobre las Ventas por pagar”.
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Parágrafo 3-.—No hay lugar en ningún caso a efectuar descuentos del
"Impuesto sobre las Ventas por pagar” por concepto de
créditos o deudas incobrables.
Artículo 11.—Los descuentos de que trata el artículo anterior solo pue
den efectuarse en la Declaración correspondiente a la fecha
de su causación, o en la de uno de los dos períodos inmediatamente si
guientes. El no efectuarlos en una de las oportunidades indicadas, acarrea
la pérdida del derecho.
Artículo 12.—Los saldos en favor del contribuyente que pudieren resultar
de la aplicación de los descuentos anteriores podrán ser
descontados de los impuestos a pagar por el período siguiente.
Artículo 13.—Los responsables que a la vez efectúen ventas o presten
servicios no objeto del impuesto, únicamente deberán li
quidar el gravamen sobre los hechos gravados y solo podrán descontar
los impuestos de que tratan los artículos 21 del Decreto 1988 de 1974 y 10
de este Decreto, correspondientes a aquellos que son objeto del impuesto,
gravados o exentos. Para tal efecto deberán llevar cuentas separadas de
sus operaciones gravadas y exentas, de las que no son objeto del tributo.
Los responsables que no lleven cuentas separadas de tales operaciones,
deberán pagar el impuesto por la totalidad de ellas, pero podrán descontar
el total de los impuestos de que trata el inciso 1? del artículo 21 del Decreto
1988 de 1974.
Salvo lo dispuesto en el inciso anterior, cuando un responsable venda
artículos adquiridos con la destinación de que trata el artículo 21 del De
creto 1988 de 1974 sin haberlos sometido a transformación alguna, o destine
a Activo Fijo una mercancía adquirida con aquella finalidad, deberá rein
tegrar el valor del impuesto descontado a la cuenta de "Impuesto sobre las
Ventas por pagar”.
Cuando se lleven cuentas separadas de las operaciones de venta de que
trata el inciso primero pero existan gastos y costos de producción y de
venta que sean comunes, se tendrán en cuenta las operaciones del bimestre
inmediatamente anterior para establecer la proporcionalidad de los mismos
en el tratamiento de los im puestos pagados, ya sea como mayor costo o como
impuesto descontable.
Artículo 14.—Una vez realizada la inscripción, las declaraciones de
Ventas deberán ser presentadas en la Administración, Re
caudación de Impuestos Nacionales o Bancos autorizados, donde se encuen
tre el asiento principal de los negocios del responsable, y dentro de los
plazos determinados en el presente Decreto.
Vencido el plazo respectivo el responsable únicamente podrá presentar
la Declaración en la Administración de Impuestos Nacionales correspon
diente.
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Parágrafo.—En los casos en que haya lugar a las devoluciones previstas
en el artículo 25 del Decreto 1988 de 1974, las declaraciones
deberán ser presentadas únicamente en la administración respectiva.
Artículo 15.—La Declaración de Ventas deberá presentarse dentro del
m es siguiente al correspondiente período bimestral. Los
períodos bimestrales serán los siguientes:
A)

B)

3.

Para exportadores no responsables:

1.

2.

Administración de Im puestos correspondiente a la de su registro
como responsable.

3.

Período gravable (fiscal).

4.

Identificación (N it y Número de Registro).

5.

Nombre o razón social.

8

.

1.

Primer período: enero-febrero.
Segundo período: marzo-abril.
Tercer período: mayo-junio.
Cuarto período: julio-agosto.
Quinto período: Septiembre-octubre.
Sexto período: noviembre-diciembre.

1.

7.

B.

2.

Artículo 16.—La declaración de ventas deberá presentarse en original y
dos copias y contendrá los siguientes datos:

.

A.

Para responsables:

Primer período: febrero-marzo.
Segundo período: abril-mayo.
Tercer período: junio-julio
Cuarto período: agosto-septiembre.
Quinto período: octubre-noviembre.
Sexto período: diciembre-enero.

6

III.

4.
5.
vamen.
6.
7. ‘
de tal
literal
C.
a)

Fecha de presentación.
b)

D.

Nombres y apellidos del propietario o representante legal.
Ciudad, dirección y teléfono.

artícuj
por se
V.

Respuesta a las preguntas relacionadas con actividad económica en
relación con el Impuesto sobre las Ventas.

II.

Total de Ventas B rutas.—El rubro de ventas brutas debe contener
el valor total de las ventas efectuadas por el contribuyente, de
cualquier clase de bienes, realizadas o no dentro del giro normal de los
negocios y el valor de los servicios prestados, gravados o no, más las
entregas a vinculados económicos, y los mayores precios de los artículos
vendidos de que trata el artículo 6 ? de este Decreto.
—
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III. Para efectos de la depuración de la base, del valor de las ventas
brutas se resta:
A. Total de ventas devueltas dentro del mismo bimestre.
B. Total de las ventas excluidas del gravamen, conformadas por los
siguientes rubros:
1. Ventas de inmuebles.
2. Ventas de semovientes.
3. Ventas de artículos no procesados, producidos por el declarante o
por un vinculado económico.
4. Ventas de artículos no procesados, no producidos por el declarante,
ni por un vinculado económico.
5. Ventas de artículos procesados, no producidos por elcontribuyente,
ni por un vinculado económico,cuando
la ley no disponga su gra
vamen.
6.

Valor de servicios no gravados.

7. Enajenación de Activos Fijos que habían sido producidos por el
declarante como inventarios y que habían sido retirados previamente
de tal categoría y pagado el impuesto correspondiente en los términos del
literal c) del artículo 4? de este Decreto.
C. Total de las ventas exentas, conformadas por los siguientes rubros:
a) Ventas de productos exentos fabricados por el declarante o por un
vinculado económico.
b) Ventas de productos gravados, enajenados en San Andrés y Pro
videncia, en los casos contemplados en el Decreto 2684 de 1973.
D. El valor de los descuentos efectivos, es decir, los no sujetos a
condición.
IV. El saldo corresponde al total de ventas gravables, sin inclusión de
los gastos de transporte, financiación y demás de que trata el
artículo 13 del Decreto 1988 de 1974, cuando dichos gastos se han facturado
por separado.
V. Este saldo se distribuye en los grupos gravables correspondientes,
6 %, 15% y 35%, se agregarán los respectivos gastos y al total de
cada grupo se le aplicará la tasa a que haya lugar. A estos impuestos se le
suman los tributos de que tratan tanto el inciso 2? del artículo 23 del De
creto 1988 del presente año como los incisos 2? y 3? del literal b) del artículo
10 de este Decreto (reintegro de impuestos por mercancías devueltas o
contratos de seguros o servicios resueltos) y el inciso tercero del artículo
13 de este Decreto (venta de artículos sin haberlos sometido a transforma
ción y cuyo impuesto fue descontado y conversión de materias primas en
Activos Fijos.
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Este total corresponde a los impuestos liquidados por el respectivo
período gravable.

Para

Del mismo se podrán descontar los impuestos liquidados por com
pra de materias primas y demás elementos de que tratan los
artículos 21 a 27 del Decreto 1988 de 1974 y 10 de este Decreto.

todos le
o cuand
En todc
o repre¡

El resultado, que puede ser un impuesto a pagar o un saldo en favor
del contribuyente constituye el rubro que se debe tener en cuenta para li
quidar sanciones y practicar liquidaciones oficiales.

Artí

VI.

VII.

Aplicadas las sanciones, si resultare un saldo a cargo del con
tribuyente, este podrá restar el saldo en favor que traiga del
bimestre anterior y el valor de las liquidaciones ejecutoriadas que arrojen
menores valores; si resultare un saldo a favor del contribuyente, podrá
sumar el saldo en su favor del anterior bimestre, para trasladarlo a su vez
al siguiente, siempre y cuando no se solicite devolución de acuerdo con el
artículo 25 del Decreto 1988 de 1974 y artículo 18 del presente Decreto.
Cuando quiera que haya lugar a aplicación de saldo crédito del
anterior bimestre o a la liquidación ejecutoriada que arroje
menor valor, deberá presentarse la copia de la anterior Declaración o copia
de la liquidación debidamente autenticada y certificada de su ejecutoria.

el pago
simultái
presentí
a la liqi
Artí
júntame
impuest

V III.

IX.

En el evento de existir ventas excluidas del gravamen de que trata
el numeral 3, del literal B o ventas exentas, deberá hacerse una
relación de las mism as señalando clases de bienes con partidas globales y
discriminándolas por los grupos de que tratan tal numeral y el literal C
de este artículo.
X.

Cuando quiera que, dentro de un determinado período fiscal hubiere
compra de Activos Fijos, deberá hacerse una relación de los mismos,
con indicación del número de la factura, su fecha, y designación del ele
mento adquirido.
X I.

Cuando quiera que hubiere impuestos descontables de que trata
el artículo 10 del presente Decreto deberá hacerse una relación dis
criminada con anotación del número y fecha de cada factura o documento
equivalente, del NIT del vendedor cuando fuere el caso y a falta de este,
nombre o razón social del mismo, relación que irá en grupos separados
según la categoría a que pertenezcan: Materias primas, devoluciones, im
puestos pagados en Aduana y así sucesivamente.
Parágrafo 1?.—En el caso de los exportadores, productores o no, de
berán presentar con cada declaración una relación de las
licencias y m anifiestos de exportación donde conste el número del documento,
su fecha, su valor y cantidad de la mercancía.
Parágrafo 2”.—Para los casos de las empresas cerveceras y para las ta
rifas del 4 por ciento y del 10 por ciento y en aquellos en
que no hay lugar a descuentos según los artículos 14 del Decreto 2368 de 1974
y parágrafo 2° del artículo 10 de este Decreto se emplearán formularios
especiales con el lleno de los requisitos pertinentes de que trata este artículo.
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Parágrafo 3-. —El contribuyente podrá abstenerse del uso de formula
rios oficiales pero en su declaración deberá suministrar
todos los datos pertinentes que en aquellos se exijan y para lo no previsto
o cuando fueren insuficientes se deberán acompañar los anexos necesarios.
En todos los casos la declaración debe aparecer suscrita por el propietario
o representante legal de la empresa.
Artículo 17.—-Cuando quiera que la liquidación efectuada por el con
tribuyente resultare un saldo a su cargo, deberá efectuar
el pago correspondiente dentro del m es siguiente al respectivo bimestre,
simultáneamente o con posterioridad al cumplimiento de su obligación de
presentar declaración de ventas. Vencido el plazo para el pago, habrá lugar
a la liquidación de las correspondientes sanciones.
Artículo 18.—Los responsables del impuesto que tengan ventas exentas,
y cuando surja saldo en su favor, podrán presentar con
juntamente con la declaración de ventas, la solicitud de devolución de los
impuestos descontables, en los respectivos formularios oficiales.
Artículo 19.—Los comerciantes exportadores no responsables deberán
presentar dentro del mes siguiente al respectivo período en
la Administración de Impuestos Nacionales correspondiente al lugar donde
se encuentre el asiento principal de sus negocios, una declaración de sus
exportaciones donde se efectuará una liquidación privada de los impuestos
descontables y conjuntamente podrán presentar la correspondiente solicitud
de devolución de dichos impuestos.
Artículo 20.—Los responsables del impuesto no contemplados en el ar
tículo 18 de este Decreto que llevaren saldos en favor
durante todo el año calendario, con la declaración del bimestre noviembrediciembre podrán solicitar la devolución del saldo respectivo.
Con esta declaración deberán presentar la relación de que trate el pa
rágrafo 1? del artículo 16 que cobijará la totalidad de los descuentos corres
pondientes al año.
Artículo 21.—Los responsables del impuesto sobre las ventas, a excepción
de quienes importen para su propio consumo, deberán ins
cribir su nombre en el Libro de Registro Oficial de Vendedores de la Adminis
tración de Impuestos Nacionales correspondiente al lugar donde se encuentre
el asiento principal de sus negocios, dentro de los treinta días siguientes al
de la fecha de iniciación de operaciones.
Artículo 22.—Se entiende por iniciación de operaciones, para efectos del
impuesto sobre las ventas, la fecha correspondiente a la
primera enajenación de artículos gravados o exentos. Cuando quiera que se
hicieren adquisiciones que den lugar a descuentos de la cuenta “Impuesto
sobre las Ventas por pagar” y no se hubieren iniciado operaciones de venta,
el responsable podrá inscribirse y presentar declaraciones para los efectos
de que tratan los artículos 26 y 27 del Decreto 1988 de 1974 y evitar la
pérdida eventual de su derecho.
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Artículo 23.—Inscripción: Requisitos.

Artículo 25.—

El Registro Oficial de Vendedores debe contener los siguientes datos:

que trata el artíe
de este Decreto ;
multáneamente u í
al descuento con
adquiridos, nomt

1.

Administración de Im puestos Nacionales del lugar donde tenga
contribuyente el asiento principal de sus negocios.

2.

Fecha de iniciación de operaciones de ventas.

3.

Fecha de inscripción.

4.

Nombre o razón social de la empresa.

5.

Clase de sociedad.

6.

Domicilio principal.

siguientes casos.

7.

Dirección,

a) Producto
con su p
la declaración p<
Salud Pública.

8

.

9.

el

del c o r r e s p o n d i e i
te re s a d o y a u t e r
ta d o r p ú b lic o , s í

Parágrafo 1-.

Teléfono.
Nacionalidad.

10 .

Propietario o representante legal, nombres y apellidos.

11 .

Patrimonio bruto vinculado a esta actividad.

b . Producto
secticidas
Por medio de c
12 . Respuestas a preguntas sobre actividad económica y vinculación Agricultura, que
m ismo carácter.
c. Producto
13. Firma del responsable o representante legal.
dación, i
los mismos térn
Artículo 24.—Los responsables del Impuesto deberán firmar y entregar
al comprador o comitente una factura de las mercancías
Parágrafo 2“
vendidas o de los servicios prestados con indicación del precio y de su pago
total o de la parte que hubiere sido cancelada.
las facturas de <
Además contendrá:
a)

Nombre o razón social del vendedor o contratista.

lión de los datos
firmada por el j
d por un contad

d)

Parágrafo 3?
Su calidad, respecto al impuesto: productor, importador, vinculado
económico, contratista.
ación de las lio
leí documento,
NIT.
firmada por el
) por un contac
Designación de las mercaderías por su nombre en idioma castellano.

e)

Liquidación del impuesto sobre las ventas, en renglón separado.

b)

c)

Artículo 26 -

os revisores fis
En los casos de responsables que a la vez tengan ventas no objeto del serán solid ariar
gravamen y cuyo volumen de operaciones al detal haga demasiado onerosa :on motivo de 1:
la obligación de liquidar el gravamen por separado, la Dirección General de sin perjuicio d<
Impuestos Nacionales por resolución motivada podrá autorizar en cada caso
particular a tales contribuyentes para liquidar el impuesto como parte in Cuando qui
tegral del precio del artículo.
dón, debidamej
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Artículo 25.--Cuando por razón de la naturaleza de las ventas y la
cuantía de los descuentos haya lugar a la devolución de
que trata el artículo 25 de] Decreto 1988 de 1974 y artículos 10, 16, 18 y 19
de este Decreto y el interesado presente la solicitud, deberá presentar si
multáneamente una relación de las facturas o documentos que dieron origen
al descuento con indicación de sus números, fechas, descripción de los bienes
adquiridos, nombre del proveedor, Nit, valor de cada operación y cuantía
del correspondiente gravamen. Esta relación deberá ser firmada por el in
teresado y autenticada por el revisor fiscal de la empresa o por un con
tador público, según el caso.
Parágrafo h .—Cuando se trate de productores de bienes cuya venta se
encuentre exenta, se deberá comprobar tal calidad en los
siguientes casos, así:
a) Productores de drogas. Por medio de licencia que deberá presentar
con su primera declaración, con refrendación anual que adjuntará a
la declaración por el bimestre enero-febrero, expedida por el Ministerio de
Salud Pública.
b. Productores de maquinaria agrícola y productores de fungicidas, in
secticidas, herbicidas, fertilizantes, abonos y alimentos para animales.
Por medio de certificado y refrendación, expedidos por el Ministerio de
Agricultura, que se presentarán en los m ism os términos del literal anterior.
c. Productores de maquinaria de transporte: por certificación y refren
dación, expedidas por el Ministerio de Desarrollo, presentadas en
los mismos términos, del literal a).
Parágrafo 2-.~Los exportadores no responsables deberán presentar con
la solicitud de devolución una relación pormenorizada de
las facturas de compra correspondientes a los bienes exportados con indica
ción de los datos de que trata el inciso primero de este artículo, debidamente
firmada por el peticionario y autenticada por el revisor fiscal de la empresa
o por un contador público, según el caso.
Parágrafo 3?.-—En el caso de los exportadores, responsables o no, de
berán presentar con cada solicitud de devolución una re
lación de las licencias y manifiestos de exportación donde conste el número
del documento, su fecha, valor y cantidad de la mercancía que deberá ir
firmada por el declarante y autenticada por el revisor fiscal de la empresa
o por un contador público, según el caso.
Artículo 26 —De conformidad con el artículo 293 del Código de Comercio
tanto los administradores y funcionarios directivos, como
los revisores fiscales y contadores que suscriban las declaraciones de ventas
serán solidariamente responsables tanto del mayor impuesto que resultare
con motivo de liquidaciones oficiales como de las sanciones correspondientes,
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
Cuando quiera que por acto de la Administración, liquidación o resolu
ción, debidamente ejecutoriado, haya sido declarada una inexactitud en la
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declaración y el hecho constitutivo de la misma haya surgido de una relac
suscrita por un revisor fiscal o por un contador público, el jefe de la secc
Artículo
respectiva deberá, so pena de incurrir en causal de mala conducta, comm
tal hecho a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia B
vamen la en
caria o a la Junta Central de Contadores, según el caso para los íi
legales a que haya lugar, adjuntando al oficio copia de los documai base gravabl
moneda naci
respectivos.
del tiquete.
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE NUEVOS CONTRIBUYENTE
CLUBES
Artículo 27.—Los clubes sociales, responsables del impuesto sobre
ventas, son las personas jurídicas que tienen sede so;
para la reunión, recreo o práctica de deporte de sus asociados, con exclus
de los trabajadores.

El impu
responsable
1? de octubi

Artículo

Artículo 28.—Se entiende por club de trabajadores aquel en cuyat IV del Capí
dación, organización o funcionamiento interviene eca renovacione*
micamente el patrono como tal, en cumplimiento de disposiciones legale
No son
convencionales.
ramos de v
Artículo 29 —El club deberá emitir la factura o documento equivale Uzación y c:
en los plazos establecidos por sus estatutos, asambl; del Libro 4*
mesa directiva o reglamentos para el cumplimiento de las respectiv
obligaciones por ios asociados, de pagar las cuotas ordinarias o extra
hT
diñarías y el traspaso de los derechos del mismo.
e
Se entiende por servicio de traspaso de derechos el valor que exige
Artículo
club en razón de transferencia de derechos o acciones por su asociad:
un tercero.
póliza, el al
SERVICIO DE TELEFONOS

Cuando
Código de <
Artículo 30.—En el caso de servicio de teléfonos es responsable la econ base en
presa que factura directamente al usuario el valor:líder, en le
mismo.
documento*
nesgo no c
La base gravable es el valor total de la factura, incluidos el cargo £
y los impulsos.
En log
El impuesto se causa en la fecha de emisión de la factura, por servicPa£0 de
que se hayan prestado a partir del 1? de octubre de 1974, inclusive.
de *as Par^
de Comerci
Artículo 31.—El impuesto podrá ser liquidado por el responsable jugada de la
con el precio del servicio, como una sola cantidad; en la parte n
evento, en la factura deberá indicarse que el valor corresponde a la sirfmal del ai
del precio y del gravamen, o sea al 106 por ciento o al 115 por ciento
aquel según el caso.
En los
terioridad :
Artículo 32.—Habrá lugar al descuento por devoluciones por rebaja se causa o
valor de la factura resultante de equivocación en la \
En las
tura del servicio, cambio de los avalúos catastrales, o cambio en valor t
la
Superin
capital en teléfonos comerciales.
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TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS
i relació:
la secció:
Artículo 33 —En el caso del servicio de transporte internacional de pa
omunica:
sajeros por vía marítima o aérea, es responsable del gra
ncia Bar
los fine vamen la empresa marítima o de aviación que emita el tiquete. Cuando la
cumentos base gravable esté estipulada en moneda extranjera, será el equivalente en
moneda nacional, con aplicación del tipo de cambio vigente a la emisión
del tiquete.
CNTES:

sobre leí
de socia
exclusión

El impuesto se causa en el momento del conocimiento por parte del
responsable de la emisión del tiquete, por pasajes producidos a partir del
1* de octubre de 1974, inclusive.
SEGUROS

Artículo 34— Son objeto del impuesto sobre las ventas las Pólizas de
Seguros de daños de que tratan las Secciones I, II, III y
cuya fur IV del Capítulo II, del Título 5- del Libro 4? del Código de Comercio, sus
le econd renovaciones y anexos que emitan las Compañías de Seguros.
legales c
No son objeto del impuesto las Pólizas de Seguros de Vida en los
ramos de vida individual, colectivo, grupo, accidentes personales, hospita
aivalente lización y cirugía de que trata la Sección II del Capítulo III del Título 5?
sambleas del Libro 4? del Código de Comercio.
ipectivai j
Tampoco los son contratos de reaseguro de que tratan los artículos 1134 a
extraor
1136 del Código de Comercio.
exige eli
ociado í

Artículo 35— El impuesto sobre las ventas se causa en su integridad,
en el momento en que la Compañía de Seguros emite la
póliza, el anexo correspondiente que otorga el amparo o su renovación.

Cuando se trata de los coaseguros que contempla el artículo 1095 del
Código de Comercio, el impuesto sobre las ventas se causa en su integridad
le la em con base en la póliza, anexo o renovación que emita la Compañía de Seguros
ralor del líder, en los cuales debe fijarse el valor total del seguro. Por tanto los
documentos que expidan las demás Compañías de Seguros sobre el mismo
riesgo no están sujetos al impuesto sobre las ventas.
irgo fije
En los casos de terminación del contrato de seguro por mora en el
servicios pago de la prima, o por revocación unilateral del contrato por cualquiera
de las partes, situaciones reguladas por los artículos 1068 y 1071 del Código
de Comercio, el impuesto sobre las ventas se causa sobre la parte deven
ole junto gada de la prima, y habrá lugar a la devolución del impuesto pagado sobre
i; en tal la parte no devengada de la prima, en la forma prevista por el inciso
la suma final del artículo 23 del Decreto 1988 de 1974.
lento de
En los Certificados de Seguro de Transporte que se expidan con pos
terioridad a los despachos de las mercancías, el impuesto sobre las ventas
ibaja del se causa cuando se expide el certificado.
ti la lee
En las Pólizas de Seguros Generales (casco, aviación) para los cuales
ralor del
la Superintendencia Bancaria permita el fraccionamiento de las primas, el
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impuesto debe pagarse sobre la prima correspondiente a cada uno de ciembre, segú
certificados mensuales, o trimestrales que las compañías emitan en aplica tercera con la
a la póliza original.
noviembredicS
en los términí
Artículo 36.—En los seguros de daños autorizados en moneda ext
jera por el superintendente bancario de acuerdo coi
Artículo 42
artículos 98 a 100 del Decreto 444 de 1967, el impuesto sobre las vente
pagará en pesos colombianos al tipo de cambio vigente en la fecha bre de 1974 j
emisión de la póliza, del anexo de amparo, o de su renovación.
segunda solid
declaración d
Artículo 37.—El impuesto se liquidará para los efectos de este art:; enero de 197<
sobre la totalidad de las primas netas emitidas en el artículos 15 1
ríodo gravable correspondiente.
Artículo 38.—Para efectos de los artículos 19 del Decreto 1988 y 2í
la Ley 105 de 1927, las Compañías de Seguros deben api
estrictamente las tarifas de Seguros previamente aprobadas por la S i n
intendencia Bancaria.

Artículo 4

Comuníqi
Dado en]

Artículo 39.—Las primas de seguros pendientes de pago el 1? de oct.
de 1974, sobre Pólizas de Seguros, anexos o renovacic
de amparos iniciados o vigentes antes de la fecha indicada, no están su;;
al impuesto sob ie las ventas, pero los Impuestos de Timbre Nacional a
haya lugar en razón del numeral 88 del artículo 5? del Decreto 234 de.
para los documentos y actos mencionados, se seguirán causando en la:
dida del recaudo de las primas correspondientes y deberán pagarse a
forma y términos señalados en el Decreto citado.
Sobre las cuotas de primas de Seguros mencionados en el inciso ?
artículo 33 que sean exigibles con posterioridad del 1- de octubre no
causa impuesto de timbre.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
Artículo 40.—La declaración de ventas correspondiente al bimestre:
tiembre-octubre de 1974 deberá separar las ventas realia
en cada mes. Las de septiembre se liquidarán de acuerdo con las tan
vigentes hasta el 30 del mismo mes y las de octubre de acuerdo con
tarifas establecidas en el Decreto 1988 de 1974; sumados los impuesto:
quidados por los dos meses, se procederá a efectuar los descuentos a:
haya lugar al tenor del artículo 21 del Decreto 1988 de 1974.
Artículo 41.—Los responsables del impuesto al tenor del Decreto:
de 1974, que no tenían dicha calidad con anterioricte
su vigencia, presentarán su primera declaración a más tardar durant;
m es de enero de 1975, y comprenderá las ventas correspondientes a los nu
de octubre, noviembre y diciembre de 1974.

(Fdo) Al
(Fdo) Mi

1

El

en Q

PROCE
Artículo
pesos ($ 20
patrimonio
gados a pr<
al ejercicio

Las peí
Artículo 42.—Los responsables que tienen derecho a devoluciones, entidades e
berán presentar su primera solicitud junto con su dec; carecer de
ción de ventas de noviembre-diciembre de 1974, o de octubre-noviemta obtengan ri
—
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m o de lal derabre, según el caso, la segunda, con la declaración de marzo-abril; la
aplicaciócj tercera con la declaración de julio-agosto; la cuarta con la declaración de
noviembre-diciembre de 1975 y, a partir del bimestre enero-febrero de 1976,
en los términos del artículo 16 de este Decreto.
ida extra:
lo con la
Artículo 43.—Los exportadores no responsables presentarán su primera
ventas s
declaración por los meses de octubre, noviembre y diciem
i fecha 6 bre de 1974 y enero de 1975 y junto con ella la solicitud de devolución; la
segunda solicitud junto con la declaración de abril-mayo; la tercera, con la
declaración de agosto-septiembre; la cuarta con la de diciembre de 1975,
;te artíciÉ enero de 1976 y de allí en adelante en los términos de que tratan los
3 en el ptj artículos 15 y 18 de este Decreto.
188 y 20 i
ben aplica* la Supe:

Artículo 44 —El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedi
ción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Comuniqúese y Cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 20 de diciembre de 1974.

de octuh
¡novación»
tán sujete
onal a qu
534 de m
i en la Er
;arse enl
iciso 2° del
ibre no m

(Fdo) Alfonso López Michelsen.
íFdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.

DECRETO 2821 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1974
Por el cual se dictan normas procedimentales en
materia tributaria en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 23 de 1974.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

nestre se;
! realizada
las tarifa:
do con la
ipuestos 1
utos a qu

en ejercicio de las facultades extraordianrias conferidas por
por la Ley 23 de 1974,
D E C R E T A :
CAPITULO I
PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE RENTA Y VENTAS

Artículo 1".—Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y com
plementarios, que tengan un ingreso superior a veinte mil
ecreto 198
pesos
(5
20.000.00)
en el año que posean en el país, en 31 de diciembre, un
¡rioridad
patrim
onio
bruto
superior
a ochenta mil pesos ($ 80.000.00), están obli
durante e
i los mese gados a presentar una declaración de renta y patrimonio, correspondiente
al ejercicio respectivo.
Las personas naturales, las sucesiones de causantes extranjeros y las
ciones, df entidades extranjeras, deberán presentar declaración, cuando no obstante
su declan carecer de residencia o domicilio en Colombia, posean bienes en ésta u
viembre-c obtengan rentas cuya fuente esté en su territorio.
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A tal efecto deberán presentar la declaración de los contribuye
Artículo 5 con domicilio o residencia en el exterior:
numeral 4 del a
1. Las sucursales colombianas de empresas extranjeras;
determinar las
cío de los demá
2. A falta de sucursal, las sociedades subordinadas;
« Artículo 63. A falta de sucursales y subordinadas, el agente exclusivo de negoc
4.

Los factores de comercio, cuando dependan de personas natunc?rrectamentf (
obligatorio, deb

Si quienes quedan sujetos a esta obligación no la cumplieren, s?SL
responsables por los impuestos que se dejaren de pagar.

Al,gen

y ’

p£

Artículo 2-.—Las corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucroj
‘s'o s|'> tn | er
instituciones de utilidad común o fundaciones de inte0
^ as ^
público o social, creadas por la ley o por iniciativa particular, que n o t 01^ 1 ere ^rav<
contribuyentes, deberán presentar anualmente una declaración simpllfif ^ ° ^ sfanec^sa
que contenga un balance general y una relación discriminada de los ingrc v
as "ra'
mayores de mil pesos ($ 1 . 0 0 0 . 0 0 ) que hubieren recibido de una n¿ . ., , „
Articulo iQ
persona o entidad, por concepto de donaciones, durante el ejercicio j
los pagos que hubieren efectuado en el año a una misma persona o enti:.
superiores a diez mil pesos ($ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ) en total y con indicación de c u íe*’a para pres
nombres y apellidos, denominación o razón social y número de idenK
ción tributaria del beneficiario.
aumento de lo:
Las entidades oficiales y, en general, las que no tengan la condiciói^ misma^decl
contribuyentes, deberán presentar anualmente una relación de los K tos documen
superiores a diez mil pesos ($ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ), que hubieren efectuado en elte
con indicación de los datos señalados en el inciso anterior.
Cuando se
ción de revisú
La declaración simplificada ordenada en el presente artículo, det ^ contará a p
presentarse dentro del segundo trimestre de cada año.
Cuando se
Artículo 3- —Los contribuyentes no obligados a llevar libros de conuterior se tendí
lidad deberán relacionar, en un anexo a su declame en que incurr;
de renta, los ingresos que constituyen renta bruta, superiores a diez:
pesos ($ 10.000.00), recibidos en el año gravable de una sola person:
El contrib
entidad y los créditos activos vigentes en 31 de diciembre, superior*! renta o de ve
cien mil pesos ($ 100.000.00), con indicación del nombre y NIT de qtl& leyhizo el pago o del deudor.
Artículo 8
Los ingresos o créditos declarados sin suministrar la identificación
quien hizo el pago o del deudor, respectivamente, se tendrán como sueotra deberán
globales compuestas por partidas individuales inferiores a diez mil pe-la sanción po
($ 10.000.00) o cien mil pesos ($ 100.000.00) según el caso. El contribuye
no podrá alegar que algún o algunos ingresos o créditos de cuantía super
Cuando s
se encuentran incluidos en las partidas globales.
corregirse la
Artículo í
Artículo 4?. —Suprímese el impuesto de timbre correspondiente a la
claración de renta. En su lugar se aplicará el artículo:
o de ventas i
del Decreto 1651 de 1961.
—
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buyente

.Artículo 5?.--Quienes, conforme al Decreto 1988 de 1974, estuvieren obli
gados a presentar declaración de ventas expresada en el
numeral 4 del artículo 12, deberán especificar los factores necesarios para
determinar las ventas gravables y los impuestos descontables, sin perjui
cio de los demás requisitos exigidos por la ley.

Artículo 6\ —En las declaraciones deberá expresarse la información in
dispensable para identificar al contribuyente y establecer
correctamente el tributo. Aunque el uso de los formularios oficiales no es
atúrales
obligatorio, deberán suministrarse todos los datos pertinentes que en estos
se exigen y, para lo no previsto o cuando fueren insuficientes, se acom
n, serár
pañarán los anexos necesarios.
legocios

ro y las
i interés
no sear
plificada
ingresos
, misma
:io y de
entidad
cuantía,
lentifica

No se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración de renta
o de ventas cuando esta se limite a consignar las bases que el contribuyente
considere gravables. Para cumplirlo se requiere, además, especificar los
factores necesarios para determinar la renta y el patrimonio gravables o
las ventas gravables, según el caso.
Artículo T .—No se aceptarán modificaciones a la declaración de renta
y ventas, después de seis ( 6 ) m eses de vencido el término
legal para presentarlas.

Cuando la enmienda implique disminución de las bases gravables o
aumento de los créditos, el contribuyente deberá demostrar los hechos que
la justifiquen. Si se trata de errores literales o numéricos apreciables en
ición de1 la misma declaración o sus anexos, no se necesitarán pruebas distintas a
s pagos estos documentos.
i el año
Cuando se adicione la declaración, el término para practicar la liquida
ción de revisión establecida en el capítulo segundo del presente Decreto,
deberá se contará a partir de la fecha de la última adición.
contabi
laración
diez mi:
rsona o
riores a
le quien!

Cuando se presente más de una declaración de renta, las de fecha pos
terior se tendrán como adiciones, sin perjuicio de la sanción por inexactitud
en que incurra el contribuyente.
El contribuyente no podrá introducir enmiendas en sus declaraciones de
renta o de ventas, al hacer uso de las acciones y recursos otorgados por
la ley.

Artículo 8 ?.—Dentro de la declaración deberá presentarse una liquida
ción privada de los tributos correspondientes. En una y
ción de
) sumas: otra deberán despreciarse las fracciones de peso y, si fuere del caso, incluir
il pesos la sanción por extemporaneidad.
buyente
Cuando se adicione o corrija la declaración, simultáneamente deberá
superior
corregirse la liquidación privada.
a la de
1471

3 U lo

Artículo 9°.—Cuando, antes de practicarse la liquidación de revisión,
aparecieren errores aritméticos en la declaración de renta
o de ventas o en la liquidación privada, esta última podrá modificarse.
— 89 —
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También podrá la administración corregir porcentajes y cantidades
habiendo sido prefijados por la ley sin dejar libertad para modifica:
excederlos, hubieren sufrido modificaciones identificadas mediante el
cesamiento electrónico de la declaración.
Artículo 10.—-Si, con motivo de las correcciones previstas el articule
terior, el gravamen fuere superior al de la liquidaciót
vada, el contribuyente deberá cancelar la diferencia, junto con los inte:
por mora a que haya lugar. Si fuere inferior, la diferencia se abona:
contribuyente.

Artículo
mi dad con
previo exam
aparezcan
de los facto]
precedente.
La corr<
el acto con

Las diferencias originadas en las correcciones se tendrán como rec
cimiento para los efectos presupuéstales correspondientes.

Si se o
corregida y
de la corre»

Artículo 11.—La liquidación privada quedará en firme si transcun
dos ( 2 ) años desde su presentación, no se hubiere notiíi:
la liquidación de revisión.

Artículo
a la fecha

CAPITULO II
LIQUIDACION DEL IMPUESTO

Si, cc
impuestos
sanciones

Artículo 12.—El funcionario liquidador o auditor podrá requerir al
tribuyente para que aclare situaciones o presente pn.
que demuestren la exactitud de los datos declarados o para que desv.
cargos o conclusiones resultantes de investigaciones tributarias. Los p:
señalados al efecto no serán inferiores a diez ( 1 0 ) días.

Si, por
menores
reconocer

La sanción por inexactitud se rebajará hasta la mitad, cuando c
respuesta provocada por el requerimiento se derive un mayor impuest:

Tanto I
a irnos u (
pítulo IV

Artículo 13.—Las liquidaciones de revisión y las de aforo, corre
dientes a los im puestos de renta y ventas, deben con:
los siguientes datos:123456789
1.

Fecha y número; en caso de no indicarse la primera, se te
como tal la de su notificación.

2.

Dirección y lugar del domicilio.

3.

Período impositivo a que corresponda.

4.

Nombres y apellidos, denominación o razón social del contribuí-

5.

Número de identificación tributaria.

6

.

7.

Bases numéricas de determinación del tributo.
Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente.

.

Explicación sumaria de las modificaciones y rechazos efectuado
lo concerniente a la declaración y la liquidación privada.

9.

Firma del funcionario o sello de control manual o automatizad

8
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le s quvarios:
el prc

culo a:
pr.
nterese
mará &

2ión

recor.

curridc:
jtificac:

Artículo 14.—Podrán corregirse en cualquier tiempo, de oficio o a soli
citud del interesado, por la oficina competente, de confor
midad con las normas orgánicas de la Dirección General de Impuestos,
previo examen de los antecedentes respectivos, los errores u omisiones que
aparezcan en las liquidaciones de revisión y aforo, respecto de uno o varios
de los factores contenidos en los numerales 1 a 5, inclusive, y 9 del artículo
precedente.
La corrección se entenderá practicada en la fecha en que se produjo
el acto corregido.
Si se corrigiere la dirección, los términos para cobrar la liquidación
corregida y para recurrir contra esta se habilitarán desde la fecha de aviso
de la corrección, dado al contribuyente.
Artículo 15.—Las liquidaciones privadas podrán modificarse de oficio,
por una sola vez, dentro de los dos ( 2 ) años siguientes
a la fecha de la declaración de renta o de ventas.
Si, como consecuencia de la liquidación de oficio, resultaren mayores
impuestos a cargo del contribuyente, éste deberá pagarlos, junto con las
sanciones e intereses a que hubiere lugar.

• al coi
prueba
lesvirta
s plaz.T!

Si, por el contrario y como consecuencia de esta liquidación, resultaren
menores impuestos para el contribuyente, se le abonará el exceso y se le
reconocerá el interés corriente, cuando ya hubiere pagado dicho exceso.

o de li
resto.

Tanto los pagos del contribuyente como los de la Administración, cuando
a unos u otros hubiere lugar, se harán con arreglo a lo previsto en el Ca
pítulo IV del presente Decreto.

irrespo:
contene
; tendr

buyent:

En lo concerniente a un m ismo período gravable, podrán efectuarse una
o varias investigaciones tributarias, mientras no se hubiere notificado la
liquidación de revisión ni se hubiere agotado el término de dos ( 2 ) años
señalado para practicarla.
No será necesario practicar liquidaciones de revisión con el fin de ex
pedir certificado de paz y salvo a sucesiones ilíquidas y a sociedades que
debieren presentar declaraciones de renta por fracciones de año, si mediante
breve investigación ordenada a tiempo con la solicitud de paz y salvo, no
se hubiere encontrado fundamento para modificar la liquidación privada.
Esta misma regla se aplicará a los extranjeros que deban presentar
declaración de renta por fracción de año, a fin de ausentarse del país.

lados e
izado.

La liquidación de revisión en la forma aquí establecida, se practicará
para modificar liquidaciones privadas de declaraciones de renta presen
tadas en 1974 y años posteriores. Las presentadas con anterioridad a 1974
podrán ser objeto tanto de liquidación oficial inicial como de revisión.
La facultad de revisar las declaraciones anteriores a 1974 no puede exten
derse a más de dos años.
— 91 —
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La liquidación de revisión ahora establecida, se practicará para modi
ficar las liquidaciones privadas de declaraciones de ventas que se presenten
a partir del 1? de enero de 1975. Las presentadas hasta el 31 de diciembre
de 1974 podrán ser objeto de liquidación oficial de corrección y de revisión
Artículo 16.—Las sanciones que deban aplicarse en el acto de liquidación
de impuestos o con ocasión de los recursos, prescriben en
igual término al establecido para aforar o revisar.
Artículo 17.—Para efectos fiscales, el contribuyente deberá fijar una di
rección, en cada declaración de renta o ventas que presente
Cuando la liquidación se hubiere enviado a una dirección distinta de
la registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente, habrá
lugar a corregir el error, en cualquier tiempo, enviándola a la dirección
correcta. En este último caso, los términos legales solo comenzarán a correr
a partir de la notificación hecha en debida forma.
La misma regla se aplicará en lo relativo al envío de citaciones, reque
rimientos y otros comunicados.
La información del contribuyente sobre cambio de dirección solo se
considerará válida cuando sea suministrada por escrito a la Administración
de Im puestos en donde hubiere presentado su última declaración y sin
mezclarla con temas diferentes.
Artículo 18.—La notificación de las liquidaciones de revisión de afore
de los im puestos sobre la renta y de ventas, se hará de
conformidad con los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1651 de 1961.
CAPITULO III

la Direcciór
el Director
por el inci
Artículo
rios que re
apelación <
neral de Ir

consulta. ^
Artícul»
su conocinl
podrán aun
dación red
Artícul*
1.

Qti
de

2.

qJ

fac
correspond
a la presei
rrecciones.
caso acred
3.

Qu

4
. Q
u

RECURSOS
Artículo 19.—Contra los actos de liquidación de impuestos administrados
por la Dirección General de Impuestos Nacionales procede
el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cuatro
m eses siguientes a su notificación. De este recurso conocerá la Sección de
Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos Nacionales que
hubiere practicado la liquidación.
Artículo 20.—El recurso de apelación procede contra las providencias
dictadas por las Secciones de Recursos Tributarios, cuando
el monto de la liquidación impugada o el valor de la reclamación sea su
perior a diez mil pesos ($ 1 0 .0 0 0 . 0 0 ).
El recurso de apelación se interpondrá y surtirá conforme a lo dispuesto
en el artículo 45 del Decreto-Ley 1651 de 1961 y se concederá en el efecto
suspensivo, salvo lo que para casos especiales disponga la Ley.
Artículo 21.—Las resoluciones que dicten las Secciones de Recursos Tri
butarios y concernientes a los impuestos administrados po:
—
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la Dirección General de Impuestos Nacionales, deberán ser consultadas ante
el Director de Impuestos Nacionales, en la forma y condiciones establecidas
por el inciso final del artículo 41 del Decreto 1651 de 1961.
Artículo 22.—La vía gubernativa quedará agotada al ejecutoriarse la
providencia dictada por las Secciones de Recursos Tributa
rios que resuelva el recurso de reposición y contra la cual no procedieren
apelación o consulta; o al ejecutoriarse la providencia de la Dirección Ge
neral de Impuestos Nacionales que resuelva el recurso de apelación o la
consulta.
Artículo 23.—En la decisión de los recursos los funcionarios podrán co
rregir oficiosamente los errores de los actos sometidos a
su conocimiento y efectuar las compensaciones a que haya lugar, pero no
podrán aumentar la suma total fijada a cargo del sujeto pasivo en la liqui
dación recurrida.
Artículo 24 —El recurso de reposición contra las liquidaciones deberá
cumplir las siguientes condiciones:
1. Que se formule por escrito, con expresión concreta de los motivos
de inconformidad.
2. Que se presente una liquidación privada en la cual se incluyan los
factores no discutidos de la oficial, junto con la prueba del pago
correspondiente. Esta nueva liquidación en ningún caso podrá ser inferior
a la presentada con la declaración, teniendo en cuenta sus adiciones y co
rrecciones. Si todos los factores estuvieren impugnados, bastará en este
caso acreditar el pago de la liquidación privada anexa a la declaración.
3. Que se interponga dentro de la oportunidad legal.
4. Que se acredite la personería adjetiva, cuando fuere del caso.
Cuando no se cumplan cualesquiera de los requisitos señalados en este
artículo, el funcionario del conocimiento desechará el recurso por auto
contra el cual procede recurso de reposición, que deberá interponerse dentro
de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Negada la reposición,
quedará agotada la vía gubernativa.
Artículo 25 —Todo recurso deberá presentarse personalmente por quien
lo suscribe, ante la Administración de Impuestos Nacio
nales a la cual se dirija. El signatario que está en lugar distinto podrá
remitirlo, junto con la constancia de su presentación personal ante el fun
cionario competente, caso en el cual se considerará presentado a su recibo
en la administración de su destino.
Artículo 26 —Cuando, según el artículo 36 del Decreto 1651 de 1961,
procediere el recurso de reclamación extraordinaria, en lo
concerniente a liquidaciones notificadas con anterioridad a la vigencia del
presente Decreto, en lugar del mencionado recurso deberá interponerse el
de reposición, lo cual podrá hacerse hasta seis ( 6 ) m eses después de la
vigencia del presente Decreto.
—
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Artículo 27.—El artículo 59 del Decreto 1651 de 1961 quedará así:
Para estimar el mérito de las pruebas, estas deben obrar en el expediente
por alguna de las siguientes circunstancias:
1.

Formar parte de la declaración;

2.

Haberse acompañado al memorial de recurso o pedido en este; y

3.

Haberse practicado de oficio.

Artículo 28.—Las providencias que decidan los recursos de reposición t
apelación o la que decida la consulta, no podrán corregirse
sino en la forma establecida en este Decreto para las liquidaciones de re
visión o de aforo.
Artículo 29.—Solo en el escrito en donde se interpongan los recursos de
reposición y apelación podrán alegarse causales de nulidac
cuando ellas estuvieren especificadas en la ley y fueren compatibles con e!
procedimiento tributario que por este Decreto se establece.
CAPITULO IV

Los intere;
la ejecutoria
contribuyente.
Los intere
las imputacior
un saldo créd;
se causarán d>
Los intere;
siguiente de li
a la misma tí
Artículo 3í
putaciones de j
con saldos de
Impuestos Na
Serán con
ministraciones
al interesado,

INTERESES, SANCION POR MORA Y DEVOLUCIONES
Artículo 30.—La obligación tributaria causa intereses corrientes y sai
ción por mora.
Los intereses corrientes se causan sobre el impuesto de renta y con
plementarios a partir del vencimiento del plazo de que dispone el contrita
yente para modificar su declaración y se calculan sobre la diferencia ente
la liquidación privada y la de revisión, a la tasa que, a tiempo del page
estuviere autorizada por la Junta Monetaria. En la misma forma se liquidará:
intereses corrientes sobre el mayor impuesto que resulte del aumento di
las bases gravables o de la disminución de los créditos que se produzca:
como consecuencia de la modificación espontánea que haga el contribuyen!;
de su declaración.

Artículo 31
Comercio y, a
1.

Mostrí
ciones
se especifique
los valores ar

Cumpl
tos, ei
las característ
En el caso del impuesto de ventas, los intereses se causan desde e efectivo y refl
de la empresa
último día del m es siguiente al respectivo período gravable.
El interés de mora se causará desde el último día del cuarto mes s
guíente a la notificación de las liquidaciones de revisión y de aforo. I¿
sanción por mora se suspenderá desde el primer año de interpuesto e
recurso de reposición hasta la notificación de la providencia que agote !¡
vía gubernativa.
El valor de las cuotas vencidas correspondientes a la liquidación pr
vada causa intereses de mora.
Artículo 31.—Cuando por pagos hechos en exceso por el contribuyete;
en lo relativo a sus obligaciones tributarias, resultare c
crédito a favor suyo, se le devolverá el exceso y se le pagarán interest
corrientes e intereses moratorios.
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así:
xpediente,

Los intereses a cargo del fisco correrán desde cuando se causen y hasta
la ejecutoria de la providencia que ordene devolver el saldo crédito al
contribuyente.
Los intereses corrientes se causarán desde el momento en que, hechas
las imputaciones legales y las compensaciones a que hubiere lugar, resultare
un saldo crédito. En los casos de retención y de incremento estos intereses
se causarán desde el 1? de julio del año siguiente al gravable.

este; y

josición y
corregirse
íes de re

cursos de
e nulidad
les con el

Los intereses moratorios a cargo del fisco se causarán a partir del mes
siguiente de la solicitud escrita de devolución hecha por el contribuyente,
a la misma tasa de los intereses corrientes.
Artículo 32 —La solicitud de devolución de saldos créditos se resolverá
dentro del m es siguiente a su presentación, previas las im
putaciones de pagos hechos por el contribuyente y previas las compensaciones
con saldos de otras cuentas del mismo, llevadas por las Administraciones de
Impuestos Nacionales.
Serán competentes para resolver las solicitudes de devolución, las Ad
ministraciones de Impuestos Nacionales en donde se lleve cuenta corriente
al interesado, por concepto de impuestos de renta o ventas, respectivamente.
CAPITULO V

es y san;a y comcontribu
ida entre
del pago,
iquidarán
nento de
iroduzcan
ribuyente
desde el
) m es
aforo.
puesto
agote

siLa
el
la

ición pri-

CONTABILIDAD Y SANCIONES
Artículo 33.—Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes
deberá sujetarse al título IV del Libro 1? del Código de
Comercio y, además, a las siguientes disposiciones:
1. Mostrar fielmente el movimiento de ventas y compras. Las opera
ciones correspondiente podrán expresarse globalmente, siempre que
se especifiquen de modo preciso los comprobantes externos que respalden
los valores anotados.
2. Cumplir los requisitos señalados por el gobierno mediante reglamen
tos, en forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con
las características del negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control
efectivo y reflejar, en uno o más libros, la situación económica y financiera
de la empresa.
Artículo 34 —En lo concerniente al control tributario se consideran irre
gulares los siguientes hechos:
1. No llevar contabilidad, si hubiere obligación de llevarla, establecida
por la ley o reglamento.
2. No tener registrados los libros de contabilidad, si hubiere obligación
de registrarlos, establecida por la ley o reglamento.
3. No llevar los libros apropiados para las características del negocio
o llevarlos en forma que no reflejen su verdadero movimiento.

ribuyente, !
litare un
intereses

4. No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tri
butarias competentes lo exigieren.
5. Llevar doble contabilidad.
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Artículo 35.—Las irregularidades de que trata el artículo anterior se s¿.
cionarán con multas de:

1. Hasta el dos por ciento (2%) sobre los ingresos anuales que a
excedan de dos millones de pesos ($ 2.000.000.00).
2.

Hasta el tres por ciento (3%) sobre la parte de ingresos anuales qa
exceda de dos millones de pesos ($ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ) y no pase de cinc
millones de pesos ($ 5.000.000.00).

3.

Hasta el cuatro por ciento (4%) sobre la parte de los ingresos anu
les que exceda de cinco millones de pesos ($ 5.000.000.00).

Cuando no pudieren establecerse dichos ingresos se aplicará una muía
no menor de cinco mil pesos ($ 5.000.00) ni mayor de quinientos mil pesa
($ 500.000.00) pero sin exceder, en ningún caso, del cinco por ciento (5'¡
del patrimonio líquido del contribuyente.
Artículo 36.—La extemporaneidad en la presentación de las declaración?
de renta y ventas será sancionada, por cada mes o fraccic;
de mes de retardo, con multas equivalentes al diez por ciento ( 10 %) d;
impuesto aplicable, hasta llegar a un límite máximo del ciento por cien;
(100%). Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses corrientes.
Artículo 37.—La extemporaneidad en la presentación de las declaración?
simplificadas de entidades no contribuyentes, a las cual?
se refiere el artículo 2° del presente Decreto, será sancionada con el uno pe:
mil ( lo / o o ) del valor total de sus ingresos anuales por cada mes o fracció:
sin exceder del medio por ciento ( Va%) del patrimonio total de la respectiv
entidad.

3.

Reí

4.

No
din

5.

No
Coi

J
ArtícuL
teresados, ¡
relictos ca
relación di
causante, p
por los bie
activos y ]
Dentro
publicación
Si hub:
declaración
y avalúos,
Artícult

Cuando no resultare impuesto por pagar, la sanción por extemporaneida:
en la presentación de la declaración de renta y de ventas será la mism
establecida en el inciso anterior.

dentro del
tado o si 1
oficio, denl
los interesi

Artículo 38 —Cuando, en materia de impuesto de ventas, fuere proceden:
practicar el aforo, la sanción será del ciento por cient;
( 1 0 0 %) del gravamen correspondiente sin perjuicio de los intereses corrie:
tes. Si no resultaie impuesto alguno, la sanción será de mil pesos ($ 1.000.00

Del im
término di
acuerdo co

Artículo 39.—La inclusión de descuentos o créditos tributarios improc*
dentes, ocasionará sanción del veinte por ciento ( 2 0 %) 4
la diferencia entie dichos descuentos y los determinados en la liquidado:
de revisión.
Artículo 40— Tanto para los comerciantes como para quienes no estañe:
legalmente obligados lleven libros de contabilidad, esto:
serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
1.

Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administradó:
de Impuestos Nacionales, según el caso.

2.

Estar respaldados por comprobantes internos y externos.
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3. Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural.
4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o in
directos que no estén prohibidos por la ley.
5. No encontrase en las circunstancias del artículo 74 del Código de
Comercio.
CAPITULO VI
MODIFICACION EN EL TRAMITE DE LA SUCESION
Artículo 4 1 —Dentro de los treinta (30) días siguientes a la desfijación
del edicto emplazatorio o antes, si así lo pidieren los in
teresados, se formará un inventario compuesto por la declaración de bienes
relictos contemplada en el artículo 10 del Decreto 2143 de 1974, por la
relación de los créditos pasivos que figuren en la declaración de renta del
causante, por las deudas que hubieren sido reconocidas dentro del proceso,
por los bienes y deudas de la sociedad conyugal y por los demás créditos
activos y pasivos que fueren admisibles, de acuerdo con la ley.
Dentro del mismo término deberá acreditarse que se efectuaron las
publicaciones ordenadas por la ley.
Si hubiere cónyuge sobreviviente y no estuviere separado de bienes, su
declaración de renta deberá presentarse antes de la diligencia de inventarios
y avalúos, la cual no podrá aprobarse sin el cumplimento de este requisito.
Artículo 42.—Este inventario será elaborado por todos los interesados
en la sucesión y presentado al juez para su aprobación,
dentro del término establecido en el anterior artículo. Si no fuere presen
tado o si los interesados no se pusieren de acuerdo, el juez lo formará de
oficio, dentro de los diez ( 1 0 ) días siguientes al vencimiento del término de
los interesados para presentarlo.
Del inventario hecho por el juez se dará traslado a las partes por el
término de tres días. Si fuere objetado, las objeciones se tramitarán de
acuerdo con la ley.
Si hubiere duda sobre el valor total o parcial de alguno de los bienes
relictos, o si hubiere desacuerdo entre los interesados sobre dicho valor,
resolverá el juez, previo dictamen pericial. Al efecto, el juez designará un
solo perito, conforme a las normas de procedimiento civil.
Los valores así estimados no podrán ser inferiores, en ningún caso,
a los que figuren en la declaración de renta del causante, en la del cónyuge
sobreviviente o en la declaración de bienes relictos hecha por los interesa
dos, y prevalecerán en la partición y en la liquidación de impuestos sucesorales, de renta y complementarios.
Cuando quiera que, para efectos sucesorales, el Código Civil o el de
Procedimiento Civil se refieran a inventarios y avalúos, dichas leyes se apli
carán con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo.
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Artículo 43.—Si fuere necesario rematar bienes para el pago del to
puesto sucesoral, la Administración de Impuestos Nación»
les efectuará una liquidación proforma de este impuesto.
Cuando los bienes relictos fueren solo muebles, el juez no podrá aproba.
la partición m ientras no se acredite el pago de los im puestos de renta]
complementarios.

EL PE
i

Artículo 44.—Si, conform e al artículo 19 del Decreto 2143 de 1974, s
optare por acogerse al régimen fiscal establecido en dicho
Decreto, bastará hacer la m anifestación correspondiente por parte de todo!,
los interesados ante el juez del proceso y, si fuere del caso, el trámite st
continuará confoim e a lo dispuesto en el presente Decreto, una vez en firm
el auto en que el juez acepte la m anifestación.

RET

Artículo 1?.Si hubiere m ás de un interesado pero no se lograre consenso unánimj
sobre la opción, el proceso continuará tram itándose conform e venía y s dor en efectivo,
de su contrato
aplicarán las tarifas anteriores.
la información
Para las sucesiones abiertas entre el 1? de octubre de 1974 y el 1- d¡ porcentaje de i
enero de 1975 se aplicará el régim en fiscal establecido por el Decreto 21t
El porcent
de 1974 y, en lo concerniente a ganancias ocasionales, lo establecido por a
tablas
que apa
inciso V del num eral 4 del artículo 102 del Decreto 2053 de 1974.
previsto en el
Artículo 45.—Los intereses corrientes establecidos en el presente Decrete
solo se aplicarán a liquidaciones oficiales practicadas cu
base en declaraciones de renta y de ventas correspondientes al año o peñe
do gravable de 1974 y posteriores.

Artículo 2“

1.—TRABi

Artículo 46 —Si, a la fecha de expedición del presente Decreto, los té
a) g - el t
m inos que hubieren em pezado a correr para recurrir conta
establ<
la liquidación oficial y para pagar la diferencia entre ésta y la privada 111simplemente
se hubieren vencido, se prorrogarán hasta com pletar 4 m eses, contada
desde la fecha de n otificación de la respectiva liquidación.
I b) Si el
nim as
Artículo 4 7 .—D eróganse el artículo 14 del D ecreto 1651 de 1961 y tebásico será lt
dem ás norm as contrarias al presente D ecreto.
La sum a
Artículo 4 8 .—E ste D ecreto rige a partir de la fecha de su expedició:^a ^a d o 1 rec^
salvo en lo s casos expresam ente exceptuados en el mismcran e 0 0 e
COM UNIQUESE Y CUMPLASE
D ado en B ogotá, D. E., a 20 de diciem bre de 1974.

La sum a
garantizadas
mismo conti
c)

Si el
de p
laboral norn
(F d o s) E l M inistro de G obierno, C ornelio R eyes. E l M inistro de Justará p rop on
ticia, A lberto S an to fim io B otero. E l M inistro de H acienda y Crédito Públiccsemanales y
R odrigo B o tero M ontoya.
manales, el
(F d o) A lfonso López M ichelsen

DECRETO 2847 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1974
Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1969, se
dictan nuevas disposiciones en materia de reten
ción y se sustituye el Decreto 2634 de 1974.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de sus atribuciones constitucionales,
D E C R E T A :
RETENCION EN LA FUENTE SOBRE SALARIOS:
Artículo 1?.—La retención en la fuente sobre salarios será un porcentaje
fijo de todos los pagos gravables recibidos por el trabaja
dor en efectivo. Este porcentaje solo variará cuando cambien las condiciones
de su contrato de trabajo o cuando el contribuyente suministre al re tenedor
la información prevista en este Decreto que ocasione una variación en el
porcentaje de retención.
El porcentaje fijo de retención será el que se obtenga de aplicar las
tablas que aparecen en el artículo 3-, o el que se derive del procedimiento
previsto en el artículo 4?.
Artículo 2°.—Para efectos de utilizar las tablas del artículo 3?, se define
el salario equivalente tributario (SET) en la siguiente forma:
1.-TRABAJADORES CON INGRESOS LABORALES FIJOS.
a) Si el trabajador solamente recibe las prestaciones sociales mínimas
establecidas por el Código Sustantivo del Trabajo, el SET básico es,
simplemente, el salario mensual.
b) Si el trabajador recibe prestaciones sociales en exceso de las mí
nimas establecidas por el Código Sustantivo del Trabajo su SET
básico será la menor de las dos siguientes cifras:
La suma de todas las cantidades gravables y no gravables que el tra
bajado: recibiría garantizadamente en el año calendario si trabajara du
rante todo él bajo el mismo contrato de trabajo, dividida por trece (13).
La suma de todas las cantidades gravables que el trabajador recibiría
garantizadamente en el año calendario si trabajara durante todo él bajo el
mismo contrato de trabajo, dividida por doce ( 1 2 ).
c) Si el contrato de trabajo establece para el trabajador la obligación
de prestar sus servicios durante un tiempo inferior a la jornada
laboral normal que tiene establecida el empleador, el SET básico se aumen
tará proporcionalmente. Por ejemplo, si la jornada laboral es de 40 horas
semanales y el trabajador solo tiene la obligación de laborar 20 horas se
manales, el SET será el doble del calculado en a) o b).
— 99 —

D ECRETO 2847 D E 1974

Si el trabajador no percibió ningún ingreso laboral durante pSET
ar
del año en curso, el SET se reducirá proporcionalmente al núme:
de m eses completos durante los cuales no tuvo ingresos laborales. P:
3 .001 a
ejemplo, si el trabajador no tuvo ingresos laborales durante dos meses,
3.501 a
SET se reducirá en dos doceavas partes.
4.001 a
4.501 a
2 .—TRABAJADORES CON INGRESOS LABORALES VARIABLES.
5.0 0 1 a
6 .0 0 1 a
a) El SET básico será la menor de las dos siguientes cifras:
7.001 a
8 .0 0 1 a 1
La suma de todas las cantidades gravables y no gravables recibidas e
9.001 a 1
los doce m eses inmediatamente anteriores a la fecha del cálculo, dividió
11.001 a 1
por trece (13).
13.001 a 1
15.001 a 1
La suma de todas las cantidades gravables recibidas en los doce mes
17.001 a 1
inmediatamente anteriores a la fecha del cálculo, dividida por doce ( 12),
19.001 a 2
21.001 a ¡
Este cálculo se efectuará en los meses de enero y julio de cada año.
25.001 a i
b) Si el trabajador no trabajó para el retenedor durante todos los do: 30.001 y i
m eses anteriores pero sí durante seis o más, el SET será un ingrc
mensual promedio, hasta tanto pueda efectuarse el cálculo del literal a).
TABLA
c) Si el trabajador no trabajó para el retenedor durante todos I t
seis m eses anteriores, el SET será establecido por el retenedor pt
analogía con otros trabajadores que cumplen labores semejantes has:
tanto puedan efectuarse los cálculos de los literales a) o b).
SET
Parágrafo.—Para efectos del cálculo del SET se acumularán todos lo
pagos que el trabajador recibe del retenedor o de ote
Hasta
entidades que tengan unidad de empresa con el retenedor.
3.001 a
3.501 a
Artículo 3?.—El trabajador informará anualmente al retenedor respec
4.001 a
al número de personas que tiene a su cargo y si cede rents
4.501 a
de trabajo a su cónyuge, las recibe de él o no cede ni recibe rentas i
5.001 a
trabajo.
6.0 0 1 a
a
7.001
El porcentaje que se aplicará a todas las sumas gravables recibida
8.0 0 1 a
por el trabajador será el que corresponda según las siguientes tablas:
9.001 a
TABLA N? 1 — Aplicable a trabajadores que reciben rentas de traba; 11.001 a
13.001 a
cedidas por su cónyuge.
15.001 a
17.001 a
Número de personas a cargo distintos del Cónyuge.
19.001 a
Ninguna
SET
Una
Dos
Tres
Cuatro Cinco 21.001 a
25.001 a
%
%
%
más
%
más 1 30.001 y
%
Hasta
1.500 No hay retención
—
8 .2
1.501 a 2 . 0 0 0
6 .0
3.3
1 .6
TABLA
8 .8
2.001
a 2.500
7.0
5.3
3.6
2 .0
0
9.4
2.501 a 3.000
7.9
6.5
5.1
3.8
2
d)

—
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SET
3.001
3.501
4.001
4.501
5.001
6.001

7.001
8.001

9.001
11.001

13.001
15.001
17.001
19.001
21.001

25.001
30.001

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
y

3.500
4.000
4.500
5.000
6.000

7.000
8.000

9.000
11.000

13.000
15.000
17.000
19.000
21 .000

25.000
30.000
más

Ninguna
%

Una

10.6
11.6

9.3
10.5
11.5
12.4
13.6
15.0
16.3
17.5
19.1

12.9
14.4
15.7
17.0
18.7

2 1 .2
2 2 .8

2 0 .8
2 2 .6

24.3
25.5
26.6
28.0
29.5
30.9

24.0
25.3
26.4
27.8
29.4
30.8

12.5
13.3
14.4
15.7
16.9
18.0
19.6
2 1 .6

23.2
24.6
25.8
26.9
28.2
29.8
31.1

%

Dos
%

Tres
%

8.1

6.9
8.4
9.7

9.5
10.6
1 1 .6

1 0 .8
12.2

13.8
15.2
16.5
18.3
20.5
22.3
23.7
25.0
26.2
27.6
29.2
30.6

Cuatro Cinco y
%
más %
5.8
7.4
8 .8
1 0 .0

11.5
13.2
14.7
16.1
18.0
20.2
2 2 .0

23.5
24.8
26.0
27.4
29.1
30.5

4.6
6.4
7.9
9.1
1 0 .8
1 2 .6

14.2
15.6
17.6
19.8
21.7
23.3
24.6
25.8
27.2
28.9
30.4

TABLA N? 2 — Aplicable a trabajadores que no reciben ni ceden rentas
de trabajo.
Número de personas a cargo.
SET
Hasta
3.001 a
3.501 a
4.001 a
4.501 a
5.001 a
6.001 a
7.001 a
8.001 a
9.001 a
11.001 a
13.001 a
15.001 a
17.001 a
19.001 a
21.001 a
25.001 a
30.001 y

Ninguna
%

Una
%

3.000 No hay retención
3.500
2 .1
0 .8
4.000
3.4
2.3
4.500
4.5
3.5
5.000
5.6
4.7
6.0 0 0
7.0
6 .2
7.000
8 .6
7.9
8.000
10.1
9.5
11.4
9.000
10.9
11.000
13.3
1 2 .6
13.000
15.5
15.1
17.7
15.000
17.3
17.000
19.5
19.2
19.000
21.1
2 0 .8
21.000
22.5
22 .2
25,000
24.3
24.0
30.000
26.4
26.2
28.2
más
28.0

Dos
%

Tres
%

Cuatro
%

Cinco y
más %

—
1.3

—
0 .2

—
—

—
—
—
1.4
3.4
5.5
7.4
9.1

2 .6

3.9
5.5
7.3
9.0
10.4
12.4
14.8
17.0
18.9

1.7
3.0
4.8
6.7
8.4
10.0
1 2 .0

14.4
16.7
18.7
20.3

0 .8
2 .2

4.1
6 .1

7.9
9.5
11.6

11.2

14.1
16.4
18.4

13.8
16.1
18.2
19.9
21.4
23.3
25.6
27.5

2 0 .6
2 2 .0

2 1 .8

2 0 .1
2 1 .6

23.9
26.0
27.9

23.7
25.9
27.7

23.5
25.7
27.6

TABLA N- 3 — Aplicable a trabajadores que ceden rentas de trabajo a
su cónyuge.
—
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Número de personas a cargo.
SET
Hasta
4.501 a
5.001 a
6.0 0 1
a
7.001 a
8.001
a
9.001 a
11.001 a
13.001 a
15.001 a
17.001 a
19.001 a
21.001
a
25.001 a
30.001 y

Ninguna
%

Una
%

Dos
%

Tres
%

Cuatro Cinco
más )
%

se hará co

4.500 No hay retención
1 .6
5.000
0.7
1.7
6.000
2.5
7.000
3.9
3.2
8 .000
5.2
4.6
6.5
9.000
5.9
11.000
8.3
7.8
13.000
10.6
10.1
12.7
15.000
12.3
14.7
14.4
17.000
19.000
16.7
16.4
18.0
21.000
18.3
25.000
2 0 .2
20.5
23.2
30.000
22.9
más
25.4
25.1

—
1 .0
2 .6

4.1
5.5
7.5
9.8
1 2 .0

14.2
16.1
17.8

—
0.3
2 .0

3.5
5.0
7.1
9.5
11.7
13.9
15.9
17.6
19.9

2 0 .0
2 2 .8

2 2 .6

25.0

24.9

—
—
1.4
3.0
4.6
6.7
9.2
11.5
13.7
15.7
17.4
19.7
22.5
24.8

0.1
2.:

4
6.1

Í.I
11!
13.1
15.!
171
19.!
22.1

24:

El trabajador no puede solicitar un porcentaje de retención superior i
que le corresponde según las tablas anteriores.
Mientras el trabajador no suministre nueva información respecto a pe
sonas a cargo o división de rentas, se presumirá que la última informació:
que dió, continúa vigente; si nunca ha suministrado información se le api
cará la Tabla 1 sin personas a cargo.
Artículo 4-.—El empleador podrá aceptar aplicar un porcentaje de rt
tención menor al que correspondería según las tablas, i
condición de que el trabajador le presente su última declaración de retó
y un certificado de Paz y Salvo.
En este caso el porcentaje de retención será el que resulte de dividí'
la totalidad del impuesto de renta y complementarios (excluyendo sancione
e impuesto de ganancias ocasionales) por la renta gravable declarada,;
multiplicar por 1 0 0 .
Si el retenedor acepta aplicar un porcentaje de retención calculado ei
esta forma, deberá suministrar a la Administración de Impuestos, con li
próxima rendición de cuentas, la siguiente información: Nombre y NIT de
trabajador, número de recibo de la declaración de renta que tuvo a la visti
con el ugar y fecha en que fue presentada y número de Paz y Salvo.
El trabajador que se acoja a esta opción deberá renovar anualmente,:
más tardar en el m es de junio, la presentación de su declaración de rent;
y certificado de Paz y Salvo. Si no lo hiciere se entenderá que desea qu¡
su retención continúe efectuándose en base a su SET y a la tabla que k
sea aplicable. Igualmente, el trabajador queda obligado a renovar la prt
sentación de los documentos mencionados en este artículo si adiciona t
modifica su declaración de renta.
—
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Dividendo
Hasta
4.001 a
4.501 a
5.001 a
6 .0 0 1 a
7.001 a
8 .0 0 1 a
9.001 a
11.001 a
13.001 a
15.001 a
17.001 a
19.001 a
2 1 .001 a
25.001 a
30.001 y
Para e
ilíquidas
totalidad
presas qu
julio de 1
Para
gados o t
Artíci
nales ser
Artíci
limitada
en cuento
Artíc
a)

I
c
sociedad!
micilio e
40% o 2(
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RETENCION EN LA FUENTE SOBRE DIVIDENDOS:
Cinco y
m ás %

Artículo 5° —La retención en la fuente sobre dividendos pagados o abo
nados en cuenta a personas naturales y sucesiones ilíquidas
se hará conforme a la siguiente tabla:
Dividendo mensual

0.8

2.5
4.1
6.3
8.8

11.2
13.4
15.5
17.2
19.5
22.3
24.6
rior al

a per
nación
e apli-

de relas, a
renta

lividir
ñones
ida, y
do en
on la
T del
vista
ite, a
renta
que
íe le
prela o

Hasta
a
4 501 a
5.001 a
6.001 a
7.001 a
8.001 a
9.001 a
11.001 a
13.001 a
15.001 a
17.001 a
19.001 a
21.001 a
25.001 a
4.001

30.001

y

Retención %

4.000
4.500
5.000

No hay retención
2 .0

2.5
2.7

6.000

7.000

6 .8
1 0 .2

8.000

9.000

13.1
16.9
21.3
25.1
28.3
30.9
33.3
36.2
39.5
42.5

11.000

13.000
15.000
17.000
19.000
21.000

25.000
30.000
más

Para efectos de retención por dividendos a personas naturales o sucesiones
ilíquidas la empresa respectiva deberá acumularlos teniendo en cuenta la
totalidad de los títulos que estén en cabeza de una misma persona. Las em
presas que no lo estén haciendo en esta forma tienen plazo hasta el 31 de
julio de 1975, para la aplicación de este sistema.
Para los mismos efectos se asimilan a dividendos los rendimientos pa
gados o abonados en cuenta por los Fondos de Inversión.
Artículo 6 °.—La retención en la fuente sobre dividendos pagados o abo
nados en cuenta a sociedades anónimas y asimiladas nacio
nales será del 4% de cada pago o abono en cuenta.
Artículo T .—La retención en la fuente sobre dividendos pagados o abo
nados en cuenta a sociedades nacionales de responsabilidad
limitada y asimiladas, será del dos por ciento ( 2 %) de cada pago o abono
en cuenta.
Artículo 8 ?.—De lo dispuesto en los artículos 5?, 6 ? y 7? de este Decreto
se exceptúan los siguientes casos:
a) Los contemplados por el artículo 70 del Decreto 2247 de 1974 por
concepto de pagos o abonos en cuenta de dividendos por parte de
sociedades colombianas a sociedades u otras entidades extranjeras sin do
micilio en el país, cuya retención se hará a las tarifas allí contempladas,
40%o 20% según el caso.
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b)

Los indicados por el artículo 134 del Decreto 2053 de 1974, por pag:
o abonos en cuenta por concepto de rentas gravables en Colomte
distintas de dividendos por parte de sociedades colombianas a sociedate
u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país que no hubieren con
tituído apoderado en éste, cuya retención sea la tarifa del 40%.

a) Nombres
identities
b)

Nombre
tificació

Los anterio:
Los demás contemplados por el artículo 134 del Decreto 2053 ¿ de febrero del s
1974, por pagos o abonos en cuenta, por concepto de rentas gis y los contribuye
vables en Colombia a personas naturales extranjeras sin residencia ni apc
Parágrafo.derado en Colombia o a sucesiones ilíquidas de extranjeros que no era;
residentes en Colombia cuando dichas sucesiones no tuvieren constituid
retenedores det
apoderado en el país.
de tales pagos
Artículo 9°.—Cuando el beneficiario del pago o abono en cuenta pe: el concepto de
concepto de dividendos no esté sometido al impuesto sote
Artículo 14
la Renta y Complementarios, deberá acreditar dicha circunstancia ante e
retenedor. Tratándose de corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucí
y de fundaciones o instituciones de utilidad común, se presentará la certifi pectiva Admini
cación expedida por el organismo oficial al cual corresponda la vigilanci: detallada de 1¡
cada contribuy
y control de la entidad que se trate.
o razón social
En los casos de duda, ésta se resolverá en la forma prevista por é retenida duran
Parágrafo del artículo 3? de la Ley 38 de 1969.
Dicha relai
Artículo 10.—Las personas o entidades retenedoras que no tengan e del año siguie
carácter de contribuyentes, deberán cumplir la obligada se deberá infe
tenedor, su r
de retener en la fuente.
fechas de los
por las oficin;
DISPOSICIONES GENERALES:
original de es
Artículo 11.—Las cantidades retenidas se aproximarán al peso más ce; donde conste
cano por defecto o por exceso, eliminando los centavos.
Para fácil
Artículo 12.—Las personas o entidades obligadas a hacer retención e de Impuestos
la fuente deberán consignar el valor retenido, en la res
Artículo 1
pectiva Administración o Recaudación de Impuestos Nacionales o en la
Bancos autorizados, dentro de los primeros quince (15) días calendario de
mes siguiente a aquel en que se haga la retención. Simultáneamente co: de impuesto
la consignación el retenedor deberá presentar una relación detallada de las ceder a su a
retenciones hechas durante el mes, indicando su nombre y apellido o razó: que resulte ¡
social, número de identificación tributaria (NIT) y, respecto de cada cor quidación pr:
tribuyente a quien se haya hecho retención, su nombre y apellido o razó:
En caso
social, número de identificación tributaria (NIT) y la cantidad retenida.
anterior, la <
Dicha consignación se hará constar en recibos especiales que al efectc nario de cue
elaborará el Gobierno Nacional, donde se indicará lo que corresponde a it
Si a pes
tención y lo que corresponde a recargo por mora si a ello hubiere lugar.
saldos a fav
Artículo 13.—Quienes hayan efectuado retención en la fuente por coi en la Ley 38
cepto de salarios o dividendos deberán expedir a los coi del interesat
tribuyentes a quienes se haya hecho la retención, certificados con las a cargo de
efectivo al c
siguientes especificaciones:
c)
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a) Nombres y apellidos o razón social del contribuyente, su número de
identificación tributaria (NIT) y, la cantidad retenida durante el año.
b) Nombres y apellidos o razón social del retenedor y número de iden
tificación tributaria (NIT).
Los anteriores certificados serán expedidos por triplicado, antes del 1?
de febrero del año siguiente a aquel en que se hizo la retención en la fuente
ylos contribuyentes los acompañarán a su declaración de renta y patrimonio.
Parágrafo—Además de los certificados anuales descritos en este artículo
al momento de efectuar cada pago o abono en cuenta los
retenedores deberán entregar comprobantes a los contribuyentes beneficiarios
de tales pagos o abonos, donde conste claramente la cantidad retenida y
el concepto de la retención.
Artículo 14 —Quienes hayan efectuado retención en la fuente por con
cepto de salarios o dividendos deberán presentar a la res
pectiva Administración o Recaudación de Impuestos Nacionales una relación
detallada de las retenciones hechas durante el año, indicando respecto de
cada contribuyente a quien se haya hecho retención, los nombres y apellidos
o razón social, su número de identificación tributaria (NIT) y la cantidad
retenida durante el año.
Dicha relación se deberá presentar por triplicado, antes del 1? de marzo
del año siguiente a aquel en que se haya efectuado la retención y en ella
se deberá informar además, los nombres y apellidos o razón social del re
tenedor, su número de identificación tributaria (NIT) y los números y
fechas de los recibos de consignación de los impuestos retenidos, expedidos
por las oficinas de Impuestos Nacionales o por los Bancos autorizados. Al
original de esta relación se deberá anexar copia de los recibos mensuales
donde conste la consignación de lo retenido.
Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la Dirección General
de Impuestos Nacionales distribuirá formularios especiales.
.Artículo 15 —Cuando tanto el contribuyente como su cónyuge declaren
por separado y no tengan saldos a su cargo por concepto
de impuesto sobre la Renta y Complementarios de años anteriores podrán
ceder a su cónyuge para el mismo año gravable el sobrante de retención
que resulte a su favor en el momento de efectuar la correspondiente li
quidación privada.
En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el inciso
anterior, la cesión de retención no surtirá ningún efecto legal y el funcio
nario de cuentas corrientes hará los ajustes a que haya lugar.
Si a pesar de efectuar la cesión de que trata este artículo, quedaren
saldos a favor del contribuyente, luego de dar cumplimiento a lo ordenado
en la Ley 38 de 1969. Las oficinas de Impuestos Nacionales previa solicitud
del interesado, aplicarán dichos saldos, en primer lugar, a las obligaciones
a cargo de su cónyuge y, si aún subsiste saldo a favor, lo devolverán en
efectivo al contribuyente.
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Artículo 16.—Este Decreto rige a partir del 1? de enero de 1975 exce:
los artículos 6 ? y 7? que rigen a partir de la fecha dee
pedición y sustituye el Decreto N? 2634 de 1974.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a

26

de diciembre de 1974.

(Fdo) Alfonso López Michelsen.
(Fdo) ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Monte

DECRETO 2848 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1974
Por el cual se reglamentan los artículos 1S
140 del Decreto 2053 de 1974 y el artículo 501
Decreto 2247 de 1974.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de sus facultades constitucionales,
D E C R E T A :

Artículo 1?.—Los contribuyentes que estando obligados a presenta:
claración de renta y patrimonio por el año gravable de J
u otros anteriores, no la hubieren presentado, podrán declarar por el i
gravable de 1974, sin que haya lugar a aplicar sanciones por los ejercí:
fiscales anteriores ni practicar liquidaciones de aforo.

No hab:
primera vez
por un terce
en el inciso
por gozar é
acreditarse
fiscal de 197
Artículo
mentarios q
por el ejerc
declarados e
por comparí
respecto de
alguna siemj
de 1974 de c
2247 de 1974.
Si los c
bienes no 1
efectos fiscal
Para ten
mostrar la
facultades de
lización de r<
Artículo i

Los bienes denunciados en las declaraciones de renta y patrimonio; ridad al 30 d
el año gravable de 1974, con base en el artículo 139 del Decreto 205J no establezca
1974, se aceptarán por las oficinas de impuestos tal como hayan sido ciados o los
clarados por el contribuyente, sin que haya lugar a determinar la re 1973 u otros
por el sistem a de comparación de patrimonios. Lo anterior se entiende con posterior
perjuicio de la facultad de la Administración para investigar si tales bie
corresponden a capitalización de rentas obtenidas durante el año de 192;
Artículo 6
no denunciadas al fisco.
capital no hí
Artículo 2?.—Los bienes no declarados en años anteriores pero incluí: la posesión de
en la declaración de renta correspondiente al ejercicio fis
de 1974, de conformidad con el artículo anterior, constituyen el patrime
Artículo 7
líquido de 1973 para los efectos previstos por el artículo 59 del Dec:
2247 de 1974, salvo que se demuestre a la Administración la existencia deberán maní
correspondien
pasivos en 31 de diciembre de dicho año.
Artículo 3?.—Si los bienes declarados por primera vez hubieren he$
parte del patrimonio declarado en años anteriores por
rientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afiní}
deberá demostrarse que se adquirieron a título oneroso; en caso contra}
se presumirá donación y su valor se gravará como ganancia ocasiona,
menos que se demuestre que se ha pagado el impuesto correspondiera)
la donación.
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e 1975 excepto
a fecha de ei

otero Montoya

174
irtículos 139 y
artículo 50 del

1BIA

No habrá lugar a presumir donación cuando los bienes declarados por
primera vez por el hijo hubieren sido adquiridos mediante donación hecha
por un tercero, que no se halle dentro de los grados de parentesco señalados
en el inciso anterior, denunciados en cabeza del padre en los años anteriores
por gozar éste del usufructo legal sobre ellos, circunstancias que deberán
acreditarse en la declaración de renta y patrimonio correspondiente al año
fiscal de 1974.
Artículo 4?.—Para los efectos del artículo 140 del Decreto 2053 de 1974
los contribuyentes del impuesto sobre la renta y comple
mentarios que declaren una renta líquida igual o superior a la declarada
por el ejercicio fiscal de 1973, pueden incluir los bienes poseídos y no
declarados en años anteriores, sin que haya lugar a determinar la renta
por comparación de patrimonios, ni a adicionar dichos bienes en los años
respecto de los cuales se incurrió en la inexactitud ni a imponer sanción
alguna siempre que demuestren la posesión de aquellos en 31 de diciembre
de 1974 de conformidad con el inciso primero del artículo 50 del Decreto
2247 de 1974.
Si los contribuyentes no hicieren esta demostración, los respectivos
bienes no les serán computados dentro del patrimonio, para todos los
efectos fiscales.

i presentar de
ravable de 1973
rar por el añc
• los ejercicios
patrimonio por
tecreto 2053 de
hayan sido de
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si tales bienes
año de 1974 y
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i el patrimoní;
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Para tener derecho a esta amnistía patrimonial no es necesario de
mostrar la preexistencia de los respectivos bienes, sin perjuicio de las
facultades de la Administración de investigar si el reajuste obedece a capita
lización de rentas obtenidas y no declaradas en el año gravable de 1974.
Artículo 5?.—El ajuste patrimonial por inexistencia de pasivos solo se
aceptarán cuando éstos hayan sido declarados con anterio
ridad al 30 de septiembre de 1974 y siempre que las oficinas de impuestos
no establezcan su real existencia. En consecuencia, respecto de los denun
ciados o los introducidos a las declaraciones de renta del año fiscal de
1973 u otros anteriores, en virtud de correcciones o adiciones a las mismas
con posterioridad a tal fecha, no podrá invocarse la amnistía.
Artículo 6 ?.—Cuando el reajuste patrimonial contemplado en el artículo
140 del Decreto 2053 de 1974 obedezca a la importación de
capital no habrá lugar a imponer sanciones por la no comunicación de
la posesión de las divisas, en el momento oportuno, a la oficina de cambios.
Artículo 7o.—Los contribuyentes que hicieren uso de la amnistía con
sagrada por los artículos 139 y 140 del Decreto 2053 de 1974,
deberán manifestarlo expresamente en la declaración de renta y patrimonio
correspondiente al año fiscal de 1974.
Artículo 8 o.—Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLIQUESE Y EJECUTESE.
Dado en Bogotá, D. E., a
(Fdo) Alfonso López Michelsen.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
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DECRETO 65 DEL 16 DE ENERO DE 1975
Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1969 y e
artículo 74 del Decreto 2247 de 1974 en maten
del anticipo en el pago del impuesto sobre k
renta.

Artífl
COM
Dad
(Fdo

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

(Fdo

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,
en desarrollo de la Ley 38 de 1969 y del artículo 74 del De
creto Legislativo 2247 de 1974 y, considerando:
Que el artículo 18 de la Ley 38 de 1969 faculta al Gobierno Nacional par
autorizar reducciones del anticipo del impuesto a la renta y complementario
cuando ciertas causas ajenas a la voluntad de los contribuyentes lo ju¡
tifiquen;
Que cuando de un año para otro aumentan en forma notoria los k
puestos por pagar o cuando estos deben pagarse por primera vez, el acta
régimen de anticipos podría afectar en exceso las disponibilidades de alguno
contribuyentes y, en consecuencia, las posibilidades de generar rentas;
D E C R E T A :
Artículo V .—Para efectos de la liquidación del anticipo correspondien'
al año de 1975 y cuando la renta bruta, en el año gravab.
de 1974, provenga en m ás de un 75 por ciento de fuentes que no son obje:
de reglas especiales de retención, se procederá así:

Artfy
impuest
cesión i
sumidos
El
las ven

a)

En el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas, se tomar:
como base la diferencia entre el impuesto de renta y complementario:
y el de ganancias ocasionales y el contribuyente podrá elegir como vale:
del anticipo:
1?.—O bien el setenta por ciento (70%) de dicha base;
2?.—O bien el treinta por ciento (30%) de la diferencia entre dicha b&
y el impuesto de renta y complementarios del año anterior, mas e
anticipo correspondiente a este año anterior.
b)

En el caso de contribuyentes distintos de personas naturales y si
cesiones ilíquidas, se tomará como base la diferencia entre el impue;
to de renta y la parte de este que corresponda a utilidades del mismo
género de las ganancias ocasionales y el contribuyente podrá elegir com:
valor del anticipo:

1974, laj
da de 1
que tra
Artí
ción en
a la Ofi
General

1“.—O bien el setenta por ciento (70%) de dicha base;

Artí
2 —O bien el treinta por ciento (30%) de la diferencia entre dicha ba&
y el impuesto de renta y complementarios del año anterior, mást
valor del anticipo correspondiente a este año anterior.
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Artículo 2-.—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedi
ción.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a 16 de enero de 1975.
(Fdo) Alfonso López Michelsen.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.

DECRETO 156 DE 30 DE ENERO DE 1975
Por el cual se reglamentan parcialmente los De
cretos 1988 y 2368 de 1974.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de sus facultades constitucionales,
D E C R E T A :
Artículo 1?.—Cédese en favor de los Departamentos, las Intendencias,
las Comisarías y el Distrito Especial de Bogotá, el valor del
impuesto sobre las ventas a cargo de las licoreras departamentales. Esta
cesión se hará en forma proporcional al valor total de los productos con
sumidos en la respectiva entidad territorial.
El cálculo del consumo no incluirá los valores de los impuestos sobre
las ventas ni de consumo.
Artículo 2°.—El valor de los impuestos al consumo, sea cual fuere su
denominación, no se incluirá dentro de la base gravable
para determinar el impuesto sobre las ventas.
Artículo 3".—Además de los requisitos generales de la Declaración de
Ventas, establecidos en el artículo 16 del Decreto 2815 de
1974, las licoreras deberán presentar, por quintuplicado, una relación detalla
da de las ventas efectuadas en cada una de las entidades territoriales, de
que trata el artículo 1? del presente Decreto.
Artículo 4?.—El Administrador de Impuestos Nacionales respectivo,
dentro de los cinco días siguientes al recibo de la Declara
ción enviará sendas copias de la relación de que trata el artículo anterior
a la Oficina de Planeación del Ministerio de Salud Pública y a la Dirección
General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 5?.—La totalidad de las sumas trasladadas será destinada por
los Servicios Seccionales de Salud exclusivamente para su
fragar los gastos de funcionamiento de los hospitales universitarios y regio
nales.
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6 ?.—El

presente Decreto rige a partir de la fecha de su expe
dición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a 30 de enero de 1975.
Diario Oficial N? 34260 de febrero 19 de 1975.

El término
1651 de 1961, pa
de los contribu
fechas que aqu
Se tendrán
ejercicio grava'
o fiscal.

(Fdo) Alfonso López Michelsen.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya
DECRETO 187 DEL 8 DE FEBRERO DE 1975
Por el cual se dictan disposiciones reglamenta
rías en materia de impuesto sobre la renta j
complementarios.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de las facultades constitucionales,
D E C R E T A :
DISPOSICIONES PRELIMINARES
EJERCICIO IMPOSITIVO:
Artículo 1?.—El año, período, o ejercicio impositivo, en materia de k
puesto sobre la renta y complementarios, es el mismo añc
calendario que comienza el 1? de enero y termina el 31 de diciembre.
Puede comprender lapsos menores en los siguientes casos:
Sociedades que se constituyan dentro del año, caso en el cual i
ejercicio se inicia a partir de la fecha de la escritura pública de
constitución.
1)

2)

Extranjeros que lleguen al país o se ausenten de él durante el res
pectivo año gravable, evento en el cual éste comienza o termina er
las respectivas fechas de llegada y de salida, sin perjuicio de lo dispuestc
en el artículo 6° del Decreto 01651 de 1961.
3)

En los casos de liquidación durante el ejercicio, el año concluye ei
las siguientes fechas:

a)

Sucesiones por causa de muerte: en la ejecutoria de la sentencia qut
apruebe la partición;

b)

Personas jurídicas: en la de registro de las respectivas actas de
liquidación.

Sociedades de hecho y comunidades organizadas: en la fecha er
que finalizó la liquidación, de conformidad con el último asiente
de cierre de contabilidad; cuando no estén obligadas a llevarla, en la de
terminación de las operaciones que conste en documentos de fecha cierta

Artículo 2°.
cuentren en la
de 1974, en su
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3.
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Se exceptúan >
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4.
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El término de tres meses, señalados en los artículos 4? y 5? del Decreto
1651 de 1961, para la presentación de las declaraciones de renta y patrimonio
de los contribuyentes señalados en este numeral, se contará a partir de las
fechas que aquí se indican.
Se tendrán como equivalentes las expresiones, año o período gravable,
ejercicio gravable, ejercicio gravable y año, período o ejercicio impositivo
o fiscal.
TITULO I
CONTRIBUYENTES
DEBERES FORMALES
Artículo 2?.—Deberán presentar declaración de renta y patrimonio
dentro de los términos señalados al efecto, cuando se en
cuentren en las condiciones previstas por el artículo 1? del Decreto 2821
de 1974, en su calidad de contribuyentes, de conformidad con las normas
sustantivas del impuesto sobre la renta y complementarios:
1. Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas y los bienes destina
dos a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones m o
dales, cuando los donatarios o asignatarios no los usufructúen personalmente.
2. Las sociedades anónimas y asimiladas, las sociedades limitadas y
asimiladas, las sociedades irregulares o de hecho de características
similares a unas u otras, las comunidades organizadas y las corporaciones
o asociaciones con fines de lucro, y las fundaciones de interés privado.
3. Las empresas industriales y comerciales del-Estado, y las sociedades
de economía mixta de orden nacional, independientemente de la
proporción del capital que en éstas corresponda a entidades del Estado, y
las sociedades de economía mixta del orden departamental y municipal,
cuyo capital corresponda a aportes; particulares en un 2 por ciento o más.
Se exceptúan de esta obligación, por no ser contribuyentes, las empresas
industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta,
sin consideración del nivel administrativo a que pertenezcan ni de propor
ción que en su capital corresponda a entidades estatales, cuando tengan
por objeto la prestación de servicios de energía, acueducto, alcantarillado,
postales, telecomunicaciones y salud pública, así como los fondos mutuos de
inversión creados de conformidad con el Decreto 2968 de 1960, sin perjuicio
de la presentación de la relación anual de pagos a que están sometidos de
conformidad con el inciso 2° del artículo 2° del Decreto 2821 de 1974.
4. Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas de causantes extran
jeros y las sociedades u otras entidades extranjeras de cualquier
naturaleza sin domicilio en el país, cuando posean bienes ubicados en éste
u obtengan rentas de fuente colombiana.
Artículo 3?.—Los síndicos de las quiebras o concursos de acreedores
deberán presentar una denuncia anual del patrimonio, que
conforma la masa de bienes y de los ingresos y gastos incurridos en la
administración de tales bienes, sin perjuicio de la declaración de renta y
patrimonio que debe presentar el contribuyente.
—
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Artículo 4o.—Deberán presentar anualmente la declaración simplificada
que exige el inciso 1- del artículo 2° del Decreto 2821 de
1974, las corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro y las fundaciones
de interés público o social.
Artículo 5- .■—Deberán presentar la relación anual de pagos a que se re
fiere el inciso 2- del artículo 2° del Decreto 2821 de 1974, las
entidades oficiales y las que no tengan la condición de contribuyentes y no
estén obligadas a presentar la declaración simplificada a que se refiere el
artículo anterior. Tal obligación deberá ser cumplida por los respectivos
pagadores.
Artículo

considera de familia la sociedad que esté controlada
económica, financiera o administrativamente por personas
ligadas entre sí por matrimonio o por parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad o único civil.

compleme
nes que, co
o poseídos
trimonio ei

Articule
yentes, se
colombiana

6 ”.—Se

Artículo 7?.—Se entiende por comunidad organizada la que utiliza los
bienes comunes para el establecimiento y explotación de
una empresa comercial, industrial, agrícola o ganadera, y que ordinariamente
tiene un administrador nombrado por los comuneros o por un juez. No
existe comunidad organizada, cuando el aprovechamiento del bien comúr
se hace personal o independientemente por cada uno de los comuneros, o
mediante contratos de arrendamiento, aparcería, préstamo, comodato, do
pósito y otros análogos, celebrados por los comuneros entre sí o con terceros

Artícul
sidencia er
del Decrete
de confort
además de
código, el
facultado )
La exú
de renta ; 1

entiende que las corporaciones o asociaciones tiene:
fines dé lucro cuando perciban rentas susceptibles de dis
tribuirse total o parcialmente, a cualquier título, a personas naturales,
directamente o a través de otras personas jurídicas, durante su existencia
o al momento de su liquidación.

En toe
fines tribi
de este ar

Se consideran de interés privado las fundaciones creadas por iniciativa
particular, cuando sus bienes o rentas puedan destinarse, en todo o en parte
a fines distintos de los de utilidad común o de interés social.

tículo 134
artículo si
pago o ab<
con el lien
mediante i
la retencic

Artículo

8 °.—Se

Artículo 9?.—Las entidades a que se refiere el artículo 4? del presente
Decreto, deberán acompañar a la relación simplificada ce:
tificación sobre su existencia y representación legal, y una copia actualizada
y auténtica de sus estatutos; igualmente informarán sobre la destinaciá
de sus rentas o bienes. Cuando no cumplan tales requisitos, o se establezca
que sus ingresos o bienes son susceptibles de distribuirse a personas nato
rales, durante su existencia o al momento de su liquidación, serán gravadas
con el impuesto de renta a la tarifa que rige para las sociedades limitadas;
a sus asociados se les determinará el tributo en la forma indicada por el
artículo 42 del Decreto 2053 de 1974.

Artícu

El ret
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como cost
en la fuen
y presentí
lo exonere
Artícu

Artículo 10.—Los funcionarios extranjeros cuyo único ingreso provengí
del desempeño dentro del país de cargos que gocen de
prerrogativas, privilegios e inmunidades, no están sujetos al cumplimientc
de deberes formales por no ser contribuyentes del impuesto de renta y
—
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complementarios. Cuando dichos funcionarios tengan ingresos o posean bie
nes que, conforme a la legislación vigente, se consideran de fuente nacional
o poseídos dentro del país, deberán presentar declaración de renta y parimonio en lo concerniente a tales ingresos o bienes.
SOCIEDADES Y ENTIDADES EXTRANJERAS
Artículo 11.—A las sociedades y entidades extranjeras que de conformidad
con el artículo 6 " del Decreto 2053 de 1974 son contribu
yentes, se les aplicará el régimen señalado para las sociedades anónimas
colombianas, salvo cuando las normas tengan restricciones expresas.
APODERADOS
Artículo 12 —La constitución de apoderados por personas naturales o
extranjeras, o sucesiones de causantes extranjeros sin re
sidencia en el país, surte efectos para los fines previstos en el artículo 83
del Decreto 2053 de 1974, cuando se trate de personas obligadas a constituirlo
de conformidad con el artículo 477 del código de comercio y siempre que,
además de reunirse las condiciones señaladas en el artículo 472 del mismo
código, el mandatario tenga residencia permanente en Colombia y se halle
facultado para responder por las obligaciones tributarias de su poderdante.
La existencia del poder deberá acreditarse con la respectiva declaración
de renta y patrimonio.
En todos los casos en que el contribuyente constituya apoderado para
fines tributarios, este debe reunir las exigencias señaladas en el inciso 1 °
de este artículo.
Artículo 13 —Para que la designación de apoderado en el país libere de
la retención en la fuente, en los casos previstos por el ar
tículo 134 del Decreto 2053 de 1974, distintos de los contemplados en el
artículo siguiente, debe acreditarse ante el retenedor que al momento del
pago o abono en cuenta el beneficiario tiene apoderado en el país constituido
con el lleno de las exigencias señaladas en el artículo 12 del presente Decreto,
mediante entrega de la copia auténtica del poder respectivo. De lo contrario
la retención debe efectuarse.
El retenedor deberá acompañar a su declaración de renta y patrimonio
copia auténtica de dicho poder cuando con base en su existencia solicite
como costo o deducción pagos o abonos en cuenta sin acreditar la retención
en la fuente exigida por el inciso 4? del artículo 55 del Decreto 2053 de 1974
y presentarla en todos los casos en que alegue que la existencia del poder
lo exonera de su responsabilidad como agente de retención.
Artículo 14.—La designación de apoderado en Colombia por parte de
sociedades o entidades extranjeras no domiciliadas en el
país, que sean beneficiarías de dividendos obtenidos dentro de éste, no
libera de la retención en la fuente, que por concepto de los mismos debe
efectuarse de conformidad con los artículos 69 y 70 del Decreto 2247 de 1974.
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DIVISION DE RENTAS DE TRABAJO
Artículo 15.—Para aceptar la división de rentas de trabajo los cóny¿
deberán firmar la declaración conjunta o, en su caso,.
declaraciones que presenten separadamente.
ASISTENCIA TECNICA EN EL EXTERIOR
Artículo 16. —Los servicios prestados en el exterior por personas nato
les o jurídicas, que formen parte del contrato de asisten
técnica, se consideran ingresos de fuente nacional de conformidad cor
numeral 7- del artículo 14 del Decreto 2053 de 1974.
TITULO II

Artículo 21 -

Artículo 22 despido y la de
gado durante el
nización pagada.

Artículo 23 —
de distribuirse c<

DE LA RENTA
CONCEPTO DE INCREMENTO NETO DEL PATRIMONIO
Artículo 24 —
Artículo 17.—Para los efectos del artículo 15 del Decreto 2053 del?
se entiende que un ingreso puede producir incremento a potestad. Igual t
del patrimonio, cuando es susceptible de capitalización, aun cuando ésta nales de los hijo,
se haya realizado efectivamente al fin del ejercicio.
La renuncia
No son susceptibles de producir incremento neto del patrimonio.v¿jjda cuanci 0 se
ingresos por reembolso de capitales o indemnización por daño emergen:a partir del año g
lo expresado en
INDEMNIZACION POR DESPIDOS INJUSTIFICADOS
Artículo 18.—Cuando se paguen indemnizaciones por despido injt
ficado de trabajadores y no se produzca su reincorporar,
se presume que el 30 por ciento de lo pagado constituye indemnización; Artículo 25.—i
daño emergente, no constitutiva de renta, y el 70 por ciento constituye
le 1974, se aplic;
demnización por lucro cesante, sometido al impuesto.
tenderlas sin tra
Si la indemnización está acompañada de la reincorporación del trate
dor, todo lo pagado constituirá renta bruta para éste.
A partir del
aercancías en los
Artículo 19.—La indemnización por lucro cesante, conforme al artícuml5radas en las
anterior, se gravará en el año de su realización, a la ta:
correspondiente a la suma que resulte de multiplicar por 12 el salario Artículo 26.—í
vengado en el m es anterior al despido.
(
:tivos movibles, <
Artículo 20.—Cuando la indemnización esté acompañada de la rein:
por ación del trabajador, el total de lo recibido se su e 1 El precio i
a las demás rentas obtenidas en el año para establecer la base gravablí
las diferen
la forma ordinaria. Si la indemnización corresponde a más de un añcgún lo dispuesto
gravará en el de su realización a la tarifa que corresponda a la suma re
tante de multiplicar por 12 el salario devengado en el mes anterior al desf 2 . Los gastos
lugar de s
Para establecer si la indemnización corresponde a más de un año
dividirá el total de la suma recibida por el salario devengado en el s 3. Los demás
anterior al despido y el cuociente, a su vez, por 1 2 .
o manufac
—
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Artículo 2 1 —Para los demás efectos legales, la indemnización gravable
hace parte de la renta bruta del año en que se reciba.
Artículo 22.—El trabajador debe acompañar a su declaración de renta
un certificado del patrono en el cual conste la fecha del
despido y la de reincorporación, si se produjere, el valor del salario deven
gado durante el mes inmediatamente anterior al despido y el de la indem
nización pagada.
PRIMA DE COLOCACION DE ACCIONES
Artículo 23.—La prima de colocación de acciones no constituye renta
si se contabiliza como superávit de capital no susceptible
de distribuirse como dividendo.
USUFRUCTO LEGAL

O
t de 1974,
ento neto
) ésta no

Artículo 24 —Las rentas originadas en el usufructo legal de los padres
de familia se gravarán en cabeza de quien ejerza la patria
potestad. Igual tratamiento se aplicará respecto de las ganancias ocasio
nales de los hijos menores, cuando no haya renuncia del usufructo legal.

ionio los
ergente.

La renuncia del usufructo legal, para los efectos fiscales, solo será
válida cuando se haga por escritura pública y no producirá efectos sino
a partir del año gravable en que se otorgue el instrumento respectivo, según
lo expresado en éste por el renunciante.

injusti>oración,
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COSTO DE ACTIVOS MOVIBLES
Artículo 25.—Lo dispuesto por el penúltimo inciso del artículo 21 del
Decreto 2053 de 1974 y por el artículo 2° del Decreto 2348
de 1974, se aplicará respecto de las mercancías que se adquieran para
venderlas sin transformarlas.
A partir del año de 1975, el contribuyente deberá contabilizar tales
mercancías en los inventarios por el número de unidades o medidas acos
tumbradas en las ventas al por mayor o al por menor, según el caso.
.Artículo 26.—Se tendrán como erogaciones computables para el estable
cimiento del costo de los bienes muebles que constituyan
activos movibles, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 2053 de 1974:
1. El precio de adquisición de mercancías y materias primas, incluidas
las diferencias de cambio cuando se trate de artículos importados,
según lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto citado anteriormente.
2. Los gastos de transporte necesarios para poner la mercancía en el
lugar de su utilización o expendio.
3. Los demás costos, directos e indirectos de adquisición, extracción
o manufactura.
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JUEGO DE INVENTARIOS
Artículo 27.—Cuando el costo de lo vendido se determine por el sist
de juego de inventarios, no deben incluirse:
a)

Las mercancías en tránsito.

En caso de que se realicen ventas de tales mercancías, dichas ven
y sus cuotas provisionales se contabilizarán como diferidos. La utilic
pérdida fiscal se determinará e incluirá en la renta del año en que se
la liquidación com pleta y exacta del correspondiente costo.
b)

) Cuando
detallad
sumen por g
las tarjetas
íeltas debidan
ión de Impue
de las existenc
Los contri!
trimonio la fo:
los asentados i

Las m ercancías recibidas en consignación.

Artículo 32
Artículo 28 —Salvo lo previsto por el artículo 2° del Decreto 2348 de 19T4
cuando el costo de la mercancía vendida se determine
(realizados los
el sistem a de juego de inventarios, no serán deducibles de la renta bi
causen con pe
los faltantes de m ercancías ni, en general, las pérdidas causadas por
trucción o pérdida de activos m ovibles.
Artículo 3í
INVENTARIOS PERMANENTES

realizados los
efectivamente,
Artículo 29 —En el sistem a de inventarios perm anentes o continuos, i los años ante:
costo se contabilizará en las tarjetas señaladas en el a:
Artículo 3
tículo siguiente, en el m om ento de realizarse la venta, de conformidad cot
las disposiciones del presente Decreto. El costo de lo vendido se tomará 4
determinar le
dichos inventarios.
meral 3? del
Artículo 30.—Los contribuyentes que determinen los costos de vente meses de ant

por el sistema de inventarios permanentes o continuos
Cuando 1¡
deberán llevar el control de las mercancías en tarjetas u hojas especíala dación difere
las cuales son parte integrante de la contabilidad y contendrán, por de vida útil <
menos, los siguientes datos:
de conformic
la petición de
a) Clase de artículos.
a la iniciació
b) Fecha de la operación que se registre.
c)

Número de comprobante que respalde la operación asentada.

d)

Número de unidades compradas, vendidas, consumidas o trasladada

e) Existencia.
f) Costo de lo comprado, vendido, consumido, etc.
g) Costo de las existencias.
Artículo 31. —Los inventarios de existencias deberán asentarse al termina
cada ejercicio, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) En el libro de inventarios se hará una relación detallada de las e¿
tencias, con indicación del número de unidades, el costo unitar.
y el costo total.
—
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b) Cuando la cantidad y diversidad de artículos dificulte su registro
detallado en el libro de inventarios, podrá asentarse en éste un
resumen por grupos o clases de artículos, con indicación de los números
de las tarjetas, formas continuas, u otros comprobantes tales como hojas
sueltas debidamente numeradas o selladas por la Administración o Recauda
ción de Impuestos Nacionales, donde aparezca la relación pormenorizada
de las existencias.
Los contribuyentes deberán informar en su declaración de renta y pa
trimonio la forma como valoraron los inventarios y acompañarán copia de
los asentados en el libro conforme a lo dispuesto en este artículo.

CAMBIO DE SISTEMA CONTABLE
148 de 1974,
ermine por
•enta bruta
is por des

intínuos, el
; en el armidad con
tom ará de

de ventas
continuos,
especiales,
án, por lo

Artículo 32.—Cuando el contribuyente lleve su contabilidad por el sis
tema de caja y lo cambie por el de causación, se entienden
realizados los ingresos, costos y deducciones en el momento en que se
causen con posterioridad al cambio del sistema.
Artículo 33.—Cuando un contribuyente lleve su contabilidad por el sis
tema de causación y cambie por el de Caja, se entienden
realizados los ingresos, costos y deducciones, cuando los reciba o pague
efectivamente, con exclusión de los ya causados y declarados como tales en
los años anteriores.
Artículo 34.—Cuando el contribuyente pida la autorización para adoptar
un sistema de reconocido valor técnico con el objeto de
determinar los costos de los activos movibles, de conformidad con el nu
meral 3? del artículo 21 del Decreto 2053 de 1974, deberá hacerlo con seis
meses de antelación al vencimiento del año o ejercicio impositivo.
Cuando la solicitud se refiera a la autorización de un sistema de depre
ciación diferente de los de línea recta o de reducción de saldos, o la fijación
de vida útil de bienes depreciables, distinta de la señalada en el reglamento,
de conformidad con los numerales 1? y 6 " del artículo 59 del Decreto 2053,
lapetición deberá formularse por lo menos con tres (3) meses de anterioridad
a la iniciación del ejercicio en el cual vayan a tener aplicación.

COSTOS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
da.
rasladadas.

Artículo 35.—El incremento del ocho por ciento ( 8 %) anual y, propor
cionalmente por fracción de año, del costo de los bienes
muebles e inmuebles inmovilizados, autorizado en el artículo 52 del Decreto
2247 de 1974, se calcula sobre el costo de tales activos en el año anterior. Si
en éste se hubieren reajustado el costo incluirá dicho reajuste.
Los contribuyentes que incrementen sus activos deberán indicarlo en su
declaración de renta y patrimonio y acompañarán a ésta una relación que
contenga:

ti terminar
?las:
le las exiso unitario

a) Discriminación de los activos inmovilizados por el valor de adquisi
ción;
b) Valor de las adiciones efectuadas; y
c) Incremento solicitado.
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Respecto de los bienes inmuebles, la relación deberá indicar el vs.
de adquisición, las construcciones y mejoras, el correspondiente a con:
buciones de valorización y el de las reparaciones locativas no deducidas

Artículo 41.—C
í

Cuando el inmueble se hubiere adquirido mediante asignación por ca. siguientes informs
de muerte o donación, se tomará como precio de adquisición el que col'
a) Monto de
en el correspondiente acto mediante el cual se hizo la adjudicación.
b) Relación <
se hayan
Artículo 36.—Cuando el contribuyente opte por llevar al costo el yí
su
celebración,
n<
de las reparaciones locativas no deducidas, deberá den
trar que las reparaciones hechas exceden del uno por ciento ( 1 %) del a vendido, cuotas p
realizada en el a
catastral del inmueble o de su costo, si éste fuere superior.
c) Movimien
Para tal efecto, deberá acompañar a la declaración de renta corresp:
Artículo 42. —
diente al año dentro del cual se efectuó la reparación, una relación detalla:
con indicación del inmueble objeto de la misma y cumplir los requisi:
previsto por el t
señalados para la deducción de pagos a terceros.
rización de la r<
Artículo 37.—Cuando se adquieran activos fijos diferentes de inmuet determinará los í
destinados a vivienda mediante préstamo en unidades y la fecha de re)
poder adquisitivo constante, el valor pagado por concepto de corrección n
En la mism
netaria constituye un mayor costo de adquisición del bien. Cuando los pn opten por acoge:
tamos en tales unidades se contraigan para la adquisición de activos n
vibles o para la financiación general de actividades productoras de re:
RENT j
lo pagado por dicho concepto será deducible.
Articulo 43.AJUSTES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN COSTOS Y GASTOS
DEDUCIRLES INCURRIDOS EN DIVISAS EXTRANJERAS
primas netas re
cedidos, autorizi
Artículo 38.—Cuando existan deudas contraídas para el pago de eos:
o gastos deducibles que deban ser pagadas en mone:
extranjera, contraídas con personas diferentes del proveedor o del be:-,
Artículo 44 ciario de los pagos deducibles, los ajustes por pérdida en cambio se ha.*:
en la forma establecida por los artículos 30 y 54 del Decreto 2053 de 1971
productos deriv
deberán imputa
Artículo 39.—Cuando se compren o importen a crédito bienes const causalidad con
tivos de activos fijos, cuyo pago deba hacerse en mone:
restarse de los
extranjera, los ajustes se harán en la cuenta de maquinaria y equipo, cot
de semovientes
costos adicionales de los m ism os para efectos de balance y depreciación o sumarse al p
inventario ante
En la misma forma se procederá cuando existan deudas contraídas: lorización del
divisas extranjeras para la adquisición de activos fijos con personas i dispuesto en el
tintas del prestamista.
En la med
Artículo 40.—Para que proceda el ajuste por diferencias de cambio: y gastos de la
deudas que deban ser pagadas en moneda extranjera,: el promedio qi
berá acompañarse a la declaración de renta y patrimonio la autorizas: inicial mas las
para obtener el crédito respectivo otorgada por la oficina competente,: gastos más la
acuerdo con el régimen establecido para regular los préstamos exteriü: de ganadería y
ejercicio.
a particulares.
—
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VENTAS A PLAZOS
Artículo 4 1 —Quienes se acojan al sistema de ventas a plazos deberán
suministrar en la declaración de renta y patrimonio las
siguientes informaciones adicionales:
a) Monto de ventas en el año, con discriminación de las ventas a plazos;
b) Relación de los contratos de ventas a plazos, respecto de los cuales
se hayan recibido pagos en el año, con anotación de la fecha de
su celebración, nombre del comprador, m onto de la operación, costo de lo
vendido, cuotas pagadas en el año, saldo pendiente, utilidad total, utilidad
realizada en el año gravable.
c) Movimiento de la cuenta de producto diferido.
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.Artículo 42.—Los contribuyentes que hayan venido determinando su
renta bruta por otros sistem as y opten por acogerse al
previsto por el artículo 32 del Decreto 2053 de 1974, deberán obtener auto
rización de la respectiva Administración de Impuestos Nacionales, la que
determinará los ajustes a que haya lugar para la adaptación al nuevo sistema
yla fecha de realizarlos.
En la misma forma procederán quienes hayan llevado este sistema y
opten por acogerse a otro.

RENTA BRUTA EN LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS
Y EN LAS DE CAPITALIZACION
.Artículo 43.—La reserva técnica de las compañías de seguros generales
y de capitalización no podrá exceder del porcentaje de las
primas netas recibidas en el ejercicio, menos el valor de los reaseguros,
cedidos, autorizados por la Superintendencia Bancaria.

GANADERIA
.Artículo 44 —Las erogaciones efectuadas durante el año gravable para
el sostenimiento de los ganados o en la explotación de
productos derivados tales como leche o lana, cuando existiere tal actividad,
deberán imputarse a los costos y deducciones atendiendo a su relación de
causalidad con el negocio de ganadería. Dichos costos y deducciones podrán
restarse de los ingresos obtenidos durante el ejercicio en la enajenación
de semovientes y en la explotación de productos derivados, si los hubiere,
o sumarse al precio de adquisición o al que tuvieren los semovientes en el
inventario anterior, para establecer el costo del ganado vendido o la va
lorización del que existiere al final del ejercicio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2348 de 1974.
En la medida en que el contribuyente compute el valor de los costos
y gastos de la actividad ganadera como valorización del ganado, ésta será
el promedio que corresponda por cabeza, teniendo en cuenta el inventario
¡nidal mas las compras y nacimientos, en la suma total de tales costos y
gastos más la parte de los gastos generales que corresponda a los ingresos
de ganadería y que no se hubiere solicitado como costo o deducción en el
ejercicio.
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Cuando haya hembras y crías, la parte proporcional de las erogar.

computables como valorización de las mismas de conformidad con el t
anterior, podrá distribuirse entre ellas, en la forma más acorde cot
valorización real de los respectivos semovientes, según lo dispuesto pe

Los partícip
renta y patrimo
Artículo 47.

artículo 73 del Decreto 2247 de 1974.
Artículo 45.—En los negocios de ganadería en los cuales una de
partes entregue ganados de su propiedad a otra, para
ésta se haya hecho cargo de los cuidados inherentes a la cría, el leva
o el engorde, con derecho a participar en los resultados, la utilidad oj
dida de los partícipes se establecerá aplicando las siguientes reglas:
1.

Para el depositante constituye utilidad la diferencia entre el pre
de enajenación y el costo de lo vendido, determinado éste po:
valor de adquisición o el de inventario inicial, según el caso, mas los cor
y gastos proporcionalmente efectuados hasta el momento de la entre
computables como valorización según lo dispuesto en el artículo ante:,
mas la suma entregada al depositario a título de participación.

1.

Constitr
Fondo c
o como particij
costos y gastos
su deducción e:
pactado con el

El Fon
blecer
del inventario
depositarios pa
y la parte prc
como costo o
Cuando el depositante suministre al depositario valores en dinero o Decreto.
especie para el sostenim iento del ganado con posterioridad a la entn
Artículo 48
dichos valores constituirán un mayor costo para aquel.
2.

Para el depositario constituye ingreso la utilidad obtenida ei
negocio, en la proporción que le corresponda, mas los valores
cibidos del depositante, en dinero o en especie, para el sostenimiento
ganado con posterioridad a la entrega hecha por éste. El costo estará ca
tituído por las erogaciones que hubiere efectuado en la cría, levante o eng:
de los ganados, que no hubiere solicitado como costo o deducción,
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del presente Decreto.

2.

refiere el artíc
Artículo 4Í
cificación de )
ventario inicií
forma como i

El invent)
Parágrafo.—La proporción de utilidades se establecerá de acuerdo
lo pactado en el documento de fecha cierta que, en ca del año anter
auténtica deberán acompañar los partícipes a sus respectivas declarad: creto señala,
de renta y patrimonio. En ausencia de tal documento, la distribuefór final del ejer
hará por partes iguales.
Artículo 46.—El depositante incluirá en el inventario los semovientes;
Artículo í
su precio de entrega, el cual deberá corresponder al se
lado en el numeral 1? del artículo anterior. Cuando se asignare un pre
de entrega mayor, la diferencia constituye renta para aquel, en el añe distribuyen 1
que aquellos se enajenen. Entre tanto deberá tratarse como ingreso diferí ellas, las utí
bruta de los
El depositario podrá diferir las erogaciones efectuadas durante el tratos o en
ríodo cuya deducción no hubiere solicitado, para computarlos como ca dicaciones la
en el ejercicio en que se vendan los semovientes o se liquide el negocie
Si a la !
Si a la liquidación del contrato se adjudicaren ganados a los partió estos consei
el valor de la adjudicación deberá corresponder proporcionalmente; de los partíc
cabeza al de entrega mas los costos y gastos efectuados con posterior:
Cada un>
a ésta y computables como valorización. Constituye ingreso para los pe
cipes la diferencia existente entre dicho valor de adjudicación y los co> y patrimonñ
y gastos que a cada uno correspondan de conformidad con lo dispi; ciones y dií
formar el n
en los numerales 1 ? y 2 ? del artículo anterior.
—
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Los partícipes deberán acompañar a sus respectivas declaraciones de
renta y patrimonio el cuadro correspondiente al contrato en participación.
Artículo 47.—En los contratos celebrados entre los fondos ganaderos y
los depositarios de ganado, se aplicarán las siguientes reglas:
1. Constituyen ingreso para el depositario los valores que reciba del
Fondo en dinero o en especie, para sostenimiento de los semovientes
o como participación en las utilidades. De tales ingresos podrá deducir los
costos y gastos efectuados en el sostenimiento del ganado, o diferirlos para
su deducción en el ejercicio en que reciba la participación de acuerdo a lo
pactado con el Fondo.
2. El Fondo podrá computar como valorización del ganado para esta
blecer el costo de las ventas efectuadas en el ejercicio o el valor
del inventario final, los valores que entregue en dinero o en especie a los
depositarios para el sostenimiento del ganado o a título de participaciones
y la parte proporcional de los gastos generales que no hubiere solicitado
como costo o deducción, siguiendo las reglas del artículo 44 del presente
Decreto.
Artículo 48 —La Superintendencia Bancaria señalará el sistema de contabilización compatible con el tratamiento fiscal a que se
refiere el artículo anterior.
Artículo 49.—Los propietarios de semovientes deberán acompañar a su
declaración de renta y patrimonio un inventario con espe
cificación de la edad y sexo de los ganados, su precio de adquisición o in
ventario inicial, según el caso, la valorización efectuada en el ejercicio y la
forma como se computó esta.
El inventario inicial del ejercicio impositivo será el inventario final
del año anterior efectuado de acuerdo con las normas que el presente De
creto señala. Por el año de 1974 el valor del inventario inicial será el del
final del ejercicio de 1973, tal como hubiere sido presentado.
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.Artículo 50 —En los contratos de aparcería o cualesquiera otros sim i
lares, de acuerdo con los cuales dos o más personas se
distribuyen los productos obtenidos de la tierra poseída por cualquiera de
ellas, las utilidades obtenidas en el negocio formarán parte de la renta
bruta de los partícipes en la proporción que conste en los respectivos con
tratos o en las respectivas declaraciones de renta. En defecto de tales in
dicaciones la distribución se hará por partes iguales.
Si a la liquidación del negocio se distribuyeren productos en especies,
estos conservarán el precio de costo correspondiente al negocio, respecto
de los partícipes.
Cada uno de los partícipes deberá presentar con su declaración de renta
y patrimonio un cuadro pormenorizado sobre los ingresos, costos, deduc
ciones y distribución de los resultados correspondientes al contrato e in
formar el nombre y C. C. o NIT de los demás copartícipes.
—
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RENTA EN TRANSFORMACION DE SOCIEDADES
Artículo 51.—Cuando se transforme una sociedad anónima o asimila:
en sociedad de responsabilidad limitada o asimilada, cor
tituye renta bruta o ganancia ocasional, según el caso, para los sotó:
comuneros o asociados en el ejercicio durante el cual se lleve a cabo
transformación, la parte proporcional que les corresponda en las utilidad
acumuladas en años o períodos anteriores.
Cuando una sociedad de responsabilidad limitada o asimilada
transforme en sociedad anónima, los repartos o abonos en cuenta que
sociedad del nuevo tipo haga a sus accionistas con cargo a la reserva r
nima legal constituida obligatoriamente, acumulada a partir del primero
enero de 1975 hasta el 31 de diciembre del año anterior al de la transí:
mación, constituye dividendo gravable para los accionistas.
No constituyen dividendo los pagos o abonos que se hagan con can
a otras utilidades no repartidas hasta el 31 de diciembre del año anter.
al de la transformación.
En los casos de transformación de sociedades, la sociedad queda.'
sometida por todo el ejercicio gravable al régimen impositivo que com
ponda a la naturaleza que tenga el último día del respectivo ejercicio fisc
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FUSION
Artículo 52.—Cuando una sociedad de responsabilidad limitada abso:
mediante fusión a una sociedad anónima o asimilada, co:
tituye renta bruta o ganancia ocasional, según el caso, para los sotó:
comuneros o asociados, en el ejercicio durante el cual se lleve a cabo
absorción, la parte proporcional que les corresponda en las utilidades ne:
acumuladas por la sociedad absorbida en años o períodos anteriores.

Artículo
podrán afee
a)

Cus
pes

b)

DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES Y OTROS TITULOS
Artículo 53.—El valor de los dividendos o utilidades recibidas en acc
nes u otros títulos, será el promedio que tengan tales:
ciones o títulos en el m es en que se haga el abono en cuenta según
cotización en bolsa.
Cuando las acciones no se coticen en bolsa o correspondan a socieda:
de familia, el valor de los dividendos o utilidades será equivalente al r.
tengan las acciones en el año o período inmediatamente anterior a ac:
en el cual se haga la distribución, establecido de conformidad con el artíc.
57 del Decreto 2247 de 1974.
RELACION DE PAGOS A TERCEROS
Artículo 54.—Las entidades sometidas a la vigilancia de la Superint;
dencia Bancaria podrán suplir las relaciones a que se
fieren los artículos 55 y 124 del Decreto 2053 de 1974 con la certificación:
revisor fiscal, respecto de los intereses pagados o abonados en cuenta p¡
—
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depósito de ahorros y de los pasivos de depositantes en cuentas bancarias,
cuentas de ahorros y títulos al portador, cuando su cuantía no exceda de
los valores señalados al efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, mediante resolución. Tratándose de intereses y comisiones pagados
a corresponsales extranjeros, será suficiente la certificación expedida por la
Oficina de Cambios del Banco de la República sobre el reembolso de las
divisas al exterior.
Lo anterior, sin perjuicio de que la sociedad contribuyente conserve los
comprobantes respectivos durante el término que tiene la Administración
para practicar la correspondiente liquidación de revisión.
Artículo 55.—Para efectos de dar cumplimiento al inciso 2? del artículo
47 del Decreto 2053 de 1974, quien solicite la deducción de
intereses pagados a entidades no sometidas a la vigilancia de la Superinten
dencia Bancaria, deberá consignar en su declaración de renta las siguientes
informaciones adicionales a las señaladas para la aceptación de pagos a
terceros:
1. Cuantía y clase de la obligación que causó los intereses;
2. Tasa de interés estipulada;
3. Período dentro del cual se causaron los intereses.

PROPORCIONALIDAD DE ALGUNAS DEDUCCIONES
Artículo 56.—Las rentas provenientes de la prestación de servicios per
sonales independientes tales como honorarios y comisiones,
podrán afectarse con deducciones dentro de los siguientes porcentajes:
a) Cuarenta por ciento (40%) sobre los primeros ciento sesenta mil
pesos ($ 160.000.00) de los ingresos anuales;
b) Treinta por ciento (30%) sobre la parte de los ingresos anuales que
exceda de ciento sesenta mil pesos ($ 160.000.00) y no sean superio
res a doscientos mil pesos ($ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 );
c) Diez por ciento (10%) sobre la parte de los ingresos anuales que
exceda de doscientos mil pesos ($ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ).
No quedan comprendidos dentro de estos límites:
1. El cincuenta por ciento (50%) del valor de los arrendamientos pa
gados por el local u oficina.
2. El valor de los elementos materiales que se entreguen con ocasión
de la prestación del servicio.
3. La cuota anual de depreciación respecto de los activos utilizados
en ejercicio de la profesión productora de renta.
4. Los pagos que impliquen retribución a otros profesionales por tra
bajos ejecutados bajo la exclusiva responsabilidad de quien hizo
el pago.
— 123 —
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Parágrafo.—Para que proceda la deducción de que tratan los numerales
3 ? y 4 ? del presente artículo será necesario que se cumplan)
los siguientes requisitos:
a)

Que se relacionen los activos depreciables y se de cumplimiento a
los requisitos que las normas tributarias exigen sobre depreciación.

b)

Que se discrim inen las rentas provenientes de trabajos ejecutado
por el profesional a quien se hizo el pago;

c)

Que dicho pago no sea superior a las rentas originadas en tales
servicios;

d)

Que el profesional beneficiario no esté obligado a sufragar gastos |
de la oficina del contribuyente bajo cuya responsabilidad ejecuti
el trabajo;
e)

Que no exista sociedad para la prestación de servicios profesionales
entre quien hizo el pago y el beneficiario.

Artículo 57.—Para la aceptación de las deducciones en los porcentaje
señalados en el artículo anterior, el contribuyente deberá)
cumplir, adem ás de los requisitos especiales a que se refiere el parágrafo]
del m ism o, los relativos a pagos a terceros.
Artículo 58.—Para los efectos del artículo 56, se entiende por servicios
personales independientes los que se prestan sin subordina
ción, en desarrollo de cualquier actividad remunerada.

Artículo 59.—En los casos en que las sucursales, filiales o agencias en
Colombia de sociedades extranjeras tuvieren derecho a de
ducir de su renta b ru ta pagos hechos a sus casas principales o matrices en
el exterior, no comprendidos dentro de las limitaciones del Régimen Común
de tratam iento a los capitales extranjeros vigentes en el país, la deducción
a que haya lugar no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta
líquida com putada antes de restarse tales gastos.
BONIFICACIONES, GRATIFICACIONES Y PRIMAS VOLUNTARIAS
Y REGALOS
Artículo 60.—Son deducibles de la renta b ru ta las bonificaciones, grati
ficaciones, prim as y regalos hechos por el contribuyente, a
título de m era liberalidad, a sus trabajadores, incluidos los socios que
tengan este carácter, en cuanto no excedan del diez por ciento (10%) de!
salario pagado a cada uno durante el año.
APORTES PATRONALES
Artículo 61.—Son deducibles los pagos efectuados p o r los patronos du
ran te el año fiscal por concepto de subsidio fam iliar y las
cuotas o aportes hechos al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Ins
titu to Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) y al In stitu to Colombiano dt
B ienestar Fam iliar.
—
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La deducción se reconocerá por la suma que aparezca en los correspon
dientes certificados que para efectos de la deducción por salarios deben
anexar los patronos a la declaración de renta. Cuando se trate de contri
buciones o cuotas pagadas al Instituto de Bienestar Familiar, de conformidad
con la Ley 27 de 1974, será necesaria la certificación de esta entidad.

PAZ Y SALVO CON EL SENA E INSTITUTO COLOMBIANO DE
SEGUROS SOCIALES (ICSS)
Artículo 62.—Para los efectos señalados en el parágrafo del artículo 55
del Decreto 2053 de 1974 y en el artículo 4? del Decreto
2373 del mismo año, se consideran válidos los pagos efectuados a las res
pectivas entidades, dentro del plazo que el contribuyente tenga para pre
sentar su declaración de renta y patrimonio.
Los certificados expedidos en cualquier tiempo, con base en los pagos
hechos dentro del plazo antes señalado surten todos los efectos legales.

PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ
Artículo 63.—La deducción de los pagos efectivamente realizados por
concepto de pensiones de jubilación e invalidez, se aceptará
en la medida en que los beneficiarios de tales pagos no estén incluidos en
el cálculo actuarial establecido para determinar la provisión para el pago
de futuras pensiones de jubilación e invalidez.

PROVISION PARA EL PAGO DE PENSIONES
Artículo 64.—Para efectos del artículo 52 del Decreto 2053 de 1974, tal
como fue adicionado por el artículo 7? del Decreto 2348 del
mismo año, la tasa de interés efectivo será del seis por ciento ( 6 %) anual.
Artículo 65.—Para que proceda el reconocimiento fiscal de las cuotas
anuales apropiadas para el pago de futuras pensiones de
jubilación e invalidez, a que se refiere el inciso 1? del artículo 52 del Decreto
2053 de 1974, es necesario que la sociedad adjunte a la declaración de renta
y patrimonio, o a sus adiciones oportunas, los siguientes documentos:
1. Copia de la solicitud y de la documentación presentada a la Super
intendencia respectiva;
2. Certificado de aprobación expedido por la Superintendencia sobre el
valor técnico del cálculo actuarial y su resultado;
3. Copia del comprobante por medio del cual se registró la provisión
suscrito por el Revisor Fiscal de la sociedad o contador público
inscrito.

PAGO DE REGALIAS
Artículo

6 6 .—Para

que proceda la deducción por concepto de regalías en
el aprovechamiento, uso o explotación de intangibles, tales
—
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como marcas, patentes, privilegios, o de beneficios pagados por asistencia
técnica, es necesario que el contribuyente a más de cumplir con los requi
sitos propios de las expensas necesarias por pagos a terceros, acompañe a
su declaración de renta los siguientes documentos:

meral í
probab
inmuefc
y vehíc

1. Certificación expedida por la entidad competente en que conste el
registro de los intangibles cuyo uso, explotación o aprovechamiento
se solicita como costo o deducción;

Art

2. Copia debidamente autenticada del contrato referente al uso o aprovechamiento de los intangibles o a la prestación de los servicios de
asistencia técnica.
Artículo 67.—La deducción por concepto de regalías u otros beneficio;
originados en contratos sobre importación al país de tec
nología y sobre patentes y marcas, será procedente siempre que se demuestre
la existencia del contrato y su autorización por parte del organismo oficial
competente, de conformidad con el artículo 18 del Régimen Común de Tn
tamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y
regalías aprobado por la comisión del Acuerdo de Cartagena y puesto et
vigencia mediante el Decreto-Ley 1900 de 1973.

el de '
tumos
propor

A- í
Ar

bruta
cobro,
1.

No será procedente la deducción de regalías u otros beneficios por
concepto de contribuciones tecnológicas cuando el pago se efectúe por una
sociedad a su casa matriz en el exterior, o a otra sociedad que esté subor
dinada a la misma matriz, de conformidad con lo dispuesto en el articule
21 del mismo estatuto.

2.

3.
4

Artículo 68.—En todos los eventos en que se solicite deducción por los
conceptos a que se refieren los dos artículos anteriores
deberá acompañarse copia de los asientos contables mediante los cuales se
contabilizó el pago o abono, debidamente autenticados por el revisor fisca.
o contador público inscrito, según el caso.

5
6

AMORTIZACION DE INVERSIONES O PERDIDAS
Artículo 69.—La deducción por amortización de inversiones consagrada
por el artículo 58 del Decreto 2053 de 1974, no será pro
cedente en los casos a que se refieren los artículos 5? y 6? del Decreto 2310
del mismo año.
Las empresas petroleras y mineras en relación con las explotaciones que
no gocen de la deducción y exención por agotamiento, pueden solicitarla
deducción por amortización de las inversiones señaladas en el artículo 58
del Decreto 2053 de 1974 en un término de cinco (5) años, por partes iguales
Los gastos en exploración, prospectación o instalación de pozos o minas
que no resulten productivos pueden ser amortizados con rentas de otras
explotaciones productivas de la misma naturaleza.

I
prov

a su

I

resj

DEPRECIACION
Artículo 70-—Mientras el Gobierno Nacional elabora tablas especiales de
depreciación, de conformidad con lo dispuesto en el nu
—
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meral 6- del artículo 59 del Decreto 2053 de 1974, se considera como vida útil
probable de los bienes depreciables, hasta veinte años para la propiedad
inmueble, diez años para la propiedad mueble y cinco años para los aviones
y vehículos automotores en general.
Artículo 71.—Para efectos de lo previsto en el numeral T del artículo
59 del Decreto 2053 de 1974, se considera como turno normal
el de ocho (8) horas diarias. Cuando el equipo se utilice diariamente en
turnos mayores, se considerará como turno adicional el mismo lapso y
proporcionalmente por fracción.
PROVISION PARA DEUDAS DE DUDOSO O DIFICIL COBRO
A- PROVISION INDIVIDUAL
Artículo 72.—Los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema
de causación tendrán derecho a una deducción de la renta
bruta por concepto de provisión individual para deudas de dudoso o difícil
cobro, siempre que llenen los requisitos siguientes:
1. Que la respectiva obligación se haya contraído con justa causa y
a título oneroso.
2. Que se haya originado en operaciones propias de la actividad pro
ductora de renta.
3. Que se haya tomado en cuenta al computar la renta declarada en
años anteriores.
4. Que la provisión se haya constituido en el año o período gravable
de que se trate.
5. Que la obligación exista en el momento de la contabilización de la
provisión.
6. Que la respectiva deuda se haya hecho exigible con más de un año
de anterioridad y se justifique su carácter de dudoso o difícil cobro.
Artículo 73.—Cuando el contribuyente considere tener derecho a que se
le deduzca de su renta bruta una suma por concepto de
provisión individual para deudas de dudoso o difícil cobro, deberá acompañar
asu declaración de renta y patrimonio las siguientes informaciones:
a) Nombres y apellidos o razón social del deudor, número de identifica
ción tributaria (NIT) y monto de la respectiva deuda.
b) Origen de la deuda, fechas en que se haya contraído y se haya hecho
exigible, clase de documentos en que conste y las garantías que la
respalden, s i l a s h u b i e r e .

c) Explicación de los motivos de orden legal o comercial que tenga el
contribuyente para considerarla de dudoso o difícil cobro.
d) Movimiento de la cuenta correspondiente a la provisión solicitada y
aceptada en años anteriores, con especificación de las deudas can
celadas con cargo a la misma.
e) Provisión solicitada en el año gravable para cada una de las deudas.
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Artículo 74.—Como deducción por concepto de provisión individual para
deudas de dudoso o difícil cobro fíjase como cuota ra
zonable hasta un treinta y tres por ciento (33%) anual del valor nominal
de cada deuda con más de un año de vencida.
B — PROVISION GENERAL
Artículo 75.—Los contribuyentes que lleven contabilidad de causación
y cuyo sistema de operaciones origine regular y permanen
temente créditos a su favor, tendrán derecho a que se les deduzca de su
renta bruta, por concepto de provisión general para deudas de dudoso o
difícil cobro, un porcentaje de la cartera vencida, así:
El cinco por ciento (5%) para las deudas que en el último día del ejer
cicio gravable lleven más de tres meses de vencidas, sin exceder de seis
(6) meses.
El diez por ciento (10%) para las deudas que en el último día del ejer
cicio gravable lleven más de seis (6) meses de vencidas sin exceder de un
(1) año.
El quince por ciento (15%) para las deudas que en el último día del
ejercicio gravable lleven más de un (1) año de vencidas.
Parágrafo 1?.—Esta deducción sólo se reconocerá cuando las deudas y la
provisión estén contabilizadas y el contribuyente no haya
optado por la provisión individual.
Parágrafo 2?.—El contribuyente que en años anteriores haya solicitado
la provisión individual para deudas de dudoso o difícil
cobro y opte por la provisión general de que trata este artículo, deberá
hacer los ajustes correspondientes.
Artículo 76.—Para que proceda la deducción de la provisión general de
cartera para deudas de dudoso o difícil cobro, el contri
buyente deberá acompañar a su declaración de renta y patrimonio, las si
guientes informaciones:
a) Nombres y apellidos o razón social de los deudores, Número de Iden
tificación Tributaria (NIT) y monto de las deudas.
b) Suma de las deudas que correspondan a cada grupo según la fecha
de vencimiento.
c) Movimiento de la cuenta correspondiente a la provisión y autoriza
da en años anteriores, con especificación de las deudas canceladas
con cargo a la misma.
Artículo 77.—Las provisiones individual o general de cartera se formarán
con cargo a ganancias y pérdidas y deberá ajustarse anual
mente la cuenta respectiva, debitando o acreditanto la diferencia.
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Artículo 78.—Las provisiones, individual o general de cartera deberán
figurar en el Balance como un menor valor de las cuentas
por cobrar, en consecuencia, su valor no podrá formar parte del superávit.
Cuando se establezca que una deuda originada en operaciones produc
toras de renta gravable es incobrable o perdida deberá descargarse, abonando
su valor a la cuenta por cobrar y cargándolo a la provisión autorizada.
DEUDAS MANIFIESTAMENTE PERDIDAS O SIN VALOR
Artículo 79.—Se entiende por deudas manifiestamente perdidas o sin
valor aquellas cuyo cobro no es posible hacer efectivo por
insolvencia de los deudores y de los fiadores, por falta de garantías reales
o por cualquier otra causa que permita considerarlas como actualmente
perdidas, de acuerdo con una sana práctica comercial.
Artículo 80.—Para que proceda esta deducción es necesario:
1. Que la respectiva obligación se haya contraído con justa causa y
a título oneroso.
2. Que se haya tomado en cuenta al computar la renta declarada en
años anteriores o que se trate de créditos que hayan producido
rentas declaradas en tales años.

y

3. Que se haya descargado en el año o período gravable de que se trata,
mediante abono a la cuenta incobrable y cargo directo a pérdidas
ganancias.
4. Que la obligación exista en el momento de descargo, y
5. Que existan razones para considerar la deuda manifiestamente per
dida o sin valor.

Artículo 81.—Para el reconocimiento de la deducción por deudas mani
fiestamente perdidas o sin valor el contribuyente deberá
acompañar a su declaración de renta y patrimonio los siguientes documentos:
a) Una relación detallada de las deudas manifiestamente perdidas o
sin valor, con especificación de su cuantía, nombre, apellido y direc
ción de los deudores y de las garantías específicas, de los documentos, fac
turas, comprobantes y asientos de contabilidad que acrediten no solo la
realidad y existencia de tales deudas, si no se trata de créditos que han
producido renta denunciada en otras anualidades fiscales.
b) Una copia autenticada por el revisor fiscal y a falta de éste por
contador, de los asientos contables mediante los cuales se efectuaron
los descargos de las deudas consideradas como manifiestamente perdidas o
sin valor, en el año o período gravable de que se trate, y
c) Una explicación fundamentada de las razones de orden legal o co
mercial que se tuvieron en cuenta para considerar la deuda mani
fiestamente perdida o sin valor.
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En caso de deuda, los funcionarios liquidadores pueden exigir la com ts en emp:
•n. libros i
probación de los hechos que fundamenten tales razones.
sata de ig\
Parágrafo 1?.—En el caso de entidades sometidas a la vigilancia de la ios cinco (
Superintendencia Bancaria, los requisitos establecidos en ¡el Decreto
el presente artículo deberán suplirse con la copia auténtica de la autoriza
ción expedida por dicha entidad, la cual deberá acompañarse a la declaración Las pérdi
se los años
de renta y patrimonio.
aindiadas,
Parágrafo 2°.—Cuando los contribuyentes no lleven libros de contabili apersonas
dad debidamente registrados deberán acompañar a la de
claración de renta copia autentica del documento en que conste la deuda Los socioi
Si tal documento no existiere, se suplirá con un acto notarial en donde se ¡iíerirlas, s
la socied
declare la existencia de la deuda por parte del acreedor y del deudor.
rentas de
Artículo 82.—La recuperación total o parcial de la deuda cuya deducción esto en el
se hubiere obtenido por considerarla manifiestamente per
dida o sin valor constituye renta líquida en el año en que se produzca. EQUISITOS
DEDUCCION POR PERDIDA DE BIENES

Artículo

Artículo 83.—Para tener derecho a la deducción por pérdida de bienes io, los coni
consagrada en el artículo 62 del Decreto 2053 de 1974 el ata y patr
contribuyente deberá acompañar a su declaración de renta y patrimonio un formacione
anexo que contenga las siguientes informaciones y pruebas:
1. Espe
con
a) Una enumeración específica de los bienes objeto de la pérdida,
precio de costo de cada uno de ellos, fecha de adquisición y su
2. Fech
relación con el negocio, industria o comercio productor de la renta.
que
b) Prueba del hecho constitutivo de fuerza mayor que haya producido ¿erior a ci
la pérdida y fecha de su ocurrencia.
3. Ame
c) Copia de los asientos en que se haya registrado la pérdida, si el
4. Porc
contribuyente lleva libros de contabilidad.
imp
d) Monto discriminado de las deducciones reconocidas en años an
teriores por concepto de pérdidas, amortizaciones o depreciaciones 5. Sale
de los mismos bienes, de los solicitados en el ejercicio, y de los diferidos
Parágra
para su deducción en los períodos siguientes, y
e) Naturaleza y cuantía de las compensaciones recibidas por seguros u ido que s
jercicio er
otras recuperaciones obtenidas en el ejercicio impositivo.
PERDIDAS DE OPERACION

Parágrí

Artículo 84.—Las pérdidas de operación sufridas durante los años de lequisitos
1974 y siguientes por sociedades anónimas u otras entida copia de le
des sometidas a la vigilancia del Estado, podrán deducirse de las rentas de lebidamen
cualquier naturaleza que obtuvieren en los cinco (5) años siguientes, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto 2247 de 1974.
I>
Artículo 85.—Las pérdidas de operación sufridas durante los años de
1974 y siguientes, por personas naturales y sucesiones ilí— 130 —
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ralas en empresas agropecuarias de su propiedad, que se hallen contabilizaasen libros registrados, pueden deducirse en el ejercicio de su ocurrencia
lerenta de igual naturaleza o diferirse para deducirlas de las mismas dentro
lelos cinco (5) años siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
ídel Decreto 2247 de 1974.
Las pérdidas de operación sufridas en actividades agropecuarias duate los años de 1974 y siguientes por sociedades de responsabilidad limitada
•asimiladas, podrán trasladarse a los socios, comuneros o asociados que
m personas naturales o sucesiones ilíquidas, en proporción a sus aportes.
Los socios podrán deducir dichas pérdidas en el año de su ocurrencia
;diferirlas, siempre que se trate de las contabilizadas en libros registrados
le la sociedad, para deducirlas dentro de los cinco (5) años siguientes,
¿rentas de igual naturaleza en uno u otro caso, sin perjuicio de lo dis
puesto en el artículo 59 del Decreto 2247 de 1974.
REQUISITOS PARA LA AMORTIZACION DE INVERSIONES O PERDIDAS
Artículo 86.—En todos los casos en que la amortización de inversiones
o pérdidas deba hacerse en períodos superiores a un (1)
sdo los contribuyentes están obligados a consignar en las declaraciones de
rata y patrimonio, durante todo el término de amortización, las siguientes
formaciones:
,

1. Especificación de la inversión o pérdida que se trata de amortizar,
con indicación de la cuantía y de la fecha en que se haya efectuado;
2. Fecha de iniciación, término del negocio, comercio o industria de
que se trate, cuando la amortización vaya a efectuarse en un término
ierior a cinco (5) años;
3. Amortización concedida en años anteriores;
4. Porcentaje y cuantía de la amortización solicitada por el período
impositivo de que se trate;
5. Saldo por amortizar.
Parágrafo 1°.—Cuando se trate de pérdidas de operación en sociedades
deberá acompañarse copia auténtica del balance certifi
co que se presentó a la Superintendencia respectiva, correspondiente al
-jercicio en que se obtuvo la pérdida.
Parágrafo 2?.—Las pérdidas de personas naturales y sucesiones ilíquidas
en empresas agropecuarias, se reconocerán si, a más de los
.•equisitos señalados en el presente artículo, se acompaña a la declaración
:opia de los asientos contables en los cuales se hayan registrado aquellos,
iebidamente autenticados por contador público inscrito.
INTERESES DEDUCIRLES POR CREDITOS EXTERNOS
Artículo 87.—Serán deducibles los intereses pagados o abonados en cuen
ta por concepto de los créditos a que se refiere el artículo
—
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10 del Decreto 2366 de 1974, sin que haya lugar a retención en la fuente valor de la gar
siempre que el contribuyente cumpla las condiciones y requisitos estate y las rentas ex
cidos por la Junta Monetaria en las resoluciones vigentes para cada gnipc los impuestos
de créditos. En estos casos deberá acompañar a su declaración de renta; durante el añ(
patrimonio copia de certificado de registro en la oficina de cambios en» gado y, en su
cual se especifique la calidad del crédito.
Si este resi
declarados en
CONTRATOS DE SERVICIOS AUTONOMOS
previos los aj
cluyendo los i
Artículo 88.—Cuando en los contratos de servicios autónomos se den! 2247 de 1974 d
condiciones previstas por el inciso primero del artículo i el contribuyen
del Decreto 2053 de 1974, y el contribuyente se acoja al sistema conté monial.
piado en el numeral 1? de dicho artículo, la parte de los ingresos recibid:
no atribuíble a los costos y deducciones efectivamente realizados en-:
ejercicio debe tratarse como un ingreso diferido.
Artículo 92
Cuando el contribuyente haga uso de las opciones consagradas en a
numerales 1? y 2° del mismo artículo, deberá acompañar a la declarad: creto 2053 de
de renta y patrimonio copia auténtica del presupuesto del contrato coniji 2247 del mism
formalidades que en dicha norma se exigen y un cuadro contentivo de.
contabilización de los ingresos, costos y deducciones durante el térat
Se tomará
de la ejecución.
yente a 31 de
monto se dedu<
RENTA DE GOCE
Si el mont
Artículo 89.—La renta de goce de que trata el artículo 70 del Deere por el contrib
2053 de 1974, se causa separadamente por cada casa y de ella se d
apartamento urbano o casa campestre de recreo que habite o disfrute renta gravable
contribuyente.
Artículo 9í
Cuando el inmueble pertenezca a varios propietarios, la renta de goce
causa independientemente para cada propietario sobre el valor de su dered deberá acredit
Parágrafo 1•. —Se entiende por casa campestre de recreo aquella que e¡
destinada al solaz y no a la explotación económica.

1. Cuand'
en reí
dustria miners
Parágrafo 2 °.—La renta de goce se acumula a las de otra naturaleza to de crédito so
para los efectos del gravamen como para los relativos certificará el
la renta presuntiva.
y fecha de te
efectuado con
RENTA DE LOS TRABAJADORES
Nacional de F
ción general,
Prestaciones Exentas
en cuanto a la
Artículo 90.—Para los efectos del artículo 72 del Decreto 2053 del"
Quienes n
se considera que las prestaciones que reciban los te
j adores o sus herederos, corresponden al mínimo legal, en cuanto no exces solicitar la re;
de las consagradas en los Títulos VIII y IX del Código Sustantivo del: Tratándose de
por la oficins
bajo y leyes que lo adicionan y reforman.
previa compr
RENTA POR COMPARACION DE PATRIMONIOS
2. Cuanc
tai di c
Artículo 91.—Para efectos de la determinación de la renta por comp:
guientes:
ción de patrimonios, a la renta gravable se adicionan
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valor de la ganancia ocasional neta, las rentas cedidas por el contribuyente
ylas rentas exentas. De esta suma se sustrae el valor de la renta de goce,
los impuestos de renta y complementarios, recargos y sanciones pagados
durante el año gravable incluyendo retención y anticipo efectivamente pa
jado y, en su caso la renta recibida del cónyuge.
Si este resultado es inferior a la diferencia entre los patrimonios líquidos
declarados en el año gravable y en el ejercicio inmediatamente anterior,
previos los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales, in
cluyendo los reavalúos autorizados en los artículos 51 y 52 del Decreto
2247de 1974 dicha diferencia se tomará como renta gravable, a menos que
el contribuyente demuestre las causas justificativas del incremento patri
monial.
RENTA PRESUNTIVA
Artículo 92.—Cuando haya lugar a calcular la renta gravable por el sis
tema de presunción establecido en el artículo 77 del De
creto 2053 de 1974, tal como fue modificado por el artículo 59 del Decreto
2247 del mismo año, se procederá así:
Se tomará el ocho por ciento (8%) del patrimonio líquido del contribu
yente a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior y de su
monto se deducirá el valor de la ganancia ocasional neta, cuando fuere el caso.

l Decreto
a casa o
isfrute el

Si el monto así determinado fuere superior a la renta líquida declarada
' por el contribuyente, se tomará dicho monto como renta líquida presuntiva
¡ yde ella se descontará el monto de las rentas exentas para determinar la
rata gravable del contribuyente.

e goce se
i derecho.

.Artículo 93.—En los casos de fuerza mayor a que se refiere el artículo
59 del Decreto 2247 de 1974, la ocurrencia de los mismos
leberá acreditarse así:

i que está
nica.
leza tanto
elativos a

i de 1974,
los trabao excedan
o del Tra-

comparacionará el

1. Cuando se trate de los previstos en el numeral 1- del artículo citado,
en relación con empresas industriales y afines, tales como la in
dustria minera y la industria de la construcción, financiadas por entidades
de crédito sometidas a la vigilancia del Estado, la entidad prestamista
ratificará el período de prospectación e instalación (fecha de iniciación
yfecha de terminación de dicho período) según el estudio de préstamos
efectuado con base en el respectivo proyecto de factibilidad. En Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES), por medio de resolir
:ión general, podrá dar orientaciones precisas a las entidades prestamistas
encuanto a la determinación de dichos períodos para diferentes actividades.
Quienes no estén en la situación descrita en el inciso anterior, podrán
solicitar la respectiva certificación al Instituto de Fomento Industrial (IFI).
Tratándose de la industria de la construcción, aquella deberá ser expedida
por la oficina del nivel municipal que otorgue las respectivas licencias,
previa comprobación de los hechos.
2. Cuando en las empresas agrícolas hubiere cultivos de mediano y
tardío rendimiento, los períodos de improductividad serán los sipuentes:
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a) Dos (2) años: piña, uva, caña, plátano, banano, maracuyá, papayi
b) Tres (3) años: café caturra, guayaba, pera, manzana, durazno, j
C)

Cuatro (4) años: cacao, cítricos, aguacate, café arábigo, fique.

d) Cinco (5) años: coco, noli palma africana, mango.

del Decreto 2053 de 1
Decreto 2247 del mis
único patrimonio esté
para dividendos del ci
según las condiciones
69 y 70 del Decreto 2

La duración del ciclo improductivo de los cultivos de mediano o tardío
rendimiento no enumerados en el presente numeral, será fijado por
M i n i s t e r i o de Agricultura, mediante resolución.

En el evento de
las acciones, bienes c
a los dividendos a la
La existencia de tales cultivos se acreditará en la forma establecido líquido corresponda
ordinaria del cuaren
por el artículo 99 del presente Decreto.

3. En los eventos del numeral 2- del artículo 59 del Decreto 2247 do
1974, deberá acompañarse la certificación de la entidad municipal
correspondiente en que consten las prohibiciones o congelaciones impuestas
en virtud de disposiciones legales o administrativas y la ubicación de
predio respectivo en tales áreas.
Artículo 94.—En los casos de fuerza mayor que afecten la productividad
de activos dedicados a la agricultura, corresponde al
nisterio de Agricultura, previo concepto de uno de sus institutos adscritos
certificar la ocurrencia, duración y consecuencia de tales hechos y deli
la zona de su influencia.

RENTA PR1
Artículo 98.—Pa:
enl
vacunas de cualquie
tores. Para que pro
tribuyente deberá c

El contribuyente deberá dem ostrar que sus activos estaban localia
en la zona afectada y acompañará a su declaración de renta un certificad:
expedido por la Caja de Crédito Agrario o por la entidad de crédito qus
lo financie, cuando ésta se encuentre sometida a la vigilancia estatal, previs
comprobación de los hechos, efectuada por las mismas entidades.

CULTIVO
Artículo 89.—P<

E n lo s c a s o s r e la c io n a d o s c o n tu r b a c ió n d e l o r d e n p ú b lic o , la certifies
ció n d e la o c u r r e n c ia , d u r a c ió n y c o n s e c u e n c ia s d e lo s h e c h o s, a s í com oi
d e lim ita c ió n d e la z o n a d e in f lu e n c ia c o r r e s p o n d e r á a l M in is te rio d e Defensa
A rtíc u lo 9 5 .— C u a n d o el so c io o a c c io n is ta in v o q u e h e c h o s constitutive!
d e f u e r z a m a y o r o c a s o f o r tu i to p a r a p r o d u c ir re n ta s res
p e c to d e s u s a p o r te s o a c c io n e s, c o r r e s p o n d e a la s o c ie d a d la dem ostractó
de ta le s h e c h o s y a l c o n tr ib u y e n te la p r u e b a d e la in c id e n c ia d e lo s misma
e n la d e te r m in a c ió n d e la r e n t a líq u id a e n u n a c u a n tía in f e r io r a l ocho pe:
c ie n to (8 % ) d e s u p a tr im o n io líq u id o to ta l.

Artículo 9 6 .—C u a n d o d e n t r o d e l p a tr im o n io d e la s s o c ie d a d e s de res
p o n s a b ilid a d lim ita d a y a s im ila d a s h u b ie r e a c tiv o s de la
s e ñ a la d o s ta x a tiv a m e n te e n e l a r tí c u lo 13 d e l D e c re to 2348 d e 1974, el vale
d e lo s a p o r te s d e lo s s o c io s q u e s e a n p e r s o n a s n a t u r a le s o sucesiones
ilíq u id a s p o d r á d is m in u ir s e c o n e l f in d e e s ta b le c e r s e e l p a tr im o n io básic.
p a r a la r e n t a p r e s u n tiv a , e n la m is m a p r o p o r c ió n q u e r e p r e s e n te el vale
de ta le s a c tiv o s n e t o s d e n t r o d e l p a t r i m o n io líq u id o t o t a l d e la sociedad.

Artículo 9 7 .— C u a n d o h a y a lu g a r a d e t e r m i n a r e l im p u e s to s o b r e la rem
c o n b a s e e n la p r e s u n c ió n
—
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del Decreto 2053 de 1974, tal como fue modificado por el artículo 59 del
Decreto 2247 del mismo año, a sociedades o entidades extranjeras cuyo
inico patrimonio esté representado en acciones, se aplicará la tarifa única
ara dividendos del cuarenta por ciento (40%) o del veinte por ciento (20%),
segúnlas condiciones en que se encuentren de conformidad con los artículos
59y70 del Decreto 2247 de 1974.
En el evento de que la sociedad o entidad extranjera tenga, a más de
as acciones, bienes de otra naturaleza, se aplicará la tarifa que corresponda
ilos dividendos a la parte proporcional que dentro del total del patrimonio
liquido corresponda a las acciones. A la parte restante se aplicará la tarifa
artimaña del cuarenta por ciento (40%).
RENTA PRESUNTIVA EN GANADERIA Y AGRICULTURA
Artículo 98 —Para efectos del artículo 13 del Decreto 2348 de 1974, se
entiende por ganadería de cría la compuesta por hembras
vacunas de cualquier edad, terneros machos menores de un año y reproductores. Para que proceda el descuento previsto por la norma citada, el contribuyente deberá dar cumplimiento al artículo 49 de este Decreto.
CULTIVOS DE MEDIANO Y TARDIO RENDIMIENTO
.Artículo 89 —Para los efectos del artículo 13 del Decreto 2348 de 1974
y del numeral 2? del artículo 93 del presente Decreto, se
entiende por cultivos de mediano rendimiento aquellos que exijan un período
superior a un ( 1 ) año e inferior a tres (3) años entre su siembra y su
primera cosecha, y de tardío rendimiento los cultivos que requieran un
periodo superior a tres (3) años entre la siembra y su primera cosecha.
Los contribuyentes que tuvieren cultivos de tal naturaleza deberán
identificarlos en la declaración de renta y patrimonio por su denominación
yclases y acreditar su existencia en el año impositivo, mediante certifica
ción expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Caja de
Crédito Agrario, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) o
el Instituto Colombiano de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables
¡INDERENA), la cual deberá contener los datos referentes a las áreas
cultivadas, y fecha exacta o aproximada de su siembra e información relativa
ala identificación catastral del predio respectivo.
En los municipios donde no hubieren oficinas de las entidades antes
mencionadas, la certificación será expedida por la entidad de crédito gremial
oasociación de profesionales que haya prestado la asistencia técnica al
cultivo de que se trate, siempre que se encuentre autorizado para prestar
ese servicio por el Ministerio de Agricultura.
.Artículo 1 0 0 .—El valor de los cultivos de mediano y tardío rendimiento
será el que a éstos corresponda en el avalúo jurídico fiscal
practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual deberá
acompañarse a la respectiva declaración de renta y patrimonio. Si dicho
avalúo no se hubiere practicado, lo cual deberá acreditarse, y el catastral
vigente en 31 de diciembre del ejercicio respectivo fuere global, el valor
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de los cultivos de mediano y tardío rendimiento no podrá ser superior il| debe s u j e t a r s í
vables del irr
veinticinco por ciento (25%) o al cincuenta por ciento (50%) resi
mente, del avalúo total.
Cuando el avalúo catastral vigente en 31 de diciembre del año impositi
no comprenda el valor de los cultivos de la naturaleza indicada en luí
incisos procedentes deberá certificarse tal circunstancia por la oficinal
competente. Solo en este último evento, el valor de tales cultivos po
demostrarse mediante certificación expedida por la entidad que haya pn
tado asistencia técnica al cultivo, siempre que se encuentre autorizada pccj
el Ministerio de Agricultura.
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DESCUENTOS TRIBUTARIOS
Artículo 1

DESCUENTOS TRANSFERIRLES A LOS SOCIOS

levo régime
Artículo 101.—Los descuentos tributarios de que gocen las socie¿
sujetas al in
de responsabilidad limitada y asimiladas, distintos de
| causa en el
concedidos por dividendos y participaciones, son trasladables a los so
batoria de la
o copartícipes que sean personas naturales o sucesiones ilíquidas, prop
presente Dec:
cionalmente a su participación en la renta de la sociedad. Para tal efe
se distribuirá por separado a tales socios la parte proporcional que les <
Artículo
rresponda en el descuento tributario reconocido a la sociedad.
ganancia oca
DESCUENTOS POR DONACIONES
Artículo
Artículo 102.—Cuando se donen bienes en especie, distintos de los sea
lados en los numerales 2 ° y 3? del artículo 96 del Deere) se realice er
2053 de 1974, se tom ará como valor de la donación el patrimonial relabel ñuesto 'com r
nado en la declaración de renta del año o período inmediatamente anterior p
excluido el reajuste de que trata el artículo 52 del Decreto 2247 de 1974.
Al valor
y
el
de las <
Artículo 103.—A p artir del año de 1975 la certificación de la entidad t
en
el
año gi
natoria deberá expedirse en la fecha en que se reciba)
donación y a esa misma época se referirá el cumplimiento de las condición
Sobre e:
señaladas en los artículos 95 y 96 del Decreto 2053 de 1974.
conformidad
Por el año de 1974, el descuento por donaciones se aceptará con del Decreto
certificación que la entidad donataria expida para efectos de la declarada diente al ej<
de renta de dicho año, siempre que ésta cumpla las condiciones señalad» inicial. Al ii
en el num eral 1• del artículo 95 y sin perjuicio de lo establecido en i y la diferen
artículo 96 del mismo Decreto.
ia nueva as
Artículo

EMPRESAS DE AVIACION

Artículo 104. —Para gozar del beneficio establecido en el artículo 99 á c^ n e* <4ue
Decreto 2053 de 1974, la inversión debe hacerse dentro á Por cada ai
respectivo año o período gravable, lo cual debe dem ostrarse en la decían enajenación
ción de renta y patrim onio.
Se p re s

ejercicio de

DESCUENTOS POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR
Artículo 105 —Para los efectos del artículo 100 del Decreto 2053 de IP
corresponde al contribuyente la prueba, que en su fon
— 136 —

_

Articule

D ECRETO 187 D E

iperior al
espectiva-

1975

debe sujetarse a la ley colombiana, sobre el pago, liquidación y bases gra
bbles del impuesto extranjero.
DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS OCASIONALES
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Artículo 106.—Cuando una sociedad de responsabilidad limitada o asimi
lada obtenga utilidades del mismo género de las ganan
cias ocasionales, corresponde a ésta la prueba de los hechos así como la
información a sus socios que sean personas naturales o sucesiones ilíquidas,
sobre el monto de las mismas en la proporción que les corresponda. En tal
aformación deberá separarse la participación por concepto de renta y ga' nancia ocasional.
Artículo 107.—Cuando de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2143
de 1974 una sucesión por causa de muerte se acoja al
nuevo régimen, las asignaciones hechas a los herederos o legatarios quedan
sujetas al impuesto complementario de ganancias ocasionales, el cual se
ausa en el ejercicio dentro del cual quede ejecutoriada la sentencia apro
batoria de la partición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 109 del
presente Decreto.
Artículo 108.—La cesión a cualquier título del derecho de herencia o
legado no modifica la base de liquidación del impuesto de
anancia ocasional del heredero o legatario original.
.Artículo 109.—Cuando se efectúe partición adicional de conformidad con
el artículo 620 del Código de Procedimiento Civil y ésta
serealice en un año diferente a la partición inicial, para determinar el im
puesto complementario de ganancias ocasionales se procederá así:
Al valor de la nueva asignación se agregará el de la asignación anterior
] el de las otras ganancias ocasionales que el asignatario hubiere percibido
a el año gravable de la partición inicial.
Sobre esta suma se determinará el impuesto de ganancia ocasional, de
informidad con los artículos 103, 104 y 105 del Decreto 2053 de 1974 y 77
del Decreto 2247 del mismo año, tomando como renta gravable la correspon
dente al ejercicio impositivo dentro del cual se llevó a cabo la partición
inicial. Al impuesto así determinado se sustraerá el inicialmente liquidado
j la diferencia constituirá el impuesto de ganancia ocasional por causa de
lanueva asignación.

julo 99 del
dentro del
la declara-

.Artículo 110.—Para propósitos del parágrafo del artículo 102 del Decreto
2053 de 1974, se considera casa o apartamento de habita
ciónel que el contribuyente declare como tal. El descuento solo procederá
porcada año continuo en que se cumpla esta formalidad hasta el año de
enajenación.

RIOR

Se presume que el inmueble declarado como casa de habitación en el
ejercicio de 1974 lo ha sido desde la fecha de su adquisición.

53 de 1974,
i su forma

Artículo 111.—Se tendrá como fecha de adquisición de un inmueble, para
el cónyuge a quien se le adjudique como gananciales en
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virtud de la disolución de la sociedad conyugal por cualquier causa, la de
título debidamente registrado mediante el cual fue adquirido por cualquier
de los cónyuges.
Cuando un inmueble se adquiera mediante asignación por causa ¿I
muerte, se tendrá como fecha de adquisición la de ejecutoria de la se:
tencia que apruebe la partición respectiva.
Artículo 112.—Para efectos del artículo 1? del Decreto 2348 de 1974 si
considera recibido, no solamente el valor nominal de
título favorecido, sino también su valor de rescate, cuando las condicione
del título estipulen que el suscriptor favorecido tiene derecho a reci:
dicho valor de rescate en efectivo o a continuar con el plan original.
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Artículo 113.—En el caso de sorteos por grupos cerrados constituí
costo para el beneficiario el total de lo pagado por lo|
títulos adquiridos.
TITU LO I I I

DEL PATRIMONIO
EL
PARTES DE CAPITAL DE ASOCIADOS EN CORPORACIONES
Y ASOCIACIONES
Artículo 114.—Las partes de capital de los asociados en las corporacfc
o asociaciones, tengan o no ánimo de lucro se deterron
rán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Decreto 1
de 1974.
CREDITOS EN MONEDA EXTRANJERA

en ej

Que el ai
testamentos <

Artículo 115.—El valor de los créditos en moneda extranjera estima:
moneda nacional, en el último día del año o período:
positivo, de acuerdo con la tasa oficial de cambio.

Que el ai
intendencia d
que expida el
Nacional de .'

Si el crédito proviene de exportaciones y en 31 de diciembre del respe
tivo ejercicio, el contribuyente, por disposiciones del régimen de camte
tiene derecho a un tipo de cambio oficial inferior al vigente en aquí,
fecha, el valor del crédito se estimará por este último.

Que mien
Registro Cen
testamentos <
mentos Públii

Corresponde al contribuyente demostrar en su declaración de rent;
patrimonio las circunstancias anteriores.

Que igual
constituidos ]
Oficinas de I

DE LOS PASIVOS
Artículo 116.—No habrá lugar a determinar la renta por el sisteme
comparación de patrimonios cuando el pasivo solida
en la declaración de renta y patrimonio no reúna los requisitos exigí
por el artículo 124 del Decreto 2053 de 1974, siempre que el contribuya
demuestre la existencia del mismo.
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Artículo 117.—El presente Decreto se aplicará a partir del ejercicio im
positivo de 1974 salvo los casos expresamente exceptuados
en el mismo o en las normas sustantivas y procedimentales del impuesto
sobre la renta y complementarios.
Artículo 118.—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a

8

de febrero de 1975

(Fdo) Alfonso López Michelsen
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
DECRETO NUMERO 208 DE FEBRERO 13 DE 1975
Por el cual se ordena la inscripción de los testa
mentos cerrados y de los poderes en las Oficinas
de Registro de Instrumentos Públicos del país.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

)NES
en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral
3? del artículo 120 de la Constitución Nacional, y
rporaciones
determina•ecreto 2053

CONSI DERANDO:
Que el artículo 6 6 del Decreto-Ley 960 de 1970 ordena el registro de los
testamentos cerrados, sobre copia expedida por el Notario respectivo;

a estima en
período im-

Que el artículo 41 del Decreto-Ley 2163 de 1970 dispone que la Super
intendencia de Notariado y Registro, de conformidad con la reglamentación
que expida el Gobierno Nacional, organizará, con la cooperación del Servicio
Nacional de Inscripción, el Registro Central de Testamentos;

i del respec
de cambios,
en aquella

Que mientras la antedicha reglamentación se expide y se organiza el
Registro Central de Testamentos, es conveniente que los registros de los
testamentos continúen efectuándose por las Oficinas de Registro de Instru
mentos Públicos del país;

de renta y

Que igualmente es conveniente que los poderes generales o especiales,
constituidos por escritura pública, sean registrados también en las citadas
Oficinas de Registro.
DECRETA:

l sistema de
ro solicitado
tos exigidos
ontribuyente

Artículo 1-.—Mientras se organiza el Registro Central de testamentos,
de que trata el artículo 41 del Decreto-Ley 2163 de 1970,
el registro de los testamentos cerrados se efectuará en las Oficinas de
Registro de Instrumentos Públicos del respectivo círculo, con base en la
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copia que expida el Notario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66
del Decreto-Ley 960 de 1970, en libro especial que se destinará para tal
efecto, que se denominará Registro de Testamentos.
Artículo 2?.—Ordénase el registro de los poderes generales o especiales,
constituidos por escritura pública, en las Oficinas de Re
gistro de Instrumentos Públicos del respectivo círculo en un libro que se
denominará Registro de Poderes.
Artículo 3?.—Los derechos de registro que se causen por las inscripcio
nes de que tratan los artículos anteriores, así como los
certificados que sobre ellas deban expedirse, se liquidarán con base en
lo señalado en el Decreto número 614 de 1973.
Artículo 4?.—La Superintendencia de Notariado y Registro velará por
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 5?.—Este Decreto rige desde la fecha de su promulgación.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a 13 de febrero de 1975.
(Fdo) Alfonso López Michelsen
(Fdo) Ministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero.
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DECRETO 400 DEL 7 DE MARZO DE 1975
Por el cual se dictan nuevas disposiciones regla
mentarías en materia del impuesto sobre la renta
y complementarios.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales,
D E C R E T A :

Artículo V .—El inciso final del artículo 12 del Decreto 187 de 1975 que
dará así:
En todos los casos en que el contribuyente sin domicilio en el país
constituya apoderado para fines tributarios, éste, a más de reunir las
exigencias señaladas en el inciso primero del presente artículo, deberá estar
facultado para recibir los pagos sujetos a retención.
Artículo 2?.—Cuando se paguen indemnizaciones por despido injustificado
de trabajadores y no se produzca la reincorporación, se
presume que el 30% de lo pagado corresponde a daño emergente, no cons
titutivo de renta ni de ganancia ocasional, y que el 70% restante constituye
indemnización por lucro cesante, que se gravará como ganancia ocasional en
el año de su realización.
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Cuando la indemnización esté acompañada de la reincorporación del
trabajador, el total de lo recibido se gravará como ganancia ocasional.
El trabajador deberá acompañar a su declaración de renta un certificado
del patrono en el cual consten la fecha del despido y la de reincorporación,
si se produjere, y el valor de la indemnización pagada.
Artículo 3?.—En los contratos de renta vitalicia los contratantes deberán
relacionar, en sus respectivas declaraciones de renta y pa
trimonio y durante la existencia de la renta vitalicia, el precio o capital
estipulado, el monto de las pensiones pagadas o recibidas en el año, según
el caso y el valor total de las pagadas o recibidas hasta el año inmediata
mente anterior al gravable.
Artículo 4?.—Para efectos de los artículos 26 y 46 del Decreto 2053 de
1974, entiéndese por reparaciones locativas aquellas menores,
requeridas por el daño derivado del uso de una casa o edificio, conforme a
la costumbre o a las menciones hechas en la ley.
Artículo 5-.—Para efectos de la declaración de renta y patrimonio de
1974, en la aplicación del inciso 2? del artículo 42 del De
creto 2053 de 1974, la liquidación de impuestos se hará con arreglo a las
proporciones estipuladas antes de la vigencia de dicho Decreto, en el con
trato social, en lo concerniente a distribución de utilidades.
Artículo 6 “.—Todo contribuyente que solicite deducciones por concepto
de cesantías consolidadas deberá llevar una cuenta especial
que acreditará con los abonos en cuenta a cada uno de los trabajadores.
Los pagos por concepto de cesantías consolidadas para las cuales se
hayan aceptado deducciones en años anteriores al gravable se cargarán a
la cuenta del respectivo empleado u obrero a quien se hayan abonado o
acreditado. Cuando el pago fuere superior a la cantidad acreditada, la di
ferencia será deducible de la renta bruta; cuando el pago de cesantía de
finitiva fuere inferior a la cantidad acreditada, la diferencia deberá declararse
como renta líquida.
Artículo T .—Cuando los agricultores y ganaderos obligados a pagar el
subsidio familiar y a aportar al Servicio Nacional de Apren
dizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) hayan
hecho los aportes correspondientes, los pagos por concepto de salarios y
prestaciones que no excedan de dos mil pesos ($ 2 . 0 0 0 . 0 0 ) mensuales por
cada beneficiario no requerirán de la identificación de éste. En tal caso,
la deducción se limitará de acuerdo con las cuantías de las nóminas que
sirvieron de base para hacer los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) y los pagos por subsidio familiar.
Las nóminas correspondientes deberán sellarse por las entidades com
petentes para recibir las cuotas o aportes y se presentarán por el contribu
yente cuando la Administración lo solicite.
Artículo 8 -.—Para los efectos previstos en los artículos 64 y 10 de los
Decretos 2053 y 2366 de 1974, respectivamente, entiéndese por
créditos a corto plazo los exigióles antes de un año, contado a partir de la
fecha de otorgamiento del crédito.
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Por créditos transitorios se entiende que son los otorgados para finan
ciar importaciones de mercancías o bienes de capital que no corresponden
a una línea de crédito permanente.

emisora de los
se identifique a
diente título.

Los créditos otorgados a industrias cubiertas por la sección segunda del
capítulo X del Decreto 444 de 1967, correspondientes a contratos celebrados
dentro del régimen conocido como plan Vallejo, se consideran destinados a
la financiación o prefinanciación de exportaciones.

Artículo 16.

Artículo 9?.—Para aceptar como deducción los pagos señalados en los
ordinales a) y b) del numeral segundo del artículo 64 del
Decreto 2053 de 1974, también deberá acreditarse en la declaración de renta
que dichos pagos están debidamente registrados en la Oficina de Cambios.
Artículo 10.—Por el ejercicio fiscal de 1974 la existencia de los cultivos
de mediano y tardío rendimiento podrá acreditarse mediante
certificación de la entidad de crédito gremial o asociación que haya prestado
la asistencia técnica al cultivador.
Artículo 11.—El artículo 113 del Decreto 187 de 1975 quedará así:
En sorteos por grupos cerrados de títulos de capitalización y en cual
quier otro sorteo en el que exista certeza total de salir favorecido, lo recibido
por concepto de sorteo no constituye renta ni ganancia ocasional.
Artículo 12.—Para aceptar como deducibles los pagos hechos a los tra
bajadores en razón de pactos únicos por concepto de pen
siones futuras de jubilación, el patrono deberá acompañar a la declaración
de renta y patrimonio copia del pacto y del cálculo actuarial correspondiente,
cuya tasa de interés será la misma establecida para la provisión de pago de
futuras pensiones de jubilación e invalidez, debidamente aprobado este cálculo
por cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 78 del Decreto 2247
de 1974.
Artículo 13.—Para los efectos previstos por el artículo 78 del Decreto 2247
de 1974, el trabajador deberá adjuntar a la declaración de
renta y patrimonio copia de la documentación a que se refiere el artículo
anterior y el certificado expedido por la entidad que aprobó el cálculo
actuarial en el cual se discrimine la parte que corresponde al valor presente
de los pagos mensuales no superiores a diez mil pesos ($ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ).

el momento del
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Artículo 17.
positivo y que
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Artículo 19
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EL ]

Artículo 1?
Artículo 14.—Para efectos del artículo 72 del Decreto 2053 de 1974, se
entiende por vacaciones anuales las causadas en el respeo
tivo año o período impositivo. Sin embargo, podrán aceptarse las exenciones
correspondientes a un lapso superior, cuando el contribuyente demuestre la|
acumulación mediante certificado de la empresa, siempre que no hubiera
solicitado la exención correspondiente, en las declaraciones de años anteriores
Artículo 15.—Para los fines previstos en el parágrafo del artículo 73 del
Decreto 2053 de 1974, bastará que el contribuyente acompañe
a su declaración de renta y patrimonio copia del certificado allí previsto o
de la liquidación de los intereses reconocidos, expedida por la entidad
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emisora de los títulos o la fideicomisaria o sus agentes, siempre que en ella
se identifique al beneficiario y aparezca la fecha de emisión del correspon
diente título.
Artículo 16.—Para efectos tributarios, se entiende que los ingresos pro
venientes de certificados de abono tributario se causan en
el momento del reintegro de las divisas. En consecuencia, para tener derecho
al descuento consagrado en el artículo 6 6 del Decreto 2247 de 1974, deberá
acompañarse a la declaración de renta y patrimonio la certificación expedida
por el Banco de la República sobre el correspondiente reintegro.
Artículo 17.—El valor patrimonial de las acciones que no se coticen en
bolsa durante el mes de diciembre del año o ejercicio im
positivo y que no sean de sociedades de familia, será el correspondiente al
precio de la última transacción registrada en aquella; todo lo cual deberá
certificarse por la correspondiente bolsa de valores.
Artículo 18.—El portador de títulos colocados con descuentos que los
declare por un valor de adquisición superior al de coloca
ción, deberá acompañar a la declaración de renta los recibos oficiales de
consignación del valor de la retención de la diferencia entre el valor de
adquisición y el de colocación.
Artículo 19.—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a 7 de marzo de 1975.
(Fdo) Alfonso López Michelsen
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
DECRETO 584 DEL V DE ABRIL DE 1975
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus atribuciones constitucionales
D E C R E T A :

Artículo V .—Para efectos del artículo 17 del Decreto 2368 de 1974 y el
parágrafo 2? del artículo 2° del Decreto 2810 de 1974 se con
sideran industrias básicas:
1. En minería y metalurgia extractiva:
La extracción, refinación y concentración de minerales no metálicos (sal;
azufre; tierras; piedras, incluyendo las piedras preciosas; cales y carbones),
y la extracción, refinación y concentración de minerales metálicos (hierro,
acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc, estaño, manganeso, berilio (glu
cinio), cromo, volframio (tungsteno), antimonio, bismuto, cadmio, mercurio,
tantalio, titanio, vanadio, molibdeno, tántalo, circonio, plata, oro, platino y los
metales del grupo del platino, uranio, torio y similares).
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2. En la exploración, explotación y producción de hidrocarburos:
Las industrias de exploración, extracción y refinación básica en el pe
tróleo, gas e hidrocarburos (hasta la obtención de combustibles de las po
siciones 27.09 a 27.11 inclusive del Arancel y de los hidrocarburos de la
posición 29.01 del Arancel).
3.

29.16.04(a) A<
38.19

(a) R
ti

39.07

(a) T

En la química pesada:

La extracción de elementos básicos para la industria química (señalados
en el Subcapítulo 1“ del Capítulo 28 del Arancel) y los procesos de producción
de ácidos y bases (cuyos productos se definen en el Subcapítulo II y el
Subcapítulo IV del Capítulo 28 del Arancel).
4.

a)
b)

En siderurgia:

La producción de arrabio por la reducción de los minerales de hierro,
la producción de hierro o acero con base en el aprovechamiento de arrabio,
chatarra, prerreducidos y hierro esponja, y la producción de los artículos
comprendidos en las posiciones 73.01 a 73.21 inclusive del Arancel.

49.01 Libros,
sueltas
71.16 Bisute:
a) Be
b) Le
72.23 (b) I
84.40 (a) I

5. En generación y transmisión de energía eléctrica:
Las empresas de servicio público cuyo fin social consiste en la generación,
transmisión o subtransmisión de energía eléctrica como servicio público.

87.02 . 0 2 . 0 0

La exención será otorgada por la Dirección General de Impuestos Nacio
nales, caso por caso, previo concepto del Departamento Nacional de Planeación, en cuanto a que los bienes importados son maquinaria pesada no
producible en el país para las industrias mencionadas en el presente artículo.
Artículo 2?.—Por servicios de revelado y copia fotográficos, incluyendo
las fotocopias, se entienden comprendidos:
a) Los servicios industriales de fotoacabado, tanto de fotografía como
cinematografía, tales como revelado, ampliación, copia, duplicación
y similares.
b) Los servicios de fotocopia por procesos fotográficos, xerográficos,
heliográficos y similares.
Artículo 3”.—Aclárance las siguientes posiciones del artículo 29 del De
creto 2810 de 1974, las cuales quedarán así:
25.22 Cal ordinaria (viva o apagada); cal hidráulica, con exclusión del
óxido y del hidróxido de calcio.
01.00 Cal ordinaria

Exenta

02.00 Cal hidráulica

15 %

25.27 Esteatita natural, en bruto, desbastada o simplemente
troceada por aserrado; talco
No causan
27.04 Coques y semicoques de hulla, de lignito y de turba
28.53.00.00 Aire líquido (incluido el aire líquido del que se
han eliminado los gases raros);
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a) Aire comprimido
b) Aire líquido

No causa
15 %

Acido cítrato de calcio

Exentos

(a) Reactivos compuestos para diagnósticos, reac
tivos compuestos de laboratorio y cementos

6

%

(a) Tubos y accesorios de tubería, tanques y tejas

6

%

49.01 Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas
sueltas
Exentos
71.16 Bisutería de fantasía
a) Botones, mancornas y pisacorbatas
b) Los demás

15 %
35 %

72.23 (b) Los demás

15 %

84.40 (a) De uso doméstico

15 %

87.02.02.00 Para el transporte, de personas, con 10 ó más
asientos, incluido el del conductor.
a) Con menos de 15 asientos, excepto los cam
35%
peros y taxis
15%
b) Camperos
c) Buses (15 asientos o más, incluido el del
conductor) y taxis
Exentos
87.07 Carretillas automóviles de los tipos utilizados en las
fábricas, almacenes, puertos y aeropuertos para el
transporte a cortas distancias o la manipulación de
mercancías (carretillas portadoras, elevadoras, carre
tillas puente, por ejemplo); carretillas tractoras del
tipo de las utilizadas en las estaciones; sus partes y
piezas sueltas.
a) Parte y piezas sueltas
b) Los demás

%
15 %
6

88.02.02.00 Que funcionen con máquina propulsora:
a) Helicópteros, no de servicio público
15 %
b) Los demás, no de servicio público
35 %
c) Los demás, no de servicio público aeronaves
comerciales (sin marca de utilización), de
enseñanza (con marca de utilización, letra
I), de aviación oficial civil (con marca de
utilización, letra G), para trabajos especiales
(con marca de utilización, letra E) y las de
las Fuerzas Armadas.
Exentas
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95.08 Manufacturas moldeadas o talladas de cera natural
(animal o vegetal), mineral o artificial, de parafina,
de estearina, de gomas o resinas naturales (copal,
colofonia, etc.) de pastas de modelar y además manu
facturas moldeadas o talladas, no expresadas ni com
prendidas en otra posición; gelatina sin endurecer la
brada, distinta de la comprendida en la posición 35.03
y manufacturas de esta materia:

El ejercicio d
cabo mediante el
para sujetos no r
con los Decretos !

Las solicitude
en Colombia a si
tada por el jefe c
mo internacional
a) Cápsulas de gelatina para envase de medicamentos Exentas I por intermedio
Relaciones Exter
b) Los demás
15 %
donde conste el
Artículo 4-.—Para efectos del artículo 4?, literal a) del Decreto 2815 del
Los bienes i
1974, en el momento de la nacionalización se encuentran
también exentos del Impuesto sobre las Ventas por motivo de su importa Consulares, por
ción o ensamblaje en el país, los aerodinos destinados al servicio público ción y Asistencií
y fumigación a que se refiere el artículo 3?, posición 88.02.02.00 literal c) del Impuesto so'
del presente Decreto. Para demostrar que se tiene derecho a la exención, vigentes y Decret
será necesario acompañar la escritura pública de venta, el certificado de
Parágrafo—
ensamblaje, la solicitud de matrícula ante la Aeronáutica Civil o el registro
de exportación.
deberán ser pre
La Aeronáutica Civil se abstendrá en todo caso de otorgar la matrícula para los causad
para un aerodino que no esté destinado al servicio público, hasta comprobar antes del 30 de
que el impuesto correspondiente ha sido pagado en el momento de la nacía solicitud de dev
nalización o consignado en la Administración de Impuestos Nacionales. E: a partir del V >
igual forma cuando un aerodino amparado por la exención de que trata del 1 ° de junio
el numeral 13 del artículo 8 ? del Decreto 1988 de 1974 cambie de destinación dentro de los i
y deje de ser servicio público, el impuesto será liquidado sobre el valor de 1974.
comercial del bien, siendo el vendedor el sujeto responsable de consignarle
en la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá y cuyo recito
Artículo V .
tendrá que ser presentado a la Oficina de Registro Aeronáutico Naciona
para el respectivo cambio del certificado de matrícula.
pondientes cost
de la Direcció
Parágrafo.—La Administración de Impuestos Nacionales, para efecto: del saldo crédil
de este artículo, otorgará un recibo de caja en el que s que tengan ve:
especificará el bien sobre el cual se están pagando los impuestos; si es de. con base en la:
caso, efectuará el abono correspondiente en la cuenta corriente del Impuesto permanente los
sobre las Ventas del responsable.
Artículo 8 °
Artículo 5?.—Los vehículos automóviles destinados al servicio público dt
taxis que están exentos, son los im portados por la Corpon sente una solic
ción Financiera del T ransporte o con autorización de la misma, y los pro formalidades »
ducidos por ensam bladoras nacionales de acuerdo a los program as fijada siguientes req
por la Superintendencia de Industria y Comercio.
1. Los es
Artículo 6 ?.—Las Misiones Diplomáticas y Consulares, los Organismos It
tem acionales y las Misiones de Cooperación y Asistencia
2. Acom]
Técnica, así como su personal, gozarán de la exención del impuesto sobre ladel bi
ventas en Colombia de conform diad con lo dispuesto en los Tratados, Cor
3. Identi
venciones, Convenios, o Acuerdos Internacionales vigentes, y a falta de este
artícu
en base a la m ás estricta reciprocidad internacional.
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El ejercicio del derecho a que se refiere el inciso anterior se llevará a
abo mediante el sistema de devolución en forma similar a la establecdia
para sujetos no responsables con derecho a solicitar devolución de acuerdo
con los Decretos 1988 y 2815 de 1974.
Las solicitudes de devolución por concepto de adquisiciones efectuadas
a Colombia a sujetos responsables de tales impuestos, deberá ser presen
tada por el jefe de la Misión Diplomática o por el representante del organis
mointernacional ante la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá,
por intermedio de la Dirección General del Protocolo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, adjuntando las facturas o documentos equivalentes
donde conste el valor del impuesto causado.
Los bienes importados directamente por las Misiones Diplomáticas y
Consulares, por organismos internacionales y por las Misiones de Coopera
ción y Asistencia Técnica así como su personal, estarán exentos del pago
del Impuesto sobre las Ventas de conformidad a las normas internacionales
rigentes y Decretos 3135 de 1956 y 232 de 1967 como también la Ley 24 de 1959.
Parágrafo.—Para los impuestos causados entre el 1? de octubre de 1974
y el 28 de febrero de 1975, las solicitudes de devolución
deberán ser presentadas por los interesados antes del 30 de abril de 1975 y
para los causados entre el 1? de marzo y el 30 de abril del presente año
antes del 30 de junio de 1975. Subsidiariamente se podrá presentar una sola
solicitud de devolución durante el mes de junio para los impuestos causados
a partir del 1? de octubre de 1974 y hasta el 30 de abril de 1975. A partir
del 1? de junio de 1975 las solicitudes de devolución deberán ser presentadas
dentro de los plazos establecidos en los artículos 15 y 19 del Decreto 2815
de 1974.
Artículo T >.—Los responsables del impuesto sobre las Ventas por ar
tículos gravados, cuya tarifa sea inferior a la de los corres
pondientes costos y gastos de producción y venta, podrán previa autorización
de la Dirección General de Impuestos Nacionales, solicitar la devolución
del saldo crédito en la forma establecida para los responsables del impuesto
que tengan ventas exentas en su totalidad. A tal efecto deberán acreditar
con base en las ventas y compras declaradas en el último año que en forma
permanente los impuestos a descontar son superiores a los impuestos a pagar.
Artículo 8 ° —La solicitud de Devolución debe presentarse simultánea
mente con la Declaración de Ventas. El interesado que pre
sente una solicitud de Devolución, deberá cumplir, independientemente de las
.'ormalidades exigidas por la presentación de la Declaración de Ventas, los
siguientes requisitos:
1. Los establecidos en el artículo 25 del Decreto 2815 de 1974.
2. Acompañar una cuarta copia adicional de la Declaración de Ventas
del bimestre materia de la solicitud de Devolución.
3. Identificar la posición arancelaria de los bienes, cuando se trate de
artículos exentos.
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Artículo 9?.—Cuando el interesado presente la solicitud de Devolucióirtlcu 0 ^
™
deberá ajustar su cuenta corriente de tal forma que
saldo quede en cero. En caso de que no presente solicitud de Devolució ,La ■
base gravakie
simultáneamente con la Declaración de Ventas, podrá trasladar el saldo ,os»>
su favor a la Declaración de Ventas inmediatamente siguiente y en la opo
tunidad establecida por el Reglamento, podrá presentar una solicitud d Artículo 16._Parí
Devolución por el valor total del saldo acumulado.
I
281E
iedad que se encu
Artículo 10.—Cuando quiera que el responsable tenga ventas de artículo ¿grato,
que por naturaleza no causen el gravamen y gastos y costo
de producción y venta comunes, únicamente podrá pedir descuento o de- Artículo 17.—De
volución de los impuestos por gastos y costos relacionados con las venta
objeto del impuesto, gravados o exentos según el caso, en los términos de Artículo 18.- -E1
pe
que trata el inciso 1? del artículo 13 del Decreto 2815 de 1974.
Artículo 11.—El numeral XI del artículo 16 del Decreto 2815 de 1974 COMUNIQUES!
quedará así:
Dado en Bogo
“Cuando quiera que hubiere impuestos descontables de que trata el ai
tí culo 10 del presente Decreto, deberá hacerse una relación de las facturas (Fdo) Alfonso
o documentos equivalentes con anotación de sus números y fechas, del NIT (Fdo) Ministi
del vendedor y a falta de éste, del nombre o razón social del mismo. Si istro de Haci<
la fecha de la factura corresponde a uno de los dos bimestres anteriores i partamento Ad
de la declaración deberá relacionarse por separado”.
Artículo 12.—El parágrafo 1? del artículo 16 del Decreto 2815 de 1974
quedará así:
“En el caso de los exportadores, productores o no, deberán presentar
con cada declaración una relación de las licencias correspondientes a las
exportaciones del bimestre, donde conste el número del documento, su fecha,
valor y cantidad de la mercancía. Deberán presentar igualmente una relación
de los manifiestos de exportación cuyas fechas correspondan al bimestre
objeto de la declaración, con anotación de sus números, fechas, valor y
cantidad de la mercancía, señalando en la misma en que bimestre se de
clararon las exportaciones correspondientes, con indicación de las respec
tivas licencias”.
Artículo 13.—El inciso 1? del artículo 24 del Decreto 2815 de 1974 que
dará así:
“Los responsables del impuesto deberán elaborar y entregar al com
prador o comitente una factura de las mercancías vendidas o de los ser
vicios prestados con indicación del precio y de su pago total o de la parte
que hubiere sido cancelada”.
Artículo 14-—El pago del Impuesto sobre las Ventas puede hacerse en
la Administración o Recaudación correspondientes, o en
cualquiera de los Bancos autorizados.
Vencido el plazo respectivo, el responsable únicamente podrá efectuar
el pago en la Administración o Recaudación de Impuestos Nacionales, donde
tuviere el asiento principal de sus negocios.
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Artículo 15.—El inciso 2° del artículo 30 del Decreto 2815 de 1974 que
dará así:
“La base gravable es el precio correspondiente al cargo fijo y los im
pulsos”.
.Artículo 16.—Para los efectos del parágrafo del artículo 3? del Decreto
2815 de 1974, únicamente se considerará subordinada la
sociedad que se encuentre en cualquiera de los casos contemplados en dicho
parágrafo.
Artículo 17.—Derógase el artículo 7- del Decreto 2815 de 1974.
Artículo 18.—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a 1? de abril de 1975.
(Fdo) Alfonso López Michelsen
(Fdo) Ministro de Relaciones Exteriores, Indalecio Liévano Aguirre.
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya. Jefe del
Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, Alfonso Caicedo Herrera.
DECRETO NUMERO 634 DE 7 DE ABRIL DE 1975
Por medio del cual se aclara el artículo 98 del
Decreto Reglamentario 187 de 1975.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales,
D E C R E T A :

Artículo 1?.—Además del ganado vacuno, a que se refiere el artículo 98
del Decreto 187 de 1975, se considera incluida cualquiera
otra clase de ganados en las mismas condiciones de sexo, edad y capacidad
•“productora dentro de los bienes que se descuentan del patrimonio líquido,
para efectos de la determinación de la renta presuntiva.
Artículo 2?.—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, D. E., a 7 de abril de 1975
(Fdo) Alfonso López Michelsen
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
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DECRETO 1226 DE JUNIO 20 DE 1975
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de sus facultades constitucionales,
D E C R E T A :

Artículo 1?.—La relación de pagos establecida en el artículo 2? del De
creto-Ley 2821 de 1974, deberá presentarse dentro del se
gundo trimestre de cada año.
Artículo 2 °.—La retención por concepto de participaciones en sociedade;
de responsabilidad limitada y asimiladas, de conformidac
con el artículo 134 del Decreto-Ley 2053 de 1974 deberá consignarse, por lí
sociedad retenedora, dentro de los quince días siguientes al vencimiento de!
plazo para presentar la correspondiente declaración de renta y patrimonio
Si en el correspondiente año o ejercicio impositivo se efectúan pagos:
abonos en cuenta por concepto de tales participaciones, la suma reteñid:
deberá consignarse dentro de los primeros quince (15) días del calendar:
común del mes siguiente a aquel en que se haya hecho el correspondient;
pago o abono en cuenta. Si se han efectuado dichos pagos o abonos, lit
retención por los ajustes a que haya lugar deberá consignarse dentro dt
término fijado en la primera parte de este artículo.
Por el año fiscal de 1974, las rentenciones de que trata el inciso anterio:
podrán consignarse hasta el quince (15) de julio de 1975.
Artículo 3?.—Derógase la obligación prevista en la segunda parte de.
inciso 1- del artículo 12 del Decreto 2847 de 1974, referen:;
a las relaciones mensuales que allí se exigen a los retenedores.
Artículo 4?.—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su ei
pedición.
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a 20 de junio de 1975
(Fdo) Alfonso López Michelsen
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoys
DECRETO NUMERO 1227 DE JUNIO 20 DE 1975
Por el cual se dictan disposiciones reglamentaria
en materia de impuesto sucesoral y de ganancia
ocasionales.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de sus facultades constitucionales,
D E C R E T A :

Artículo 1?.—Para efectos de los artículos 11 y 41 de los Decretos 2!
y 2821 de 1974, respectivamente, se entiende por última t
— 150 —
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claración de renta del causante la correspondiente al año o período inmediata
mente anterior al de apertura del proceso.
Cuando el causante o donante no estuvieren obligados a presentar de
claración de renta y patrimonio en el aña o período inmediatamente anterior
al de apertura del proceso, lo cual deberá demostrarse, el valor de los
bienes para efectos del impuesto sucesoral y de ganancias ocasionales, será
el de costo, o el catastral vigente, si este fuere superior, tratándose de
amuebles. En ningún caso tales valores podrán ser inferiores a los que
figuren en la última declaración presentada.
Cuando los bienes se hubieren adquirido por el causante durante el mismo
año o período gravable de apertura del proceso, se dará aplicación a lo
dispuesto en el inciso 3?, numeral 4- del artículo 102 del Decreto 2053 de 1974.
Artículo 2?.—Toda declaración de bienes presentada de conformidad con
el artículo 10 del Decreto 2143 de 1974, deberá acompañarse
deun anexo explicativo junto con las pruebas pertinentes, sobre las diferen
cias que sobre el total de los bienes o parte de éstas, muestre dicha decla
ración en relación con la presentada por el causante antes de su muerte.
Con el lleno de los anteriores requisitos, la Administración, de Impuestos
Nacionales procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11
del Decreto 2143 de 1974.
Artículo 3°.—De conformidad con el artículo 10 del
para efecto de las modificaciones que
bienes relictos pudieren resultar de las liquidaciones
el juez ordenará el envío del expediente a la oficina
ta, una vez en firme el auto que decreta la partición
ésta.

Decreto 2143 de 1974,
sobre el valor de los
oficiales practicadas,
de impuestos respec
y antes de efectuada

Artículo 4?.—El anticipo correspondiente al impuesto de ganancias oca
sionales por concepto de herencias y legados de personas
atúrales y sucesiones ilíquidas, a que se refiere el artículo 12 del DecretoLey2143 de 1974, se calculará así:
Una vez descontado el impuesto sucesoral correspondiente al valor de
¿asignación que aparezca en la partición, sobre el ochenta por ciento (80%)
dela cantidad resultante se saca el veinte por ciento (2 0 %), para obtener
¿ tarifa marginal correspondiente según la tabla del artículo 82 del Decreto
Ley2053 de 1974. Esta tarifa se disminuye en diez (10) puntos de porcentaje,
rara aplicarla al ochenta por ciento (80%) del valor de la asignación. La
mitadde este último resultado es el valor del anticipo.
Cuando hubiere lugar al descuento tributario establecido en el artículo
'.'55del Decreto-Ley 2053 de 1974, la mitad del resultado a que se refiere el
:áso anterior, o sea el valor del anticipo, se sacará después de efectuado
descuento. Para efectos del presente inciso, se entiende por valor fiscal
felaherencia el ochenta por ciento (80%) del asignado en la partición, por
concepto de asignaciones a título universal.
f
El anticipo correspondiente a sociedades se determinará así:
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el numeral 1 ?
Descontado el impuesto sucesoral correspondiente a la asignación que; por escritura
aparezca en la partición, sobre el ochenta por ciento (80%) de la cantidad
providencia a(
resultante se aplica la tarifa del cuarenta por ciento (40%) a sociedade; del impuesto
anónimas y asimiladas o del veinte por ciento ( 2 0 %) a sociedades de res
ponsabilidad limitada y asimiladas.
Artículo 1.
Artículo 5?. —El anticipo del impuesto de ganancias ocasionales por con
cepto de donaciones entre vivos, de personas naturales?
sucesiones ilíquidas a que se refiere el artículo 13 del Decreto-Ley 2143 de
1974, se calculará así:
Una vez descontado el impuesto sucesoral correspondiente al valor de
la donación, sobre el ochenta por ciento (80%) de la cantidad resultantes;
saca el veinte por ciento ( 2 0 %), para obtener la tarifa marginal correspo:
diente según la tabla del artículo 82 del Decreto-Ley 2053 de 1974. Este
tarifa se disminuye en diez ( 1 0 ) puntos de porcentaje, para aplicarlas
ochenta por ciento (80%) del valor de la donación. El resultado es el valo:
del anticipo.

COMUNICA
Dado en E
(Fdo) Alf(
(Fdo) Min
D

El anticipo correspondiente a sociedades se determniará así:
Descontando el impuesto sucesoral correspondiente a la donación, sobn
el ochenta por ciento (80%) de la cantidad resultante se aplica la tari!;
del cuarenta por ciento (40%) a sociedades anónimas y asimiladsa o <fe
veinte por ciento ( 2 0 %), a sociedades de responsabilidad limitada y asimilada;
Artículo

EL 1
en uso

-.—En las asignaciones o donaciones hechas a las entidades:
que se refieren los literales a) y b) del numeral 2 ? déla:
i Que la
tículo 4? del Decreto 2143 de 1974, el funcionario de impuestos declararán
tizaciói
no causación del impuesto, para los fines previstos en los dos articula autores y a la
anteriores del presente Decreto.
2. Que el ¡
Artículo V .—Cuando el heredero o legatario haya cedido su derecho,;
en el E
correspondiente anticipo del impuesto de ganancia ocasiona en materia de
tendrá como base el valor adjudicado al cesionario en el trabajo de partició: 1973, sobre foi
colombianos”.
Artículo 8 ?.—De conformidad con los artículos 604 y 14 de los Decreta
1400 de 1970 y 2143 de 1974, respectivamente, el Juez ante 3. Que pa:
de dictar sentencia aprobatoria de la partición o de la donación, ordena:
la f°rrr
que se envíe el expediente a la oficina de Impuestos respectiva para qu^ 500.000.00)
por ésta se practique la liquidación del impuesto sucesoral, del anticipo cnueva y autor,
ganancias ocasionales y del de renta, según el caso.
_
4. Que la
Artículo 9?.—Para la autorización de escrituras o de actos en los cuale
tranjerc
presume donación, no exigirá el certificado de paz y salrrente a eIla’ p
correspondiente al impuesto sucesoral a que se refiere el artículo 18 dj
Decreto 2143 de 1974, si los otorgantes del instrumento presentan cop:
auténtica de la providencia administrativa que declare desvirtuada la pr
Artículo 1?.
sunción, la cual deberá insertarse en el protocolo.
6

Articulo 10.—Cuando
, solicitud
.. ?
.
. se . trate
. . de
. actos. Jy contratos de enajenación.
J
.. Je la
transferencia de bienes entre las personas a que se refie:
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elnumeral 1? del artículo 4? del Decreto 2143 de 1974, que deban celebrarse
por escritura pública, se insertará en el protocolo copia auténtica de la
providencia administrativa por medio de la cual se declare la no causación
del impuesto sucesoral.
Artículo 11.—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, D. E., a 20 de junio de 1975
(Pdo) Alfonso López Michelsen
(Pdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
DECRETO NUMERO 1604 DE AGOSTO 11 DE 1975
Por el cual se reglamenta la Ley 34 de 1973.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en uso de la facultad que le otorga el numeral 3? del artículo
120 de la Constitución Nacional, y
CONSI DERANDO:
1. Que la Ley 34 de 1973 adoptó para Colombia una política de democra
tización del libro y la cultura, mediante el estímulo y fomento a los
autores y a la industria editorial.
2. Que el artículo 14 del Decreto 2348 de 1974 establece que “lo dispuesto
en el Decreto 2053 de 1974 se entiende sin perjuicio de lo establecido
enmateria de impuesto sobre la renta y complementarios en la Ley 34 de
1373, sobre fomento de empresas editoriales y protección a los autores
slombianos”.
3. Que para la aplicación práctica de la Ley se hace necesario establecer
la forma de determinar el valor constante de quinientos mil pesos
1500.000.00) a 31 de diciembre de 1974, precisar conceptos de inversión
neva y autor, y
4. Que la Ley 34 de 1973 puede inducir a pensar que los autores ex
tranjeros domiciliados en el país no tienen definida su situación
Imite a ella, por la forma tácita en que lo hizo el artículo 1 2 ,
DE C R E T A :
.Artículo 1?.—Se entiende como inversión nueva aquella que implique un
aumento de capital social de una empresa editorial ya exis
tente o un aporte directo de capital a una constituida en el año gravable
iela solicitud de exención.
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No se considerará como inversión nueva la compra de acciones, dereck:
o aportes ya suscritos y pagados por otros accionistas o socios, ni la capia
lización de utilidades.
Artículo 2?.—El valor de la exención patrimonial a que se refiere*
artículo 10 de la Ley 34 de 1973, será hasta el equivaler:
en pesos corrientes del año en que se realice la inversión nueva de tre
mil doscientos noventa y nueve (3.299) Unidades de Poder Adquisitivo Cor
tante (UPAC).
Cuando la inversión nueva tenga un valor inferior a tres mil doscient;
noventa y nueve (3.299) UPAC, el contribuyente podrá en años gravabl:
posteriores realizar inversiones nuevas exentas hasta completar el equivaler:
al valor de las tres mil doscientas noventa y nueve (3.299) UPAC.
En los años posteriores al de la inversión y hasta 1983 estará exer:
de impuesto complementario de patrimonio el mismo valor en pesos cc
rrientes en que se hubiese determinado la equivalencia de las tres mil do¡
cientas noventa y nueve (3.299) UPAC, en el año o años de la inversión.
Artículo 3?.—Es virtud de lo dispuesto en el artículo IX de la “Conve:
ción Interamericana sobre Derecho de Autor” aprobada pe
la Ley 6 - de 1970 los autores extranjeros domiciliados en el país se asimile:
a los autores colombianos para los efectos del artículo 12 de la Ley 34c*
1973, cuando sus obras se encuentren registradas en Colombia.
Artículo 4-.—Para los efectos de la Ley 34 de 1973 la calidad de autora!
establecerá de conformidad con lo dispuesto por la Ley!
de 1946.

DE*

EL
en ej»
la Le:

Artículo
petentes, a p
el Decreto 2
Artículo
Administrac
1. Pra(
2. Rev
nes
Parágra

Artículo S-.—Las exenciones sobre impuesto de renta y complementar::
otorgadas por la Ley 34 de 1973 a empresas editoriales eir!
versiones en ellas y a las que se refiere el artículo 14 del Decreto 2348 c
1974, regirán a partir del año gravable de 1974 y hasta el año gravable ¿
1983 inclusive.

daciones d<
y 14 del E
artículo 15

Parágrafo.—Para gozar de estas exenciones, las empresas editorial:
deben ajustarse a los requisitos establecidos por el parágri
del artículo 9° de la Ley 34 de 1973.

de renta y
ción de la
rección co

Artículo 6 ”.—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su ci
pedición.

Las ai
la compel

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Cuant
la Secció:
hubiere a
cuenta ci

Dado en Bogotá, D. E., a 11 de agosto de 1975
Diario Oficial N? 34393 de septiembre 5 de 1975
(Fdo) Alfonso López Michelsen
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoy.
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DECRETO — LEY 1771 DE SEPTIEMBRE 1? DE 1975
Por el cual se asignan funciones en algunas de
pendencias de la Dirección General de Impuestos
Nacionales.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por
la Ley 28 de 1974 y oída la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado
DE CRE T A:

irá exento
pesos co
is mil dosversión.

Artículo 1?.—Las respectivas Secciones de Liquidación y las de Auditoría
de las Administraciones de Impuestos Nacionales son com
petentes, a prevención, para practicar la liquidación de revisión de que trata
el Decreto 2 8 2 1 de 1974.

a "Convenrobada por
se asimilan
Ley 34 de

Artículo 2?.—Además de las funciones asignadas por las disposiciones
vigentes, corresponde a las Secciones de Auditoría de las
Administraciones de Impuestos Nacionales:

le autor se
r la Ley 86
lementarios
eriales e ineto 2348 de
graváble de
editoriales
el parágrafo
a de su ex

1. Practicar las liquidaciones de aforo;
2. Revisar las liquidaciones de los impuestos de sucesiones y donacio
nes de que trata el artículo 3? del Decreto 3192 de 1963.
Parágrafo Transitorio.—Además de las anteriores funciones, corresponde
a las Secciones de Auditoría practicar las liqui
daciones de revisión previstas por los artículos 29 del Decreto 01651 de 1961
y 14 del Decreto 3288 de 1963, de conformidad con los incisos 8 ? y 9? del
artículo 15 del Decreto 2821 de 1974.
Artículo 3?.—Para efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores y
en cuanto hace a la liquidación de revisión de los impuestos
de renta y de ventas, será competentes la Sección de Auditoría o de Liquida
ción de la Adiministración de Impuestos Nacionales a que corresponda la di
rección consignada en la respectiva declaración.
Las adiciones a la declaración y los cambios de dirección no modifican
la competencia anterior.
Cuando se trate de liquidaciones de aforo, será competente, a prevención,
la Sección de Auditoría de la Administración de Impuestos Nacionales que
hubiere adelantado la investigación o aquella en donde se lleve la respectiva
cuenta corriente del contribuyente.

iro Montoya

Artículo 4o.—Son competentes para liquidar el anticipo de ganancias
ocasionales o de renta de que tratan los artículos 12 y 13
del Decreto 2143 de 1974, las Secciones de Liquidación del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones y los Recaudadores de Impuestos Nacionales.
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Artículo 5?.—Además de las funciones asignadas por las disposiciones ¡
vigentes, corresponde a la Sección de Recursos Tributarios
de la Administración de Impuestos Nacionales que hubiere practicado las
liquidaciones.
1.

Resolver el recurso de reposición contra los actos de liquidación de
impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos
Nacionales, de que trata el artículo 19 del Decreto 2821 de 1974;
2.

Resolver el recurso de reposición a que se refiere el literal a) del
artículo 3? del Decreto 3193 de 1963.

Parágrafo.—El recurso de reposición contra las liquidaciones de aforo |
podrá interponerse ante la Sección de Recursos Tributarios I
de la Administración de Impuestos Nacionales en donde se lleve la respee I
tiva cuenta corriente del contribuyente.
Parágrafo Transitorio.—Además de las anteriores, son funciones de la I
Sección de Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos Nacionales que hubiere practicado las liquidaciones, I
resolver los recursos enumerados a continuación, pendientes de fallo o |
interpuestos con anterioridad a la vigencia del Decreto 2821 de 1974;
De reclamación, interpuestos con base en el artículo 31 del Decreto I
01651 de 1961, contra las liquidaciones previstas en los artículos 15, I
28 y 29 del mismo Decreto, practicadas por las Administraciones directa- I
mente o por delegación.

Artícul
cionales:
1. Rí
D<
2.

R<
ci

3. Rj
d<
4.

R
di

5.

R
a

6.

B
3

7.

I
5

8.

1

1.

2.

D e re p o s ic ió n , in s ta u r a d o s c o n b a s e e n el o r d in a l 1? d e l artícu lo 41
d e l D e c re to 01651 d e 1961 y e l lite r a l a ) d el a r tíc u lo 42 d e l mismo I

D e c re to .
3.

D e re c la m a c ió n , in te r p u e s to s c o n b a s e e n el a r tíc u lo 18 d e l Decreto |
3288 d e 1963 c o n t r a la s liq u id a c io n e s d e c o r r e c c ió n d e l im puesto a
la s v e n ta s .
4.

D e re p o s ic ió n , in te r p u e s to s c o n b a s e e n e l in c is o 2° d e l artículo 18
d e l D e c re to 3288 d e 1963, c o n t r a la s liq u id a c io n e s p r e v is ta s por el
a r tíc u lo 14 d e l m is m o D e c re to , p r a c tic a d a s p o r la s A d m in is tra c io n e s directa
m e n te o p o r d e le g a c ió n .
D e r e c la m a c ió n , in te r p u e s to s c o n b a s e e n e l a r tíc u lo 5° d el Decreto I
3192 d e 1963, c o n t r a la s liq u id a c io n e s d e lo s im p u e s to s d e sucesiones
y d o n a c io n e s .

c
Para
los recu:
e in terp i
1.

2

. ']

3.

5.

6.

D e r e c la m a c ió n , i n s t a u r a d o s c o n b a s e e n e l a r tí c u lo 2? d e l Decretol
3193, d e 1963, c o n t r a la s liq u id a c io n e s d e im p u e s to s in d ire c to s .

A rtíc u lo 6?.— C u a n d o e n u n a A d m in is tr a c ió n d e I m p u e s t o s N acio n ales nc
e x is ta n la s S e c c io n e s d e L iq u id a c ió n , d e A u d ito r ía o de Re
cursos T r i b u ta r io s , la s f u n c io n e s d e e lla s a s ig n a d a s s e r á n a d s c r ita s a
unidades o fu ncionarios de la m ism a A d m in is tr a c ió n , q u e h a g a n s u s vecen
p o r e l D ir e c to r G e n e r a l d e I m p u e s t o s N a c io n a le s .
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Artículo T .—Además de las funciones asignadas por las disposiciones
vigentes, corresponde al Director General de Impuestos Na
cionales:
1. Resolver el recurso de reclamación, de que trata el artículo 47 del
Decreto 01651 de 1961.
2. Resolver el recurso de apelación de que trata el artículo 20 del De
creto 2821 de 1974.
3. Resolver los recursos de que trata el artículo 56 del Decreto 01651
de 1961.
4. Resolver las consultas de que trata el artículo 21 del Decreto 2821
de 1974.
5. Resolver el recurso de reposición de que trata el literal c) del
artículo 3? del Decreto 3193 de 1963.
6.

Resolver el recurso de apelación de que trata el literal a) del artículo
3? del Decreto 3193 de 1963.

7. Resolver el recurso de apelación, interpuesto con base en el artículo
5° del Decreto 3193 de 1963.
8.

Resolver el recurso de reposición de que trata el artículo 7? del De
creto 3192 de 1963.

Parágrafo Transitorio.—Además de las anteriores, son funciones del Di
rector General de Impuestos Nacionales, resolver
los recursos y consultas que a continuación se indican, pendientes de fallo
e interpuestos con anterioridad a la vigencia del Decreto 2821 de 1974;
1. De apelación, interpuesto con base en el ordinal 2? del artículo 41
del Decreto 01651 de 1961 y el artículo 44 del mismo Decreto.
2. De reposición, instaurado con base en el literal b) del artículo 42
del Decreto 01651 de 1961.
3. De apelación, interpuesto con base en el artículo 18 del Decreto 3288
de 1963.
4. De reposición, interpuesto con base en el inciso 2? del artículo 21
del Decreto 3288 de 1963.
5. La consulta de que tratan los artículos 41 del Decreto 01651 de 1961
y 21 del Decreto 3288 de 1963.
6. De apelación, interpuesto con base en el artículo
3192 de 1963.

6?

del Decreto

7. De reposición, instaurado con base en el artículo 8 ? del Decreto 3192
de 1963.
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Parágrafo.—Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2? del parágrafo
transitorio del artículo 5? de este Decreto, el Director Ge
neral de Impuestos Nacionales podrá aprehender el conocimiento, de oficio
o a petición de parte, del recurso de reposición previsto en el literal a)
del artículo 42 del Decreto 01651 de 1961 cuando se trate de un socio y se
esté conociendo en apelación el proceso de la sociedad o viceversa.
Artículo 8 ”.—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publica' ción y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a V de Septiembre de 1975.
(Fdo) Alfonso López Michelsen
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
DECRETO REGLAMENTARIO 2123 DE OCTUBRE

8

DE 1975

Por el cual se reglamentan el ordinal T del ai
tículo 14 y el artículo 95 del Decreto 2053 de 1974.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de sus facultades constitucionales
DE CRE T A:
Artículo 1°.—Entiéndese por “Know-How” la experiencia secreta sóbrela
manera de hacer algo, acumulada en un arte o técnica y sus
ceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con eficiencia.
Artículo 2?.—Entiéndese por asistencia técnica la asesoría dada mediante
contrato de prestación de servicios incorporales, para la
utilización de conocimientos tecnológicos aplicados por medio del ejercicio
de un arte o técnica.
Dicha asistencia comprende también el adiestramiento de personas para
la aplicación de los expresados conocimientos.
Artículo 3o.—Las entidades no sometidas a vigilancia oficial en virtud
de leyes u otras normas del Estado, podrán someterse vo
luntariamente al régimen de vigilancia obligatoria para las funciones.
Artículo 4-.—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, D. E., a

8

de octubre de 1975

(Fdo) Alfonso López Michelsen
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
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RESOLUCIONES

RESOLUCION N- R—94—E, DE JULIO 31 DE 1974
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferi
das por el ordinal b) del artículo 7? del Decreto 978 de 1971, y
CONSI DERANDO:
Que por existir un faltante de estampillas de timbre nacional de la
denominación de cinco pesos ($ 5.00) numeradas tal como se detalla a con
tinuación, según información del doctor JESUS M. SUAREZ LETRADO Jefe
de la División de Servicios Generales, deben excluirse de la circulación las
que fueron sustraídas, así:
N? 2.750.001 al N? 2.800.000.
R E S U E L V E :
1. Excluir de la circulación y venta de estampillas de timbre nacional
de la denominación de cinco pesos ($ 5.00) las comprendidas en la
numeración antes relacionada.
2. Para su ejecución comuniqúese esta providencia a la División de Ser
vicios Generales y ordénese su divulgación.
CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 31 de julio de 1974
(Fdos) Director General de Impuestos Nacionales, Jaime Bueno Miranda.
Sub-Director de Impuestos Nacionales, Luis Jaime Vázquez Caro.
RESOLUCION N? R—8663—E, DE AGOSTO 20 DE 1974
PAPEL SELLADO.—Se pone en uso una nueva
edición de seis pesos, en color magenta.
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 15
del Decreto 284 del 26 de febrero de 1973,
R E S U E L V E

:

Artículo 1 ?.—A partir del V de septiembre de 1974, pónese en uso una
nueva edición de Papel Sellado, la cual estará dentro de las
—
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características señaladas por el artículo 14 del Decreto 284 de 1973 y conservará el diseño de la edición vigente con las siguientes modificaciones:
1?.—El sello que contiene el escudo de Armas de la Nación, el que encierra
el Número de la Serie y las líneas tanto verticales como horizontales, irán
en color Magenta;
2?.—En el primero, al lado izquierdo y derecho de la orla, habrá una
estrella situada debajo de la cifra que indica el valor del papel que
será de $ 6.00, y

Parágrafo
deberán

ser j

Artículo 3
períodos bime
Primer pe

3°.—En la parte inferior de la orla irá la leyenda “Seis pesos” que corres
ponde al valor fijado por el artículo 2- del citado Decreto.

Segundo ;
Tercer pe

Artículo 2o.—Esta edición se distribuirá en series que se identificarán
con las letras mayúsculas del alfabeto en su orden sucesivo,
subdivididas en grupos de 09.999.999 ejemplares, cada uno de los cuales se
identificará, a su vez por una letra mayúscula del alfabeto tomada en el
orden sucesivo del mismo. Así, la presente edición se iniciará con la serie
EE 00000001.

Cuarto p<
Quinto pe
Sexto pe]
Artículo

Artículo 3°.—Esta resolución rige a partir del V de septiembre de 1974.

aceptarán ^ e

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

versa.

Dada en Bogotá, D. E., a 20 de agosto de 1974.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
Secretario General, Juan María Cock Londoño. Subdirector General de Im
puestos Nacionales, Luis Jaime Vázquez Caro.
RESOLUCION N" 10411 DE SEPTIEMBRE 27 DE 1974
Por medio de la cual se fijan lugares y plazos
para la inscripción, presentación de la Declaración
de Ventas y pago del impuesto correspondiente.
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en desarrollo del Parágrafo del Artículo 12 del Decreto 1988
de 1974,
R E S U E L V E

:

Artículo 1-.—Los responsables del impuesto de ventas, a excepción de
quienes importen para su propio consumo, deberán ins
cribir su nombre en el Libro de Registro Oficial de Vendedores de la Ad
ministración de Impuestos Nacionales, correspondiente al lugar donde se
encuentre el asiento principal de sus negocios.
Artículo 2?.—Una vez realizada la inscripción, las declaraciones de ventas
deberán ser presentadas en la Administración, Recaudación
de Impuestos Nacionales o Bancos Autorizados, donde se encuentre el asiento
principal de los negocios del responsable, y dentro de los plazos determinados
en la presente resolución.
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Dada er
(Fdo) N
Secretario C
Barliza Zub

R ESOLUCION 10411 DE 1974

Parágrafo.—En los casos en que haya lugar a las devoluciones previstas
en el artículo 25 del Decreto 1988 de 1974, las Declaraciones
deberán ser presentadas únicamente en la Administración respectiva.
Artículo 3-.—La declaración de Ventas deberá presentarse durante el
mes siguiente al correspondiente período bimestral. Los
períodos bimestrales serán los siguientes:
Primer período: Enero — Febrero;
Segundo período: Marzo — Abril;
Tercer período: Mayo — Junio;
Cuarto período: Julio — Agosto;
Quinto período: Septiembre — Octubre;
Sexto período: Noviembre — Diciembre.
Artículo 4°.—Los plazos para el pago del impuesto son los mismos es
tablecidos para la presentación de la Declaración y las dos
obligaciones deberán cumplirse simultáneamente. Por consiguiente, no se
aceptarán Declaraciones de Ventas sin el pago total del gravamen, ni vice
versa.
.Artículo 5°.—La declaración de Ventas correspondiente al bimestre sep
tiembre-octubre de 1974 deberá separar las ventas realizadas
en cada mes. Las de septiembre se liquidarán de acuerdo con las tarifas
vigentes hasta el 30 del mismo mes, y las de octubre de acuerdo con las
•¿rifas establecidas en el Decreto 1988 de 1974 sumados los impuestos li
quidados por los dos meses, se procederá a efectuar los descuentos a que
¡aya lugar al tenor del Artículo 21 del Decreto 1988 de 1974.
Artículo 6 °.—Los responsables del impuesto al tenor del Decreto 1988
de 1974, que no tenían dicha calidad con anterioridad a su
vigencia, presentarán su primera declaración a más tardar durante el mes
deenero de 1975, y comprenderá las ventas correspondientes a los meses
deoctubre, noviembre y diciembre de 1974.
Artículo T .—Los responsables del impuesto de que trata el artículo 31
del Decreto 1988 de 1974, podrán inscribirse hasta el 31 de
octubre de 1974 sin que esten sujetos a liquidación de aforo ni sanción
alguna por los impuestos causados hasta el 30 de septiembre de 1974. La
primera declaración, que deberán presentar en el mes de enero, comprenderá
las ventas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre
de1974.
Artículo 8 °.—Esta Resolución rige a partir del 1° de octubre de 1974.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 27 de septiembre de 1974.
(Fdo) Ministro de Haciendo y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
Secretario General, Juan María Cock Londoño. Jefe Sección Relatoria, Víctor
Miza Zubiría.
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RESOLUCION NUMERO 60 DE ENERO 10 DE 1975
Plazos para presentar la declaración de renta po:
el año de 1974 y plazos para el pago de la respec
tiva liquidación privada.
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Los
exceder
vencimi
diciemb
Los
deberán
serán le

en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos
3? y 24 del Decreto 1651 de 1961 y 1? del Decreto 3190 de 1963,

Artí

RE S U E L V E :

a)

Artículo 1?.—Los plazos para la presentación de las declaraciones dej
renta y patrimonio correspondientes al año gravable de|
1974 serán los siguientes:

y se pa

a) Desde el 1- de febrero hasta el 31 de marzo para las personas na
turales que se acojan a la amnistía patrimonial establecida por los
artículos 139 y 140 del Decreto 2053 de 1974.

correspi
pagar d
se com]
sentó d
primer
de su d

b) Las personas naturales no incluidas en los literales a) o d) tendrá:
plazo desde el V de Febrero hasta las fechas que se indican a
continuación dependiendo de la primera letra de su primer apellido.

b)

Arti
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

el 4 de abril si la primera letra es A o B;
el 7 de abril si la primera letra es C o CH;
el 11 de abril si la primera letra es D, E o F;
el 14 de abril si la primera letra es G, H o I;
el 18 de abril si la primera letra es J, K. L, LL o M.
el 21 de abril si la primera letra es N, Ñ, O, P o Q;
el 25 de abril si la primera letra es R o S;
el 28 de abril si la primera letra es T, U, V, W, X, Y o Z.

Parágrafo.—Cuando la mujer casada presentare declaración de renta
por separado, se tendrá en cuenta la primera letra de su
primer apellido de soltera.

mentari
gravabli
vable d
1974 y
el caso.
Arti
PU1
Dac
(Fd
Secreta

c) Desde el 1? de febrero hasta el 5 de mayo para las personas jurídicas
no incluidas en el literal d).
d)

Desde el 1? de febrero hasta el 19 de mayo para las personas nato
rales o jurídicas que sean socias de sociedades de personas, salve
las incluidas en el literal a).
Artículo 2 °.—Los contribuyentes cuyo total neto a pagar, según su liqui
dación privada sea superior a $ 50.000.00 deberán pagadicho valor en diez ( 1 0 ) cuotas cuyo vencimiento serán los días 10 de cato
uno de los meses de febrero a noviembre de 1975, o en el día hábil inmediato
mente anterior.
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Los contribuyentes cuyo total neto a pagar sea mayor de $ 2.000.00 sin
aceder de $ 50.000.00 deberán pagar dicho valor en cuatro (4) cuotas cuyos
í nacimientos serán los días 5 de los meses de marzo, junio, septiembre y
1 Sciembre de 1975.
Los contribuyentes cuyo total neto a pagar sea de $ 2.000.00 o menos
deberán pagar dicho valor en dos ( 2 ) cuotas iguales cuyos vencimientos
I serán los días 7 de los meses de julio y octubre de 1975.
Artículo 3-.—Las cuotas de que trata el artículo anterior serán iguales
con las siguientes excepciones:

|

a) Cuando de la división de la suma a pagar por el número de cuotas
resultaren éstas con fracciones de peso, se sumarán tales fracciones
j se pagarán con la primera cuota.
b) Cuando llegare alguno de los vencimientos fijados en el artículo 2?
de esta Resolución sin haberse presentado la Declaración de Renta
respondiente, se efectuará el pago respectivo con base en el total neto a
pagar del año anterior y en el primer vencimiento posterior a la declaración
se completará la proporción a que haya lugar. Si el contribuyente no pre! sentó declaración de renta por el año gravable de 1973 deberá hacer su
i primer pago en la primera fecha de vencimiento posterior a la presentación
j áe su declaración, completando la proporción correspondiente.
.Artículo 4°.—Para efectos del artículo 2°, se entiende por “total neto
por pagar" el total del impuesto sobre la renta, comple
mentarios y recargos determinado en la liquidación privada por el año
; gmvable de 1974, incrementado con el anticipo correspondiente al año graj rabie de 1975 y disminuido con el valor del anticipo del año gravable de
i M y la retención en la fuente efectuada en el mismo año, cuando fuere
i dcaso.

\

Artículo 5 °.—Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 10 de enero de 1975.

(Fdo) Ministro de Haciendo y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
! Secretario General, Juan María Cock Londoño.
RESOLUCION NUMERO 89 DE ENERO 10 DE 1975
Por la cual se fija el tipo de cambio para la li
quidación de los gravámenes de Aduana AdValorem.

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en uso de las facultades que le confiere el Decreto N? 444
de 1967, y
CONSI DERANDO:
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Que el artículo 231 del Decreto N- 444 de 1967 dispone que el Minister,
Artículo
de Hacienda y Crédito Público fijará mensualmente el tipo de cambio»
base en el cual deben liquidarse los gravámenes de aduana ad valorem; fíjase en VE
Que el artículo 229 del mismo Decreto establece que la misma tasa: el valor cor:
cambio se aplicará para liquidar el impuesto creado para dotar de recura
Artículo
al Fondo de Promoción de Exportaciones;
Que el artículo 20 del Decreto 6 8 8 de 1967 estableció un impuesto ec. de 1974 .
valente al uno y medio por ciento (lVa%) del valor CIF de las importados
que se realicen al país, con destino a la solución de los problemas crea:
COMUNI
por las regulaciones vigentes sobre el mercado de café;
Dada en
Que el Superintendente Bancario ha informado que el promedio de
(Fdo) Di
cotización en el mercado bancario de certificados de cambio durante el e
de diciembre de 1974 fue de veintiocho pesos con veinticuatro cento Rubio. Jefe £
($ 28.24) por dólar;
R E S U E L V E :

Ri

Artículo 1?.—Fíjase en $ 28.24 por dólar el tipo de cambio parala
quidación de los gravámenes de aduana ad valorem en
aduanas del país, del impuesto equivalente al uno y medio por ciento (1!:
del valor CIF de las importaciones para dotar de recursos al Fondo de?
moción de Exportaciones y del impuesto de que trata el artículo 20i
Decreto 6 8 8 de 1967.

EL

d;

Artículo 2?.—El tipo de cambio fijado en el artículo anterior se aplia
a la liquidación de impuestos sobre las mercancías llega:
a las aduanas del país o que lleguen a ellas entre el 5 de enero y el 4 Artículo 1?
febrero de 1975.
Dirección Gene
Artículo 3°.—La presente Resolución rige desde la fecha de su expedir
a) Resolve
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a 10 de enero de 1975.
(Fdo) Ministro de Haciendo y Crédito Público, Rodrigo Botero Mont:
Secretario General, Juan María Cock Londoño. Jefe de la Relatoría (En
gado), Nelson Palacio Díaz—Granados.
RESOLUCION NUMERO 01 DE ENERO 16 DE 1975

1

Los de
el Decr<

2.

Los de
Decreto
Los de
de que

1
1

Por la cual se fija el valor de los dólares par. 4. Los de 1
liquidación de los impuestos de Timbre Naci
interpue;
» que tratan 1<
y Proturismo.
lantía.
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES,
5. Los de i
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 284
haya rer
de 1973, y teniendo en cuenta los datos suministrados por el ita el Decreto
Banco de la República (Superintendencia Bancaria),
6 . Los de a
R E S U E L V E :
31 y 32 d
—
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Artículo 1?.—Para determinar las cuantías sobre las cuales deben pa
garse los impuestos de Timbre Nacional y de Turismo,
fíjase en VEINTIOCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 28.24)
elvalor correspondiente al Dólar de los Estados Unidos de América.
.Artículo 2°.—La presente Resolución rige desde la fecha de su expedición
y sustituye la Resolución N? R—187—E de diciembre 17
de1974.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 16 de enero de 1975.
(Pdo) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. Perry
Sabio. Jefe Sección Relatoría (Encargado), Nelson Palacio Díaz—Granados.
RESOLUCION NUMERO 10 DE ENERO 17 DE 1975
Por la cual se delegan unas atribuciones en ma
teria del Impuesto sobre las Ventas.

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES,
en ejercicio de sus atribuciones legales,
R E S U E L V E

:

Artículo 1?.—Delégase con carácter permanente, en el Jefe de la Sección
de Impuestos sobre las Ventas de la División Legal de la
Dirección General de Impuestos Nacionales, las siguientes facultades:
a) Resolver los siguientes recursos:
1. Los de reposición contra las liquidaciones de revisión de que trata
el Decreto 3288 de 1963, sea cual fuere su cuantía.
2. Los de reposición contra las liquidaciones de aforo de que trata el
Decreto 3288 de 1963, sea cual fuere su cuantía.
3. Los de reposición contra las providencias que resuelvan las consultas
de que trata el Decreto 3288 de 1963, sea cual fuere su cuantía.
4. Los de apelación contra las providencias que resuelvan los recursos
interpuestos contra las liquidaciones de corrección, revisión y aforo
it que tratan los Decretos 3288 de 1963 y 2821 de 1974, sea cual fuere su
•intía.
5. Los de apelación contra las liquidaciones de corrección cuando se
haya renunciado expresamente al recurso de reclamación, de que
ata el Decreto 3288 de 1963, sea cual fuere su cuantía.
6.

Los de apelación contra las resoluciones de que tratan los artículos
31 y 32 del Decreto 2821 de 1974, sea cual fuere su cuantía.
— 167 —

R ESOLUCION 10 D E 1975

b) Resolver las consultas de las providencias dictadas por las Admit;
traciones de Impuestos Nacionales de Bogotá, Cali y Medellin, cuanc:
en ellas se fije una suma por impuestos y sanciones menor de $ 20.000 0
o más a la cuantía establecida en la liquidación recurrida, y de las que pro
vengan de las demás Administraciones Nacionales, cuando el menor vale:
fijado sea de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 o más de los impuestos y sanciones establecido?
inicialmente.
c) Resolver las nulidades de toda clase de liquidaciones y providencia
de que tratan los Decretos 3288 de 1963 y 2821 de 1974, sea cu
fuere su cuantía.
d) Resolver las solicitudes de Devolución del Impuesto sobre las Vento
salvo las contempladas en los artículos 31 y 32 del Decreto 2821 4
1974, sea cual fuere su cuantía.
Artículo 2 a.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1? delégase cotí

carácter permanente, en los abogados que por resolució:
separada se designarán, la facultad de resolver las solicitudes de revocacic:
directa de toda clase de liquidaciones y providencias, en materia de k
puesto sobre las ventas, sea cual fuere su cuantía.
Artículo 3?.—Están sometidas al grado de consulta previsto en el artícu:

V
vable
que s
2?

tidas
exced
mient

3?
21 del Decreto 2821 de 1974, las providencias que en mater;
de impuesto a las ventas dicten en las Administraciones de Impuestos Ni
cionales de Bogotá, Cali y Medellin, cuando en ellas se fije una suma pe sidera
impuesto y sanciones menor de $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 o más a la cuantía fijada eni
liquidación recurrida y las que se dicten en las demás Administraciones 4;
Impuestos Nacionales cuando el menor valor fijado por impuestos y sa:
A1
ciones sea de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 o más a la cuantía establecida en la liquidacic:
recurrida.
según
Artículo 4?.—Cuando se trate de resolver negocios en los cuales la 4 Monet
legación de funciones se determine por razón de la cuaná
Al
del impuesto discutido, se entenderá que ésta es la diferencia entre el toa
Pl
por impuestos y sanciones determinado en la liquidación oficial y el esfc
blecido en la privada y en el caso de aforo, la suma total por concepto óDi
impuestos y sanciones que figure en la liquidación respectiva.
(F

Artículo 5?.—El Director General de Impuestos Nacionales se reseña.

facultad de resolver directamente los negocios respecto 4
los cuales ha delegado facultades en la presente Resolución.
acumulativamente deban fallarse negocios que sea;
de distintas competencias, el funcionario de mayor categor
a quien corresponda el fallo de uno de tales negocios, aprehenderá el cor
cimiento de los restantes.
Artículo

6 -. —Cuando

Artículo 7“.—Esta Resolución rige desde la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 17 de enero de 1975.
(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. Per
Rubio.
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RESOLUCION NUMERO 101 DE ENERO 21 DE 1975
Por la cual se certifica sobre la tasa mas alta de
interés cobrada por los establecimientos bancarios
durante el año de 1974.

EL SUPERINTENDENTE BANCARIO
en uso de sus atribuciones legales y en especial de las que le
confiere el artículo 47 del Decreto 2053 de 1974,
C O NS I D E R A NDO :

entas,
2 1 de
,e con
Lución
jación
le imrtículo
latería
os Nala por
i en la
nes de
y san[dación
la de
cuantía
el total
el estaepto de
¡erva la
ecto de
ue sean
ategoría
el conoción.

3. Perry

Io.-Que el artículo 45 del Decreto 2053 de 1974, estableció que “son
deducibles las expensas realizadas durante el año o período gra
bble en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre
quesean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad”;
2°.—Que el inciso 2° del artículo 47 del mismo Decreto permite deducir
los intereses pagados a personas o entidades distintas a las some;ias a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria en la parte que no
aceda de la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecirientos bancarios durante el respectivo año o período gravable;
3.-Que corresponde al Superintendente Bancario certificar anualmente,
por vía general, la tasa más alta de interés de que trata el con
tando anterior.
R E S U E L V E :

Artículo 1°.—La tasa más alta que se autorizó cobrar a los estableci
mientos bancarios durante el año de 1974 fué del 29% anual,
í?únlo dispuesto por el artículo 3? de la Resolución 51 de 1974 de la Junta
Honetaria.
Artículo 2?.—La presente Resolución rige desde su expedición.
Publíquese en el Diario Oficial.
Dada en Bogotá, D. E., a los 21 de enero de 1975.
(Pdo) Superintendente Bancario, Ramón R. Madriñan de la Torre. Se
nario General, Julio César Turbay Q.
RESOLUCION NUMERO 15 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se señalan las características de los
formularios oficiales para la declaración de renta
por 1974.

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
en uso de sus facultades legales y, en especial, de las que le
confieren los artículos 11 del Decreto 1651 de 1961 y 6 ° del
Decreto 2821 de 1974,
C O NS I DERANDO:
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1 ?.—Que

para facilitar a los contribuyentes la presentación de las de
claraciones de renta y patrimonio, se hace necesario prescribir ic
nuevo formulario;
2°.—Que es necesario poner en vigencia una nueva forma que incorpon
los cambios en legislación tributaria, consecuencia del Estado d¡
Emergencia Económica decretada en 1974;

EL
en <

RE S U E L V E ;
Artículo V . —El formulario oficial para la presentación de la declarado:
de renta y patrimonio por el año gravable de mil nov?
cientos setenta y cuatro (1974) tendrá las siguientes características:
A.

PARA PERSONAS NATURALES (M.H. — 1.000)

1 ?.—A

li
que
tinuas, se 1
Código

Papel:

De seguridad con marcas de agua que corresponden a ki
logotipos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público yá
la Dirección General de Impuestos Nacionales, y las inic
les D .R.P.

Color:

Verde óptico.

Forma:

Dos (2) hojas plegables horizontalmente.

Tamaño:

19 x 32 centímetros.

FDT —
FDT —
FDT —
FDT —
2°.—A la
a la
manente. Id
siguientes c t

Impresión: A dos (2) tintas.

Código

B.

FDT — J
FDT — 5

PARA PERSONAS JURIDICAS (M.H. — 1.001)

Papel:

De seguridad con marcas de agua que corresponden alo
logotipos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya
la Dirección General de Impuestos Nacionales, y las inic
ies D.R.P.

Color:

Azul.

Código

Forma:

Una (1) hoja.

Tamaño:

19 x 32 centímetros.

FDT — 3
FDT — 3
FDT — 3
FDT — 3

Impresión: A dos (2) tintas.
Artículo 2°.—Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedía
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

3°.—A la
disti
Identificaba
nan los sign

4?.—A las
se fi,
Publicaciones

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Código

Dada en Bogotá, D. E., a 24 de enero de 1975.

FDT — 4
FDT — 4
FDT — 4
FDT — 4

(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales (Encargado), Luis Js:
Vázquez Caro.
—
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RESOLUCION NUMERO 16 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se fijan códigos para impresos y pu
blicaciones del Fondo de Divulgación Tributaria.

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
en ejercicio de la facultad que le confiere la Resolución Mi
nisterial N? 00366 de enero 24 de 1975,
R E S UE L VE :
1?.—A las publicaciones de la Dirección General de Impuestos Nacionales
que no tienen frecuencia fija, designadas como Publicaciones Con
tinuas, se les asignan los siguientes códigos:
Código

Publicación

FDT — 1.1
FDT — 1.2
FDT — 1.3
FDT — 1.4

Boletines Informativos
Circulares
Ordenes Administrativas
Otros (índices, folletos)

2°.—Alas publicaciones de la Dirección General de Impuestos Nacionales,
a las cuales se les ha fijado fechas de aparición y carácter per
manente. Identificadas como Publicaciones Periódicas se les asignan los
siguientes códigos:
Código

FDT — 2.1
FDT — 2.2

Publicación

Revista Tributaria
Periódico “El Recaudador'

3?.—A las publicaciones que recopilan la legislación producida sobre los
distintos impuestos y las concordancias de las normas tributarias.
Identificares como Publicaciones de Actualización Permanente, se les asig
nan los siguientes códigos:
Código

Publicaciones

FDT — 3.1
FDT — 3.2
FDT — 3.3
FDT — 3.4

Legislación
Legislación
Legislación
Legislación

sobre el Impuesto a la Renta
sobre el Impuesto a las Ventas
al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
sobre Impuestos Indirectos.

4“.—A las publicaciones que no tienen periodicidad y sus especificaciones
se fijan de acuerdo a su naturaleza y objetivo. Identificables como
Publicaciones Especiales, se les asignan los siguientes códigos:
Código

Publicaciones

FDT — 4.1
FDT — 4.2
FDT — 4.3
FDT — 4.4

Cartilla
Cartilla
Cartilla
Manual

explicativa para la Declaración de Renta
para responsables de Impuesto sobre las Ventas
sobre Retención en la Fuente
del Recaudador.
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5?.—A los Formularios de Declaración y Anexos, se les asignan los códigos
según el Programa de Control y Administración de Formas del Mi
nisterio de Hacienda, así:
Publicaciones

Código

M.H.
M.H.
M.H.
M.H.
M.H.
M.H.
M.H.
M.H.
M.H.
M.H.
M.H.
M.H.

— 1000
— 1001
— 1002
— 1003
— 1004
— 1005
— 1006
— 1007
— 1008
— 1009
— 1010
— 1011

Declaración de Renta—Personas Naturales
Declaración de Renta—Personas Jurídicas
Pagos a Terceros Forma Modelo Anexo IN—2
Ingresos Recibidos Forma Modelo Anexo IN—1
Créditos a favor Forma Modelo Anexo IN—3
Deudas que afectan el patrimonio Anexo IN—4
Bienes Raíces Anexo IN—5
Declaración de Ventas
Declaración de Ventas — Exentas
Relación de Bienes Importados — Anexo N? 2
Relación de Impuestos descontables Anexo N? 1
Distribución a socios — Anexo IN— 6

la Admin
ción con
puestos 1
Artíci
COMI
Dada
(Fdol
Vazquez

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a los 24 de enero de 1975
(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales (Encargado), Luis Jaime
Vazquez Caro.
RESOLUCION NUMERO 17 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se autoriza la apertura de la cuenta
corriente del Fondo de Divulgación Tributaria en
las Administraciones de Impuestos Nacionales.

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
en ejercicio de la facultad que le confiere la Resolución N?
00366 de enero 24 de 1975,
R E S U E L V E :
Artículo 1-.—Autorizar a los Administradores de Impuestos Nacionales

para abrir una cuenta corriente en el Banco Popular, que se
denominará “Fondos Especiales”, sub cuenta “Fondo Divulgación Tributaria”,
a la cual ingresarán los recaudos por las ventas de Formularios de De
claración de Renta y demás formas impresas que aporte la División de Di
vulgación Tributaria y Orientación al Contribuyente de la Dirección General
de Impuestos Nacionales.
Parágrafo.—El Administrador de Impuestos Nacionales impartirá las

Instrucciones pertinentes a los Recaudadores de su jurisdic
ción para que los valores recaudados por concepto de venta de Formularios
de Declaraciones de Renta y demás impresos que reciban del Almacén de

Artica
declaració
códigos ir
Dedal
Decía]
Decía)
Declai
Artícu
ración de
Ingres
Pagos
Crédit
Deuda
Bienes
Distril
Relaci
Relaci'
Parági
moneda a

RESOLUCION 17 D E
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la Administración, se remitan a la Sección de Caja de la misma Administra
ción con cuenta separada de los fondos recaudados por concepto de Im
puestos Nacionales.
Artículo 2 °.—La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 24 de enero de 1975.
(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales (Encargado), Luis Jaime
Vazquez Caro.
RESOLUCION NUMERO 365 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se fija el valor de los formularios
para la declaración de renta y patrimonio, ventas
y anexos de las mismas.

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Decreto 055 de 1975,
R E S U E L V E

11

del

:

Artículo 1?.—Fíjase el valor de dos ($ 2.00) pesos moneda corriente,
para cada uno de los ejemplares de los formularios de
declaración de renta y patrimonio, Ventas identificadas con los siguientes
códigos internos:
Declaración
Declaración
Declaración
Declaración

de
de
de
de

Renta — personas naturales
Renta — personas jurídicas
Ventas
Ventas — Exentas

M.
M.
M.
M.

H.
H.
H.
H.

—
—
—
—

1000
1001
1007
1003

Artículo 2°.—Fíjase el valor de un ($ 1.00) peso moneda corriente, por
cada ejemplar de las formas modelo para anexos a la decla
ración de renta y ventas, identificados con los códigos internos:
Ingresos recibidos
Forma Modelo
Pagos a terceros
Forma Modelo
Créditos a favor
Forma Modelo
Deudas que afectan al Patrimonio
Bienes Raices
Distribución a socios, Forma Modelo
Relación de Impuestos descontables
Relación de Bienes Importados

anexo
anexo
anexo
anexo
anexo
anexo
anexo
anexo

IN
IN
IN
IN
IN
IN
N?
N-

— 1 M.
— 2 M.
*— 3 M.
— 4 M.
— 5 M.
— 6 M.
1 M.
2 M.

H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.
H.

—
—
—
—
—
—
—
—

1003
1002

1004
1005
1006
101 1
1010

1009

Parágrafo.—Cuando por economía en utilización de papel haya más de
una forma por hoja, su valor total será de un ($ 1 . 0 0 ) peso
moneda corriente.
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Artículo 3?.—Para los contribuyentes que presenten declaración de renta
y patrimonio en el exterior, el precio de los formularios
será de cincuenta centavos de dólar (US$ 0.50) y el de los anexos corres
pondientes será de treinta centavos de dólar (US$ 0.30) o su equivalente |
en la moneda del respectivo país donde se presentare la declaración.
Artículo 4?.—La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedición.

a)
b)
c)
d)

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 24 de enero de 1975.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
Secretario General, Juan María Cock Londoño.

e)
f) :
las fuñe

RESOLUCION NUMERO 366 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se expiden normas sobre organización
y funcionamiento del Fondo de Divulgación Tri

g)
h)

butaria.

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en ejercicio de sus facultades legales y en desarrollo del De
creto N? 055 de 1975,

i)
Artíi

R E S U E L V E :
Artículo 1°.—El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por inter
medio de la Dirección General de Impuestos Nacionales,
administrará el Fondo de Divulgación Tributaria.
AGRUPACION DE FUNCIONES
Artículo 2?.—Para el cumplimiento de sus objetivos el Fondo de Divul
gación Tributaria tendrá las siguientes funciones:
I — De
II — De
III — De
IV — De
V — De
VI — De
a)
b)

Administración;
Tesorería General;
Contabilidad;
Programación y Presupuesto;
Almacén;
Administraciones Regionales Delegadas:
Tesorería Delegada.
Almacén Regional.
FUNCIONES

Artículo 3-.—Administración.—La Administración del Fondo estarás
cargo del Director General de Impuestos Nacionales, a
quien corresponde el cumplimiento de las funciones asignadas por las dis
posiciones legales, y en especial las siguientes:
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a) Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Fondo.
b) Suscribir a nombre de éste, todos los actos administrativos que así
lo requieren.
c) Ordenar los servicios y autorizar los suministros que deben hacerse
con cargo al Fondo de Divulgación.
d) Autorizar la apertura de Cuentas Corrientes en el Banco Popular, o
en su defecto, en la Caja Agraria.
•

e) Autorizar la situación de fondos en bancos de otras ciudades para el
pago de servicios, compras y suministros.
f) Delegar en los funcionarios de las Administraciones Regionales de
la Dirección General de Impuestos Nacionales el cumplimiento de
las funciones del Fondo.
g) Expedir el presupuesto anual de ingresos y gastos y los actos que
lo adicionen y modifiquen.
h) Reglamentar, instruir y ordenar la ejecución y control del presupuesto
del Fondo.
i) Velar porque la ejecución financiera se desarrolle conforme a los
planes acordados.
i
Artículo 4?.—Tesorería General.—La Tesorería General del Fondo estará
a cargo del Jefe de la Sección Financiera de la División
Administrativa de la Dirección General de Impuestos Nacionales, a quien
se les asignen las siguientes funciones:
a) Recaudar los ingresos del Fondo a nivel nacional.
b) Efectuar los pagos y desembolsos que ordene el Administrador del
Pondo.
c) Elaborar los estados de Caja, Bancos para información del Admi
nistrador y de la Auditoría.
d) Efectuar las consignaciones bancarias.
e) Llevar los libros de
gistros que requiera
con las prácticas contables
por el Auditor Fiscal de la

la Tesorería, Ingresos y Egresos y demás re
la Tesorería General del Fondo de conformidad
vigentes. Estos libros deben estar registrados
Contraloría General de la República.

f) Responder por los dineros confiados y su manejo de conformidad
con las disposiciones y las normas de la Contraloría General de la
República.
g) Tramitar el cobro de la cartera morosa del Fondo de acuerdo con
los datos suministrados por el Contador y enviarlos a la Sección
de Cobranzas de la respectiva Administración.
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h) Rendir un informe detallado de los ingresos y egresos realizados en
cada una de las Administraciones Regionales, durante el mes. Este
informe deberá rendirlo al Jefe de la Contabilidad General del Fondo dentro
de los diez ( 1 0 ) primeros días del mes siguiente.

a)
mientí
b)

i) Rendir los informes que le solicite el Administrador.
c)

Artículo 5?.—Contabilidad.—La Contabilidad General del Fondo estará a
cargo de la Sección Financiera de la División Administrativa
de la Dirección General de Impuestos Nacionales, a la cual corresponden las
siguientes funciones:

^

a) Elaborar el Plan de Cuentas del Fondo de Divulgación Tributaria y
someterla a aprobación de la Contraloría General de la República.

e)

b) Llevar la Contabilidad General del Fondo de conformidad con el
Plan de Cuentas aprobado por la Contraloría General de la República.
c) Llevar los libros relacionados con el control y la ejecución del pre
supuesto del Fondo, y de adiciones y modificaciones del mismo.
d) Preparar los traslados presupuéstales que deban realizarse de acuer
do con las variaciones presentadas o previstas en cuanto a ingresos
y egresos.
e) Producir los Balances, Estados e Informes Contables que se requieran
de acuerdo con las normas fiscales y los que solicite el Administrador
del Fondo para análisis y estudios especiales.
f) Incorporar en los registros contables el movimiento de las Paga
durías, y/o Tesorerías Delegadas y el que provenga del manejo de
fondos con destinación especial.
g) Llevar el movimiento contable de los inventarios valorizados de
propiedad del Fondo de conformidad con los comprobantes de alta
y baja del Almacén del Fondo y de los Almacenes en las Administraciones
Regionales.
h) Incorporar las cuentas que le rindan los Tesoreros o Pagadores de
legados y rendir la cuenta mensual del Fondo a la Auditoría del mismo, j
i) Llevar la cartera del Fondo y proyectar las cobranzas que ésta re
gistra por créditos otorgados. Pasarla a la Tesorería para que aquella
proceda a la tramitación de las mismas.
j)

Preparar las estadísticas y los informes bimestrales necesarios para
la elaboración y evaluación de los planes y programas.

Artículo 6 ° —Programación y Presupuesto.—La Programación y elabora
ción del Presupuesto estará a cargo del Jefe de la División
de Divulgación Tributaria y Orientación al Contribuyente, en coordinación
con la Sección Financiera. La División de Divulgación Tributaria y Orienta
ción al Contribuyente tendrá las siguientes funciones:
—
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a) Elaborar, coordinar y supervisar los Planes y Programas de Divul
gación, Orientación y Educación Tributaria y velar por su cumpli
miento a nivel nacional.
b) Elaborar en coordinación con el Tesorero del Fondo los proyectos de
presupuesto, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.
c) Colaborar con el Administrador en el control de la ejecución presupuestal.
d) Promover actividades acorde con los objetivos del Fondo, a fin de
incrementar los ingresos de este.
e) Elaborar estudios de factibilidad sobre las inversiones del Fondo.
f) Elaborar los proyectos del programa de compras.
g) Las demás que le asigne el Administrador.
Artículo 7°.—Almacén.—El Almacén del Fondo estará a cargo del Jefe de
la Sección de Publicaciones de la División de Divulgación
Tributaria y Orientación al Contribuyente, quien desempeñará las siguientes
[unciones:
a) Llevar el Almacén del Fondo, de conformidad con las disposiciones
de la Contraloría General de la República.
b) Llevar el inventario físico de los bienes del Fondo.
c) Guardar, custodiar y mantener en buen estado los muebles, enseres,
equipos y demás elementos de propiedad del Fondo.
d) Tramitar las compras y adquisiciones que autorice el Administrador
y suministrar los elementos que requiera el Fondo.
e) Preparar las bajas y traspasos.
f) Colaborar en la elaboración de los proyectos del Programa de Compras.
g) Recibir y registrar en sus inventarios las publicaciones que edite la
Dirección General de Impuestos Nacionales o el Fondo de Divulga
ción Tributaria y efectuar los Despachos que solicite el Administrador, con
destino a las ventas, servicios de suscriptores y canje.
h) Coordinar las actividades previstas en el literal anterior con la sec
ción de Servicios Generales de la Dirección General de Impuestos
Nacionales en cuanto a los sistemas y procedimientos de empaque, des
pachos y correo.
i) Rendir al Contador General del Fondo la cuenta del Almacén con sus
comprobantes de Ingresos y Egresos, en su condición de empleado
demanejo.
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Artículo 8 °.—Administraciones Regionales Delegadas.—En cada Adminis
tración Regional de Impuestos Nacionales habrá un Admi
nistrador Delegado, un Almacenista y un Tesorero.

i) Rem
no (
Artículo

Artículo 9°. —Administrador Delegado.—El Administrador Regional De
legado será el funcionario que ejerza el cargo de Administra
dor de Impuestos Nacionales. Este es el representante del Administrador
General del Fondo y le corresponde el planeamiento, organización, ejecu
ción y control de las actividades del mismo en las Administraciones
Regionales de Impuestos Nacionales, de acuerdo con las órdenes, instruc
ciones y reglamentos que expida el Administrador.
Parágrafo.—Solicitud de Fondos.—Mediante telex detallando acreedor y
valor, solicitará al Tesorero General del Fondo la situación
de las partidas correspondientes para el cubrimiento de las cuentas pen
dientes de pago.
Artículo 10.—Tesorería Delegada.—La Tesorería Delegada estará a cargo
del Jefe de la Sección de Caja de la Administración Regional
de Impuestos Nacionales bajo la inmediata dirección del Administrador De
legado y desempeñará las siguientes funciones:
a) Recaudar los ingresos del Fondo en la Regional originados por la
venta de publicaciones.
b) Manejar y responder por los fondos que se le sitúen, consignar los
recaudos y también los traspasos de fondos que reciba de la Te
sorería en Bogotá.
c) Efectuar el pago de los gastos y servicios que estén autorizados
por la Administración del Fondo.

macenista, c
las disposici
a) Llev
b) Gua:
equi;
c) Prep
d) Cola
e) Reci
del i
que se le <
dependencia!
f) Rene
al C
y egresos c<
g) Cooi
cipa!
Parágraf
cumplir las
Artículo

d) Llevar los libros y registros de acuerdo a las instrucciones recibidas.
e) Presentar a la Auditoría del Fondo en cada Regional, los compro
bantes de las operaciones efectuadas para su refrendación, así como
los libros, kárdex, inventarios y demás elementos que requieran el control
fiscal.
f ) Llevar los registros contables e incorporar en la cuenta el movimiento
de las ventas que se efectúen en los municipios que correspondan
a la Administración Regional.
g) Rendir al Tesorero General del Fondo en Bogotá, dentro de los
primeros cinco (5) días de cada mes, los movimientos registrados
en la principal y los correspondientes a las recaudaciones durante el mes
inmediatamente anterior. Para su incorporación en la cuenta que el Tesorero
General debe rendir al Contador General del Fondo.
h) Responder por los dineros que en calidad de avance le sitúen el
Tesorero General del Fondo, para atender gastos relacionados con
los Programas de Divulgación, Orientación y Educación Tributaria y pre
sentar a la Tesorería General del Fondo los comprobantes de localización.
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i) Remitir el último día hábil de cada mes los sobrantes de fondos
no comprometidos al Tesorero General del Fondo en Bogotá.
Artículo 11.—Almacén.—El Almacén del Fondo de Divulgación Tributaria
en las Administraciones Regionales estará a cargo del Al^nista, quien desempeñará las siguientes funciones de conformidad con
¿disposiciones de la Contraloría General de la República:
a) Llevar el inventario físico de los bienes del Fondo.
b) Guardar, custodiar y mantener en buen estado los muebles, enseres,
equipos y demás elementos de propiedad del Fondo.
c) Preparar las altas y bajas y llevar en buena forma los kárdex.
d) Colaborar en la elaboración de los Programas de Compras.
e) Recibir y registrar en sus inventarios las publicaciones que reciba
del Almacén Principal en Bogotá, así como los materiales y elementos
se le despachen con destino a las ventas o a la dotación de las
pendencias de la Administración Regional.
f) Rendir la cuenta de almacén en su condición de empleado de manejo,
al Contador General del Fondo, anexando los originales de ingresos
egresos correspondientes a la cuenta que rinde.
g) Coordinar sus actividades con las que ejecuta el Almacenista Prin
cipal del Fondo.
Parágrafo.—En las Administraciones donde no esté previsto el cargo de
Almacenista, el Administrador habilitará un Cajero para
aplir las funciones de que trata este artículo.
| Artículo 12-—La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
í PÜBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 24 de enero de 1975.
Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya,
^cetario General, Juan María Cock Londoño.
RESOLUCION NUMERO 368 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se pone en uso una nueva edición
de Papel Sellado.

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 15
del Decreto 284 del 26 de febrero de 1973,
R E S U E L V E
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Artículo 1?.—A partir del 1? de febrero de 1975, pénese en usoin
nueva edición de Papel Sellado, la cual estará dentrc
las características señaladas por el artículo 14 del Decreto 284 de 1973
conservará el diseño de la edición vigente con las siguientes modificación
1. El papel es de seguridad y lleva una marca de agua que contiene
Escudo de Colombia con la leyenda: "República de Colombia-P»
Sellado”.
2. El sello que contiene el escudo de Armas de la Nación, el que»
cierra el número de la serie y las líneas tanto verticales como Ir
rizontales irán en color magenta.
3. En el primero, al lado izquierdo y derecho de la orla, y sobre,
estrella, estará la cifra que indica el valor del papel fijado por
citado Decreto que será de $ 6.00; en la parte superior del Escudo irá.
leyenda "República de Colombia Papel Sellado” y en la parte inferior “Tin:*
Nacional-Seis Pesos”.
Artículo 2o.—Esta edición se distribuirá en series que se indicarán c
dos letras mayúsculas del alfabeto y ocho dígitos nc
ricos. Se inicia la serie y número GA O.000.001 al GA-10.000.000 y GB-OO.OOO)
al GB-10.000.000.

Artículo 2- .-

presentar sus i
término señalac
de 1975.
Artículo 3° -

artículo 2 - de 1
de renta y pal
amnistía patrin
2053 de 1974.
Artículo 4°.

la declaración i
1974 los siguien
a) Quienes
el 1 ? de
b) El pers
el de
hasta el 28 de i
c í

Artículo 3?.—Esta Resolución rige a partir del 1" de febrero de 1975
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Artículo 5”.

Dada en Bogotá, D. E., a 24 de enero de 1975.

COMUNIQ1

(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero MonteSecretario General, Juan María Cock Londoño.
RESOLUCION NUMERO 367 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se adiciona la Resolución N* 60:
1975 relativa a los plazos para presentar la dtc
ración de renta.

Dada en B
(Fdo) Mini
Secretario Ger
RES

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 3? del
Decreto 1651 de 1061,

EL 1

R E S U E L V E :
Artículo 1v.—Las sucesiones ilíquidas y los bienes destinados a finesa

peciales en virtud de donaciones o asignaciones moda;
cuyos donatarios o asignatarios no los usufructúen personalmente, debar;
presentar sus respectivas declaraciones de renta y patrimonio corres?:
dientes al año de 1974 dentro de los términos indicados en los liten..;
a) y b) del artículo 1- de la Resolución N- 00060 de 1975.
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€
Artículo 2?.—Las sociedades irregulares o de hecho, las comunidades or
ganizadas y las fundaciones de interés privado, deberán
iresentar sus respectivas declaraciones de renta y patrimonio dentro del
wmino señalado en el literal c) del artículo 1- de la Resolución N? 00060
le1975.
Artículo 3o.—Los contribuyentes comprendidos en los literales c) y d)
de la Resolución N° 00060 de 10 de enero de 1975 y en el
stículo 2- de la presente Resolución, deberán presentar sus declaraciones
jerenta y patrimonio hasta el 31 de marzo, cuando se acogieren a la
| mnistía patrimonial establecida por los artículos 139 y 140 del Decreto
K3de 1974.
.Artículo 4".—No estarán sujetos a los plazos establecidos en la Resolu
ción 00060 del 10 de enero de 1975 para la presentación de
1 i declaración de renta y patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal de
714los siguientes contribuyentes:
i a) Quienes la p r e s e n t e n e n e l e x t e r i o r , e n c u y o c a s o e l p l a z o s e r á d e s d e
el P de febrero hasta el 15 de mayo de 1975.
b) El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, excluido
el de carácter civil, el cual deberá presentarla desde el 1 ° de febrero
asta el 28 de mayo de 1975.
\

.Artículo 5?.—Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 24 de enero de 1975.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya,
secretario General, Juan María Cock Londoño.
RESOLUCION NUMERO 369 DE ENERO 24 DE 1975
Por la cual se prescriben normas sobre giros
bancarios por concepto de devoluciones de im
puestos sobre las ventas.

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en uso de sus facultades legales, y
C O NS I DERANDO:
1. Que el artículo 25 del Decreto Ley 1988 de septiembre 20 de 1974
ordena efectuar las devoluciones procedentes del Impuesto sobre
¿s Ventas, dentro del mes siguiente a la respectiva solicitud de devolución
::rmulada por los contribuyentes;

RESOLUCION 369 D E 1975

2.

Que la ejecución de dicha norma requiere establecer un sister,
adecuado de pago, que a más de ser ágil para asegurar una oporte.
devolución y evitar reconocimientos de intereses a favor del contribuyen
sea apropiado para cuantías muy apreciables;

Al valo
tidad que i
haya deten
sentadas er

3. Que el Banco de la República es la entidad bancaria más apropie,
para el servicio de dichas devoluciones;

4 —Manej<

R E S U E L V E :
Artículo 1?.—En materia de giros bancarios originados en devolution:
del Impuesto sobre las Ventas, el procedimiento será
prescrito a continuación:
a) TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA
1 — Situaciones de Fondos

Con el fin de asegurar una oportuna devolución a los contribuyentes 6
Impuesto sobre las Ventas, el Tesorero concederá la mayor prioridad posi:
a las solicitudes de Situaciones de Fondos que con tal fin le formulen.
Administradores de Impuestos Nacionales de que trata el literal b).

La cuer
Ventas” tier
destino exc
República,
Administraí
Tanto e
de aceptar
cual queda
Articule
COPIES

Dada ei
A excepción de las Administraciones de Barrancabermeja, Palmira, $]
(Fdo) A
gamoso y Tuluá, para las cuales la Situación de Fondos se operará por intn
medio del Banco Popular, todas las restantes Administraciones recibir; Secretario (
tales situaciones exclusivamente por conducto del Banco de la República.
RES

2 — Manejo de la Cuenta
El Tesorero se abstendrá de utilizar la Cuenta “Fondo Rotatorio -&j
voluciones del Impuesto sobre las Ventas”, para situaciones de font
destinados a objetivos distintos al de Devoluciones del Impuesto sobrea
Ventas.
b) ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES

LA

1 — Apertura de Cuenta de Devoluciones, Banco de la República

En las ciudades donde exista sucursal o agencia del Banco de la B
pública, deberán los respectivos administradores de Impuestos abrir c.
cuenta para el servicio de las devoluciones del Impuesto sobre las Ver.:;
Que la i
Esta cuenta se denominará Fondo Rotatorio — Devoluciones del Impue:
de
enero
3C
sobre las Ventas.
ha enviado
2. En las ciudades donde no exista ni sucursal ni agencia del Bel en 31 de di<
de la República los respectivos Administradores deberán abrir Corporacior
cuenta para el servicio de devoluciones de impuestos sobre las ventas er Bancos, For
acciones no
Banco Popular exclusivamente.
3 — Solicitud de Situación de Fondos

Los Administradores de Impuestos Nacionales, el primer día de a
Para fij
semana pedirán al Tesorero General de la República la situación de foncj dación y re<
correspondiente al valor de las solicitudes de devolución del Impuesto ser 78 del artíci
las Ventas de la semana anterior según el registro de dichas solicitudes precios, qu<
—
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AI valor de la solicitud de situación de fondos debe deducirse la canidad que una vez hechos los trámites correspondientes de devolución, se
¡aya determinado por causa de un menor valor de las devoluciones pre
sentadas en períodos anteriores.
! - Manejo de la Cuenta

La cuenta “Fondo Rotatorio — Devoluciones del Impuesto sobre las
Ventas” tiene por objeto registrar en ella las situaciones de fondos que, con
destino exclusivo a dichas devoluciones, efectúe el Tesorero General de la
República, y los cheques que, exclusivamente por tal concepto, giren los
Administradores de Impuestos Nacionales.
Tanto el Banco de la República como el Banco Popular, se abstendrán
deaceptar giros para efectuar traslados a otras entidades bancarias, lo
sal queda prohibido a los Administradores.
Artículo 2?.—Esta Resolución rige desde la fecha de su expedición.
COPIESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 24 de enero de 1975.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
Secretario General, Juan María Cock Londoño.
RESOLUCION NUMERO R—21—A DE FEBRERO 5 DE 1975
Valor intrínseco de la acción en diciembre 31 de
1973 de entidades sometidas a la Superintendencia
Bancaria, cuyas acciones no se negociaban en
bolsas de valores del país en esa fecha.

LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
en ejercicio de sus facultades legales, y
C O N S I D E R A NDO :
Que la Superintendencia Bancaria de conformidad con el Oficio N? 01639
¿enero 30 de 1975 y para efectos del artículo 1? del Decreto 2147 de 1969
2 enviado a este Despacho una relación del valor intrínseco de la acción
a 31de diciembre de 1973 correspondientes a las corporaciones Financieras,
Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Almacenes Generales de Depósitos,
3ancos, Fondos Ganaderos y Sociedades Administradoras de Inversión, cuyas
icdones no se negociaban en las bolsas de valores del país en esa fecha.
R E S U E L V E :
Para fijar el valor patrimonial en diciembre 31 de 1973, y para la liqui
dacióny recaudo del impuesto de timbre nacional a que se refiere el numeral
1del artículo 5° del Decreto 284 de 1973, se tendrán en cuenta los siguientes
redos, que regirán hasta cuando se fijen unos nuevos:
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CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
N? DE
ORDEN
1

2

3
4
5
6

7
8

COMPAÑIAS

PRECIO

CAFETERO ................................................................
CENTRAL
.................................................................
DAVIVIENDA
..........................................................
COLPATRIA
............................................................
GRANCOLOMBIANA ................................................
VALLE
.......................................................................
VILLAS
.....................................................................
.................................................................
POPULAR

33
33
40
10.01 41
10.»
102.;:

98.»
647 .i
1.091.»

103.2

íoo.r

10

11
12

13
14
15
16
17
18

ALMACAFE
ALMABANCO ............................................................
ALMADELCO ............................................................
ALMACENAR
..........................................................
ALMAGRAN
..............................................................
ALMAVIVA ................................................................
ALPOPULAR ..............................................................
AL OCCIDENTE
.....................................................
INAGRARIO ..............................................................
.................................................................
ALMABIC

42
43

44

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
9

N° D E
ORDEN

4.3

1.235.S
26,3!
23J
160.6!
24.8
194.»
170.6!
80.IS
12.9
112.3

43

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

BANCOS
19
20
21

22

23
24
25
26
27

CAFETERO
.....................................................
AMERICA LATINA .........................................
CALDAS
............................................................
CONSTRUCCION
.............................................
COSTA
..............................................................
ESTADO ............................................................
PANAMERICANO
...........................................
POPULAR
.........................................................
FRANCO COLOMBIANO .................................

1.965.85
14.3
14.41
34.9
13.80
19.(1
18.6
77.51
9.31

CORPORACIONES FINANCIERAS
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

GRANCOLOMBIANA
......................................
COFIAGRO
.......................................................
COLOMBIANA ..................................................
CARIBE
............................................................
NORTE ..............................................................
OCCIDENTE
....................................................
TRANSPORTE ..................................................
VALLE
..............................................................
I F I .................................................................
POPULAR
.........................................................
—
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15.6!
142.22
21.10
16.8!
19.01
132.2!
11.55
17.1!
12.31
114.75

81
86
39
00

61

62
63
04
05
06

67
68

69
70
71
72
S i ei
frac ció n
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CORPORACIONES FINANCIERAS

y de
CIO

98.98
647.49
091.09
10.07

DEN COMPAÑIAS
I
1
I
i

10.68

102.51
103.28
100.77

SANTANDER ...................................................................
ORIENTE
........................................................................
FINAGRICOLA
...............................................................
TOLIMA ...........................................................................

147.02
123.38
11.97
114.05

FONDOS GANADEROS
S
8

I
235.60
26.92
23.40
160.64
24.93
194.68
170.84
80.02
12.99
112.33

PRECIO

»
I
1
¡S
J
U
15
i

CESAR
.............................................................................
RISARALDA .....................................................................
TOLIMA ............................................................................
SUCRE
............................................................................
PUTUMAYO
...................................................................
NARIÑO
........................................................................
MAGDALENA
..................................................................
CUNDINAMARCA ............................................................
GUAJIRA ..........................................................................
CORDOBA ........................................................................
CAUCA ..............................................................................
BOYACA ..........................................................................
BOLIVAR ..........................................................................
ATLANTICO .....................................................................
CAQUETA
.........................................................................

11.14
22.16
20.61
13.29
10.02
11.75
11.83
15.74
5.01
21.48
21.12
11.92
11.23
11.50
19.60

FONDOS GANADEROS
965.89
14.53
14.48
34.95
13.80
19.08
18.65
77.51
9.31

I
i
i

ARAUCA ............................................................................
QUINDIO ..........................................................................
META ................................................................................
NORTE DE SANTANDER ...........................................
HUILA
............................................................................

6.30
13.67
14.75
12.51
24.09

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSION
í

OCCIDENTE ................................................................... $
8.36
PATRIA
............................................................................
11.15
« CRECIMIENTO
...............................................................
11.72
8
COLOMBIA .......................................................................
21.69
I LA NACIONAL
................................................................
102.84
COLSEGUROS ................................................................
1.240.40
SURAMERICANA ..........................................................
16.92
SEGURIDAD
.................................................................
13.04
I TEQUENDAMA ................................................................
118.56
DEL VALLE ...................................................................
104.00
1 GRANINVERSION
..........................................................
119.36
8

15.64
142.22
21.10

16.84
19.01
132.24
11.55
17.14
12.31
114.75

Si en el total de la liquidación del Impuesto de timbre resultare una
acción igual o superior a medio centavo, se aproximará por exceso a un
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e)
( 1 ) centavo; cuando la fracción sea inferior al medio centavo, se elimine:
por defecto.
COPIESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

para s
científ
f)

Dada en Bogotá, D. E., a 5 de febrero de 1975.
(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. Per
Rubio.
RESOLUCION NUMERO 25 DE FEBRERO 7 DE 1975
Por la cual se establece una programación«
atención y orientación al contribuyente a ir
nacional.
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
en uso de las facultades que le confiere el Decreto 978 de 1971, y
CONSI DERANDO:

Divulg
g)
sultas
h)
i)
Ar
visión
quien
Ar

Que se hace necesario establecer programas de Atención y Orientad:
al Contribuyente a nivel Nacional tendientes a mejorar la relación fisc
contribuyente.

elemei
carlos

Que los grupos de Orientación al Contribuyente, creados a nivel region
por Decreto 978 de 1971, carecen de funciones precisas.

Ar

Que se hace necesario su funcionamiento en las Administraciones
donde estos existen.
R E S U E L V E :
Artículo P .—Facultar a la División de Divulgación Tributaria y Orient
ción al Contribuyente para programar, coordinar y supe
visar a nivel nacional los grupos de Orientación al Contribuyente de .
Administraciones de Impuestos Nacionales.
Artículo 2-.—Serán funciones de los Grupos de Orientación al Contri'r.j
yente las siguientes:

tren c
partir
Ar
Admin
el cun
ción d
Ar
1973, C

a) Vigilar la correcta prestación de los servicios al contribuyente
sugerir al Administrador soluciones.

Al

b) Resolver las consultas verbales y tramitar a la División Legal
solicitudes por escrito.

CC

c) Coordinar a nivel regional los programas de Educación Tributa:.
d) Organizar y administrar la biblioteca especializada de la respect:
Administración y mantener un archivo de documentos de inte
tributario para funcionarios y público en general.
—

186

—

Di
(F
Rubio.
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e) Recoger los fallos de interés tributario proferidos por los tribunales
administrativos y remitirlos a la División de Divulgación Tributaria
para su publicación y promover a nivel regional la elaboración de trabajo
científico en materia de Impuestos.
f) Mantener contacto permanente con los medios de comunicación lo
cales para difusión de la información emanada de la División de
Divulgación Tributaria.
g) Distribuir a nivel de Secciones las publicaciones producidas por la
División de Divulgación Tributaria y mantener un archivo para con
sultas de las mismas.
h) Coordinar los Comités de Información y elaborar las Actas respec
tivas.
i) Las demás que le asigne la División de Divulgación Tributaria para
el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 3o.—Los Grupos de Orientación al Contribuyente de las respec
tivas Administraciones, dependerán técnicamente de la Di
visión de Divulgación Tributaria y operarán a través del Administrador, de
quien dependan administrativamente.
Artículo 4?.—Para los efectos propuestos el respectivo Administrador de
Impuestos, deberá en el menor tiempo posible dotar de los
elementos necesarios a los Grupos de Orientación al Contribuyente, y ubi
carlos en sitio de fácil acceso al público.
Artículo 5?.—Los funcionarios nombrados para desempeñar cargos en
los Grupos de Orientación al Contribuyente que se encuen
tren comisionados en otras oficinas, deberán reintegrarse a sus cargos, a
partir de la fecha de la presente Resolución.
Artículo 6 ?.—En las Administraciones en donde no exista el Grupo de
Orientación al Contribuyente, y mientras esta se crea, el
Administrador asignará a los funcionarios que considere competentes para
el cumplimiento de las funciones indicadas, quedando a su cargo la coordina
ción de los mismos.
Artículo 7?.—El incumplimiento de las funciones asignadas, acarrearán
las sanciones disciplinarias previstas en el Decreto 1950 de
1973, Capítulo 6?.
Artículo 8 ?.—La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 7 de febrero de 1975.
(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. Perry
Rubio. Sub-Director General de Impuestos Nacionales, Luis Jaime Vazquez
Caro.
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RESOLUCION NUMERO 26 DE FEBRERO 10 DE 1975
Por la cual se fija el valor por el año de 1973 de
la acción de la Compañía Central de Seguros S. A.
LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
en ejercicio de sus facultades legales, y

a) Que por oficio N ° 072819 de diciembre 17 de 1974 la COMPAÑIA
CENTRAL DE SEGUROS S. A. se dirigió a este Despacho para que
se le fijara el valor intrínseco de la acción en 31 de diciembre de 1973, ya
que dichas acciones no se encuentran registradas en Bolsa.
b) Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1? del
Decreto 2147 de 1969 y numeral 78, artículo 5? del 284 de 1973, la
mencionada sociedad solicitó a la Superintendencia Bancaria la respectiva
certificación que adjuntó al oficio y que a la letra dice: “Con destino a la
Dirección General de Impuestos Nacionales, EL SUPERINTENDENTE BAN
CARIO, CERTIFICA: Que el valor intrínseco de la acción de “COMPAÑIA
CENTRAL DE SEGGUROS S. A.” en 31 de diciembre de mil novecientos
setenta y tres (1973) era de treinta y ocho pesos con cuarenta y tres centavos
($ 38.43), de acuerdo con las cifras tomadas del Balance General presentado
a esta Superintendencia:

Utilidades año 1973

$ 28.261.122.06

Reserva Técnica constituida por
encima del 40% exigido por la
Ley 105/27 Art. 17, Inc. Primero
$ 12.494.048.00
Total del activo líquido en 31 de Dic./73
Acciones suscritas y pagadas

(Fdo)
Rubio.

E
en

1. Qu
$ 25.875.660.00
eni
$ 22.668.770.04
$ 10.146.410.86 podrán su
Decreto N
los interes
los pasivos
al portado
por el Mir
$ 40.755.170.06
$ 99.446.010.96
Artícul

2.587.566 acciones

99.446.010.96: 2.587.566 = $ 38.43 V/intrínseco acción.
c) Que por lo anteriormente expuesto, LA DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS NACIONALES,
R E S U E L V E :
FIJAR
caudo del
artículo 5?
que regirá

Si en
fracción i
(1) centav
por defecl
COMI'
Dada

CONSIDERANDO:

Capital Pagado
Superávit Ganado
Superávit no ganado de capital—valorizaciones netas

N?de Ord<

el valor patrimonial por el año 1973, y para la liquidación y re
impuesto de timbre nacional a que se refiere el numeral 78
del Decreto 284 de 1973, se tendrá en cuenta el siguiente precie
hasta cuando se fije uno nuevo:
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PUBLIi
Dada e
(Fdo ) 1
Secretario
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RESOLUCION 776 DE 1975

N
”deOrden
Nombre de la Sociedad
1
“CIA. CENTRAL DE SEGUROS S. A.”

Domicilio
Bogotá

Precio
$ 38.43

Si en el total de la liquidación del impuesto de timbre resultare una
fracción igual o superior a medio centavo, se aproximará por exceso a un
(1) centavo; cuando la fracción sea inferior al medio centavo, se eliminará
por defecto.
COMUNIQUESE, PUBLIQUQESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 10 de febrero de 1975.
(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. Perry
Rubio.
RESOLUCION NUMERO 776 DE FEBRERO 11 DE 1975
Por la cual se fijan las cuantías de intereses y
de pasivos no sujetos a relación para el período
fiscal de 1974.
EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en uso de sus atribuciones legales y en especial de la que le
confiere el artículo 54 del Decreto N? 187 de 1975,
CONSIDERANDO:
1.

Que el artículo 54 del Decreto N? 187 de 1975, estableció que “las
entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria
podrán suplir las relaciones a que se refieren los artículos 55 y 124 del
Decreto N? 2053 de 1974 con la certificación del revisor fiscal, respecto de
ios intereses pagados o abonados en cuenta por depósitos de ahorros y de
los pasivos de depositantes en cuentas bancarias, cuentas de ahorro y títulos
al portador, cuando su cuantía no exceda de los valores señalados al efecto
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante resolución”.
R E S U E L V E :
Artículo 1-.—No están sujetos a la relación de que tratan los artículos
55 y 124 del Decreto N? 2053 por el año de 1974:
a) Los intereses pagados o abonados en cuenta por depósitos de aho
rros inferiores a diez mil pesos ($ 1 0 .0 0 0 . 0 0 ) anuales, por beneficiario.
b) Los pasivos de depositantes en cuentas de ahorro, cuentas bancarias
y otros títulos cuyo saldo en 31 de diciembre no exceda de cincuenta
mil pesos ($ 50.000.00).
Artículo 2o.—La presente Resolución rige desde la fecha de su expedición.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 11 de febrero de 1975.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
Secretario General, Juan María Cock Londoño.
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RESOLUCION NUMERO 794 DE FEBRERO 12 DE 1975
Por la cual se fija el valor de algunas publica
ciones del Fondo de Divulgación Tributaria.

to
of

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 055 de 1975,

.

R E S U E L V E :
Artículo 1?.—Fíjase en un ($ 1.00) peso moneda corriente por cada hoja,
el valor de venta de las publicaciones identificadas con los
siguientes códigos:
Boletines Informativos
Circulares

FDT — 1.1
FDT — 1.2
See

Artículo 2?.—Fíjase el valor de veinticinco ($ 25.00) pesos moneda co
rriente, para cada uno de los ejemplares de la publicación
identificada mediante el código:
Revista Tributaria

FDT — 2.1

Artículo 3?.—Fíjase el valor de diez ($ 10.00) pesos moneda corriente, j
para cada uno de los ejemplares de las publicaciones iden
tificadas con los siguientes códigos:
j
Cartilla explicativa para la Declaración de Renta FDT — 4.1
Cartilla para responsables del
Impuesto sobre las Ventas
FDT — 4.2
Cartilla sobre Retención en la Fuente
FDT — 4.3
Artículo 4?.—Fíjase en quince centavos de dólar (US$ 0.15) o su equi
valente en la moneda del respectivo país, el precio de venta
por cada hoja, para las publicaciones identificadas con los siguientes códigos: ;
Boletines Informativos
Circulares

FDT — 1.1
FDT — 1.2

Artículo 5".—Fíjase en tres dólares (US$ 3.00) o su equivalente en la
moneda del respectivo país, el precio de venta en el exterior
para cada uno de los ejemplares de la publicación identificada mediante
el código:
Revista Tributaria

gaci<
1
sents

FDT — 2.1

Artículo 6 ?.—Fíjase en dos dólares (US$ 2.00) o su equivalente en la
moneda del respectivo país, el precio de venta en el exterior
para cada uno de los ejemplares de las publicaciones identificadas con los
siguientes códigos:
Cartilla explicativa para la Declaración de Renta FDT — 4.1
Cartilla sobre Retención en la Fuente
FDT — 4.2
—

190

—

su so
de la
b
c;

T

RESO LU CION 794 D E

1975

RESO LU CION 30 D E 1975

Artículo 7”.—Las publicaciones del Fondo de Divulgación Tributaria de
uso de los funcionarios de la Dirección General de Impues
tos Nacionales y otras dependencias del Gobierno, llevarán la leyenda: “Uso
oficial, prohibida su venta".
Artículo 8 °.—El Administrador del Fondo fijará mediante resolución
aquellos casos especiales en los cuales se establezcan ser
vicios de canje y distribución gratuita.
Artículo 9?.—La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 12 de febrero de 1975.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
Secretario General, Juan María Cock Londoño.
RESOLUCION NUMERO 30 DE FEBRERO 13 DE 1975
Por la cual se reglamenta el servicio de conferen
cias, mesas redondas y seminarios.
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
de conformidad con lo dispuesto en los Decretos Nos. 978
de junio de 1971, artículos 33, 8 ? Literal e) y 055 de enero
15 de 1975, artículo 11,
- RESUELVE:
Artículo 1?.—El servicio de conferencias, mesas redondas, seminarios y
cursillos será coordinado a través de la División de Divul
gación Tributaria y División de Cobranzas.
Artículo 2-.—Los conferencistas seleccionados para prestar este servicio,
además de diligencias el respectivo formulario, deben pre
sentar una constancia de su idoneidad expedida por el Jefe inmediato.
Artículo 3°.—Para los efectos previstos en el artículo primero, el inte
resado deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Las empresas, corporaciones, asociaciones, fundaciones y entidades
oficiales, sindicatos y juntas de Acción Comunal, deberán presentar
susolicitud por escrito ante la División de Divulgación y cancelar el valor
de la inscripción, cuando fuere el caso.
b) Las conferencias solo serán dictadas para un mínimo de 30 y un
máximo de 1 0 0 personas.
c) Igualmente, y cuando fuere el caso deberá garantizarse el pago de
viáticos y transporte.
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d)

La empresa o entidad solicitante se obligará a suministrar salón
acondicionado y elementos necesarios para el desarrollo de las con
ferencias.
Artículo 4?.—Fíjase en ($ 400.00) el valor de los honorarios por hora de
conferencia para los profesionales que intervengan en el
programa.

e:
S(

Artículo 5°.—Fíjanse en ($ 200.00), el valor de la inscripción para las
personas naturales; ($5.000.00) para grupos de participantes
organizados por empresas privadas, corporaciones y asociaciones que bus- |
quen preparación técnica para los miembros; (S 2.000.00) para los grupos de
participantes organizados por entidades oficiales que busquen la formación
técnica para sus empleados.
Parágrafo 1?.—Fíjase en veinte mil pesos ($ 20.000.00) el valor de cursos
de alta gerencia, con una duración de 1 0 horas, y con
máximo de 2 0 participantes.

ve¡
ex(
im
de
en

Parágrafo 2-.—El servicio de conferencias se prestará gratuitamente a
las Juntas de Acción Comunal y Organizaciones Cívicas
sin ánimo de lucro.
Artículo 6 “.—La Dirección General de Impuestos Nacionales facilitará
al funcionario el tiempo requerido para atender la pres
tación de este servicio.

Secr
1

Artículo 7?.—La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 13 de febrero de 1975.
(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. Perry
Rubio. Subdirector General de Impuestos Nacionales, Luis Jaime Vazquez
Caro.
RESOLUCION NUMERO 1413 DE FEBRERO 22 DE 1975
Por la cual se fijan porcentajes por pagos a co
misionistas en el exterior, para efectos del im
puesto de renta correspondiente al año fiscal de
1974.

1.

tación
2

.

EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

3. :

en uso de sus atribuciones legales y en especial de la que
le confiere el artículo 64 del Decreto 2053 de 1974,

CON

CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 64 del Decreto 2053 de 1974 dispone:
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“Son deducibles sin que sea necesaria la retención:
a) Los pagos a comisionistas en el exterior por la compra o venta de
mercancías, materias primas u otra clase de bienes, en cuanto no
excedan del porcentaje del valor de la operación en el año gravable que
señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
RESUELVE:
Artículo Primero.—Son deducibles sin que sea necesaria la retención los
pagos a comisionistas en el exterior por la compra o
venta de mercancías, materias primas, u otra clase de bienes, en cuanto no
excedan del cinco por ciento (5%) del valor de la operación en el ejercicio
impositivo de 1974, o del diez por ciento (10%) si se trata de exportación
de manufacturas, siempre y cuando los pagos estén debidamente registrados
enla oficina de cambios.
Artículo Segundo.—La presente Resolución rige desde su expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 25 de febrero de 1975.
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya.
Secretario General, Juan María Cock Londoño.
RESOLUCION NUMERO 42 DE MARZO 3 DE 1975
Por la cual se identifican las publicaciones e im
presos para distribución interna y se codifica una
publicación del Fondo de Divulgación Tributaria.
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
en ejercicio de la facultad que le confiere la Resolución Mi
nisterial N° 00366 de enero de 1975,
RESUELVE:
1. Las publicaciones e impresos distribuidos a los funcionarios de la
Dirección General de Impuestos Nacionales, llevarán la leyenda “Do:ación de Inventario”.
2. Asígnase de acuerdo a su naturaleza y objetivo, el siguiente código:
Código
FDT — 4.5

Publicación
Manual del Declarante.

3. Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 3 de marzo de 1975.
(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. Perry
Subió.
— 193 —

R ESOLUCION

14 DE 1975 — R ESOLUCION

15 D E 1975

RESOLUCION NUMERO 14 DE MARZO 18 DE 1975
Por la cual se dictan medidas en desarrollo de
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2821
de 1974.
LA JUNTA MONETARIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que
le confiere el artículo 30 del Decreto 2821 de 1974,
RESUELVE:
Artículo 1“.—Fíjase una tasa de interés del 16% anual, para efectos de
determinar las obligaciones tributarias que resulten de la
aplicación de las normas contempladas en el artículo 30 del Decreto 2821
de 1974.
Artículo 2 °.—La presente Resolución rige desde la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. E., a 18 de marzo de 1975.
(Fdo) Presidente, Rodrigo Botero Montoya. Secretario Encargado, Pedro
Pablo Mayor N.

RESOLUCION NUMERO 15 DE MARZO 18 DE 1975
Por la cual se dictan medidas de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto
2053 de 1974.
LA JUNTA MONETARIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que
le confiere el artículo 32 del Decreto 2053 de 1974,

Artí<
del Decl
Artí<
la Revis
moneda
Artíc
tilla exp
ponsable
i en la Fu<
allí se d
Artíc
PUBI
Dada
(Fdo)
Secretarii

RESUELVE:
Artículo 1?.—Para establecer la renta bruta en las ventas a plazos, de
acuerdo con el sistema previsto en el artículo 32 del De
creto 2053 de 1974, fíjase en cuarenta por ciento (40%) el porcentaje de
cuota inicial sobre el precio total estipulado para cada venta.
Artículo 2° ■—La presente Resolución rige desde la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D. E., a 18 de marzo de 1975.
(Fdo) Presidente, Rodrigo Botero Montoya. Secretario, encargado, Pedro
Pablo Mayor N.
•
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RESOLUCION 2608 DE 1975 — RESOLUCION 2609 D E 1975

RESOLUCION NUMERO 2608 DE MARZO 21 DE 1975
Por la cual se fija el valor de una publicación del
Fondo de Divulgación Tributaria.
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Decreto 055 de 1975,

11

del

RESUELVE:
[Artículo P —Fíjase en la suma de treinta pesos ($ 30.00) moneda co
rriente el valor de cada uno de los ejemplares del Manual
[Declarante FDT—4.5.
[Artículo 2-.—Modifícase el artículo 2 U de la Resolución N? 00794 de fe
brero 12 del presente año, en el sentido de que el valor de
íevista Tributaria FDT—2.1 será de treinta y cinco pesos ($ 35.00)
«¡eda corriente y no como allí se dijo.
Artículo 3°.—Modifícase el artículo 3? de la misma Resolución, en el sen
tido de que el valor de las siguientes publicaciones: Car52explicativa para la Declaración de Renta FDT—4.1, Cartilla para resB&bles del Impuesto sobre las Ventas FDT—4.2 y Cartilla sobre Retención
kFuenteFDT—4.3 será de doce pesos ($ 12.00) cada ejemplar y nó como
i sedijo.

E

Artículo 4?.—La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 21 de marzo de 1975.
Mn) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya,
o General, Juan María Cock Londoño.
RESOLUCION NUMERO 2609 DE MARZO 21 DE 1975
Plazos para Declarar. Se adiciona la Resolución
N? 60 de 1975.
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 3?
del Decreto 01651 de 1961,
RESUELVE:
Artículo Io—No están sujetas al plazo establecido en el literal c) del
artículo 1° de la Resolución N? 00060 de 1975, las empresas

RESO LU CION 2609 D E 1975

RESOLUCION 49 D E 1975

industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mid:
"as
1 se fij
del orden Nacional que presenten declaración de renta por primera vez, e *3 a la (
cuyo caso el plazo será desde el 1 ? de febrero hasta el dos de junio de 1!yjengan de
t fijado s
i
Artículo 2-.—Los Fondos de que trata el artículo 3? del Decreto 1979 áos inicie
1974 deberán presentar su declaración de renta dentro
Artículo 2‘
plazo señalado en el artículo anterior.
Artículo 3?.—Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedicid :i y Comj;
«estos Na
¡cta de tod:
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
^cesiones
Dada en Bogotá, D. E., a 21 de marzo de 1975.
Artículo 3‘
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoji
Secretario General, Juan María Cock Londoño.
apuesto
puestos Na«
ta por imp
RESOLUCION NUMERO 49 DE MARZO 25 DE 1975
tíaen la li<
dones de i
Por la cual se delegan unas atribuciones en rj ■ os y san
teria de impuestos sucesorales.
:quidación
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES

Artículo 4?

en ejercicio de sus atribuciones legales,

los cuales

RESUELVE:

Artículo 5?

Artículo 1?. —Deléganse con carácter permanente en el Jefe de la Secad filen corre
de Sucesiones y Donaciones de la División Legal de la Amiento de
rección General de Impuestos Nacionales, las siguientes facultades:
Artículo 6 ?
a) Efectuar la revisión oficiosa de que tratan los artículos 3° y 4°d
L-s elaborar
Decreto 3192 de 1963, sea cual fuere su cuantía.
División Le;
b) Efectuar la investigación y emitir el concepto de que tratan los
Artículo 7tículos 8 ? y 9? del Decreto 2143 de 1974.
c) Resolver los siguientes recursos:

COMUNIQ

Dada en I
1. Los de reposición contra las providencias que resuelvan las soli
tudes de exención de Impuestos de Sucesiones y Donaciones.
(Fdo) Dir<
libio.
2. Los de apelación contra la liquidación de Impuestos de Sucesión
y Donaciones de que trata el artículo 5° del Decreto 3192 de 195
sea cual fuere su cuantía.
RES
3.

Los de apelación contra las providencias dictadas por las Secciona
de Recursos Tributarios, sea cual fuere su cuantía.

d) Resolver las consultas de las providencias dictadas por las Admin
traciones de Impuestos Nacionales de Bogotá, Cali y Medellin, cuan:
—
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RESOLUCION 49 DE

i mixta
vez, en
de 1975.
1979 de
ntro del
ledición.

Montoya.

s en ma

1975 — RESOLUCION 2805 D E 1975

:ellas se fije una suma por impuestos y sanciones menor de $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0
;as a la cuantía establecida en la liquidación recurrida, y de las que
Tengan de las demás Administraciones Nacionales, cuando el menor
.o:fijado sea de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 o más de los impuestos y sanciones esta
rcidos inicialmente.
Artículo 2°.—Delégase con carácter permanente, en la Doctora ALICIA
VIVAS de ALVARADO, abogada IV—25 de la Sección de
3iay Complementarios de la División Legal de la Dirección General de
;;estos Nacionales, la facultad de resolver las solicitudes de revocatoria
acta de toda clase de liquidaciones y providencias en materia de impuesto
;.sicesiones y donaciones, sea cual fuere su cuantía.
Artículo 3°.— Están sometidas al grado de consulta previsto en el artículo
21 del Decreto 2821 de 1974, las providencias que en materia
apuesto de sucesiones y donaciones dicten las Administraciones de
gestos Nacionales de Bogotá, Cali y Medellin, cuando en ellas se fije una
ca por impuestos y sanciones menor en $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 o más a la cuantía
idaen la liquidación recurrida y las que se dicten en las demás Adminisanes de Impuestos Nacionales cuando el menor valor fijado por imKtos y sanciones sea de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 o más a la cuantía establecida en
i-"¿dación recurrida.
Artículo 4?.—El Director General de Impuestos Nacionales se reserva
la facultad de resolver directamente los negocios respecto
ios cuales ha delegado facultades en la presente Resolución.

i

Artículo 5?.—Cuando acumulativamente deban fallarse negocios que sean
de distintas competencias, el funcionario de mayor categoría
a Sección ríen corresponda el fallo de uno de tales negocios, aprehenderá el code la Di- i aliento de los restantes.
s:
Artículo 6 ?.—El Jefe de la Sección de Sucesiones y Donaciones de la
División Legal de la Dirección General de Impuestos Nacio° y 4- de!
-áelaborará un informe mensual de labores que será enviado al Jefe de
.División Legal en los primeros cinco (5) días del mes siguiente.
an l o s a r
Artículo 7?.—Esta Resolución rige desde la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
las solidís .
sucesiones
2 de 1963,

Dada en Bogotá, D. E., a 25 de marzo de 1975.
Fdo) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. Perry
dio.
RESOLUCION NUMERO 2805 DE MARZO 25 DE 1975

Secciones
s Adminis
ín, cuando

Plazos para presentar la Declaración de Renta por
1974. Se deroga el artículo 3? de la Resolución N367 del 24 de enero de 1975 para personas jurí
dicas y socios de sociedades de personas.
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EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo
tercero del Decreto 01651 de 1961,
RESUELVE:
I
Artículo 1°.—Los contribuyentes que se acojan a la amnistía establee:
por los artículos 139 y 140 del Decreto 2053 de 1974, deber:
presentar su declaración de Renta y Patrimonio dentro de los plazos queje
corresponda de conformidad con las resoluciones Nos. 00060 y 367 de IR
Artículo 2-.—Derógase el artículo tercero de la Resolución N? 367 del1
de enero de 1975.
Artículo 3o.—La presente Resolución rige a partir de su expedición.

e:

Articule
el exterior,
1975.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Artículo
Dada en Bogotá, D. E., a 25 de marzo de 1975.
de enero de
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montr.
Artículo
RESOLUCION NUMERO 2819 DE MARZO 26 DE 1975
COMUN
Plazos para Declarar. Se modifica la Resolnc.
N- 2805 de 1975.
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 3 ?
del Decreto 01651 de 1961,

Dada er
(Fdo) N
Secretario C
R]

RESUELVE:
Artículo Io.—El artículo 2? de la Resolución N° 02805 del 25 de marzo:
1975 quedará así:

el

:

Deróganse el literal a) del artículo V de la Resolución N? 00060 t j
artículo 3" de la Resolución N- 00367, expedidas el 10 y 24 de enero de IT;!
respectivamente.
Artículo 2°.—La presente Resolución rige a partir de la fecha destín
pedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Artículo

a) Las i
plemt
ministracione
(Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Monte- quilla y Buc¡
sanciones me
Secretario General, Juan María Cock Londoño.
Dada en Bogotá, D. E., a 26 de marzo de 1975.
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1

RESOLUCION 3739 DE 1975

RESOLUCION 132 D E 1975

RESOLUCION NUMERO 03739 DE ABRIL 17 DE 1975
Por la cual se modifica el plazo para la presenta
ción de la declaración de renta y patrimonio en
el exterior.

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ecida
jerán
le les
1975.
leí 24

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 3?
del Decreto 01651 de 1961,
RESUELVE:
Artículo Io.—Los contribuyentes que presenten la declaración de renta
y patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal de 1974 en
exterior, deberán hacerlo desde el V de febrero hasta el 16 de junio de
Í5.
Artículo 2-.—En los términos del artículo anterior queda modificado el
literal a) del artículo 4? de la Resolución N? 00367 de 24
¡aero de 1975.

itoya.
Artículo 3?.—La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ex
pedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 17 de abril de 1975.
Fdo) Ministro de Hacienda y Crédito Público, Rodrigo Botero Montoya,
otario General, Juan María Cock Londoño.
RESOLUCION NUMERO 132 DE AGOSTO 18 DE 1975
Por la cual se fija la cuantía y naturaleza de las
providencias sujetas a grado de consulta.

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
D y el
3 1975,

en uso de sus atribuciones legales,
RESUELVE:

su ex

Artículo P.—Están sometidas al grado de consulta previsto en el artículo
21 del Decreto 2821 de 1974:
t) Las providencias que en materia de impuesto sobre la renta y com

intoya.

plementarios dicten las Unidades de Recursos Tributarios de las Ad
miraciones de Impuestos Nacionales de Bogotá, Cali, Medellin, Barran
ca yBucaramanga, cuando en ellas se fije una suma por impuestos y
cunes menor en más de doscientos mil pesos ($ 2 0 0 .0 0 0 .0 0 ) a la cuantía

RESOLUCION 132 D E 1975

fijada en la Liquidación recurrida y las que se dicten en las Unidades?
Recursos Tributarios de las demás Administraciones de Impuestos National
cuando el menor valor fijado por impuestos y sanciones son de más i
cincuenta mil pesos ($ 50.000.00) a la cuantía establecida en la liquidar,
recurrida.
b) Las providencias que en materia de impuesto de sucesiones yd
naciones dicten las Unidades de Recursos Tributarios de las Admr
traciones de Impuestos Nacionales de Bogotá, Cali y Medellin cuando s
ellas se fije una suma por impuesto y sanciones menor en veinte mil pes:
($ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 ) o más a la cuantía fijada en la liquidación recurrida y lase,
L
se dicten en las Unidades de Recursos Tributarios de las Administrados:'
de Impuestos Nacionales cuando el menor valor fijado por impuestos respecto
sanciones sea de diez mil pesos ($ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ) o más a la cuantía establee vigencia!
en la liquidación recurrida.
lestar,
c) Las providencias que en materia de impuesto a las ventas diets ordenad!
las Unidades de Recursos Tributarios de las Administraciones i
2.
Impuestos Nacionales de Bogotá, Cali y Medellin cuando en ellos se fi;
una suma por impuesto y sanciones menor en veinte mil pesos ($ 2 0 .000'.'!
o más a la cuantía fijada en la liquidación recurrida y las que se dicte mediante
en las Unidades de Recursos Tributarios de las demás Administraciones? relaciona
Impuestos Nacionales, cuando el menor valor fijado por Impuesto ysanciot:
3.
sea de diez mil pesos ($ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ) o más a la cuantía establecida eni
J
liquidación recurrida.
1974, ade
d) Las providencias que en materia de Impuestos Indirectos dicten ¿ Nacional
Unidades de Recursos Tributarios de las Administraciones de t
puestos Nacionales de Bogotá, Cali y Medellin, cuando en ellas se fije t
suma por impuesto y sanciones menor de veinte mil pesos (S 20.000.00)
Artícu
más a la cuantía fijada en la liquidación recurrida y las que se dicten»
las Unidades de Recursos Tributarios de las demás Administraciones i
Impuestos Nacionales cuando el menor valor fijado por impuesto y se y salvo p
ciones sea de diez mil pesos ($ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ) o más a la cuantía establee sanciones
los años
en la liquidación recurrida.
Parágrafo.—Deberán someterse, también al grado de consulta lasp:
Artícul
videncias dictadas por las Oficinas antes indicadas, en o
teña de Impuesto sobre la renta y complementarios, para resolver la vara a cat
recursos interpuestos por sociedades de personas, cuando la rebaja d años de 19
impuestos para la sociedad o alguno de sus socios exceda a las cuantí cargo de le
aquí señaladas.
Artículo 2°.—Están sometidas al grado de consulta todas las provident
Artícul<
dictadas por las Unidades de Recursos Tributarios de i
Administraciones de Impuestos Nacionales, que decreten la nulidad oi lo establecí
revocatoria directa en materia de Impuestos sobre la Renta y Complerc
taños, Sucesiones y Donaciones, Ventas e Indirectos.
Artículo
Artículo 3?.—Esta Resolución rige desde la fecha de su expedición.
COMUN
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dada er
Dada en Bogotá, D. E., a 18 de agosto de 1975.
(Fdo) E
(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. Per Rubio.
Rubio.

i

—
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RESOLUCION NUMERO 136 DE AGOSTO 26 DE 1975

es de
nales,
ás de
lación

Por medio ¿te la cual se confiere una autorización.

EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES

en uso de las facultades legales y en especial de las que
y do
le confieren los artículos 1? y 7° del Decreto 978 de 1971, y
minis
do en
CONSIDERANDO:
pesos
is que
ciones * 1. Que para la expedición del certificado de Paz y Salvo se ha hecho
costumbre exigir todos los documentos que posee el interesado
itos y
decida ¿pacto a la liquidación y pago de los impuestos correspondientes a las
acias de 1970 y posteriores, creando en el contribuyente el natural raasir, que con razón suponen que los documentos exigidos deben reposar
dicten “¿natíamente en las dependencias de Impuestos y,
tes de
2 Que es deber del Director General de Impuestos Nacionales facilitar
le fije
a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
00 00
dicten atante instrucciones que deben aplicar sus subalternos en las actividades
íes de anonadas con el control y recaudo de los impuestos de carácter nacional;
ciones
l Que, como antecedentes, existen las Resoluciones Nos. 0041 de 28 de
en la
julio de 1969, 0104 de julio 12 de 1973, y 0291 de 18 de octubre de
vademás del oficio 20592 de 1973, suscritos por el Director de Impuestos
;en las ¡conales.
le Im
RESUELVE:
je una
.0 0 ) o
ten en Artículo P.—Facultar temporalmente a la Administración de Impuestos
Nacionales de Medellin, para expedir el certificado de paz
íes de
y san- ilro por concepto de impuesto sobre renta, complementarios, recargos,
blecida anones e impuestos especiales, con base en la información que posea para
áos gravables de 1970 y posteriores.
is proen ma Artículo 2°.—La Sección de Cobranzas y Ejecuciones Fiscales de la
Administración de Impuestos Nacionales de Medellin, lié
zer los
aja de isacabo el estudio y análisis del listado de Cuentas Corrientes por los
de 1969 y anteriores, estableciendo con absoluta certeza los saldos a
uantías
mde los contribuyentes de su jurisdicción y adelantará el cobro.
>

.

)

iencias
de las
1 o la
piemen-

Artículo 3”.—La expedición del certificado de paz y salvo no libera al
contribuyente del pago de las deudas a su cargo, tal como
«ablece el artículo 121 del Decreto 1651 de 1961.
Artículo 4?.—Esta Resolución rige desde la fecha de su expedición.

>n.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dadaen Bogotá, D. E., a 26 de agosto de 1975.

Perry

?do) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. Perry
m.
—

201

—

RESOLUCION NUMERO 148 DE SEPTIEMBRE 25 DE 1975
Por medio de la cual se delegan unas funcid
en materia de impuestos sucesorales.
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de
las que le confieren los artículos 1? del Decreto 978 de
1971 y 22 del Decreto 3192 de 1963,
RESUELVE:
Artículo Io —Con carácter permanente delégase en el Jefe de la Secc
de Liquidación de Impuestos Sucesorales de la corresi
diente Administración de Impuestos Nacionales, la facultad de dicta:,
providencias declarativas de las presunciones de donación en los a
contemplados en el artículo 6 ° del Decreto 2143 de 1974, cuando el gran:
por la donación no se hubiere hecho efectivo en oportunidad. En ellas
determinará el valor del impuesto sucesoral a que haya lugar y el ant::
del impuesto sobre ganancias ocasionales o renta, según el caso.
Artículo 2?.—Con carácter permanente delégase en el mismo función
a que se refiere el artículo anterior, la facultad de da
las resoluciones que declaren desvirtuadas las presunciones de doou
establecidas en el referido artículo 6 o del Decreto 2143 de 1974.
Artículo 3-.—La presente Resolución rige desde la fecha de su expedí:
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 25 de septiembre de 1975.
(Fdo) Director General de Impuestos Nacionales, Guillermo E. ft
Rubio.

—

202

—

V - PROVIDENCIAS DE
INCONSTITUCIONALIDAD
E ILEGALIDAD

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DECLARACION DE RENTA DE EXTRANJEROS
La Corte declara exequible el artículo 1° del De
creto 2821 de 1974.

SENTENCIA DEL

6

DE JUNIO DE 1975
Magistardo Ponente:

Dr. LUIS SARMIENTO BUITRAGO
Bogotá, D. E., jimio

6

de 1975

El ciudadano JAMES W.F. RAISBECK, en ejercicio de la acción pública
establecida en el artículo 214 de la Constitución, pide a la Corte declare la
inexequibilidad del artículo 2°, incisos segundo, tercero y último del Decreto
N? 2821 de 1974 "por el cual se dictan normas procedimentales en materia
tributaria”.
Se transcribe el texto total de la disposición citada, subrayando la
parte impugnada.
DECRETO NUMERO 2821 DE DICIEMBRE 20 DE 1974.
Por el cual se dictan normas procedimentales en materia tributaria.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 23 de 1974,
D E C R E T A :

Artículo 1?.—Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y com
plementarios, que tengan un ingreso superior a veinte mil
I pesos ($ 20.000.00) en el año o que posean en el país, en 31 de diciembre, un
patrimonio bruto superior a ochenta mil pesos ($ 80.000.00) están obligados
apresentar una declaración de renta y patrimonio, correspondiente al ejer
cido respectivo.
Las personas naturales, las sucesiones de causantes extranjeros y las
entidades extranjeras, deberán presentar declaración, cuando no obstante
arecer de residencia o domicilio en Colombia posean bienes en ésta u
obtengan rentas cuya fuente esté en su territorio.
Atal efecto deberán presentar la declaración de los contribuyentes con
domicilio o residencia en el exterior:

— 207

SE N TEN C IA D EL 6 DE JU N IO D E 1975

1.

Las sucursales colombianas de empresas extranjeras;

2.

A falta de sucursal, las sociedades subordinadas;

3.

A falta de sucursales y subordinadas, el agente exclusivo de negocios;

4.

Los factores de comercio, cuando dependan de personas naturales.

Si quienes quedan sujetos a esta obligación no la cumplieren, serán res
ponsables por los impuestos que se dejaren de pagar.
....................................................................................................................

I
|
El actor dice que la normatividad acusada viola los artículos 10, 16 j
y 20 de la Constitución que consagra el principio universal de la territoria
lidad de las leyes, es decir, que las leyes no obligan mas allá de las
fronteras de un país.
Este paso sintetiza su concepto:
“No se trata, y mal podría tratarse, de que los no residentes en el
país no vayan a pagar impuestos o que sus cargas reales vayan a disminuir.
Lo que pasa es que el recaudo tributario, precisamente teniendo en
cuenta fenómenos algo complejos como el presente, es decir, que en un
país determinado pueden llegar a haber deudores del fisco quienes no
residen en ese país, ha creado el fenómeno de la retención en la fuente.
El deudor del fisco no se encuentra en el país, y por ende no queda en
general bajo las leyes de tal país, pero sus rentas sí se encuentran en el
país. Entonces el sistema de la retención en la fuente busca caerle encima
a dichas rentas, percibir el impuesto que se llegue a adeudar, directamente
y por conducto de la persona que está obligada a pagar al no residente
las sumas que constituyan renta gravable para éste.
“Veamos que, v.gr., hoy en día la regla general es que una sociedad
extranjera sin negocios de carácter permanente en el país pero que perciba,
por ejemplo, regalías o participaciones, le debe al fisco un impuesto del
40% (D. L. 2053/74 art. 134). Pues bien, ese 40% se le retiene en la fuente
por parte del pagador en el momento de que se le abone en cuenta o pague
la suma del caso a la sociedad extranjera no residente (Decreto 2053/74 art.
134). O sea, que el impuesto viene a ser un 40% de la renta bruta. Una so
ciedad nacional viene a pagar el 40%, pero de su renta líquida gravable. Y
es muy normal que haya una gran diferencia entre renta bruta, por una
parte y renta gravable, por la otra, siendo superior siempre la renta bruta.
“6 .—De ahí que se aprecia que no se pretende con esta demanda aliviarle
cargas tributarias a personas no residentes en el país. Se espera
sí, una definición de esa H. Corporación acerca del principio de la terri
torialidad de las leyes, y que, si las súplicas de esta demanda se encuentran
ajustadas a la Constitución y a las leyes (como sinceramente considero que
es el caso), se declare que la norma acusada, en su inciso segundo, viola
este principio de territorialidad consagrada en los artículos 1 0 , 16 y 20 de la
Constitución, y en concordancia con éstos por el artículo 18 del C. Civil y
57 del C. de Régimen Político y M unicipal...”.
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SE N TEN C IA D EL 6 D E JU N IO D E 1975

Refuerza el actor su concepto con la transcripción de varios apartes
dela sentencia de marzo dieciocho (18) de mil novecientos setenta y uno
1971) del H. Consejo de Estado—Sala de lo Contencioso Administrativo—
Sección Cuarta, que termina así:
"Como síntesis de lo dicho puede afirmarse, que el artículo 70 del De:reto 154 de 1968 es nulo por dos razones, cualquiera de las cuales daría
lase a su anulación:
“a) Porque viola directamente el literal g) de la ley 28 de 1967 que
estatuyó que las personas naturales o jurídicas extranjeras no
Kndrían la obligación de presentar declaración de renta y patrimonio en
Colombia.
“b) Porque aún sin la existencia de ese principio capital su nulidad
sería también evidente por violación de los artículos 18 del Código
Civil y 57 del Código Político y Municipal que al consignar el principio de
la territorialidad de la ley expresan que ésta solo es obligatoria para los
nacionales y para los extranjeros sean domiciliados o transeúntes, salvo las
excepciones creadas por los estatutos o los establecidos en los tratados
públicos”.
Pertenecen a la sentencia citada los siguientes conceptos:
“Estatuto real”

“Los bienes, como parte del territorio nacional en cada país, deben
regirse por la ley local cualesquiera que sean sus dueños en virtud del
derecho de soberanía del Estado que no permitiría en materia tan trascen
dental la ingerencia de la ley extranjera y es por eso por lo que el artículo
20del Código Civil, preceptúa que: “Los bienes situados en los Territorios,
yaquellos que se encuentren en los Estados, en cuya propiedad tengan in, terés o derecho la Nación, están sujetos a las disposiciones de este Código,
m cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia”.
“Será entonces la ley colombiana la que regirá toda relación jurídica
referida a los bienes situados dentro del territorio nacional; es ella la
?ae regula la naturaleza y extensión de los derechos reales, los modos de
adquirir y transmitir, lo relativo a la posesión, tenencia y goce de los bienes,
apondrá imperativos tales como los de la libre enajenación de bienes
reices, la prohibición de que estos pertenezcan a gobiernos extranjeros; la
imitación de los usufructos y fideicomisos sucesivos; la intransmisibilidad
j delos derechos de uso y habitación, el régimen de las servidumbres legales,
¿s solemnidades para la transmisión de bienes raíces y otros derechos, la
apropiación por causa de utilidad pública, etc.”.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL

El Procurador General dice que la demanda es sustancialmente inepta
da lugar a concepto ni a decisión de fondo porque ha debido extenderse
¿mbién al art. 1- de la ley de facultades. Desarrolla su concepto sobre la
oeptitud de la demanda así:
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1

“Al conferir las facultades extraordinarias, el legislador ordinario le
señaló al Presidente de la República como pauta o límite en cuanto a la
materia, ceñirse precisamente al texto de las disposiciones del Decreto Legislativo número 2247 de 1974, en los términos indicados en la misma Ley
23 o sea, en relación con el artículo 1? de ese Decreto, reproducirlo con
excepción de su inciso segundo.

133
par
ya
ord

“Esto fué exactamente lo que hizo el legislador extraordinario al expedir
el artículo 1? del Decreto 2821 de 1974, como resulta del simple examen com
parativo de los dos textos, pues repitió el del artículo 1- del Decreto 2247
con la única modificación de suprimir su inciso segundo que dice: “Tal
declaración deberá hacerse en tres (3) ejemplares, originales, salvo sus '
anexos, de los cuales bastarán un original y dos copias”.
I
“Entonces, si al ejercer las facultades extraordinarias el Presidente de
la República debía limitarse a reproducir mecánicamente un texto contenido
en otro ordenamiento preexistente, y así lo cumplió en cuanto al artículo
1° pues se ciñó precisamente al correspondiente o paralelo del Decreto 2247
de 1974, con la supresión ordenada en la misma Ley 23 de 1974, estimo que
la demanda de inexequibilidad ha debido formularse ante todo en relación
con la dicha ley que concedió las facultades cabalmente ejercidas............
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“Este vicio de inconstitucionalidad, fundado o no, sería imputable pri
meramente al artículo 2° de la Ley 23 de 1974 en la parte pertinente, norma
que no es objeto de la demanda que se examina”.

“1

La Dirección General de Impuestos, por conducto de la División Legal, )I artícu
"
impugnó la demanda en memorial del que es pertinente transcribir lo si
el art
guiente:
mexeq
no
sai
“En cuanto a la afirmación hecha por el actor en relación con el hecho
de que las personas a que se refiere el inciso 2 ? del artículo 1? del Decreto
El
2821 de 1974 no quedan sin gravamen por cuanto están sometidas al sistema i con lt
de retención, cabe observar que las retenciones establecidas por el Decreto
queda
2053 de 1974 y las normas que lo adicionan y lo reglamentan no las institu
Decreb
yeron como impuesto iónico, es decir, no consagran que el sometimiento a
y solo
dicho sistema exonere de la presentación de la declaración de renta y pa
nueva I
trimonio como sí lo preveía el literal g) de la Ley 28 de 1967.
La
disposii
“Por otra parte, con la presentación de la declaración de renta y patri
monio dichas personas pueden obtener un mejor tratamiento fiscal ya que i que fac
sidente,
están en la posibilidad de depurar la base gravable mientras el 40% de la
retención se liquida sobre la renta bruta.
Por
neral
d
“4.—Finalmente respecto de la inexequibilidad de los ordinales 3? y 4o
mecánic
del inciso 3? de la norma acusada conviene aclarar que ni el agente
llegar a
exclusivo de negocios ni a los factores de comercio puede dárseles el cali
el artíci
ficativo de “tercero independiente e inocente” ya que el primero deriva
existía,
beneficios de los negocios que promueva o explote como representante o
agente de un empresario extranjero (artículo 1317 Código de Comercio) y
3. ,
el segundo tiene específicamente asignada la función de cumplir con las
i
leyes fiscales y reglamentos administrativos relativos a la empresa (artículo
los habí
—
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^338del Código de Comercio). En consecuencia, la ley sí tenia fundamentos
ara asignar responsabilidad solidaria a los agentes exclusivos de negocios
ja los factores de comercio razón por la cual no puede aducirse que dichos
1 ajenamientos sean inexequibles”.
CONSI DERACI ONES:
1. El Decreto número 2821 de 1974 (diciembre 20) “por el cual se
dictan normas procedimentales en materia tributaria” fue expedido
jor el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordina¡ ¡iasque por el término de 15 días le fueron conferidas por la Ley 23 de 1974;
Mbiendo empezado a regir esta Ley el día 20 de diciembre del mismo año,
1 í decreto acusado se encuentra dentro del término de las facultades.
2. El artículo 1? de la citada Ley 23, dice:
"Artículo 1?.—Revístese al Presidente de la República de facultades ex
traordinarias por el téérmino de quince (15) días contados
«de la vigencia de la presente Ley, para modificar la legislación sobre
I ;:ocedimiento tributario, ciñéndose precisamente al texto de las disposiciones
I islDecreto Legislativo N- 2247 de octubre 21 de 1974, publicado en el Diario
Acial N- 34203 de noviembre 12 de 1974, en los términos que se indican a
ctinuación; y para señalar la fecha desde la cual empezarán a regir dichas
codificaciones:
“El artículo 1?, excepto el inciso segundo.................................................... ”.
. Al expedir el Presidente de la República el Decreto 2821 de 1974 en su
«tallo 1? se ciñó al tenor de la facultad conferida, tomando literalmente
Ii artículo 1? del Decreto 2247 del mismo año que había sido declarado
exequible por la Corte Suprema en sentencia de noviembre 19 de 1974, por
:: satisfacer las exigencias del artículo 122 del Estatuto Supremo.
El efecto de la inexequibilidad es dejar sin validez la norma que pugna
a la Constitución, o sea que no puede continuar ejecutándose porque
:.eda excluida del orden jurídico; ante este postulado, el artículo 1 ? del
hereto2247 desapareció jurídicamente con la declaración de inexequibilidad
solopudo ser tomado por el legislador como referencia o base para la
ara ley (decreto extraordinario) que es la acusada en esta acción pública.
La ley de facultades (23 de 1974) tampoco dió carácter de ley a las
"■sposidones del Decreto 2247 declaradas inexequibles por la Corte, puesto
¿(acuitar para legislar es simplemente atribuir una competencia al Pre
cinte, de la que este puede hacer uso o prescindir.
Por lo anterior no puede aceptarse la afirmación del Procurador Ge
mí de que “el Presidente de la República debía limitarse a reproducir
¿cárneamente un texto contenido en otro ordenamiento preexistente”, para
¿ear a la ineptitud sustancial de la demanda, por haber dejado de acusar
iartículo 1? (erróneamente se cita el 2 ° ) de la ley de facultades. No preóda, en derecho, el ordenamiento legal que en esta demanda se acusa.
3 Jurídicamente se basa el principio de la territorialidad en la sobera
nía absoluta del Estado que impone la supremacía de su ley a todos
¿¡abitantes del territorio, pero solamente a éllos.
—
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Empero, la ley no solo comprende a las personas, sino a las relaciones
o derechos que estas creen sobre los bienes estantes en el territorio nacional
Por consiguiente, dos aspectos pueden distinguirse en el imperio de la ley:
a) la regulación que esta haga en cuanto al estado civil de las personas, su
capacidad legal y sus relaciones de familia; y b) la normatividad que expida
sobre los bienes ubicados en el territorio nacional. De aquí surgen los denc
minados estatutos personal y real.
El punto por decidir es si los extranjeros no residentes en Colombia
deben sujetarse a las leyes fiscales nacionales, específicamente hacer decían
ción de renta y patrimonio y pagar los correspondientes impuestos ei
Colombia cuando posean bienes u obtengan rentas cuya fuente esté en su
territorio, o no están sujetos a esta obligación, en virtud de lo estatuido
en los artículos 10, 15 y 20 de la Constitución según el actor; a esta cuestión I
se limitará el estudio pertinente.

cuant

Ei
de la
4. La facultad impositiva, expresión por excelencia de la soberante
territo
estatal, no tiene en la Constitución precepto que la limite o condicione un ex:
en cuanto a los sujetos de la obligación tributaria o en cuanto a los bienes tección
rentas, hechos u operaciones gravables; para la realización de los fines I lógico
propios de su subsistencia o de la satisfacción de las necesidades esenciales I sociales
de la comunidad, el Estado hace el traslado que considere necesario de pane | a los e
de la riqueza privada al Tesoro Público. Esta es la mecánica de la tribute I
ción. Compete al Estado, por consiguiente, la determinación del impuesto
En
su reglamentación y el empleo de los medios que conduzcan eficientemente 10, 16 y
a su percepción.
J
Por
El sujeto pasivo es la persona (jurídica o natural) que ha de pagan j Plena —
impuesto teniendo en cuenta la capacidad o habilidad económica de caá General (
una, y en proporción a esa capacidad se debe contribuir según el prinrip::
de justicia de que quien tiene mucho pague mucho, quien tiene poco pag*;
poco y que el indingente no pague nada. Para medir esa capacidad economía
no existe en la Ciencia de la Hacienda Pública otro medio distinto de ios
Son e
factores económicos representados en la propiedad de los bienes, en k de 1974 "p
rentas que se produzcan o en diversas actividades como el consumo, la veri I
etc., de los bienes. Todos los impuestos modernos se relacionan con la p:: I
Cdpies
piedad, la transferencia, la renta que produce, el consumo, el transpor t Gaceta J uí
los actos de la vida económica, etc.
(Fdos)
Si se tiene en cuenta al contribuyente como exclusivo sujeto pasr berto Barrí
de la obligación tributaria, todos los impuestos son personales; pero sis lencia, Juan
advierte que la persona no se grava por el solo hecho de su existence Vargas, Jos
sino por los bienes que posee o las rentas de que disfruta, todos los ti de la Vega,
puestos son reales. En síntesis, la causa de la tributación son los bienes Zuluaga, Jos
las rentas.
Gómez, Hun
mero Soto, J
Consecuencia de lo anterior es la de que los impuestos se rigen por.I José María
ley nacional que es la ubicación de los bienes.
El criterio del Consejo de Estado en la sentencia citada por el ac::
armoniza ampliamente con este razonamiento.
—
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6.

En conclusión, la territorialidad de la ley fiscal debe apreciarse
desde el punto de vista del lugar en donde esté la fuente que origina
¿impuesto; si los bienes están ubicados en el territorio nacional la renta
real o presunta se regirá por las leyes de Colombia y su reglamentación
respectiva.

La obligación de presentar declaración de renta y patrimonio cuando
istan bienes en Colombia así sus poseedores sean extranjeros no residentes
a este país, tiene su respaldo en la igualdad ante la ley consagrada a favor
i reéstos en el artículo 11 de la Constitución; pues no sería aceptable inrxar un mejor derecho que el de los nacionales o eludir una obligación que
x impone a quienes tienen bienes en el país que excedan de determinada
mntía.

ranía
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enes,
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El deber que la Constitución, en su artículo 16 impone a las autoridades
íe la República de proteger los bienes que se encuentran dentro del
írritorio no se limita a los que sean poseídos por los habitantes del país;
a extranjero, no residente en Colombia, puede pedir también esa proación, sin que se le pueda negar aduciendo tal circunstancia; pero es
ógicoque se pueda al mismo tiempo exigir el cumplimiento de los deberes
ídales de los particulares para con el Estado, comprendiendo entre estos
líos extranjeros no residentes, pero que posean bienes en el territorio.
En consecuencia, la norma acusada no infringe en especial los artículos
. 16y 20 de la Constitución, ni ninguno otro de este estatuto.

Por las consideraciones anteriores la Corte Suprema de Justicia — Sala
igar el :¿na — previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador
3 cada
«mi de la Nación,
incipio
pague
R E S U E L V E :
nómica
de los
Son exequibles los incisos 2°, 3? y 4? del artículo 1? del Decreto 2821
en las i1514"por el cual se dictan normas procedimentales en materia tributaria”.
i venta,
la proCópiese, publíquese, comuniqúese al Gobierno Nacional, insértese en la
nsporte, teta Judicial y archívese el expediente.
(Pdos) Aurelio Camacho Rueda, Presidente. Mario Alario D’Filippo, HumRoBarrera Domínguez, Jesús Bernal Pinzón, José Enrique Arboleda Va
ra, Juan Benavides Patron, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón
ras, José María Esguerra Samper, Federico Estrada Vélez, José Gabriel
¡i Vega, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, German Giraldo
saga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Alvaro Luna
w , Humberto Murcia Ballén, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Ro
soSoto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago,
en por la i María Velasco Guerrero y Alfonso Guarín Ariza, Secretario.
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Se acepta la demanda de nulidad contra los ar
tículos 84, 85 y 94 del Decreto 187 de 1975. No
se decreta la suspensión provisional solicitada.
AUTO DEL 7 DE MARZO DE 1975

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, Marzo 7 de 1975.
Por hallarse ajustada a derecho deberá admitirse la demanda de nulidad
rmulada por el Dr. Cayetano Betancourt contra los artículos 84, 85 y 94 del
Decreto Reglamentario N? 187 del 8 de febrero de 1975 relacionado con el
^evo régimen establecido sobre impuestos de renta y complementarios.
Pero como el actor solicita la suspensión provisional de los artículos
:ya nulidad solicita, es necesario analizar las razones alegadas en su deranda para sustentar su petición.
En cuanto a los dos primeros artículos el memorialista considera que
ntrarían el artículo 8 ? del Decreto Legislativo N? 2348 de 1974 en sus in
sos 1? y 3?, respectivamente; en cuanto al último estima que desconoce
¿dispuesto en el artículo 59 del Decreto Legislativo N? 2247 de 1974.
El artículo 8 ? del Decreto Ley 2348 de 1974 en sus incisos 1? y 3- que se
jdican como violados por las normas acusadas, dice así;
“Artículo 8 ?.—Las sociedades anónimas u otras entidades sometidas a
la vigilancia del Estado, podrán deducir las pérdidas su*
rdas en cualquier año o período gravable, de las rentas que obtuvieren
: los cinco años siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59
| í Decreto 2247 de 1974...................................................................................... ”
“Las pérdidas de personas naturales y sucesiones ilíquidas en empresas
rícelas serán deducibles en los cinco años siguientes a su ocurrencia,
mpre y cuando que se deduzcan exclusivamente de rentas de igual naraleza y las operaciones de las empresas esten contabilizadas en libros
tstrados. Esta deducción se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el
aculo 59 del Decreto 2247 de 1974”.
El actor estima que por el hecho de que en las normas acusadas se
-iala la deducción de las pérdidas de operación a partir de los años de
r(, se contraría lo previsto en los incisos del artículo 8 ? que en lugar de
acionar dicho año como punto de arranque habla de “cualquier año o
nodo gravable”.
Es conveniente anotar, que dicho Decreto Reglamentario desarrolla las
jxsiciones contenidas en los Decretos 2053, 2247, 2348 y demás normas
— 217 —
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de carácter sustantivo dictadas por el Gobierno en uso de las facultades que
la confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional y por lo tanto su
vigencia y aplicación opera dentro de los términos señalados en dichas
normas.
Asi pues, se observa que el artículo 141 del Decreto 2053 de 1974 dispone
que: “El presente Decreto se aplicará al año gravable de 1974, salvo en los
casos expresamente exceptuados en el mismo”; el artículo 8 6 del Decreto
2247 de 1974 dispone que: “El presente Decreto rige a partir de la fecha de
su expedición, salvo en los casos expresamente exceptuados en el mismo
Los artículos 50 a 81 se aplicarán al año gravable de 1974 y posteriormente":
igualmente el artículo 24 del Decreto 2348 reitera la disposición anterior
mente transcrita.
Naturalmente estas normas solo son aplicables para aquellos artículos
que no fueron declarados inexequibles por la Corte Suprema de Justirá
en los fallos respectivos de calificación sobre la constitucionalidad de acuerdo
con el parágrafo pertinente del artículo 122 de la Constitución Nacional.
Siendo ello así no se ve manifiesta la violación de las normas positivas
de derecho señaladas por el actor, pues al indicar el decreto que las de
ducciones por pérdidas en forma diferida dentro de los 5 años siguientes
al de la ocurrencia partiendo del año de 1974, solo está reconociendo las
normas sobre aplicabilidad de las medidas tributarias señaladas en los
artículos anteriores transcritos.
Dentro de este mismo planteamiento, el hecho de que los incisos de:
artículo 8 ? del Decreto 2348 de 1974 hablen de “las pérdidas sufridas e
cualquier año o período gravable” no se puede entender para años anteriores
a 1974 sino desde ese año en adelante, por cuanto es a partir del mencionad:
año que pueden aplicarse dichas disposiciones.
Por eso la interpretación que dá el actor al alcance de las normas
acusadas, no se compadece ni con el texto de ellas ni con las previsiones di
las normas reglamentarias; pues parece que ha entendido que solamos
las pérdidas del año de 1974 son las que se pueden diferir en los 5 aña
siguientes cuando los artículos en cuestión hablan de pérdidas sufrida:
durante los años de 1974 y siguientes, lo que da a entender claramente quei ;
determinación del año solo sirve como punto de referencia para aplica:
dicho procedimiento en todos los años bajo la vigencia de las nuevas norma1
tributarias.
Con relación al artículo 94, demandado por contrariar el 59 del Deere::
2247 de 1974, tampoco es tan manifiesta la violación que permita la sa¡
pensión solicitada, por cuanto que a tiempo que el artículo 59 enumen
los casos de fuerza mayor y exige la demostración de los hechos coe
titutivos de dicha fuerza mayor, el artículo acusado solo determina qtt
dentro del acerbo probatorio que debe presentar el contribuyente para de
virtuar la presunción de su renta debe acompañar certificación del Minister,
de Agricultura sobre las constancias de los hechos que hayan afectado h
activos dedicados a la agricultura, para delimitar las zonas de influeca
correspondientes y asi poder probar el interesado que sus bienes se haüabc
localizados en la zona afectada.
—
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AUTO D EL 7 D E MARZO D E 1975 — PROV ID EN CIA D EL 4 D E ABRIL D E 1975

No es por lo tanto acertada la apreciación que hace el actor de que el
artículo acusado estipula que en materia agrícola, solo es fuerza mayor
!a que certifica el Ministerio de Agricultura, pues la función que se asigna
a ese organismo del Estado es la de expedir certificaciones de carácter
general sobre hechos de público conocimiento y sin definición precisa sobre
la situación concreta de cada contribuyente. Obviamente la fuerza mayor
que se alegue en determinado caso debe ser demostrada utilizando los
medios generales de prueba para cada caso concreto; pero el hecho público
y notorio de carácter general que haya ocurrido en determinada zona debe
certificarla la autoridad administrativa competente, quien para este caso se
ha designado al Ministerio de Agricultura.
Por ellos, no se ve que la calificación de fuerza mayor haya sido asig
nada por virtud del artículo acusado al Ministerio de Agricultura y por lo
tanto no es claro tampoco que dicha suspensión contraríe en forma flagrante
lo establecido por el artículo 59 del Decreto 2053 de 1974.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se resuelve:
Por hallarse ajustada a la ley admítese la demanda de nulidad pro
puesta por el Dr. Cayetano Betancur, en su propio nombre, contra los ar
tículos 84, 85 y 94 del Decreto Reglamentario N? 187 del 8 de febrero de 1975
originario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Comuniqúese al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Notifíquese al señor Agente del Ministerio Público.
Fíjese en lista por el término de cinco (5) días para que el Ministerio
Público, el demandante o las personas que quieran coadyuvar o impugnar
la acción puedan solicitar la práctica de pruebas y hacer valer los demás
derechos que la ley les otorga.
No se decreta la suspensión provisional solicitada.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Revalídese el papel común.
(Fdo) Bernardo Ortiz Amaya. Alvaro Escobar Henriquez, Secretario.
No se accede a decretar la suspensión provisional
del artículo 63 del Decreto 187 de 1975, por ha
berse ordenado su suspensión en otro proceso.
PROVIDENCIA DE ABRIL 4 DE 1975

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta
Bogotá, 4 de abril de 1975.
Expediente N? 3159
El doctor Eric Didyme Dome Saravia presenta la siguiente demanda de
nulidad y suspensión provisional:

PR O V ID EN CIA D EL 4 DE

ABRIL D E 1975

“Que es nulo el artículo 63 del Decreto 187 de 1975, que dice:
“La deducción de los pagos efectivamente realizados por concepto de
pensiones de jubilación e invalidez, se aceptará en la medida en que los
beneficiarios de tales pagos no estén incluidos en el cálculo actuarial es
tablecido para determinar la provisión para el pago de futuras pensiones
de jubilación e invalidez”.
“La disposición transcrita viola los artículos 1?, 2 °, 3? y 4? del Decreto
Ley 2677 de 1971, que dice:
“Artículo 1-.—En casos excepcionales las Empresas podrán conmutarlas
pensiones de jubilación legales y convencionales a través
del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. En virtud de la conmutación
éste sustituirá a la Empresa obligada en el pago de la jubilación y de los
demás derechos accesorios a ella”.
“Artículo 2?.—Habrá lugar a conmutación cuando una Empresa nacional
o extranjera con pensiones de jubilación pendientes, entre
en proceso de cierre o liquidación, o en notable estado de descapitalización,
disminución de actividades o desmantelamiento que pueda hacer nugatorio
el derecho de jubilación de los trabajadores”.
“Artículo 3-.—Para los efectos de la conmutación, las jubilaciones pen
dientes a que se refiere el artículo anterior, son las causa
das y las eventuales”.
“Artículo 3?.—PARAGRAFO: “Por eventuales se entiende las que están
en curso de adquisición por trabajadores que tengan más
de diez ( 1 0 ) años de servicio en la respectiva empresa”.
“Artículo 4?.—“Ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, podrán
solicitar la conmutación de los trabajadores, éstos y la
Empresa conjuntamente, o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de oficio”.
“La norma acusada, al excluir de los cálculos actuariales para deter
minar la provisión para el pago de las pensiones de jubilación e invalidez
las pensiones causadas, hace que ni la misma empresa, ni los trabajadores,
ni el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conozcan la realidad de la
carga de la empresa y crea la posibilidad de que en un momento dado se
hagan nugatorios los derechos de los trabajadores. Toda la reglamentación
que se ha dictado sobre provisión para el pago de pensiones de jubilación
e invalidez se basa en el hecho de que se apropien las pensiones causadas
y las eventuales, como lo dispone el artículo 3° del Decreto Ley violado y de
que se conozca en todo momento y conste en los Estados Financieros el
monto de las obligaciones de las empresas por este concepto. Al retirar del
cálculo las personas a quienes se les están pagando, se estará desconociendo
el mayor pasivo de las empresas por dicho concepto. Pero, además, la
disposición acusada es violatoria del inciso T del Artículo 122 de la Cons
titución que dice “durante el estado de emergencia económica el Gobierno
no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores consagrados
—
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en Leyes anteriores”, pues en la reglamentación de una norma dictada bajo
el imperio de la emergencia económica se está desmejorando la situación de
los trabajadores, al hacer inoperantes normas que fueron dictadas para la
protección de las pensiones de jubilación e invalidez y es importante ob
servar que sin el reintegro de estos pagos con ocasión de los nuevos cálculos,
nunca podrá constituirse el ciento por ciento de la Reserva, única garantía
real del derecho del pensionado”.
La disposición reglamentaria acusada no se refiere a las deducciones
que puedan reconocerse a los pensionados sino las que corresponden por
i expensas necesarias a quien paga las pensiones o constituye las reservas
1 para los pagos futuros de las mismas, temas tratados en el Decreto Ley
2053de 1974 en los artículos 51 y 52. A primera vista el precepto acusado no
I incide sobre el sistema establecido en el Decreto Ley número 2677 de 1971
j por el cual algunas empresas pueden contratar con el Instituto Colombiano
I de Seguros Sociales el pago de las pensiones que habían de causarse a cargo
de tales empresas para asegurar al trabajador el pago de la futura pensión.
Es cierto que este contrato puede hacerse de dos modos distintos por la
entrega de un capital de cuyas rentas en el futuro resulte la capacidad
económica para el pago de las pensiones, o del pago parcial periódico para
completar dicho capital el que representará de todos modos el equivalente
a una reserva capaz de producir la renta para el pago de la pensión.
Por las mismas razones brevemente expuestas no cabe considerar la
violación del inciso 7? del artículo 122 de la Constitución en cuanto allí se
i determina que por los decretos de emergencia económica no pueden des
mejorarse los derechos sociales de los trabajadores. Las razones que expone
el demandante son muy esquemáticos e inducen a pensar que no aprehendió
el sentido completo de la disposición reglamentaria y el alcance de los
preceptos reglamentarios. En todo caso para el consejero conductor del
proceso no existe la flagrante violación de los preceptos superiores alegados.
Con todo, se advierte que el anhelo del demandante ha sido ya satisfecho,
pero por razones muy distintas, mediante el auto que se dictó en el ex
pediente radicado con el número 3132. Por tal providencia, otro consejero
suspendió provisionalmente el artículo 63 del Decreto 187 de 1975.
En consecuencia se
R E S U E L V E :
1. Admítase la demanda;
2. Notifíquese al fiscal;
3. Fíjese en lista por el término legal;
4. No se accede a decretar la suspensión provisional;
5. Comuniqúese al Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Director
General de Impuestos Nacionales;
Revalídese el papel común. Notifíquese y cúmplase.
(Fdo) Miguel Lleras Pizarro. Secretario, Alvaro Escobar Henriquez.
—
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Se confirman unas suspensiones provisionales y
se decreta la suspensión provisional de los artículos 59 y 60 del Decreto 187 de 1975.
PROVIDENCIA DEL 17 DE ABRIL DE 1975

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, abril 17 de 1975.
Ref.: Radicación 3142, Súplica del auto de 20 de
marzo de 1975 por el que no se accedió a
suspender los artículos 12, 13, 59, 60, 66,67
y 6 8 del Decreto 187 de 1975.
Proponente: MIGUEL LLERAS PIZARRO
Como lo hizo el auto objeto del recurso, se examinará separadamente
cada tema.
1. Artículos 12 y 13.
Se consideran violatorios de los artículos 83 y 134 del Decreto Ley
2053 de 1974.
El demandante estima que el reglamento excede la necesidad de aclarar
la norma reglamentada porque de su texto resulta que los extranjeros no
obligados a constituir apoderado en el país están impedidos para tener tal
apoderado voluntariamente. El consejero conductor del proceso al comparar
las normas considera que la interpretación de la demanda, a primera vista,
es excesiva. El representante del ministerio de Hacienda se limita a afirmar
que el reglamento tan solo se propone facilitar el cumplimiento del precepto
reglamentado.
Según el artículo 83 del Decreto Ley las personas extranjeras sin resi
dencia en el país si no están obligadas a constituir apoderado y no lo tienen,
tributan el 40% de la renta, cantidad que debe retener quien haga el pago
o abono. Pero cuando designan apoderado la tarifa del impuesto es la
común señalada en el artículo 82. Según el artículo 12 del Decreto 187 los
apoderados de extranjeros no residentes en el país deben cumplir con las
condiciones previstas en el artículo 472 del Código de Comercio, tener re
sidencia permanente en Colombia y facultad para responder por las obliga
ciones tributarias de su poderdante. Hasta este momento, no aparece
violación flagrante ni contradicción manifiesta entre la norma del Decreto
Ley y la del Decreto Reglamentario. Al contrario, a primera vista parece
que el Decreto Reglamentario adopta algunas precauciones obvias para
impedir evasiones, pero no prohíbe la constitución de apoderados cuando
tal constitución sea meramente voluntaria y no obligatoria. La obligatoria
es la que establece el artículo 477 del Código de Comercio.
En cuanto a que el artículo 13 demandado viola lo estatuido en el 134
del Decreto Ley 2053, ya no es pertinente examinarlo porque dicha norma
del Decreto Ley fue sustituida por el artículo 70 del Decreto Legislativo
2247 de 1974.
—

______
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Por tanto se confirmará lo resuelto por el auto suplicado.
2. El artículo 59 del Decreto 187 se reputa violatorio de los artículos
45 y 55 del Decreto Legislativo 2053 de 1974.
En el artículo 45 se determina que son deducibles como expensas nece
sarias las proporcionadas con la actividad que genera la renta y siempre
que la necesidad y proporcionalidad coincida con lo normalmente acos
tumbrado. El 55 determina los numerosos requisitos que deben cumplirse
para que sean reconocidos como expensas necesarias los pagos o abonos en
cuenta por concepto de salarios, prestaciones sociales, viáticos, gastos de
representación, honorarios, comisiones, y, en general, aquellos que han de
] constituir rentas exclusivas de trabajo para sus beneficiarios.
El artículo 59 demandado limita tales deducciones en cuanto puedan
solicitarlas las sucursales filiales o agencias en Colombia de sociedades ex
tranjeras, al 1 0 % de la renta líquida computada antes de restarse tales
gastos. El demandante afirma que la limitación no está establecida en las
normas sustanciales y el consejero conductor del proceso aclara que no
es pertinente la suspensión porque sobre deducciones y expensas no se
ocupan solamente los artículos 45 y 55 indicados en la demanda sino todos
los del capítulo tercero del Decreto Reglamentario. El representante del
| Ministerio considera que en vista de que los móviles de la reforma tributaria
promulgada con motivo de la declaración de la emergencia económica fue
el aumento de los ingresos por concepto de impuestos, lo que el reglamento
haga para favorecer ese motivo y ese fin es coherente y por consiguiente
legal y constitucional.
La afirmación del auto recurrido es cierta pero es igualmente cierto,
como insiste el demandante, que esta clase de limitación no está contenida
en el estatuto orgánico del impuesto y por ser limitativa de los derechos
del contribuyente no puede adoptarse por la vía reglamentaria. Tal afirma
ción es cierta y en opinión de la sala correcta.
Se accederá a modificar el auto en esta parte.
3. Los artículos 60, 6 6 , 67 y 6 8 del Decreto 187 se estiman violatorios
del artículo 55 del Decreto 2053 de 1974.
En relación con este punto, el auto hace consideraciones análogas a las
que expuso respecto del tema anterior, lo que es lógico porque la materia
I es casi idéntica y el representante del Ministerio también se atiene a las
finalidades y modificaciones del estatuto tributario.
En lo que se refiere al artículo 60 del Decreto 187, las deducciones por
bonificaciones, gratificaciones, primas y regalos hechos a los trabajadores,
los hace reconocibles en cuanto no excedan del 1 0 % del salario pagado a
cada uno durante el año. No hay norma sustancial alguna que establezca
esta limitación y la que trata en especial de tales deducciones que es el
articulo 55 señalado en la demanda no estatuye límite alguno.
El artículo 6 6 del Decreto Reglamenatrio exige la prueba de la exis
tencia de la obligación de pagar regalías por la explotación de marcas
— 223 —
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patentes privilegios u otros intangibles. Tal prueba la hace consistir en
el certificado sobre el registro de los intangibles y en copia autenticada del
contrato en donde conste la obligación.
No aparece contradictorio y al contrario, en opinión de la sala es
coherente con la norma sustancial tal exigencia para el reconocimiento de
la deducción.
Las mismas consideraciones pueden hacerse respecto de los artículos
67 y 6 8 . Es aparentemente elemental que al solicitar que se reconozcan
las deducciones se aporten las pruebas en las que conste la obligación del
pago y que éste efectivamente se hizo. Por eso el artículo 6 8 reclama la
copia de los asientos de contabilidad que demuestren la veracidad de la
afirmación sobre pago.
Cualquiera otro examen que condujera a profundizar sobre los temas
someramente expuestos excedería los límites naturales del sistema de la
suspensión provisional.
Por lo expuesto la sala de decisión:
RESUELVE:
1. Revócase el auto suplicado en cuanto por él no se accedió a sus
pender los artículos 59 y 60 del Decreto 187 de 1975 y en su lugar se
dispone la suspensión provisional de tales normas.
2.

En los demás, confírmase el auto objeto del recurso.

Cópiese, publíquese, notifíquese, comuniqúese al Ministro de Hacienda
y Crédito Público, Cúmplase.
(Fdo) Bernardo Ortiz Amaya, Miguel Lleras Pizarro, Gustavo Salazar
Tapiero, Alvaro Escobar Henriquez, Secretario.
Transformación de Sociedades. Se confirma la
suspensión provisional del inciso 1 ? del artículo
51 del Decreto 187 de 1975.
PROVIDENCIA DEL 17 DE ABRIL DE 1975
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta
Consejero Ponente: Dr. JUAN HERNANDEZ SAENZ
Referencia: Expediente N? 3131.
Bogotá, Abril 17 de 1975
El doctor Jorge Dangón Flórez, Fiscal 3? del Consejo, recurre en súplica
contra el auto dictado por el Consejero doctor Gustavo Salazar el 6 de
marzo pasado, en cuanto suspendió provisionalmente el inciso 1 ? del ar
tículo 51 del Decreto Reglamentario 187 de 1975. La doctora Ligia Sarmiento
de Peña, Abogada de la División Legal de la Dirección General de Impuestos
Nacionales, coadyuva el recurso.
— 224 —
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Argumenta el recurrente que no es claro o manifiesto el quebranto de
laley que se le atribuye al texto suspendido pues el artículo 15 del Decreto
Ley 2053 de 1974 es disposición general que indica lo que ha de entenderse
por renta líquida gravable en los casos comunes, mientras que los artículos
40 y 42 del mismo Decreto son normas especiales que regulan la renta
bruta de los accionistas, socios, comuneros o asociados y establecen lo que
constituye dividendo o utilidad para aquellos, y es a estos últimos preceptos
a los que aluden los artículos 51 y 52 del Decreto 187, acusados, que, en
concepto del Fiscal, están de acuerdo con lo estatuido por tales conceptos.
Creo así que en estas circunstancias no se justifica la suspensión provisio
nal del inciso 1? del artículo 51.
Añade la coadyuvante que cuando una sociedad anónima se transforma
en de responsabilidad limitada comienza a serle aplicable inmediatamente
el régimen fiscal propio de esta última especie de compañías y que, por
esta circunstancia, las utilidades no repartidas por la entidad mientras estuvo
organizada como sociedad anónima pasan a radicarse fiscalmente como
renta bruta o utilidad ocasional en cabeza de los socios en proporción a
sus aportes y deben satisfacer el impuesto correspondiente al finalizar el
ejercicio gravable, tal como está previsto de manera general por el artículo
42 del Decreto Ley 2053 de 1974 para determinar la renta bruta de los
v■'Sfi&'Ss de compañías d e responsabilidad limitada o asimiladas a ellas. N o
rSindispensable entonces, conforme al criterio de la coadyuvante, que las
utilidades acumuladas se distribuyan al tiempo de la transformación social
■ m que seexv o a iilv o a k Y ^ r a m a

r e tó » , o t ó t ó d a s l c>c»»Y<yc»Y d a

Yo» « rc Y a »

\ sao que basta la conversión de la sociedad anónima en de responsabilidad
limitada y la consiguiente aplicabilidad del régimen tributario propio de
I esta última especie de sociedades para que fiscalmente le quepa a cada
j socio una parte alícuota a su aporte en aquellas utilidades. Y entiende que
j :omo así lo dispone el inciso 1 ? del artículo 51 del Decreto 187, no está
viciado de ilegalidad m anifiesta y debe revocarse la suspensión provisional
:e dicha norma dispuesta en el auto recurrido.
La Sala considera:
Bien es cierto, como lo afirma la coadyuvante, que cuando una sociedad
I setransforma de una especie a otra resulta aplicable para ella y sus s o c i o s
■-- régimen t r ib u t a r i o p r o p i o d e l a nueva o r g a n i z a c i ó n j u r í d i c a q u e a d o p t ó .
Pero también es cierto que tal régimen solo comienza a operar para la
sociedad y para sus miembros desde el momento en que ella empieza a
War en la vida económica bajo su nueva estructura jurídica plasmada en
a nuevo estatuto social y que busca aplicarle el nuevo tratamiento fiscal
«las situaciones ya consumadas para el ente moral dentro de su antigua
stmctura, como es el caso de las utilidades obtenidas en años anteriores y
• distribuidas entre los socios durante la vigencia del antiguo estatuto,
cuivale a darle efecto retroactivo a la ley tributaria, lo cual es contrario
iderecho.
Tanto es así que, para prevenir esa retroactividad indebida, el artículo
I I del Decreto Ley 2053 de 1974 dispone para el caso de las sociedades
animas o asimiladas a ellas que se transformen en entes de otra clase,
— 225
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que solo es dividendo o utilidad para el socio o suscriptor la distribución
extraordinaria de ganancias netas acumuladas por la sociedad anónima en
años o ejercicios anteriores que se decrete en favor de ellos en el momento
de la transformación en otra especie de sociedad. O sea que los beneficios
acumulados por la sociedad durante su antigua forma jurídica y no distri
buidos al tiempo de su conversión en otra clase de compañía no pasan a
constituirse en renta bruta o en ganancia ocasional para los socios por el
simple hecho de la transformación social.
Y como el reglamento acusado y ahora suspendido provisionalmente
sienta el principio de que por la sola transformación de una sociedad anó
nima o asimilada a ella en sociedad de responsabilidad limitada o asimilada
a ella constituye renta bruta o utilidad ocasional para el socio en el año en
que la transformación se realice la parte proporcional que le corresponde
en las ganancias acumuladas en anualidades o ejercicios anteriores por la
sociedad cuando era anónima, sin que medie ningún acto de distribución
de tales ganancias, dicho reglamento viola obstensiblemente el artículo 40,
inciso 2° del Decreto Ley 2053 de 1974 que dispone de manera expresa lo
contrario.
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Y como, de otra parte, es obvio que si una sociedad anónima se trans
Por hi
forma en de responsabilidad limitada solo adquiere las características de
mulada pe
esta última a partir de la transformación y solo comienza a actuar como
del 7 de i
tal desde entonces, también resulta evidente que el régimen tributario propio
de la sociedad de responsabilidad limitada solo puede aplicársele a las
Se prc
operaciones que realice la compañía a partir de su transformación. Y como i visional fo
dicho régimen apenas permite considerar como renta bruta de los socios
La noi
la “constituida por la proporción que en el respectivo año o período gravable les corresponda en la renta líquida gravable de la entidad, descontados
“Artícu
el impuesto sobre la renta liquidado a la entidad por el mismo año o período
gravable y la reserva mínima legal cuando su constitución sea obligatoria”,
creto 2053
según lo enseña el artículo 42 del mismo Decreto Ley 2053, fácilmente
proporción
se comprende que el reglamento acusado y objeto de la suspensión pro
trato socia
visional al disponer cosa distinta, como se vió antes, viola también de
manera flagrante dicho artículo 42, como lo sostiene el demandante y lo
El acti
acepta el auto recurrido.
Decreto Le
Comercio.
No sobra advertir, finalmente, que las utilidades de ejercicios anteriores
no distribuidas por la antigua sociedad anónima pasan a formar parte del
El artí
patrimonio de la de responsabilidad limitada en que aquella se convirtió,
siguiente:
inclusive en calidad de reserva de las que permite hacer a toda sociedad el
artículo 154 del Código de Comercio, y que sobre ellas necesariamente
“Artícu
habrán de tributar los socios al tiempo de liquidarse la compañía, según
lo tiene previsto para casos como este el artículo 43, ordinal 3, del aludido
asimiladas,
Decreto Ley 2053 de 1974.
período gn
descontado;
Los razonamientos anteriores son suficientes para concluir que debe
año o perú
mantenerse firme la suspensión provisional decretada en el auto materia
sea obligat
de la súplica.
"Para <
pectivo soc:
En tal virtud, la Sala de Decisión confirma el auto suplicado.
—
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Por tratarse de recurso que interpuso el Ministerio Público no debe
ne papel sellado para dictar esta providencia.
Copíese, notifíquese, comuniqúese y devuélvase el expediente al despacho
i Consejero sustanciador.
Sedeja constancia de que la providencia anterior fue discutida y aproú por la Sala en la sesión del 17 de abril de 1975.
Fdo) Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández Saenz, Miguel Lleras Pi
no, Alvaro Escobar Henriquez, Secretario.
RENTA EN SOCIEDADES LIMITADAS.
Se suspende provisionalmente el Decreto N? 400
de 1975, artículo 5?.
nsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
ifotá, D. E., Mayo 2 de 1975.
Por hallarse ajustada a la Ley admítese la demanda de nulidad for:-ada por el Dr. Cayetano Betancur contra el artículo 5° del Decreto 400
i 7de marzo de 1975, originario del Ministerio de Hacienda.
. Se procede a estudiar y decidir sobre la solicitud de suspensión pro:onal formulada simultáneamente por el actor.
La norma acusada dice textualmente:
Artículo 5 ?.—Para efectos de la declaración de renta y patrimonio de
1974, en la aplicación del inciso 2? del artículo 42 del Depo 2053 de 1974, la liquidación de impuestos se hará con arreglo a las
arciones estipuladas antes de la vigencia de dicho Decreto, en el con
sosocial, en lo concerniente a distribución de utilidades”.
El actor señala como violados los incisos 1? y 2° del artículo 42 del
reto Legislativo 2053 de 1974 y los artículos 151 y 152 del Código de
tercio.
El artículo 42 en sus incisos 1? y 2°, señalados como violados, dice lo
riente:
'.Artículo 42.—La renta bruta de los respectivos socios, comuneros o
asociados de las sociedades de responsabilidad limitada y
ailadas, está constituida por la proporción que en el respectivo año o
r.odo gravable les corresponda en la renta líquida gravable de la entidad,
contados el impuesto sobre la renta liquidada a la entidad por el mismo
peoperíodo gravable y la reserva mínima legal cuando su constitución
i obligatoria”.
Para efectos tributarios, la proporción de la renta atribuíble al res
era socio, comunero o asociado solo podrá ser directamente proporcional
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a la que corresponda a los aportes de capital, salvo que existieren apones
en industria. En este último evento, las oficinas de impuestos están auto
rizadas para hacer investigaciones sobre la realidad de tales aportes y pan
prescindir de ellos cuando se pruebe o que no son reales o que no
restaron en la proporción pactada en los estatutos”.
f156! 0 de Eí
Como se vé, para efectos tributarios, el Decreto Ley 2053 desconocigotá, D. E.,
la forma de distribución de utilidades que se haya pactado en el contraí
social y la establece iónicamente en función directamente proporcional
valor de los aportes de capital; de suerte que, aún cuando se halla convenidi
contractualmente determinada forma de distribución, ella no se tendrá i
cuenta si no corresponde a la proporción de capital que tenga en la »
ciedad cada uno de los socios.
El abogad
uso de sú]
A su vez, el artículo 5° acusado dice que para la declaración de reí!Dtsejero doct
del año gravable de 1974: “La liquidación de impuestos se hará con ar:H a ió provisi
a las proporciones estipuladas antes de la vigencia de dicho Decreto en leí Decreto
contrato social, en lo concerniente a distribución de utilidades”. Como " Dentarias e
acuerdo con el artículo 142 del Decreto Ley 2053 las normas en él contenida
“Salvo en los casos expresamente exceptuados en el mismo” se aplicara La síntesis
el año gravable de 1974, la norma acusada modifica lo previsto en el Decreta
Ley y dispone una forma de distribución de utilidades, para efectos fiscales El articule
distinta a la ordenada en el artículo 42.
Como además, las disposiciones del artículo 42 del Decreto Ley 2053no
están expresamente exceptuadas de ser aplicadas para el año de 1974 Yel gobie
allí dispuesto es inmodificable.
Artículo 5
Es posible, que la disposición del Decreto busque amparar y proteger
situaciones jurídicas creadas con anterioridad a él, pero evidentemente íes, podrán
través del reglamento no puede limitarse ni modificarse lo previsto por
ley reglamentada sin incurrir en violación de la misma.
La violación del Artículo 42 del Decreto Ley 2053 de 1974, por parte del En el autí
artículo 5? del Decreto 400 de 1975 es objetivamente clara y manifiesta,
y por lo tanto se cumplen los requisitos señalados en el artículo 94 del Con ocasi
Código Contencioso Administrativo.
itivo 2053 c
de la Cor
En consecuencia se dispone, además:
quedaban
1. Comuniqúese al señor Ministro de Hacienda y al señor Director á Ley 63 d<
a quedó sir
Impuestos Nacionales;
2.

Notifíquese al señor Agente del Ministerio Público;

Asu vez,

y Prop
Fíjese en lista por el término de cinco (5) días para que el
nisterio Público, el demandante o las personas que quieran coaid a  rcial, ten
o impugnar la acción puedan solicitar la práctica de pruebas y hacer vale 671idad
1 y las
á determin
los demás derechos que la ley les otorga.
iculos 55 a
4. Suspéndense los efectos del artículo 5? del Decreto 400 de 1975. Knsas neces
ios decretos
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
sonto de 1;
(Fdo) Bernardo Ortiz Amaya y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario. acciones po

3.

—
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EXPENSAS DEDUCIRLES. PROPORCIONALI
DAD.— Se confirma la suspensión provisional
del Decreto N° 187 de 1975, artículo 56.

ksejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
botá, D. E., mayo 7 de 1975.
Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZAR T.
Ref.: Expediente número 3140
Actor: FRANCISCO ELADIO GOMEZ MEJIA
10 abogado doctor Victor Manuel Estupiñán Calderón ha interpuesto
aso de súplica contra el auto de 31 de marzo de 1975 proferido por el
bjero doctor Ortiz Amaya, en el juicio de la referencia, en cuanto sus
piró provisionalmente los efectos de la norma contenida en el artículo
lid Decreto 187 de 1975 “por medio del cual se dictan disposiciones repentarias en materia de impuestos sobre la renta y complementarios”.
! La síntesis de la cuestión controvertida es la siguiente:
0 artículo 45 del Decreto Legislativo número 2053 de 1974, prescribe:

i Yel gobierno al reglamentar la norma transcrita, dispuso:

I Artículo 56 —Las rentas provenientes de la prestación de servicios
2 $,podrán

personales independientes tales como honorarios y comiafectarse con deducciones dentro de los siguientes porcentajes:

En el auto suplicado, dijo el consejero sustanciador:
Con ocasión de la reforma tributaria, consagrada por el Decreto Le
ctivo2053 de 1974, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo
.de la Constitución Nacional, se estipuló por medio del artículo 142,
quedaban derogadas las disposiciones del Decreto Ley 1366 de 1967 y
i Ley 63 del mismo año. Por lo tanto, el artículo 7? anteriormente trans:quedó sin vigencia legal alguna.
Asu vez, el artículo 45 del Decreto 2053 de 1974 estableció que ‘la ne*
iad y proporcionalidad en las expensas debe determinarse con criterio
uercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada
vndady las limitaciones establecidas en los artículos siguientes’, las cuales
determinadas en los artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54. En los
los 55 a 57 se establecen los requisitos para ser aceptadas dichas
necesarias; pero en ninguna de esas disposiciones ni en ninguno
os decretos legislativos complementarios, se fijaron proporciones entre
ronto de la renta bruta por servicios personales independientes y las
iones por razón de esos servicios, en calidad de expensas necesarias.
— 229
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“El texto del artículo 56, revive con algunas variantes la proporciona tampo
lidad establecida en esta materia por el artículo 7? de la Ley 63 de 196T 56 del
lo cual no es posible con las simples facultades reglamentarias del ejectt de pro
tivo sin afianzarse en una norma legal de mayor jerarquía que asíle produc
del ma
autorice.
bases ;
“Como del examen de las disposiciones vigentes, resulta que la &
La
norma legal no existe, salta en forma clara la flagrante violación de k¡
constitución y de la ley, por exceso en el ejercicio de la facultad regís
En
mentaría, lo que hace indispensable suspender provisionalmente los efecto
de la norma acusada, por cumplirse los requisitos previstos para pode viene s
tomar esta determinación, en el artículo 94 del Código Contencioso Ac Constit
de las
ministrativo”.
de reg
Por idénticas razones el consejero Miguel Lleras adoptó igual déte: disposi
de la 1
minación en providencia de 3 de abril de 1975 (expediente N? 3136).
exigir :
El impugnador de la acción doctor Estupiñán, después de hacer algún1 mentó
consideraciones en relación con los principios que informan la reform de la 1
tributaria de 1974, afirma que el gobierno sí está facultado para fijar k que se
proporcionalidad de las expensas cuando se trate de contribuyentes q»}
Cor
deriven la renta de servicios personales independientes, en la forma queloí
1974 co
hizo en el artículo 56 del Decreto 187 de 1975. Al respecto dice:
se esta'
“El principio general consagrado en la ley (artículo 45), fue desarrolla;: de la r
parcialmente por la misma ley en los casos citados por vía de ejemplo sean ne
quedando un vacío respecto de los límites de la proporcionalidad de k el regla
demás expensas necesarias en cada una de las distintas actividades proár de las r
toras de renta y que conlleven un enriquecimiento para el sujeto pasir. dientes,
de la obligación tributaria. Era necesario por parte del gobierno, reglamenta: restring
todo aquello que en la legislación de emergencia económica quedó sin rej
gulación para que las normas sustantivas tuvieran su plena ejecución ye
Es
ejercicio de la potestad reglamentaria en este caso constituía un debe: suplicad
una obligación, antes que una simple facultad del ejecutivo.
Cóp
“El Presidente de la República por medio del Decreto 187 de 1975, t sustanci
ocupó de la actividad profesional independiente en su artículo 56 mater;
Revi
de litis, fijándole los límites de proporcionalidad en relación de las et!
pensas necesarias distintas a las ya contempladas por la ley sustantiva t [
Se (
en ejercicio de la potestad reglamentaria.
la Sala
“Bien puede el mismo presidente de la República tomar otra activids:
(Fdc
distinta a la anotada y fijar también con criterio comercial el límite i y Alvaro
proporcionalidad de las expensas necesarias, distintas también de lasjij
enunciadas por la ley y no con ello está excediendo norma superior, ji
que simplemente está desarrollando un principio general allí contenido.
“El ejecutivo al fijar en el artículo 56 del Decreto 187 de 1975k
proporción de las expensas necesarias en las rentas obtenidas por los pr
fesionales independientes aplicó el criterio comercial contemplado pore
artículo 45 del Decreto 2053 de 1974, y si su contexto tiene alguna similito
con otras disposiciones derogadas, ello no significa que las está revirár Consejo
expresa o tácitamente pues no se ha hecho referencia a lo dispuesto por
el artículo 7- de la Ley 63 de 1967 o al Decreto 1366 del mismo ai
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•rciona- ooco se ha reproducido su tenor literal en forma textual; en el artículo
e 1967, Idel Decreto 187 de 1975, se fijaron con criterio comercial los límites
ejecu- proporcionalidad de los gastos o expensas necesarias indispensables para
así lo rMr renta en la actividad profesional independiente, en cumplimiento
mandato legislativo, sin apartarse de su esencia o de su espíritu tomando
as actualizadas muy diferentes a las consideradas en otras épocas”.
la tal
i de la La Sala considera:
L reglaefectos En forma constante y desde hace muchos años el Consejo de Estado
i poder a sosteniendo que la potestad reglamentaria está limitada por la misma
oso Ad- 'ititución a expedir los decretos necesarios “para la cumplida ejecución
as leyes” y no puede, por lo tanto, el Jefe del Estado, bajo pretexto
reglamentación, dictar normas nuevas, y así no puede dictar ninguna
L deter .Tosición que viole una ley cualquiera, ni aplicar ni restringir el alcance
.
a ley, tanto en lo que se refiere a las personas como a las cosas, ni
£ formalidades distintas de las establecidas en la ley, pues el regla
algunas rlo no tiene más objeto ni razón de ser que asegurar la aplicación
reforma ialey que él completa y en rigor debe hallarse contenido en la ley a
fijar la i serefiere.
tes que
i que lo Confrontando la norma del artículo 45 del Decreto Legislativo 2053 de
¡con la 56 del reglamento, resulta a primera vista que en aquella no
establece ninguna excepción al principio general de que son deducibles
rrollado ¿renta las expensas realizadas durante el año gravable “siempre que
ejemplo, r necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad; y como en
l de las ■^lamento se establecen unos porcentajes fijos de deducciones respecto
produc- ¿srentas provenientes de la prestación de servicios personales indepeno pasivo 3 , resulta que el gobierno sí excedió la potestad reglamentaria, ya que
amentar '.’Agió el alcance de la norma respecto de determinados contribuyentes.
> sin re
:ión y el Es suficiente lo anterior para que la Sala no acceda a revocar el auto
n deber, atado.
Cópiese, notifíquese y vuelva el negocio al despacho del consejero
1975, se sanador.
materia
* las ex Mídese el papel correspondiente.
;antiva y Sedeja constancia que esta providencia fue estudiada y aprobada por
'¿a en sesión de hoy.
actividad Fdos) Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras Pizarro, Gustavo Salazar T.
[imite de astoEscobar Henríquez, Secretario.
e las ya
erior, ya
REPARACIONES LOCATIVAS — Se confirma la
enido.
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Consejero Ponente: Dr. JUAN HERNANDEZ SAENZ
Referencia: Expediente N? 3189
Bogotá, D. E., mayo diez y seis de mil novecientos setenta y cinco.
El doctor Héctor Raúl Corchuelo Navarrete interpone súplica contra el
auto del 23 de abril de 1975, dictado por el Consejero doctor Salazar T.
en cuanto accedió a suspender provisionalmente la Circular 10 de 1975 del
Director General de Impuestos Nacionales, conforme lo había solicitado el
doctor Ignacio Duran Bravo en la demanda que inició este juicio.

»
jurídi
evidei
acusa*
medid
de im

los ÍUJ

que hi
\ natura
El doctor Corchuelo sustenta su recurso en erudito, extenso e intere 1 es indi
sante memorial que él mismo se encarga de sintetizar en los siguiente
Po:
párrafos textuales:
del art
“Por lo anteriormente expuesto, estimo en mi modesto criterio, señores si en ri
Magistrados, que la Circular referida en modo alguno hace una interprets raíces <
ción indebida de la ley y mucho menos que constituya una manifiesu califica
violación de la norma. Reitero por consiguiente mi solicitud de reforma de regula
Capítul*
Auto revocando el contenido del ordinal 4? de su parte Resolutiva.
Especia
“Igualmente solicito que previamente se me reconozca como parte e
El j
el proceso de la referencia y agrego las siguientes manifestaciones:
la ampl
“1. No es cierto que a los funcionarios de la Administración Pública que la c
y en concreto al Director General de Impuestos Nacionales le o del a\
de dichi
esté vedado conocer la ley, interpretarla. Todo lo contrario!
en cuan
“2. No es cierto que la Circular 0010 del presente año dictada port raiz con
Director General de Impuestos Nacionales, interprete indebidamer mente o
por el 1
la Ley.
Bien
No es cierto que las deducciones establecidas por la ley en la
artículos 44 a 6 6 del Decreto 2053 de 1974 y concretamente los it figura di
artículo 46 puedan afectar renta líquida alguna. Solo con ellas se pueá compren*
solo el a
afectar la renta bruta establecida por el capítulo II, artículo 17 a 43.
! de la rec
“4. Afirmo que el artículo 44 del mencionado Decreto es claro y pe: tenores J
lo tanto ningún intérprete puede apartarse de su tenor so preter activos, p
de consultar algo que siempre es un tanto esotérico, como sería un prr reservas
tendido espíritu.
Los c
a
calculai
“5. El artículo 46 no puede entenderse como algo independiente de
Capítulo III del Título III; por lo tanto su inteligencia está sube independí
dinada a lo dicho por el artículo 44.
Y con
“6 . La renta de goce es una renta líquida especial no una rena reglas par
BRUTA. Ella se liquida con sus normas específicas contenidas te de que so
implícita,
talmente en el artículo 70”.
ninguna q
Con mucho acierto lo reconoce el suplicante que para efecto de decr por el alr
sobre la suspensión provisional de un acto administrativo no es pertiner locativas <
hacer profundas interpretaciones de textos legales o detenerse en análi costo o de
“3.
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fcENZ

tra el
ar T.,
75 del
ido el
Lnteredentes
eñores
rpretaifiesta
na del

ritas complejos que induzcan a decretar la suspensión. Ha de ser la
rienda del quebranto producido a un texto de rango superior por el acto
¿sado el motivo de la suspensión provisional, pues ella es apenas una
i;datutelar del orden jurídico que solo procede aplicar, para restablecer
¿mediato dicho orden, cuando su desconocimiento sea flagrante.
Estas reflexiones muestran cómo en esta oportunidad no hay lugar a
:samen de los inteligentes argumentos del recurrente en cuanto a que
siuncionarios administrativos pueden interpretar las leyes y esto fue lo
khizo el Director de Impuestos, desde luego que ese tema por su propia
úraleza solo cabe estudiarlo en la sentencia como cuestión de fondo que
¿dudablemente.
Por ahora solo cabe esclarecer si la circular impugnada es violatoria
artículo 46 del Decreto 2053 de 1974, como lo dice el auto recurrido, o
ib realidad lo establecido en esa norma no es predicable para los bienes
us que solo producen para su dueño una renta de goce, que el suplicante
•Jca como una renta líquida y no una renta bruta, y cuyo cálculo
-rila específicamente el artículo 70 del mismo Decreto, que figura en el
atuk) IV del Decreto bajo un epígrafe general de “Rentas Líquidas
¿eriales”.

rte en

El artículo 46 del Decreto Ley 2053 establece una presunción que, según
unplitud de su texto abarca a toda la propiedad inmueble, en cuanto a
3ública *ladeducción por reparaciones locativas es el equivalente al 1 % del costo
les les áelavalúo catastral respectivos, sin que haya lugar a demostración alguna
¿cha deducción para merecer su reconocimiento y sin que se distinga
cuanto a la operancia de la deducción entre la renta derivada del bien
por el ¿como fruto natural o civil de éste y la renta de disfrute que supuestaamente ase obtiene para meros efectos de tributación el dueño de la heredad
: el hecho de habitarla o disfrutarla personalmente.
en los Bien es cierto que lo relativo a la llamada renta de disfrute o goce
los del ba dentro del Capítulo denominado “Rentas Líquidas Especiales” que
puede ¿prende los artículos 67 a 70 del Decreto 2053. Pero también lo es que
; el artículo 67 califica expresamnete como rentas líquidas las derivadas
13.
1 ¿recuperación de deducciones reconocidas al contribuyente en años an
• y por cores y de la distribución de reservas para protección o recuperación de
netexto pos, para fomento y capitalización económicos o la destinación de tales
un pre- erras a fines diferentes de éstos.
nte del
subori renta
idas todecidir
rtinente
análisis

! Los demás preceptos de ese Capítulo solo contienen reglas destinadas
talar la renta en casos especiales, como la de quienes prestan servicios
¿pendientes y la llamada renta de goce de bienes inmuebles.
Tcomo, en lo que atañe a la renta de goce, el artículo 70 apenas da las
para determinar su cuantía y no restringe expresamente la posibilidad
roesobre ella se reconozcan deducciones, ni tampoco lo hace de manera
tata, pues no la ha llamado “renta líquida de goce”, fluye sin dificultad
taa que respecto de tal renta es predicable la presunción establecida
•el aludido artículo 46 en cuanto a que la deducción por reparaciones
r.Tas de la propiedad inmuebles se presume equivalente al 1 % de su
0 ode su avalúo catastral.
— 233 —
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Al no haberlo reconocido así la circular acusada, es evidente que des
conoce el tenor literal del dicho artículo 46, como lo dijo el auto recurrid:
para fundamentar la suspensión provisional que decretó contra ella y <ps
por ende, debe mantenerse firme en su integridad.
Por lo expuesto, la Sala de Decisión confirma el auto suplicado.

“El
la nulidí
“Art

calendar

Revalide el papel común el suplicante.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Se deja constancia de que la providencia anterior fue discutida y apr.
bada por la Sala de Decisión en la sesión del 15 de mayo de 1975.
(Fdos) Bernardo Ortiz Amaya, Miguel Lleras Pizarro, Juan Hemánde
Sáenz y Alvaro Escobar Henríquez.
SUCESIONES ILIQUIDAS. FIN DE SU Effi
TENCIA.— Se confirma la suspensión del ir
tículo 1- (parte) del Decreto 187 de 1975.

AUTO DE MAYO 2 2 DE 1975
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuan
Bogotá, D. E., mayo 22 de 1975.
Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZART
Referencia: Expediente N- 3168
Actor: LEOPOLDO UPRIMNY
Mediante el auto de 25 de abril del año en curso, el consejero sustr
ciador expuso la siguiente razón para suspender provisionalmente los eíect:
de la norma acusada:
“Dice el artículo 3? del Decreto Ley 2053 de 1974, señalado como violad:
lo siguiente:
“Artículo 3o.—Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas esté

sometidas al impuesto sobre la renta y complementar::
de acuerdo con el régimen y las tarifas establecidas en los Títulos III, H
V y VI del presente Decreto. El impuesto complementario de remesas sel
se causa sobre las rentas y ganancias ocasionales que se transfieren i
exterior”.
“La sucesión es ilíquida entre la fecha de la muerte del causante;
aquella en la cual se ejecutoríe la sentencia aprobatoria de la partición, s
los bienes solo fueren muebles. Si hubiere inmuebles, la sucesión queda.liquidada en la fecha del registro de dicha sentencia”.
— 234 —
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“El artículo 1? del Decreto N? 187 de 1975, en las partes pertinentes a
lanulidad pedida, dice así:
“Artículo 1?.—El año, período o ejercicio impositivo en materia de im
puesto sobre la renta y complementarios, es el mismo año
calendario que comienza el 1? de enero y termina el 31 de diciembre.
“Puede comprender lapsos menores en los siguientes casos:.................
3. En los casos de liquidación durante el ejercicio, el año concluye
en las siguientes fechas:

i y apro-

a) Sucesiones por causa de muerte, en la de ejecutoria de la sentencia
que apruebe la partición;

ernández

U EXIS
i del ar
í.

“Como se puede apreciar el literal a) anteriormente transcrito modifica
loprevisto por el inciso 2° del artículo 3? del Decreto Legislativo N? 2053
le 1974 para aquellas sucesiones en cuyo patrimonio hubiere inmuebles,
; pues hasta cuando no se registre la sentencia de partición la sucesión se
1 considerará ilíquida y por lo tanto sometida al impuesto sobre la renta; y
I el literal acusado, sin hacer el distingo de la ley reglamentada indica como
aalización del año fiscal para todas las sucesiones, la fecha de ejecutoria
fe la sentencia aprobatoria de la partición”.

< El doctor Manuel Estupiñán Calderón ha interpuesto recurso de súplica
n Cuarta. | contra la anterior providencia, a fin de que se revoque la suspensión de la
corma impugnada. Expone las siguientes razones:
AZAR T.
1

MNY
ro sustanos efectos
o violado,
das están
¡mentarlos
>s III, IV,
lesas solo
isfieren al
ausante y
irtición, si
n quedará

“En la sentencia aprobatoria de la partición, el juez ordena el registro
¡protocolización de la misma previa revisión fiscal, efectuada por el Síndico,
al como lo dispone la Ley 63 de 1936. El expediente se entrega por el juzgado
ilos interesados, con la finalidad de que cumplan con el mandato judicial,
; tn vez ejecutoriada la sentencia, momento éste en que el juez queda se:arado del conocimiento por haber terminado el proceso judicial. Viene
; ciego el proceso de orden administrativo, cual es, la presentación de la
¡jima declaración de renta y patrimonio a nombre del causante o causantes
pe hubiesen figurado en el proceso, formalidad que debe cumplirse dentro
¿los tres meses siguientes a la ejecutoria del decreto de partición, en
atándose de bienes muebles o a partir del registro en la oficina de registro
i Instrumentos Públicos y Privados, si existen bienes sometidos a dicha
:nnalidad.
“Dentro de los mismos tres meses o en término superior, entregarán el
spediente a la Oficina de Liquidación de impuestos de sucesiones y dona:®es, con el objeto de que se dé trámite de revisión fiscal en todo el pro*o relatado por el doctor Uprimny.
“Como lo expresa la norma demandada, la sucesión desaparece fiscalsote, no civilmente en el momento en el que se ejecutoríe la sentencia
probatoria de la partición, haya o no cargas fiscales, cúmplase o no con
— 235 —

AUTO D E MAYO 22 D E 1975

la formalidad de presentar la última declaración de renta por el año o pe
ríodo fiscal a que corresponda, es decir, hay un término cierto y definido
en que fiscalmente se separa al causante como contribuyente del impuesto j
sobre la renta y complementarios.
“Cuándo termina la sucesión fiscalmente, en el evento de existir bienes
con registro en lugares distintos a aquel en el cual cursó el proceso sucesorio?
“En un proceso sucesorio están inventariados bienes sometidos a registro
y localizados en: Bogotá, D. E., lugar donde cursó el proceso, en Barranquilla,
en Medellin, en Cúcuta, etc. Si tomamos, para efectos fiscales la fecha en
que se ejecutoria la sentencia aprobatoria de la partición el causante o quien
su derecho represente presentará su última declaración de renta y patrimonio
por el lapso comprendido desde el primero de enero del año o período gra
vable hasta el día en que se ejecutorió la sentencia aprobatoria de la
partición dentro de los tres meses siguientes a su ejecutoria; pero si tomamos
la fecha de registro, el término de los tres meses es incierto por cuanto
se desconocería la fecha del último registro y tendremos una desmembración
paulatina del acervo sucesoral, toda vez que, al presentarse la sentencia
aprobatoria de la partición con la copia de las hijuelas (por duplicado)
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados, automática
mente se presenta la cancelación del antiguo registro y adjudicación del
nuevo, sobre los bienes situados en Bogotá; en dicha actuación administra
tiva y por el turno legal, corren no menos de treinta días para efectos de
recuperar el expediente y llevarlo al siguiente lugar de destino.
“Termina en este momento para efectos fiscales la sucesión como sujeto
pasivo de las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y com
plementarios o hay que esperar a que se surta el último registro, el cual
puede realizarse con posterioridad de tres, cuatro años, etc., o no realizarse,
por alguna imposibilidad de orden jurídico como la existencia de medidas
cautelares, que impida su realización en la última oficina en cuyo circuito
se encuentre el bien? En el evento últimamente propuesto, la sucesión
quedaría en iliquidez durante un lapso indefinido, siguiendo el causante con
la obligación de presentar la declaración de renta y patrimonio por los
años fiscales subsiguientes por tiempo también indefinido o hasta que se
efectúe el último registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
y Privados respectiva. Adviértase que al presentarse la hipótesis descrita, el
acervo patrimonial sucesoral iría disminuyendo paulatinamente con des
membraciones de acuerdo a las fechas de registro que se puedan y la
última declaración de renta no podría contener más que el activo patrimo
nial correspondiente al inmueble o inmuebles finales que subsistan, impo
sibilitados jurídicamente para el trámite de registro.
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“Entonces se puede concluir que lo dispuesto en el artículo 3- del De ¡
creto 2053 de 1974 carece de practicidad administrativa y en ocasiones es í
inaplicable, pues el Estado perdería el tributo a recaudar por concepto
de renta y complementarios ya que desaparecería la base gravable que
genera el tributo pues ante la imposibilidad por parte de los asignatarios
de realizar el último registro, optarían por una acción de pertenencia, de
bidamente registrada, quedando el Estado imposibilitado para recaudar el I
tributo, toda vez que los bienes cambiarían de titular.
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“En el Decreto Reglamentario 187 de 1975 se dijo que el año, período o
ejercicio impositivo, en materia de impuesto sobre la renta y complemen
tarios es el mismo año calendario que comienza en 1 ? de enero y termina
en la fecha de la ejecutoria de la sentencia que apruebe la partición, con
fundamento en que el Registrador de Instrumentos Públicos y Privados no
hace otra cosa que copiar o recoger las diligencias consignadas en la sentencia
aprobatoria de la partición y es entendido que la fecha de registro se retro
trae a la fecha de la sentencia debidamente ejecutoriada”.
Se considera:
Según el artículo 3? del Decreto Legislativo número 2053 de 1974, la
sucesión quedará liquidada fiscalmente en la fecha del registro de la sen
tencia aprobatoria de la partición, si hubiere inmuebles. En caso contrario,
cuando se ejecutoríe tal sentencia.
En cambio, según el decreto reglamentario, todas las sucesiones, así haya
inmuebles, terminan con la ejecutoria de la sentencia que aprueba la par
tición.
Ciertamente, aparece obstensible que el gobierno excedió la potestad
reglamentaria.
Por lo mismo, la Sala no accede a reponer el auto suplicado.
Revalídese el papel común utilizado.
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Cópiese, notifíquese y devuelva el expediente al consejero sustanciador.
Se deja constancia que esta providencia fue estudiada y aprobada por
la Sala en la sesión de hoy.
(Fdos) Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras Pizarro, Gustavo Salazar
T. y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
AMNISTIA PATRIMONIAL SOBRE INVENTA
RIOS.— Se confirma la suspensión provisional
de la Circular N“ 09 de la Dirección de Impuestos
Nacionales.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Sala de decisión.
Bogotá, D. E., mayo 22 de 1975.
Ref.: Radicación 3175. Súplica del auto que sus
pendió provisionalmnete la circular número
9 de 1975 de la Dirección de Impuestos
Nacionales.
Proponente: MIGUEL LLERAS PIZARRO
El acto suspendido dice así:
Ver Revista N- 15

— 237 —

AUTO D E MAYO 22 D E 1975

Las normas que se consideran violadas son del siguiente tenor:
I

“Decreto Ley 2053 de 1974 —Artículo 140— ....................................

t
1c

“Decreto Ley 2247 de 1974 —Artículo 50—
le
ni
m
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El consejero conductor del proceso motivó así su decisión:
El demandante apoya la decisión con argumentos similares a los que
presentó en su demanda y la representante del Ministerio de Hacienda cuya
personería habrá de reconocerse en este auto, en memorial muy extenso con
tradice los argumentos de la demanda con razones que no puedan referirse
al auto de suspensión provisional. La parte que puede referirse a este in
cidente es probablemente la que sigue:
“La amnistía como beneficio extraordinario concedido por el legislador
solo debe otorgarse a los hechos que fueron objeto de la misma, porque
extenderla a los que no fueron comprendidos por ella es violar la norma
que la instituyó. Qué hechos comprendió el artículo 140? Los bienes poseídos
y no declarados en años anteriores a 1973, así como los pasivos inexistentes
declarados hasta el 30 de septiembre de 1974 (artículo 50 del Decreto 2247
de 1974).

!í

“La amnistía se refiere entonces a bienes patrimoniales con el consi
guiente olvido del legislador, consistente en no gravar con impuesto patri
monial la omisión de tales bienes en los años o períodos durante los cuales
se omitieron, esto es, 1973 y anteriores, así como no efectuar comparación
de patrimonios por los mismos años, ni entre 1974 y 1973, ni en razón de
los mismos hechos imponer sanciones o efectuar revisiones.
“Pero en manera alguna se puede inferir de las normas de amnistía que
la renta del año de 1974 fuera objeto de dicho beneficio, ni que el Sistema
de juego de inventarios, medio consagrado por el legislador antes y ahora,
como sistema de determinación del costo de los bienes movibles enajenados I
y por tanto, determinante de la renta bruta por dicho concepto, se entienda
modificado.
“La existencia final de mercancías no puede considerarse en forma
aislada, sino que como factor integrante del juego de inventarios incide en
forma directa en la determinación de la renta no solo del año respectivo
sino del siguiente, porque el inventario final es el inicial del venidero. De
tal manera que si en el año de 1973 y anteriores se venían omitiendo mer
cancías, es lógico que si se pretende hacer uso de la amnistía consagrada
en el artículo 140, por dicho concepto, y de conformidad con el artículo
50 del Decreto 2247 de 1974, se debe demostrar la posesión en 31 de diciembre
de 1974, de tales bienes, es obvio que la existencia final de mercancías en
tal fecha, viene a disminuir, en la proporción que corresponda, la renta
del año de 1974, que en ningún caso fue materia de la amnistía.
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“Se estaría violando el artículo 140 y demás normas reglamentarias del
mismo si se permitiera la amnistía por mercancías, porque se estaría ex
tendiendo a hechos que no fueron alcanzados por su beneficio, como son
los ingresos del año de 1974.
“El régimen general de determinación de la renta cuando las ventas de
los bienes movibles se establece por el sistema de juegos de inventarios
no fué tocado por las normas de la amnistía. Siendo esto así la existencia de
mercancías que se denuncie en 1974 debe tratarse como factor de costo y
por tanto determinante de la renta de 1974, de acuerdo con el ordenamiento
general sobre la materia. En tales condiciones de aceptarse por mercancías,
ésta amnistía serviría como medio para disminuir los ingresos de 1974,
desvirtuándose la razón de la misma y haciéndose extensiva a hechos que
no fueron establecidos por el legislador como objeto de ella, y lo que es
más grave, vendría a colocar al contribuyente que omitió tales mercancías
en mejores condiciones en relación con las demás pues tendría un medio
de disminuir la renta de 1974”.
Para resolver se considera:
Todos los bienes pueden ser objeto de inventario y en realidad lo son
por los contribuyentes cuando informan a la Administración de Impuestos
la lista de los que poseen. La amnistía pretende perdonar a aquellos con
tribuyentes que omitieron la inclusión de algunos bienes en los inventarios
anteriores a la declaración de renta correspondiente a 1974. Por tanto, a
primera vista, de las disposiciones sustanciales no se deducen excepciones
respecto de los bienes. En aquellas reglas apenas aparecen condiciones
para que sea aceptable la inclusión de bienes que se habían ocultado y que
tal inclusión sea exonerada de penas. El argumento según el cual es inad
misible para los efectos de la amnistía, incluir bienes en inventarios que están
destinados a ser comparados con otros inventarios para deducir de tal
comparación la renta gravable, no puede aceptarse a primera vista como
válido porque, en principio, la ley no discrimina respecto de los bienes ni
indica que deban incluirse del beneficio de la amnistía los que se utilizan
para deducción de renta por juego o comparación de inventarios. La cir
cular es una orden de carácter general que debe ser cumplida por todos
los liquidadores del país, para que no se acepten los bienes incluidos en el
sistema de “juego de inventarios”, sin que exista una clara razón legal.
El tema no puede profundizar en el auto admisorio de la demanda y
■en el caso de que existieran razones doctrinarias que permitan concluir
por la vía de la interpretación que es legítima la implícita contenida en
i la circular suspendida, ello debe ser consecuencia del profundo examen y
1 de la clara motivación propia de una sentencia. Con lo anterior no se
i quiere afirmar que la Dirección de Impuestos carezca de aptitud para interI pretar la ley sino que cuando lo haga, por lo menos se tome el trabajo de
I motivar su propia interpretación.
Por lo brevemente expuesto la sala considera que el auto suplicado
I debe confirmarse.
Así lo resuelve:

AUTO D E MAYO 22 D E 1975 — AUTO D E JU N IO 11 D E 1975

Reconócese a doña Mercedes Salgado de Gutiérrez como representante
de la Dirección General de Impuestos Nacionales del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para intervenir en este proceso.
COPIESE, PUBLIQUESE. NOTIFIQUESE.
Revalídese el papel común.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la reunión de
la Sala de fecha 22 de mayo de 1975.
(Fdos) Bernardo Ortiz Amaya, Gustavo Salazar Tapiero, Miguel Lleras
Pizarro y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
LAS SUCESIONES ABIERTAS ANTES DEL 1?
DE ENERO DE 1975 NO PAGAN GANANCIA
OCASIONAL.— No se accede a suspender pro
visionalmente el Decreto 187 de 1975, artículo 107.

Cons
Sala

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., junio 11 de 1975.

Bogot

Ref: Expediente N- 3267
Actores: BERNARDO CARREÑO VARELA y RICARDO ANAYA
Se admite la anterior demanda de nulidad contra la norma consignada
en el artículo 107 del Decreto Reglamentario número 187 de 1975, presentada
por los doctores Bernardo Carreño Varela y Ricardo Anaya.
Para decidir sobre la petición de suspensión provisional es suficiente
reproducir lo que este mismo despacho sostuvo al resolver idéntica petición
en la demanda presentada por el doctor Víctor Domínguez Gómez (expediente
N? 3234), en auto de 4 de junio del año en curso. Dice así:
“No es posible acceder a la petición de suspensión provisional de los
efectos de la norma impugnada, porque el artículo 44 del Decreto Ley nú
mero 2821 de diciembre 20 de 1974 dictado en ejercicio de las facultades de
la Ley 23 de 1974 modificó tácitamente los artículos 102, numeral 4, inciso
4? del Decreto Legislativo 2053 de septiembre 30 de 1974 y 19 del Decreto
Legislativo 2143 de octubre 4 de 1974. Y el artículo 107 del Decreto 187 de
1975, que es el acusado, no dice cosa distinta de lo prescrito por el artículo
44 primeramente citado, esto es, que las asignaciones por causa de muerte
quedan sujetas al impuesto complementario de ganancias ocasionales, cual
quiera que sea la fecha de apertura de la sucesión. Eso es lo que aparece
a primera vista”.
En consecuencia, se dispone:
1. Dése aviso de la admisión de la demanda al Director General de
Impuestos Nacionales;
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2. Notifíquese al Agente del Ministerio Público;
3. Fíjese el negocio en lista;
4. No se accede a suspender provisionalmente los efectos de la norma
acusada.
COPIESE Y NOTIFIQUESE.
(Fdo) Gustavo Salazar T. y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
LAS SUCESIONES ABIERTAS ANTES DEL 1?
DE ENERO DE 1975 NO PAGAN GANANCIA
OCASIONAL.— Se suspende provisionalmente el
Decreto 187 de 1975, artículo 107.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Sala de Decisión.
Consejero Ponente: Dr. JUAN HERNANDEZ SAENZ
Referencia: Expediente N? 3234
á, D. E., junio 26 de 1975.
( El doctor Víctor Domínguez Gómez, demandante, y los doctores Bernardo
Carreño Varela y Ricardo Anaya Angulo, quienes coadyuvan la acción, inírponen súplica contra el auto que dictó el Consejero doctor Salazar con
«ha 4 de junio de 1975, en cuanto dicha providencia se abstuvo de sus
pender provisionalmente el artículo 107 del Decreto Reglamentario 187 de
1975, como se había pedido en el libelo.
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Compareció al juicio también el doctor Víctor Manuel Estupiñán Cal
arán, funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para pedir
::e se confirme el auto suplicado y para oponerse a la prosperidad de la
Kión.
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Sostienen los recurrentes que el artículo 107 del Decreto 187 de 1975
'nía de manera obstensible los artículos 102, numeral 4, inciso 4 ° del Dersto Ley 2053 de 1974, 19 del Decreto Ley 2143 del mismo año y 44 del
«reto Ley 2821, también de 1974, porque entienden que existe absoluta
Aerada entre el impuesto que creó el Decreto 2143 para gravar especifica
nte las herencias y legados y el que sobre las ganancias ocasionales
sableció el Decreto 2053 aplicable también, según su artículo 102, numeral
alos mismos legados o herencias tenidos por la norma como una utilidad
üsional para sus respectivos beneficiarios, y porque entienden también
«recurrentes que la facultad consagrada por el artículo 19 del Decreto
ira que los copartícipes en ciertas mortuorias puedan optar entre el
jpnen fiscal contenido en ese Decreto y el que regía antes de su vigencia
sedaimplicar, en el caso de escoger el primero, que el legado o la herencia
atenidos como ganancia ocasional para sus titulares, ya que el precepto
aen ciertas hipótesis les quita ese carácter de ganancia ocasional (artículo
— 241 —
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102, numeral 4, inciso 4-, del Decreto 2053) pertenece a un estatuto diferente
del que grava las sucesiones y regula un tributo distinto, como lo es el
que grava las ganancias ocasionales.
De allí concluyen los suplicantes que cuando el artículo 107, acusado,
prevé que si los copartícipes en una herencia optan por el régimen fiscal
del Decreto Ley 2143, ello implica también que sus respectivos legados o
herencia se tenga como ganancias ocasionales susceptibles de pagar el tri
buto aplicable a éstas, dicho acto rebasa la potestad reglamentaria atribuida
al Presidente de la República por el artículo 120, ordinal 3?, de la Constitución,
quebranta claramente los preceptos arriba indicados y, en especial, el
artículo 102, numeral 4, inciso 4?, del Decreto 2053 de 1974 que, modificado
en cuanto al campo de su aplicación en el tiempo por el artículo 44 del
Decreto Ley 2821 del mismo año, rige respecto de las sucesiones abiertas
antes del 1- de octubre de 1974 en cuanto prevé que lo que de ellas reciban
los copartícipes no puede calificarse como renta o como ganancia ocasional
sujetas al impuesto respectivo.
Con tales fundamentos piden que se revoque el auto suplicado en la
parte objeto del recurso y se acceda a la suspensión provisional impetrada
El opositor, de su parte, afirma que la opción concedida por el artículo
19 del Decreto 2143 significa que quien escoja uno u otro régimen fiscal
sucesoral lo adopta integralmente. O sea que quien opta por la ley antigua
paga el impuesto de ese entonces y lo que reciba por herencia o legado es
renta exenta conforme a la Ley 81 de 1960. Y quien opta por el nuevo
estatuto tributa conforme al Decreto 2143 y su porción es gravada como
ganancia ocasional, según lo establecido por el Decreto 2053.
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Cree así que como esto es lo que prevé el artículo 107, impugnado, no
adolece de ilegalidad y no hay lugar a suspenderlo provisionalmente.
Esta es la materia del recurso que ahora debe resolver la Sala, después
de hacer las reflexiones pertinentes, y de transcribir, para mayor claridad
el texto acusado y, en lo relativo al asunto sub judice, las normas tributarias
cuyo quebranto se le atribuye.
Dicen así:
I
Decreto Reglamentario 187 de 1975 — Artículo 107
“Cuando de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2143 de 1974 um
sucesión por causa de muerte se acoja al nuevo régimen, las asignación^
hechas a los herederos o legatarios quedan sujetas al impuesto compleme
tario de ganancias ocasionales, el cual se causa en el ejercicio dentro di
cual quede ejecutoriada la sentencia aprobatoria de la partición, sin pe:
juicio de lo dispuesto en el artículo 109 del presente Decreto”.
II
Decreto Ley 2053 de 1974 — Artículo 102
“Se consideran ganancias ocasionales, no sometidas al régimen impos:
tivo del Título III sino al del presente título, las siguientes: 1? ..........
............... , 2 ? ..................................................., 3 ? .............................................
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4". Las provenientes de herencias, legados y donaciones, seguros de
vida, loterías y premios de rifas o apuestas. Su cuantía se determina
fx el valor en d i n e r o e f e c t i v a m e n t e r e c i b i d o .
Cuando se hereden o reciban en legado o donación especies distintas
jedinero, el valor de la donación, herencia o legado es el que tengan los
::enes en la declaración de renta y patrimonio del causante, en el último
üa del año o período gravable inmediatamente anterior, después de des
atar los impuestos sucesorales que se hubieren causado.
Cuando los bienes se hubieren adquirido por el causante durante el
mismo año o período gravable, su valor no puede ser inferior al fiscal de
¿Iquisición, ni al que aparezca en la última declaración de renta y patri
monio de quien hubiere adquirido dicho causante.
No constituyen ganancia ocasional ni renta gravable las recibidas por
ciencias, legado o donación, correspondientes a sucesiones abiertas o a
ionaciones efectuadas con anterioridad al 1? de enero de 1975.
Tampoco constituirán ganancias ocasionales ni renta gravable las proenientes de seguros de vida exigibles antes de esta misma fecha.
No constituye ganancia ocasional lo que se recibiere por concepto de
carandaíes, pero sí lo percibido como porción conyugal.
En el caso de sucesiones y donaciones cuyos impuestos no se hubieren
i nuidado a tiempo de entrar en vigencia el presente Decreto, los interesados
adran acogerse al régimen fiscal anterior o al que aquí se establece.
III

Decreto Ley 2143 de 1974
“Por el cual se sustituyen los impuestos sobre la masa global hereditaria,
dignaciones y donaciones” —Artículo 19— “En el caso de sucesiones abiertas
] con anterioridad a la fecha de este Decreto, en las cuales no se hubiere
notificado la liquidación de impuestos sucesorales, los interesados podrán
«cogerse al régimen anterior o al que ahora se establece, según lo prefieran.
La fecha de este Decreto es octubre 4 de 1974.
IV

Decreto Ley 2821 de 1974 — Artículo 44
"Si, conforme al artículo 19 del Decreto 2143 de 1974, se optare por
¡icogerse al régimen fiscal establecido en dicho Decreto, bastará hacer la
manifestación correspondiente por parte de todos los interesados ante el
jez del proceso y, si fuere del caso, el trámite se continuará conforme a
I ¡odispuesto en el presente Decreto, una vez en firme el auto en que el
I jira acepte la manifestación.
"Si hubiere más de un interesado pero no se lograre consenso unánime
sobre la opción, el proceso continuará tramitándose conforme venía y se
aplicarán las tarifas anteriores.
— 243 —
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‘ Para las sucesiones abiertas entre el 1“ de octubre de 1974 y el 1? de
enero de 1975 se aplicará el régimen fiscal establecido por el Decreto 2143
de 1974 y, en lo concerniente a ganancias ocasionales, lo establecido por el
inciso 1? del numeral 4 del artículo 102 del Decreto 2053 de 1974”.
La Sala considera:
Una lectura cuidadosa de los textos transcritos y la comparación de lo
expresado por el acto materia de este juicio con lo que estatuyen las normas
que se reputan violadas por él, permite llegar a las siguientes conclusiones:
a) El Título IV del Decreto 2053 de 1974 estableció un impuesto nuevo
y complementario del de renta para gravar las ganancias ocasionales
y entre ellas incluyó, conforme al artículo 102, numeral 4, del Decreto, las
herencias y legados. Pero el mismo numeral 4 en su inciso 4 declaró ex
presamente que “no constituyen ganancia ocasional ni renta gravable las
recibidas por herencia, legado o donación, correspondientes a sucesiones
abiertas o a donaciones efectuadas con anterioridad al 1? de enero de 1975”.
O sea que respecto de tales herencias o legados no podía liquidarse ni
cobrarse el impuesto especial sobre las ganancias ocasionales.
b) El Decreto 2143 de 1974, según lo describe su mismo título, modificó
el régimen tributario aplicable a las asignaciones por causa de
muerte y a las donaciones entre vivos. Llamó a este gravamen impuesto
sucesoral y lo introdujo como sustitutivo del de masa global hereditaria,
asignaciones y donaciones que se liquidaba y cobrada sobre las herencias y
donaciones antes de regir el nuevo Decreto. No se trata pues de un tributo
nuevo, como si lo es el sobre las ganancias ocasionales en tratándose de
herencias, legados o donaciones, sino la reforma de un impuesto de ante
mano existente.
c) Hay pues evidente diferencia entre los gravámenes establecidos por
el Título IV del Decreto Ley 2053 y por el Decreto 2143 aunque
ambos puedan llegar a aplicarse sobre unos mismos bienes. El primero grava
el ingreso obtenido por el heredero o legatario. El segundo la cuota he
reditaria o el legado en si mismos conforme a los artículos 2 ” y siguiente
del Decreto 2143.
d)

Si, como queda visto, el impuesto sucesoral y el de ganancias oca
sionales son fácilmente distinguibles, no cabe duda de que la opción
establecida por el artículo 19 del Decreto 2143 en cuanto al régimen im
positivo para las sucesiones abiertas antes del 4 de octubre de 1974 (fecha
del Decreto) se refiere únicamente al gravamen sobre las herencias y no a!
sobre las ganancias ocasionales, regido por estatuto distinto, el Decreto
Ley 2053 de 1974 y los preceptos que lo adicionan o reforman.
e) Asimismo, lo dicho en los dos primeros incisos del artículo 44 De
creto Ley 2821 de 1974 solo atañe al procedimiento que debe se
guirse en cuanto a la opción tributaria consagrada en el artículo 19 del
Decreto 2143. Pero nada significa en cuanto a la gravabilidad de las herencias
y legados como ganancia ocasional.
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: f) Solamente el inciso final del dicho artículo 44 modifica lo estatuido
en el artículo 102, numeral 4 del Decreto Ley 2053 al hacer aplicable
apuesto sobre las ganancias ocasionales a lo recibido por herederos
legatarios en mortuorias abiertas entre el 1? de octubre de 1974 y el 1”
.enero de 1975. Vino así el Decreto 2821 a modificar lo preceptuado por
Decreto 2053, pero no en el sentido de someter al impuesto de ganancias
aonales todo lo recibido por herederos y legatarios sea cual fuese la
•nade apertura de la sucesión sino solo a las herencias o legados proIsientes de mortuorias abiertas después del 1“ de octubre de 1974. Para
js iniciadas con anterioridad vino pues a quedar vigente el principio
¿Mecido en el inciso 4? del numeral 4 del artículo 102 del Decreto 2053
. que no constituye ganancia ocasional ni renta gravable lo recibido por
senda o legado en tales sucesiones.
La modificación introducida por el artículo 44, inciso final, del Decreto
ffl a lo dispuesto en el artículo 102, numeral 4, del Decreto 2053 fue apenas
ronces en cuanto a la aplicabilidad en el tiempo de lo preceptuado por
inciso 4? del dicho numeral.
g) Si, como ha quedado visto, el impuesto sucesoral y el sobre las
ganancias ocasionales como complementarios del de renta son ah
itamente distintos e independientes entre si, muy claro resulta que la
xión establecida por el artículo 19 del Decreto 2143 en cuanto al régimen
Mario sucesoral aplicable a ciertas mortuorias en nada puede influir
bre cual ha de ser el régimen del impuesto sobre la renta que deba
rucarse a los beneficiarios de herencia o legado en una de aquellas mor
onas, asi los copartícipes hayan escogido para su caso concreto la aplica:ondel nuevo estatuto, en lugar del antiguo, para el cálculo y el cobro del
¿puesto sucesoral correspondiente.
h) Al fluir de los textos legales comentados la diferencia entre el
impuesto sucesoral y el de ganancias ocasionales, fluye también
i por vía de simple reglamento no puede establecerse que cuando los
partícipes en una sucesión optan por ser gravados con el nuevo impuesto
cesoral, ello traiga como consecuencia necesaria que sus respectivas por
pes de herencia o sus legados deban satisfacer también fatalmente el
¿puesto a las ganancias ocasionales, desde luego que el artículo 1 0 2 , nu:eral 4, prevé que en las hipótesis de su inciso 4-, con la modificación hecha
: el Decreto 2821 ya vista, esos legados y herencias no pueden calificarse
jo utilidad ocasional ni gravarse, por ende, con el tributo respectivo.
i) Lo expuesto conduce a concluir que el artículo 107, acusado, al dis
poner lo que se dijo en el punto anterior, quebranta de manera
stensible los textos de superior jerarquía que invoca la demanda, y, de
¿siguiente, cabe suspenderlo provisionalmente en guarda de la integridad
i orden jurídico objetivo.
Así habrá de procederse, luego de revocar, en lo pertinente, el auto
iicado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis•stivo, Sección Cuarta, en Sala de Decisión,
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R E S U E L V E :

Los art

1. Revócase el ordinal 4? del auto suplicado y, en su lugar, se suí “Artícul
pende provisionalmente el artículo 107 del Decreto Reglamentario
tercio vi
187 de 1975 y materia del presente juicio.
iacipales c
en defectc
2. Revalídese el papel común.
5 necesarú
spondenci
Copíese, comuniqúese, notifíquese, devuélvase y cúmplase.
re parte i
Se deja constancia de que la providencia anterior fue discutida y apro
“Artículo
bada por la Sala de Decisión en la sesión del 26 de junio de 1975.
(Fdo) Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras ¿ver sobre
¿ liquidac:
Pizarro y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
(impuestos
Para obre
LIBROS DE CONTABILIDAD — Es legal el De bcidar prir
creto 1098 de 1974.
'Jutaria dis
presamente
SENTENCIA DEL 19 DE JUNIO DE 1975
¿amentaría
; i reglament
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuan
Sinembarj
Consejero Ponente: Dr. BERNARDO ORTIZ AMAY1|ncterísticas
J tvo régimei
Ref.: Expediente N? 3053
slos térmi
Actor: CAYETANO BETANCUR
Decretos del Gobierno
rc, modifies
\ ¡¿ante.
El doctor Cayetano Betancur, en ejercicio de la acción pública de m
lidad consagrada en el artículo 6 6 del C. C.A. solicita que se declare !i Asi vemos,
nulidad de los artículos 1- y 8 ? del Decreto Reglamentario N? 1098 de jumo ¡dispuso qi
H yello es e
7 de 1974
sbro de die
El actor señala como violados: con el artículo 1? los artículos 48,49, £
Pero eso r
53 y 54 del Código de Comercio y con el artículo 8 ?, el artículo 8
lo
s contribi
Decreto 1651 de 1961, porque según él, restringe su alcance.
Rse rigen
El actor expone además que aún cuando el Decreto 1098, del cual forme t'jei siíua'
parte los artículos acusados se dice reglamentario del Decreto 13664 r'“.tna com|
1967, según el texto del artículo 1- también sería reglamentario de Id i,it)les de 11
artículos 52, 53 y 54 del Código de Comercio. Por último, llama la atenea *y'° Ley 20,
sobre el hecho de que el Decreto 2053 de 1974 que consagró la reformats ?nr ego
butaria, derogó expresamente el Decreto Ley 1366 el cual es reglamenta*,
por el 1098 lo que hace sugerir la idea de que este último haya quedado ^ . ^ 5 ¿g 0
piso a no ser que se entienda como reglamentario del Código de Comerra|;"
Tramitado el negocio normalmente sin que se observen irregularidadir ®^
que causen nulidad en el procedimiento y oído el concepto del señor FisaP \.t.
^
3? del Consejo de Estado, se entra a resolver, previas las siguiente* <»|L~ •' ¡ ^ r o ^ c
sideraciones:
e ons<
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Los artículos acusados dicen textualmente:
se sus
tentarlo

y aproLleras

.1 el De

■Artículo 1?.—Para efectos del artículo 61 del Decreto 1366 de 1967 y
conformidad con los artículos 52, 53 y 54 del Código de
nercio vigente a partir de 1972 los comerciantes deben llevar como libros
-odpales de contabilidad el de Inventario y Balances, el Diario y el Mayor
I a defecto de estos dos últimos el de Cuenta y Razón, y como auxiliares
inecesarios para el correcto entendimiento de aquellos, además de la co■spondencia directamente relacionada con el negocio que, por lo tanto,
aparte integrante de la contabilidad”.
"Artículo 8 °.—No es admisible, por inconducente, en la etapa de los re
cursos, la solicitud de una nueva inspección ocular para
ver sobre los mismos puntos ya establecidos en el acta que sirvió de base
.aliquidación del impuesto, a menos que así lo determine el funcionario
apuestos nacionales competente”.
Para obrar con orden en el estudio de los temas planteados es necesario
bridar primero los efectos producidos por el Decreto Ley de reforma
•jjtaria distinguido con el N? 2053 de 1974, por cuanto en su artículo 143
"rasamente derogó el Decreto Ley 1366 de 1967 y naturalmente las normas
.lamentarías de dicho Decreto tienen que sufrir las mismas consecuencias
reglamentado.

Cuarta.
AMAYA

i de nu‘clare la
ie junio
8 , 49, 52,
) 89 del

t forman
1366 de
» de los
atención
>rma trimentado
dado sin
omercio.
[aridades
or Fiscal
ites con-

Sinembargo, en materia tributaria el fenómeno de la derogatoria tiene
Acterísticas muy especiales que deban relacionarse con la vigencia del
‘levo régimen tributario y la aplicación del mismo, por cuanto que modiralos términos de relación jurídicas de los contribuyentes para con el
ico, modificación que no puede operar sino desde determinada fecha en
¿ante.
Asi vemos, que en el Decreto Ley 2053 de 1974 expresamente el artículo
i dispuso que dichas normas se aplicarán a partir del año gravable de
.Hyello es entendióle por cuanto que el proceso de declaración, liquidación
cobro de dicho año solo comienza a partir del año de 1975.
Pero eso mismo está indicando que los derechos y obligaciones tanto
.los contribuyentes como del Estado, anteriores al primero de enero de
11 se rigen y gobiernan por las normas preexistentes, de suerte que
¿quier situación jurídica susceptible de definición tanto en la vía gufmativa como en el ámbito jurisdiccional, correspondiente a los años
'¡vables de 1973 hacia atrás, está sometida a las normas anteriores al
¿reto Ley 2053 de 1974.
Por eso mismo, no se puede sostener que las demandas formuladas
stra disposiciones ya derogadas pero que van a incidir en la solución de
¿alemas de orden jurídico pendientes de decisión, no pueden ser atacadas
: nulidad para obtener una declaración judicial al respecto, por cuanto
p a pesar de su no existencia hacia el futuro, siguen determinando la
arte de las situaciones jurídicas creadas con anterioridad a la vigencia
2 laley derogatoria. Por ello, no es necesario modificar la doctrina tradiaal del Consejo de Estado, que sugiere el señor Fiscal con muy buen
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criterio, para obrar con la tesis del interés de orden público, por cuantc
que sin violentar la jurisprudencia que sostiene que: “Una disposición de
rogada no es anulable porque no se puede anular lo que no existe”, en t
presente caso, ello no es aplicable, ya que como se explicó dicha derogatoria
opera solo hacia el futuro pero no modifica el régimen a que están sometidos
los derechos o las situaciones jurídicas creadas con anterioridad a su ir
gencia, tal como lo indican las reglas generales de derecho y lo ordena:
las normas pertinentes de la Ley 153 de 1887, en forma analógica aplicada.
Es por lo tanto susceptible de demanda no solamente el decreto regla
mentario a que se refiere este proceso sino todas las normas de caráota:
general que regularon el sistema tributario hasta el 31 de diciembre de 1973
en cuanto ellas pueden producir decisiones administrativas o jurisdiccionales
sobre situaciones jurídicas creadas con anterioridad a la fecha atrás indicada
Se procede a estudiar ahora, los cargos de violación hechos por el acto:
contra el artículo 1?, enfrente de los artículos pertinentes del Código 4
Comercio y la consideración que hace sobre que el Decreto en cuestión del*
considerarse como reglamentario del Código de Comercio.
No se ve bien claro el planteamiento que hace el actor, sobre la pos
bilidad de entender el Decreto Reglamentario 1098 de 1974 como reglamenta
ción al Código de Comercio. Si se revisa el texto pertinente del artículo 1'
que dice: “de conformidad con los artículos 52, 53 y 54 del Código de Ce
mercio vigente a partir de 1972, ... resulta que la norma en vez de contener
una formulación reglamentaria lo que busca es aplicar lo dispuesto ene
Código de Comercio a los casos previstos en el artículo 61 del Decreto Ley
1366 de 1967 para poder establecer con precisión cuando el comerciara
contribuyente ha incurrido en alguna de las causales que dan lugar a apli»
ción de sanciones.
Si a ello se agrega que en el encabezamiento del mismo
únicamente como materia reglamentada las disposiciones del
1366 de 1967, resulta un poco forzado sostener que por medio
creto se está entrando a reglamentar las normas del Código de

se mencira
Decreto Le
de aquel >
Comercio.

Veamos ahora si la disposición contenida en el artículo, es violatoria a
los artículos 48, 49, 52, 53 y 54 del Código de Comercio.
Dicen asi los mencionados artículos:
“Artículo 48.—Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, ^
gistros contables, inventarios y estados financieros enp
neral, a las disposiciones de este Código y demás normas sobre la maten
Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilm
ción faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo se:
permitida la utilización de otros procedimientos de reconocido valor técr
contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite e
conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de ¡a
asientos individuales y el estado general de los negocios”.
“Artículo 49. —Para los efectos legales cuando se haga referencia a a
libros de comercio, se entenderán por tales los que de::
—
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mne la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo
atendimiento de aquellos”.

ienan
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“Artículo 52.—Al iniciar sus actividades comerciales y, por lo menos una
vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y
a balance general que permitan conocer de manera clara y completa la
marión de su patrimonio”.
“Artículo 53-—En los libros se asentarán en orden cronológico las opera
ciones mercantiles y todas aquellas que puedan influir en
i patrimonio del comerciante, haciendo referencia a los comprobantes de
antabilidad que las respalden”.
“El comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse
oviamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el
rimero, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las
tientas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los domnentos que los justifiquen”.
“Artículo 54.—El comerciante deberá dejar copia fiel de la correspon
dencia que dirija en relación con los negocios, por cualriier medio que asegure la exactitud y duración de la copia. Asimismo,
onservará la correspondencia que reciba en relación con sus actividades
omerciales con anotación de la fecha de contestación o de no haberse dado
apuesta”.
El artículo 1? estableció que para efecto de las sanciones previstas por
61 del Decreto 1366 de 1967, los comerciantes obligados a tener
:ontabilidad registrada deben llevar los libros de inventarios y balances
¿diario y mayor o en defecto de estos dos últimos el de cuenta y razón
tíos auxiliares necesarios para el correcto entendimiento de aquellos.

1?i artículo

No se puede entender esta norma en el sentido que le dá el actor, de
nie la denominación de esos libros corresponde a la tradicional definición
¡cadémica de hojas de papel impresas y encuadernadas con cubiertas de
iistintas clases formando un solo volumen; y no se puede interpretar esa
denominación en esa forma puesto que el mismo artículo 49 del C. de C.
establece que al hacer referencia a los libros de comercio se entenderán
por tales los que determine la ley y los auxiliares necesarios para su enten
dimiento, de suerte que al fijar el decreto el tipo de “libros” que debe
:;esentar el contribuyente obligado por la ley a llevarlos no lo ha hecho
m el espíritu de regresar los actuales sistemas contables al caduco sistema
ielos libros empastados y foliados, sino que determina el tipo de registros
«tables que deben realizarse con la denominación de libros; pero dentro
lela acepción que el mismo Código de Comercio estableció asi sea en hojas
«paradas trabajadas en máquinas eléctricas o de computación, deben co^sponder a sus registros a lo que tradicionalmente se conocía como libros
mayor y diario o su reemplazo que es el de cuenta y razón; pero en ninguna
dorna está obligando al comerciante a que mantenga como sistema el caduco
j le los libros foliados y empastados.
Por eso mismo no se ve claramente que el texto del artículo acusado
¡ea violatorio de las normas establecidas en el Código de Comercio pues tan
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solo representa una aplicación práctica de lo consagrado en el mismo Código
mientras la ley no determine cosa distinta.

“Artí<

Igualmente podría sostenerse del mencionado libro de inventarios y ba
lances que corresponde al inventario y al balance general a que se refiere
el artículo 52 del Código.

actuarios,
de Impue

El artículo 53 del Código de Comercio que se dice también violado por
la norma acusada, ademas de usar la palabra “libros” no hace sino indicar
como deben producirse los asientos contables y en esa indicación coincida
exactamente con la forma como debe llevarse el libro diario o el de cuenta
y razón, lo que está indicando que en vez de contrariar las normas del Có
digo de Comercio trate de darle una aplicación práctica a dichas disposiciones,
sin que por el hecho de utilizar la palabra “libro” descarte todos los sistemas
de la técnica moderna, que han reemplazado con ventaja la noción que se
tenía de lo que era un libro de contabilidad y que ha sido ya superada por
ese mismo adelanto.
Por eso, el artículo 48 del Código de Comercio autoriza de antemano
la aplicación de cualquier sistema que facilite el conocimiento de la historia
de las operaciones de los negocios y dentro de este criterio de amplitud
debe entenderse lo previsto en el artículo 1° acusado.
A este propósito el señor Fiscal 3? del Consejo de Estado Dr. Jorge
Dangond Flórez dijo lo siguiente, que la Sala comparte:
“El Ministerio Público considera que las disposiciones acusadas no
infringen las normas superiores porque son desarrollo lógico de lo estatuido
en el Decreto Ley 1366 de 1967 que se refiere a los libros de contabilidad y
menciona concretamente los de inventarios y balances, en armonía, con lo
establecido en el Código de Comercio al ordenar que todo comerciante debe
conformar su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados
financieros en general, a las disposiciones de tal estatuto y demás normas
sobre la materia y que es permitida la utilización de procedimientos de
reconocido valor técnico contable, con el fin de asentar sus operaciones
siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa
y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios,
y al disponer que “al iniciar sus actividades comerciales y, por lo menos
una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un balance
general que permitan conocer de manera clara y completa la situación de
su patrimonio”.
No prospera por lo tanto el cargo de violación que hace el actor, de
los artículos del Código de Comercio por parte del artículo 1? del Deere;.:
1098 de 1974 ya que en vez de contrariarlos indica una forma de aplicada
práctica de los elementos necesarios para registrar la historia fidedigna
del movimiento de un negocio, sin contrariar la amplitud de los sistema;
modernos que respeta y consagra el Código de Comercio.
Con relación al cargo de violación del artículo 89 del Decreto 1651 it
1961 atribuido al artículo 8 ? del Decreto 1098 de 1974, se tiene lo siguiente
dice el artículo 89 mencionado en el capítulo de los medios de prueba pan
reclamar contra las liquidaciones de impuestos:
—
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“Artículo 89.—El contribuyente puede solicitar la práctica de inspec
ciones oculares. Si se solicita con intervención de testigos
; actuarios, serán nombrados, uno por el contribuyente y otro por la Oficina
ieImpuestos”.
“Antes de fallarse deberá constar el pago de la indemnización del tiempo
empleado por los testigos, en la cuantía señalada por la Oficina de Impuestos”.
Es conveniente aclarar que las sanciones por no llevar libros, o por no
:enerlos registrados, o por llevarlos en contra de las disposiciones pertinenj tes, o por la omisión en anotar la totalidad del movimiento de los negocios,
, opor la negación de exhibirlos; a que se refiere el artículo 61 del Decreto
Ley 1366 de 1967, son situaciones comprobadas con anterioridad a la liqui
dación del impuesto o al ejercicio de la facultad de revisión de que habla
| el artículo 29 del Decreto 1651 de 1961, y por lo tanto tienen que ser fruto
de un requerimiento por parte de la administración para poder establecer
ios hechos mediante la presentación que haga el contribuyente de los docu
mentos que se le exijan o como resultado de una visita de inspección ocular
por parte de los funcionarios.
Esas situaciones previas están perfectamente establecidas y determinadas
a los artículos 5•, 6? y 7? del Decreto aludido y con fundamento en el artículo
! 51del Decreto Ley 1366 de 1967; es lógico por consiguiente, que habiéndose
hecho inspección previa de los libros bien por presentación que de ellos
haga voluntariamente el contribuyente o bien como fruto de una inspección
ocular, en las actas correspondientes de dichas diligencias deben quedar
suficientemente establecidas las anormalidades encontradas, para justificar
ladecisión de sancionar al contribuyente.
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En ninguna forma el mencionado artículo está restringiendo lo previsto
enel artículo 89 del Decreto 1651 de 1961, puesto que el articulado de dicho
Decreto fija el procedimiento para los reclamos contra las liquidaciones
¡áe los impuestos; cosa muy distinta al procedimiento especialísimo para
sancionar al contribuyente cuando no ha cumplido con las obligaciones de
levar legalmente los libros de contabilidad o se niegue a exhibirlos.

;or, de
>ecreto
icación
Ledigna
stemas

El uno trata de sanciones que son situaciones especiales y diferentes
ala liquidación e imposición de los impuestos y el otro se refiere a los
reclamos por razón del monto de los impuestos que el contribuyente se le
liquidan.

651 de
uiente:
ia para

El Decreto 1098 está dictado para sistematizar el procedimiento en la
aplicación de sanciones a los contribuyentes en los casos previstos por el
artículo 61 del Decreto Ley 1366 de 1967 y el Decreto 1651 establece el
procedimiento para tram itar los recursos de reclamo contra los impuestos
liquidados a cargo del contribuyente.

No está por lo tanto el artículo 8? restringiendo el alcance del artículo
19 del Decreto Ley 1651 de 1961 puesto que está fijando normas sobre
satería distinta a la del Decreto últimamente mencionado.
No prospera por lo tanto el cargo de violación que hace el actor para
pedir la nulidad del artículo 8- del Decreto 1098 de 1974.
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En razón de lo anteriormente expuesto el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, de acuerdo
con su colaborador Fiscal,

col
req
pue

F A L L A :

Deniéganse las peticiones de la demanda.

un
circ

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada
por la Sala en sesión del día diecinueve (19) de junio de mil novecientos
setenta y cinco.

'
Dere

(Fdos) Gustavo Salazar Tapiero, Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández
Sáenz, Miguel Lleras Pizarro, no asistió a Sala y Alvaro Escobar Henríquez,
Secretario.

cioni

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS — Importa
ción de vehículos por agentes consulares y diplo
m áticos colombianos.

cioni

AUTO DEL 8 DE JULIO DE 1975

consi

C o n s e jo d e E s ta d o , S a la d e lo C o n te n c io s o A d m in is tra tiv o , S ección Cuarta.
C o n s e je r o S u s ta n c ia d o r :
R e fe r e n c ia :

Deere
que a

D r. JU A N H E R N A N D E Z SAENZ
E x p e d ie n te N- 3299

6.

B o g o tá , D. E ., ju li o 8 d e 1975
E l d o c t o r O r la n d o G a r c ía H e r r e r o s p id e q u e se s u s p e n d a provisional
m e n te y d e s p u é s s e a n u le la C i r c u la r N? 9410 d e l 5 d e ju n io d e 1975, suscrita
p o r e l D ir e c to r G e n e r a l d e I m p u e s t o s N a c io n a le s y e l D ir e c to r General de
A d u a n a s , e n c u a n to n o in c lu y e d e n t r o d e la s e x e n c io n e s a l im p u e sto sobre
la s v e n t a s la e s t a b l e c i d a p o r e l a r t í c u l o 5? d e l D e c r e to 1920 d e 1971 para los
v e h íc u lo s i m p o r t a d o s p o r a g e n te s d ip lo m á ti c o s y c o n s u la r e s colombianos
d e n t r o d e lo s r e q u i s i t o s s e ñ a la d o s p o r e l D e c r e to 41 d e 1966.
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D ic e la d e m a n d a q u e e l a c to a c u s a d o v io la f la g r a n t e m e n te el mencionad
a r t í c u l o 5? d e l D e c r e to 1920 d e 1971 y , p o r e llo , i m p e t r a la ad o p ció n de esas
m e d id a s . Y c o m o e l lib e lo c u m p le lo s r e q u i s i t o s f o r m a le s de ley, ha de
e s t u d i a r s e lo r e l a t i v o a la s u s p e n s i ó n p r o v is io n a l.
E l a r t í c u l o 5? d e l D e c r e to 1920 d e 1971, q u e in v o c a e l dem andante»
f a v o r d e s u s p r e t e n s i o n e s , d ic e a s í:

c ió n

“ N o s e c a u s a r á i m p u e s t o a l a s v e n t a s p o r e l s im p le h e c h o de la impon»
d i r e c t a d e v e h í c u lo s p o r p a r t e d e a g e n t e s d ip lo m á ti c o s y consular
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colombianos, siempre y cuando que la referida importación se ajuste a los
requisitos y términos del Decreto 041 de 1966”.
Por su parte, la Circular 9410 en su pasaje llamado “Exención del im
puesto sobre las ventas”, expresa:
“Apesar de que en el Decreto 2810 de 1974 y sus modificaciones aparezca
un artículo gravado con una tarifa determinada, existen las siguientes
circunstancias donde no es procedente liquidar el impuesto sobre las ventas:
“1. Las importaciones que efectúen las misiones y agentes diplomáticos
enumerados por el artículo 6 ? del Decreto 584 de 1975, en virtud del
Derecho Internacional.
“2. La importación de maquinaria pesada para industrias básicas,
acreditada con Resolución del Director General de Impuestos Na
cionales, en virtud del artículo 17 del Decreto 2368 de 1974.
“3. La importación de armas y municiones para la defensa nacional,
acreditada con Resolución del Director General de Impuestos Na
cionales, en virtud del artículo 17 del Decreto 2368 de 1974.
“4. Importaciones por medio del sistema de Licencias Semestrales (De
creto 444 de 1967), cuando en el registro de importación aparece
consignado que se trata de dicho tipo de importación.
“5. Las importaciones efectuadas dentro de los sistemas especiales de
importación—exportación de que tratan los artículos 172 y 173 del
Decreto 444 de 1967, cuando en el registro de importación aparece consignado
que se trata de dicho tipo de importación.
6.

La importación de materias primas para drogas, abonos, pesticidas,
fungicidas y herbicidas, con la certificación del Ministerio de Salud
oICA, según el caso en el respectivo Registro de Importación.
7. Las importaciones de vehículos automóviles destinados al servicio
de taxis, efectuadas por la Corporación Financiera del Transporte o
por personas autorizadas por esta entidad, cuando presenten la certificación
respondiente.
"8 . La importación de aerodinos cuando se presente uno de los docu
mentos de que trata el artículo 4? del Decreto 584 de 1975.
“No existe ninguna otra causal para exencionar del impuesto sobre las
-entas una mercancía que se esté importando. No interesa además quien
sea la entidad importadora, ya que toda persona, incluyendo el Gobierno,
ntidades públicas, de beneficencia, etc., tienen que pagar el impuesto.
"Cuando un artículo aparece en principio sujeto al gravamen, habrá
queliquidar el impuesto a menos que encaje en una de las ocho situaciones
aquí mencionadas”.
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Basta comparar las transcripciones que se dejan hechas para ver con
toda nitidez que la Circular 9410 no incluye dentro de las exenciones al
impuesto sobre las ventas la que consagra el artículo 5“ del Decreto 1920,
con la consecuencia de que a los vehículos exonerados por esta norma debe
liquidárseles el tributo, pues la circular solo reconoce “ocho situaciones"
en que no hay lugar a pagarlo, y son exclusivamente las que menciona en
su texto.
La circular desconoce pues de manera ostensible lo preceptuado por el
artículo 5? del Decreto. Y como dicha circular contiene unas instrucciones
impartidas por el Director General de Impuestos Nacionales y el Director
General de Aduanas a los subalternos suyos sobre la manera como debe
liquidarse el impuesto sobre las ventas en el momento de nacionalización
de mercancías, resulta claro también que no se trata de una mera opinión
de unos funcionarios sobre los alcances de algunos textos legales sino de
un acto capaz de producir efectos respecto de los gobernados ya que los
subalternos de los aludidos empleados oficiales deben obedecer las órdenes
e instrucciones que reciban de ellos y, para el caso que se analiza, han de
liquidarles y cobrarles a los contribuyentes el gravamen a las ventas con
forme se les ordena en la circular 9410, impugnada ahora.

Bogotí
Consej

Procede pues suspender provisionalmente la circular en el pasaje que
dice “No existe ninguna otra causal para exencionar del impuesto sobre
las ventas una mercancía que se esté importando. No interesa además quien
sea la entidad importadora, ya que toda persona, incluyendo el Gobierno,
entidades públicas, de beneficencia, etc., tienen que pagar el impuesto.
“Cuando un artículo aparece en principio sujeto al gravamen, habrá
que liquidar el impuesto a menos que encaje en una de las ocho situaciones
aquí mencionadas”, ya que a través de tal pasaje se exterioriza el quebranto
del artículo 5? del Decreto 1920 de 1971 que la demanda le atribuye al acto
acusado y que, según quedó visto, se configura realmente.
Lo expuesto es suficiente para decidir:
1.

Se admite esta demanda, se ordena notificársela al Señor Pisca!
comunicarle la admisión a los señores Director General de Impuestos
Nacionales y Director General de Aduanas y fijar el asunto en lista por el
término legal.
2.

Se suspende provisionalmente la Circular N? 9410 del 5 de junio de
1975, suscrita por el Director General de Impuestos Nacionales j
el Director General de Aduanas, en el pasaje que dice así: “No existe nin
guna otra causal para exencionar el impuesto sobre las ventas una merca:
cía que se esté importando. No interesa además quien sea la entidad impor
tadora, ya que toda persona, incluyendo el Gobierno, entidades públicas, de
beneficencia, etc., tiene que pagar el impuesto.
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“Cuando un artículo aparece en principio sujeto al gravamen, habrá
que liquidar el impuesto a menos que encaje en una de las ocho situations
aquí mencionadas”.
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3. Habilítese el papel sellado y revalídese el común.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
(Fdo) Juan Hernández Sáenz, Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
IMPUESTO DE ESPECTACULOS — Es un im
puesto Nacional
AUTO DEL
Bogotá, D. E., julio

8

8

DE JULIO DE 1975

de 1975

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Expediente N? 3287
El Director de Impuestos Nacionales suscribió y envió a sus subalternos
el 18 de abril de 1975 la circular N? 0022 en la que después de hacer la
historia legal y reglamentaria del impuesto nacional sobre los espectáculos
¡aley y la circular agregan el adjetivo públicos, construyendo así un estu
pendo pleonasmo) comenzada en la Ley 12 de 1932, concluye así:
“El Decreto 057 de 1969 reglamentario de la Ley 33 del mismo año
nrdena a la Dirección General de Impuestos Nacionales prestar a las auto( ridades distritales y municipales la colaboración indispensable para la ad
ministración y efectivo ingreso de los impuestos en cita a los fiscos res
pectivos (artículo 8 ?). Y en relación con el reconocimiento de las exenciones
iludidas, que continúan vigentes, dice que esta dependencia deberá decre
arlo, previo el procedimiento establecido por los reglamentos, (artículo 9?).
“No obstante, la Dirección se abstiene de dar cumplimiento a este último
artículo por cuanto el 183 de la Constitución Nacional prohíbe al Gobierno
nacional conceder exenciones de impuestos de propiedad exclusiva de las
entidades territoriales.
“En consecuencia, estima este Despacho que son los Municipios y el
Distrito Especial de Bogotá quienes tienen competencia para efectuar el
reconocimiento administrativo de las exenciones que consagran las normas
legales, previa demostración del dictamen proferido por la Junta Asesora
íis Selección Artística respecto del espectáculo para cuya presentación se
solicita el beneficio, el cual debe tenerse en cuenta en todo el territorio
nacional”.
El doctor Jorge Humberto Botero demanda la nulidad y la suspensión
provisional de ese acto por considerar que viola los artículos 120, 183 y 215
ie la Constitución, el 9° del Decreto Reglamentario 57 de 1969 y la Resolución
IN’41 de 1975 del mismo director de impuestos.
Se considera:
Ciertas facultades que la Constitución confiere al Presidente de la Re
pública son delegables con autorización legal expresa en los ministros, jefes
is departamentos administrativos y gobernadores.
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Hasta el presente no hay facultad legal para delegar la potestad regla
mentaria y de haberla, el titular de la delegación no podría ser el director
de impuestos. Por este aspecto este funcionario carece no solo de la facultad
sino de la posibilidad legal de ordenar por vía general y acto privado (las
circulares no se promulgan y son órdenes internas) que deje de aplicarse
un reglamento expedido regularmente por el gobierno. Este comportamiento
constituye acto de insubordinación y es violatorio de los artículos 120-3 y
135 de la Constitución. La incompatibilidad surge a primera vista.
El impuesto sobre los espectáculos es nacional y su producto cedido a
los municipios. La ley no lo ha transformado en autorización a los Depar
tamentos o a los Municipios para establecerlo en sus territorios, razón por
la cual las exenciones no puede reconocerlas o autorizarlas sino la ley y
nadie, mientras ésta no sea derogada, tiene poder para cambiar las con
diciones de la exención ni conferir a autoridades distintas la competencia
para decidir si están cumplidas las condiciones para merecer la exención.
Se ha violado el artículo 197-2 de la Constitución,
Por tanto se
RESUELVE:
1. Admítase la demanda;
2.

Notifíquese al fiscal;

3. Fíjase en lista por el término legal;
4.

Suspéndese provisionalmente la circular número 0022 de 18 de abril
de 1975 dictada por el Director General de Impuestos Nacionales;

5.

Comuniqúese al mismo funcionario.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
(Fdo) Miguel Lleras Pizarro, Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
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DEDUCCION DE PERDIDAS.— Son legales los
artículos 84, 85 y 94 del Decreto 187 de 1975.
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SENTENCIA DEL 10 DE JULIO DE 1975
“Artícul*
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Consejero Ponente: Dr. BERNARDO ORTIZ AMAYA
Ref.: Expediente N? 3130
Actor: CAYETANO BETANCUR
Decretos del Gobierno
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“Las péi
rante los añe
El doctor Cayetano Betancur formuló demanda para obtener la nulidad j asimiladas
de los artículos 84, 85 y 94 del Decreto 187 de febrero 8 de 1975 reglamentario sean persona

Bogotá, D. E., julio 10 de 1975
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delas nuevas disposiciones en materia de impuestos sobre la renta y com
plementarios.
El actor considera que el primero de ellos contradice flagrantemente el
nciso 1? del artículo 8 ? del Decreto Legislativo 2348 de 1974, pues estima
que hay una visible oposición entre los dos textos, que hace incurrir en
nulidad el de menor jerarquía.
Igualmente sostiene que el segundo de los artículos acusados contradice
I cambién el inciso 3- del artículo 8 ? del mismo Decreto Legislativo 2348 de
I 1974, pues afirma que dicho inciso autoriza a deducir la pérdida en la acccvidad agropecuaria de las rentas de otro origen y en un solo año, al paso
que la norma reglamentaria limita dicha deducción a las rentas de igual
( naturaleza y para deducirlas en los cinco años siguientes.
Por último, estima que el artículo 94 del Decreto viola
Legislativo 2247 de 1974, pues alega que al paso que esta
atodo caso de fuerza mayor la reglamentaria limita la
a fuerza mayor al caso de agricultores y solo a los hechos
Ministerio de Agricultura.

el 59 del Decreto
norma se refiere
aplicación de la
que certifique el

El actor solicitó con la demanda la suspensión provisional de los men
cionados artículos la cual fue negada en el auto admisorio de fecha 7 de
j marzo de 1975.
Se constituyó en parte impugnadora el doctor Fabio Narváez Ocampo
j quien solicita negar las peticiones de la demanda.
Tramitado el juicio en legal forma y oído el concepto del señor Fiscal
I í del Consejo de Estado Dr. Jorge Dangond Flórez quien se pronuncia en
antra de las pretensiones del actor, se procede a decidir el proceso previas
j ¿s siguientes consideraciones:
Para mayor claridad de los temas sometidos a estudio se transcriben a
continuación los artículos cuya nulidad se intenta.
“Artículo 84.—Las pérdidas de operación sufridas durante los años de
1974 y siguientes por sociedades anónimas u otras entidai ies sometidas a la vigilancia del Estado, podrán deducirse de las rentas de
i cualquier naturaleza que obtuvieren en los cinco (5) años siguientes, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto 2247 de 1974".
4' •
I “Artículo 85.—Las pérdidas de operación sufridas durante los años de
1974 y siguientes, por personas naturales y sucesiones ilí
quidas en empresas agropecuarias de su propiedad, que se hallen contabilimdas en libros registrados, pueden deducirse en el ejercicio de su ocurrencia
serentas de igual naturaleza o diferirse para deducirlas de las mismas
centro de los cinco (5) años siguientes sin perjuicio de lo dispuesto en el
lUcuIo 59 del Decreto 2247 de 1974.
“Las pérdidas de operación sufridas en actividades agropecuarias ducantelos años de 1974 y siguientes por sociedades de responsabilidad limitada
asimiladas, podrán trasladarse a los socios, comuneros o asociados que
m personas naturales o sucesiones ilíquidas, en proporción a sus aportes.
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“Los socios podrán deducir dichas pérdidas en el año de su ocurrencia
o diferidas, siempre que se trate de las contabilizadas en libros registrados
de la sociedad, para deducirlas dentro de los cinco (5) años siguientes, de
rentas de igual naturaleza en uno y otro caso, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 59 del Decreto 2247 de 1974”.
“Artículo 94. —En los casos de fuerza mayor que afecten la productividad
de activos dedicados a la agricultura, corresponde al Mi
nisterio de Agricultura, previo concepto de uno de sus institutos adscritos,
certificar la ocurrencia, duración y consecuencia de tales hechos y delimitar
la zona de su influencia.
“El contribuyente deberá demostrar que sus activos estaban localizados
en la zona afectada y acompañar a su declaración de renta un certificado
expedido por la Caja de Crédito Agrario o por la entidad de crédito que lo
financie, cuando ésta se encuentre sometida a la vigilancia estatal, previa
comprobación de los hechos, efectuada por las mismas entidades.
“En los casos relacionados con turbación del orden público, la certifica
ción de la ocurrencia, duración y consecuencia de los hechos, así como la
delimitación de la zona de influencia corresponderá al Ministerio de Defensa”.
Igualmente y para mas fácil comparación de las normas que se dicen
violadas con relación a los anteriores artículos, se transcribe el texto del
artículo 8 ? del Decreto Legislativo 2348 de 1974 y el del artículo 59 del De
creto Legislativo 2247 de 1974 que modificó el texto del artículo 77 del De
creto 2053 de 1974.
“Artículo 8 ?.—Las sociedades anónimas u otras entidades sometidas a
la vigilancia del Estado, podrán deducir las pérdidas su
fridas en cualquier año o período gravable, de las rentas que obtuvieren en
los cinco años siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del
Decreto 2247 de 1974”.
“Para el reconocimiento de dicha deducción, las pérdidas deberán cer
tificarse por la entidad encargada de ejercer la vigilancia”.
“Las pérdidas de personas naturales y sucesiones ilíquidas en empresas
agrícolas serán deducibles en los cinco años siguientes a su ocurrencia,
siempre y cuando que se deduzcan exclusivamente de rentas de igual natura
leza y las operaciones de la empresa estén contabilizadas en libros regis
trados. Esta deducción se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 59 del Decreto 2247 de 1974”.
“Artículo 59 —El artículo 77 del Decreto 2053 de 1974 quedará así:
“Para los efectos tributarios se presume que la renta líquida de cual
quier contribuyente no es inferior al ocho por ciento ( 8 %) de su patrimonio
líquido en el último día del año o período gravable inmediatamente an
terior, disminuido con el monto de la ganancia ocasional neta.
“Esta presunción solo puede ser desvirtuada si se demuestra la ocu
rrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito y la medida
en que ellos influyeron en la determinación de una renta líquida inferior.
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Se considera que hay fuerza mayor, entre otros, en los siguientes casos:
“1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del patrimonio bruto
se encuentra comprometido en una empresa industrial o agrícola
•jese halla aún en período improductivo;
“2. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del patrimonio bruto
se encuentra comprometido en propiedades urbanas afectadas por
rohibiciones de urbanizar o congelación de arrendamientos;
' "3. Cuando la actividad económica del contribuyente se encuentra afec
tada por medidas oficiales sobre previos, que determinen una reduc
án de la rentabilidad por debajo del ocho por ciento ( 8 %).
“Parágrafo.—La presunción consagrada en el primer inciso del presente
artículo no es aplicable a las sociedades de responsabilidad
litada y asimiladas”.
Como se vé el primer inciso del artículo 8 - se refiere a todo tipo de
-rdidas que sufrieren las sociedades anónimas u otras sociedades sometidas
| i!a vigilancia del Estado y el artículo 84 no hace sino repetir la norma en
sstión, indicando cómo la deducción de las pérdidas debe aplicarse a
ü que ocurran a partir del año de 1974 y aclarando lo que se halla im:icito en la norma superior, sobre que dicha deducción puede hacerse de
atas de cualquier naturaleza.
El actor insiste en que la norma acusada limitó el alcance de la norma
’lamentada, por el hecho de indicar que dicha deducción se refiere a las
írdidas que ocurran a esas sociedades a partir del año fiscal de 1974 y en
i alegato de conclusión dice: “En una exégesis que no puede atacarse de
enturada ni audaz, la frase usada por el artículo 8 ? para referirse a las
¿rdidas hay que entenderla como aplicable a cualquier año o período
arable, sea el de 1974 en adelante o sea anterior a este año, que sirva como
ato de partida para la vigencia general de los decretos”. ...e s decir que
luna interpretación aparentemente exegética del texto de la norma trai de convertirla en una disposición de carácter excepcional que contraría
oque el mismo Decreto dispone en su artículo 26 o sea que el solo rige a
artir de la fecha de su expedición, salvo en los casos expresamente excep
tos en el mismo.
Pero resulta que dentro de ese criterio exegético a que hace referencia,
inorma en cuestión no hace excepción expresa de la vigencia de esa norma
por lo tanto tiene que entenderse que ella solo opera a partir de la vigenufiscal de 1974.
Hay una conciencia general derivada del estatuto principal que consagró
Ji reforma tributaria y que es el Decreto Ley 2053 de 1974, de que todas las
tidas de carácter tributario tomadas al amparo del Decreto de Emergencia
Gnómica N? 1970 de 1974, son aplicables a partir de la vigencia fiscal de
|seaño con excepción de los casos expresamente indicados por los mismos
--¿tutos.
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Es indudablemente audaz, el criterio de hacer decir al inciso 1- del
artículo 8 ? del Decreto 2348 que lo allí dispuesto es un caso de excepción al
criterio general consagrado en los estatutos, siendo que no lo indica en
forma expresa como una sana exégesis asi lo exigiría.
Igual cosa ocurre con el artículo 85 del Decreto 187 para el cual el
actor sostiene que el inciso 3? del artículo 8 ? del Decreto Legislativo 2348
autoriza la deducción de pérdidas en cualquier tiempo, dentro de los cinco
años siguientes a su ocurrencia, tratando de darle también un alcance excep
cional a la norma para enjugar pérdidas anteriores al año fiscal de 1974
contra expresa disposición del mismo Decreto Legislativo y del criterio que
informa toda la reforma tributaria de 1974.
En el auto admisorio de la demanda se dijo un criterio que por no
haberse modificado dentro del proceso a laluz del alegato de conclusión del
actor, se vé mas clara la posición asumida desde entonces.
Allí se dijo:
“El actor estima que por el hecho de que en las normas acusadas se
señale la deducción de las pérdidas de operación a partir de los años de
1974, se contraría lo previsto en los incisos del artículo 8 ? que en lugar de
mencionar dicho año como punto de arranque habla de “cualquier año o
período gravable”.
“Es conveniente anotar, que dicho Decreto Reglamentario desarrolla las
disposiciones contenidas en los Decretos 2053, 2247, 2348 y demás normas de
carácter sustantivo distadas por el Gobierno en uso de las facultades que
le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional y por lo tanto su
vigencia y aplicación opera dentro de los términos señalados en dichas
normas”.
“Asi pues, se observa que el artículo 141 del Decreto 2053 de 1974 dis
pone que: “El presente Decreto se aplicará al año gravable de 1974, salvo
en los casos expresamente exceptuados en el mismo”; el artículo 86 del
Decreto 2247 de 1974 dispone que: “El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su expedición, salvo en los casos expresamente exceptuados en el
mismo. Los artículos 50 a 81 se aplicarán al año gravable de 1974 y pos
tenores”; igualmente el artículo 24 del Decreto 2348 reitera la disposición
anteriormente transcrita”.
“Naturalmente estas normas solo son aplicables para aquellos artículos
que no fueron declarados inexequibles por la Corte Suprema de Justicia
en los fallos respectivos de calificación sobre la constitucionalidad de acuerdo
con el parágrafo pertinente del artículo 122 de la Constitución Nacional".
“Siendo ello así no se vé manifiesta la violación de las normas positivas
de derecho señaladas por el actor, pues al indicar el Decreto que las de
ducciones por pérdidas en forma diferida dentro de los 5 años siguientes
al de la ocurrencia partiendo del año de 1974, solo está reconociendo las
normas sobre aplicabilidad de las medidas tributarias señaladas en los
artículos anteriormente transcritos.
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‘Dentro de este mismo planteamiento, el hecho de que los incisos del
ráculo 8? del Decreto 2348 de 1974 hablen de “las pérdidas sufridas en
aalquier año o período gravable” no se puede entender para años anterioss a 1974 sino desde ese año en adelante, por cuanto es a partir del
mencionado año que pueden aplicarse dichas disposiciones”.
Con relación al artículo 94 del Decreto 187, no son convincentes los
rgumentos del actor en el sentido de interpretar la norma como limitativa
¿los diferentes fenómenos que constituyen la fuerza mayor pues como muy
men lo expresa en su memorial de conclusión, dicho artículo 94 se está
' '.'¡riendo tan solo a los fenómenos masivos o colectivos que afecten la
moducción agropecuaria en determinada zona de influencia, pero no por
j alo está desconociendo la facultad de desvirtuar la ocurrencia de hechos
y» constituyan fuerza mayor o caso fortuito para demostrar los cuales
¿be recurrirse a los medios generales de prueba consagrados en las dis~tas disposiciones legales.
Es indudable que el artículo 94 se está refiriendo a los fenómenos de
.uerza mayor de carácter general, pues el mismo sentido de la redacción
!iel artículo y el remate del mismo con relación a los hechos que generen
Iturbación del orden público para asignarle la certificación correspondiente
i!Ministerio de Defensa, indican que es solamente a este tipo de fenómenos
m se refiere el artículo 94.
El propio actor está indicando que ésta tesis es la aceptable y coi jecta, pero gratuitamente afirma que esa no es la tesis de la norma sin que
raiga argumentos que puedan defender su dicho y por esa apreciación peranal, considera que debe ser anulada.
Bien se sabe que la interpretación de la ley está radicada en los casos
oncretos, al poder jurisdiccional y es allí cuando se va a definir los alcances
| iela norma en cuestión, pero en ninguna forma se encuentra que el texto
iela misma que esté contrariando el espíritu que informa la norma regla
mentada, pues el artículo 94 se refiere a ciertos casos de los contemplados
0 el artículo 59 del Decreto Legislativo 2247 de 1974.
Basta con leer detenidamente la primera parte del artículo para com¡render que se refiere solamente a una porción de los casos mencionados
»r el artículo 59, pues allí no se menciona el caso fortuito y hace referencia
1determinados casos de fuerza mayor que afecten la productividad de
¡divos dedicados a la agricultura... Ello es suficiente para entender que
¡1 artículo atacado solamente se refiere a esos hechos masivos o colectivos
moa los individuales o esporádicos que sí están comprendidos en la norma
general reglamentada.
Por eso siguen siendo valederas las razones que se dieron en el auto admisorio de la demanda, que el propio actor califica como justas; pero el
echo de que él lo estime en otra forma sin que aparezca la violación de
normas superiores, no dá base jurídica para decretar la nulidad de la misma.
Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Conencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre
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de la República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con su
colaborador fiscal,
F A L L A :

No se accede a las súplicas de la demanda.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada
por la Sala en sesión del día 10 de julio de 1975.
(Fdos) Gustavo Salazar Tapiero, Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández
Sáenz, Miguel Lleras Pizarro y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
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Bogotá, D. E., julio 17 de 1975

Dice así en lo fundamental:
“El artículo 140 del Decreto Legislativo número 2053 de 1974, prescribe:
“Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que
incluyan en su declaración de renta y patrimonio, por el año gravable de
1974, bienes poseídos y no declarados en años anteriores, o que hubieren
declarado pasivos inexistentes en esos años, pueden hacer los ajustes pa
trimoniales pertinentes en su declaración correspondiente a 1974, sin que
haya lugar a determinar su renta por el sistema de comparación de patri
monios, ni a liquidaciones de revisión oficiosa, ni a imponer sanción alguna.
“Sin embargo, no podrán beneficiarse de la amnistía contemplada en
este artículo, quienes por el año gravable de 1974 no declaren una renta
líquida al menos igual a la declarada por el año gravable de 1973".
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La circular acusada dice:
“Establece claramente la ley, que el ajuste patrimonial en cuanto a
pasivos se concreta a aquellos que no han tenido existencia real, sino ficticia,
:or lo tanto, en cuanto a las formalidades que deban llenar las declaraciones
ierenta por el año de 1974, se requerirá necesariamente la manifestación
apresa tanto del deudor ficticio, como del presunto acreedor, de la inexismcia de los mismos.
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“Pero, como por otra parte, de conformidad con las normas legales vi
entes la contabilidad es prueba suficiente de los hechos que en ella consten
atándose de personas que la lleven, debe el interesado cuando sea del caso
jpara efectos del ajuste adjuntar a su declaración de renta por lo menos
kcertificación expedida por contador público titulado, sobre la inexistencia
del pasivo en sus libros de contabilidad”.
“Bien claro aparece que el Director General de Impuestos Nacionales le
:dena a sus subalternos que para que los contribuyentes del impuesto sobre
i renta puedan gozar de los beneficios instituidos por la norma contenida
enel artículo 140 del Decreto número 2053 de 1974, en lo que dice relación
»n pasivos inexistentes, deban los contribuyentes acreditar requisitos no
establecidos por el legislador, tales como acompañar ‘necesariamente la malíestación expresa tanto del deudor ficticio, como del presunto acreedor,
iela inexistencia de los mismos’ y ‘certificación expedida por contador pú
dico titulado sobre la inexistencia del pasivo en sus libros de contabilidad’.
“Quiere lo anterior decir que el funcionario referido al impartir instruc
t s sobre aplicación de una norma superior la ha violado de manera
manifiesta, ya que los gobernantes no pueden exigir formalidades distintas
lelas establecidas por la ley para gozar de las prerrogativas instituidas
por ésta, so pretexto de reglamentarla, como muchas veces lo ha dicho el
Consejo de Estado”.
En mérito de las consideraciones que anteceden, el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de acuerdo con su
xilaborador fiscal y administrando justicia en nombre de la República y por
¿atondad de la ley,
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Declárase la nulidad de las instrucciones impartidas por el Director
lateral de Impuestos Nacionales mediante la Circular número 00005 de 29
ieenero de 1975.
Envíase copia de esta sentencia al Ministro de Hacienda para su conocinento y cumplimiento.
Revalídese el papel común utilizado.
Cópiese, notifíquese y archívese el expediente.
Se deja constancia que esta providencia fue estudiada y aprobada por
i Sala en la sesión de hoy.
(Fdos) Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras
tarro, Gustavo Salazar T. y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
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nula parte de la Resolución 60 de 1975.
SENTENCIA DE JULIO 17 DE 1975
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta
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Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZAR T.
Ref.: Expediente número 3166
Actor: CARLOS JOSE URIBE BELTRAN
Cumplido el trámite del juicio ordinario respecto de la demanda pre
sentada por el abogado Carlos José Uribe Beltrán contra las instrucciones
impartidas por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y contenidas en el
artículo 1? de la Resolución número 00060 de enero 10 de 1975, procede la
Sala a decidir la cuestión controvertida, para lo cual acoge el concepto del
fiscal 3? del Consejo, que dice así:
“El doctor Carlos José Uribe Beltrán, en ejercicio de la acción pública
consagrada en el Código Contencioso Administrativo, demandó la nulidad y
suspensión provisional del artículo 1° de la Resolución 00060 de enero 10 de
1975 proferida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público en cuanto dis
puso como fecha inicial para la presentación de declaraciones de renta y
patrimonio correspondientes al año de 1974 el día 1? de febrero de 1975, pues
según el artículo 3? del Decreto Ley 1651 de 1961 ‘La declaración de renta
y patrimonio, deberá presentarse desde el 1 ? de enero del año siguiente al
gravable, hasta la fecha que para cada grupo de contribuyentes señale el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución de carácter
general’.
“Al admitir la demanda el Honorable Consejero expresó: ‘Como la norma
consignada en el artículo 3° del Decreto Ley 1651 de 1961 autoriza al Go
bierno para señalar la fecha final hasta la cual pueden presentar la declara
ción de renta los distintos grupos de contribuyentes pero no la inicial, que
es siempre el 1 ? de enero del año siguiente al gravable, según la misma dis
posición, resulta manifiesto que el Ministro de Hacienda excedió la facultad
cuando por el acto acusado fijó el 1 ? de febrero como fecha inicial para
recibir las declaraciones correspondientes a 1974’.
“Asiste razón al demandante y por eso el Consejero acogió su solicitud
de suspensión. Ciertamente la determinación de la fecha inicial para pre
sentar declaración de renta y patrimonio por el año gravable de 1974 con
tradice lo dispuesto en el artículo 3? del Decreto Ley 1651 de 1961, invocado
en la Resolución 00060 de 1975”.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis
trativo, Sección Cuarta, de acuerdo con su colaborador fiscal y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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F A L L A

:

Declárase la nulidad de la Circular número 00060 de enero 10 de 1975
■:cuanto fija el 1? de febrero de 1975 como fecha inicial para presentar
a declaraciones de renta y patrimonio correspondientes al año fiscal de
M En todo lo demás queda vigente.
Envíese copia de esta sentencia al Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Revalídese el papel común utilizado.
Cópiese, notifíquese y archívese el expediente.
Se deja constancia que esta providencia fue estudiada y aprobada por la
iá en la sesión de hoy.
Los Consejeros,
(Fdos) Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras
tarro, Gustavo Salazar T. y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
CAPITALIZACION DE RENTAS DE TRABAJO.
RESERVA DE CAPITALIZACION ECONOMICA.—
No se suspenden las circulares que sostienen su
derogatoria.
AUTO DE JULIO 18 DE 1975

tosejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
3ogotá, D. E., julio 18 de 1975
Ref.: Expediente N? 3298
Actor: NICOLAS GARCIA ROJAS
Por hallarse ajustada a la ley admítese la demanda de nulidad formulada
por el doctor Nicolás García Rojas, en su propio nombre, contra la circular
10011 del 14 de marzo de 1975 dictada por el señor Director General de
¿opuestos Nacionales y contra el Oficio N? 009355 del 3 de abril del corriente
¡ño suscrito por el mismo Director General de Impuestos Nacionales y
¿rígido a la Asociación Nacional de Industriales, en desarrollo de las tesis
■ipuestas por esa dirección en la mencionada circular.
Como el actor solicita además la suspensión provisional de los actos
ajuiciados, es necesario entrar a estudiar simultáneamente dicha solicitud
decidir sobre ella, lo que se procede a hacer a continuación.
Se han señalado en la demanda como violadas las siguientes normas de
rerecho: El artículo 5? de la Ley 6 - de 1973 y el Decreto 1099 de 1974; los
¡ráculos 71 y 72 del Código Civil, el artículo 5? de la Ley 57 de 1887 y el
tfículo 3- de la Ley 153 de 1887; los artículos 52 y 57 del Código de Régimen
Político y Municipal (Ley 4- de 1912) y el inciso 5? del artículo 122 de la
Constitución Nacional.
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Para un mejor enfoque del problema es necesario transcribir el texto
de la Circular N- 11, en la cual se estima que están vigentes como exenciones
a la renta las relacionadas en los artículos pertinentes del Decreto Ley
2053 de 1974 y por lo tanto han dejado de subsistir todas aquellas exenciones
decretadas por disposiciones anteriores al mencionado Decreto.
Dice así la circular:
“La exención entendida como la dispensa legal del tributo debe hallarse
expresamente consagrado por el Legislador. Ella como la obligación tribu
taria misma obedece al principio de legalidad consagrada por la Constitución
Nacional”.
“Entonces, si mediante el Decreto 2053 de 1974 y demás disposiciones
que lo adicionan se reglamentó íntegramente la materia del impuesto sobre
la renta y complementarios, solo las exenciones expresamente contempladas
en ellas pueden tenerse como vigentes. Las establecidas en normas anteriores
y no reproducidas en las nuevas disposiciones tributarias se consideran in
subsistentes”.
“En consecuencia, si la exención a que se refería el numeral 3? del ar
tículo 75 de la Ley 81 de 1960 no fué contemplada dentro de la actual legisla
ción del impuesto de renta y complementarios, significa que la capitalización
de rentas, cualquiera que sea la naturaleza de éstas, es gravable con el
impuesto sobre el patrimonio”.
Como concepto de violación el actor hace un análisis cuidadoso de los \
distintos fenómenos derogatorios que ocurren a la promulgación de una
nueva norma legal, para estimar que por virtud de lo dispuesto en el De
creto Legislativo 2053, no opera ni la derogación expresa ni la derogación
tácita por incompatibilidad con relación a la exención legal a que se refiere
el artículo 5? de la Ley 6 - de 1973, para las reservas extraordinarias de
capitalización económica en las sociedades anónimas con un límite de un
1 0 % anual de sus utilidades líquidas; normas que al criterio del demandante
se halla vigente y por lo tanto aplicable al nuevo régimen tributario im
perante desde el año fiscal de 1974.
Argumenta así el actor:
“La Ley 6 a de 1973 entró a regir conforme a las normas constitucionales
y legales a partir de su promulgación, según lo dispone el artículo 52 dd
Código de Régimen Político y Municipal — Ley 4- de 1913 sin que esta
circunstancia haya sido sometida a duda”.
“Surgió confusión sobre su vigencia, por la interpretación que el acu
cioso director de impuestos atribuyó al Decreto 2053 de 1974, en el sentido
de que derogó normas aún no mencionadas en él”.
“El razonamiento “jurídico” del funcionario, está en mi concepto el»
ramente fundado en los profundos conocimientos económicos y financieros
que las universidades de otros países transmiten a sus alumnos para forma:
tan destacados técnicos o habilidosos en materias por desfortuna bien dis
tintas a las ciencias del derecho y la jurisprudencia”.
— 266 —
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2

“En el mismo orden expuesto en el o r d i n a l precedente debe analizarse
el artículo 5? de la Ley que se comenta se encuentra vigente”.
“1. Ante la derogación expresa.

“Al enunciar las normas que expresamente deroga el artículo 143 del
Decreto 2053 no menciona el artículo 5? de la Ley 6 - de 1973. Tan solo, los
artículos 9? a 12 inclusive y 18”.
“Se concluye entonces que no son aplicables al caso el segundo inciso
| del artículo 71 del Código Civil, ni el artículo 3? de la Ley 153 de 1887”.
“2. Enfrente a la derogación tácita, por incompatibilidad con la norma
anterior”.
“El Decreto 2053 de 1974, en el título I. ‘‘Disposiciones preliminares”,
lormula definiciones y sienta bases generales sobre liquidación de los im
puestos a la renta, a las ganancias ocasionales, al patrimonio y a la
transferencia de rentas al exterior”.
“En el título II, define quienes son los contribuyentes y cuales son
las bases sobre las cuales se liquidan los impuestos”.
“En el título III, estatuye como se determina la renta bruta, la renta
líquida y la renta gravable; modifica las tarifas antes vigentes; y establece
el sistema no contemplado en la legislación anterior, de los descuentos
tributarios”.
“En el título IV, regula el régimen tributario a ganancias y pérdidas
ocasionales, en el V el impuesto al patrimonio y en el VI, incluye normas
J sobre la transferencia de rentas al exterior”.
■

“Finalmente, en el título VII “Disposiciones varias”, reconoce la per•tnanencia de algunas exenciones sobre impuesto al patrimonio y a la renta,
¿icta normas sobre retención en la fuente, amnistía, vigencia de la ley, de
rogación de normas anteriores”.
“No contiene el Decreto, disposición alguna que con carácter general
iimine o derogue el sistema de rentas exentas. Reconoce en no pocos casos
quealgunas se mantienen conforme a la legislación anterior y otras fueron
objeto de derogación expresa”.
“Coexiste en consecuencia el régimen de las exenciones fiscales con el
ielos descuentos tributarios”.
“Algunas exenciones fueron suprimidas por derogación expresa las per
sonales y especiales. Otras se mantienen porque fueron declarados inconsrtucionales los artículos que pretendieron derogarlas es el caso de algunas
testaciones sociales. Se mantienen vigentes además aquellas que no
rieron derogadas expresa o tácitamente; concretamente la reserva para
apitalización económica autorizada por el artículo 5? de la Ley 6 ? de 1973,
¿no aparecer incompatibilidad de ninguna naturaleza, con las disposiciones
hel texto del Decreto 2053 de 1974”.

AUTO D EL 18 D E JU LIO D E 1975

El texto del artículo 5° de la Ley 6 - de 1973 que la Dirección de Impuestos
considera que esta derogado y que el actor con sus razonamientos estima
que no lo está, dice lo siguiente:
“Artículo 5?.—Toda sociedad anónima podrá constituir, además, de las
reservas autorizadas por la Ley, una reserva extraordinaria
de capitalización económica hasta del 1 0 % anual de sus utilidades líquidas
o sea de las mismas que sirven de base para la apropiación de la reserva
legal, con el fin de invertirla en bienes de producción o cancelación de
pasivos originados en la adquisición de los mismos bienes”.
“Esta reserva se considerará exenta del impuesto sobre la renta, siempre
que se compruebe que ha sido efectivamente apropiada, contabilizada y
destinada para los fines indicados en este artículo durante el año inmediata
mente siguiente a aquel en que se hubiere constituido”.
“Si por cualquier circunstancia toda o parte de la reserva a que se
refiere este artículo se repartiere a los accionistas, en el año en que tal
hecho suceda, se tendrá como renta gravable tanto de la compañía como
de los socios, la totalidad de las reservas aceptadas como rentas exentas
y que se repartan, cualesquiera que fueren los años en que se hubieren
constituido”.
“Parágrafo 1?.—Hasta el 30% de los recursos correspondientes a esta
reserva se podrán destinar a programas de saneamiento
ambiental o a programas de construcción de vivienda popular para los tra
bajadores de la empresa o a programas de fomento hotelero o de promoción
turística y a inversiones en empresas agrícolas, o de mercadeo de productos
agropecuarios o agro-industriales”.
“Parágrafo 2 °.—Toda sociedad de responsabilidad limitada, en coman
dita simple o por acciones, colectivas y las fundaciones
con ánimo de lucro tendrán derecho a la reserva a que se refiere este ar
tículo, siempre y cuando se someta voluntariamente a la vigilancia de la
Superintendencia respectiva”.
“Parágrafo 3?.—La reserva establecida en el artículo 6 ? de la presente
Ley es sustitutiva de la reserva de fomento económico
establecida en el artículo 109 de la Ley 81 de 1960 y prorrogada por el articulo
6 ? de la Ley 37 de 1969”.
El tema en cuestión requiere un cuidadoso estudio para saber hasta
donde las normas dictadas por el Decreto Ley 2053 de 1974 afectaron dis
posiciones como la anteriormente transcrita, si se tiene en cuenta especial
mente la definición que de renta líquida gravable dá el artículo 71 del
mencionado Decreto Ley; artículo que el actor no incluyó en la enumeración
de las disposiciones de dicho Decreto. Pero eso mismo, está indicando cómo
no son tan flagrantes las violaciones alegadas que permitan en una simple
medida cautelar suspender los efectos de la circular y del Oficio acusado,
pues el estudio en referencia requiere un proceso de deducción propios mi'
bien de la sentencia lo cual no se compadece con los requisitos exigidos por
el artículo 94 del Código Contencioso Administrativo.
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En consecuencia se dispone además:
1. Comuniqúese al señor Director General de Impuestos Nacionales;
2. Notifíquese al señor Agente del Ministerio Público;
3. Fíjese en lista por el término de cinco (5) días para que el Minis
terio Público, el demandante o las personas que quieran coadyuvar o
impugnar la acción puedan solicitar la práctica de pruebas y hacer valer
los demás derechos que la ley les otorga.
4. No se accede a suspender provisionalmente los actos administra
tivos acusados.
Revalídese el papel común.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
(Fdo) Bernardo Ortiz Amaya. Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO — Se sus
pende parte del artículo 2 del Decreto 400 de 1975.
AUTO DE JULIO 25 DE 1975

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., Julio 25 de 1975
Ref.: Expediente N? 3308
Actor: FRANCISCO ELADIO GOMEZ MEJIA
El doctor Francisco Eladio Gómez Mejía, en su propio nombre, ha soli
citado que se decrete la nulidad de las siguientes frases que forman parte
del primer inciso y del segundo inciso, en su orden, del artículo 2° del De
creto 400 de 1975:
“Que se gravará como ganancia ocasional en el año de su realización”.
Cuando la indemnización esté acompañada de la reincorporación del
trabajador, el total de lo recibido se gravará como ganancia ocasional”.
El actor considera que las dos frases anteriores que forman parte del
artículo mencionado significan violación clara y manifiesta del artículo 2°
del Decreto 1986 de 1971 y que por lo tanto se está en presencia también
de violación constitucional del ordinal 3? del artículo 120 de la Constitución
por exceso en la potestad reglamentaria. Igualmente estima que se ha
incurrido en violación del artículo 143 del Decreto 2053 de 1974, del artículo
6?de la Ley 27 de 1969, y del artículo 122 de la Constitución Nacional.
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Por las anteriores razones solicita la suspensión provisional de las
frases cuya nulidad pide, para resolver lo cual se considera:
El Decreto Ley 2053 de 1974 dispuso en su artículo 102 que se conside
raban ganancias ocasionales... “las indemnizaciones que perciban los tra
bajadores por despido injustificado, cuando no se produzca la reincorpora
ción a su empleo”. Dicho numeral fue declarado inexequible por la Corte
Suprema de Justicia en sentencia del 31 de octubre de 1974, con ponencia
del Magistrado Guillermo González Charry por considerar que dicha norma
violaba el artículo 30 de la Carta, pues desconocía una situación adquirida,
reglamentada por el Decreto 1986 de 1971 en su artículo 1?, con desmejora
de los derechos sociales de los trabajadores en contra de la prohibición
consagrada en el artículo 122 de la Constitución.
Como además, en la misma sentencia se declaró inexequible el artículo
143 que determinó la derogatoria de las normas anteriores y contrarias a
ese estatuto “en cuanto derogó las demas disposiciones que habían sido
sustituidas por las normas que en esta sentencia se declaren inexequibles,
las cuales - cobran su vigencia”; habiendo sido declarado inconstitucional
el numeral 6 - del artículo 102 del mismo Decreto, la situación vigente para
los trabajadores en cuanto a las indemnizaciones por despidos injustificados
siguen siendo regulados por el Decreto 1986 de 1971, que en esta materia
reglamenta el artículo 6 ? de la Ley 27 de 1969, y que de acuerdo con la
decisión jurisdiccional de la H. Corte Suprema de Justicia seguirán vigentes.
Ahora bien, como el artículo 6 ? de la Ley 27 de 1969, y los artículos 1y 2° del Decreto 1986 de 1971 establecen el gravamen normal del impuesto
a la renta sobre el 70% de la indemnización y el prorrateo de su monto
en tantos ejercicios gravables cuanto abarque la mencionada indemnización;
y por el contrario, las frases del artículo 1? del Decreto N? 400 de 1975
cuya nulidad se pide, clasifica el monto gravable de dicha indemnización
dentro del régimen especial de la ganancia ocasional y desconoce la facultad
de prorratear dichas indemnizaciones en tantos ejercicios gravables cuantos
ella abarque, es clara y manifiesta la contradicción de dichas disposiciones
con lo previsto en las normas a que se esta haciendo referencia.
Por razón de lo expuesto el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
R E S U E L V E

:

1. Admítese la anterior demanda formulada por el doctor Francisco
Eladio Gómez Mejía, en su propio nombre para obtener la nulidad
de las frases transcritas en ella y que corresponden al artículo 2° del De
creto 400 de 1975;
2.

Comuniqúese al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público; y al
señor Director General de Impuestos Nacionales;

3.

Notifíquese al señor Agente del Ministerio Público;

4. Fíjese en lista por el término de cinco (5) días para que el Ministerio
Público, el demandante o las personas que quieran coadyuvar o im
pugnar la acción puedan solicitar la práctica de pruebas y hacer valer los
demás derechos que la ley les otorga.
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5.

Decrétase la suspensión provisional de las frases “que se gravará
como ganancia ocasional en el año de su realización", “Cuando la
indemnización esté acompañada de la reincorporación del trabajador, el total
de lo recibido se gravará como ganancia ocasional” del artículo 2° del
Decreto 400 de 1975.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
(Fdos) Bernardo Ortiz Amaya. Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.

RESERVA PARA PENSIONES DE JUBILACION.
Se suspende la circular conjunta N? 2 de la Su
perintendencia de Sociedades y la Dirección de
Impuestos.
AUTO DE JULIO 25 DE 1975

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., julio 25 de 1975
Expediente N? 3309
El doctor Gaspar Caballero Sierra demanda la nulidad de la circular
número 2 de mayo de 1975, (no se indica el día) suscrita por el Director
General de Impuestos Nacionales y el Superintendente de Sociedades, en la
que se dan instrucciones a “las entidades adscritas a la inspección y vigi, lancia de la Superintendencia respectiva" sobre cómo debe aplicarse el
artículo 52 del Decreto 2053 de 1 9 7 4 y el artículo 7? del Decreto 2348 del
mismo año. Tales preceptos legales se refieren a la formación anual de
reservas para el pago de futuras pensiones de jubilación y de invalidez de
I los trabajadores de las sociedades sometidas a la vigilancia del Estado, en
cuanto tales trabajadores no estén protegidos por seguros especiales inI duído el del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Las cantidades que
anualmente se destinan a constituir o a incrementar tales reservas son deducibles de la renta, para los efectos tributarios. Las reglas esenciales son
; sencillas porque consisten en la obligación de utilizar la “tabla” de morta
lidad para rentistas o de invalidez, aprobada por la superintendencia bancaria; que se utilice el sistema de equivalencia actuarial para rentas frac
cionarias vencidas y que la tasa de interés técnico efectivo sea la que
señale el gobierno con arreglo a las normas determinadas en la ley. Esta
obligación se cumplió por medio del artículo 64 del Decreto 187 de 1975.
El demandante considera que la circular es violatoria de los preceptos
que se han resumido y además del artículo 3? de la Ley 153 de 1887 relativo
ola derogación de las leyes.
La circular es del siguiente tenor:
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“1. En virtud de lo dispuesto por el artículo 65 del Decreto 187 de
1975, la Superintendencia correspondiente debe certificar la aproba
ción sobre el valor técnico del cálculo actuarial y su resultado.

SUí

caí
qui
ció

“2.

La referida certificación solamente se puede expedir, si la solicitud
correspondiente de la Sociedad interesada, acompañada de la do
cumentación necesaria, se presenta dentro de los términos legales para
presentar el Balance ante la Superintendencia respectiva, indicando además,
la Administración de Impuestos Nacionales donde presente dicha declara
ción. Por lo tanto la Superintendencia no tram itará y menos aún certificará,
aquellas solicitudes presentadas sin los requisitos anteriores.

int<

“3.

culi
la c
de
text
jerá
ense

Bai

Para la elaboración y presentación del Estudio Actuarial, que cons
tituye parte de la documentación necesaria, las Sociedades adscritas
a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y Bancaria,
deben observar estrictamente los procedimientos establecidos por la Cir
cular N? 1 de noviembre de 1974, firmada conjuntamente por el Director
General de Impuestos y el Superintendente de Sociedades.

y en
viole
1

“4.

Las solicitudes presentadas oportunamente, se tramitarán por la
Superintendencia y de su resultado y aprobación se enviará oficio
samente a la Administración de Impuestos Nacionales correspondiente, la
certificación a que haya lugar indicando el valor aprobado. La Administración
aceptará esta certificación aún cuando se entregue con posterioridad al tér
mino de adiciones.

1
2

3
4

“5.

Las Sociedades que soliciten la deducción en referencia deben ad
juntar a su declaración de renta y patrimonio, dentro de los términos
legales, un certificado de la Superintendencia que ejerza su control, donde
conste que su estudio actuarial fue recibido oportunamente y se encuentra en
trámite y se indique el valor de la reserva actuarial patronal solicitada.

Genei
5.
6.

“6 . Como resulta evidente que al disponer la Ley que el interés técnico
efectivo sea del 6 % anual, estaba previendo un hipotético y cons
tante aumento en el valor de las pensiones, es claro que en el cálculo ac
tuarial para la provisión que nos ocupa por el año de 1974, no puede incluirse
el aumento o reajuste de pensiones de la Ley 10 de 1972, puesto que como
queda dicho, tal reajuste fue previsto al determinar que el interés técnico
efectivo fuese del 6 % anual y no uno superior”.

N<
(F

El director de impuestos y el superintendente de sociedades no pueden
hacer compañía para dictar reglamentos con el nombre de circulares, cuyo
destinatario no está expresamente indicado, aunque por el encabezamiento
sí lo está implícitamente aunque en lenguaje que violenta las reglas gra
maticales “las entidades adscritas a la inspección y vigilancia de la Super
intendencia respectiva, deben tener en cuenta las observaciones que en esta
circular se detallan: “reza, como ya en parte se indicó, el encabezamiento
de este singular reglamento. Las entidades adscritas a la superintendencia
son las que de estas entidades dependen como agencias subordinadas, pero
como según el texto transcrito lo son para ser inspeccionadas y vigiladas,
se está refiriendo a las sociedades vigiladas por la Superintendencia que
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suscribe la circular y además a las vigiladas por la Superintendencia Ban
cada y la de Cooperativas. Salta a primera vista de modo impresionante
que la Superintendencia Bancaria y la de Cooperativas tienen para su fun
cionamiento estatutos legales propios y no son subordinadas de la Super
intendencia de Sociedades no de la Dirección de Impuestos.
En la regla 3- del acto acusado se recuerda que la Superintendencia
Bancaria y las sociedades sometidas a su vigilancia (adscritas dice la cir
cular) “deben observar estrictamente los procedimientos establecidos por
la circular número 1 de 1974 firmada conjuntamente por el Director General
de Impuestos y el Superintendente de Sociedades”. Aunque no consta el
texto de la circular número 1 los autores de la número 2 no son superiores
jerárquicos de la Superintendencia Bancaria, ni esta última necesita que le
enseñen cómo debe cumplir con su funciones legales.
La circular estatuye sobre requisitos y condiciones que no prevé la ley
y en cuanto pretende ser reglamentaria de ésta, Decretos 2053 y 2348 de 1974
viola tales estatutos y además el numeral 3- del artículo 120 de la Constitución.
Por las consideraciones anteriores se
R E S U E L V E :
1. Admítese la demanda;
2. Notifíquese al fiscal;
3.

Fíjese en lista por el término legal;

4. Suspéndese provisionalmente la circular número dos (2) de mayo
de mil novecientos setenta y cinco (1975) suscrita por el Director
General de Impuestos Nacionales y el Superintendente de Sociedades;
5. Comuniqúese a los autores del acto acusado, al Superintendente Bancario y al Ministro de Hacienda y Crédito Público.
6.

Revalídese el papel común.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
(Fdo) Miguel Lleras Pizarro.
LIBROS DE CONTABILIDAD.— La sanción pres
cribe en un año.

SENTENCIA DE JULIO 28 DE 1975
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E. julio 28 de 1975
Ref.: Radicación 2790. Apelación de la sentencia
del Tribunal del Huila sobre impuestos de
renta y complementarios por 1968.
Demandante: ( ..........)
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Proponente: MIGUEL LLERAS PIZARRO
El demandante presentó su declaración correspondiente a 1968 el 27 de
marzo de 1969 en la ciudad de Florencia (Caquetá). Al denuncio de renta y
patrimonio le correspondió el número 2538.
El 10 de noviembre de 1970 se remitió y notificó al mismo señor ( ...... )
la liquidación oficial número 112462 B, folio 2° cuaderno 1?, respecto de
la cual presentó oportunamente el reclamo ante la administración limitado
a la sanción de $ 21.525.00 por libros no registrados ante la Cámara de
Comercio. El proceso gubernativo culminó con la Resolución N? R—06907—H
de 11 de octubre de 1972 de la Dirección General de Impuestos Nacionales
notificada personalmente el 9 de Noviembre del mismo año. En ninguno de
los actos gubernativos se accedió a las peticiones del actor.
Ante el Tribunal pidió la revocación de la multa. Los libros no estaban
registrados en la Cámara de Comercio pero sí en la Recaudación especial
de impuestos nacionales de Florencia, Caquetá, según certificado que obra
al folio 14 del cuaderno 2 °.
En las resoluciones de las oficinas de impuestos se advierte que la
pena no se impuso por falta de libros sino por defecto en el registro porque
siendo comerciante este registro correspondía a la Cámara de Comercio o
al juez del circuito.
Tanto ante las oficinas gubernativas como en su demanda ante el Tri
bunal el contribuyente ha aducido como razón básica, que se omitió con el
requisito de que trata el artículo 132 del Decreto Ley 1651 de 1961 según el
cual debe haber requerimiento previo para que se demuestre la existencia
de los libros o su registro. La misma disposición agrega que no es necesario
ese requerimiento cuando el contribuyente afirma en su declaración de renta
que no lleva los libros de contabilidad. Tanto el Tribunal como las oficinas
de impuestos entienden el precepto en el sentido de que el requerimiento
solo procede cuando es evidente la ausencia de los libros por confesión
que haga el mismo contribuyente en su declaración.
El señor fiscal acepta que los libros deben estar registrados en la Cá
mara de Comercio pero no comparte la interpretación de que en este caso
y en otros similares el requerimiento previo pueda omitirse.
Para resolver se considera:
Es cierto que el contribuyente está obligado a llevar libros de contabili
dad debidamente registrados y que tal registro debe hacerse ante la Cá
mara de Comercio según los ordenamientos del código de la materia y lo
prescrito en el artículo 106 del Decreto 154 de 1968. Para imponer la sanción
por cualquiera irregularidad relativa a los libros de contabilidad es indis
pensable el requerimiento previo de que trata el ya citado Decreto 154 de
1968 salvo en los casos de confesión sobre falta de libros. Desde este punto
de vista la Sala comparte la opinión de su fiscal y disiente de la expresada
por el Tribunal.
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Sin embargo, no es indispensable profundizar sobre este tema porque de
.sierdo con la doctrina de la Sala, que ya es jurisprudencia, (ver fallos de
3deoctubre de 1970 en el negocio radicado con el número 1165, demandante
¿npañía Nortesantandereana de Gas Norgás S. A., el de 3 de octubre de
J¡4radicado con el número 2645 en el que el demandante fue ( .......) ( .........),
tas infracciones pertenecen a la especie de las contravenciones y la acción
cal según lo preceptúa el artículo 115 del código de la materia prescribe
ion año contado a partir de la perpetración del hecho.
“El artículo 115 del Código Penal dice: “Tratándose de contravenciones,
¡acción penal prescribirá en un año, y la sanción, en dos”.
“Cuándo comienza la prescripción? El artículo 106 del Código Penal
iceque “la prescripción de la acción empezará a correr, para las infracciok consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas y
los frustrados, desde el día en que se perpetró el último acto de ejecum, y para las infracciones continuas, desde el día en que se verificó el
ino acto.
' “Por tanto, la acción para aplicar sanción por no llevar el libro de
::resos y egresos por un año dado, comenzará el primer día del año si
lente y pasado un año, la Administración no podrá aplicar sanción. La
iridación interrumpe el término de la prescripción y si el Estado pretende
¡xr uso de las acciones correspondientes, debe practicar las liquidaciones
atro del año siguiente al gravable”.
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Como se sabe, la prescripción o caducidad de las acciones penales debe
clararse de oficio, en cuanto el juez verifique su existencia, aunque el
;resado no la haya alegado.
Como el período a que se refiere la sanción es el fiscal de 1968, según
xsis transcrita el plazo para la prescripción comenzó el 1 ? de enero
1969 y terminó en 31 de diciembre de 1969 y como la notificación de la
ase hizo el 5 de noviembre de 1970, la acción estaba prescrita.

E

En el folio 54 del cuaderno de antecedentes administrativos también
fuece la copia auténtica de la liquidación de revisión número L—00202—R
Itide marzo de 1971 que fue notificada el 29 de de los mismos mes y año.
Noconsta debate por la vía gubernativa respecto de esta liquidación ni
la se refiere la demanda presentada ante el Tribunal, por consiguiente
que decida ahora no puede entenderse relacionado con esta segunda
.ilación.

Por tanto el Consejo de Estado por medio de la sección cuarta de su
p de lo contencioso, administrando justicia en nombre de la República
j)j autoridad de la ley

i

FALLA:
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1 Revócase la sentencia apelada;

j 1 Declárase sin efecto la “sanción por libros” que por la cantidad de

veintiún mil quinientos veinticinco pesos ($ 21.525.00) impuso al
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señor ( ..........) ( ...........) mediante la liquidación notificación número 112462 B
de cinco (5) de noviembre de mil novecientos setenta (1970) (según la
copia auténtica que figura a folio 2° del cuaderno principal de este expediente).
3.

Nada se resuelve respecto de la liquidación de revisión número L00202—R de ocho ( 8 ) de marzo de mil novecientos setenta y uno
(1971) notificada el veintinueve (29) del mismo mes y año porque no ha
sido materia de debate en este juicio.
Copíese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen
Cúmplase.
Revalídese el papel común.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la reunión de
la sala de fecha veintiocho de julio de mil novecientos setenta y cinco.
(Fdos) Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández Sáenz, Gustavo Salazar
Tapiero, Miguel Lleras Pizarro y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
FALLO EXTEMPORANEO DEL RECURSO Gl
BERNATIVO.— Deben resolverse oficiosamente
en favor del contribuyente sus reclamos ante la
administración.
SENTENCIA DE AGOSTO 2 DE 1974
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta
Bogotá, D. E., Agosto 2 de 1974.
Consejero Ponente: Dr. BERNARDO ORTIZ AMAYA
Ref.: Radicación N? 2532
Actor: .................................................
Impuestos.
El señor Fiscal 3? de la Corporación considera que el Consejo no es
competente para conocer de la apelación interpuesta por el apoderado del
s e ñ o r ............. contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Sucre, el día 8 de junio de 1973, por medio de la cual se denegaron las
súplicas de la demanda de revisión de impuestos formulada por el mismo
apoderado para obtener la modificación en la liquidación de los impuestos
de renta y complementarios de su cliente por el año gravable de 1966.
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El fiscal en su concepto estima que como el monto de la liquidación
potencial es de $ 21.365.36, y el valor de la liquidación oficial es de $ 29.416.00
el valor de lo discutido es inferior al límite de $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 establecido por
la ley para que el negocio sea de única instancia.

Ahora
determinad

Sinembargo, el cálculo hecho por la Fiscalía es equivocado, pues pan
llegar a la cifra anotada liquida el impuesto de patrimonio a cargo del

El prii
sociedad .
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áor......... con una tasa del 15 por mil sobre el total de ese patrimonio
ando de acuerdo con las tablas vigentes, dicha tasa solo puede calcularse
abre el exceso de $ 800.000.00 pues hasta esa cifra rige una tasa progresiva
ríe determina un gravamen tan solo de $ 7.300.00 para los primeros $
j W.OOO.OO de patrimonio. Ello hace que el cálculo real del impuesto por
arimonio llegue a una cifra aproximada a los $ 16.000.00 y por lo tanto
i diferencia con el monto de la liquidación oficial es superior al límite
:;ado por la ley para los negocios de única instancia.

rigen.

No asiste por lo tanto, razón a la fiscalía para considerar que el
bnsejo es incompetente para conocer de la apelación instaurada por el
aor y es forzoso entrar a decidir la cuestión en el fondo.

in de

Como el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, denegó las
aplicas de la demanda, y ellas consistían exclusivamente en la exigencia
pe hace el actor de que se le reconozca como cantidad exenta del impuesto
•patrimonio la cantidad de $ 654.242.00 que corresponden a su cuota en
aporte que la sociedad .......... , de la cual el reclamante es socio, tiene
s la sociedad anónima “ ........... ”, empresa que por estar en proceso de
^anización se halla exenta de impuestos por ser capital improductivo.
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El apelante en su memorial sustentatorio del recurso, insiste en que
i norma aplicable para este caso era la del artículo 65 del Decreto 1651
1 1961 y nó las disposiciones del Decreto Ley 1366 de 1967 y su Decreto
¿glamentario 154 de 1968, pues expresamente se estableció tanto en uno
mo en otro que las disposiciones allí consagradas solo regirían para el
¿8 gravable de 1967 y el reclamo que generó esta acción se refiere al
áogravable de 1966.
Independientemente de las razones alegadas por el apelante, se observa
peel reclamo inicial formulado por el s e ñ o r ...........contra la liquidación
■sus impuestos ante la Sección de Recursos Tributarios fue presentada
15de mayo de 1968 y que la Resolución N? R—02085 de la Dirección
ieral de Impuestos Nacionales, que puso fin a la vía gubernativa, fue
_'tada el 10 de abril de 1972 pero su notificación solo se realizó hasta el
:de mayo del mismo año, o seá, que dentro de la tesis que en forma
■¿rada ha venido sosteniendo esta Corporación la ejecutoria de dicha
avidencia solo se vino a cumplir vencido el término de los cuatro años
.quese refiere el artículo 36 de la Ley 63 de 1967.
En estas condiciones es deber del tallador declarar oficiosamente, aun
podo ello no haya sido alegado por el reclamante, que se entienda re
imos a favor del contribuyente sus reclamos ante la Administración y
p lotanto es inútil entrar a estudiar las razones en derecho que pueda
nerel apelante para pedir la revocatoria del fallo, ya que se ha creado un
rnis” a su favor que es forzoso reconocer y aceptar sin mayor análisis.
Ahora bien, el reclamo del .............. tenía dos objetivos expresamente
•¿minados en el memorial correspondiente.
£1 primero, es de la participación por renta en las utilidades de la
[óedad......... , por no habérsele aceptado a dicha sociedad deducciones
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■

por la cantidad de $ 39.667.00, lo que hizo aumentar la prorrata de su pa:
ticipación en la renta de la sociedad generando una renta líquida grávate
para el s e ñ o r .......... de $ 18.553.00.
Como el reclamante en este punto sometió las resultas de su reclamo i
lo que se definiera en el reclamo que por la misma razón estaba formulandc
la sociedad, inicialmente afectada; y como según parece de autos dicha
decisión fue desfavorable para la sociedad reclamante, no es el caso *
modificar su liquidación en este punto.

SENTENCIA DE

3. Fíjese ei
PESOS CON SE
puestos de renti
por el año grav:
Revalídese €
COPIESE, I'

Se deja cor
Cabe por lo demás advertir, que la demanda formulada ante la autoridac :ada por la Sal
jurisdiccional correspondiente, se limitó al segundo aspecto de su reclame
(Fdo) Gusts
o sea, el del cómputo del patrimonio exento por acciones en la socieda:
........... lo que indica que el contribuyente se ha sometido y acepta li .'■jan Hernández
jecretario.
negativa en cuanto a su gravamen por concepto de renta.
El segundo punto, como ya se mencionó, es el de la exención en a
patrimonio por la cantidad de $ 654.242.00, que corresponden a la cuott
proporcional del s e ñ o r .......... en la inversión hecha por la sociedad .......
en la empresa ............, como de acuerdo con lo expuesto anteriormente
por razón de la extemporaneidad con que la Administración resolvió a
reclamo en la vía gubernativa, es forzoso declarar resuelto a su favor este
punto, se procede a modificar la liquidación oficial ajustándola a este
situación.
Ponsejo de Est¡
Como de acuerdo con los recibos de pago que obran en el expediente 3ogotá, D. E., a
el contribuyente ha pagado por todo concepto la cantidad de $ 18.918 6!
deberá consignar en la Administración de Hacienda el faltante, más los
intereses que por éste concepto adeuda al fisco nacional.
En razón de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso El doctor C
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de li del Decreto Reg
República de Colombia y por autoridad de la Ley, en desacuerdo con so a y 52 del De
colaborador fiscal,
Ponstitución.

FALLA:

Al admitirse
Revócase la sentencia dictada por Tribunal Contencioso Administrativo tusado f u e s u í
-.dencia, la Sal
de Sucre de fecha 8 de junio de 1973 y en su lugar se dispone:
Mimó.
1. Declárase resuelto a favor del contribuyente s e ñ o r .......... el reclame
formulado por éél contra su liquidación de impuesto de renta, pa El actor ale
Dangond Flórez
trimonio y complementarios correspondiente al año gravable de 1966.
2. Declárase la nulidad de la liquidación oficial N? 000155 de 15 de
febrero de 1968 de la Administración de Impuestos Nacionales de
Cartagena, por medio de la cual se le liquidaron los impuestos a cargo del
señor ........... por el año gravable de 1966. Asimismo declárase la nulidad
de las Resoluciones Nos. B—267 de junio 22 de 1970 originaria de la Admi
nistración de Impuestos Nacionales de Cartagena y la N? R—02085—H de
10 de abril de 1972 dictada por la Dirección General de Impuestos.
— 278 —

“Cuando el
. auto que de
il de 1975, por
353 de 1974, ei
«opone a la c
rasiones de ju
-zurrida, porqi

SENTENCIA D EL 2 D E AGOSTO D E 1974 — SE N TEN C IA DEL 4 D E AGOSTO D E 1975

paryable
mo a
Lando
dicha
so de
>ridad
¡lamo,
úedad
>ta la

3. Fíjese en la cantidad de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOS
SOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 19.602.60) el monto total de los immstos de renta, complementarios y especiales a cargo del señor ...........
»r el año gravable de 1966.

Revalídese el papel común.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y apro
ada por la Sala en sesión del día 1? de agosto de 1974.
(Fdo) Gustavo Salazar Tapiero, Bernardo Ortiz Amaya. Los consejeros,
an Hernández Sáenz, Miguel Lleras Pizarro. Alvaro Escobar Henríquez,
^retario.

en su
cuota

RESERVA PARA PENSIONES DE JUBILACION.
Se declara nulo el artículo 63 del Decreto 187
de 1975.

mente,
vio su
>r este
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isejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
ídiente,
.918.62,
nás los

ifotá, D. E., agosto 4 de 1975

¡endoso
; de la
con su

El doctor Cayetano Betancur pide que se declare nulo el artículo 63
iDecreto Reglamentario 187 de 1975 por estimarlo contrario a los artículos
:.y 52 del Decreto Ley 2053 de 1974 y al artículo 120, ordinal 3? de la
isütución.

istrativo

Consejero Ponente: Dr. JUAN HERNANDEZ SAENZ
Referencia: Expediente N- 3132

! Aladmitirse la demanda por auto del 17 de marzo de 1975, el precepto
;3lo fue suspendido provisionalmente: y recurrida en súplica esta proscia, la Sala de Decisión, mediante auto del 10 de abril siguiente, la
tín n ó .

reclamo
enta, pa966.

0 actor alegó oportunamente para insistir en su pretensión. Y el doctor
cond Flórez, Fiscal 3? del Consejo, conceptuó lo siguiente:

le 15 de
nales de
sargo del
i nulidad
la Admi85—H de
>s.

■Cuando el Ministerio Público interpuso el recurso de súplica contra
oto que decretó la suspensión provisional del artículo 63 del Decreto
’ie1975, por contrario a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del Decreto
9de 1974, entendió, ciertamente, que lo dispuesto en el reglamento no
pone a la consagración de las tres especies de deducciones respecto de
sones de jubilación o invalidez que, con acierto, destacó la providencia
mda, porque según el texto acusado la deducción de los pagos efec— 279 —
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tivamente realizados por tales conceptos se deben aceptar en la medida en
que los beneficiarios no estén incluidos en el cálculo actuarial establecido
para determinar la provisión para el pago de futuras pensiones de jubila
ción o invalidez, es decir, que no se rechaza la existencia legal de las dos
clases de deducciones sino que se condiciona el reconocimiento de la co
rrespondiente a la de los pagos efectivamente realizados a la estimación
comparativa del cálculo actuarial. Pero, si como lo ha estimado el Consejo,
esa disposición implica el desconocimiento de lo establecido en las normas
sustanciales, es lógico que la legalidad debe prevalecer”.
Ahora corresponde decidir a la Sala y, para ello, transcribe lo dicho en
el auto del 17 de marzo de 1975, en la forma siguiente:
“El actor puntualiza los cargos contra el acto impugnado así:
“El artículo 63 ahora acusado, considera que la deducción de los pagos
por concepto de pensiones de jubilación o invalidez es incompatible con
la deducción de las cuotas anuales para el pago de futuras pensiones de
jubilación o invalidez, y por ello hace posible la deducción de la pensión
pagada siempre que el beneficiario de la misma no esté incluido en el cálculo
actuarial para determinar la provisión y el pago de futuras pensiones de
jubilación.
“Es decir que el Decreto Reglamentario en su artículo 63 considera que
son una misma cosa el pago de la pensión a que se refiere el artículo 51y
la apropiación de cuotas para la provisión que atienda a pensiones futuras.
“El artículo 63 está diciendo a todas luces que si la pensión pagada de
invalidez o jubilación se deduce es solo cuando el beneficiario de ella do
está incluido en el cálculo actuarial para la provisión destinada al pago de
futuras pensiones de jubilación.
“Pero resulta que el artículo 51 del Decreto Legislativo 2053 concede
en su ordinal V , una deducción a saber:
“La de los pagos efectivamente realizados.
“Y el artículo 52 en su inciso 1? concede otras deducciones por cuotas
anuales apropiadas para el pago de futuras pensiones de jubilación o invalides
“Las dos deducciones son perfectamente distintas y perfectamer.:compatibles.
“Obedecen además a razones diferentes a saber: La razón de la ded::
ción autorizada por el ordinal 1? del artículo 51 es obvia ya que es un gas-:
consistente en una prestación social pagada al trabajador. Y la razón 4
la deducción autorizada en el inciso 1? del artículo 52 está encaminada i
una incitación que hace el legislador a los patronos para que constituya:
la reserva que respalde la prestación jubilar de los trabajadores.
“Por otra parte, el artículo 51 ordinal 1? se refiere a todos los patrone
en cambio el inciso 1? del artículo 52 se refiere solo a las sociedades se
metidas a la vigilancia del Estado.
— 280 —
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De esta suerte se ve claro que las deducciones contempladas en el
lóculo 51 son perfectamente compatibles con las contempladas en el arailo 52 del Decreto Legislativo 2053 de 1974, tal como las concibió la ley.
i do puede el Decreto Reglamentario en forma alguna hallar incompatibi¿des en la ley que reglamenta así considera que esas incompatibilidades
pen realmente y que debieran eliminarse”.
“Ymás adelante añade:
i “La tajante diferencia entre el reglamento (artículo 63 acusado) y la
p (artículo 51 y 52) es aquí obstensible y salta a primera vista, la doble
na entre las dos clases de disposiciones, las legislativas y la reglantaria, muestra muy bien cómo esta última excedió el poder que al
feóierno concede el ordinal 3? del artículo 120 de la Constitución y que
te: “Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y
soluciones necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.
j Cómo podría entenderse que se cumpla la ley que faculta dos deduc"nes, una por el pago de pensiones y otra por el pago de cuotas para la
rrisión, si el decreto dice que cuando se deduce la una no se puede de
ar la otra? Esta elemental consideración me parece suficiente para que
■ligasobre el artículo 63 del Decreto 187 de 1975 la suspensión provisional”.
i “Corresponde ahora examinar la súplica sobre suspensión provisional
•precepto acusado.
“Dicho texto expresa lo siguiente:
“Artículo 63.—La deducción de los pagos efectivamente realizados por
concepto de pensiones de jubilación e invalidez, se acep
ta (sic) en la medida en que los beneficiarios de tales pagos no estén
iuídos en el cálculo actuarial establecido para determinar la provisión para
Mgo de futuras pensiones de jubilación e invalidez”.
Ylos artículos 51 y 52 del Decreto Ley 2053, cuya violación se le imputa,
resan:
■

•Artículo 51.—Pensiones de jubilación e invalidez — Los patronos pueden
iente |
deducir por concepto de pensiones de jubilación o invalidez
■iostrabajadores:
educ- 1 Los pagos efectivamente realizados;
gasto
in de - Las cuotas o aportes pagados a las compañías de seguros debidaida a 1 mente aceptadas por la Superintendencia Bancaria, en desarrollo
tuyan ^tratos para el pago de las pensiones de jubilación y de invalidez,
toen relación con las pensiones ya causadas como con las que se están
sudo y con las que pueden causarse en el futuro”.
ronos, I
es so- Artículo 52.—Provisión para el pago de pensiones: Las sociedades que
estén sometidas o se sometan durante todo el año o
—
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período gravable a la vigilancia del Estado, por intermedio de la Superinten
dencia respectiva, pueden apropiar y deducir cuotas anuales para el pago
de futuras pensiones de jubilación o invalidez, en cuanto no estuvieren am
paradas por seguros o por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y
siempre que en su determinación se apliquen las siguientes normas:
a) Que el cálculo se establezca sobre la última tabla de mortalidad
para rentistas o de invalidez, aprobada por la Superintendencia Bar.
caria;
b) Que se utilice el sistema de equivalencia actuarial para rentas frac- i
cionarias venciadas; y
c) Que la tasa de interés técnico efectivo sea del seis por ciento (6V
anual".
“Una lectura cuidadosa de las disposiciones transcritas conduce a en
contrar que en tratándose de pensiones de jubilación o invalidez, los ar
tículos 51 y 52 del Decreto 2053 establecen tres especies de deducciones: la
del monto de las mensualidades pensiónales efectivamente pagadas; la de
las cuotas pagadas a compañías de seguros para que asuman el servicio de
las pensiones; las apropiaciones hechas por empresas sujetas a vigilancia
estatal para el pago de pensiones futuras no amparadas por seguros par
ticulares o por la seguridad social, dentro de las condiciones que prevé el
artículo 52.
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“Es decir, que no solamente se admite como deducción el pago rali
zado por concepto de esta prestación sino también las provisiones para
pagos futuros, sea mediante la constitución de reservas o mediante el pago
de primas de seguros que los garanticen. Solo se prevé como incompatibilidad
en esta segunda forma de deducción incluir en la reserva las pensiones de
antemano aseguradas".
“Pero lo que si puede hacerse, incluso respecto de un mismo beneficiario
porque la ley no establece incompatibilidad al respecto, es deducir lo que
se le haya pagado durante la anualidad gravable concreta y también la
provisión o prima destinada a garantizar hacia el futuro el pago de las
mensualidades al inválido o jubilado de que se trate.

Consejo
Bogotá,

“Por su parte, el artículo 63 del Decreto 187, que ahora se acusa, solo
permite deducir lo pagado por concepto de mensualidades pensiónales
cuando su beneficiario no aparezca incluido en el cálculo actuarial hecho
para determinar el valor de la provisión o reserva destinadas al servicio
futuro de pensiones.
“Al comparar el contenido de los textos reglamentados con el de su
reglamento, se descubre sin esfuerzo alguno que este último establece una
incompatibilidad entre dos clases de deducciones, igualmente reconocidas
por la ley, que no está prevista en aquellos y que consiste en que no es
deducible la pensión actualmente pagada si quien la tiene a su cargo busca
precaver hacia el futuro la satisfacción oportuna de las mensualidades me
diante la constitución de reservas.
— 282 —
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“Ello indica que el texto impugnado rebasa los alcances de la potestad
establecida por el artículo 120 ordinal 3?, de la Constitución, por cuanto
excede obstensiblemente las provisiones de aquellas normas que intentó
reglamentar y, de consiguiente, es imperioso acceder a la suspensión pro
visional impetrada contra él”.
Estas mismas consideraciones demuestran que debe declararse nulo el
precepto impugnado conforme lo solicita el demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis
trativo, Sección Cuarta, conocido el concepto fiscal y administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A :
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Es nulo el artículo 63 del Decreto Reglamentario 187 de 1975 y materia
de la presente acción.
Cópiese, comuniqúese, notifíquese y archívese oportunamente.
Se deja constancia de que la providencia anterior fue discutida y apro
bada por la Sala en la sesión del cuatro de agosto de mil novecientos setenta
y cinco.
(Fdos) Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras
?izarro, Gustavo Salazar T. y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.

INDEMNIZACION POR DESPIDO — Se anula
el parágrafo 1- del artículo 2° del Decreto 1986
de 1971.
SENTENCIA DE AGOSTO 6 DE 1975
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., agosto 6 de 1975
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Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZAR T.
Ref.: Expediente número 2915
Actores: CARLOS MARIA GOMEZ ROJAS
Y OTROS.
Cumplido el trámite del juicio ordinario, procede la Sala a resolver la
demanda de nulidad del parágrafo 1? del artículo 2° del Decreto Reglamen
tario N? 1986 de 1971, presentada por los señores Carlos María Gómez Rojas,
Enrique García Acosta, Jaime Camacho Pedraza y Alfonso Lizarazo Granados.
La Ley 27 de 1969, “por la cual se dictan normas en materia de im
puesto sobre la renta y complementarios”, dispone en su artículo 6°:
—
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“Cuando se paguen indemnizaciones por despido injustificado de tra
bajadores y no se produzca su reincorporación se presume que el treinta
por ciento (30%) de lo pagado constituye indemnización por daño emergente,
no constitutiva de renta, y el setenta por ciento (70%) constituye indem
nización por lucro cesante, sometido al impuesto.
“Si la indemnización está acompañada de la reincorporación del traba
jador, todo lo pagado estará sometido al impuesto.
“Parágrafo.—Cuando la indemnización abarque dos o más ejercicios
gravables, la cantidad sometida al impuesto se gravará en
el año en que se pague, pero podrá prorratearse en proporción al número
de años a que corresponda, en la forma que señalen los reglamentos”.
Lo dispuesto en el parágrafo transcrito lo reglamentó el gobierno por
medio del Decreto número 1986 de 6 de octubre de 1971, que en sus ar
tículos 2° y 3? dice:
“Artículo 2“.—Cuando la indemnización abarque dos o más ejercicios
gravables, la cantidad sometida al impuesto se gravará en
el año en que se pague, en la siguiente forma:
“a) Si el contribuyente no percibe ingresos de otras procedencias, la
renta gravable determinada por el sistema ordinario se dividirá por
el número de años a que corresponda la indemnización, y el valor que resulte
de aplicar la tarifa a este cociente se multiplicará por el mismo número
de años para obtener el valor total de gravamen.
“b) En el caso contrario la parte de la indemnización correspondiente
al año gravable se sumará a los ingresos de otras procedencias, y
a la renta gravable obtenida por el sistema ordinario se le aplica la tarifa
del impuesto. Luego se establecerá el valor que corresponde a la indemniza
ción en tal impuesto, y el resultado se multiplicará por el restante número
de años. La cantidad que resulte de esta multiplicación, sumada al impuesto
inicialmente establecido, constituye el monto del impuesto sobre la renta.
“Parágrafo 1-.—Para establecer el número de años a que corresponde la
cantidad sometida al impuesto, se dividirá esta cantidad
por el valor del salario devengado en el mes inmediatamente anterior al
despido, y el cociente a su vez, por doce. Sin embargo, la fracción igual o
superior, a seis meses se tendrá como una anualidad completa.
“Parágrafo 2?.—Cuando se produzca la reincorporación del trabajador,
la indemnización se dividirá por el número de meses que
haya estado cesante, y se continuará el cálculo de acuerdo con las reglas
precedentes.
“Parágrafo 3?.—Para los demás efectos legales, la indemnización grava
ble hace parte de la renta bruta por el año en que se
reciba.
“Artículo 3o.—Con su declaración de renta y patrimonio el trabajador
debe presentar un certificado del patrono en el cual conste
— 284 —
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la fecha del despido y la de reincorporación, si se produjere, el valor del
salario devengado durante el mes inmediatamente anterior al despido, y
el de la indemnización pagada”.
Los demandantes estiman que el parágrafo 1- del artículo 2° del referido
reglamento es violatorio de la norma consagrada en el parágrafo único del
artículo 6? de la Ley 27 de 1969, ya que éste ordena que el prorrateo se
haga “en proporción del número de años a que corresponda” la indemniza
ción; en tanto que, según la norma acusada, el número de años de la indem
nización se determina mediante la aplicación de un procedimiento arbitrario
y caprichoso, con el cual el número de años se reduce a uno y de esa
manera el prorrateo previsto en la ley queda anulado.
Para ilustrar la violación, los actores ponen el siguiente ejemplo:
Un trabajador con contrato a término indefinido recibe como indemni
zación por despido injustificado la cantidad de $ 31.500.00, que corresponde
a 10 años de servicio y sueldo de S 3.000.00 mensuales. El 30% ($ 9.450.00)
corresponde a daño emergente no constitutivo de renta y el 70% (S 22.050.00)
a lucro cesante, sometido al impuesto.
Según la ley, para liquidar el gravamen sobre los $ 22.050.00, se divide
esta cantidad por el número de años (22.050.00 — 10 = 2.205.00) y a este
resultado ($ 2.205.00) se aplica la tarifa del impuesto, dando 18, que mul
tiplicado por el número de años (10), da el gravamen total, $ 180.00.
En cambio, según el reglamento, para determinar el número de años, se
divide la cantidad sometida al impuesto ($ 22.050.00) por el salario deven
gado en el mes anterior al despido ($ 3.000.00), lo dá un cociente úe 7.35,
que a su turno se divide por 12, dando un nuevo cociente de 61,25, y agregan:
“Hecha la aproximación prevista en el Parágrafo mencionado resulta
siempre un año. Siendo que el prorrateo que consagra la ley implica
dividir el total de lo recibido por el número de años, aplicando este último
procedimiento el divisor será en todos los casos 1, con la lógica consecuen
cia de la inexistencia del prorrateo a que se refiere la ley. O sea:
22.050.00
Impuesto

=

22.050.00

1
Aplicada la tarifa a $ 22.050.00 = 1.703.00
“Mientras que la aplicación correcta del prorrateo arroja un impuesto
de $ 180.00, la del procedimiento que impugnó determina un gravamen de
! 1.703.00”.
El Fiscal 3? conceptúa escuetamente: “Al disponer la forma como debe
repartirse a prorrata la cantidad correspondiente a la indemnización, el
gobierno cumplió la facultad reglamentaria y no se ve la contradicción a
que se refiere el demandante”.
— 285
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Se considera:
Siguiendo la regla de interpretación, según la cual cuando la ley está
concebida con palabras tan claras que en ellas aparece bien expresa y ter
minante la voluntad del legislador, no se debe desatender su tenor literal a
pretexto de consultar su espíritu, en el caso que se examina resulta evidente
que cuando la indemnización por despido injustificado abarque dos o más
ejercicios gravables, la cantidad sometida al impuesto se gravará en el
año en que se pague. “Pero podrá prorratearse en proporción al número de
años a que corresponda, en la forma que señalen los reglamentos”.
En desarrollo de esta atribución, que no es otra cosa que repetición
del principio constitucional consagrado en el artículo 120-3, el gobierno dis
puso que la renta gravable determinada por el sistema ordinario “se dividirá
por el número de años a que corresponda la indemnización y el valor que
resulte de aplicar la tarifa a este cociente se multiplicará por el mismo
número de años para obtener el valor total del gravamen”.
Esto es, que en esta forma el gobierno se ciñó al mandato de la norma
reglamentada, que justamente eso es lo que prescribe de manera clara.
En cambio, no se sabe porqué el gobierno tuvo que idear un procedi
miento para determinar el número de años a que corresponda la cantidad
sometida al impuesto, cuando para ello le bastaba disponer que en el cer
tificado del patrono que el trabajador debe presentar con la declaración y a
que se refiere el artículo 3? del reglamento, debiera constar, junto con la can
tidad pagada y salario devengado, el tiempo que comprende la indemnización.
Y puesto que según el procedimiento adoptado para precisar el número
de años resulta que se contraría la regla del legislador para calcular el
promedio sobre el cual se debe determinar la renta gravable, con menoscabo
de los intereses económicos de los trabajadores, como lo demuestran los
demandantes, no cabe la menor duda que el gobierno excedió la potestad
reglamentaria, por lo que se impone declarar la nulidad de la norma acusada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en desacuerdo con su colaborador fiscal y adminis
trando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Declárase la nulidad del parágrafo 1“ del artículo 2° del Decreto N? 1986
de 1971, expedido por el gobierno nacional y publicado en el Diario Oficial
número 33.457.
Envíese copia de este fallo al Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Revalídese el común utilizado.
Cópiese, notifíquese y oportunamente archívese el expediente.
Se deja constancia que esta providencia fue estudiada y aprobada por
la Sala en la sesión de hoy.
(Fdo) Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras
Pizarro, Gustavo Salazar T. y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
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RESERVA DE CAPITALIZACION ECONOMICA.
Se declara nulo el inciso 2 del artículo 12 del
Decreto 1099 de 1974.

SENTENCIA DE AGOSTO 21 DE 1975
Salvamento de Voto

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., agosto 21 de 1975.
Ref.: Radicación 2902. Nulidad del inciso 2- del
artículo 12 del Decreto Reglamentario N?
1099 de 7 de junio de 1974. Demandante:
JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA.
Proponente: MIGUEL LLERAS PIZARRO.
En el auto admisorio de la demanda se describe bien el tema controver
tido. Allí se lee:
“El doctor Juan Rafael Bravo Arteaga pide que se declare la nulidad del
inciso 2“ del artículo 12 del Decreto Reglamentario N? 1099 de 1974 y,
mientras se dicta sentencia, se decrete la suspensión provisional.
“Señala como violado el inciso 1? del artículo 5- de la Ley 6- de 1973.
“El precepto que se estima violado es así:
“Toda sociedad anónima podrá constituir, además de las reservas auto
rizadas por la ley, una reserva extraordinaria de capitalización económica
hasta del 10% anual de sus utilidades líquidas o sea de las mismas que
sirven de base para la apropiación de la reserva legal, con el fin de inver
tirla en bienes de producción o cancelación de pasivos originados en la
adquisición de los mismos bienes”
“El acto acusado expresa:
"Son bienes de producción, para los efectos de la inversión de la reserva
extraordinaria de capitalización económica, los activos fijos que se utilizan
en forma regular y directamente en el proceso técnico de producción de
I bienes físicos”.
“El concepto lo explica así:
“De conformidad con la ley violada, la reserva se puede invertir en
“bienes de producción”, conforme a la norma acusada los “bienes de pro
ducción” son solo los “activos fijos” para producción de “bienes físicos”.
Enesta forma el significado de las palabras de la ley, que es amplio como
me propongo demostralo, se ha restringido radicalmente en el Decreto Re
glamentario.
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“Qué quiere decir el legislador cuando usa la expresión “bienes de
producción”? En primer lugar es preciso recordar que, conforme al artículo
28 del C.C., cuando el legislador haya definido las palabras “se les dará
su significado legal”. En este orden de ideas, el mismo C.C. define lo que
se entiende por “bienes” diciendo que “consiste en cosas corporales e in
corporales” (a. 653). Si ello es así, por qué se limita el significado de
“bienes” a los activos fijos? Conforme a la ley “bienes” son los activos
movibles, las acciones, las cuotas sociales, los créditos; en cambio conforme
al reglamento “bienes” son solo los “activos fijos”. La violación parece
manifiesta.
“En segundo lugar qué se entiende por “producción”? Me parece que el
sentido de la expresión se debe tomar conforme a la ciencia económica, ya
que la Ley 6- de 1973 al crear la reserva de capitalización quiere obtener
un objetivo económico. Conforme al artículo 29 del C.C., a la palabra
“producción” se le debe dar “el sentido que les dan los que profesan la
misma ciencia o arte”. Ahora bien, es obvio, no necesita ser demostrado
por estar al alcance del hombre medio, que la producción nacional está
compuesta no solo de los “bienes físicos”, sino también de los servicios
tales como transportes, bancos, seguros, etc. Quien podría afirmar que el
servicio de los transportes no forma parte del producto interno bruto, por
ejemplo? Podría decirse que el conductor de un camión no está produciendo
para la economía nacional?
“Pero aceptamos, en gracia de discusión, que la palabra “producción”
no tiene el sentido técnico que le da la ciencia económica, sino el significado
corriente. “Producir” según el Diccionario de la Academia Española no es
solo “rendir fruto los terrenos o árboles”, sino “elaborar cosas útiles”, sino
también “rentar, redituar, interés, utilidad o beneficio anual una cosa”. En
este sentido se puede decir que para el conductor de un taxi, el bien le
“produce” un beneficio, en síntesis es un “bien de producción”.
“No obstante la amplitud de la Ley, el Decreto Reglamentario limita
la inversión a bienes de producción de “bienes físicos”.
“Las consideraciones anteriores se refuerzan si se tiene en cuenta que,
conforme al parágrafo 3? del artículo 5? de la Ley 6- de 1973, la reserva de
capitalización, “es sustitutiva de la reserva de fomento económico”. Es decir
que la voluntad del Legislador fué la de crear una exención tributaria, con
los mismos efectos que la anterior. Ahora bien, la reserva de fomento
económico se podría invertir en activos fijos, en activos movibles y aún en
acciones, como lo establece el Decreto 3257 de 1961 en su artículo 6°”.
“El examen completo de lo que se entienda por bienes de producción es
difícil hacerlo en el auto admisorio y, probablemente, sería impertinente.
Lo que salta a primera vista es que los activos fijos son tan solo una parte,
y no siempre la principal, de los bienes de producción y que los bienes
físicos no son los únicos que forman la producción, tomada esta palabra en
su sentido económico más amplio. Sin profundizar, véase cómo el capital
de trabajo destinado a la adquisición o pago de insumos entre los que se
cuentan además de las materias primas la asistencia o dirección técnica
para el buen manejo del equipo completo de producción, (maquinaria, edi— 288 —
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ficios, técnicas de productividad, etc.) y la preparación de especialistas en
productividad que es uno de los factores que contribuyen al mejoramiento
de la producción, no son activos fijos por lo menos de la naturaleza de la
niaquinaria y similar equipo.
“El propósito de la ley es muy amplio como resulta del primer examen
del parágrafo primero del mismo artículo 5?, en el que se autoriza que el
30%de esta reserva pueda invertirse en empresas de mercadeo de productos
agroindustriales. Si bien sería arbitrario afirmar que el mercadeo, o sea
la distribución, es actividad diferente de la producción, también lo sería
, el suponer que la segunda es etapa complementaria de la primera que,
michos distinguen como actividad sujeta a reglas diferentes.
“Aparece a primera vista que el Decreto Reglamentario restringe las
linalidades para que fue dictada la ley reglamentada y, por tanto, la pru
dencia aconseja que mientras se hace un estudio más a fondo la ley pueda
aplicarse, sin perjuicio para nadie, si el reglamento no existe y, en cambio,
la vigencia de éste perturba el entendimiento de aquella”.
El concepto del señor fiscal doctor Jorge Dangond termina así:
“En realidad, la adición introducida por el reglamento implica un límite
que el legislador no previó al autorizar la constitución de reservas extra
ordinarias de capitalización y es evidente que los fines perseguidos, de
aaturaleza económica y social, se pueden lograr, fielmente, sin la cláusula
restrictiva impuesta por el Gobierno”.
Para resolver se considera:
En realidad, el concepto de bienes de producción es tan amplio y tan
rariado como diferentes son los economistas que lo exponen. Es pues legí
timo impedir que la finalidad de la ley sea restringida por el reglamento a
insolo concepto de los muchos que pueden utilizarse para explicar qué son
'.osmedios de producción. Sin el arbitrario límite impuesto por el reglamento
¡el asunto podrá resolverse en cada caso según la opinión prevaleciente y
lanecesidad económica social.
Solo como una muestra de la variedad de opiniones se transcribe un
breve aparte del atractivo examen que hace Ernts Samhaber en su ensayo
¡obre la Economía Comprensible.
“Características de un medio de producción.
“Qué es un “medio de producción”? Todos pensamos inmediatamente en
as máquinas. Pero, y cuando una máquina se encuentra fuera de servicio
porque se ha hecho vieja o inservible? El director de fábrica dice entonces:
Esta máquina hay que “descontarla”. Ya no tiene ningún valor, solo sirve
para la chatarra. Hay gigantescos “cementerios” de automóviles, por los
que ni siquiera el chatarrero se interesa.
“Una casa, es un medio de producción? Si una empresa industrial consruye vivienda para sus trabajadores, estas edificaciones suponen un “medio
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de producción”, ya que sin ellas no se necesitaría mano de obra. Será tam
bién la villa del empresario un medio de producción? Empiezan a suscitarse
las dudas. Los palacios de los reyes no son considerados por nadie como
bienes de producción. Y las escuelas y museos? Son necesarios para la ins
trucción; por tanto, para la formación y, a fin de cuentas, para la mejora
del rendimiento laboral. Pero, son medios de producción? No. Y qué pasa
con el ejército y sus costosos equipos? Sirven para la defensa y, de con
siguiente para asegurar el puesto de trabajo contra los ataques, enemigos.
Sin embargo, repugna calificar de “medio de producción” o “capital” una
pieza de artillería, el avión militar o el buque de guerra. Aunque estas armas
y aparatos cuestan mucho dinero, no pueden encasillarse en el balance como
capital. Su objetivo no es de índole económico, y por eso tampoco están
sometidas a leyes económcias. De esta forma llegamos a valorar hasta
cierto punto como “capital” algunos objetos. Lo que no trabaja productiva
mente en la Economía, lo que sirve a fines extraeconómicos, no se incluye
en el concepto de “capital”.
“Hay que distinguir rigurosamente entre el orden económico y el orden
social, entre los puntos de vista económicos y los sociales. Cierto que ambos
círculos se interseccionan a menudo, pero no se cubren. La Economía debe
producir todo aquello que requiere el orden social. Y estos supone un pro
fundo engrane entre los dos aspectos, una sensible interferencia de un orden
en el otro. La “Economía”, o, más bien, el contribuyente, debe colaborar a
los fines sociales en el sentido más amplio de la palabra. Pero no puede
preguntar, como es costumbre en los demás asuntos, qué va a “sacar” o
“recibir a cambio”. Para el Estado, los puntos de vista económicos no son
lo único decisivo, pero tampoco puede descuidarlos por completo. Cierto
que puede tomar todo lo que se encuentra al alcance de su poder, pero en
tal caso ha de atenerse a las consecuencias de sus acciones, tanto en lo que
se refiere a la inseguridad en el orden legal, como a la confianza en el
Estado, pero, sobre todo, en lo que atañe a las leyes económicas. Porque
toda intromisión en el orden económico tiene sus consecuencias. En ese
círculo rigen las leyes económicas.
“Ahora bien, el Estado no quita a la Economía todos aquellos objetos
sobre los que pone la mano. Intervención estatal no significa forzosamente
opresión de la Economía. También el Estado puede “producir”. Puede hacer
que sus soldados abran acequias y cultiven campos. Pero esto es solo una
excepción. Los soldados, empleados y funcionarios tienen otras misiones
que cumplir. Si se les emplea “económicamente”, faltan a su profesión, son
utilizados de una manera inoportuna o improcedente, al margen de su for
mación propiamente dicha. Y cuestan muchísimo más que si esas tareas
fueran realizadas por personas mejor preparadas para ello. Solo que el
Estado, o sea, el Gobierno, y, en especial, el dictador, ve las cosas de otra
manera. No le importa en absoluto que los economistas le vayan una y otra
vez con sus molestos cálculos. Le es igual que la mano de obra pueda o no
rendir mucho más con ayuda del capital, porque cree que puede disponer
libremente de todos los medios de producción, y no porque pague más,
sino porque es el que “manda”.
Parece muy elemental pero la verdad es que la sabiduría se encuentra
en lo simple más que en lo artificial o artificioso. Para mejor ilustración de
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rae ha de decirse la sala reproduce del mismo autor el siguiente co
sario:
Costos de producción:
En la “Economía”, y no solo en la “capitalista”, todo medio de pronón tiene un triple valor. Ante todo, es determinado por los “costos de
facción”, o sea, por el gasto que, en su día, hubo que hacer para consio fabricar este medio de producción. Tenemos, por ejemplo, los medios
¡roducción que permitieron construir las máquinas, el tiempo invertido
¿trabajo y los costos marginales, como los gastos de transporte y venta.
;de luego, no es tan fácil calcular correctamente todos estos costos.
5en total tenemos un valor de producción, que difiere de ese otro valor
¿minado por el empleo o, mejor dicho, por el provecho que se pretende
urdel medio de producción.
Porque significa muy poco construir a un precio bajísimo una máquina
nadie sabe qué hacer, o tender a través del desierto, la selva
3no las montañas, una línea de ferrocarril de la que nadie se va a servir,
segundo valor de un medio de producción es, por tanto, su “utilidad”,
sencillo invento que ha costado muy poco, pero que introduce una pro
pasa innovación, puede resultar de mucho más “valor”. Quién se atreverá
igar a priori sobre la utilidad? Cuando, con ayuda de un medio de prodon barato, lo conseguido es de una utilidad extraordinaria y, por tanto,
valor de utilización resulta muy alto, las máquinas en cuestión se
fruyen y ofrecen cada vez en mayor número, hasta que, al fin, se estaa el inevitable equilibrio entre bajos costos de producción y alto valor
:tilización”.
i la que

Lo que faltaba era completar la noción de lo que son bienes de propión para hacer resaltar la gran distancia que existe entre el amplio
acepto de la ley y el minúsculo y restricto del reglamento.
Por tanto el Consejo de Estado por medio de la sección cuarta de su
• de lo contencioso administrativo adm inistrando justicia en nombre de
pública y por autoridad de la ley,
F A L L A :

Es nulo el inciso segundo (2?) del artículo doce (12) del Decreto Re-entario número mil noventa y nueve (1099) de siete (7) de junio de
novecientos setenta y cuatro (1974) expedido por el Gobierno Nacional.
Copíese, notifíquese y archívese. Comuniqúese al Ministro de Hacienda
cédito Público. Cúmplase.
Revalídese el papel común.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la reunión de la
ade fecha veintiuno de agosto de mil novecientos setenta y cinco.
Fdo) Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández Sáenz, Gustavo Salazar
¿ero, con salvamento de voto, Miguel Lleras Pizarro y Alvaro Escobar
criquez. Secretario.
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SALVEDAD DE VOTO
Ref.: Expediente N° 2902
La razón que expuso en la Sala para disentir del proyecto de fallo que
luego fue aprobado, en el negocio de la referencia, es la siguiente:
La Ley 6- de 1973 establece que toda sociedad anónima puede cons
tituir una reserva extraordinaria hasta del 10% anual de sus utilidades
líquidas con el fin de invertirla en bienes de producción; o para cancela:
pasivos originados en la adquisición de los mismos bienes.
Tal reserva está exenta del impuesto sobre la renta siempre que se
compruebe que ha sido efectivamente apropiada, contabilizada y destinada
para los fines indicados durante el año inmediatamente siguiente a aquel
en que se hubiere constituido.

El doctc
de la prime
de la Direc<
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potestad de]
es decir, to<
ser corpora
delC.C.C.)

“Según
su integrida
El gobierno, al reglamentar la ley, estableció que por bienes de pro tículo 654 d
ducción se entienden los activos fijos que se utilicen en forma regular y !a importan'
directa en el proceso técnico de producción de bienes físicos.
se le mirab
En mi opinión, el reglamento desenvolvió el concepto de bienes de pro
“Los bie
ducción contenido en la ley sin restringirla, pues tratándose de palabras por naturale
técnicas de la ciencia de la Economía el gobierno tenía que tomarlas en el por naturale
sentido que le dan los que profesan la misma ciencia, según la regla del en ellos, los
artículo 28 del Código Civil.
ainmuebles
En efecto: por bienes de producción entiende el economista colombiano
“Al habí
Hernán Echavarría Olózaga “todas las cosas que sirven para producir otros
bienes y son ellos maquinaria, equipo, herramienta, obras de comunicaciones, anilina que
obras de irrigación, etc.” (El sentido Común de la Economía Colombina). deterioro qu
Quien así concuerda con todos los economistas del mundo capitalista como ocercas, alb
del campo socialista, según puede leerse en Principios de Economía de especiales re
Alfred Marshall, Aguilar, página 56, y Los Conceptos Elementales del Ms rústicos, es i
alos predio
terialismo Histórico, de Marta Harnecker.
suelo.
Como se vé, la definición del reglamento acusado, coincide con las
“Siendo
anteriores definiciones de lo que se entiende por bienes de producción y por lo
trata
de rep¡
tanto el gobierno utilizó constitucionalmente bien la potestad reglamentará
aquellos inrr
La misma fecha.
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(Fdo) Gustavo Salazar
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REPARACIONES LOCATIVAS — Forma de cal y2030, del C
cular la deducción del 1% del avalúo catastral •Jar deman
Se suspende la circular 10 de 1975.
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AUTO DE AGOSTO 22 DE 1975
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta
porales o in
!orma los ari
Bogotá, D. E., agosto 22 de 1975
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Ref.: Expediente N? 3370
Actor: CAYETANO BETANCUR

2

Eldoctor Cayetano Betancur formula demanda para obtener la nulidad
¡a primera parte de la Circular N? 10 de 12 de marzo de 1975 emanada
12 Dirección General de Impuestos Nacionales y que dice textualmente
onsades
:elar
3 se
nada
tquel
Pro'
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Toda relación jurídica tiene un objeto sobre el que se manifiesta la
atad del sujeto, este objeto que se denomina cosa en sentido jurídico,
iecir, todo cuanto puede ofrecer utilidad económica en Derecho, puede
arporal o solo concebible por la inteligencia, incorporal (artículo 653
jc.C.C.).
Según la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro sin lesión de
ztegridad económica, se dividen las cosas en muebles e inmuebles) ardo654 del C.C.C.). El Código se detiene en tal distinción a causa de
aportancia de la propiedad inmobiliaria que aún en la época de Bello
i miraba como única fuente de riqueza.
Los bienes inmuebles, al tenor del artículo 656 ibidem y s.s. lo son
naturaleza, por adhesión, por destinación, por anticipación, etc. Lo son
naturaleza los terrenos, fuentes, aljibes, cursos de agua que se encuentran
dos, los edificios, etc.; lo cual significa que cuando el Código se refiere
muebles por naturaleza, menciona así, no solo al suelo sino a los edificios.
Alhablar de las obligaciones de los arrendatarios la misma obra deuna que las reparaciones locativas son aquellas relacionadas con el
P°ro ^ue se produce con el bien, como el descalabro de las paredes,
i:cas>Cañales o acequias, rotura de cristales, etc.; y luego, al dar reglas
':ia*es relativas al arrendamiento de casas, almacenes, edificios y predios
cos’es “ dudable que cuando habla de reparaciones locativas se refiere
-i predios, fundos o inmuebles en cuanto que sean edificios, mas no al
|o.
'^ndo 10 anterior así, cuando el artículo 46 del Decreto 2053 de 1974
sde reparaciones locativas de la propiedad inmueble, está hablando de
tíos inmuebles que pueden ser objeto de tales reparaciones: los edifipor consiguiente, la base para calcularlas, será el avalúo catastral o el
del edificio, de las construcciones susceptibles de reparación locativa”.

Í
tastral.

lomo el actor solicita la suspensión provisional de esta parte de la
,del
porCódigo
considerar
con ella se
violanel los
artículos
1985, 1998,
Civil, que
es necesario
cotejar
texto
de la parte
de la 2028
cir.-demandada, con los mencionados artículos.
lomo se puede ver claramente, los artículos señalados como violados
tieren a las obligaciones de los arrendatarios y a las disposiciones es
líes por arrendamiento de casas, almacenes u otros edificios y por lo
; los tres primeros párrafos de la circular, que son una explicación de
¿iiniciones que trae el Código Civil sobre las nociones de bienes cor
as o incorporales, asi como de inmuebles, no contrarían en ninguna
•ilos artículos señalados por el actor, por referirse a materias distintas.
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Por el contrario dichas explicaciones se ajustan a la noción que sobre
bienes, corporales, incorporales e inmuebles traen los respectivos artículos
del Código Civil.
En cambio los dos párrafos siguientes de la circular, sí tocan directa
mente con el fenómeno de las reparaciones locativas a que se refiere el
Código Civil en el Título XXXVI del mismo y que reglamenta los derechos
y obligaciones de los contratantes en el contrato de arrendamiento.

AUTO D]
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Es evidente que en el caso de las reglas particulares relativas al arree
1. Adrr
damiento de casas almacenes u otros edificios los artículos 2029 y 203C
B e ts
señalan claramente las distintas clases de reparaciones a que se halla obli cular N? 10
gado el arrendatario, las cuales no están limitadas a aquellas obras propias dónales;
de las construcciones o edificios sino a cualquier tipo de reparación necesaria
para el mantenimiento y goce de la cosa arrendada, la que se entiende com
2. Com
prendida tanto por las construcciones existentes como por el suelo sobre
Dire<
el cual ellas se levantan.
3. Noth
Dicen los artículos en mención:
4. Fijes
“Artículo 2029.—Será obligado especialmente el inquilino;
terio
o impugnar
“1 • A conservar la integridad interior de las paredes, techos, pavimentos íes otorga.
y cañerías, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el
arrendamiento se quiebren o se desencajen;
5 . Susp<
la Ci:
“2 .
A reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas y tabiques General de I
A mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras

Revalides

“Se entenderá que ha recibido el edificio en buen estado, bajo todcs
estos respectos, a menos que se pruebe lo contrario”.

Notifiques

“3.

íFdo) Be

“Artículo 2030. —El inquilino es, además, obligado a mantener las para
des pavimentos y demás partes interiores del edifia:
medianamente aseadas; a mantener limpio los pozos, acequias y cañerías,;
a deshollinar las chimeneas.
“La negligencia grave bajo cualquiera de estos aspectos dará derecho i
arrendador para indemnización de perjuicios, y aún para hacer cesar itmediatamente el arriendo en casos graves”.

Consejo de E¡

Igual cosa ocurre con las obligaciones de carácter general señalada . .. n „
para el arrendatario en el articulo 1998 de la misma obra.
Pretender hacer una separación para los efectos fiscales del valor áei
edificio o de las construcciones y del suelo sobre el cual se hallan éstts
levantadas, además de ser en la práctica imposible, en función del avalúe
catastral del inmueble, no corresponde a la noción jurídica que se ha a
n lic a d o v aue e s t á e n f o r m a e n u m e r a tiv a s e ñ a la d a c la ra m e n te nnr la
171
artículos indicados como violados por el actor.
¡ j¡¿or (
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bre
Líos
cta; el
hos

Sobre cualquier consideración adicional para estimar que la distinción
i pretende hacer la circular para limitar el descuento automático que
¡oriza el artículo 46 del Decreto Ley 2053 de 1974 del 1% del avalúo ca
nal, por concepto de reparaciones locativas de la propiedad inmueble, es
iatoria del mismo artículo sobre cuya aplicación instruye la circular,
aode los artículos correspondientes del Código Civil.
Por razón de lo anteriormente expuesto se resuelve:

ren2030
oblipias
laria
3omobre

|i. Admítese la anterior demanda formulada por el doctor Cayetano
Betancur, en su propio nombre para obtener la nulidad de la Cir
jíi N? 10 de marzo 12 de 1975 de la Dirección General de Impuestos Na
ales;
12. Comuniqúese al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público y al
Director General de Impuestos Nacionales;
3. Notifíquese al señor Agente del Ministerio Público;

h. Fíjese en lista por el término de cinco (5) días para que el Minis
terio Público, el demandante o las personas que quieran coadyuvar
apugnar la acción puedan hacer valer los demás derechos que la ley
entos iotorga,
ite el
H Suspéndese provisionalmente los efectos de los párrafos 4? y 5? de
la Circular N” 10 del 12 de marzo de 1975 originaria de la Dirección
ques; aeral de Impuestos Nacionales.
luras.

Revalídese el papel común,

todos Notifíquese y cúmplase.
Fdo) Bernardo Ortiz Amaya, Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
pareiificio
■ías, y
cho al
;ar to

ACCION DE PLENA JURISDICCION —Ineficacia
del acto administrativo que no ha sido debida
mente notificado.
SENTENCIA DE AGOSTO 28 DE 1975
sejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

taladas ^ D E > agosto 28 de 1975.
Consejero Ponente: Dr. BERNARDO ORTIZ AMAYA
ior del
Ref.: Expediente N- 2878
i éstas
Actor: ( .................... ) Y OTROS.
avalúo
Autoridades Nacionales
ha ex- ;
ior los 3doctor Leopoldo Poveda Galán obrando como apoderado especial del
p(................) en su propio nombre y en nombre y representación de
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sus hijos menores ( ..................) ( ...................) y ( ................... ); de la señora
( ..................), y de los señores ( ..................) y ( ................. ), todos mayores de
edad y vecinos de ( ..................), formuló demanda en ejercicio de la acción
de plena jurisdicción a que se refiere el artículo 67 del Código Contencioso
Administrativo, para obtener lo siguiente:

Dice así
“Previa i
de (..........
la cual decía
C. N- ( ...
(...............)
y sus hijos
social de las
esposa un 20

“Primero.—Que el Honorable Consejo de Estado en sala correspondiente
declare que es nula de acuerdo con las demostraciones de
esta demanda, la Resolución número R—00043—D de fecha 20 de marzo de
1974 de la Dirección General de Impuestos Nacionales, por la cual esta En
tidad impartió aprobación de la Resolución número 000530 del 1? de octubre
“La men
de 1973, que también es nula, proferida por el Jefe de la Sección de Auditoria
y el Administrador de Impuestos Nacionales de ( ...................), en que se contra ella r
sados, se en
resolvió:
ordenado en
“Artículo 1°.—Declárase donación del señor ( ................... ) identificado
“Mediant
con la C. de C. N° ..............enpedida en ( .................) en
favor de su esposa, señora ( ................... ), identificada con la C. de C. N' de Impuesto;
( ...........) expedida en ( ...................) y sus hijos ( ................. ) con NIT (........), videncia fue
( ................. ) con NIT ( ........... ), ( ..................) con NIT ( ............ ), ( ............ )
“El abog
con C. C. N° ( ............) expedida en ( ................... ) y ( ....................) con C. C
nulidad
de 1
N- ( ............) expedida en ( .................... ), del 50% del interés social de las
sociedades “( ..................)” y “( ..................)” correspondiendo a la esposa® prietamente 1
de la notifica
20% y a cada uno de los cinco hijos un 16%”.
“La Fisca
“Artículo 2°.—“En consecuencia requiérase a los interesados y conm:
naseles con multa de $ 100.00 para que en el términodt
"1. De c
diez días a partir de la ejecutoria de la presente providencia, procedan i
vides
la práctica del avalúo de los bienes donados sobre el cual se parcticarál» de carácter r
liquidación de los Impuestos previa designación de perito mediante sorte representante
La parte podrá designar el perito que le corresponda”.
ysi no pudii
papel común
“Artículo 3°.—“Una vez quede en firme la presente providencia, prac- cinco días, c<
tíquese la correspondiente liquidación para determinarlos texto de la r
impuestos sobre donación a que haya lu g a r .................. “Es nula por no haber ceden contra
sido notificada en la forma legal (artículo 11 del Decreto 2733 de 1959) y»
que no se fijó el edicto de notificación por cinco días hábiles, sino por
“Sin el c
cuatro y en tal edicto se limitó el derecho de interponer los recursos de por hecha la
reposición y subsidiario de apelación al término de la fijación del edtó; dencia, a me
y no a la ejecutoria.
:erada, conver
“Segundo.—Que en consecuencia, declare que no producen efectos lega
“2. Segú
les las citadas providencias y por lo mismo mis representada
a fol
demandantes no están obligados a cumplir lo dispuesto en éllas”.
Resolución 00
respectivo el <
Cumplido el trámite correspondiente a este tipo de procesos y oídoe fijado el 15 d
concepto del señor Fiscal 3- del Consejo de Estado doctor Jorge Dangoa
"Se sabe <
Flórez, este hace un buen resumen de los hechos en que se funda la demands
y las razones de derecho en que la afianza el actor, por lo que es suficiente del Administr
transcribir dicho concepto para obtener un cabal conocimiento de la cuestic: nofue día ha
domingo, tam
planteada.
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eñora
es de
icción
icioso

Dice así el señor fiscal:
Previa investigación de carácter fiscal, la Administración de Impuestos
(............. ) dictó la Resolución N- 000530 de 1? de octubre de 1973 por
nal declaró “donación del señor ( ...................), indentificado con la C. de
N1(.......... ) expedida en ( .....................) en favor de su esposa, señora
........), identificada con C. de C. N? ( ............ ) expedida en ( ..................)
es hijos ( ................... ) ( .................... ) ( .................... ) del 50% del interés
al de las sociedades” ( .................. ) y ( ....................) correspondiendo a la
K$aun 20% y a cada uno de los cinco hijos un 16%.

líente,
es de
•zo de
;a En
cubre
litoría La mencionada Resolución se notificó por medio de edicto y como
[ue se ara ella no se interpuso recurso de reposición por parte de los intere
sas, se envió a la Dirección General de Impuestos de acuerdo con lo
‘¿nado en el artículo 4- del Decreto 3192 de 1963.
ficado
..) en Mediante Resolución 00043 de marzo 20 de 1974, la Dirección General
C. N° Impuestos impartió su aprobación a lo resuelto por el inferior y la pro
. ...), pia fue notificada.
........)
i C. C. ^ abogado Leopoldo Poveda Galán ha solicitado que se declare la
de las
de los actos mencionados porque, según él, no se observaron esosa un sroente las disposiciones contenidas en el Decreto 2733 de 1959 respecto
¿notificación de providencias.
conmílino de
edan a
cará la
sorteo.

La Fiscalía observa:

1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2733 de 1959 las pro
videncias que ponen fin a un negocio o actuación administrativa
arácter nacional se deben notificar personalmente al interesado o a su
resentante o apoderado dentro de los cinco días siguientes a su expedición
:ao pudiere hacerse la notificación personal se debe fijar un edicto en
común en lugar público del respectivo despacho, por el término de
i, prac días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia y en el
Lnar los ode la notificación se deben indicar los recursos que legalmente pro
0 haber racontra ella (artículos 10 y 11).
959) ya
.no por Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos no se puede tener
rsos de hecha la notificación, ni produce efectos legales la respectiva provi1 edicto á, a menos que la parte interesada dándose por suficientemente en
ds, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales (artículo 12).

E

;os legasentados

Según constancia que aparece en la fotocopia autenticada visible
a folios 22 y 23 del cuaderno principal, el edicto para notificar la
¿ación 000530 de 1973 fué fijado en lugar público y visible del Despacho
activo el día 9 de octubre de 1973 a las siete y media de la mañana y desoído el Üoel 15 del mismo mes y año a las seis de la tarde.
Dangond
lemanda ¡"Sesabe que el 12 de octubre es día feriado y de acuerdo con certificado
uficiente jidministrador de Impuestos de ( ...................), el 13 de octubre de 1973
cuestión 3 día hábil pdT ser sábado (fl. 25) y, en consecuencia, el día siguiente,
mgo, también fué inhábil.
í.
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“Se desprende de lo anterior que el edicto en referencia no permaneció
fijado durante cinco días hábiles como debía ser por mandato del artículo
11 del Decreto 2733 de 1959 en concordancia con lo dispuesto en el artículo
62 del Código de Régimen Político y Municipal, según el cual en los plazos
de días que se señalan en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos
los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario”.
Como el concepto termina en la forma anterior, se procede a fallar pro
vias las siguientes consideraciones:
Está suficientemente demostrado en el expediente que la Resolución
N? 00530 de 1? de octubre de 1973, por medio de la cual la Administración de
Impuestos Nacionales de ( ................. ) declaró como donación las operaciones
mercantiles realizadas por el señor ( ..................) con los señores ( .............)
y ( .................) no fué notificada con el cumplimiento de los requisitos a que
se refiere el artículo 11 del Decreto 2733 de 1959 y por lo tanto dicha decisión
administrativa no ha obtenido el respaldo legal necesario para su eficacia.
Sinembargo como muy diferente es el incumplimiento de las exigencias
legales en la diligencia de notificación para hacer eficaz el acto administra
tivo y la legalidad de dicho acto como decisión de la voluntad de quien tiene
competencia para realizarlo. El Consejo de Estado por intermedio de esta
sección cuarta y con ocasión de la nulidad decretada de la Circular N
0020 del 6 de septiembre de 1972 expedida por el Director General de Im
puestos Nacionales (Expediente N? 2798), con salvamento de voto del Con
sejero Miguel Lleras Pizarro, dijo:
“Pero la ausencia de notificación no genera en ningún caso nulidad del
acto sino que simplemente impide su eficacia, y por lo tanto su oponibilidad
El acto en sí mismo es completo y legal, en cuanto consulte los ordena
mientos positivos de mayor jerarquía; y si la notificación no se ha efectuado
o se ha realizado en forma defectuosa, por incumplimiento de los requisitos
establecidos por la ley, el acto no se afecta en ninguna forma, lo que quiere
decir, que no está viciado de nulidad, pero no ha tomado la fuerza de
obligatoriedad necesaria para que el ciudadano afectado se sienta jurídica
mente vinculado a él”.
Y mas adelante:
“Pero en tratándose de los actos de la administración, que deben se:
notificados, la deficiencia en la práctica de esa diligencia no puede genera:
nulidad del acto como anteriormente se dijo, sino que simplemente no le
otorgan la fuerza coercitiva y obligatoria necesaria para vincular el duda
daño afectado con la decisión”.
Ahora bien, como la Resolución 00530 del 1? de octubre de 1973 de li
Administración de Impuestos Nacionales de ( ..................) no fué notificada
regularmente y por esa misma razón los interesados no tuvieron la oporto
nidad de interponer los recursos correspondientes dentro de la vía guber
nativa, la Resolución R—0043—D de marzo 20 de 1974 procedente de la
Dirección General de Impuestos Nacionales que la aprobó por la vía de la
revisión oficiosa si está viciada de nulidad, por cuanto le imparte aproba
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ción, a un acto al cual le faltan requisitos necesarios para su eficacia y
obligatoriedad y no ha vinculado por deficiencia en su notificación a quienes
se hallan afectados por esa decisión.
Las razones que tuvo la Administración de Impuestos de ( .................. )
para calificar como donación las operaciones mercantiles detalladas en la
resolución original, no han sido discutidas por los interesados, en esta etapa
jurisdiccional ni tampoco en la vía gubernativa, la cual no se ha agotado,
precisamente por que no se les dio la oportunidad para hacerlo por las
deficiencias de notificación anotadas. Por lo tanto la situación hay que
retrotraerla al momento en que se dictó la Resolución 00530 de 1973 para
que ella se notifique regularmente y puedan los interesados interponer los
recursos que la ley les otorga en defensa de sus intereses.
Por lo anteriormente expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Con
tencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A :

exigencias
idministra
luien tiene
Lo de esta
Lrcular N'
ral de Im
o del Con
ulidad del
onibilidad.
os ordena
i efectuado
requisitos
que quiere
fuerza de
a jurídica

deben ser
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r el ciuda
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vía de la
te aproba

1. Declárase la nulidad de la Resolución N? R—0043—D de 20 de marzo
de 1974 dictada por la Dirección General de Impuestos Nacionales
ypor medio de la cual se aprobó la Resolución N? 00530 de 1? de octubre
de 1973 de la Administración de Impuestos Nacionales de ( ...................).
2. Declárase que la Resolución 00530 de 1? de octubre de 1973 originaria
de la Administración de Impuestos Nacionales de ( .................) no ha
obtenido la eficacia y el poder vinculante necesario para obligar a los ciu
dadanos afectados con ella por deficiencias en su notificación. En conse
cuencia se dispone que se cumpla la notificación de dicha decisión adminis
trativa de acuerdo con los requisitos exigidos por el Decreto 2733 de 1959,
para que los interesados interpongan los recursos que la ley les otorga y
agoten en esa forma la via gubernativa.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y apro
bada por la Sala en sesión del día 28 de agosto de 1975.
(Fdos) Gustavo Salazar Tapiero, no estaba presente. Bernardo Ortiz
imaya. Juan Hernández Sáenz. Miguel Lleras Pizarro y Alvaro Escobar
Henríquez, Secretario.

PROVISION PARA PENSIONES DE JUBILA
CION.—No se accede a la suspensión provisional
de un pasaje del Oficio N? 4385, del 9 de abril
de 1975, de la Superintendencia de Sociedades.
AUTO DE SEPTIEMBRE

V

DE 1975

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., septiembre 1? de 1975.
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Consejero Sustanciador: Dr. JUAN HERNANDEZ SAENZ
Referencia: Expediente N? 3378
El ciudadano Ivan Restrepo Lince, en demanda formalmente admisible
y en ejercicio de la acción que consagra el artículo 66 del Código Conten
cioso Administrativo, pide la suspensión provisional y la ulterior declaración
de nulidad del oficio N? 4385 del 9 de abril de 1975 suscrito por el Jefe de
la División de Investigaciones Económicas de la Superintendencia de Socie
dades, en el pasaje que dice textualmente así:
"2?. De acuerdo al concepto del Ministerio de Hacienda no se acepta
incluir en el Cálculo Actuarial para fines tributarios del ejercicio
de 1974, ningún ajuste en la pensión; ya sea del 58.6% o del 27% por cuanto
este ajuste fue ordenado con posterioridad al ejercicio de 1974. Por lo tanto
si se ha efectuado un cálculo con ajuste en la pensión de los jubilados debe
hacerse nuevo estudio sin incremento, ya que esta Superintendencia no
puede aprobar la reserva que contenga aumento en la pensión”.
Asevera el demandante que el párrafo acusado quebranta de manera
ostensible lo dispuesto en el artículo 2? de la Ley 10 de 1972, por cuanto
esta norma prevé el reajuste automático de las pensiones de jubilación, vejez
e invalidez, cada dos años y en proporción igual a la variación que haya
tenido en el bienio inmediatamente anterior el índice nacional de precios
al consumidor, mientras que dicho párrafo no permite ajustar el cálculo
actuarial conducente a determinar el monto de la reserva para el servicio
de las pensiones, a pesar de aquel reajuste de ellas ordenado por la ley.

AUT<
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Procede ahora estudiar la súplica de suspensión provisional y, para ello,
se considera:

3

3. ]

En el juicio N? 3222, que propuso el doctor Cayetano Betancur contra
el mismo acto que ahora se acusa, pudo esclarecerse la íntima relación
que existe entre el artículo 2° de la Ley 10 de 1972, que ahora invoca la
demanda, y el artículo 4?, ordinal c) del Decreto 1572 de 1973, que prevé que
en la tasa de interés técnico del 6% anual quedan incluidos los reajustes
pensiónales ordenados en dicho artículo 2° mientras ellos no sean superiores
al 30% bianual y que cuando superan esa cifra, será el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales quien decide sobre el reajuste de la tasa por medio
de resolución motivada.

ICópi

Cabe aplicar entonces en este caso lo que dijo la Sala Unitaria en el
auto del 20 de mayo de 1975 al decidir sobre la súplica de suspensión
provisional que propuso en su oportunidad el doctor Betancur.
En tal providencia se expresó lo siguiente:
“Una lectura atenta de los textos transcritos y, especialmente, del ar
tículo 4? del Decreto 1572 de 1973 en su ordinal c), deja en claro de manera
absoluta que el reajuste pensional establecido por el artículo 2° de la Ley
10 de 1972 no implica por si solo un reajuste en la tasa de interés técnico,
fijado por esa norma y por el artículo 52 del Decreto 2053 de 1974 en el
6% anual.
300
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“Antes bien, dicho ordinal c) estatuye de manera expresa que la tasa
del 6% de interés técnico incluye los ajustes pensiónales derivados de lo
dispuesto en el aludido artículo 2- de la Ley 10, salvo que tales ajustes sean
o excedan del 30% bianual.
“Pero, aún en
si solo para que
técnico, sino que,
biano de Seguros
motivada.

la hipótesis de que tal evento sobrevenga, no basta él por
varíe automáticamente el monto de la tasa del interés
conforme al mencionado ordinal c), es el Instituto Colom
Sociales quien puede variar esa tasa mediante resolución

“Y como dicha Resolución no se ha producido todavía o, cuando menos,
en autos no hay prueba de su existencia, no hay base alguna para entender
que en el cálculo de la provisión para el pago de pensiones futuras que el
artículo 52 del Decreto Ley 2053 de 1974 permite apropiar y deducir a ciertas
empresas pueda tenerse en cuenta una tasa de interés técnico distinta del
aludido 6% anual, hasta el presente”.
Las anteriores reflexiones dejan en claro que tampoco hay lugar ahora
a suspender provisionalmente el párrafo impugnado.
Lo expuesto es suficiente para resolver:
1. Se admite esta demanda y se ordena notificársela al señor Agente
del Ministerio Público, comunicarle la admisión al señor Superinten
dente de Sociedades y fijar el asunto en lista por el término legal;
2. No se accede a la súplica de suspensión provisional;
3. Revalídese el papel común.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
(Fdo) Juan Hernández Sáenz, Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
RESERVA EXTRAORDINARIA DE CAPITALI
ZACION ECONOMICA.— Que se debe entender
por bienes de producción. Los bienes físicos no
son los únicos que forman la producción. Se sus
pende provisionalmente el inciso 2- del Decreto
Reglamentario N ? 1099 de 1974.
AUTO DE SEPTIEMBRE 11 DE 1974

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., septiembre 11 de 1974
Expediente número 2502
El doctor Juan Rafael Bravo Arteaga pide que se declare la nulidad del
inciso 2° del artículo 12 del Decreto Reglamentario N? 1099 de 1974 y, mientras
se dicta sentencia, se decreta la suspensión provisional.
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Señala como violado el inciso 1“ del artículo 5? de la Ley 6- de 1973.
El precepto que se estima violado es esí:
“Toda sociedad anónima podrá constituir, además de las reservas auto
rizadas por la ley, una reserva extraordinaria de capitalización económica
hasta del 10% anual de sus utilidades líquidas o sea de las mismas que
sirven de base para la apropiación de la reserva legal, con el fin de invertirla
en bienes de producción o cancelación de pasivos originados en la adquisi
ción de los mismos bienes”.
El acto expresa:
“Son bienes de producción, para los efectos de la inversión de la reserva
extraordinaria de capitalización económica, los activos fijos que se utilizan
en forma regular y directamente en el proceso técnico de producción de
bienes físicos”.
El concepto lo explica así:
“De conformidad con la Ley violada, la reserva se puede invertir en
“bienes de producción”, conforme a la norma acusada los “bienes de pro
ducción” son solo los “activos fijos” para producción de “bienes físicos”. En
esta forma el significado de las palabras de la ley, que es amplia como me
propongo demostrarlo, se ha restringido radicalmente en el Decreto Re
glamentario.
“Qué quiere decir el legislador cuando usa la expresión “bienes de pro
ducción”? En primer lugar es preciso recordar que, conforme al artículo 28
del C.C, cuando el legislador haya definido las palabras “se les dará su
significado legal”. En este orden de ideas, el mismo C.C. define lo que se
entiende por “bienes” diciendo que “consisten en cosas corporales e incor
porales” (artículo 683). Si ello es así, porqué (sic) se limita al significado
de “bienes” a los activos fijos? Conforme a la ley “bienes” son los activos
movibles, las acciones, las cuotas sociales, los créditos; en cambio conforme
al reglamento “bienes” son solo los “activos fijos”. La violación parece
manifiesta.
“En segundo lugar qué se entiende por “producción”? Me parece que el
sentido de la expresión se debe tomar conforme a la ciencia económica, ya
que la Ley 6- de 1973 al crear la reserva de capitalización quiere obtener
un objetivo económico. Conforme al artículo 29 del C.C, a la palabra “pro
ducción” se le debe dar “al sentido que les den los que profesan la misma
ciencia o arte”. Ahora bien, es obvio, no necesita ser demostrada por estar
al alcance del hombre medio, que la producción nacional está compuesta no
solo de los “bienes físicos”, sino también de los servicios tales como trans
portes, bancos, seguros, etc. Quien podría afirmar que el servicio de los
transportes no forma parte del producto interno bruto, por ejemplo? Podría
decirse que el conductor de un camión no está produciendo para la economía
nacional?
“Pero aceptamos, en gracia de discusión, que la palabra “producción”
no tiene sentido técnico que le da la ciencia económica, sino el significado
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comente. “Producir” según el Diccionario de la Academia Española no es
solo “rendir fruto los terrenos o árboles”, ni “elaborar cosas útiles”, sino
también “rentar, restituir interés, utilidad o beneficio anual una cosa”. En
este sentido se puede decir que para el conductor de un taxi, el bien le “pro
duce” un beneficio, en síntesis es un “bien de producción”.
"No obstante la amplitud de la Ley, el Decreto Reglamentario limita la
inversión a bienes de producción de “bienes físicos”.
: “Las consideraciones anteriores se refuerzan si se tiene en cuenta que,
forme a l parágrafo 3° del artículo 5? de la Ley 6- de 1973, la reserva de
f a p i t a l i z a c i ó n “es sustitutiva de la reserva de fomento económico”. Es decir
I que la voluntad del Legislador fué la de crear una exención tributaria con
I los mismos efectos que la anterior. Ahora bien, la reserva de fomento eco1 nómico se podía invertir en activos fijos, en activos movibles y aún en
| acciones, como lo establece el Decreto 3257 de 1961 en su artículo 6°”.
El examen completo de lo que se entienda por bienes de producción es
1difícil hacerlo en el auto admisorio y, probablemente, sería impertinente,
j Lo que salta a primera vista es que los activos fijos son tan solo una parte,
1 y no siempre la principal, de los bienes de producción y que los bienes
i lisíeos no son los únicos que forman la producción, tomada esta palabra
1 en su sentido económico más amplio. Sin profundizar, véase como el capital
1 de trabajo destinado a la adquisición o pago de insumos entre los que se
■ cuentan además de las materias primas la asistencia o dirección técnica
i para el buen manejo del equipo completo de producción, (maquinaria, ediJlicios, técnicas de productividad, etc.) y la preparación de especialistas en
¡productividad que es uno de los factores que contribuyen al mejoramiento
I dela producción, no son activos fijos por lo menos de la naturaleza de la
| maquinaria y similar equipo.
El propósito de la ley es muy amplio como resulta del primer examen
i del parágrafo primero del mismo artículo 5?, en el que se autoriza que el
J0%de esta reserva pueda invertirse en empresas de mercadeo de productos
agroindustriales. Si bien sería arbitrario afirmar que el mercadeo, o sea
la distribución, es actividad diferente de la producción, también lo sería
elsuponer que la segunda es etapa complementaria de la primera que, muchos
distinguen como actividad sujeta a reglas diferentes.
Aparece a primera vista que el decreto reglamentario restringe las fi
nalidades para que fue dictada la ley reglamentada y, por tanto, la prudencia
iconseja que mientras se hace un estudio más a fondo la ley puede aplicarse,
mperjuicio para nadie, si el reglamento no existe y, en cambio, la vigencia
ie éste perturba el entendimiento de aquella.
En consecuencia se
RESUELVE:
1. Admítase la demanda;
2. Notifíquese al fiscal;
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3.

Fíjese en lista por el término legal;

4.

Suspéndese provisionalmente el inciso 2- del artículo 12 del Decreto
Reglamentario N? 1099 de 1974 que reza “Son bienes de producción,
para los efectos de la inversión de la reserva extraordinaria de capitalización
económica, los activos fijos que se utilizan en forma regular y directamente
en el proceso técnico de producción de bienes físicos”.
5.

Comuniqúese al Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Notifíquese.
(Fdo) Miguel Lleras Pizarro. Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
RETENCION EN LA FUENTE SOBRE PAGOS
AL EXTERIOR.—Impuesto único con retención.—
Impuestos de Período.— Tributos de causación
instantánea.—Cambio de doctrina.—Se anula la
orden administrativa contenida en el Boletín de
Prensa N“ 34, del 23 de agosto de 1973, del Minis
terio de Hacienda.
SENTENCIA DE OCTUBRE 2 DE 1974
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., octubre 2 de 1974.
Consejero Ponente: Dr. BERNARDO ORTIZ AMAYA
Ref.: Expediente N? 2608
Actor: CAYETANO BETANCOURT
Autoridades Nacionales.
El Dr. Betancourt, en ejercicio de la acción consagrada por el artículo
66 del C.C.A. solicita que se decrete la nulidad de la orden administrativa
de la Dirección de Im puestos Nacionales contenida en el boletín de prensa
N? 34 fechado el 23 de agosto de 1973.
El Consejo, m ediante providencia del 27 de noviembre
admitió la demanda y decretó la suspensión provisional
adm inistrativa, a petición del demandante, decisión que fue
la Sala al resolver la súplica interpuesta por el Dr. Héctor
Navarrete.

del mismo año
de dicha orden
confirmada por
Raúl Corchuelo

Tram itado el negocio sin que se observe irregularidad alguna, generadora
de nulidad en lo actuado y después de recibir concepto del Fiscal 3? de la
corporación, se procede a decidir la cuestión en el fondo, mediante las
siguientes consideraciones.
El dem andante estim a que la orden adm inistrativa contenida en el
boletín oficial mencionado, viola los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 6- de 1973;
22 y 23 de la Ley 81 de 1960; los artículos 26, 30 y ordinal 3? del artículo
120, de la Constitución Nacional.
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El fiscal a su vez, estima que la mencionada orden administrativa es
Colatoria del artículo 20 de la Ley 6“ de 1973 que dispuso que ella regiría
desde su promulgación, pues a pesar de ello y de llevar dicha Ley fecha 2
de abril de 1973 la Administración intenta hacerla efectiva para los meses
de enero, febrero y marzo de dicho año, desconociendo lo previsto por el
artículo 27 del Código Civil sobre la obligación de no desatender al tenor
literal de la ley cuando él es claro. Con este raciocinio la fiscalía solicita,
que se decrete la nulidad demandada.
El Consejo de Estado en varias oportunidades y con ocasión de las
demandas de nulidad formuladas contra el inciso 2° del artículo 67, contra
el inciso 3- del artículo 69, contra el artículo 70, todos del Decreto Regla
mentario N? 154 de 1968, y contra varias circulares divulgadas por la Di
rección de Impuestos Nacionales del Ministerio de Hacienda, ha dejado
claramente establecido que el Decreto Ley 1366 de 1967 dispuso para los
casos contemplados en sus artículos 27, 28, 29 y 30 “un régimen diferente
de liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios, cual fue el
del impuesto único con retención en la fuente, ... “y que dicho sistema “de
retención en la fuente en la proporción y modo indicados es suficiente”.
(Sentencias del 4 de noviembre de 1971 y de 30 de octubre de 1969 — Ex
pedientes Nos. 1129, 1795 y 1801).
Ahora bien, la orden administrativa materia de la demanda dice tex
tualmente:
“El Director General de Impuestos Nacionales, Dr. Jaime Bueno Miranda,
informó hoy que toda persona natural o jurídica que haya cancelado el
12%por concepto de retención en la fuente sobre interés (sic) comisiones,
regalías, asistencia técnica, dividendos, etc., pagados o abonados en cuenta
toante el presente año, deberán reajustar un 8% por los meses de enero,
lebrero y marzo para completar el 20% que ordena la Ley 6? del 2 de abril
j de 1973. Para ello deberán presentar en las Secciones de Liquidación de
Impuestos Indirectos de las Administraciones Regionales, los documentos
respectivos.
Indica el Dr. Bueno que esta medida obedece al hecho de que el im
puesto sobre la renta es un impuesto de período; es decir que el año, período
i oejercicio gravable o fiscal, es el mismo año calendario que comienza el
j 1'de enero y termina el 31 de diciembre, y no se puede fraccionar”.
A su vez, los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 6? de 1973 modificaron los
artículos 27, 28 y 29 del Decreto Ley 1366 de 1967, subiendo la tasa de
liquidación de ese especial impuesto único con retención en la fuente al
20%de cada pago o abono en cuenta y el artículo 20 estableció que la
¡mencionada ley regiría desde su promulgación con excepción de lo dispuesto
jan los artículos 3?, 6? 7?, 8?, 9?, 11 y 12.
En una providencia anterior a la presente, negocio radicado bajo el N?
2084 se decretó la nulidad de una frase que dice “igual norma se aplica a
telendos, regalías, intereses, etc., correspondientes a años anteriores al
presente, pero abonados o pagados en 1973”, que aparece en el oficio suscrito
jpor el Jefe de la División Legal de la Dirección de Impuestos Nacionales
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N- 17928 del 30 de julio de 1973 y por medio del cual el funcionario men
cionado fijó el criterio que informa a esa dependencia u oficial con relación
a un problema individual de la Sociedad de Fabricación de Automotores,
S. A. Sofasa y que en términos generales fue reproducido en su parte sus
tancial por el boletín de prensa materia de esta demanda.

El aci
:

En esa ocasión, el Consejo de Estado estimó que las variaciones en la
tasa de liquidación de este tipo de impuesto único con retención en la fuente,
son aplicables a la totalidad de los ingresos recibidos por los contribuyentes
durante toda la anualidad, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Suprema
de Justicia en sentencia de 14 de junio de 1969 y referida a las variaciones
en las tarifas del impuesto sobre la renta, del sistema general vigente.
Dentro de ese criterio se dijo en la sentencia del Consejo de Estado a
que se está haciendo referencia lo siguiente:
“Es entonces muy claro que así como a quien denuncia sus bienes e
ingresos al expirar un período gravable debe liquidársele el gravamen a la
tasa vigente para aquel período, al beneficiario de pagos o abonos gravables
con el impuesto debe hacérsele la retención correspondiente con base en
la tarifa que rija en el ciclo fiscal en que el ingreso respectivo, abono o
pago, se causaron o se hicieron exigibles para su beneficiario.
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en los artíi
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Ley 6- en 1¡
general inmediato que tiene la Ley tributaria por ser de orden público al
hacer parte del Derecho Público de la Nación.
La norr
tribuyentes
Y no puede pensarse que si una nueva tasa de retención en la fuente
de enero, fe
entra en vigor después de hechos algunos pagos o abonos en cuenta al
en un 8% p
contribuyente o beneficiario foráneo, es lícito revisar el monto de lo re
Es decii
tenido en ese entonces para ajustarlo a la tarifa que comenzó a regir dentro
Administrati
de la misma anualidad gravable en que los abonos o pagos constituyeron
ingresos para tal beneficiario, por suponer que esa revisión equivale a darle efecto retroj
efecto retroactivo a la ley, desde luego que las bases para calcular la cuantía se realiza la
del tributo a cargo de cada contribuyente, sea cual fuere el sistema por el
Fundánd
cual deba satisfacerlo, solo viene a consolidarse al expirar el respectivo
sentencias
ri
período fiscal cuya individualidad respecto de los demás ciclos anteriores o
cepto de vic
posteriores a él está determinada por la Ley”.
“Al insist
Sinembargo, el actor, tanto en su demanda como en el alegato de con sobre que la
clusión correspondiente, trae poderosos argumentos para demostrar cómo ese impuesto
esa concepción general consagrada en el fallo de la Corte Suprema de Jus puesto, que i
ticia y aplicable al sistema general del impuesto de renta y complementarios
Es tanto
vigente, no puede ser aplicable para el caso especial del impuesto único
con retención en la fuente que consagró el Decreto Ley 1366 de 1967 y que y por tanto
el Consejo de Estado interpretó en esa forma y como medio liberador de evidente.
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lsobligación, también general, de hacer la declaración de renta y patrimonio
ara cada anualidad fiscal a fin de consolidar el ingreso bruto total de cada
mtribuyente y el inventario patrimonial en 31 de diciembre de cada año.
El actor en su demanda dijo lo siguiente:
“Los impuestos de que hablan los artículos 14, 15 y 16 son impuestos
icos, o sea que se causan en el momento en que se realizan las operaciones
avistas en dichos artículos. Por consiguiente, las rentas que generan
"dios impuestos son también rentas únicas y no tienen la virtud de acu
rrarse a otras rentas del contribuyente que configuran el año fiscal a
i de liquidar sobre todas ellas el impuesto correspondiente.
Cuando el artículo 20 dice que esta ley se aplicará para el año gra
bble de 1973 con las excepciones mencionadas que rigen para el año
lavable de 1972, está indicando solamente que el nuevo impuesto de reten
ían en la fuente que consagran las tres disposiciones aludidas (artículos
115 y 16 de la Ley 6-) regirá para el año de 1973 cuando quiera que
airante ese año se realice alguno de los actos previstos en las citadas
¿«posiciones. Y siempre que dichos actos se lleven a cabo con posterioridad
ila vigencia de la ley.
Sin embargo, el Boletín número 34 expresa claramente que la Dirección
General de Impuestos Nacionales ha entendido que dicho impuesto es un
apuesto de período y por tanto ha ordenado como norma de carácter
aneral para liquidadores y contribuyentes que se deduzca y pague el imriesto desde el 1? de enero de 1973.
El impuesto para la retención en la fuente por los hechos considerados
nlos artículos 14, 15 y 16 era antes de la Ley 6? de 1973 del 12% y la
¿y6‘ en las disposiciones citadas lo elevó al 20%.
La norma acusada en esta acción de nulidad considera que los connbuyentes que hayan retenido o abonado en cuenta el 12% en los meses
¿enero, febrero y marzo del presente año deben reajustar esa retención
iun8% para completar el 20% que ordena la Ley 6-.
Es decir que la Dirección General de Impuestos Nacionales en la Orden
¿ninistrativa aludida y contenida en el Boletín número 34 ordena dar
íecto retroactivo a un impuesto que solo se causa en el momento en que
-realiza la retención”.
Fundándose en las tesis sentadas por el mismo Consejo de Estado en
¿rtencias relacionadas íntimamente con el punto aquí tratado, como con
ato de violación plantea lo siguiente:
“Al insistir en repetidas ocasiones las sentencias del Consejo de Estado
oreque la retención en la fuente es un impuesto vínico, ha eliminado para
5eimpuesto en forma natural y obvia, el concepto de anualidad del imrssto, que se opone contradictoriamente al concepto de impuesto único.
Es tanto como decir que el impuesto de timbre es un impuesto único
por tanto ajeno a la anualidad del impuesto, como es a todas luces
lente.
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De la misma manera que sería absurdo darle retroactividad al impuesto
de timbre fijado en el Decreto 284 de febrero 26 de 1973 para hacerlo vigente
desde el 1- de enero del mismo año, de igual suerte es inaceptable asignarle
al impuesto indirecto de retención en la fuente el carácter de impuesto
acumulativo en períodos fiscales, o simplemente el carácter de “impuesto
de período” como se expresa la circular acusada.
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La anualidad del impuesto ha quedado muy bien fijada en el artículo
23 de la Ley 81 de 1960 que expresamente dice:
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“Artículo 23.—La renta líquida gravable se determina así:
“De la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados
en el año o período gravable, cualquiera que sea su origen y siempre que
constituyan enriquecimiento, se sustrae el costo imputable a los ingresos,
con lo cual se obtiene la renta bruta. De la cantidad así determinada se
restan las deducciones legales, y se obtiene la renta líquida. Este último
resultado, menos las exenciones, constituye la renta líquida gravable, a la
cual se le aplica la tarifa del impuesto”.
Ahora bien para calcular esta renta anual es imprescindible que el con
tribuyente esté obligado a presentar declaración de renta. Si no existe para
él esta obligación, es evidente que no estará sometido a la anualidad del
impuesto. Declaración de renta y anualidad del impuesto son conceptos
equivalentes, o funcionalmente armónicos. Por esto no hay declaración de
renta en los impuestos indirectos al que la ley ha asimilado al impuesto
de retención en la fuente”.
Mas adelante, explica los efectos prácticos e inequitativos que la tesis
de la Dirección de Impuestos traerían si se aplicara el criterio de que el
impuesto único especial con retención en la fuente es de período, en la
siguiente forma:
“Aparte los argumentos anteriores de estricto carácter deductivo, vale
también considerar los que se desprenden de razones de hecho que se pre
sentan en la vida de los negocios al aplicar los artículos 14, 15 y 16. Por
ejemplo, los intereses, arrendamientos, dividendos y participaciones pueden
haberse pagado en enero, febrero y marzo a personas o entidades que en
abril ya no eran dueñas de los bienes que produjeron los intereses o arren
damientos ni las acciones o cuotas sociales que engendraron los dividendos
o las participaciones.
No se ve entonces, como se puede obligar a los retenedores a reajustar
en abril o meses subsiguientes la retención del 12% al 20% siendo así que
este reajuste vendría a pagarlo un contribuyente que no estuvo obligado a
ello, en los meses de enero, febrero y marzo.
Por ejemplo el retenedor "A” retuvo e ncada uno de los meses de enero,
febrero y marzo por intereses de $ 100.000.00, de bonos que pagó a la cora
pañía extranjera “B” la suma de $ 12.000.00, En el mes de abril esta cora
pañía cede los bonos a la compañía extranjera “C”. Es obvio que la compañía
“C” no tiene porqué estar gravada con el 8% de excedentes sobre los
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::ereses recibidos en cada uno de los meses de enero, febrero y marzo. Por
¡tra parte será totalmente imposible, real y jurídicamente hablando, cobrar
ste excedente a la compañía extranjera “B” que ya salió de los bonos.
Mría entonces que cubrir el reajuste del 8% mensual el retenedor “B”
ríe ninguna responsabilidad tuvo al no retener un 20% en enero, febrero y
rarzo cuando la ley le obligaba solamente a retener un 12% ?

¿artículo

Esta sola consideración da un ejemplo que se repite en miles de casos
¡entro del país, hace perfectamente ilegal la Orden Administrativa contenida
a el Boletín número 34 de la Dirección General de Impuestos Nacionales”.
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El anterior ejemplo y multitud de situaciones similares que surgen a
¿mente del normal régimen de negocios u operaciones que por distinto
mepto se realizan en este país con personas naturales o jurídicas con
iomicilio en el exterior, ha hecho recapacitar a la Sala sobre la tesis acepada en la sentencia del 14 de junio del corriente año, pues como en el
aso del ejemplo se encontrarían muchas personas o empresas nacionales
pe al contratar los servicios de un funcionario domiciliado en el exterior
itarifa fija para un desempeño limitado en el tiempo, bien sea del orden
Meo, artístico, deportivo, etc., (como toreros, pianistas, violinistas, futtolistas, auditores, etc.) que lleguen a cumplir una misión concreta y de¿rminada con un contrato debidamente legalizado en el cual se estipule
¿retención del 12% de sus honorarios pactados al cumplir su compromiso;
espués de liquidado ese contrato con anterioridad a la vigencia de la Ley
de 1973 resultara que quien contrató con esa persona o entidad estuviera
¡ligada a pagar la diferencia del 8% en que se aumentó la tarifa, sin
«sibilidad alguna de obtener del contratista el reconocimiento y pago de
:ilia suma.
Lo expuesto conduce a la sala a rectificar inequívocamente la doctrina
pe patrocinó en reciente sentencia del 12 de junio de 1974 en el asunto
adicado con el número 2684, de la que fue ponente el consejero doctor
Joan Hernández. Los otros integrantes de la Sala consideran que además
¿las razones explicadas, dicha rectificación se inspira principalmente en
¿aclaraciones del voto del Consejero Bernardo Ortiz, quien con ocasión
¿ese negocio consignó su criterio al respecto. El sustanciador, por exigencia
líos colegas transcribe los apartes siguientes de dichas aclaraciones.
El suscrito consejero sigue estimando, en concordancia con lo previsto
ir el literal g) del artículo 1? de la Ley 28 de 1967, por medio de la cual
-autorizó el Gobierno para legislar en el campo tributario: y con la
rerpretación que al respecto hizo el propio Consejo de Estado, en diversos
¿os, que reafirmaron la no obligación de presentar declaración de renta
las personas naturales no residentes en Colombia y a las Compañías o
ctidades extranjeras sin domicilio en el país, que para estos casos, el
puesto que debe ser retenido por las empresas que efectúen los pagos
¿bonos, no se causen por períodos anuales sino que se causan, se liquidan,
-retienen y se crea la obligación de ser consignados en la Administración
.Hacienda correspondiente, en forma única y autónoma, para cada opera
rade pago o abono en cuenta.
“No juega, por lo tanto, para estos casos, la consolidación anual de los
•laudos que realicen los domiciliados fuera de Colombia y las sociedades
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o entidades extranjeras no domiciliadas en el país, precisamente, porque
por vía de excepción a lo dispuesto en el artículo V del Decreto Ley 1651
de 1961, modificado por el artículo 7? de la Ley 27 de 1969; a dichas per
sonas o entidades, que se hallan en las condiciones previstas por los artículos
27, 28 y 29 del Decreto Ley 1366 de 1967, sustituidos por los artículos 14,15
y 16 de la Ley 6- de 1973, se les sometió a un régimen especial, distinto del
sistema general del impuesto de renta y complementarios, y, como conse
cuencia de ello se les eximió de la obligación de presentar declaración de
renta, que es la exigencia lógica y natural del sistema de consolidación anual
de los ingresos, para determinar el monto de las obligaciones tributarias.
“Bastaba para ello, leer los textos pertinentes de: la Ley 28 de 1967;
del artículo 1? del Decreto Ley 1651 de 1961 o del artículo 7? de la Ley 27
de 1969 y los apartes de las providencias dictadas al respecto por el Consejo
de Estado en las que se ratificó el criterio original de la Ley de someter
a dichas personas y entidades al sistema de excepción de un “impuesto
único con retención en la fuente”.
Lo que se predica del período anual del impuesto tal como se definió
en la Ley 81 de 1960 no puede aplicarse a las excepciones creadas por
normas posteriores que para ciertos casos, personas domiciliadas en el ex
terior, crearon un sistema de impuesto de renta completamente distinto
que tanto la ley como la doctrina han venido llamando "impuesto único con
retención en la fuente”. Lo de único excluye los complementarios y los es
peciales que se liquidan con base en las cifras del anual sobre la renta y
la retención por cada pago o abono excluye el período anual para convertirlo
en tributo de causación instantánea, como el de timbre, por ejemplo, porque,
de lo contrario, el ocasional agente recaudador para el fisco, que lo es el
retenedor, por ineludible orden legal, se transformaría de agente del fisco
en sujeto del gravamen, porque ante la frecuente imposibilidad de obtener
de su fugaz “cliente”, el tributante extranjero, el pago del complemento
establecido por ley posterior al instante de la causación, se mudaría en
deudor, transfiguración que la ley no pretendió en momento alguno cuando
creó estos agentes forzados de sus recaudos. Tal responsabilidad nace sola
mente cuando no se cumple con la diligencia completa y oportuna de retener.
Este nuevo enfoque explica por qué puede haber impuesto de valor
diferente por rentas idénticas devengadas durante el mismo año fiscal or
dinario. La ausencia de injusticia se puede ver muy claramente si se compara
esta situación con la análoga de rentas totales iguales devengadas durante
cinco años continuos, por ejemplo, al final de los cuales, de sumarse los
impuestos pagados por una y otra en cada anualidad, aparecerían totales
tributarios diferentes. Simplemente porque en un caso la renta anual (co
i n c i d e n t e con el período de causación) pudo ser regular o sea igual en
cada año y en el otro caso pudo haber año de abundancia y al siguiente
de escasez.
Es patente la falta de equidad de los resultados al aplicar la tesis que
por medio de este fallo se rectifica, lo que hace forzoso anular la decisión
administrativa contenida en el boletín de prensa que ha sido demandado
Esos resultados, para precisar la noción de inequidad anotada, consistirían
en lo siguiente: a) que la persona o entidad obligada a pagar al fisco el
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.mentó de la tasa del impuesto estaría libre de su obligación por impoiilidad física y jurídica de exigirle su cumplimiento; b) que el agente
tenedor de dicho impuesto y recaudador del mismo, en defensa de los
fiereses del fisco, quedaría comprometido a pagar dicha diferencia sin
astir relación de obligatoriedad sustancial; c) que si la medida tomada
ir la Ley 6? de 1973 hubiere sido dictada en los últimos meses del año de
1, todos los fenómenos similares ocurridos dentro de la mayor parte del
¿o, producirían, a gran escala, esos mismos fenómenos anotados anterior«nte.
Por último, la tesis adoptada por el Consejo de Estado en múltiples pro
pendas sobre el hecho de que la causación, retención y obligación de
¡nsignar el impuesto único previsto en la ley eximía a los beneficiarios de
3pagos de dividendos, regalías, arrendamientos, intereses, etc., de la obli.¡ción de declarar la renta, está montada precisamente sobre el criterio de
pe en cada caso se crean y se puntualizan situaciones definidas, que no
rjeden ser modificadas, con posterioridad a cada operación, y aun cuando
) í ponente de este fallo no lo comparte, forzosamente su aplicación excluye
jnoción de dicho impuesto, es de período o anualidad fiscal, determinados
x: la ley.
Por razón de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Mnistrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la Re
plica de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con su colabora::r fiscal,
FALLA :
Declárase la nulidad de la Orden Administrativa contenida en el boletín
prensa N? 34 de agosto 23 de 1973 originario del Ministerio de Hacienda
Crédito Público.
Revalídese el papel común.
Comuniqúese al Director General de Impuestos.
Copíese, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada
ir la Sala en sesión del día 26 de septiembre de 1974.
(Fdo) Gustavo Salazar Tapiero. Bernardo Ortiz Amaya. Andrés Casas
Conjuez. Miguel Lleras Pizarro. Alvaro Escobar Henríquez,
«retario.
í Santamaría,

IMPUESTOS SUCESORALES.— Se recaudan con
base en el valor comercial que tengan los bienes
en el momento en que los peritos hacen el justi
precio y no de acuerdo con el precio que les den
los asignatarios en el momento de la partición.—
Se anula un pasaje del Oficio N° R—19082—B, del
2 de agosto de 1972, de la División Técnico Legal.
SENTENCIA DE OCTUBRE 3 DE 1974

nsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
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Bogotá, D. E., octubre 3 de 1974
Consejero Ponente: Dr. JUAN HERNANDEZ SAENZ
Referencia: Expediente N? 2841
Pide el doctor Bernardo Carreño Varela la declaración de nulidad parcial
del oficio número R—19082—B del 2 de agosto de 1972 dirigido por el Jefe
de la División Técnico Legal de la Dirección de Impuestos Nacionales al
Jefe de la División de Auditoría, Sección Finanzas Públicas, de la Contraloría
General de la República para instituirlo sobre la aplicación de la ley tribu
taria en varias hipótesis de cálculo del monto del impuesto de sucesiones,
asignaciones y donaciones.
La declaración de nulidad se impetra respecto del pasaje de tal oficio
que reza textualmente:
“ ... si bien es cierto la salvedad contenida en el artículo 1392 del Có
digo Civil, faculta la tasación por convenio de los coasignatarios, en el
campo fiscal tal proceso no puede pasar desapercibido, cuando el valor
convencional es superior al pericial, ya que en realidad los asignatarios
reciben mayor suma de la inicialmente liquidada, pues como ya se dijo antes,
el gravamen recae no sobre el objeto en sí, sino sobre el valor de la asignación
que le corresponde al asignatario y en consecuencia la liquidación se debe
rehacer para ajustar los impuestos a la realidad civil del proceso”.
Asevera la demanda que dicho pasaje quebranta los artículos 37 de la
Ley 63 de 1936, 1391 y 1392 del Código Civil, 604 del Código de Procedimiento
Civil, 56 de la Ley 63 de 1967 (sic) 22, 62, ordinal e) (sic) del Decreto 1020
de 1936 y puntualiza los cargos contra el acto acusado como se lee de folios
4 vuelto a 6 del expediente.
En el auto del 11 de junio de 1974, admisorio de la demanda, se
suspendió provisionalmente el acto acusado conforme a la solicitud que
hizo el doctor Carreño. Y, luego de tramitado el juicio, el doctor Solanilla
Nieto, Fisca 13- del Consejo, recomendó acceder a lo pretendido en el libelo
Ahora corresponde a la Sala decidir y, para ello, considera:
Ante todo conviene establecer que el oficio acusado no es apenas la
opinión personal del funcionario que lo suscribe sobre un punto de derecho
sino la expresión del concepto que tiene la División Técnico Legal de la
Dirección de Impuestos Nacionales sobre la forma como debe liquidarse y
cobrarse el impuesto de sucesiones, asignaciones y donaciones en las hipó
tesis a que el oficio se refiere, concepto que por provenir precisamente
de tal oficina, a la cual le corresponde conforme al artículo 12 del Decreto
Ley 978 de 1971 “orientar la labor de liquidación de los impuestos sobre
la renta, ventas, sucesorales e indirectos, de acuerdo con las normas e ins
trucciones que para tal efecto imparta el Director General “(ordinal b) y j
“Absolver, de acuerdo con la Dirección, las consultas que le formulen los
funcionarios y los contribuyentes, relacionadas con la aplicación e inter
pretación de las normas tributarias” (ordinal d), viene a equivaler a una
instrucción dada a las autoridades de impuestos sobre la forma como deber
cobrarles a los gobernados el que grava a las herencias.
—
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Constituye pues dicho concepto un acto administrativo con virtualidad
iiciente para afectar los derechos de tales gobernadores y acusable, por
:mismo, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para impetrar
ne se declare su nulidad, como lo ha hecho el doctor Carreño Varela en
i demanda que ahora se analiza.
Y en cuanto atañe a la materia misma del proceso, el auto del 11 de
■mió de 1974, para decretar la suspensión provisional del concepto en su
arte impugnada, expresó:
“El artículo 37 de la Ley 63 de 1936, invocado como fundamento para
fuella súplica, dice así:
“Los bienes se justiprecian por el valor comercial que tienen en el mo
mento de practicarse el avalúo, pero sin imputar los frutos producidos con
ísterioridad a la muerte del causante”.
Y el demandante explica la violación de este texto por parte del acto
irisado, así:
“Hay una manifiesta violación de una norma positiva de derecho. De
imerdo con la Ley 63 de 1936, en el artículo tantas veces citado, los imnestos se recaudan con base en el justiprecio que hagan los peritos, de
nerdo con el valor comercial que tengan, en el momento de hacerlo, los
renes. De acuerdo con la circular u oficio demandado, los impuestos se
musan por el precio que le den los asignatarios en el momento de la
ilición, que es una cosa distinta a lo que ordena la ley”. (Subraya la
¿manda).
Se considera:
“La simple comparación literal del acto acusado y el precepto cuyo
lebranto se le atribuye hace evidente la inconformidad de aquel con éste,
erque mientras la ley prevé que la base para liquidar los impuestos de
usa global hereditaria y de asignaciones es el avalúo pericial de los bienes
ílictos, que pueden ser objetado por el Síndico de Sucesiones si lo estima
real o equivocado para que se ajuste el valor comercial de ellos, el oficio
¿mandado dice que cuando los consignatarios de común acuerdo les fijan
jilos bienes en valor distinto para efecto de la partición y éste es superior
.pericial, debe calcularse de nuevo el monto de tales impuestos.
“Y como esta discrepancia manifiesta entre un texto legal y un acto de
regona inferior dentro del elenco normativo impone como salvaguarda
i régimen jurídico objetivo que aquel acto deje de producir efectos, debe
¿cederse en esta oportunidad a la suspensión provisional que se impetra
i el libelo”.
Nada más cabe añadir ahora para que resulte ostensible que la súplica
echa por el demandante está llamada a prosperar, conforme lo pidió el
mor Fiscal en su concepto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminisúvo, Sección Cuarta, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal 3? de la
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Corporación y Administrando justicia en nombre de la República de Co
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Es nulo el oficio N? R—19082—B del 2 de agosto de 1972, suscrito por el
Jefe de la División Técnico Legal de la Dirección de Impuestos Nacionales,
en el pasaje impugnado en este juicio y que dice así:
“ ... si bien es cierto la salvedad contenida en el artículo 1392 del Có
digo Civil, faculta la tasación por convenio de los coasignatarios, en el
campo fiscal tal proceso no puede pasar desapercibido, cuando el valor
convencional es superior al pericial, ya que en realidad los asignatarios
reciben mayor suma de la inicialmente liquidada, pues como ya se dijo
antes, el gravamen recae no sobre el objeto en si, sino sobre el valor de la
asignación que le corresponde al asignatario y en consecuencia la liquidación
se debe rehacer para ajustar los impuestos a la realidad civil del proceso”.
Revalídese el papel común.
Copíese, comuniqúese al señor Director General de Impuestos Nacionales,
notifíquese y archívese.
Se deja constancia de que la providencia anterior fue discutida y apro
bada por la Sala en la sesión del 3 de octubre de 1974.
(Fdo) Gustavo Salazar T. Juan Hernández Sáenz. Miguel Lleras Pizarro.
Bernardo Ortiz Amaya. Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
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SANCION POR LIBROS DE CONTABILIDAD La prescripción o caducidad de la acción penal
no precisa de ser propuesta porque el juez está
obligado a declararla de oficio en cualquier tiem
po. La sanción tributaria como simple contn
vención.
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Ref.: Radicación 2645. Apelación de la sentencia
del Tribunal de Antioquia sobre impuesto
de renta y complementarios por el año de
1968.
Demandante:

......................................

Proponente: MIGUEL LLERAS PIZARRO
En sentencia del 4 de octubre de 1973 el Tribunal decidió las peticiones
formuladas el 29 de agosto de 1972 en relación con los actos administra
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i Co-

üvos sobre el pago de sus impuestos de renta y complementarios, que cul
minaron con la Resolución N? 3037 de 24 de mayo de 1972 de la dirección
general de impuestos nacionales.

or el
íales,

El único punto discutido en este proceso se refiere a la pena de multa
por valor de $ 112.990.00 que se impuso al contribuyente por no llevar libros
completos de contabilidad. El Tribunal acogió parcialmente su petición
porque las mismas agencias gubernativas reconocieron que el contribuyente
tenía debidamente registrados los libros Mayor y Caja Diaria o Diario de
Caja así como los libros auxiliares indispensables para explicarse con detalle
las partidas asentadas en los libros principales. No tenía registrado el libro
de inventarios y balances circunstancia que el mismo demandante confiesa.
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En la sentencia cuyo recurso no fue sustentado se explica:
“Realmente de conformidad con las normas antes citadas y vigentes al
tiempo de imponer la sanción todo comerciante al por mayor o al por menor,
debe llevar entre los libros de que hablan estas dos disposiciones, al libro
de inventarios y balances, obligación que no cumplió en el año de 1968 el
señor................
“No obstante lo anterior, estima la Sala que en el caso a estudio es
viable darle aplicación a lo estatuido en el artículo 3? del Decreto N- 882
de 1970 y que consagra la rebaja de la sanción en un 50%, por encajar la
situación del demandante en dicha norma, la cual es del siguiente tenor
literal:
“Artículo 3o —Cuando los contribuyentes a quienes se refiere el presente
Decreto no lleven los libros de contabilidad en la forma
exigida en las disposiciones tributarias y el Código de Comercio, incurrirán
enlas sanciones establecidas en el artículo anterior, disminuida en un cin
cuenta por ciento (50%).
“Se dice que es aplicable la norma transcrita, porque el demandante sí
¡levaba libros de contabilidad, tal como está acreditando plenamente en el
Juicio pero como ya se dijo, no lo hacía en la forma exigida en las dis
posiciones tributarias y el Código de Comercio, pues no llevó en la nombrada
vigencia fiscal (1968) al libro de Inventarios y Balances.
“Lo anterior significa que la sanción debe rebajarse a la cantidad de
156.495.00, o sea el 50% de $ 112.990.00.

entencia
enpuesto
año de

RO
eticiones
ministra-

“De lo que se deja expuesto se desprende que no es de recibo la solicitud
contenida en el numeral 2° del libelo demandatorio sobre declaratoria de
improcedencia de la sanción, ni la petición que hace el señor apoderado al
aponer los fundamentos de derecho para que se disminuya ésta en un
,50%, tal como está prevista en el artículo 4“ del ya citado Decreto, porque
encuanto a ésta última pretensión no están acreditadas plenamente las
circunstancias determinadas en dicha norma, ya que el certificado expedido
el17 de noviembre de 1971 y suscrito por el s e ñ o r ....................en su condi
ción de Contador Público autorizado (fls. 17 fta. del Cuaderno principal),
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solamente se establece que existan libros auxiliares de todas las cuentas,
pero nó que éstos se lleven en legal forma, tal como está previsto en la
letra a) del nombrado artículo 4? y el simple hecho de que el mismo
certificado se dé cuenta de que los sistemas empleados son adecuados a
la magnitud y naturaleza de los negocios del contribuyente no permite
aplicar lo previsto en el literal b) de la misma norma porque no se sabe si
esos sistemas están acordes con la técnica y las sanas prácticas contables.
La circunstancia de que habla el literal c) es ajena al caso que se debate,
pues como ya se ha repetido, la sanción fue motivada por no llevar todos
los libros de contabilidad de que dan cuenta las disposiciones tributarias
y del Código de Comercio”.
El señor fiscal del Consejo con argumentos similares a los del Tribunal
estima que el fallo debe ser confirmado.
Para resolver se considera:
El primer punto que propuso el demandante fue el de la prescripción
de la acción penal por considerar que la pena le fue impuesta después de
transcurrido el año de caducidad que para ejercer estas acciones deter
mina el artículo 115 del Código Penal. Para sustentar su argumento se apoya
en el estudio del doctor Alberto Martínez Menéndez publicado en el nú
mero 11 de la revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario en
donde con los sólidos sustentos de los doctrinantes concluye que estas
penas por infracciones relativas a las reglas de los tributos son contra
venciones. El Tribunal esquivó el examen de este tema con el argumento
de que tal alegato “no es técnicamente una excepción sino una pretensión
nueva que debía ser propuesta como incompetencia por razón del tiempo"
ante la administración y como no fue discutida durante el plazo de los
recursos gubernativos no puede ser ahora examinada. En concepto del Con
sejo es por ahí por donde debe comenzarse.
Ante todo debe recordarse que la prescripción, o más técnicamente
hablando, la caducidad de la acción no precisa de ser propuesta porque el
juez está obligado a declararla de oficio en cualquier tiempo porque de
pronunciarse fallo respecto de acción caducada lo decidido sería nulo por
falta de competencia. Es importante advertir que la caducidad de la acción
penal respecto de contravenciones solo se interrumpe con el pronunciamiento
de la sentencia de primera instancia según lo prescribe el artículo 99 del
Decreto Ley 522 de 1971 sobre procedimiento penal. Quedan por despejar
dos cuestiones: Primera. Si la infracción en materia tributaria es del orden
de la contravención o del de los delitos y segunda. Desde cuando comienza
a contarse el término de la caducidad.
En sentencia del 29 de octubre de 1970 con motivo de un proceso por penas
de multa impuestas por la Superintendencia Nacional de Precios se expuso:
“Con más frecuencia de lo deseable y de lo indispensable, los doctri
nantes han trabado controversia acerca de qué es la ley penal, cómo puede
distinguirse, de qué modo conviene llevar los diversos grados de su violación
y cómo convendría adoptar la nomenclatura, según la persona del infractor
o los motivos determinados o las circunstancias en que se cometió el hecho
—
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ola persona o autoridad a quien se dé competencia para juzgar. Así, en
algunos lugares, se debate acerca de qué es delito, de qué es contravención,
en otros se agrega la figura del crimen, en los de más allá se habla de
faltas y de delitos menores. Se afila o se dogmatiza sobre si el juzgamiento
por violación de la ley, por comisión de hechos prohibidos, es propio del
derecho penal común, o si conviene situarlo como una potestad sancionadora inherente a la administración, o si es mejor llamarlo derecho disciplinario
o derecho penal disciplinario y, también, en otros casos, si resulta con
veniente elaborar toda una doctrina para denominarla derecho penal admi
nistrativa por oposición al derecho penal común. La cuestión se simplificaría
si aceptáramos que toda conducta prohibida por la ley con la amenaza de
ana pena o una sanción, debe reconocerse como propia del ámbito del de
recho penal. No para ironizar sino para rendir culto en la lógica, FRANCHECO
CAFINELUTTI, en su teoría general del delito dice: “El hecho de ser el
delito un acto ilícito, significa que constituye una variedad de esta especie.
Todo delito representa un acto ilícito; pero no todos los actos ilícitos son
delitos. Por esto, no solo contraponen el delito los actos debidos, por una
parte, sino también, por la otra, los actos ilícitos no delictivos. Por aludir
brevemente a esta antitesis, hablamos de actos ilícitos penales y actos
ilícitos civiles. “La diferencia importa porque el ilícito civil no puede ser
objeto de juicio sino de petición de parte en tanto que el penal, con la
excepción de los casos de querella, por sí mismos ponen en movimiento la
acción jurisdiccional.
“Luego dice: “Doquiera un acto es castigado con una pena, allí hay un
acto ilícito penal. Esto no quiere decir que también haya un delito. Nosotros
creemos conveniente admitir que ambos términos no se equivalen. El se
gundo está contenido en el primero. Todo delito es un acto penalmente
ilícito, pero no todo acto ilícito es un delito. Y en otra parte comenta:
Verdaderamente, carece de toda relevancia que la comisión sea conminada
por el Código Penal o por otro código o ley. Sin duda, todos los actos cuya
punibilidad está establecida en otra parte y los cuales, por cierto, nadie
riega que sean delitos. Basta por todos el ejemplo de los delitos en materia
de quiebra, cuyo carácter de delitos reconoce la misma ley, aunque las
romas a ellos relativas no se encuentren en el Código Penal. Se podrá
hablar en este punto de delitos comerciales, al lado de los comunes y ordi
narios, lo mismo que de delitos procesales, administrativos o financieros y,
por lo mismo, correlativamente, de un derecho penal común por antítesis
icon un derecho penal mercantil, procesal, administrativo, financiero, etc.
Figuras que se aplican pensando que la distinción entre el derecho penal y
]al no penal ((llamada civil, por entomasia), no está en el mismo plano
pue la distinción entre el derecho civil, el mercantil, el administrativo, el
procesal, etc., donde los respectivos territorios tienen notables zonas de
aterferencia o, en otros términos, determinadas normas e institutos que
pertenecen promiscuamente al derecho penal y al mercantil o al administra
do y así sucesivamente.
No hay que negar la utilidad de esta diferenciación de zonas diversas en
dvasto territorio del derecho penal, porque está bien claro que la perte
nencia de una norma al derecho penal mercantil o al penal administrativo
soimpide que sea una verdadera norma de derecho penal y que, por ello, el
actoprevisto en la misma sea un verdadero delito”.
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Después de llamar la atención acerca de la doctrina sobre unidad de la
infracción penal que nuestra ley adoptó por el artículo 2° del código de la
materia se hicieron los siguientes comentarios:

“Se
de poli<
punible

“Dos confusiones han prevalecido en nuestro derecho. La primera con
siste en suponer que cuando la ley atribuye a agencias del gobierno el co
nocimiento de algunas infracciones, éstas no son delitos sino contraven
ciones, solo porque tradicionalmente estas últimas han sido de competencia
de la policía. La segunda confusión consiste en creer que toda agencia del
gobierno es una agencia de policía.

“Reí
en la le:
la inten

“En cuanto a la primera confusión basta recordar que a la policía no
solo se ha atribuido el conocimiento de las contravenciones sino también
al de algunos delitos como el de lesiones personales cuando no se siga in
capacidad permanente ni desfiguración o de los delitos contra la propiedad
de menor cuantía. Así lo ha puesto de presente la Corte Suprema de Justicia
en varias sentencias, en una de las cuales dijo:
“No es un criterio inequívoco para distinguir entre contravenciones y
delitos el de la competencia, puesto que la misma disposición legal que
asigna a la policía el conocimiento de aquellas ordena también que la policía
conozca que los delitos contra la propiedad que están reprimidos con arresto
cuando la cuantía no exceda de veinte pesos y aquellos delitos de lesiones
personales que causen mínima incapacidad al ofendido”.
“Se sabe pues, que de las contravenciones deben conocer las autoridades
de policía, pero no es seguro ni mucho menos que cualquiera infracción
punible de que conozca la policía haya de ser por eso mera contravención”.
“La doctrina anterior reproduce esencialmente la de sentencia del 4 de
febrero de 1944, de la misma Corte en donde se dijo:
“El único criterio seguro, auncuando extrínseco, para distinguir las
contravenciones sería la enunciación clara y particularizada que de ellos hi
ciera la ley como hace la de los delitos.
“El Código Penal reconoce expresamente la diferencia entre contraven
ciones y delitos, artículos 2?, 12 y 13, y el propósito de las comisiones que
elaboraron la reforma penal era, al parecer, el de que se dedicara uno de
los libros del código a la materia de contravenciones, por lo menos a las
de cierta gravedad, pues se pensó en dejar “a la reglamentación de la
policía local” la referente a contravenciones menos graves. (Actos de la
comisión penal tomo 1? N? 102).
“Pero es lo cierto que en el anteproyecto de código y, por ende, en el
Código expedido no se dedicó por fin un libro, ni siquiera algunos títulos
o capítulos, o tratar específicamente de las contravenciones.
“No es un criterio inequívoco para distinguir entre contravenciones y
delitos el de la comptencia, puesto que por la misma disposición legal que
se asigna a la policía el conocimiento de aquellas, se ordena también que
la policía conozca de los delitos contra la propiedad que están reprimidos
con arresto, cuando la cuantía no exceda de $ 20.00, y de aquellos delitos
de lesiones personales que causen mínima incapacidad al ofendido.
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“Se sabe, pues, que de las contravenciones deben conocer las autoridades
de policía, pero no es seguro ni mucho menos que cualquier infracción
punible de que conozca la policía haya de ser, por eso, mera contravención.
“Resulta imprescindible entonces y a falta de una determinación clara
enla ley positiva, intentar la solución en el campo de la doctrina y rastrear
la intención e inspiración de los autores del código sobre este particular.
“Como bien lo dice la procuraduría, diferentes criterios adoptan los
tratadistas de Derecho Penal para establecer la naturaleza entre delito y
contravención. A lo dicho por el ministerio público debe agregarse que
suelen los prácticos confundir ésta, ya en los delitos de mínima gravedad,
yacon los delitos formales, y aún con los delitos por culpa.
“Las contravenciones tienen de común con la culpa el ser punibles, con
prescindencia de la intención del agente; pero difieren en que la culpa su
pone e implica siempre falta de propósitos, mientras que la contravención
ocurre sea que al contraventar haya obrado con intención cierta o sin ella.
“Se asemejan las contravenciones a los delitos formales en que tanto
aquellas como éstos se sancionan auncuando no hayan producido un daño
material; pero el delito formal siempre ocasiona un daño (al menos de
primer grado, como decían los clásicos), en tanto que las contravenciones,
sobre todo algunas que son de menor gravedad, apenas originen un peligro;
al daño social que causa el delito es siempre inmediato, al menos por el
aspecto del sentimiento de inseguridad, mientras que la contravención es
apenas la remota amenaza de un daño.
“Considera la Corte, de acuerdo con la comisión que elaboró el Código
Penal, que el delito infringe determinado derecho protegido con sanción
mientras que la contravención lleva apenas una norma protectora de la
norma penal, sin afectar directamente el derecho mismo. El homicidio y las
lesiones personales quebrantan directa o inmediatamente el derecho a la
vida o a la integridad personal, y de consiguiente son delitos por definición;
encambio, el quebrantamiento de las reglas sobre tránsito, llevar el vehículo
contra la vía o a demasiada velocidad dentro del poblado, no es delito
porque no viola directamente un derecho pero se castiga como contravención
porque infringe la norma que ampara de modo inmediato aquellos derechos”.
“Al comentar la doctrina anterior el doctor BERNARDO GAITAN MAHECHA en su curso de derecho penal general dice: “En síntesis, la diferencia
entre delito y contravención está determinada por la propia ley, que se
encarga de clasificarlos dentro de los códigos que al efecto regulan el sis
tema penal”.
“No obstante, es necesario tener en cuenta que el valor de antijuridicidad
en una conducta ilícita exista aún a falta de disposición positiva que la
contempla y auncuando no sea punible, mientras que la antijuridicidad en la
contravención no puede existir sino con referencia siempre a una norma
que la establezca como tal. Naturalmente que por razones de justicia y de
orden, solamente son punibles aquellas que la ley positiva tipifica, en virtud
del principio nullum crimen sino lege nulla poena sine lege”.
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Los estudiosos contemporáneos mantienen la dificultad que ya planteaba
Carrera en su clásico Programa así: “Pero la esencia del delito (entendiendo
siempre y baja esta denominación al delito verdadero y propio, muy dis
tinto de las transgresiones de policía) consiste en la violación de un derecho
protegido por la ley penal. En consecuencia, el más recto criterio para de
finir bien la cualidad de los delitos y clasificarlos exactamente, es el que
se deduce de la diversidad del derecho lesionado.
“Las transgresiones (esto es, las violaciones de las leyes que protegen
la propiedad, no el derecho, leyes que tienen como único fundamento el
principio de utilidad) se clasifican según el diverso bien que se quiere pro
curar prohibiendo aquellos hechos que constituyen las transgresiones mismas.
No podrían clasificarse sobre la base del daño o del derecho violado, porque
en ellas no existe ni daño ni violación del derecho; a lo menos, conforme a
su esencia, no la requieren. No sería, pues, posible, en la clasificación de
las transgresiones, aplicar al criterio con el cual los delitos son clasificados
por nosotros. No se podría recurrir al dale, porque no es siempre elemento
necesario de ellas. No se podría recurrir al impulso, ni (sirviéndose del
pensamiento que expresó el insigne Ellero acerca de la clasificación adop
table en las leyes puramente preventivas) se podrían clasificar según las
pasiones impulsoras, por la simple razón de que en la transgresión no
siempre concurre una pasión que mueva al transgresor. Por tanto, es ver
daderamente necesaria e inevitable, en los reglamentos de policía, deducir
la clasificación de las contravenciones del diverso bien protegido con la
prohibición de ciertos actos, tal vez moralmente inocentes, y que no pro
ducen violación actual o peligro para el derecho. Tal es el método general
mente observado en estas materias”.
La dificultad solo puede resolverla la ley cuando explícitamente, al des
cribir las conductas prohibidas las clasifica como delitos o como contraven
ciones. No obstante cuando el legislador ha omitido esta categórica afirmación
al intérprete se encuentra con la dificultad porque respecto de varios asuntos
las leyes penales proveen tratamiento diferente para los delitos y para las
contravenciones. En el presente caso es evidente la diferencia porque la regla
general respecto de los delitos que no tienen indicado término prescriptivo
de la acción es la de que el plazo es de cinco años en tanto que para las
contravenciones, siempre es de un año. Aparentemente, a primera vista,
podrían presentarse un número de razones de equivalente calidad para
demostrar que la infracción de no llevar libros de contabilidad puede ser
tanto un delito como una contravención. Frente a este dilema debemos
remitirnos a la regla maestra de la Constitución según la cual en materia
criminal la ley permisiva o favorable se aplica de preferencia a la restric
tiva o desfavorable.
En cuanto al momento para comenzar a contar el plazo, el Consejo
acoge los planteamientos del mencionado ensayo del doctor Martínez Menéndez quien razona así:
“Actos u omisiones sancionados por la ley.
“El Capítulo VII del Decreto 1651 de 1961 está dedicado a las sanciones
y comprende las siguientes:
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“a) Por extemporaneidad en las declaraciones que es del 10% del im
puesto de renta, complementarios y recargos por cada mes o frac
ción de mes de demora, hasta llegar al 100% como máximo. (Artículo 122).
Para las personas jurídicas, sociedades de hecho y comunidades que resulten
sin gravamen la sanción será de $ 50.00 por cada mes o fracción hasta
ilegar a $ 500.00.
“b) La inexactitud en las declaraciones se pone con cinco veces el valor
del impuesto de renta, complementarios y recargos atribuíble a la
inexactitud, sin exceder del 100% del impuesto de renta, complementarios
y recargos que deba pagar el contribuyente por el respectivo año gravable.
iArtículo 125).
“c) La no presentación de declaración de renta se sanciona con el 100%
del impuesto de renta, complementarios y recargos que se liquidan
mediante el procedimiento de aforo.
“El Decreto 1366 de 1967, artículos 61 y 62 establecen sanciones para
quienes están obligados a llevar libros de contabilidad que pueden ser del
2%sobre los “ingresos” que excedan de $ 2 millones, del 3% sobre los que
excedan de $ 2 millones y no pasen de $ 5 millones y del 4% para los que
excedan de $ 5 millones.
“Estas sanciones no pueden ser inferiores a $ 10 mil sin exceder del
25% del patrimonio líquido del ejercicio fiscal, pero a ellas pueden agre
garse las sanciones por extemporaneidad e inexactitud, desconocimiento de
costos, deducciones y pasivos patrimoniales, cuando resulta procedente.
“A los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad y que
tengan más de $ 500 mil de patrimonio bruto el 31 de diciembre del año
anterior al gravable se les obliga a llevar libros de ingresos y egresos, regis
trados en la Administración de Impuestos Nacionales. Su omisión o la falta
de presentación se sancionan con multas del 1% del patrimonio bruto en el
último día del ejercicio gravable cuando no exceda de $ 2 millones o del
2%del patrimonio bruto cuando exceda de dicha cuantía. (Decreto 154 de
1968. Artículos 118, 24 y 28 Ley 53 de 1967).
“No ha sido nuestra intención hacer una enumeración completa de las
infracciones de carácter fiscal y seguramente se nos escapan algunas, sino
mostrar cómo el Estado fiscal va multiplicando sus medidas protectoras,
las cuales forman parte del sistema general penal, de la misma represión
general en que se funda el sistema represivo del Código Penal.
“El artículo 115 del Código Penal dice: “Tratándose de contravenciones,
laacción penal prescribirá en un año, y la sanción, en dos”.
“Cuándo comienza la prescripción? El artículo 106 del Código Penal dice
que “la prescripción de la acción empezará a correr, para las infracciones

consumadas, desde el día de la consumación; para las tentativas y delitos
Ilustrados, desde el día en que se perpetró el último acto de ejecución, y
jara las infracciones continuas, desde el día en que se verificó el último acto.
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“Por tanto, la acción para aplicar sanción por no llevar el libro de
ingresos y egresos por un año dado, comenzará el primer día del año si
guiente y pasado un año, la Administración no podrá aplicar sanción. La
liquidación interrumpe el término de la prescripción y si el Estado pretende
hacer uso de las acciones correspondientes, debe practicar las liquidaciones
dentro del año siguiente al gravable.
“Producida la liquidación, el Estado tiene un plazo de dos años para
hacer efectivas las multas impuestas en ella. La prescripción se interrumpe
si el contribuyente ejercita contra las liquidaciones los recursos legales, pues
ellos impiden hacerlas efectivas, porque en materia penal la prescripción de
la sanción se cuenta desde la fecha de la sentencia condenatoria y si se
trata de penas accesorias, desde el día en que deben empezar a cumplirse.
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“Por regla general la prescripción de la sanción empieza a correr desde
la fecha de notificación del acto que la imponga o de la sentencia judicial
que confirme el acto administrativo.
“El artículo 100 del Código Penal dice:
“La muerte del procesado extinguirá la sanción judicial.
“La muerte del condenado extinguirá los efectos de la sentencia, y todas
las consecuencias penales de la condenación; pero no impedirá que se lleve
a cabo el comiso, ni se haga efectiva la indemnización de perjuicios sobre
los bienes del causante”.
“La multa fiscal es una pena y no una indemnización de perjuicios, con
forme queda expuesto. Por tanto, si se aplica en forma integral el principio
expresado por el Código Penal con toda claridad, muerto el contribuyente se
extingue la acción penal y el Estado no puede sancionar a los herederos por
el principio de la personalidad de la pena”.
De lo anterior se concluye que en el
prescrita cuando la administración regional
y ésta en el hipotético e imposible caso de
también estaría prescrita porque para las
ducidad es de dos años.

presente caso la acción estaba
de impuestos impuso la sanción
que hubiera sido bien impuesta,
contravenciones el plazo de ca

En consecuencia el Consejo de Estado por intermedio de la sección
cuarta de su sala de lo contencioso administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:
1. Revócase la sentencia apelada;
2.

Es nula la actuación administrativa que culminó con la Resolución
N? R—3037—H de veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos se
tenta y dos (1972) de la Dirección General de Impuestos Nacionales notifi
cada el veintiuno (21) de junio del mismo año en cuanto por ella se impuso
al s e ñ o r ..................la pena de multa por la cantidad de ciento doce mil
novecientos noventa pesos ($ 112.990,00).
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3. No se ordena devolución puesto que no hubo pago.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase. Revalídese el papel común.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la reunión de la
¡s!a de fecha tres de octubre de 1974.

(Fdo) Gustavo Salazar Tapiero. Juan Hernández Sáenz. Bernardo Ortiz
¿aya. Miguel Lleras Pizarro. Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
RESERVA PARA PENSIONES DE JUBILACION.
Se revoca la suspensión provisional de la cir
cular conjunta N- 2 de la Superintendencia y la

DIN.
AUTO DEL 9 DE OCTUBRE DE 1975

tosejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
3ogotá, D. E., octubre nueve (9) de 1975.
Consejero Ponente: Dr. BERNARDO ORTIZ AMAYA
Ref.: Expediente N? 3309
Actor: GASPAR GABALLERO SIERRA
Autoridades Nacionales. (Recurso de
Súplica).
El Consejero sustanciador en providencia del 25 de julio de 1975 decretó
:suspensión provisional de la Circular N- 2 de mayo de 1975 suscrita por
Director General de Impuestos Nacionales y el Superintendente de SoMes, en la cual se dan instrucciones sobre aplicación del artículo 52
íl Decreto 2053 de 1974 y del artículo 7° del Decreto 2348 del mismo año.
En dicha providencia se dió como fundamento para la suspensión proáonal lo siguiente:
“El director de impuestos y el superintendente de sociedades no pueden
icer compañía para dictar reglamentos con el nombre de circulares, cuyo
ítinatario no está expresamente indicado, aunque por el encabezamiento
lio está implícitamente aunque el lenguaje que violenta las reglas gra
déales; “las entidades adscritas a la inspección y vigilancia de la superindencia respectiva, deben tener en cuenta las observaciones que en esta
•ollar se detallan: “reza, como ya en parte se indicó, el encabezamiento de
s singular reglamento. Las entidades adscritas a las Superintendencias
lias que de estas entidades dependen como agencias subordinadas: pero
no según el texto transcrito lo son para ser inspeccionadas y vigiladas,
está refiriendo a las sociedades vigiladas por la Superintendencia que susie la circular y además a las vigiladas por la Superintendencia Bancaria
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y la de Cooperativas. Salta a primera vista de modo impresionante que la
Superintendencia Bancaria y la de Cooperativas tienen para su funciona
miento estatutos legales propios y no son subordinadas de la Supermten
dencia de Sociedades ni de la Dirección de Impuestos.
“En la regla 3? del acto acusado se recuerda que la Superintendencia
Bancaria y las sociedades sometidas a su vigilancia (adscritas dice la
circular) “deben observar estrictamente los procedimientos establecidos
por la circular número 1 de 1974 firmada conjuntamente por Director Ge
neral de Impuestos y el Superintendente de Sociedades”. Aunque no consta
el texto de la circular número 1 los autores de la número 2 no son superiores
jerárquicos de la Superintendencia Bancaria, ni esta última necesita que
le enseñen cómo debe cumplir con sus funciones legales.
“La circular estatuye sobre requisitos y condiciones que no prevé la
ley y en cuanto pretende ser reglamentaria de ésta, Decretos 2053 y 2348
de 1974 viola tales estatutos y además el numeral 3? del artículo 120 de la
Constitución”.
La doctora María Cristina Velásquez de Galarza obrando en su condi
ción de abogada y funcionaría de la División Legal de la Dirección General
de Impuestos Nacionales interpuso recurso de súplica contra dicha provi
dencia aclarando en primer lugar que la circular cuya copia acompañó el
demandante identificada con el N° 2 corresponde a la N? 26 de la Dirección
General de Impuestos Nacionales y la cual está suscrita además por el Su
perintendente Bancario, como lo demuestra con el ejemplar autenticado
que acompaña con su memorial.
La recurrente estima que el ejemplar presentado con la demanda debe
corresponder a una copia expedida por la Superintendencia de Sociedades,
que la identificó con un número diferente y suprimió en ella la firma del
Superintendente Bancario, pero que por el texto, puede comprobarse que se
trata del mismo acto administrativo.
Para pedir la revocatoria de la suspensión provisional la abogada de la
Dirección de Impuestos, cuya intervención se acepta como parte impugnadora
en este proceso, argumenta así:
“Manifiesta el apoderado que la circular demandada, está reviviendo
preceptos derogados, tales como el de imponer que la tasa de interés del
6% incluye el reajuste pensional de la Ley 10 de 1972, puesto que el artículo
2° del Decreto 135 de 1974, el cual en su numeral 3? decía: “tasa de interés
técnico efectivo del 6% anual, en la cual queda incluido el reajuste estable
cido por el artículo 2° de la Ley 10 de 1972”, fue derogado por el artículo
143 del Decreto 2053 de 1974. Pero resulta que esta afirmación contenida en
la circular, no se hizo por revivir el Decreto derogado, sino porque al fijarse
esta tasa en el Decreto Reglamentario, se tuvo en cuenta que este 6':
incluía el mentado reajuste porque según una explicación matemática rea
lizada por la Asociación Colombiana de Aduarios se había llegado a este
monto precisamente como resultado de haberse incluido en el mismo, el
reajuste de que se trata. Entonces, en este caso no se pretendió revivir
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Dnnas derogadas, sino simplemente se dio valor al cálculo matemático que
efectuó oportunamente para fijar el porcentaje. Sobre este punto, la Dra.
ira González de Barliza, al impugnar la acción de nulidad interpuesta por
Dr. Cayetano Betancur contra el oficio N- 007054 de marzo 7 de 1975,
lanado de la Dirección de Impuestos Nacionales, expediente N- 3222, solicitó
aoficiara a la Asociación Colombiana de Actuarios a fin de que demostraren
^temáticamente la veracidad de esta afirmación, a esta prueba me remito
ira que sea tenida en cuenta al fallarse el expediente.
Además, no sobra agregar que en cuanto al aspecto laboral la única
■ligación vigente para las empresas con capital superior a $ 800.000.00 es
;de contratar con una compañía de seguros el cumplimiento de las obliniones relacionadas con pensiones de jubilación o mediante la constitución
una garantía real o bancaria, y entonces, se presenta una opción más,
¿alada por nuestras normas tributarias como es el caso de que se puede
instituir una reserva para atender a este pago. Esta última situación parece
primera vista que es menos favorable a los trabajadores puesto que las
«rvas generalmente se forman en base a utilidades de la empresa que
un momento dado, pueden desaparecer por cualquier circunstancia que
ípresente durante la vida económica de la sociedad, mientras que estando
presentadas en activos de la misma empresa como garantía real o bancaria
aparadas por seguro, se encuentran mejor protegidas en un evento ecotnico que pueda suceder.
Sobre este punto, al igual que el anterior solicito sea tenida en cuenta
decisión que tome esa Honorable Entidad en el Expediente N° 3222 men:oado, en el cual se hace referencia expresa a la situación aparentemente
rtradictoria entre las disposiciones laborales y las tributarias corresrdientes.
Respecto al hecho de que en la circular se mencionen términos para
sentar las solicitudes, en realidad no equivale a consagrar un nuevo re
ato, puesto que el artículo 65 del Decreto 187 de 1975, al exigir que se
senten copias, tanto de las solicitudes como las documentaciones, el cer
rado de aprobación de la solicitud y copia del comprobante respectivo
contabilidad, presupone que para la época de la presentación de la deración de renta, ya se ha aprobado la reserva por la superintendencia
íoectiva y por ende, necesariamente la solicitud debe presentarse antes
ficho término, pues de otra manera, no se podrían allegar los documentos
solicitados. Además, no sobra añadir si tenemos en cuenta que la prosónpara el pago de futuras pensiones de jubilación de las empresas forma
re del balance presentado por éstas, entonces la aprobación del balance
Khacerse necesariamente en la misma oportunidad en que se solicita
«probación de tal reserva por formar parte integrante de éste y el tér
rofijado en la circular no es nuevo sino que es el mismo fijado por nuestro
figo de Comercio en su artículo 446.
En cuanto a que el acto expedido por la Superintendencia deba enviarse
rosamente a la Administración de Impuestos respectivamente, no puede
rrarse que necesariamente el interesado quede sin saber cual fue el
¿tado de su gestión, puesto que la Superintendencia, oportunamente co
reasus decisiones a las entidades sometidas a su vigilancia, en la siguiente
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forma: Si se rechaza la provisión efectuada por la empresa, la Superinten
dencia comunica lo anterior transcribiendo el memorando de actuaría con
los motivos que se tuvieron para el rechazo, y se dá un término de 15 a 20
días para que la empresa pueda allegar la documentación que pueda hacer
falta o en todo caso ponerse a derecho según lo que se haya expresado en el
memorando de actuaría correspondiente.
“Si se aprueba por un valor inferior se sigue el procedimiento indicado
anteriormente, y si se aprueba tal como fue solicitado igualmente se envía la
respectiva comunicación al interesado. En realidad, aquí se trató de agilizar
el proceso, pues en muchos casos puede suceder que por demora de los
mismos contribuyentes en allegar los certificados respectivos, se presente la
situación de que ese certificado no pueda ser enviado dentro de los términos
legales para presentar la declaración de renta y sus adiciones después de los
seis meses de vencidos éstos, y lo anterior se propuso únicamente con el
ánimo de beneficiar a los contribuyentes que se pudieran ver afectados por
la demora en la decisión de la Superintendencia respectiva.
“Es cierto que la ley no previo el caso en que no se hubiera aprobado
el cálculo respectivo para la época de la presentación de las declaraciones
de renta, pero si se tiene en cuenta que en el artículo 6- del Decreto 2821
de 1974 señala que las declaraciones de renta y patrimonio deben contener
la información indispensable para identificar al contribuyente y establecer
correctamente el tributo, entonces, al solicitarse la mencionada reserva, que
forma parte naturalmente de las deducciones es necesario que se alleguen
las certificaciones que demuestren su aprobación respectiva y en el caso de
que ésta no se haya producido, lógicamente una certificación de que está
en trámite puede suplir transitoriamente la falta de los requisitos exigidos
por la ley. Esta decisión tomada por la Dirección de Impuestos, únicamente
busca favorecer a los contribuyentes que en la época de presentar su de
claración de renta no han obtenido la respectiva aprobación para efectuar
válidamente una de sus deducciones y con el certificado aludido, lógicamente
se dá un compás de espera para que en un momento dado, los funcionarios
auditores no vayan a negar el reconocimiento de esta deducción, si el con
tribuyente no ha suministrado los certificados de aprobación el de que está
en trámite el reconocimiento mentado.
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“Respecto de que las entidades sometidas a la vigilancia o inspección
de la Superintendencia de Sociedades, tengan que observar los procedimientos
mencionados en la circular N“ 1 de noviembre de 1974, no se trata de que
se esté obligando a los contribuyentes a acoger procedimientos distintos
de los legales, esta circular simplemente dá unas instrucciones a cerca de
cómo deben las empresas efectuar la provisión y la forma como debe pre
sentarse para la aprobación ante la superintendencia, lo anterior únicamente
se hizo para facilitarle a las empresas la forma mecánica y contable para
“En est.
que hicieran las reservas para el pago de futuras pensiones de jubiladón.
ya que el procedimiento allí indicado está indicando una forma clara y acurren en
precisa para efectuar estos cálculos. Lo anterior obedece y tiene su fundamente aún, con la
legal precisamente en lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2053 de 1974 tionalmente'
que señala a la Superintendencia respectiva como única entidad que debe
Con fuñí
aprobar la apropiación para estos pagos, pues si las empresas incumplen nal solicitaí
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sos procedimientos, naturalmente la Superintendencia no podrá aprobarlos,
aes éstas son las mismas instrucciones que deberán tener en cuenta los
argados del estudio actuarial al tomar las decisiones a este respecto,
formas que pueden considerarse como parte integrante de las que necesariaate deben existir para el normal funcionamiento de las Superintendencias
para que puedan cumplir a cabalidad con los fines para los cuales fueron
reados por nuestro Código de Comercio, por ser directamente representans del Presidente de la República en cuanto a las funciones de inspección y
rilancia de las sociedades comerciales existentes en nuestro país”.
En efecto, el doctor Cayetano Betancur formuló demanda contra un
icio dirigido al Jefe del Departamento Jurídico de la Asociación Nacional
i Industriales por el Jefe de la División Legal de la Dirección General de
apuestos en el que se afirma que en la tasa de interés técnico del 6% anual
que se refiere el artículo 52 del Decreto Ley 2053 de 1974 están incluidos
i reajustes pensiónales decretados en el artículo 2° de la Ley 10 de 1972;
íes existiendo un criterio armónico en materia de legislación laboral y
'legislación fiscal, esa realidad estaba ya determinada en el ordinal c) del
iticulo 4? del Decreto 1572 de 1973.

probado
raciones
En el auto correspondiente a ese negocio, dijo el Consejero sustanciador,
eto 2821 í lo fue el doctor Juan Hernández Sáenz lo siguiente:
sontener
"Una lectura atenta de los textos transcritos y, especialmente, del ar
stablecer
rio
4? del Decreto 1572 de 1973 en su ordinal c), deja en claro de manera
¡rva, que
alleguen .soluta que el reajuste pensional establecido por el artículo 2? de la Ley
caso de 'de 1972 no implica por si solo un reajuste en la tasa de interés técnico,
que está sdo por esa norma y por el artículo 52 del Decreto 2053 de 1974 en el
exigidos :anual.
icamente
"Antes bien, dicho ordinal c) estatuye de manera expresa que la tasa
ir su de ¿6% de interés técnico incluye los ajustes pensiónales derivado de lo dis
efectuar ato en el aludido artículo 2°, de la Ley 10 salvo que tales ajustes sean
¡icamente excedan del 30% bianual.
icionarios
"Pero, aún en la hipótesis de que tal evento sobrevenga, no basta él
si el con
que está i si solo para que varíe automáticamente el monto de la tasa del interés
snico, sino que conforme al mencionado ordinal c) es el Instituto Colom
bo de Seguros Sociales quien puede variar esa tasa mediante resolución
nspección pdrada.
dimientos “Ycomo dicha Resolución no se ha producido todavía, o cuando menos,
ta de que •.autos no hay prueba de su existencia, no hay base alguna para entender
distintos t en el cálculo de la provisión para el pago de pensiones futuras que el
cerca de iulo 52 del Decreto Ley 2053 de 1974 permite apropiar y deducir a ciertas
debe pre ipresas pueda tenerse en cuenta una tasa de interés técnico distinta del
nicamente idido 6% anual, hasta el presente.
;able para
jubilación, “En estas circunstancias no es dable concluir que los actos acusados
la clara y :jrren en los quebrantos de ley que la demanda les atribuye, y menos
indamente 3, con la evidencia indispensable para que proceda suspenderlos provi53 de 1974 mlmente”.
que debe Con fundamento en esas consideraciones: se negó la suspensión provisioincumplen lsolicitada para el acto acusado y como el criterio de aplicación que
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gobierna el oficio en mención y la circular que en este proceso se demanda
es el mismo, no se vé claramente la razón para suspender sus efectos ya que
el tema debe ser estudiado en forma cuidadosa para llegar a una conclusión
definitiva.
Con relación a los demás apartes de la circular que establecen tan solo
el procedimiento para hacer valer en la declaración de renta correspondiente
la deducción de las provisiones para el pago de pensiones, no se observa
que haya una violación flagrante de las disposiciones contenidas en los
Decretos 2053 y 2348 de 1974 y en el reglamentario distinguido con el N* 187
de 1975.
Si se tiene en cuenta, además que el parágrafo 3? del artículo 7- del
Decreto 2348 dispone que la tasa de interés técnico efectivo será la que se
ñale el gobierno con arreglo a las normas determinadas en la Ley y el
ordinal c) del artículo 4- del Decreto 1572 de 1973 dejó claramente estable
cido que la tasa del interés técnico del 6% incluye los reajustes pensiónales
originados en las normas del artículo 2° de la Ley 10 de 1972, la circular
no hace cosa distinta que reconocer ese hecho consagrado además en el
artículo 64 del Decreto 187 de 1975.
Los demás detalles sobre procedimiento para obtener la certificación
de la respectiva Superintendencia sobre el cálculo actuarial de las apropia
ciones para el pago de las cuotas pensiónales, no es sino un desarrollo de
lo previsto en el artículo 65 del mismo Decreto 187 de 1975, tal como bien
lo explica la recurrente.
Si en alguno de esos apartes hay contradicción con el criterio que in
forma todas estas disposiciones legales, no es ella flagrante y clara para
permitir la suspensión provisional de la circular acusada, pues el análisis
de detalle en esta materia debe corresponder a la sentencia de mérito.
No estando pues reunidas las condiciones previstas en el artículo M
del Código Contencioso Administrativo al criterio de esta Sala, la circular
acusada no es merecedora de la suspensión provisional solicitada.
Por razón de lo anteriormente expuesto la Sala de Decisión, RESUELVE
Revócase parcialmente el auto de fecha 25 de julio de 1975, en su numeral
4? y en su lugar se dispone:
No acceder a decretar la suspensión provisional de la Circular de 2 de
mayo de 1975.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada
por la Sala en sesión del día 9 de octubre de 1975.
(Fdo) Gustavo Salazar Tapiero. Bernardo Ortiz Amaya. Jorge Dávila
Hernández. Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
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VI - DOCTRINAS

ACCION DEL ARTICULO 36 DE LA LEY 63 DE
1967.— La Sala Plena del Consejo de Estado aco
ge la tesis de que la acción en referencia es una
acción especial.

AUTO DE MAYO 13 DE 1975

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Ref.: Expediente N? 2643.
Apelación Interlocutorios (Impuestos)
Actor: ALFREDO ENRIQUE LLINAS OSIO.
Auto discutido y aprobado en sesión del día 13 de mayo de 1975).
Consejero Ponente: Dr. CARLOS PORTOCARRERO MUTIS
3ogotá, D. E., quince (15) de mayo de 1975.
En escrito presentado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico por
uedio del apoderado el doctor Alfredo Llinás Osio solicitó que:
“Previos los trámites ordinarios de rigor, ese Honorable Tribunal se
sm declarar que el recurso administrativo instaurado por mi poderdante,
ilativo al impuesto sobre la renta y a complementarios a su cargo por
¿año gravable de 1965, quedó resuelto a su favor por haber transcurrido
¿plazo legal para la decisión definitiva.

I

"La operación administrativa sujeta a la correspondiente revisión se
ientifica en los siguientes actos:
“Liquidación oficial número 106568 B de julio 24 de 1967, practicada por
i Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla;
“Resolución número 000323 de abril 24 de 1972, emanada de la Sección
fe Recursos Tributarios de la mencionada Administración de Impuestos
:icionales; y
“Resolución número R—05317 H de agosto 14 de 1972, proferida por la
rección General de Impuestos Nacionales”.
Los hechos en que fundamenta su acción los expone el demandante así:
— 333 —
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“Primero.—El doctor Alfredo Enrique Llinás Osio presentó su declara
ción de renta y patrimonio por el año gravable de 1965 ante
la Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla el día 15 de
marzo de 1966, dentro del término legal, habiéndosele asignado el número
4419 dentro del orden sucesivo de recepción;
“Segundo.—En julio 24 de 1967 la Sección de Liquidación de Impuestos
sobre la Renta de dicha Administración de Impuestos Nacio
nales produjo la liquidación de que ya se ha hecho referencia, y dando sa
tisfacción a las exigencias legales pertinentes, calculó la renta a cargo de
mi poderdante empleando el sistema extraordinario de la comparación de
patrimonios;
“Tercero.—Consecuencia del proceder de la Oficina Liquidadora fue el
que el doctor Llinás Osio instauró recurso extraordinario de
reclamación ante la Sección de Recursos Tributarios de la Administración
de Impuestos Nacionales de Barranquilla el día 27 de agosto de 1968, recurso
en el cual se llenaron los requisitos legales de oportunidad y pago previo
del gravamen según liquidación privada;
“Cuarto.—La Resolución N? 000323 de abril 24 de 1972 dió solución des
favorable a las pretensiones de mi poderdante. Por eso, dentro
del término de la ejecutoria, se surtió al recurso de alzada para ante la
Dirección General de Impuestos Nacionales;
“Quinto.—El anterior recurso, radicado en la Administración de Im
puestos Nacionales de Barranquilla el día 10 de mayo de 1972,
provocó la Resolución número R—05017—H, proferida por la Dirección Ge
neral de Impuestos Nacionales, acto administrativo éste en que, con per
plejidad inusitada, se confirmó la Resolución apelada.
“Sexto.—Ejecutoriada la nombrada Resolución R—05317—H, quedó de
finitivamente agotada la vía gubernativa”.
Como fundamentos de derecho dice el señor apoderado del actor:
“En el caso que nos ocupara ha sido ostensiblemente violado el artículo
36 de la Ley 63 de 1967.
“Mi afirmación se apoya en las siguientes razones:
“1. El recurso de reclamación extraordinaria invocado por el doctor
Llinás Osio está fechado en agosto 27 de 1968;
“2.

En este recurso, instaurado ante la Sección de Recursos Tributarios
de la Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla, se
llenaron todos los requisitos legales;
“3.

Conforme con el artículo 36 de la Ley 63 de 1967, los recursos
interpuestos con la satisfacción de todas las formalidades legales a
partir de dicho año, ‘deberían ser resueltas en el término de cuatro años
contados desde la fecha de su presentación’;
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“4. El recurso de reclamación instaurado por el doctor Alfredo Enrique
Llinás Osio tenía mas de cuatro años en el momento de quedar
ejecutoriada la Resolución N? R—05317—H de la Dirección General de Im
puestos Nacionales, poniendo punto final a la vía gubernativa según el ar
tículo 53 del Decreto 1651 de 1961, ya que dicha ejecutoria se cumplió el día
18de septiembre de 1972. Los cuatro años se habían vencido el 27 de agosto
del mismo año;
Así las cosas, el doctor Alfredo Enrique Llinás Osio se encuentra
amparado por la presunción del citado artículo 36 de la Ley 63
de 1967, es decir, que el recurso interpuesto debe considerarse fallado a
su íavor”.
“5.

El acto que consideró que la sesión estaba caducada y por tanto no
admitió la demanda. Contra esta providencia interpuso el señor apoderado
del actor recurso de apelación el cual fue concedido y el negocio llevado
al Consejo de Estado fue repartido a la Sección IV del mismo.
Como el señor Consejero Ponente presentara un proyecto que se apartaba
déla reiterada jurisprudencia sentada por la Sección de los miembros de esta
resolvieron llevar el caso a la SALA PLENA de lo Contencioso Administraivo la cual abocó su conocimiento, sometido a votación el proyecto se
produjo un empate y sorteado al Conjuez para dirimirlo fue negado por
mayoría de votos.
Para resolver se
CONS I DERA:
Como anteriormente dijo la Sección IV del Consejo se había pronunrlado ya en múltiples negocios similares al presente y sostenido que son
totalmente distintos la decisión de revisión de impuesto (artículo 171 del
ICC.A.) y la que se deriva de los artículos 36 de la Ley 63 de 1967 y 9?
lie la Ley 8* de 1970.

rtículo

Para una mayor claridad basta citar dos de las providencias en donde
seconsagra la ya mencionada jurisprudencia. En auto de 10 de mayo de
.572se dijo:

doctor

"Existe diferencia notoria entre la acción de revisión de impuestos que
snsagra el artículo 271 del Código Contencioso Administrativo y la que
surge de lo preceptuado en los artículos 36 de la Ley 63 de 1967 y 9? de la
Ley8? de 1970.
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“La primera tiende a demostrar que por causa de haberse quebrantado
extos concretos, la liquidación de un impuesto practicada al demandante
ssilegítima o cuando menos sucesiva en su cuantía. Se plantea entonces un
abate jurídico respecto a los alcances y efectos de normas tributarias inlas en la demanda, para inducir así al Tribunal de lo contencioso adtrativo a que informe o por lo menos rehaga su liquidación atacada,
aarmonía con los textos que el actor haya mostrado que deben aplicarse
¿caso controvertido.

P
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“La segunda no busca discutir cuestiones jurídicas sino simplemente
acreditar que la administración dejó de resolver dentro del plazo legal (36,
Ley 63 de 1967; 9? Ley 8? de 1970) al reclamo formulado por quien demanda
contra una liquidación del impuesto sobre la renta y que, por esta circuns
tancia, tal reclamo debe entenderse decidido (sic) a su favor. La sola prueba
del silencio de las autoridades tributarias basta que el actor triunfe en sus
aspiraciones, sin que haya lugar a examinar la legitimidad o ilegitimidad
de las mismas. Sea lo que fuere a este respecto, ha de revocarse o rehacerse
su liquidación del gravamen conforme a lo solicitado ante los funcionarios
de impuestos”.
Y en auto de 28 de septiembre de 1973 se agregó:
“Ha encontrado esta SALA que existe diferencia sustancial entre las ac
ciones que buscan obtener la declaración de que se ha producido un hecho
cuyas consecuencias están previstas expresamente por la Ley y aquellas
otras que tienden a lograr la modificación de liquidaciones de impuestos
mediante consideraciones de derecho o interpretaciones de textos legales que
lleven a descubrir que tales actos de las autoridades tributarias quebrantan
preceptos de superior jerarquía, hasta el punto de que hacen necesario re
visarlos con el fin de que la situación jurídica del contribuyente se acomode
al estatuto que regule la materia concreta de su inconformidad.
“La primera de esta clase de acciones se encamina a que los tribunales
de lo contencioso administrativo reemplacen por acto jurisdiccional la
declaración que en forma espontánea, oficial o impetrada hubieran podido
hacer directamente las autoridades tributarias en cuanto a la consumación
irrevocable de un evento cuyos efectos en el campo jurídico se han cumplido
por ministerio de la ley. No tiene pues plazo para su ejercicio esta especie
de acciones, así como tampoco hay un término fatal para que los funciona
rios del ramo den testimonio de la ocurrencia del evento y le reconozcan
las consecuencias que le tengan prefijadas al legislador.
"En cambio, las acciones que tienen por objeto impugnar una liquidación
de impuestos por razones jurídicas de inconformidad que tenga contra ella
un contribuyente, es decir las de revisión, si tienen un plazo para su ejer
cicio, que es el de tres meses contados desde que concluyó el trámite guber
nativo, conforme lo enseñan los artículos 272 y 273 del Código Contencioso
Administrativo.
“Y ello es así porque se intenta modificar una situación de derecho
formalmente regular, cuyas consecuencias están determinadas por la ley:
una liquidación tributaria que no haya sido atacada oportunamente coloca
al deudor en la necesidad jurídica de satisfacer el gravamen a su cargo
calculado en ella.
“Hace falta en hipótesis semejante que no persista indefinidamente la
incertidumbre en cuanto a la exigibilidad del crédito a favor del fisco y a
cargo del contribuyente sino que este se consolida de manera definitiva e
irrevocable como lo exige la seguridad del comercio (sic) jurídico para todo
género de obligaciones y derechos”.
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A las argumentaciones expuestas en los autos transcritos puede añadirse
que cuando la voluntad del legislador suple definitiva e irrevocablemente la
del organismo administrativo que no la expresó en tiempo oportuno, como
en la hipótesis del silencio regulado por los artículos 36 de la Ley 63 de 1967
y 9? de la Ley 8- de 1970, los actos administrativos expedidos para expresar
ardíamente ese querer del organismo son absolutamente inválidos por in
competencia de la Administración para dictarlos y no pueden generar, por
ende, situaciones jurídicas de ninguna especie, ni siquiera en la apariencia
formal. Y esa nulidad radical de tales actos puede y debe ser declarada en
cualquier tiempo, pues el mero transcurso del tiempo no convierte en exis
tente lo que desde un principio era jurídicamente inexistente, así como
tampoco la falta de inscripción oportuna de un fallecimiento equivale a la
resurrección del muerto no inscrito aún en el libro correspondiente.
En resumen si la Administración, como en el caso que se estudia, se
pronuncia extemporáneamente es lo mismo que si no lo hubiera hecho y no
hay necesidad de pedir que se declare nulo ese acto; basta con solicitar
que se reconozca que el pronunciante administrativo fue extemporáneo y
que por lo tanto solo puede tener efectos la resolución tácita favorable,
vale decir, la que contemplan los artículos 36 de la Ley 63 de 1967 y 9? de
la Ley 8- de 1970. Debe recordarse que la acción aquí incoada no es de las
llamadas de plena jurisdicción (para restablecer un derecho individual) y
ampoco de las denominadas “de revisión de impuestos”. Es esta la razón
por la cual no se produce el fenómeno de la caducidad que solo opera
liando se trata de acciones de plena jurisdicción.
Para terminar considera la SALA importante transcribir como parte
motiva de esta providencia las siguientes observaciones que por escrito hizo
el Conjuez doctor Carlos Gustavo Arrieta:
“Dice el artículo 36 de la Ley 63 de 1967 que los recursos legalmente
interpuestos “deberán” resolverse dentro de sus respectivos plazos, y que si
a administración no lo hiciera “el recurso queda fallado en favor del conJibuyente”. La norma es imperativa. De allí que el negocio, en la eventua:lad prevista, queda automática y definitivamente decidido. Es, además,
:rohibitiva, ya que lo autorizado hasta cierta fecha, queda vedado después
ie esa fecha. “Ad tampus conce esa, postilluíd tampus consetur denegata”.
Es una prohibición general, absoluta e incondicionada que obliga a la addnistración y, con más fuerza todavía al juez constitucionalmente encargado
ie hacer cumplir sin restricciones ni desvíos.
i "Así, pues, cumplidos el término y la omisión, en cada caso se producen
os siguientes efectos:
“La regla general del artículo 36 queda sustituida por un fallo y, en
onsecuencia, la situación abstracta se transforma en una situación con
sta;
“El recurso queda fallado y agotada la vía gubernativa. No se les puede
«vivir. El derecho de revocación, por lo tanto, desaparece;

“La decisión de la ley es definitiva. Contra ella no hay acción ni proedimiento alguno. De allí la incompetencia de la administración y el Con
ejode Estado para anularla;
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“El derecho se ha restablecido por ministerio de la ley; y
“La prohibición opera con todas sus consecuencias y, de esa manera,
el negocio queda definitiva e irreversiblemente concluido.
“Pero si la administración, no obstante las circunstancias apuntadas,
desconoce aquellos mandatos imperativos y prohibitivos, y si los interesados
acuden a la vía jurisdiccional contra el ilegítimo pronunciamiento adminis
trativo, la controversia se desarrollará sobre las siguientes bases:
“Un fallo de la ley contra un fallo de la administración, esto es, una
concreta de inferior jerarquía. El choque directo se produce, pues, no entre
decisión concreta de superior jerarquía contra una decisión igualmente
una regla objetiva y un acto de convenido subjetivo, sino entre dos resolucio
nes igualmente particularizadas. Se trata, por consiguiente, de una acción de
prevalencia de un fallo sobre otro fallo;
“Una clarísima vía de derecho contra una clarísima vía de hecho.
El error es tan grosero, la incompetencia tan manifiesta y la licitud
tan obstensible que puede surgir, a primera vista, la figura jurídica del dolo,
pero de un dolo que, por su naturaleza, rechaza todo concepto de prescrip
tibilidad a corto plazo;
“Una decisión originada en un recurso existente, contra una decisión
originada en un recurso inexistente;
“Una revocación de la ley, contra una confirmación opuesta a la misma
ley;
“Una resolución legítima en vigencia, contra una resolución ilegítima
pero coexistente, en apariencia, con la primera;
“Un acto surgido en la vía gubernativa, contra un acto surgido fuera de
todo procedimiento jurídico;
“Un pronunciamiento legalmente oportuno, contra un pronunciamiento
legalmente inoportuno;
“Un decreto expedido con indudable competencia, contra un decreto ex
pedido con indudable incompetencia;
“Una providencia inequívocamente ajustada a derecho, contra una pro
videncia inequívocamente prohibida por el derecho;
“Una actuación lícita, contra una actuación manifiestamente ilícita;
“Un fallo absolutamente válido, contra un fallo absolutamente nulo;
“Una decisión amparada por la presunción de legalidad, contra una de
cisión acompañada de la presunción de ilegalidad;
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“Hay, pues, una clara acción de prevalencia entre dos fallos coexistentes
puestos y de naturaleza jurídica diversas: el de la ley y el de la administraan. El primero se ajusta exactamente al derecho, ya que es el derecho
nsrao. El segundo, por el contrario, rompe abierto ostensiblemente el orden
indico al infringir, a sabiendas, quizá, el régimen legal de los recursos,
iela revocación, de la imposible coexistencia de decisiones incompatibles,
£los procedimientos, de los términos, de la competencia, de las prohibi
t s , de la licitud, de la ilicitud, de la validez y de las nulidades absolutas.
3eallí que la presunción de legalidad del segundo fallo se torne, precisamente,
i una presunción de ilegalidad, ya que no pueden existir dos o mas deci
des opuestas y amparadas por esa misma presunción, y que el primero,
»r constituir la inequívoca expresión del derecho mismo, si está protegida
»r dicha garantía legal.
“Dicen los artículos 1519, 1523 y 1741 del Código Civil y 2° de la Ley
I de 1936 que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho
rúblico de la Nación y en todo acto prohibido por las leyes: que la nulidad
roducida por un objeto ilícito tiene la categoría de nulidad absoluta: que
•j puede solicitarse en interés de la moral y de la ley: y que no es saneable
xr ratificación de las partes ni por prescripción. Esas normas generales, a
¿ta de disposición especial, son aplicables al caso. Así lo previene el arpeulo8? de la Ley 153 de 1887.
“Todo ello significa, pues, que en el acto acusado hay objeto ilícito
xr contravenir el derecho público y por violar una prohibición, y que esa
-inifiesta ilicitud genera una nulidad absoluta que es demandable en
:.terés de la moral y de la ley y que no puede sanearse a través de presnpciones a corto tiempo.
“Debe recordarse, además, que las disposiciones procesales son apenas
spies medios para conseguir la efectividad de los derechos sustantivos,
ralos jueces tienen que interpretarlas con el mismo criterio (artículo 4?
ilC.de P. C.), y que el derecho de pagar únicamente los impuestos que
i deben, como expresión del derecho a la propiedad privada, es de carácter
atantivo. Y en armonía con el sistema general, el artículo 1? del Decreto
IIde 1961 dice que las normas tributarias deben aplicarse con un relevante
jpiritu de justicia y que, por lo tanto, el Estado no puede exigir al conríuyente “mas de aquello con que la misma ley ha querido que coadyuve
.las cargas públicas de la Nación”. Ese es, precisamente, el derecho susctivo que amparan las leyes y que el juez, necesariamente, ha de proteger
•idiante la adecuada interpretación de las disposiciones procesales.
"Pero si las normas reguladoras de las acciones de plena jurisdicción
de revisión (sic) tributaria se aplicaran al caso en estudio, es claro que
•sacrificaría el derecho sustantivo, se violarían todos los preceptos ya
rjmerados, se desconocería la naturaleza jurídica de la acción de prevaacia, se le daría prioridad a la vía de hecho sobre la vía de derecho, se
fungiría al principio de la cosa juzgada, se romperían las reglas de com
anda, se tornaría la prohibición en permisión, la ilicitud en licitud y la
iidad absoluta en absoluta validez y se alterarían bases fundamentales
•nuestro sistema jurídico. De allí que la acción de prevalencia de un fallo
‘¡aley sobre un fallo de la administración no puede asimilarse, en manera
lina, a las acciones de plena jurisdicción y de revisión tributaria”.
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Por las razones expuestas, la SALA PLENA de lo Contencioso Adminis
trativo,
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la Administ

R E S U E L V E :

“Resolu<
Recursos T:
dónales; y

Primero.—REVOCAR el auto proferido por el Tribunal Administrativo
del Atlántico que no admitió la demanda a que se refiere la
parte motiva de esta providencia.
Segundo.—Devuélvase el negocio al Tribunal de Origen para que le de
curso a la demanda.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
(Fdos) Alvaro Orejuela Gómez, Osvaldo Abello Noguera, Eduardo Aguilar
Vélez, Alfonso Arango Henao, Nemesio Camacho Rodríguez, Alfonso Castilla
Saiz, Jorge Dávila Hernández, Carlos Galindo Pinilla, Juan Hernández Sáenz,
Humberto Mora Osejo, Bernardo Ortiz Amaya, Miguel Lleras Pizarro, Carlos
Portocarrero Mutis, Gabriel Rojas Arbeláez, Gustavo Salazar Tapiero, Rafael
Tafur Herrán, Carlos Gustavo Arrieta, Conjuez y Alvaro Escobar Henríquez,
Secretario General.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Bogotá, D. E., mayo 23 de 1975
Ref.: Expediente N? 2643
Actor: ALFREDO ENRIQUE LLINAS OSIO
Apelación Interlocutorios (Impuestos).
Salvamento de voto de los Consejeros Eduardo Aguilar Vélez, Humberto
Mora Osejo, Carlos Galindo Pinilla y Bernardo Ortiz Amaya.
Con el más profundo respeto hacia el criterio que informó a la mayoría
para tomar la decisión sobre el negocio de la referencia, tenemos que ex
presar nuestro disentimiento con las motivaciones del fallo y con su decisión,
por las razones que nos permitimos expresar a continuación:
El demandante interpuso el recurso de apelación contra dicho auto, pero
se abstuvo de sustentarlo ante esta Corporación.
Revisado el texto de la demanda, se observa que el petitum de la misma
consiste en solicitar lo siguiente:
“Con todo respeto me permito solicitar que, previos los trámites or
dinarios de rigor, ese honorable Tribunal se sirva declarar que el recurso
administrativo instaurado por mi poderdante, relativo al impuesto sobre
la renta y complementarios a su cargo por el año gravable de 1965, quedó
resuelto a su favor por haber transcurrido el plazo legal para la decisión
definitiva.
“La operación administrativa sujeta a la correspondiente revisión se
identifica en los siguientes actos:
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Ldminis-
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“Liquidación Oficial número 106569 de julio 24 de 1967, practicada por
¡Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla;
“Resolución N° 000323 de abril 24 de 1972, emanada de la Sección de
íursos Tributarios de la mencionada Administración de Impuestos NaDnales; y
"Resolución N? R—05317—H de agosto 14 de 1972, proferida por la Di■¡cción General de Impuestos Nacionales”.
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De acuerdo con el texto de la demanda, aún cuando el actor solo pide
i concreto una declaración del Tribunal, implícitamente está solicitando
aa modificación a las liquidaciones de sus impuestos de renta y comple:entarios contenidas, tanto en la Liquidación Oficial, como en las Resoluraes dictadas dentro de la vía gubernativa.
Afirma también, que la Resolución final dictada por la Dirección General
í Impuestos, solo quedó ejecutoriada el 18 de septiembre de 1972, cuando
¡reclamación inicial se formuló el 27 de agosto de 1968, o sea, después de
oscuatro años previstos en el artículo 3? de la Ley 63 de 1967”.
Sin embargo, acompaña a su demanda una fotocopia de la Resolución en
«mentó que lleva fecha 14 de agosto de 1972, cuando aún no había vencido
término previsto por la ley, y, en forma ininteligible, se observan los
silos correspondientes a la notificación del acto, de los cuales no se puede
•terminar la fecha de la notificación y mucho menos deducir la de su
sutoria.

AS OSIO
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umberto

"El Consejo de Estado en Sala Plena, mediante auto cuyo ponente fué
i doctor Humberto Mora Osejo, estableció claramente el régimen de las
dones para la jurisdicción contencioso administrativa en el derecho coanbiano y ratificó que éllas están contenidas en los dos grandes grupos
.asagrados por la ley y la jurisprudencia: las acciones públicas de nulidad
las acciones de plena jurisdicción.
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Desde el punto de vista jurisprudencial, acogió la tesis de “los motivos
íinalidades” para determinar la naturaleza de dichas acciones y poder esblecer a cual de esos dos grupos corresponde determinada acción.

íto, pero

La diferencia de acciones está claramente establecida en los considerandos
zdicha providencia, que al respecto dice:
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“1. La diferencia fundamental entre las acciones de nulidad y de plena
risdicción consiste en que mientras aquella tiene por objeto tutelar el
rden jurídico abstracto sobre la base de la vigencia del principio de la
rarquía normativa y origina un proceso que, en principio, no implica
agio o contraposición de pretensiones, porque el interés procesal del actor
•confunde con el de la colectividad, a la cual en el fondo represento, con
objeto de que la jurisdicción, también en interés público, declare la
dad, ésta por el contrario, tiene por finalidad la garantía de derechos
¡irados, civiles o administrativos, violados o conculcados por actos, hechos
operaciones administrativas mediante sentencia que condene a la Admijtración a restablecer el derecho o a resarcir el daño.
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“2.

Este principio fundamenta las diferencias procesales de las coac
ciones, a saber: a) Mientras la acción de nulidad puede promoverse
por cualquier persona y en cualquier tiempo, salvo la de nulidad electoral
que tiene término de caducidad en interés público (artículo 209 del C.C.A.),
con excepción de los actos de elección o nombramiento de parientes en la
Rama Jurisdiccional o en el Ministerio Público, por violación del artículo 174
de la Constitución, que también puede acusarse en cualquier tiempo (artículo
4- de la Ley 12 de 1945), la de plena jurisdicción debe proponerse o incoerse
por el interesado dentro de los correspondientes términos legales, que verían
según la pretensión de que se t r a t a ; ..........
“3. En consecuencia, de conformidad con los artículos 62 a 65 del C.C.A ,
como sostuvo la Sala en la sentencia del 10 de agosto de 1961, la
acción de nulidad procede, en principio, contra todos los actos administra
ti vos a, generarles o particulares, con el objeto de tutelar o garantizar el
orden jurídico, como se ha expuesto: pero si, mediante la petición de
nulidad del acto se pretende la tutela de derechos particulares, civiles o
administrativos, para restablecerlos o precaver su violación, como la Sala
sostuvo en la mencionada sentencia, se trata de una pretensión litigiosa, que
se promueve contra la Administración y que debe hacerse valer conforme
al régimen de la acción de plena jurisdicción, con la observación, que la
Sala destacó, de que este caso de excepción, fundado en la índole procesal
de las dos acciones, solo comprende la tutela de derechos particulares o
privados, no la de los que interesan o comprometen al orden público, como
los derechos políticos a las libertades públicas, garantizados por las dis
posiciones constitucionales y legales que los reconocen y rigen, cuya vigencia
por lo mismo puede asegurarse mediante acción de nulidad.
Estudiando la sesión instaurada con la calificación jurisprudencial atrás
transcrita, vemos, claramente, que estamos en presencia de un tipo de
acción clasificable dentro del género de la plena jurisdicción, pues se trata
de restablecer derechos particulares, presumiblemente vulnerados y deter
minar de una imposición tributaria, en cabeza de determinado ciudadano
Es cierto que el demandante solicita la simple declaración de que se
ha cumplido un hecho, por virtud del vencimiento de un plazo, pero dicha
declaración tendría sentido y objeto si en el momento de instaurar la acción,
la Administración no se hubiera pronunciado y no hubiera creado situaciones
jurídicas, objetivas y concretas, puesto, que en ese caso la autoridad juris
diccional entraría a suplir el silencio físico de la Administración.
Pero, habiéndose ésta pronunciado, así sea extemporáneamente, me
diante acto administrativo completo, la simple declaración de la autoridad
jurisdiccional no tendría sentido si no la procediera una anulación de los
actos dictados por la Administración con el objeto de invalidarlos, hacerlos
perder su eficacia y destruir la presunción de su legalidad
“En este caso, es claro que el demandante aspira a que dentro del
escenario legal solo quede vigente la decisión jurisdiccional mediante la
destrucción del acto administrativo que considera vulnerador de mas in
tereses particulares.
— 342
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Podría pensarse, que en estas circunstancias, el tipo de acción instaurada
:i es propiamente de revisión de impuestos, por cuanto que se alega, sin
star claramente demostrado, que la administración se pronunció en deinitiva con posterioridad al plazo que la ley le dió para hacerlo. Entonces,
j acción estaría caracterizada no por la especie de revisión de impuestos,
ao por la genérica de la contenciosa de plena jurisdicción.
Pero, de acuerdo con el ordenamiento legal que estructura los distintos
?os de acciones, en tratándose de las de plena jurisdicción, existe un ter
rino de caducidad para ejercerla, ya que se trata de tutelar derechos parmiares o privados, vencido el cual queda convalidado el acto administra
do por abandono, descuido o conformidad del ciudadano afectado con
se acto.
Este término legal no tiene fundamento caprichoso o inconsistente, sino
;je está inspirado en la necesaria estabilidad legal de los actos de la adrinistración, pues de no ser así, jamás adquiriría solidez ni permanencia,
i»que quedarían estos sujetos a la voluntad de los ciudadanos, quienes
wdrian, en cualquier momento, discutir actos consumados retrotraer en el
:empo toda la dinámica administrativa, con perjuicio indudable de la estabiliiadlegal y social.
Estos planteamientos se hallan de acuerdo con la doctrina adoptada en
j providencia cuyos apartes fueron transcritos y cualquier modificación
ila clasificación de los distintos tipos de acciones previstos por la ley e
derpretados por la jurisprudencia, significaría un cambio de éste o una
'Olación de aquella.
Por las anteriores razones consideramos que la acción instaurada ha sido
:esentada extemporáneamente, con relación a los términos de caducidad
revistos en la Ley, tanto para la acción de revisión de impuestos como
«a la de plena jurisdicción; y por lo tanto, el auto apelado ha debido con
tarse.
(Fdo) Carlos Galindo Pinilla, Bernardo Ortiz Amaya, Humberto Mora
jsejo y Eduardo Aguilar Vélez.
FECHA DE ADQUISICION DE INMUEBLES —
Aporte a sociedad cuya escritura de constitución
es posteriormente cancelada.
nsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
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bgotá, D. E., mayo 22 de 1975
Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZAR T.
Ref.: Expediente N? 2710
Actor: ( ..................)
Por aviso ( . . . ) de 29 de abril de 1966 la Administración de Impuestos
¡dónales de Bogotá le informó a la contribuyente ( . . . ) que sus impuestos
¿re la renta y complementarios le habían sido fijados en la cantidad
*(...).
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La oficina liquidadora consideró que la contribuyente había recibido
una utilidad de $ 239.648.92 al vender sus derechos en la hacienda (...) y
que solo tenía por tal concepto una renta exenta del 20%, por dos años de
propiedad, a partir del 27 de agosto de 1962, fecha de rescisión del contrato
de la sociedad llamada (.. . ).
La contribuyente presentó reclamación argumentada que la totalidad de
la utilidad debía considerarse renta exenta, pues debía tomarse como título
de adquisición la adjudicación que se le hizo en el juicio de sucesión pro
tocolizado por escritura ( . . . ) de 31 de enero de 1951 de la Notaría (...)
de Bogotá.
Mediante resolución número ( . . . ) la Dirección General de Impuestos
Nacionales confirmó la liquidación reclamada.
Acudió entonces la señora ( . . . ) ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en demanda de revisión de la operación de liquidación, y éste
en sentencia de 21 de septiembre de 1973, no accedió a las peticiones porque
consideró que el título de propiedad de la contribuyente sí era la adjudicación
que se le hizo por la escritura número ( . . . ) de 27 de agosto de 1962 de la
Notaría ( . . . ) de Bogotá.
Razonó así el Tribunal:
“El problema a resolver en esta oportunidad, consiste en determinar,
para efectos fiscales, la fecha de adquisición por parte de la demandante,
de sus derechos sobre el inmueble Hacienda (. . . ); esto es, si debe tenerse
como título de adquisición del inmueble la adjudicación que se le hizo en
la sucesión de la señora ( . . . ), como consta en la escritura pública número
( . . . ) del 31 de enero de 1951, otorgada ante la Notaría ( . . . ) de Bogotá, o
si por el contrario, como lo sostiene la Dirección de Impuestos Nacionales
en su Resolución, es en virtud de la escritura ( . . . ) de 27 de agosto de 1962,
por la cual se canceló la escritura de constitución de la sociedad (...),
que los bienes aportados volvieron a manos de sus primitivos propietarios.
“Asimismo deberá determinarse si para establecer la utilidad de la venta
de los derechos de la demandante, debió tomarse en cuenta el avalúo ca
tastral vigente en 31 de diciembre de 1960, o si por el contrario, debe
tomarse como valor de esos derechos, el determinado por la estimación
jurada que hizo la sociedad ( . . . ) durante su existencia.
“Afirma el libelista en su memorial, que las sociedades legalmente cons
tituídas pueden desaparecer con posterioridad, a través de la cancelación
de la escritura de constitución, con lo que se retrotraen las cosas a su
estado anterior, como si la sociedad no hubiera existido.
“Evidentemente, no es de recibo la afirmación del señor apoderado de
la demandante. En nuestro sistema jurídico positivo, la existencia de las
sociedades concluye con su disolución y la consiguiente liquidación de la
misma. Al decidir sobre asunto idéntico al que se debate en esta oportu
nidad (juicio número 15.931, sentencia de 4 de junio de 1971, magistrado
ponente Gaspar Caballero Sierra), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dijo lo siguiente:
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1 “...el contrato de sociedad es el único contrato que tiene la virtualidad
s darle nacimiento a una nueva persona, que resulte diferente, ‘distinta’
ano dice el Código (Civil), de los socios individualmente considerados. Y
s comerciante colectivo, esa nueva persona social, tiene todos los atributos
t la personalidad —domicilio, nacionalidad, nombre, acto— y los más
iportantes cuales son los de tener una capacidad de goce y una capacidad
t ejercicio, esto es, poder ser titular de derechos y de obligaciones, y
xder ejercerlos libremente.
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"Por la circunstancia anotada, la sociedad como persona, no puede morir
3extinguirse, como termina y se extinguen los restantes contratos. Por
p la sociedad un contrato que da origen a una nueva persona, titular de
¿rechos y de obligaciones —por lo menos es dueña de los aportes efectuá
is, aún cuando no haya desarrollado ni explotado su objeto social—, rige
Mella una modalidad específica para su terminación o extinción, cual es
ide la disolución y consiguiente liquidación del ente secretario, y en que
rasamente los aportes de los socios se les devuelven a éstos, previa la
aprobación de que el pasivo a cargo de la compañía ha sido totalmente
pío.
Pero aún extremando la tesis de que la cancelación de la escritura de
institución es suficiente para ponerle fin a la vida jurídica de la sociedad,
4ono puede producir efectos retroactivos, dado que esa sociedad es inscutible que tuvo existencia legal, una cancelación del título no puede
aducir los efectos de la inexistencia de los actos jurídicos. Una sociedad
a nació y vivió, no puede a posterior decirse, que nunca existió legalmente,
p por tanto, los aportes a ella efectuados nunca existieron. Sería ello
ntrario a la realidad”.
“El artículo 2610 del Código Civil, en concordancia con el artículo 2613
tía misma obra, establece que la cancelación de un instrumento es la
.Oratoria de quedar sin fuerza por haber cesado los efectos legales de
i obligaciones en él contenidas. Pero, —como se anotaba anteriormente—,
•.tratándose de la cancelación de la escritura de constitución de una so
tted, no puede pretenderse que produzca efectos retroactivos, toda
•:que se trata de un acto jurídico de tracto sucesivo, cuyos efectos solo
ídenser resiliados, esto es, destruidos para lo porvenir. (Alvaro Pérez Vivas,
iría General de las Obligaciones).
“La sociedad es uno de los contratos de tracto sucesivo en virtud de lo
i la resiliación o terminación de ella por mutuo acuerdo entre las partes
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¿produce efecto hacia el futuro, es decir, que no se puede deshacer lo
¿ella realizó durante su vigencia”. (Juicio N? 1903, sentencia de 13 de
al de 1972, Consejero Ponente Hernando Gómez Mejía).
Es entonces evidente, que no puede desconocerse la existencia de la
.edad (...), retrotrayendo las cosas a su estado anterior, toda vez que
produjeron efectos jurídicos indestructibles, para siempre, y así por
apio, la sociedad debió presentar declaración de renta y patrimonio
mte su existencia, etc.
7 es claro que sí hubo solución de continuidad en la titularidad del
ücho de la demandante, y resulta contrario a la lógica deducir como
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titulo del mismo, la adjudicación que le fuera hecha en la sucesión de la
señora ( . . . ) en 31 de enero de 1951, para solicitar así la exención del 100°o
de la utilidad obtenida en la enajenación de su derecho. Y resulta correcto
el proceder de la Administración de Impuestos al considerar como fecha de
adquisición de los derechos de la demandante sobre el bien, el 27 de agosto
de 1962, fecha de cancelación de la escritura de constitución”.

Genera
se exp
“De
contrar
jurídica

Concedida la apelación interpuesta por la actora contra la referida sen
tencia, el proceso ha recibido el trámite propio de la segunda instancia.

hecho c
q u e las

El Fiscal 3- doctor Dangond conceptúa que debe mantenerse la decisión
del Tribunal, porque se trata de una situación igual a la resuelta por el
Consejo de Estado en fallo de 13 de abril de 1972. Actor (...), ponente
doctor Hernando Gómez Mejía.
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Como ciertamente en el presente proceso la cuestión controvertida es
enteramente igual a la que se refiere el colaborador, ya que los hechos son
los mismos y solo cambia la persona del contribuyente, es oportuno repro
ducir las razones que tuvo la Sala para no acceder a lo solicitado.
Son las siguientes:
“Dice el artículo 2610 del Código Civil lo siguiente:
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“La cancelación de un instrumento es la declaratoria de quedar sin
“Supo]
fuerza, por haber cesado los efectos legales de las obligaciones en él con
tenidas”. Con él concuerdan el artículo 2613 ibidem según el cual los ¡ cumplimie.
instrumentos que tengan nota de cancelación carecen de fuerza legal y el 2676
tinguirlas.
que hace relación a los mismos efectos respecto de registro.
“De la
“Pero se pregunta: la cancelación de un instrumento público significará
que no ha producido efecto jurídico el acto o contrato en él contenido?
un acto de
Es decir, la cancelación tiene la virtualidad de borrar todo aquello que sí
ricamente
hizo al amparo del instrumento cancelado?
I miento, o <
j para lo por
“Para ello es necesario estudiar, así sea brevemente, las figuras jurí
dicas de la nulidad absoluta, de la rescisión o nulidad relativa, la revocación
“La soc
y la resiliación de los actos o contratos jurídicos.
I lo cual la r
“La nulidad judicialmente declarada dé derecho a las partes para ser I partes solo
retrotraídas las cosas al mismo estado en que se hallaban si no hubiera hacer lo qu<
existido el acto o contrato nulo. En casos en que hay imposibilidad física
“Hechas
para efectuar la restitución, es posible solicitar la correspondiente inderr.
nización de perjuicios. La rescisión produce los mismos efectos que la nu artículo 2610
lidad absoluta. En ambos casos, como consecuencia del efecto retroactivo celado queda
de la nulidad es factible volver al estado inicial y cancelar consecuencia! en el instruí
mente los instrumentos en que quedaron consignados los actos afectados posible destri
por tales vicios sin que de ellos pueda derivarse consecuencia alguna, fuera en los contra
de la indemnización de perjuicios que va unida a las respectivas acciones cuando en loe
dón. En es te
de nulidad y de rescisión.
futuro, es dec
“Respecto a la revocación y a la resiliación nos acogemos a lo expresad: pero sí produi
sobre dichas figuras por el tratadista Alvaro Pérez Vives en su obra ‘Teoru desu otorgan
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General de las Obligaciones’, edición de 1955, páginas 456 y 457. Dicho autor
seexpresa en los siguientes términos:
“De la revocación.—La revocación solo puede tener lugar respecto de
los actos de ejecución instantánea. En realidad, y
Mtrariamente a la opinión dominante, lo que se aniquila no es el acto
irídico que se dice revocado, sino sus efectos. Dicho acto, como tal, es un
:echo cumplido; produjo determinados efectos y ha constituido el título con
jiie las partes amparan los derechos adquiridos en virtud de él. La revocadon, como lo expresa el texto legal transcrito, implica la cancelación de
unnuevo acto (en esto participa de la aceptilación romana) en virtud del
cual se extinguen retroactivamente los efectos del primero, merced al
mmplimiento de los efectos del segundo. Por ello dice el Código que son
las obligaciones las que se extinguen; por que las nacidas del acto revocado,
sino se han cumplido, desaparecen; y si se han cumplido, las partes van a
isshacer lo hecho, mediante los efectos del nuevo acto. Así, por un con
ato, una persona dio en venta a otra una cosa; convienen luego las partes
endeshacer el negocio, recibiendo nuevamente cada una de ellas lo que dio:
il vendedor la cosa y al comprador el precio. Fácil es ver que el contrato
:riginal permanece intocado, sencillamente, las partes han convenido en
alebrar una nueva venta, al revés; la parte originalmente vendedora, pasa
aser nueva venta al revés; la parte originalmente vendedora pasa a ser
ahora compradora, y viceversa.
“Supongamos, por el contrario, que ninguna de las partes había dado
mplimiento a sus obligaciones; el nuevo acto produce el efecto de exanguirlas.
“De la resiliación.—La resiliación es la revocación de un acto jurídico
de tracto sucesivo. Mientras que la revocación de
jnacto de ejecución instantánea obra hacia atrás, la resiliación se produce
jucamente para lo futuro (ex nunc). De este modo, el contrato de arrenda
miento, o el laboral, v.gr., sólo pueden ser resillados, esto es, destruidos
ara lo porvenir. Los efectos pasados, cumplidos están”.
“La sociedad es uno de los contratos de tracto sucesivo en virtud de
locual la resiliación o terminación de ella por mutuo acuerdo entre las
artes solo produce efecto hacia el futuro, es decir, que no se puede desacer lo que ella realizó durante su vigencia.
"Hechas las anteriores explicaciones se entiende mejor el sentido del
rtículo 2610 del Código Civil. En efecto: es claro que el instrumento can
elado queda sin fuerza legal, pero el contrato o el acto jurídico consignados
a el instrumento cancelado han producido unos efectos que a veces es
osible destruir, generalmente cuando se produce la nulidad o la rescisión
a los contratos de ejecución instantánea, pero en otros no, como ocurre
jando en los de tracto sucesivo se ha producido el fenómeno de la resiliaifa. En esta hipótesis el instrumento ya no podrá ser utilizado para el
Muro, es decir, a partir del día en que tuvo efectos jurídicos la resiliación,
;erosí produce las consecuencias jurídicas en él consignadas entre la fecha
lesu otorgamiento y la fecha de su cancelación.
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“Es un hecho evidente que la mitad proindiviso de la hacienda (...)
de propiedad del actor siguió el siguiente itinerario cuyas consecuencias
para efectos fiscales son evidentes: en el año de 1951 la adquiere el Dr.
( . . . ) por adjudicación que se le hizo al disolverse la sociedad conyugal
por muerte de su esposa, según escritura 642, otorgada en 31 de enero de
1951 en la Notaría 2- de Bogotá; el 28 de diciembre de 1960 traspasó la nuda
propiedad a la sociedad que se constituyó bajo la razón social de (...)
según escritura ( . . . ) de la Notaría 2- de Bogotá. La sociedad limitada hizo
entre las oficinas catastrales la estimación jurada del valor comercial de
11/12 partes de dicha hacienda en la suma de $ 3.825.000.00 para los fines
previstos en el artículo 73 del Decreto 437 de 1961. Esta declaración se hizo
el 30 de agosto de 1961 como consta a folio 26 del cuaderno N- 1; el 27
de agosto de 1962 en virtud de la escritura ( . . . ) otorgada en la misma
Notaría los socios de la indicada compañía resuelven cancelar en todas sus
partes la escritura por medio de la cual se constituyó y manifiestan que en
consecuencia los bienes que constituían el objeto de los aportes previstos
quedan en su condición anterior, es decir, que regresan a sus respectivos
aportantes. Entonces por medio de esta última escritura readquiere el
doctor ( . . . ) su mitad proindiviso.
“Salta entonces a la vista que para el demandante la fecha de adquisi
ción de la mitad del fundo ( . . . ) que debían tomar las autoridades de
impuestos es el 27 de agosto de 1962 porque aunque se diga lo contrario,
sí hubo solución de continuidad en la titularidad del derecho y como base
para deducir la utilidad obtenida, la estimación jurada que la sociedad
hizo en la oficina catastral del Distrito Especial en 1961, que produjo reper
cusiones evidentes en el campo fiscal, de acuerdo con las opiniones dadas
a los contribuyentes por los artículos 73 y 74 del Decreto 437 de 1961”.
La sala nada tiene que agregar ni aumentar a lo entonces dicho, lo que
ahora ratifica para fundar la decisión contra el recurso de apelación.
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis
trativo, Sección Cuarta, de acuerdo con su colaborador fiscal, y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:
Confírmese la sentencia apelada.
Envíese copia de este fallo a la Dirección General de Impuestos Nacio
nales para su conocimiento.
Copíese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Revalídese el papel común empleado en la actuación.
Se deja constancia que esta providencia fue estudiada y aprobada por
la Sala en la sesión de hoy.
(Fdos) Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras
Pizarro, Gustavo Salazar Tapiero y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
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Bogotá, D. E., agosto 21 de 1975.
Consejero Ponente: BERNARDO ORTIZ AMAYA
Ref.: Expediente N? 3287
Actor: Jorge Humberto Botero A.
Autoridades Nacionales.
La doctora Ruth Younes de Salcedo en su condición de Abogada IV—25
de la Oficina de Asesoría Tributaria de la Dirección General de Impuestos
Nacionales interpone recurso de súplica contra la providencia dictada el 8
de julio de 1975 por medio de la cual se decretó la suspensión provisional
de la Circular N- 0022 del 18 de abril de 1975, emanada de la Dirección
General de Impuestos Nacionales y que es objeto de demanda de nulidad
por parte del doctor Jorge Humberto Botero A., en consideración a que
con esa determinación se violaron los artículos 120, 183 y 215 de la Cons
titución Nacional así como el artículo 9? del Decreto Reglamentario 057
de 1969.
La recurrente trata de demostrar en un cuidadoso estudio, como la cir
cular no ese violatoria de ninguna norma específica por cuanto que en ella
se aplica el criterio de la excepción de inconstitucionalidad a la luz de lo
previsto por el artículo 215 de la Constitución Nacional, que predica que
en caso de incompatibilidades entre la Constitución y la ley se aplicarán
depreferencia las disposiciones constitucionales.
Sinembargo, como lo dice el Consejero sustanciador, el Director General
de Impuestos “carece no solo de la facultad sino de la posibilidad legal de
ordenar por vía general y acto privado (las circulares no se promulgan y
son órdenes internas) que deje de aplicarse un reglamento expedido rerolarmente por el gobierno. Este comportamiento constituye acto de insu
bordinación y es violatorio de los artículos 120-3 y 135 de la Constitución.
Laincompatibilidad surge a primera vista”.
Ahora bien, como el texto de la circular demandada es categórico y
iaro en el sentido de que el Director General de Impuestos mediante su
propia y autónoma decisión resuelve no dar cumplimiento al artículo 9?
iel Decreto 057 de 1969, por estimar que dicho artículo es violatorio de lo
previsto en el 183 de la Constitución, al tomar esa decisión sin la capacidad
legal necesaria para hacerlo altera el orden legal imperante y hace forzoso
»mo medida precaulativa suspender los efectos de esa decisión.
Por lo anteriormente expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Conaicioso Administrativo, Sección Cuarta,
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R E S U E L V E :
Confírmase el auto suplicado.
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Copíese, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada
por la Sala en sesión del día 21 de agosto de mil novecientos setenta y cinco.

se c

(Fdo) Gustavo Salazar Tapiero, Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández
Sáenz y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.

(

INEXISTENCIA DE REGLAMENTOS SOBRE
LEYES DEROGADAS.—Presunción de legalidad
de los actos administrativos.
AUTO DE SEPTIEMBRE 8 DE 1975
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
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Bogotá, D. E., septiembre 8 de 1975
Ref.: Expediente número 3379
Actor: FERNANDO MARTINEZ ASCUENAGA
En la anterior demanda presentada por el doctor Fernando Martínez
Ascuénaga se solicita la declaración de nulidad del artículo 34 del Decreto
Reglamentario N? 154 de 1968. En el mismo escrito se afirma:
“El precepto cuya nulidad invoco al Honorable Consejo de Estado, ha
sido derogado por las prescripciones del Decreto 2053 de 1974 reorgánico
del Impuesto a la Renta y Complementarios. Mas, como persiste como en
tidad jurídica y regla las situaciones producidas durante su vigencia, estimo
que existe materia sobre la cual esa Honorable Corporación puede pronun
ciarse en decisión de fondo”.
La anterior afirmación es cierta, según lo estatuido en el artículo 143
del Decreto Legislativo número 2053 de 1974, puesto que el Decreto 154 de
1968 es reglamentario del Decreto Ley 1366 de 1967 y de la Ley 63 de 1967,
expresamente derogadas por el artículo citado.
Quiere decir que la materia acusada ha dejado de existir en el ámbito
jurídico y no se justificaría adelantar un juicio para decir esto en el fallo
que le pusiera fin. Y porque en el caso de que se produjera la declaración
de ilegalidad solicitada, ella no conllevaría la nulidad de las situaciones
jurídicas consumadas durante la vigencia del acto declarado ilegal, como
lo pretende el actor, toda vez que durante ese lapso el acto público adminis
trativo se reputa válido por estar amparado por la presunción de legalidad
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de los actos administrativos y por tanto debe cumplirse dentro del prin
cipio de la ejecutoriedad de los actos del poder público (véanse entre otras
la sentencia de la Sección Primera de fecha 12 de mayo de 1972, ponente
doctor Jorge Dávila Hernández, actor Banco de Colombia).
Por lo expuesto, se dispuso no darle curso a la referida demanda, la que
se debe archivar.
Notifíquese.
(Fdo) Gustavo Salazar T. y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario
AGOTAMIENTO EXTEMPORANEO DE LA VIA
GUBERNATIVA — El fallo debe ser totalmente
favorable a los reclamos del contribuyente. Co
rrecciones a la liquidación del Tribunal.

SENTENCIA DE JULIO 26 DE 1974
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., julio 26 de 1974
Consejero Ponente: Dr. BERNARDO ORTIZ AMAYA
Referencia: Expediente N? 2842
Actor: SOCIEDAD “FABRICA DE . . . . ”.
Impuestos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del
27de febrero del corriente año, declaró resuelto a favor del contribuyente:
“FABRICA D E ..........." l a reclamación formulada ante la Dirección de Im
puestos Nacionales contra la liquidación oficial de sus impuestos de renta
ycomplementarios al año gravable de 1964, decretó la nulidad de la Resolu
ción N? R—04541—H de 16 de diciembre de 1971, procedió a elaborar una
nueva liquidación y ordenó la devolución al contribuyente de las sumas
pagadas en exceso.
Dicha sentencia tiene como fundamento, el hecho, de que la Administra
ción al agotar la vía gubernativa mediante la resolución ya mencionada, lo
hizo con posterioridad al vencimiento del término fijado por la ley para
resolver definitivamente dichos reclamos, y, en consecuencia, tiene que
estimarse por fallados a su favor los reclamos del contribuyente, al tenor
de lo previsto en el artículo 36 de la Ley 63 de 1967.
Como el Tribunal envió el expediente de este proceso en consulta, co
tejadas las fechas de presentación del reclamo (folio 19 del expediente de
los antecedentes administrativos) y de la resolución acusada (folio 2 y si
guientes del mismo expediente), se comprueba que asiste razón al Tribunal
para declarar resueltas favorablemente las peticiones de la sociedad deman
dante.
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Sinembargo, al elaborar la nueva liquidación, se observa que el fallador
incurrió en varios errores que hacen necesaria su modificación para ajustar
a la realidad los cálculos hechos por el Tribunal.
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Dichos errores fueron los siguientes:
1. Al calcular la renta bruta de la sociedad no se tuvo en cuenta la
cantidad de $ 1.568.00 correspondiente a la diferencia de cambio,
solicitada expresamente al formular el reclamo en la vía gubernativa;
No se hizo la discriminación de la renta gravable con relación al
menor valor de la renta bruta y los aumentos por deducciones y
exenciones, a fin de establecer con precisión el monto de la renta líquida y el
de la renta líquida gravable;

1.
2.

2.

3. Por la anterior razón, se tomó como base para liquidar el impuesto
complementario de exceso de utilidades, la renta líquida gravable
en lugar de la renta líquida de la sociedad;
4.

El Tribunal calculó la cantidad de S 986.902.00 como el total de los
pagos hechos por concepto de impuestos de renta, complementarios
y especiales, cuando de acuerdo con los recibos que obstan en el expediente,
el pago total fue de $ 990.570.83. Igualmente imputó la cantidad de $ 60.523.00
como pago hecho por inversiones en cédulas y bonos siendo la cantidad de
$ 60.513.06 la cifra real pagada por este concepto;
5. Finalmente dispuso que la totalidad de los pagos hechos por concepto
de intereses debían devolvérsele al contribuyente cuando se han
causado intereses por mora por la cantidad de S 1.195.34 y por lo tanto debe
devolverse tan solo la diferencia con relación a lo pagado, o sea, la cantidad
de $ 2.909.66.
En desarrollo de las anteriores observaciones es necesario elaborar una
nueva liquidación para establecer el monto total de los impuestos, inversiones
y recargos a cargo de la sociedad contribuyente y las sumas a devolver por
razón de los pagos hechos.
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Se incluyeron como impuestos especiales la totalidad del 3% para fo
mento siderúrgico y el 5% para Bonos de Desarrollo Económico, por cuanto
la misma sociedad hizo los pagos por estos conceptos directamente a la
Administración de Impuestos.
Al comparar las sumas pagadas por la sociedad Fábrica de ..............
por la vigencia fiscal de 1964, con las determinadas en la nueva liquidación,
resulta: que ha pagado en exceso a la Administración de Impuestos Nacio
nales por impuestos $ 176.002.83 y por intereses no causados $ 2.909.66 que
suman $ 178.912.49; y, ha invertido demás en acciones del B.C.H. y bonos
del inscredial por la inversión sustitutiva del 66% para pro-vivienda la
cantidad de $ 6.723.06.
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(Fdo)
Miguel L1

Consejo d<
Bogotá, D.

SENTENCIA DEL 26 DE JULIO DE 1974 — SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DE 1974

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminisstivo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
jeColombia y por autoridad de la ley,
F A L L A :

i 1. Confírmase los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la sen
tencia consultada.
2. Revócanse los numerales 3- y 4? de la misma sentencia y en su lugar
se dispone:
a) Fíjase en la cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUA!E0 CENTAVOS ($ 869.553.34) el monto total de los impuestos de renta,
'.aplementarios especiales, inversiones sustitutivas e intereses a cargo de
i sociedad Fábrica d e .................. ”. “ .................” por el año gravable de 1964.
b) Ordénase que con cargo al Tesoro Nacional y por intermedio de la
Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá se devuelva a
¡sociedad Fábrica d e ...................la cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO
Idlnovecientos d o c e p e s o s c o n c u a r e n t a y n u e v e c e n t a v o s
1178.912.49), a que ascienden las sumas pagadas en exceso por concepto
í impuestos e intereses. Igualmente se deberá acreditar la cantidad de SEIS
£LSETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON SEIS CENTAVOS ($6.723.06)
i: inversiones sustitutivas hechas en exceso para abonarle al contribuyente
:ia suma en inversiones futuras.
La Administración de Impuestos efectuará las devoluciones ordenadas,
atro del término previsto por el artículo 121 del C.C.A. y si incurriera
cmora reconocerá y pagará intereses sobre los saldos insolutos a la tasa
z!8% anual por todo el tiempo de la mora hasta cuando se verifique el
¡gototal.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada
irla Sala en sesión del día 25 de julio de 1974.
(Fdo) Gustavo Salazar T., Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández Sáenz,
Éguel Lleras Pizarro y Hernando Franco Rojas, Secretario.
ACUMULACION DE PROCESOS POR REVISION
DE IMPUESTOS.— Aplicación del artículo 151
del Código de Procedimiento Civil.
SENTENCIA DE AGOSTO 2 DE 1974

isejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
gotá, D. E., agosto 2 de 1974
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SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DE 1974 — SENTENCIA DEL 8 DE AGOSTO DE 1974

Consejero Ponente: Dr. BERNARDO ORTIZ AMAYA
Reí.: Radicación N? 2557
Actor:
Impuestos.
Como el apoderado de la so cied ad .................. ha solicitado la acumula
ción a este juicio de los procesos de revisión de impuestos que paralela
mente están adelantando los socios de dicha sociedad y el resultado de sus
reclamos depende de lo que decida en el proceso de la sociedad, se considera
legal y viable la petición de acumulación formulada.
Como además, está ya cumplido el trámite previsto en el artículo 151
del Código de Procedimiento Civil, el Consejo de Estado por intermedio de
la Sección Cuarta, resuelve:

Al ¡
por los
abril d<
de revi:
el 27 d
cendier
corresp

1. Decrétase la acumulación al proceso de revisión de impuestos de
la sociedad................ . radicado bajo el N? 2557 de los siguientes pro
cesos:

En
de nuli<
incompe

a) Revisión de impuestos por el año de 1964 d e ...................expediente
N? 2160;

El 1
accede ]

b) Revisión de impuestos d e .................... expediente N? 2204;
c) Revisión de impuestos d e ................... expediente N? 2568.
Adelántese el término del proceso de revisión de impuestos N° 2204
d e .................... hasta colocarlo en el mismo estado en que se hallan
los demás negocios para entrar a decidir sobre todos en una sola sentencia
2.

3.

Radicase el anterior negocio para adelantar este trámite, en el des
pacho del Consejero Bernardo Ortiz Amaya.

Revalídese el papel común.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
(Fdo) Gustavo Salazar Tapiero, Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández
Sáenz, Miguel Lleras Pizarro y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
LIQUIDACION DE REVISION DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.— Competencia insuficiente
por cuantía. Delegación de funciones de la Di
rección General de Impuestos Nacionales.

SENTENCIA DE AGOSTO 8 DE 1974
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
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Bogotá, D. E., agosto 8 de 1974.
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SENTENCIA DEL 8 DE AGOSTO DE 1974

Ref.: Radicación 2806. Consulta de la sentencia
del Tribunal de Córdoba sobre impuestos
de renta y complementarios por el año de
1968.
Actor: ..................
Proponente: MIGUEL LLERAS PIZARRO
Al señor................... le llegó el 10 de noviembre de 1970 liquidación oficial
por los impuestos de 1968 por cuantía total de $ 11.541.00. Luego el 12 de
abril de 1971 la administración regional de Montería produjo la liquidación
derevisión número L—87—R que se notificó por edicto retirado del tablero
el 27 de mayo de 1971. En este último acto los impuestos liquidados as¡elidieron a $ 60.194.00 ó sea un aumento de $ 48.653.00 de los cuales S 30.097.00
^respondieron a sanción por inexactitud.
En su demanda el apoderado del s e ñ o r ................... propone dos motivos
de nulidad: 1?) ilegal notificación de lo liquidado en segundo lugar y 2?)
incompetencia del funcionario que practicó la liquidación de revisión.
El fiscal del Tribunal apoya los pedidos de la demanda y el tribunal
iccede por:
“a) Usurpación de jurisdicción porque la administración local solo
puede revisar las liquidaciones en cuanto lo liquidado de nuevo no
«ceda de $ 30.000.00 y
“b) Por violación del artículo 29 del Decreto 1651 de 1961 porque la
dirección de impuestos no puede delegar sus funciones”.
Para resolver se considera:
Las razones del Tribunal se expresan con mucha impropiedad porque
¿usurpación de jurisdicción no puede predicarse cuando lo que se discute
son los límites de la competencia administrativa y porque las funciones de
ladirección general de impuestos nacionales sí son delegables según la fa
ltad conferida por el artículo 146 del Decreto 1651 de 1961.
Sin embargo, el demandante tiene la razón porque la liquidación de
revisión se practicó alegando ejercer competencia delegada por la Resolución
:úmero 12 A del 27 de junio de 1964 y por dicho acto los titulares de la
ielegación fueron los jefes de las secciones de recursos tributarios de las
iiministraciones de impuestos nacionales de Bogotá, de Medellin, de Cali
|yde Barranquilla, según consta en la copia auténtica de folio 121, empero,
»1abogado 1—21 de la Administración de Montería sí tenía competencia
para hacer liquidaciones de revisión por estar facultado por la Resolución
R—21—A de 24 de marzo de 1969, folio 129 y siguiente pero solo cuando
los mayores valores no sobrepasen la cantidad de $ 30.000.00. El acto de
revisión fué erróneo al identificar el título de su competencia y excedió los
imites de la que si tenía por otro título.
La revisión nació nula por competencia insuficiente por la cuantía y
por tal causa no ha debido confirmarse por la Dirección General. Cabe
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SENTENCIA DEL 8 DE AGOSTO DE 1974 — PROVIDENCIA DEL 9 DE AGOSTO DE 1974
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observar que el Tribunal dictó la sentencia sin que en el expediente figura
ran copias de los actos en que se fundó la providencia, que son las Re
soluciones que se allegaron a los autos en esta segunda instancia y no por
iniciativa del demandante sino del sustanciador.
Por lo expuesto el Consejo de Estado por intermedio de la sección cuarta
de su sala de lo contencioso administrando justicia en nombre de la Re
pública y por autoridad de la ley,
F A L L A :

Confirmase la parte resolutiva de la sentencia consultada.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
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La anterior providencia fue considerada y aprobada en la reunión de la
sala de fecha ocho de agosto de 1974.
(Fdo) Gustavo Salazar Tapiero, Juan Hernández Sáenz, Bernardo Ortiz
Amaya, Miguel Lleras Pizarro y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
ADMISION DE LA DEMANDA DE REVISION Cálculo del término de ejecutoria de la providen
cia que pone fin a la vía gubernativa. Días in
hábiles.
PROVIDENCIA DE AGOSTO 9 DE 1974

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., agosto 9 de 1974.
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Consejero Ponente: Dr. BERNARDO ORTIZ AMAYA
Ref.: Expediente N? 2846
Actor: ..................
Apelación Interlocutorios.
El apoderado del s e ñ o r ................... interpuso recurso de apelación contra
la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 16 de
mayo de 1974, por medio de la cual negó la admisión de la demanda de
revisión de la operación administrativa contenida en la liquidación oficial
N" 00208 del 10 de marzo de 1972 efectuada por la Administración de Im
puestos Nacionales de Tunja y en la Resolución N? 08936 del 28 de noviembre
de 1973 dictada por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por medio
de la cual se confirmó la liquidación inicial.
El Tribunal se negó a admitir la demanda, por considerar que la acción
correspondiente estaba caducada, pues según su entender el término de los
3 meses a que se refiere el artículo 273 del Código Contencioso Administra
tivo venció el 22 de abril de 1974 y la demanda fué presentada en la secretaría
del Tribunal el 24 de los mismos mes y año.
—
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■80VIDENCIA DEL 9 DE AGOSTO DE 1974 — SENTENCIA DEL 29 DE AGOSTO DE 1974

El apelante al sustentar el recurso de apelación presentó un certificado
la Sección de Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos
dónales de Tunja por medio del cual manifiesta que la Resolución de
Dirección General de Impuestos N? R—08936 de 1973 quedó ejecutoriada
24de enero de 1974 y que los días 12 y 19 del mismo mes fueron inhábiles
restar cerrada al público la oficina de la Administración de Impuestos,
ialmente presentó certificado expedido por el Jefe de Grupo de Secretaría
i la Sección de Impuestos sobre la Renta y Complementarios de la DiáónLegal de la Dirección General de Impuestos Nacionales en que ratifica
*ehechos
pov Va.
ña
Vla.aVamVa's* ña
aja y explica que por disposiciones vigentes del Ministerio de Hacienda
sábados no son laborables.
Contando pues, para el cálculo del término de ejecutoria de la providenj que puso fin a la vía gubernativa, los dos días sábados correspondientes
12 y 19 de enero de 1974; el término de ejecutoria de la providencia,
íe fue notificada personalmente al interesado el 10 de enero de ese año,
íücíó a la media noche del día 24 de enero y como la demanda e n c u e s t i ó n
Representada en la Secretaría del Tribunal el 24 de abril de 1974 cuando
en no había vencido el término de caducidad de la acción, tiene que eníderse dicha presentación como oportuna, tal como lo pide el apelante
lomo lo demostró en forma categórica.
En razón de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
iministrativo, Sección Cuarta,
R E S U E L V E :

Revócase el auto de fecha 10 de mayo de 1974 del Tribunal Administrativo
iBoyacá y en su lugar se dispone devolver el expediente al Tribunal de
:.gen para que le dé curso a la demanda de revisión de impuestos ins
pirada por el s e ñ o r ..................
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada
nr la Sala en sesión del día 8 de agosto de 1974.
Los Consejeros,
(Fdo) Gustavo Salazar Tapiero, Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández
Miguel Lleras Pizarro y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.

m,

LOS CUATRO AÑOS A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 36 DE LA LEY 63 DE 1967 se cuentan
hasta el día en que quede ejecutoriada la última
providencia gubernativa.
SENTENCIA DE AGOSTO 29 DE 1974

insejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
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Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZAR T
Ref.: Expediente número 2895
Actor: .................
En consulta ha venido al Consejo de Estado la sentencia de 26 de junio
del año en curso proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el juicio de impuesto sobre la renta correspondiente al año de 1966
adelantado por la sociedad..................
De acuerdo con los antecedentes administrativos la sociedad presentó
reclamación contra la liquidación con el lleno de las formalidades legales
el 19 de septiembre de 1968, la que solo vino a quedar resuelta mediante
resolución que quedó ejecutoriada el 20 de septiembre de 1972, esto es,
vencidos los cuatro años que fija el artículo 36 de la Ley 63 de 1967.
Quiere decir lo anterior que hizo bien el Tribunal en declarar probada
la causal invocada por la sociedad y como consecuencia resuelta a favor
de la misma la reclamción interpuesta.
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra
tivo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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F A L L A :

Confírmase la sentencia consultada.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en la sesión de hoy.
(Fdo) Gustavo Salazar T., Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras Pizarro,
Bernardo Ortiz Amaya y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.

Consejo de
Bogotá, D.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta
Bogotá, D. E., agosto 29 de 1974.
Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZAR T.
Ref.: Expediente número 2896
Actor: ..................
Mediante sentencia de 20 de junio de 1974 el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró resuelto en favor de la sociedad ................. el
recurso interpuesto contra la liquidación de impuesto sobre la renta corres
pondiente al año de 1965, de conformidad con la norma del artículo 36 de
la Ley 63 de 1967.
Como consecuencia de la nueva liquidación fijó en $ 88.658.00 el gravamen
y ordenó reintegrar a la sociedad la suma de $ 116.761.00 pagada de más:
y dispuso que la Administración debería abonar para futuras inversiones
en cédulas del Banco Central Hipotecario la cantidad de $ 20.374.00.
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Examinado el proceso se encuentra que era el caso de dar aplicación a
¡norma citada, puesto que la Administración falló la reclamación después
i cuatro años de presentada, además, la nueva liquidación está correcta.
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis¡itivo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
por autoridad de la Ley,
F A L L A :

Confírmase la sentencia consultada.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
Se deja constancia que esta providencia fue estudiada y aprobada por la
¿la en la sesión de hoy.
(Fdo) Gustavo Salazar T., Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras Pizarro,
Pardo Ortiz Amaya y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
VENTA DE DIVISAS — Utilidades y Pérdidas
Cuando el fallo del tribunal no es consultable
forzoso mantener firme el cálculo que haga
los im puestos para no hacerle mas gravosa
situación al apelante.
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SENTENCIA DE SEPTIEMBRE 12 DE 1974
insejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
jogotá, D. E., septiembre 12 de 1974.
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Consejero Ponente: Dr. JUAN HERNANDEZ SAENZ
Referencia: Expediente N? 2597
Al presentar su declaración de renta y patrimonio por el año gravable
.1965 el señor .................. incluyó dentro de sus “Ingresos Varios” una
irtida de $ 695.656.04 como utilidad por diferencia de cambio en la venta
i “divisas” (F. 68 C. Antecedentes). La Oficina Liquidadora, después de
¡licitarle dos explicaciones al contribuyente, le adicionó su renta con la
aa de $ 333.527.00 como valor omitido en la denuncia del beneficio
pdo en la venta de “divisas” y le impuso sanción por inexactitud (fs.
y5 C. 10.
Reclamó el s e ñ o r ................... para pedir que se le reconociera como de
ntón la expresada suma S 333.527.00 por concepto de pérdidas en las
¿rendas de cambio en la negociación de “divisas” y que se revocara la
.ición por inexactitud que le había sido impuesta en la liquidación oficial,
¡i consta en escrito que aparece presentado el 28 de junio de 1968 (fs.
a3. C. Antecedente).
— 359 —
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La Administración de Impuestos Nacionales de Cali mediante Resolución
283 de 1972 decidió adversamente el reclamo del s e ñ o r .................y éste in
terpuso apelación para insistir en sus peticiones iniciales. Y a la Dirección
General de Impuestos Nacionales en Resolución N? 4035, fechada el 28 de
junio de 1972 y notificada el 13 de julio siguiente (f. 10 C. principal), man
tuvo lo decidido en la primera instancia.
Como el s e ñ o r .....................encontró que las autoridades tributarias no
decidieron cabalmente su reclamo dentro del plazo hábil establecido por el
artículo 36 de la Ley 63 de 1967, propuso demanda ante el Tribunal Admi
nistrativo del Valle para solicitar que, conforme a lo previsto en el aludido
artículo 36, se declarara fallado en su favor el reclamo resuelto tardíamente
por los funcionarios de impuestos.
El Tribunal en sentencia del 27 de agosto de 1973, accedió a la solicitud
del s e ñ o r .................. , calculó nuevamente los gravámenes a su cargo y dis
puso que pagara un saldo de $ 120.726.03 por concepto de impuestos insolutos
y de intereses de mora liquidados hasta el 16 de agosto del mismo año,
“para dejar asi plenamente satisfecha su obligación tributaria por la vigencia
fiscal de 1965”, según pasaje textual de la parte resolutiva de ese fallo.
El actor apeló para impetrar que se modificara la decisión del Tribunal
en el sentido de tener como utilidad verdadera en la venta de “divisas” la
suma de $ 691.528.10, para restar de ella el valor de la pérdida sufrida en
la misma venta, o sean $ 333.526.52, que el Tribunal le aceptó como deduc
ción con observancia fiel de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 63
de 1967.
Y el doctor Solanilla Nieto, Fiscal 3? del Consejo, conceptuó que debía
confirmarse el fallo recurrido.
Ahora corresponde decidir a esta Sala, previas las siguientes considera
ciones:
Al comparar las fechas en que el s e ñ o r .................... presentó su reclamo
y en que quedó ejecutoriada la providencia con que las autoridades tributa
rias intentaron agotar el trámite gubernativo resulta en claro que entre una
y otra fecha transcurrieron más de cuatro años y que, por lo tanto, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 63 de 1967, ese reclamo
quedó fallado en su favor, conforme lo declaró el Tribunal en la sentencia
recurrida.
Y en lo que atañe al tema planteado por el apelante en esta oportunidad,
basta leer lo expuesto por él mismo en sus memoriales dirigidos a las
autoridades de impuestos con ocasión de su reclamo para convencerse de
que ahora no le asiste la razón.
Dijo, en efecto, al plantear su reclamo lo siguiente (fs. 27 a 28 de este
cuaderno):
“Motiva mi inconformidad contra la liquidación recurrida, el hecho de
que el funcionario liquidador desconoció como deducción de la renta la
— 360 —
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íuma de $ 333.527.00 por concepto de pérdidas en las diferencias de cambio
ocurridas en el año gravable de 1965, sin tener en cuenta para nada el
oecho de que también estaba gravando la suma de $ 1.029.183.04 utilidad
obtenida en la venta de divisas en el mismo ejercicio.
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“Es un principio general de derecho tributario que para que una de
ducción sea reconocida reúna los siguientes requisitos:
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1. Que ocurra durante el año gravable.
2. Que sean necesarias.
3. Que tengan causalidad con la renta declarada.
“Todas estas consideraciones están perfectamente demostradas en la
deducción que el funcionario determinó rechazar, contrariando lo dispuesto
por el artículo 43 de la Ley 81 de 1960 que me permito transcribir:
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“Las deducciones que pueden restarse de la renta bruta para obtener la
•enta líquida son las siguientes:
1. Las expensas necesarias pagadas durante el año gravable de que se
trate, en el desarrollo de cualquier actividad cuya renta sea gravable.
“La necesidad de los gastos deberá determinarse con criterio comercial,
¿niendo en cuenta los normalmente acostumbrados en la clase de actividades
¡eque se trate ...
Y aclaró todavía más que la cantidad de $ 1.029.183.00 fue su utilidad
de “divisas” y que era de aquella cifra que debían descontarse
os1 333.527.00, alegados como pérdida sufrida en el mismo negocio, cuando
s su memorial fechado el 14 de marzo de 1972 (fs. 85 a 87 ibid) expresó
-itualmente:
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“Los motivos de inconformidad contra la Resolución recurrida son los
Alientes:
“No se reconoció la pérdida por diferencia de cambios por valor de
¡333.527.00.
“Se gravó en cambio la utilidad en las diferencias de cambio por valor
s 1 1.029.183.00.
“El argumento expuesto por el funcionario es contraevidente por lo ab
ordo por cuanto dice lo siguiente:
'Para gravar las utilidades obtenidas en el negocio argumenta: “Referente
¡arenta que solicita como exenta, se establece después de un análisis del
socio del m em orialista y de su movimiento contable que esta utilidad
reñida en venta de divisas, no puede considerarse como renta exenta,
no si fuera originada por la venta de bienes muebles que tienen el carácter
inmovilizados como se alega en el m em orial petitorio, por cuanto la venta
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de divisas no constituyen para él, activos inmovilizados, sino que por el
contrario, están dentro del giro ordinario de sus negocios. Por lo tanto
ésta oficina no accede a las peticiones hechas, obrando de conformidad con
los artículos 160 en su parágrafo y 170 del Decreto 437 de 1961”.
“Ahora bien, para desconocer la pérdida ocurrida en el mismo negocio
expone lo siguiente... ”. Estudiando los documentos que obran en el expe
diente y la solicitud del memorialista, este Despacho manifiesta respecto a
la deducción que pide por concepto de diferencia de cambio, que el libelista
no demuestra que haya efectuado pagos en dólares, ni que los créditos que
relaciona sean para la obtención de mercancías importadas, caso en el cual
sí procede la deducción por diferencia de cambio de conformidad con el
artículo 46 del Decreto 437 de 1961”.
“Como se observa por lo anterior, no existen legalmente sino dos ca
minos: 1. Se grava con impuesto la utilidad obtenida en la venta de divisas
y al mismo tiempo se reconoce la pérdida en la venta de las mismas, acep
tando como lo reconozco que la venta de estos activos constituye habitualidad
en el giro ordinario del negocio.
“Este hecho es el real, y el que relacioné oportunamente en mi declara
ción de renta: PLENA PRUEBA debe considerarse mi anexo N? 22 “Relación
de Ingresos Varios” por valor de $ 810.312.90 en el cual se encuentra incluida
!a utilidad en diferencia de cambio por valor de $ 695.656.04. Esta partida
en mis libros de contabilidad tiene el siguiente movimiento:
Utilidad en venta de divisas
Pérdida en venta de divisas
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$ 1.029.183.00
$
333.527.00

BALANCE

$

695.656.00

2.

Si esta realidad no se ajusta a las disposiciones tributarias no se me
debe reconocer la pérdida por $ 333.527.00, pero tampoco debe ser
gravada como renta la suma de S 1.029.183.00.
3.

Lo que si es inconcebible por lo absurdo “Ley del embudo”, es gravar
la utilidad y desconocer la pérdida en el mismo negocio”.

Consejo <

Si las aspiraciones del s e ñ o r .................. era, según queda visto, que
de la utilidad de $ 1.029.183.00 se le dedujera como pérdida la suma de
$ 333.527.00 mal podía reconocérsele una mayor deducción como conse
cuencia del fallo favorable a sus intereses derivado de lo estatuido por el
artículo 36 de la Ley 63 de 1967.

Bogotá, I

Acontece, en cambio, que al revisar el cálculo de los impuestos a cargo
del s e ñ o r ................... que hizo el Tribunal, se observa que la liquidación de
la renta exenta por exportaciones no está de acuerdo con lo dispuesto para
el efecto por el Decreto Reglamentario 1394 de 1961, que regía entonces la
materia. Pero como al aplicar correctamente ese estatuto dicha liquidación
le ocasionaría un mayor impuesto al apelante y el fallo del Tribunal no era
consultable pues no ordenó que se hicieran devoluciones en cuantía igual
o superior a $ 2.000.00, es forzoso mantener firme aquel cálculo para no
hacerlo más gravosa su situación al aludido apelante.

En el
por ... .
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Administi
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Por el mismo motivo debe también mantenerse la congelación de los
intereses por mora en el pago de los impuestos que se dispuso en el fallo
apelado, a pesar de que legalmente han debido causarse hasta la satisfacción
completa del saldo insoluto que por concepto de gravámenes encontró el
Tribunal.
Resulta en claro así que es forzoso confirmar el fallo recurrido.
En tal virtud, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra
tivo, Sección Cuarta, de acuerdo con el concepto del señor Fiscal 3? de la
Corporación y administrando justicia en nombre de la República de Colombia
ypor autoridad de la ley,
F A L L A

:

1. Confírmase la sentencia apelada.
icepidad
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B3.00
27.00
56.00
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2. Revalídese el papel común.
Copíese, notifíquese y devuélvase.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y apro
bada por la Sala en la sesión del 12 de septiembre de 1974.
(Fdo) Gustavo Salazar T., Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras Pizarro,
Bernardo Ortiz Amaya y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
VIOLACION DEL ARTICULO 36 DE LA LEY 63
DE 1967, no señalada en la demanda.—Tal irregu
laridad no impide que la jurisdicción contencioso
administrativa, oficiosamente, declare resueltos
en favor del contribuyente los recursos inter
puestos durante la etapa gubernativa.
SENTENCIA DE SEPTIEMBRE 12 DE 1974
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
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Bogotá, D. E., septiembre 12 de 1974.
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En el juicio de impuesto sobre la renta y complementarios adelantado
por................. correspondiente al año fiscal de 1966 y que ha venido en
apelación de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Sucre, el Fiscal 3° de la corporación, conceptúa:

Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZAR T.
Ref.: Expediente número 2528
Actor:

“En el negocio de la referencia, que ha llegado al Consejo de Estado
en virtud de apelación interpuesta por el apoderado del actor, contra la
sentencia dictada, el 8 de junio de 1973, por el Tribunal Contencioso Admi
nistrativo de Sucre, la Fiscalía observa que la Administración violó el
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artículo 36 de la Ley 63 de 1967 ya que el contribuyente presentó el recurso
de reclamación contra la Liquidación Inicial el 15 de mayo de 1968 (fls. 18
y siguientes del Cuaderno N? 2) y la última providencia administrativa,
Resolución N? R—02086—H, fue notificada el 16 de mayo de 1972 (fl. 9 del
mismo cuaderno), o sea que quedó ejecutoriada el 30 de los mismos mes
y año.
“La violación del mencionado artículo 36 no fue señalada por la demanda;
sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, tal
irregularidad no impide que la jurisdicción contencioso administrativa, ofi
ciosamente, declara resueltos en favor del contribuyente los recursos inter
puestos durante la etapa gubernativa.

Consejo

“En estas condiciones, la Fiscalía considera que el Consejo de Estado
debe revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, declarar resueltos en
favor del s e ñ o r ....................aquellos recursos, y practicar una nueva liquida
ción que se ajuste a las peticiones formuladas durante el trámite adminis
trativo”.

Bogotá,

Como es cierto el hecho anotado por el colaborador de haberse fallado
la reclamación después de cuatro años de presentada, se impone declararla
resuelta a favor del contribuyente, de conformidad con la norma del artículo
36 de la Ley 63 de 1967 y conocida jurisprudencia del Consejo de Estado
(sentencia de 18 de marzo de 1970, expediente número 1449).
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Según comprobantes de los folios 2 a 5 del cuaderno principal el señor
.................. pagó en la Administración de Impuestos de Sincele jo por concepto
de sus impuestos del año gravable* de 1966 la cantidad de $ 31.311.53; pero
con relación a la anterior liquidación debe pagar además la suma de
$ 1.059.47 de principal más intereses de demora.
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis
trativo, Sección Cuarta, de acuerdo con su colaborador fiscal y administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A :

1. Revócase la sentencia de 8 de junio de 1973 proferida por el Tri
bunal Administrativo de Sucre en el presente juicio;
2. Declárase resuelto a favor del contribuyente el recurso administra
tivo presentado contra la liquidación de sus impuestos sobre la
renta y complementarios correspondiente al año fiscal de 1966;
3. Fíjase en la cantidad de treinta y dos mil trescientos setenta y un
pesos (S 32.371.00) el valor de tales impuestos según la liquidación
que obra en este fallo.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.
Se deja constancia que esta providencia fue estudiada y aprobada por
la Sala en la sesión de hoy.
(Fdo) Gustavo Salazar T., Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras Pizarro,
Bernardo Ortiz Amaya y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
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CORRECCION DE ERRORES EN LA LIQUIDA
CION Y EN LOS VALORES QUE SE DEBEN
REINTEGRAR, COMETIDOS POR EL TRIBU
NAL.— Pago de impuestos especiales por parte
de Avianca.—Cálculo para ordenar la devolución
de sumas pagadas en exceso, por concepto de im
puestos e intereses.
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SENTENCIA DE SEPTIEMBRE 12 DE 1974

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.

Istado
os en
quidaminis-

Bogotá, D. E., septiembre 12 de 1974.
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Mediante sentencia de 28 de junio de 1973 el Tribunal Administrativo del
Atlántico declaró resuelto a favor d e .....................el recurso administrativo
interpuesto contra la liquidación del impuesto sobre la renta correspondiente
a 1964 en la parte relacionada con la fijación de los impuestos especiales
(¡efomento eléctrico y de vivienda, liquidación contenida en el aviso N? 734
de 13 de mayo de 1967 de la Administración de Impuestos Nacionales de
Barranquilla y en la Resolución número R—2458—H de 10 de agosto de 1971
ie la División General de Impuestos Nacionales.

señor
icepto
; pero
la de
minisrando

Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZAR T.
Ref.: Expediente número 2544
Actor: .................

El negocio ha venido al Consejo de Estado en virtud de apelación in:erpuesta por el Fiscal 2° del Tribunal Superior de Barranquilla, sin que
ieconozcan las razones para interponerla, ya que la sentencia del Tribunal
rrarda armonía con el concepto emitido por dicho funcionario.
Con todo, como lo advierte el Fiscal 3? del Consejo de Estado, doctor
Colanilla Nieto, se impone revocar al fallo apelado, pues hay errores en la
iquidación practicada por el Tribunal y en los valores que se deben reintegrar.
Dice así el Fiscal del Consejo:

¡1 Trilistraire la
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zarro,

“Como en el asunto sub judice la reclamación interpuesta por la sociedad
ie resuelta extemporáneamente, deben aceptarse las peticiones formuladas
iurante la etapa gubernativa, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 63
ie1967 y la tesis que sobre este tema ha expuesto permanentemente el Con¡ejode Estado.
“En el memorial de reclamación (Fls. 34 a 43 del Cuaderno N? 2), la
'ontribuyente solicitó las siguientes deducciones:
Donaciones
Financiación equipo de vuelo
Impuestos no relacionados
Depreciación adiciones de activos fijos
Pérdidas en equipos de vuelo
TOTAL

$ 124.698.65
93.408.70
82.098.50
34.975.97
411.423.47
$ 746.605.29
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“Según la Resolución N? R—02458—H del 10 de agosto de 1971, la em
presa ....................fue exonerada, por medio de la N? R—00942—H del 15 de
mayo de 1968, de pagar los impuestos de renta y complementarios corres
pondientes al año gravable de 1964.
“Ahora bien, como de todos modos la sociedad está obligada a pagar
los impuestos especiales de fomento eléctrico y siderúrgico y vivienda, es
necesario determinar el valor de los de renta y complemnetarios, para es
tablecer el monto de los primeros, previa aceptación de las deducciones
arriba señaladas.
“En estas condiciones, la nueva liquidación queda así:
Renta inicialmente gravada
Menos deducciones que se aceptan

$ 20.944.847.25
746.605.29

Renta gravable

$ 20.198.241.96

“Si se aplican a esta cantidad las tarifas que, para las sociedades anó
nimas, señalan los artículos 57 de la Ley 81 de 1960 y 187 del Decreto 437
de 1961, se obtiene un impuesto por valor de $ 7.139.367.00.

“La contribuyente pagó oportunamente (en el año de 1965), impuestos
por valor de $ 1.042.071.00 y el 21 de septiembre de 1971 abonó $ 223.964.50,
por concepto de impuestos, y $ 72.788.96, por sanción por mora (Fls. 19 a
43 del Cuad. Princ.), o sea que el valor total de los impuestos pagados
($ 1.042.071.00 más $ 223.964.50), sin incluir los intereses, es igual a $ 1.266.035.50.
Como según la nueva liquidación la empresa solo está obligada a pagar
$ 1.173.948.65, debe devolvérsele el excedente, es decir $ 92.086.86.
“Solo falta por determ inar si se causaron intereses y si hay lugar a
reintegrar los que canceló la empresa el 21 de septiembre de 1971. Ya vimos
que la sociedad, durante el tiempo comprendido entre el año de 1965 y el
veinte (20) de septiembre de 1971, pagó impuestos por valor de $ 1.042.071.00.
Esto significa que, en relación con la nueva suma a su cargo ($ 1.173.948.64),
se causaron intereses sobre la diferencia entre aquellas dos cantidades (la
diferencia es de $ 131.877.64).
“De conform idad con los artículos 90, 91 y 95 del Decreto 154 de 1968
y 6? de la Ley 8- de 1970, la sanción por m ora será del 21/2% por mes, o
fracción de mes, sobre los saldos exigibles; además, transcurrido un año
desde la interposición de los recursos contra las liquidaciones de los im
puestos sobre la renta, com plem entarios y especiales, la sanción por mora
se suspenderá hasta la ejecutoria del fallo gubernativo.
“Como la actora interpuso el recurso de reclam ación el 10 de agosto
de 1967 (fl. 34 del cuaderno N? 2), es indudable que la sanción por mora
quedó interrum pida un año después, hasta la ejecutoria de la última pro
videncia adm inistrativa (Resolución R—02458—H del 10 de agosto de 1971),
—
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hecho que ocurrió el 2 de septiembre de 1971 pues la notificación se efectuó
el 19 de agosto (los días 21, 22, 28 y 29 fueron inhábiles).
“Ahora bien, como los términos se abrieron nuevamente el 3 de sep
tiembre de 1971 y el último pago (impuestos: $ 223.964.50; sanción por mora:
172.788.46) se realizó el 21 de los mismos mes y año, no cabe duda que
se causaron intereses durante un año y una fracción de mes.
“Tales intereses, liquidados al 2 1/2 % mensual o por fracción de mes
sobre $ 131.877.64, ascienden a la suma de $ 42.860.23; pero como la con
tribuyente abonó $ 72.788.46 es procedente la devolución de la diferencia:
$29.928.23.
“Por lo expuesto, la Fiscalía considera que el Consejo de Estado debe
modificar la sentencia recurrida y en su lugar, fijar en la suma de $ 1.173.948.64
el valor de los impuestos especiales y ordenar la devolución de las sumas
pagadas en exceso, por concepto de impuestos e intereses”.
La Sala acoge en su integridad los puntos de vista de su colaborador y,
enconsecuencia, el Consejo de Estado por intermedio de la Sala de lo Conten
cioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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1. Revócase la sentencia de 28 de junio de 1973 proferida por el Tri
bunal Administrativo del Atlántico en el presente juicio;
2. Declárase resuelto a favor de .......................el recurso interpuesto
contra la liquidación de sus impuestos sobre la renta y especiales
correspondientes a 1964;
3. Fíjase en la cantidad de un millón ciento setenta y tres mil nove
cientos cuarenta y ocho pesos con sesenta y cuatro centavos ($
1.173.948.64) el valor de los impuestos especiales de fomento eléctrico y
vivienda que debe p a g a r ................... por el año de 1964, de conformidad con
la liquidación hecha en la parte motiva de este fallo;
4. La Administración de Impuestos Nacionales de Barranquilla reinte
grará a .................... la cantidad de ciento veintidós mil quince pesos
con nueve centavos ($ 122.015.09) por concepto de impuestos e intereses
pagados de más por la misma vigencia. Esta cantidad será devuelta en el
plazo fijado por el artículo 121 del Código Contencioso Administrativo.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia que esta providencia fue estudiada y aprobada por
laSala en la sesión de hoy.
(Fdo) Gustavo Salazar T., Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras Pizarro,
Bernardo Ortiz Amaya y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
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JURISDICCION COACTIVA — En este proceso
no pueden debatirse cuestiones que debieron ser
objeto de recursos por la vía gubernativa.
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SENTENCIA DE SEPTIEMBRE 13 DE 1974
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., septiembre 13 de 1974.
Consejero Ponente: Dr. BERNARDO ORTIZ AMAYA
Ref.: Expediente N? 2861
Actor: LA NACION C/-.................
Jurisdicción Coactiva.
La s e ñ o r a ................... se notificó el 18 de enero del corriente año del
auto de mandamiento ejecutivo dictado por la Sección de Cobranzas y Eje
cuciones de la Administración de Impuestos Nacionales de Santa Marta el
16 de noviembre de 1973, por medio del cual se ordena pagar a la Nación
la suma de $ 588.508.00 por concepto de impuestos por los años gravables
de 1967, 1968, 1969, 1970 y 1971, mas los intereses legales y los costos del
juicio. La deudora al notificarse manifestó:
“Apelo del auto que se me notifica por considerar que las obligaciones
no son exigibles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del
Decreto 1651 de 1961 y 562 del Código de Procedimiento Civil, ya que los
actos administrativos de las liquidaciones de los impuestos no me han sido
notificados en ninguna forma, a pesar de que no he cambiado de dirección
por cuanto hace más de quince años resido en la misma casa en ésta ciudad.
Para confirmar lo dicho, entrego al señor Recaudador los certificados que
me han expedido los señores Alcalde Municipal y Agente Postal Nacional
en ésta ciudad, con el primero de los cuales demuestro que no he cambiado
de dirección, y con el último que no existe constancia en la Oficina de
Correos de que me hayan sido entregadas las notificaciones de los impuestos.
Tales certificados deben remitirse al funcionario que ha de conocer de la
apelación, y asi lo pido en (forma) (sic) defensa de mis intereses”.
Como corresponde a esta corporación resolver las apelaciones en los
juicios de jurisdicción coactiva como el presente, se procede a decidir sobre
el recurso interpuesto después de cumplido el trámite establecido por el
Código de Procedimiento Civil.
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La apelante se abstuvo de sustentar el recurso y no se ha hecho presente
en esta instancia para fundamentarlo, por lo tanto solo sirve de base para
estudiarlo, la manifestación hecha por la interesada en el momento de la
notificación.
Sinembargo en el expediente obra el reconocimiento o certificado ex
pedido el 16 de noviembre de 1973 por el señor Administrador de Impuestos
Nacionales de Santa Marta en el que se determinan las cifras a cargo de la
contribuyente por concepto de impuestos de renta, especiales y complemen
tarios correspondientes a los años gravables desde 1967 hasta 1971, documento
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que sirve de título ejecutivo de acuerdo con lo previsto por el numeral 2?
del artículo 562 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los
artículos 65, 66, 67, 68 y siguientes del Decreto Ley 1366 de 1967.
Por otra parte como de acuerdo con el artículo 561, en este proceso no
pueden debatirse cuestiones que debieron ser objeto de recursos por la
vía gubernativa, y como los certificados acompañados por la ejecutada no
desvirtúan en forma alguna la exigibilidad derivada del título ejecutivo que
ha servido de base a la acción y que reúne los requisitos legales necesarios.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta,
R E S U E L V E :
Confírmase el auto de mandamiento ejecutivo dictado por el Abogado
Jefe de Cobranzas y Ejecuciones de la Administración de Impuestos Nacio
nales de Santa Marta contra la s e ñ o r a ..................y se ordena continuar la
ejecución contra la demandada.
Revalídese el papel común.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada
por la Sala en sesión del día 12 de septiembre de 1974.
(Fdo) Gustavo Salazar Tapiero, Bernardo Ortiz Amaya, Juan Hernández
Sáenz, Miguel Lleras Pizarro y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
AUSENCIA DEL CONCEPTO JURIDICO DE LA
VIOLACION.— Abandono de parte del apoderado
respecto de los intereses confiados por su poder
dante.
SENTENCIA DE OCTUBRE 3 DE 1974
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
3ogotá, D. E., octubre 3 de 1974.
Ref.:

Radicación 2723. Apelación de la sentencia
del Tribunal del Atlántico sobre impuestos
de renta y complementarios por el año de
1965. D e m a n d an te :...................

Proponente: MIGUEL LLERAS PIZARRO.
El apoderado del actor presentó esquelética demanda en la que se li
mitó a afirm ar que en la actuación adm inistrativa que culminó con la
Resolución N- 4502—H de 14 de julio de 1972 de la dirección general de im
puestos nacionales notificada el 10 de agosto de 1972, “se violó flagrantem ente
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el numeral 1? del artículo 43 de la Ley 81 de 1960 y el Decreto 437 de 1961,
artículo 90, sobre las expensas necesarias de la actividad económica desa
rrollada en el ejercicio de su profesión de arquitecto, por mi mandante,
d o c to r ....................No alegó ante el Tribunal, no adujo pruebas, apeló y no
sustentó el recurso.
Conviene advertir que en la etapa gubernativa, en la última resolución,
la ya mencionada, se le reconocieron deducciones que le rebajaron el impuesto
del oficialmente liquidado en el primer acto por $ 379.780.00 a $ 133.457.00,
o sea un menor valor de $ 246.323.00. Las demás deducciones no se le
reconocieron porque se referían a pagos hechos a un contratista y no acreditó
la existencia del contrato.
El Tribunal, de acuerdo con su fiscal, considera imposible decidir por
ausencia del concepto jurídico de la violación. El señor fiscal del Consejo
en concepto doctrinariamente muy bien fundado pide que se confirme la
sentencia.
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Para resolver se considera:
Este proceso es un flagrante y deplorable caso de abandono de parte del
apoderado respecto de los intereses jurídicos y patrimoniales que le confió
su poderdante.
Para confirmar la providencia objeto del recurso le basta al Consejo
patrocinar la opinión de su fiscal quien se expresa así:
“Es obvia que la simple cita de las normas legales violadas no satisface
la exigencia legal contenida en el artículo 84 del Código Contencioso Ad
ministrativo.
“Manifestar que el acto acusado es ilegal e ilógico porque quebranta
determinados preceptos jurídicos no es dar el concepto de la violación exigido por el texto legal en estudio.
“El Profesor MIGUEL GONZALEZ a este respecto enseña:
“Por lo que hace relación al requisito sexto, debe decirse, en primer
término, que no basta con hacer una enunciación de las disposiciones cons
titucionales o legales que se estiman quebrantadas por el acto administra
tivo enjuiciado, o que sirven de fundamento al derecho reclamado, como en
los casos de indemnizaciones, sino que es necesario exponer las razones por
las cuales se considera que ellas han sido infringidas”.
“Como puede verificarse con la simple lectura de la demanda, “que es
en potencia toda la relación procesal”, en ella no se determina el concepto
de la violación con el alcance y el contenido conceptual que la ley y la
jurisprudencia exigen para poder valorar el quebrantamiento de las normas
legales que le sirven de fundamento a la acción”.
Por tanto el Consejo de Estado por intermedio de la sección cuarta de
su sala de lo contencioso administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
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FALLA:
Confírmase la sentencia apelada.
Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Himplase.
Revalídese el papel común.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la reunión de
i sala de fecha 3 de octubre de 1974.
(Fdo) Gustavo Salazar Tapiero, Juan Hernández Sáenz, Hernando Ortiz
.•naya, Miguel Lleras Pizarro y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario.
RECURSOS DE APELACION Y SUPLICA — Su
procedencia en la jurisdicción contenciosa ad
ministrativa.
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AUTO DE OCTUBRE 9 DE 1975
tosejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
3ogotá, D. E., octubre 9 de 1975.
Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZAR T.
Ref.: Expediente número 3395
Mediante auto de 17 de junio de 1975 la doctora Clara Forero de Castro
a su condición de magistrado sustanciador en el juicio de revisión de im
puesto sobre la renta que adelanta la sociedad “( ................. )” ante el Tribunal
idministrativo de Cundinamarca, no accedió a reconocer personería a la
ioctora Clara González de Barliza como abogada de la División Legal de la
dirección de Impuestos Nacionales "por cuanto no obstenta poder conferido
por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien es el represenante del Ministerio para todos los efectos”.
Interpuso apelación contra la anterior providencia la doctora de Barliza
sustanciadora no la concedió, con fundamento en lo resuelto
por el Consejo de Estado en auto de 29 de septiembre de 1943, que texjalmente dice:
jla magistrada

“El auto por medio del cual el Magistrado sustanciador niega la comisión
:edida para la práctica de una prueba, aún cuando interlocutorio, no es
•usceptible de apelación porque en el procedimiento contencioso adminis:ativo solo son apelables, para ante el superior, los autos o providencias
aspecto de los cuales la ley consagra, expresamente, este recurso al tenor
ie lo dispuesto en los artículos 35 y siguientes del C.C.A., que señala
cativamente los casos en que el Consejo puede conocer de negocios que
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sufran primera instancia ante los Magistrados, cuando no procede como
juez ad queam es decir, cuando obra como juez a quo, el único recurso
que procede es el de súplica, de que trata el artículo 511 del C.J. A estas
razones suficientes por sí solas para negar el recurso propuesto, bien puede
agregarse la que proviene del hecho de que al Consejo solo pueden subir,
por recurso de apelación o consulta, providencias que lleven la firma de los
Magistrados que integran el respectivo Tribunal. Prueba de ello son los
artículos 88 y 96, que exigen tales firmas en los autos de inadmisión de las
demandas y de suspensión provisional, que sí son apelables para ante el
Superior (C.C.A., Jorge Ortega Torres, Editorial Temis, Tercera Edición
Actualizada, 1970, página 236)”.
Contra el auto que negó la apelación interpuso reposición la funcionaría
del Ministerio de Hacienda, la cual fue resuelta por auto de 11 de agosto
de 1975 en forma adversa, pero dispuso la expedición de copias para que
acudiera en recurso de queja ante el Consejo de Estado.
Así lo ha hecho en tiempo oportuno la doctora de Barliza, quien sustenta
el recurso de la siguiente manera:
“Sabido es que cuando un cuerpo colegiado obra como tribunal de única
instancia, contra el auto que deniegue las peticiones procede el recurso de
súplica ante los demás magistrados de la Corporación (Consejo o Tribunal
en Pleno) pero si la entidad obra en primera instancia, contra dichos autos
procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.
“De conformidad con el artículo 32 del Decreto 528 numeral 2° de 1964,
los tribunales administrativos conocen: ‘2.—En primera instancia: .....
g) De las controversias que se susciten sobre el monto, distribución o
asignación de los impuestos nacionales, departamentales o municipales,
cuanto la cuantía sea o exceda de diez mil pesos’.
“El artículo 30 numeral 2° del citado Decreto 528 estatuye que: ‘La Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, además de las
funciones que señala la Ley 167 de 1941 y las que la adicionan y reforman,
conoce: ... 2^) En segunda instancia, de todos los asuntos atribuidos en
primera instancia a los tribunales administrativos’.
“De acuerdo con las normas transcritas no existe la menor duda de que
los Tribunales Administrativos al conocer de los juicios de revisión de
impuestos, actúan como jueces de primera instancia y en consecuencia el
auto por medio del cual se niega o acepta personería, es apelable ante el
honorable Consejo de Estado quien en este caso obra como Tribunal de
segunda instancia de acuerdo con el artículo ya citado.
“El hecho de que el auto recurrido no tenga la firma del Tribunal en
Pleno, no le puede quitar el carácter de apelable, por cuanto el recurso,
como ya se demostró, se encuentra consagrado tanto en las normas del
Código Administrativo, como en las del Código de Procedimiento Civil
(artículo 351 numeral 2?) el cual debe ser aplicado de conformidad con el
artículo 282 del Código Contencioso Administrativo.
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"En efecto, para la inadmisión de la demanda y de la suspensión pro¿ional del Código Contencioso Administrativo sí trae norma expresa (a r
-Tilo 88 y 96) en donde para que proceda la apelación se requiere que el
¡ato haya sido expedido por la Sala Plena.
“Pero como para el reconocimiento de la personería no existe tal obliación en el citado Código, deben aplicarse de conformidad con el artículo
32 del mismo Código las normas de Procedimiento Civil, en este caso el
.lículo 351 numeral 2“ que a la letra dice: ‘También son apelables los
¡uientes autos proferidos en la primera instancia: . . . 2° El que resuelva
abre la intervención de sucesores procesales o de terceros, o rechace la
^presentación de alguna de las partes’.
“La sentencia traída por el Tribunal a quo, no tiene vigencia para el
&o en estudio, por cuanto de un lado, el artículo 35 del Código Adminisrativo fue adicionado por el Decreto 528 de 1964 estableciéndose en él la
ompetencia para el Honorable Consejo de Estado para conocer de todos
os negocios atribuidos en primera instancia a los Tribunales, y de otro,
ara la denegación de personería el Código Administrativo, no exige en
arte alguna, para que sea apelable que el Tribunal obre en Sala Plena.
“Por otra parte, el recurso de súplica a que hace alusión la Honorable
iagistrada legalmente no cabría en el caso de autos, por cuanto, como ya
i quedado establecido, el Tribunal no está obrando en segunda ni única
rstancia y de ser así el auto que deniega personería en primera instancia,
»r no haber sido firmado por el Tribunal en Pleno quedaría sin recurso
.¡uno”.
El punto materia del presente recurso de queja ha tenido oportunidad
y decidirlo en repetidas ocasiones y de manera uniforme la
«ción Primera del Consejo de Estado, como puede verse por la transcripción
:ueen seguida se hace del auto de 16 de agosto de 1974 dictado en el proceso
:imero 2129, y con ponencia del consejero doctor Jorge Dávila y que tex.almente dice:
■£estudiarlo

“Régimen del recurso de apelación en el procedimiento contencioso ad
mirativo. La doctrina del Consejo ha reiterado que el recurso de apela:ón en el procedimiento contencioso administrativo, en cuanto a las proíencias que son materia del mismo, tienen un régimen propio y, en
:nsecuencia, que el envío que hace el artículo 282 no cobija esta materia
rocedimental por no presentarse un vacío que deba llenarse con las reglas
si procedimiento ordinario. Dentro de tal criterio, la Corporación ha sosddo que solo son apelables los autos interlocutorios en relación con los
ales el código de la materia establece expresamente el recurso y, por exten:ón jurisprudencial, las providencias que, sin tener el carácter formal de
atiendas, le ponen fin al proceso, como lo es la que declara la nulidad del
roceso, proferida en la oportunidad de decidir.
“Cabe anotar que dentro del sistema del C.C.A. los autos interlocutorios
¡elables son los proferidos por un Tribunal en pleno y ello resulta lógico,
íes, dada la composición plural del Juez de primera instancia en esta
,-isdicción, resultaría antiprocesal la revisión por una Sala del Consejo
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de un auto interlocutorio proferido por un Tribunal en Sala unitaria. En
este caso el recurso que procede es el de súplica, que como se sabe, reem
plaza el recurso de apelación para ante la Sala de decisión del Tribunal,
Sala que se integra con el concurso de un conjuez en los Tribunales integra
dos por solo dos magistrados, como lo señala el artículo 16, numeral 2- del
Decreto 1265 de 1970 y el artículo 2“ del Decreto 1591 de 1954. No es óbice para
lo anterior, argumentar que el artículo 363 del C. de P. C. no hace alusión
a los autos que por naturaleza serían apelables, dictados por solo un ma
gistrado en la primera instancia, pues ello obedece a que en la jurisdicción
ordinaria no existen asuntos de competencia de los Tribunales en primera
instancia, al paso que los Tribunales Administrativos sí conocen de varios
asuntos en primera instancia, lo cual determina que el régimen procesal
en la materia de que se trata, sea el enunciado, al cual se llega a través
de armonizar las normas del procedimiento civil con ‘la naturaleza de los
juicios y actuaciones que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo’ como reza el artículo 282 del C.C.A.
“Por lo demás, los criterios que se dejan expuestos han informado varias
decisiones del Consejo. Así, en providencia de quince de junio de 1972 (Con
sejero Ponente Dr. Humberto Mora Osejo), se dijo:
“ ... el Código Contencioso Administrativo señala en los artículos 88,
95 y 216, como sostuvo el Tribunal en auto del 18 de febrero pasado, “los
casos” de autos interlocutorios, dictados en juicios de que conoce un Tri
bunal en primera instancia, contra los cuales procede el recurso de apela
ción, según ha sostenido el Consejo, con el objeto de asegurar ‘una mayor
rapidez en la solución de los negocios’ (Auto del 12 de marzo de 1946, Anales
Tomo LVI, Pág. 360). El Código Contencioso Administrativo se anticipó
así a la tendencia actual de la doctrina, consagrada en el Nuevo Código
de Procedimiento Civil (artículo 351), de señalar taxativamente los autos,
dictados en primera instancia, contra los cuales procede el recurso de
apelación, a diferencia del régimen anterior que lo consagraba, por norma
general, contra todos los interlocutorios, directamente o como subsidiario
del recurso de reposición, (artículo 491 de la Ley 105 de 1931), cuyo signi
ficado no definía precisamente (artículo 466, ordinal 2°, ibidem), pero que
la jurisprudencia de la Corte entendió, según el artículo 391 de la Ley 105
de 1931, como la providencia que decidía un aspecto incidental del juicio
(Sala de Negocios Generales, auto de 19 de febrero de 1963, G.J. Tomo CI,
Pág. 762). Fuera de los casos señalados por la ley (artículos 88, 96 y 216 del
C.C.A.), la jurisprudencia del Consejo solo excepcionalmente ha admitido la
procedencia del recurso de apelación contra el auto que declara la nulidad
de lo actuado en juicio de que conoce un Tribunal Administrativo en primera
instancia, si proferido de conformidad con el artículo 118, inciso 2?, del C.C.A
en la oportunidad procesal de decidir, tanto porque 'equivale a un rechazo ¡
tardío pero definitivo de la demanda’ (Auto del 31 de enero de 1963, Anales j
Tomo LXVI, Pág. 394), como porque se trata de providencia que, procesal
mente, sustituye a la sentencia. Criterio que comprende las demás provi
dencias que, proferidas por el Tribunal en primera instancia, pongan término
a la actuación, como sería la que admite el desistimiento de la acción, en
cuanto también, procesalmente, reemplazan a la sentencia.
“Y en providencia de 11 de agosto de 1973, con ponencia del Consejero
Humberto Mora Osejo, citada por el recurrente, esta Sala expuso:
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“Pero en \a hipótesis de que el recurso de apelación hubiera sido con
solido por el funcionario correspondiente, tampoco sería procedente porque,
por tratarse de auto interlocutorio, susceptible en principio de apelación,
iictado por el Magistrado Ponente, solo era procedente, también en prinápio, el recurso de súplica que el demandante interpuso mediante memorial
del 13 de mayo de 1972, cualquiera que sea la instancia en que conozca el
Tribunal (artículos 363 del C. de P. C. y 282 del C.C.A.); pues, aunque
según el tenor literal del artículo 363 del C. de P.C. ‘el recurso de súplica
procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados
por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia, o
durante el trámite de la apelación de un auto’, ello no obsta para que, en
’.os juicios de conocimiento de los Tribunales Administrativos en primera
Estancia, también sea pertinente, tanto porque la finalidad de la norma no
insiste, ni podía consistir, en hacerlo inoperante en estos procesos, sino
a referirse a los de la competencia de la Jurisdicción Ordinaria en que se
presente, como porque puede hacerse extensivo, con base en el Artículo 282
lei C.C.A., a los juicios de que conocen los Tribunales Administrativos en
primera instancia, según el principio que postula que ‘donde hay una misma
razón debe haber una misma disposición’ (ubi cadem ratio ibi aedem jus
iebet esse)”.
Esta Sala de la Sección Cuarta comparte la jurisprudencia de la Secrión Primera.
En consecuencia, no se accede a conceder apelación contra el auto de
!de julio del año en curso proferido por la Magistrada sustanciadora en el
proceso a que se refiere el presente recurso de queja y se ordena remitir lo
ictuado al Tribunal de origen para que forme parte del expediente.
Copíese y notifíquese.
Se deja constancia de que esta providencia fue estudiada y aprobada por
i Sala en la sesión de esta misma fecha.
(Fdo) Bernardo Ortiz Amaya, Jorge Dávila Hernández, Miguel Lleras
Pizarro, Gustavo Salazar T. y Alvaro Escobar Henríquez, Secretario

msejero
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA

LA CONTABILIDAD COMO PLENA PRUEBA DE
LOS COSTOS.—Juego de inventarios y sistema
de inventarios permanentes.
SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DE 1974
Magistrado Ponente: Dr. ALVARO LECOMPTE LUNA
Ref.: Juicio N? 2700
IMPUESTOS NACIONALES.
D em andante:..................
Mediante demanda incoada conforme a los cánones legales, el doctor
Carlos Ramírez Guerrero, abogado, a nombre de la co m p añ ía..................
cuyo representante es el s e ñ o r .................. , ha impetrado del Tribunal que,
por el trámite de los Juicios sobre Impuestos, revise la operación adminis
trativa y haga una nueva liquidación de los gravámenes de Renta, Comple
mentarios, Extraordinario del 20%, Especiales o inversiones sustitutivas de
estos mismos” por el año de 1964. Y explica: ‘‘La operación administrativa
por revisar se inició con la liquidación oficial que practicó la Administración
le Impuestos Nacionales de Bogotá con base en la declaración de renta y
patrimonio que presentó la compañía correspondiente al indicado ejercicio
fiscal de 1964, liquidación que notificó mediante introducción al correo del
aviso número 033333 B fechado el veintidós (22) de septiembre de mil noveientos sesenta y seis (1966); a tal acto lo siguió la Resolución número A—
160—P del veintidós (22) de mayo de mil novecientos setenta (1970) pro
ferida por la misma Administración de Impuestos Nacionales con motivo
leí recurso de reclamación interpuesto contra él; y culminó con la Resolución
N?R—02554—H del veintiséis (26) de noviembre de mil novecientos setenta
1970), originaria de la Dirección General de Impuestos Nacionales para
decidir el recurso de apelación, acto con cuya ejecutoria el veintiuno (21) de
iiciembre de mil novecientos setenta (1970) quedaron definitivamente liquiiados los gravámenes” en cuestión.
HECHOS DE LA CONTROVERSIA
La controversia se centra en lo siguiente: 1?)
es una sociedad
regular de comercio y su número de identificación tributaria (NIT) es el
50.000.175; 2?) Está debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de
Bogotá, su domicilio principal; 3?) Según la respectiva declaración de renta
j¡ patrimonio (fol. 47, cuad. advo.), el sistema de contabilidad empleado
por la sociedad es de INGRESOS CAUSADOS; 4°) Según se lee en la parte
rotiva de la Resolución N? 02551 de 26 de noviembre de 1970 (una de las
opugnadas), como puede verse a fol. 7 del expediente principal, se dice:
Con ocasión de la apelación, el memorialista dice que la sociedad emplea
a su contabilidad, para efectos de determinar los costos, dos sistemas, el
regó de inventarios y el de inventarios permanentes: el primero para el
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registro de los productos en proceso y elaboración y el segundo para el
registro de materias primas. Para corroborar lo anterior y a manera de
prueba, acompaña una certificación dada por un contador público, debida
mente autorizado en la cual efectúa el análisis contable de las operaciones
registradas en el año gravable por la sociedad interesada. Este despacho se
permite manifestar, que el procedimiento adoptado por la compañía al
emplear un sistema híbrido de determinación de los costos, violó lo esta
tuido por el artículo 32 del Decreto 437 de 1961, que al respecto dice:
“Los contribuyentes para los cuales constituya una fuente de renta la
compraventa o enajenación de bienes muebles o inmuebles, o que se dediquen
a la extracción, transformación y explotación de materias primas productos
o frutos naturales, o a cualquier otro negocio, comercio o industria que en
razón de su naturaleza implique normalmente la existencia de mercancías
al principio y al fin de cada año. DEBERAN ESTABLECER EL COSTO DE
LO VENDIDO, CON BASE EN UNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS:
a) El juego de inventarios; b) El de inventarios permanentes o continuos;
c) Por uno de los sistemas previstos en la ley o en este Decreto... Por otra
parte, la sociedad impugnada tomó factores que no entran en juego en el
sistema adoptado y la actuación del funcionario liquidador al determinar
los costos, se ciñó a las disposiciones legales ya que los factores tomados
por él fueron los que aparecen en la declaración de renta, los cuales en
ningún momento han sido desvirtuados por el memorialista, por cuanto la
prueba aportada no es la idónea. Para el caso subyúdice (sic) y de acuerdo
con los artículos 58 y 63 del Decreto 1651 de 1961, sería la certificación de
los asistentes contables debidamente registrados por la Cámara de Comer
c io ...”; 5?) Según la liquidación oficial, los impuestos a cargo d e ..............
es del monto de $ 46.297.00, y según la liquidación privada, del orden de
S 11.636.00; 6?) Según la sociedad contribuyente, el Costo de Ventas deter
minó un total de $ 3.870.299.64, en tanto que según la autoridad tributaria,
es de $ 4.654.233.90, lo que da una diferencia de $ 216.065.74.
DISPOSICIONES VIOLADAS SEGUN EL ACTOR
Artículos 32 a 46 del Decreto 437 de 1961; artículo 25 de la Ley 81 de
1960; Decreto Ley 1651 de 1961; artículo 9° de la Ley 145 de 1960.
PETICIONES DE LA PARTE DEMANDANTE
A) Nulidad de la Resolución N? R—02554—H del 26 de noviembre de
1970 originaria de la Dirección General de Impuestos Nacionales, y de
la Resolución 0—00860—0 de 22 de mayo de 1970, de la Administración de
Impuestos Nacionales de Bogotá;
B) Que como consecuencia de lo anterior, se revise en los puntos
objetos de la controversia la liquidación oficial inicial;
C) Que de acuerdo con la nueva liquidación que se practique se ordene
devolver a quien presente a ................... las cantidades que resulten
pagadas de más, junto con los intereses a la tasa del ocho por ciento anual
si el pago se demora más de treinta días contados desde el de la ejecutoria
del fallo.
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CONCEPTO FISCAL
El señor Agente del Ministerio Público —Fiscal Tercero de la Corpora
ción—, emite su opinión en la vista cuyos apartes principales se copian
a continuación:
“Al hacer su declaración por el año aludido, se denunció la empresa
como ‘tostadora de café’ con libros registrados en la Cámara de Comercio
de Bogotá. En el ‘costo de ventas’ se determinó un total de $ 4.870.299.64,
por el procedimiento aritmético de ‘materias primas consumidas’.
Inventario inicial de productos en
50.401.63
proceso y productos elab o rad o s................................. $
Café crudo consumido en 1964 ......................................
3.743.068.96
Empaques consumidos en 1964 ......................................
340.065.22
4.134.335.81
Inventario final de productos en
proceso y productos elab o rad o s................................
89.884.56
Este es el valor de las materias primas consumidas .. .$ 4.035.451.25
Más otros gastos relacionados como c o s to s .................

834.848.39

COSTO DE VENTAS........................ $ 4.870.299.64
“El liquidador modificó el proceso seguido por el contribuyente al
sumar a los costos como elemento nuevo el inventario inicial de materias
primas, por valor de $ 325.000.00; le restó el inventario final de materias
primas, por $ 541.065.74, y a ese resultado que da $ 3.819.385.51, le adicionó
los gastos relacionados como costos, dando un total de costo de ventas de
$216.065.74, que incrementó la renta líquida gravable al reducir el costo de
ventas, situación que mantuvo la Administración Nacional de Impuestos y a
la Dirección General; esta última sostiene en la Resolución 02554 de 26 de
noviembre de 1970, que la prueba aportada no es idónea, pues exige la
certificación de los asientos contables debidamente registrados por la Cá
mara de Comercio. Pero esa certificación, —sostiene el apoderado— fue
aportada por un contador público juramentado e inscrito en la Administra
ción de Impuestos de Bogotá. Y se abstuvo de decretar una inspección ocular
en los libros del contribuyente.
“El punto de vista de la Administración de Impuestos es el siguiente:
“Y del análisis hecho al informativo en estudio, se logra concluir por este
Despacho que la determinación de la renta gravable asumida por la Oficina
Liquidadora es la correcta, ya que al establecer la renta lo hizo por sistema
de inventarios autorizado por el artículo 36 del Decreto 437 de 1961 y en su
caso, para dicha determinación no podía dejar de relacionar factores que
son integrantes en dicha determinación como son el valor inicial de las
materias primas y el valor del inventario final de las mismas, factores estos
que el recurrente quiere hacer aparecer como no integrantes de dicha rela
ción, pero sin demostrarlo plenamente. Es más, la Oficina de Impuestos al
—
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determinar la renta gravable de la compañía impugnadora por el sistema en
mención, se ciñó estrictamente a lo consagrado en las disposiciones tributa
rias que rigen la materia, como son los artículos 32, 33, 34 numeral tercero y
36 del Decreto 437 de 1961, siendo por tanto procedente entrar a confirmar
la actitud de la Oficina Liquidadora, toda vez que no se ha desvirtuado la
presunción inicial de la determinación de la renta gravable por el sistema
autorizado en la ley y que de suyo es el correcto’.
“El contador general de la Empresa, autorizado oficialmente para ejercer
su profesión, certificó sobre la base de los libros de cuenta y razón y de
inventarios y balances, registrados en la Cámara de Comercio, que la sociedad
registra mensualmente sus consumos de materia prima, según el sistema
de ‘inventarios permanentes’ y los ajustes en las existencias de productos
en proceso y determinados, por el sistema de ‘juego de inventarios’ al final
de cada ejercicio fiscal. Así en la cuenta de materias primas por 1964 hay
los siguientes movimientos:
Compras por valor total d e .............................................$ 4.299.999.81
Consumos por valor total d e .......................................
4.083.934.18
D iferencia......................................

216.065.63

“Esta diferencia es igual comparando el valor de las existencias de ma
terias primas con el saldo al comienzo y final del ejercicio de 1964, así:
Existencias al 31 de diciembre de 1964 ......................... $
Existencia al 1? de enero de 1964 ....................................
A um ento.......................................

216.065.63

Inventario inicial de materias p r im a s ..........................$
325.000.11
4.299.999.81
Más compras en el a ñ o ...................................................

Valor de las materias primas consum idas.....................

4.624.999.92
541.065.74
4.083.934.18

“Los datos y operaciones contables anteriores, coinciden con los dados
por los peritos, en la diligencia de inspección judicial practicada en esta
instancia, sobre los libros de cuenta y razón de la sociedad “ ................ "por
el año de 1964.
“Las cifras anteriores son las que deben servir de base en las opera
ciones de determinación de los impuestos por el año de 1964, pues su con
tenido está fundamentado en los libros de contabilidad debidamente regis
trados en la Cámara de Comercio, certificados por un Contador Juramentado,
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“Y para hacer la determinación del costo de lo vendido, de acuerdo
con el artículo 36 del Decreto 437 de 1961, por el sistema de juego de in
ventarios, el contador hace la siguiente operación, según los libros de
contabilidad:

Menos inventario f in a l ....................................................
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establecidas con las formalidades legales en la diligencia de inspección ju
dicial y regidas por el sistema de juego de inventarios que ordena el artículo
36 del Decreto 437 de 1961.
“De acuerdo con lo anterior, la Fiscalía Tercera conceptúa que el Tri
bunal debe acoger las pretensiones de la sociedad actora para ordenar la
revisión de la operación de liquidación de los impuestos correspondiente
al año gravable de 1964”.
PARA RESOLVER SE CONSIDERA
Es obvio que la iónica fuente de las obligaciones a favor del fisco es la
ley. Por tanto, es a ésta a la que hay que remitirse, en lo atinente a los
puntos debatidos en el caso sub lite, para dictar sentencia en este instante
procesal, no observándose, por otra parte, que aparezca causal de nulidad
que invalide lo actuado. Se procede, pues, a analizar las normas pertinentes.
1. De la lectura del artículo 32 del Decreto 437 de 1961 se deduce que
el contribuyente tiene la opción de escoger el sistema o método para
determinar el costo de lo vendido durante un año gravable, si se dedica a
una o varias de las actividades precisadas en dicha disposición. Tan amplio
es ello que, luego de enumerados, el juego de inventarios y el de inventarios
permanentes o continuos, enseña que también se podrá llevar “por uno de
los sistemas previstos en la ley o en este Decreto”, siempre que lleven
libros de contabilidad debidamente registrados “por el sistema de ingresos
y egresos causados” (artículo 24, inciso 3- Ley 81 de 1960).
2. El artículo 36 del Decreto arriba citado, reza: “Al monto del inven
tario físico practicado el 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior al año gravable, se sumará el costo de las mercancías compradas,
transformadas, extraídas o producidas durante el año fiscal, determinado
de acuerdo con las reglas del artículo 34 de este Decreto, y de la suma de
las partidas anteriores se sustraerá el valor del invertido físico efectuado
en el último día del año gravable”. Es lo que la ciencia contable denomina
JUEGO DE INVENTARIOS para determinar el costo (o coste, para ser cas
tizo) de lo vendido.
3. El artículo 34 ibidem indica que la fabricación también tiene un
costo (o coste), y enumera cuales factores lo determinan, como la
materia prima, los salarios de los obreros, etc.
4. La sociedad actora en el caso in examine es fabricadora (tuesta y
muele café) y también lo vende una vez elaborado para el público
con el empaque, etc. Por tanto, tiene gastos o costos o costes de fabricación
i ytambién costos o costes de venta. Lleva libros de contabilidad debidamente
i registrados según se pudo establecer en la inspección judicial (fol. 57) y
usa el método general de INGRESOS Y EGRESOS CAUSADOS, por lo que,
de acuerdo con lo visto, puede escoger entre los sistemas para determinar
tanto los costos de fabricación como los costos de venta o de lo vendido,
que son dos cosas diferentes.
5. Los peritos debidamente posesionados, han dictaminado que las ope
raciones contables se ajustaron en todo tiempo a las normas legales
y de conformidad con las reglas de ese arte, y que los resultados de ese
año de 1964 son tales como se dijeron en la declaración de renta y patrimonio.
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6.

El razonamiento y la exposición que ha hecho el distinguido cola
borador fiscal del estrado guarda armonía y equidad con los puntos
debatidos; el Tribunal está de acuerdo con ellos y por esto se remite a sus
apartes, haciéndolos parte integrante de la parte motiva de la presente sen
tencia.
La Sala, pues, fallará corolariamente lo sometido a su decisión.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por auto
ridad de la ley.
PALLA:
Primero.—Revísase la liquidación oficial N? 003.333—B de 22 de sep
tiembre de 1966, practicada a .................... correspondiente al
año gravable de 1964 en lo atinente al impuesto sobre la renta, patrimonio
y complementarios, y practicada por la Administración de Impuestos de
Bogotá.
Segundo.—Decrétase la nulidad de las Resoluciones N? R—02554—H de
noviembre 26 de 1970, de la Dirección General de Impuestos
Nacionales y de la Resolución N? 000860 de mayo 22 de 1970 de la Adminis
tración de Impuestos Nacionales de Bogotá.
Tercero.—Como consecuencia de lo anterior, la liquidación por el año
gravable de 1964, quedará así:
RENTA

IMPUESTO

La gravada inicialmente en la liquidación
oficial N? 002354 de septiembre de 1966

$ 365.496.00

Menos:
Mayor costo según declaración del contri
buyente tomado por la administración

$ 216.066.00

Renta gravable aquí determinada

$ 149.430.00

IMPUESTO DE RENTA

$

7.954.00

$

7.954.00

$

1.193.00

Impuestos Especiales
34% Provivienda 6% sobre

$

41.476.00

$

846.00

Inversiones Sustitutivas
66% del Impuesto del 6% provivienda
en Cédulas del B.C.H.

$

41.476.00

$

1.643.00

$

11.636.00

TOTAL A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
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El contribuyente, según recibos expedidos por el Jefe de Cuentas Co
rrientes de la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá, por el
año gravable de 1964 hizo los siguientes pagos:
Impuesto de renta, extraordinario
Dése. 2323/65

$

19.205.00

Impuestos Especiales
34% Provivienda 6%

$

779.00

Inversiones Sustitutivas
66%del impuesto del 6% Pro vivienda en
Cédulas del B.C.H.

$

1.711.00

Total pagado por el contribuyente

$ 21.695.00

Resulta que el contribuyente.....................por el período fiscal de 1964,
pagó con relación a la nueva liquidación un mayor valor que la Administra
ción devolverá, por la suma de diez mil cincuenta y nueve pesos ($ 10.059.00)
distribuidos así:
Impuesto de renta, extraordinario De.
2323/65 15%

$

10.058.00

Impuestos Especiales
34%Provivienda 6%

$

(67.00)

Inversiones Sustitutivas
66% del impuesto del 6% Provivienda en
Cédulas del B.C.H.

$

68.00

Total a favor del Contribuyente

%

10.059.00

DISTRIBUCION
Porcentaje
50%
33.33%
16.67%
SUMAS

100%

Renta gravable
$
$
$

68.897.00
45.927.00
22.970.00

$ 137.794.00

Ü0TA: Los demás repartos son correctos no varían.
Cuarto.—La Nación, por intermedio de la Administración de Impuestos
Nacionales de Bogotá, devolverá al contribuyente la suma de
—
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DIEZ MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 10.059.00) M/CTE., más los
intereses legales al 8% anual de acuerdo con la ley, si no se diere cumpli
miento a este fallo en el término determinado por el artículo 121 del C.C.A.
COPIESE, NOTIFIQUESE y si no fuere apelada la presente providencia,
CONSULTESE PARA ANTE EL H. CONSEJO DE ESTADO.—CUMPLASE.
Aprobado en Acta N? 8 de la fecha.
(Fdo) Clara Forero de Castro, Alvaro Lecompte Luna, Miguel Antonio
Cárdenas (Ausente), Jaime Mossos Guarnizo, Zamir Silva Amin, Alberto
Moreno Gómez, Aquilino Rodríguez Pedraza, Carlos Octavio Rodríguez,
Alvaro Soto Angel, Secretario.
CONSTANCIA: Ausente el Dr. Miguel A. Cárdenas, con excusa legal. Es
fiel copia tomada del original.

De a
nueva liq
La S í
el análisi
materia j
costos de
Por L
trativo, £
y por aul

Confi
Copie

LA CONTABILIDAD COMO PRUEBA DE LOS
COSTOS.—Confirma la sentencia el T A C a 14
de febrero de 1974.
SENTENCIA DE JUNIO 20 DE 1974
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Bogotá, D. E., junio 20 de 1974.
Consejero Ponente: Dr. GUSTAVO SALAZAR T.
Ref.: Expediente número 2831
Actor: ...................
En consulta ha venido al Consejo de Estado la sentencia de 14 de fe
brero de 1973 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el juicio de impuestos sobre la renta correspondiente a 1964 adelantado
por la sociedad comercial “ ................. ”.
La Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá fijó en $ 46.297.00
el valor del impuesto, habiendo aumentado la renta gravable en $ 216.065.00,
por no haber aceptado el sistema de contabilidad seguido por la sociedad.
(Liquidación N“ 0003333—B de 22 de noviembre de 1966). Reclamada la li
quidación, fue confirmada por resoluciones 860 de 1970 y 2554 de noviembre
26 de 1970 de la misma administración y de la Dirección General de Impuestos
Nacionales, en su orden.
Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la sociedad probó
plenamente con diligencia de inspección judicial sobre los libros de con
tabilidad que éstos están legalmente registrados en la Cámara de Comercio,
llevados por contador juramentado, que tiene implantado el sistema de
juego de inventarios, que sus asientos están respaldados por comprobantes
externos y llevados de acuerdo con las normas legales. Además, que la
declaración de renta de 1964 se ajusta a los datos tomados de esos libros.
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De acuerdo con esta prueba el Tribunal accedió a la revisión, hizo
nueva liquidación y ordenó devolver la suma pagada de más.
La Sala nada tiene que observar al fallo consultado, pues encuentra que
el análisis hecho por el Tribunal se ajusta a las normas que regulan la
materia y porque la prueba aportada es suficiente para que se acepten los
costos declarados por la sociedad (artículo 77 del Decreto 1651 de 1961).
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis
trativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
ypor autoridad de la ley,
FALLA:

a. Es

Confírmese la sentencia consultada.

I

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente.

fLOS
a 14

Se deja constancia que esta providencia fue estudiada y aprobada por
a Sala en la sesión de hoy.
(Fdo) Gustavo Salazar T., Juan Hernández Sáenz, Miguel Lleras Pizarro,
Bernardo Ortiz Amaya y Hernando Franco Rojas, Secretario.
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DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS NACIONALES

CIRCULAR NUMERO 01 D E 1974

IMPOVENTAS.—Cuenta corriente y base gravab le.—Sanciones por inexactitud y m ora.—Abonos
del impuesto pagado en aduanas o por adquisi
ción de materia prima.
CIRCULAR NUMERO 01 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1974

Sogotá, D. E., 9 de septiembre de 1974.
>DG/Ventas 00001
Con el fin de aclarar algunas dudas que se han venido presentando en la
aterpretación y aplicación de las leyes y reglamentos en materia de base
livable y cuenta corriente del Impuesto a las ventas, deben tenerse en
lienta las siguientes instrucciones:
Cuenta Corriente y Base Gravable

La cuenta corriente es un sistema de doble finalidad: evitar la cascada
¡el Impuesto para el productor vendedor o el importador vendedor, cuando
os componentes o el artículo terminado ha sido base de imposición, según
os artículos 10 del Decreto 377 de 1965 y el 13 literal h) del Decreto 435
óe1971 restando del valor del impuesto establecido sobre la base, el valor
iel tributo soportado por la mercancía al ser adquirida o importada; y
ádlitar su recaudo para el Fisco mediante los procedimientos de abonos y
argos, créditos y débitos, imputación de pagos, abonos, depósitos a buena
lenta, etc., de acuerdo con el artículo 21 del Decreto primeramente citado.
La independencia de los períodos fiscales en el impuesto a las ventas
oncieme a la existencia de obligaciones tributarias principales autónomas
»r cada una de ellas así se trate del mismo sujeto pasivo, referidas a
irías bases gravables también autónomas, configuradas por el valor total
¡elas ventas, permutas o importaciones de mercancías efectuadas dentro de
ida bimestre, menos las deducciones. En cambio, la cuenta corriente del
apuesto a las ventas, es una sola para cada sujeto y mientras exista como
aLDe allí la posibilidad de que figuren saldos créditos y débitos de un
aiestre a otro y por ende se configure la imputación de pagos, abonos,
¡pósitos a buena cuenta, etc., como lo da a entender el artículo 21 del
ecreto 377 de 1965.
Sanciones por Inexactitud y Mora

Por ser distinto el fenómeno de la base al de la cuenta corriente es diiente la inexactitud que pueda haber en aquella y en ésta. Y, consecuencialmte el tratamiento sancionatorio. La primera implica una evasión sancioida con la denominada sanción por inexactitud, sea por omisión o alteración
•1hecho imponible en su calidad o en su cantidad, o en la calidad o caniad de las deducciones de las ventas totales. La segunda implica una
— 391
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irregularidad en la forma o en la oportunidad del pago, sancionable la una
con el desconocimiento del abono respectivo y la otra con la llamada
sanción por mora.
El artículo 15 del Decreto 3288 de 1963 establece la sanción por inexac
titud en las relaciones de ventas y no en las liquidaciones privadas. El
artículo 13 del mismo estatuto legal se refiere a las inexactitudes en las
liquidaciones privadas a las cuales les serán aplicadas las sanciones a que
hubiere lugar. De allí que solamente acarrea la sanción por inexactiud la
corrección o revisión de la liquidación privada que implica una inexactitud
de la base gravable; por el contrario la inexactitud de la liquidación privada
que no provenga de una inexactitud de la base gravable no es sancionable.
Y como única excepción de inexactitud de la base no sancionable existe la
establecida en el artículo 24 del Decreto 377 de 1965, originada por errores
de interpretación acerca del grupo gravable al cual pertenezcan determinados
artículos cuando a juicio de la Dirección General de Impuestos Nacionales
tengan características especiales que puedan inducir a tales errores.
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Abonos del Impuesto pagado en la Aduana o por adquisición de materia prima
El importador y el productor deben solicitar y probar el abono en cuenta
del impuesto cancelado en la aduana o pagado en la adquisición de artículos
o materias primas destinados a su ulterior transformación, en la declara
ción de ventas correspondiente al bimestre de la fecha del recibo de pago
en el primer caso, o de las facturas de compra en el segundo. El no hacer
la solicitud en la referida oportunidad no implica pérdidas del derecho a
pedir que se le abone con posterioridad en la cuenta corriente de la Adminis
tración el referido impuesto, ante el Jefe de la Sección de Liquidación del
Impuesto a las ventas y no dentro de las declaraciones bimestrales siguientes,
allegando a dicha petición los recibos de pago en la aduana o la relación
discriminada de las facturas de compra, cuyas fechas correspondan a la de
la declaración de ventas del período dentro del cual debió hacer la solicitud.
El referido jefe procederá, si la documentación es correcta, a hacer el
asiento en la tarjeta correspondiente, y a anexar luego la documentación
a la declaración del bimestre de las fechas de aquellos recibos o facturas.
En el caso de que el sujeto solicite el abono en las declaraciones posteriores
al bimestre que corresponda, el funcionario liquidador rechazará sin aplicar
sanción alguna, el valor respectivo y enviará al Jefe de la Sección de Li
quidación de Ventas el expediente para que proceda en la forma antes in
dicada.
Las anteriores instrucciones deben aplicarse a los casos pendientes de
fallo, en forma tal que se ajusten en lo posible al sentido de las mismas.
En consecuencia y con base en la facultad interpretativa de las disposi
ciones tributarias que tiene la Dirección General de Impuestos Nacionales
de conformidad con el artículo 1- del Decreto 978 de 1971, deróganse las
circulares Nos. 0054 DG/V de mayo 14 de 1971 y 00011 de 26 de noviembre
de 1973, y el numeral IX de la Circular N? 0055 de mayo 17 de 1971.
Por otra parte por cuanto el Decreto 1863 del 3 de septiembre del pre
sente año derogó el Decreto 1182 del 24 de junio de 1974 y el artículo 3del Decreto 2049 de 1968, no debe hacerse distinción entre materia prima
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directa e indirecta y, por consiguiente debe aplicarse el artículo 1° del De
creto Ley 1595 de 1966, de acuerdo con el cual se puede descontar de la cuenta
corriente, el impuesto a las ventas pagado por la compra de artículos que
han servido para fabricar otros.
Atentamente,
(Pdo) Guillermo E. Perry R., Director General de Impuestos Nacionales.
Luis Jaime Vásquez Caro, Sub-Director General de Impuestos Nacionales.
Víctor Barliza Zubiría, Jefe Sección Relatoría.
IMPUESTO DE REMESAS—Bases para deter
minarlo.
CIRCULAR NUMERO 02 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1974
Bogotá, D. E., 10 de septiembre de 1974.
SDG/Renta: 0002

prim a
BASES PARA DETERMINAR EL IMPUESTO DE REMESAS
El im p u e s to a la s r e m e s a s al e x te r io r q u e s e ca u sa e n el m o m e n to d e

¡ada giro o re m e s a d e u tilid a d e s al e x te r io r d e b e liquidarse y pagarse sobre
i valor por el cual se solicita la autorización; esto es, sobre la cantidad
pe realmente va a salir del país que no puede ser otra que la que se le hace
ábeneficiario a la cual ya se le ha deducido y retenido el impuesto sobre
arenta del 20% de acuerdo con la Ley 6- de 1973; si se trata de un pago
2$ 100.00, el valor sobre el cual debe liquidarse el impuesto de remesas
¡el 12% es de $ 80.00, o sea que el sobrante sobre esta base es el valor del
jro o remesa. Así lo interpreta adecuadamente la Sentencia del Consejo de
litado de mayo 7 de 1971.
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Cuando hay una exención del impuesto sobre la renta, el de rem esas
-causa sobre el valor total, o sea que, siguiendo el ejemplo, el valor de la
¡nesa efectiva sería de $ 88.00. Y en este caso se causa el gravamen comMitario no obstante estar exenta la utilidad en la base principal de renta
dohaber, por lo tanto, retención del 20% a título de este impuesto. Por
aquel un complementario de éste, m ientras exista renta, ésta es susptible de remesarse y gravarse el giro independientemente, d a d a s u fin a lid a d
provocaría reínversión en el país y evitar su fu g a al e x te r io r . Y n o e x is te
.ma expresa d e e x o n e r a c ió n d e im puestos a las rem esas de utilidades,
jo cuando se hacen a personas naturales; ni sobre dividendos, intereses
•créditos originados en la im portación de m ercancías, bienes de capital
catenas primas u otros créditos debidam ente registrados en la Oficina
Cambios, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 63 de 1967. Solo se
el impuesto a las rem esas de ren tas en dinero o en especie hechas
.Piedades extranjeras que no distribuyan los dividendos o las utilidades
el país, o de utilidades norm ales que hagan las sociedades filiales, su
rales o agencias a sus casas m atrices en el exterior.
Laforma correcta de liquidar el im puesto a las rem esas, com plem entario
básico de renta, sobre el valor nom inal de los pagos o rem esas en dinero
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o en especie a personas jurídicas extranjeras que obtengan, arrendamientos
por explotación de películas cinematográficas, es tomar el porcentaje de
que trata el artículo 17 de la Ley 63 de 1967 sobre el 50% de las cantidades
brutas pagadas abonadas, previa deducción del impuesto de renta, esto es,
de la retención del 20% establecida por el artículo 14 de la Ley 6? de 1973.
O sea que el giro efectivo equivale a la diferencia o sobrante entre aquel
50% de renta líquida gravable y el impuesto sobre la renta y de remesas.
En las situaciones contempladas en los artículos 10 y 11 del Decreto 1900
de 1973, a las ganancias de capital o utilidades, cuando se trata de beneficios
obtenidos en la enajenación o realización de activos fijos se les aplicará
las normas ordinarias de que trata la Ley 81 de 1960; en consecuencia, cuando
dichas ganancias estén exentas del impuesto sobre la renta de conformidad
con el numeral 15 del artículo 47 de la citada Ley, no lo estarán del impuesto
complementario de remesas de acuerdo con lo arriba indicado, en esta circular.
Atentamente,
(Fdo) Guillermo E. Perry R., Director General de Impuestos Nacionales.
Luis Jaime Vásquez Caro, Sub-Director General de Impuestos Nacionales.
Carmen Teresa O. de Rodríguez, Abogada Sección Relatoría.
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS —El Hecho
generador del impuesto en relación con mercan
cías de origen extranjero lo constituye la nació
nalización de las mismas.
CIRCULAR NUMERO 03 DEL 1? DE OCTUBRE DE 1974

Bogotá, D. E., 1? de octubre de 1974.
Documento SDG/Ventas N? 002.
Para su conocimiento y para que se sirva divulgarla con
venientemente, transcribimos la siguiente Circular:
Al tenor de lo dispuesto por el Decreto 435 de 1971 la importación de
bienes corporales muebles terminados genera el Impuesto sobre las Ventas
y su causación se produce por el fenómeno de la nacionalización. La Direc
ción General de Impuestos Nacionales con fundamento en la facultad de
interpretación de las normas tributarias que la ley le ha conferido, por doc
trina reiterada así lo establece y el Honorable Consejo de Estado, en Con
tencioso de Nulidad reitera tal interpretación al decir en la Sentencia
respectiva que "... Por el contrario, de su lectura (la del Decreto 435
citado) lo que resulta claro es que cualquiera que sea el importador, in
clusive el Gobierno, por el solo hecho de la importación, debe pagar el
Impuesto sobre las Ventas, en el momento de nacionalizar la mercancía,
conjuntamente con el Impuesto de aduanas...”.
De conformidad con las normas que rigen la vigencia de la ley en el
tiempo es disposición de carácter general que la ley nueva tiene efecto
inmediato y se aplica sobre la totalidad de los hechos jurídicos que se
cumplan a partir de su vigencia; de tal manera que tanto dentro de la
—
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vigencia del Decreto 435 de 1971 como al tenor de lo dispuesto por el De
creto 1988 de 1974, la situación es idéntica: el hecho generador del impuesto
en relación con mercancías de origen extranjero, lo constituye LA NACIONA
LIZACION de las mismas.
Cordialmente,
(Fdo) Guillermo Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacionales.
Víctor Barliza Zubiría, Jefe Sección Relatoría.
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS —Se explica el
contenido de varias disposiciones del Decreto
1988 de 1974.
CIRCULAR NUMERO 04 DEL 3 DE OCTUBRE DE 1974

Bogotá, D. E., octubre 3 de 1974.
Documento SDG/Ventas 0003
La Dirección General de Impuestos Nacionales en ejercicio de la facultad
que le confiere la Ley de interpretar las normas tributarias, por esta Cir
cular procede a explicar el contenido del inciso segundo del artículo 10
del Decreto 1988 de 1974, la aplicación del artículo 21 en determinados casos
y el concepto de contrato de confección de obra material para efectos del
impuesto sobre las Ventas.
Dice el inciso 2° del artículo 10 mencionado, que son responsables del
impuesto a las ventas los comerciantes que siendo a un mismo tiempo
productores e importadores, o que sean vinculados económicos a otros res
ponsables, vendan mercancías no producidas ni importadas por ellos.

g
s

Estos responsables deberán liquidar el impuesto sobre todas las ventas
de artículos gravados que efectúen, aún sobre los comprados en plazo, y
podrán descontar en su cuenta corriente la totalidad de los impuestos
liquidados por la compra de elementos que representen gastos y costos de
producción y ventas, en la forma establecida por el artículo 21 del Decreto
1988 de 1974.
Los importadores que enajenen artículos comprados en plaza, liquidarán
impuesto únicamente por los productos importados, y no podrán descontar
ano los impuestos pagados en Aduanas y los liquidados por las compras de
Cementos que normalmente se incorporen a los costos y gastos de venta de
los artículos por ellos importados.

i
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Los productores que a la vez vendan artículos comprados en plaza serán
ísponsables únicamente por los artículos que produzcan y los descuentos a
pie tienen derecho están limitados a los impuestos liquidados por compras
ie materia prima y demás elementos que normalmente se incorporan a
as costos y gastos de producción y ventas de los artículos por ellos proiucidos.
Se considera que hay venta en los contratos de confección de obra ma'¿rial cuando el artífice suministre la materia principal.
—
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Para que se cause el impuesto es requisito que la obra que se produzca
en virtud del contrato, sea un bien corporal mueble, aún en aquellos casos
en que se destinen dichos objetos a bienes inmuebles.

c)
Divisi<
especíl

La calidad de materia principal la determina el precio de los elementos
materiales que se incorporen al artículo.

d)

El responsable es el artífice, y debe liquidar el impuesto sobre la tota
lidad del precio convenido.

Nación
Cuenta
y Reca
tabilidí
Legal;
Divulga

No obstante que el contrato de obra contemplado por la ley no incluye el
de inmuebles, el constructor que produzca o importe bienes gravables que
destine a esas obras es responsable del impuesto al tenor del literal "d” del
artículo 3? del Decreto 1988 de 1974.

e)

El precio para establecer la base gravable será el valor comercial que
tengan los artículos que produzca o importe en el momento de su retiro.

directo:
general*

(Fdo) Guillermo E. Perry R., Director General de Impuestos Nacionales.
Luis Jaime Vásquez Caro, Sub-Director General de Impuestos Nacionales.
Víctor Barliza Zubiría, Jefe Sección Relato ría.
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Regulación de funciones entre las diferentes de
pendencias de la D I N.
i
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CIRCULAR NUMERO 06 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1974

Las normas de carácter administrativo que regulan las relaciones entre
las diferentes dependencias de la Dirección General de Impuestos Nacionales,
son las siguientes:
A.

Coordinación General de Funciones

Para la correcta observancia del conducto regular en asuntos técnicos
y administrativos relacionados con las funciones de las diferentes unidades
de la Dirección General de Impuestos Nacionales, deben tenerse en cuenta
las siguientes observaciones:
a) De acuerdo con la reorganización de la Dirección General de Impues
tos Nacionales contenido en el Decreto 978 de 1971, cada División
posee, dentro de los lineamientos y políticas de la “Dirección”, autonomía
técnica en cuanto a la programación y el control (implantación y distribu
ción del trabajo) en su respectiva área a nivel central y regional. Por el
aspecto administrativo, las Divisiones intervendrán ante la Dirección y las
Administraciones para lograr la efectiva ejecución de los programas.
b) El conducto regular descendente va de la “Dirección” a los Adminis
tradores de Impuestos, por intermedio de las respectivas Divisiones.
La comunicación con los Jefes de Sección debe hacerse por intermedio de
los Administradores.
El conducto regular ascendente va de los Administradores a las Divisio
nes a que correspondan los asuntos.
— 396 —
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c) La ejecución de los programas es responsabilidad de los Administra
dores y sus Jefes de Sección. Los controles que corresponden a las
Divisiones operan sin perjuicio de la labor de supervisión inmediata o
específica que corresponde a los Administradores, Jefes de Sección y de Grupo.

mtos

d) La programación y control del nivel regional de las Secciones de
Auditoría y de liquidación de las Administraciones de Impuestos
Nacionales, corresponde a la División de Auditoría; de las Secciones de
Cuentas Corrientes y Cobranzas y Ejecuciones, a la División de Cobranzas
y Recaudos; de las Secciones de Contabilidad y Caja, a la División de Con
tabilidad y Estadística; de las Secciones de Recursos Tributarios a la División
Legal; y de los Grupos de Orientación al Contribuyente, a la División de
Divulgación Tributaria.

tota-

e) Corresponde a la División Administrativa, como nivel asistencial de
la Dirección servir de enlace entre los Administradores y el Sub
director en materia de la administración de personal, la dotación, servicios
generales y presupuesto.

aales.
iales.

En consecuencia le corresponde programar y controlar en estos aspectos
las Oficinas de Personal, de Servicios Generales y Pagaduría o a quienes
hagan sus veces, en las respectivas Administraciones. Los Administradores
tramitarán con dicha División tales asuntos y en ningún caso ante la Dirección
General de Servicios Administrativos.

;s de

f) Corresponde a la División de Regionales hacer evaluación global de
las Administraciones en cuanto a cumplimiento de funciones y pro
gramas, para lo cual debe establecer los mecanismos de centralización de
la información pertinente del nivel central y regional y el control de com
promisos. Elaborar programas administrativos de incidencia general en
coordinación con la Oficina de Programación y Sistemas, realizar su im
plantación y verificar su cumplimiento. Actuar como órgano de control de
los flujos de información y de todo lo correspondiente al archivo de docu
mentos en las Administraciones de Impuestos Nacionales y verificar el cum
plimiento de las normas que se dicten al respecto.
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Así mismo coadyuvar con los Administradores en la solución de los
problemas de coordinación entre Secciones que resulten de la ejecución de
los diferentes programas de las Divisiones. Las comunicaciones relacionadas
con este tipo de problemas se dirigirán al Jefe de la División de Regionales.
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Ante las demás Divisiones, la División de Regionales se encargará de
impulsar y verificar la tramitación oportuna de las solicitudes que efectúen
las Administraciones de Impuestos Nacionales.
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g) Las cuestiones relacionadas con irregularidades en la conducta de
los funcionarios de cualquier dependencia deben tramitarse ante la
División de inspección. Esta además de la investigación de casos individuales,
ieberá principalmente adelantar programas de investigación preventiva.
h) Tanto las funciones técnicas como administrativas correspondientes
a las Recaudaciones serán controladas por las respectivas Adminisraciones de Impuestos, según las instrucciones pertinentes emanadas del
¡ivel central.
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i) Si de la labor de control se desprenden implicaciones relacionadas
con irregularidades en la conducta de los funcionarios, el asunto
debe remitirse a la División de Inspección para lo de su competencia, previa
evaluación de los Administradores o los Jefes de División.
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B.

Nivel Ri

Comités

Para lograr el máximo de integración de los planes y programas de de
terminación y recaudo de los impuestos, funcionarán a nivel central, tres
comités:
a) El Comité de Coordinación General;
b) El Comité Jurídico;
c) El Comité de Sistematización.
a)

El Comité de Coordinación General asesorará a la “Dirección” en
las decisiones de administración tributaria.
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Estará integrada por el Director, el Subdirector, los Jefes de División
y de Oficina.

C. Prin

La Secretaría del Comité Coordinador será la Oficina de Programación
y Sistemas. Por su conducto se incorporarán al orden del día todas las
inquietudes y problemas suministrados con anterioridad por los participantes.

El si
de Im pi
documen

El Comité Coordinador se reunirá por lo menos una vez cada quince días,
y lo convocará la “Dirección", por intermedio de la Oficina de Programación
y Sistemas.

a)

b) El Comité Jurídico asesorará a la “Dirección" en la unificación de
la doctrina de la Dirección sobre los aspectos más importantes de Inter
pretación del Derecho Tributario, y en los principales aspectos de modifica
ción de la Legislación Tributaria.

I
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El Comité estará integrado por el Director, el Subdirector, el Jefe de la
Oficina de Asesoría Tributaria y el Jefe de la División Legal.

Los ]
y present
discusión
serán fir:

La Secretaría del Comité será la Oficina de Asesoría Tributaria. Por su
conducto se incorporarán al orden del día los tem as pertinentes propuestos
con anterioridad por los participantes.

Las c
dencias c
gación T

El Comité se reunirá por lo menos una vez al mes y lo convocará la
“Dirección" por intermedio del Jefe de la Oficina de Asesoría Tributaria.

b)

c)

El Comité de Sistematización tendrá como propósito fundamental
lograr un desarrollo equilibrado de las aplicaciones del computador
en la gestión de la Dirección.

L
dt
o sobre i
administr

El Comité estará integrado por el Director, el Subdirector, el Jefe de la
Oficina Económica del M inisterio, el Jefe de la Oficina de Programación y
Sistem atización y el Jefe de la División de P.A .D .

Los p
nes y Of i
órdenes i
Subdirect

La Secretaría Técnica del Comité de Sistem atización será la Oficina de
Program ación y Sistem as. Por su conducto, se incorporarán en el orden del
día los tem as pertinentes propuestos con anterioridad por los participantes.

El inc
trativas a
de 1973.
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Es política de la Dirección que los funcionarios de todos los niveles
presenten sus iniciativas, para la solución de los problemas, por lo tanto,
,1a Secretaría de cada Comité recibirá las propuestas de solución referentes
asu área, para discutirlas en el Comité previo análisis.
Nivel Regional
Tal como lo ordena la Ley, los Administradores de Impuestos Nacionales
deberán tener como mecanismo primordial de integración el Comité Coordi
nador de cada unidad regional.
Para que este ordenamiento legal tenga plena vigencia y la Dirección
conocimiento de los problemas de cada Administración, los Administradores
remitirán a la División de Regionales una copia del Acta de cada reunión.
La evaluación de los resultados de cada localidad se basará, entre otros,
enel estudio de estas actas.
El Comité se reunirá por lo menos dos veces al mes y lo convocará el
Administrador.
JC. Principales comunicaciones escritas

El sistema básico de comunicaciones escritas entre la Dirección General
ie Impuestos Nacionales y las Administraciones comprende los siguientes
iocumentos: Circulares, Ordenes Administrativas y Boletines Informativos.
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a) Las circulares son actos administrativos generales interpretativos
de disposiciones legales o reglamentarias de los impuestos que ad
ministra la Dirección General de Impuestos Nacionales con el fin de facilitar
: unificar su aplicación a los procesos de determinación, recaudo y discusión
alternativa.
Los proyectos de circulares deben emanar de las Divisiones y Oficinas
■presentarse a la Oficina de Asesoría Tributaria para su examen y posterior
iiscusión en Comité Jurídico. Las circulares aprobadas por la Dirección
serán firmadas por el Director y el Subdirector.
Las circulares así autorizadas deben ser remitidas a todas las depeníencias de impuestos del Nivel Central y Regional por la División de Divulación Tributaria.
b) Las Ordenes Administrativas son instrucciones sobre implantación
de programas, ejecución de los mismos, supervisión y evaluación,
) sobre como tram itar los asuntos para su mayor agilización y eficiencia
dministrativa.
Los proyectos de Ordenes Administrativas deben emanar de las Divisio
nes y Oficinas y presentarse a discusión del Comité de Coordinación. Las
:rdenes aprobadas por la Dirección serán firmadas por el Director y el
subdirector.
El incumplimiento de lo dispuesto en las circulares y órdenes adminisrativas acarrea las sanciones previstas en el artículo 140 del Decreto 1950
ie1973.
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c)

Los Boletines Informativos son transcripciones textuales de leyes,
Decretos reglamentarios, resoluciones generales, normas de carácter
general y sentencias del Consejo de Estado (excluidas las circulares y ór
denes administrativas), a título meramente informativo, que publica y di
vulga la División de Divulgación Tributaria de la Dirección General de Im
puestos Nacionales. También son boletines informativos las recopilaciones
de dichas normas, de circulares y jurisprudencias relacionadas con los im
puestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Las compilaciones que haga la División de Divulgación Tributaria deben
tener el visto bueno de la Dirección.
Esta Circular sustituye la Circular 111 de 1971.
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales. Luis Jaime Vásquez Caro, Sub-Director de Impuestos Nacionales.
Nelson Palacio Díaz Granados, Jefe Sección Relatoría (encargado).

Se fija el valor de los certificados de cambio para
la determinación de ingresos, costos, deducciones,
activos y pasivos por el año gravable de 1974.
CIRCULAR NUMERO 01 DEL 16 DE ENERO DE 1975

La Dirección General de Impuestos Nacionales, teniendo en cuenta el
contenido del Oficio de enero 9 de 1975, proveniente del Banco de la Repú
blica y distinguido con el N? DIE—242 se permite informar que, para efectos
de la determinación de los ingresos, costos y deducciones correspondientes
al año gravable de 1974, en los casos previstos en los artículos 28, 30 y 54
del Decreto 2053 de 1974, se tomarán los siguientes valores para los cer
tificados de Cambio:
Del 1? de enero al 31 de marzo

$ 25.34

Del 1- de abril al 30 de junio

25.60

Del

26.10

V

de julio al 30 de septiembre

Del 1? de octubre al 31 de diciembre

27.94

Para la determinación del activo y pasivo en 31 de diciembre de 1974 y
para los efectos de los artículos 114 y 127 del Decreto 2053 ya mencionado,
el valor de dichos Certificados será el de $ 28.58.
Atentamente,
(Fdo) Guillermo E. Perry R., Director General de Impuestos Nacionales.
Luis Jaime Vásquez Caro, Sub-Director General de Impuestos Nacionales.
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Promedios de los precios de acciones de las so
ciedades anónimas inscritas en las bolsas de Bo
gotá y Medellin en diciembre de 1974.
CIRCULAR NUMERO 02 DEL 17 DE ENERO DE 1975
De conformidad con los oficios Nos. 03 y 40 de fechas Enero 7 y Enero
17 de 1975 de la Bolsa de Bogotá S. A. y para efectos del artículo 57 del
Decreto 2247 de 1974, la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIO
NALES se permite informar los promedios de los precios de acciones de las
Sociedades Anónimas inscritas en las Bolsas de Bogotá y Medellin y otros
valores bursátiles en diciembre de 1974, así:
BOLSA DE BOGOTA
PRECIO:

SOCIEDADES:
Banco Central Hipotecario .........................................................................
Banco Comercial Antioqueño .....................................................................
Banco de Bogotá ............................................................................................
Banco de Colombia ...........
Banco del Comercio ........................................................................................
Banco de Occidente ........................................................................................
Banco Ganadero ..............................................................................................
Banco Industrial Colombiano .....................................................................
Banco Nacional ................................................................................................
Banco Santander ............................................................................................
Aseguradora Grancolombiana .....................................................................
Aseguradora Grancolombiana de Vida ....................................................
Bolsa de Bogotá ..............................................................................................
Bolsa de Valores de Medellin .......................................................................
Compañía Colombiana de Seguros ...........................................................
Compañía de Seguros del Pacífico ...........................................................
Compañía Suramericana de Seguros .......................................................
Corporación Financiera de Caldas ...........................................................
Corporación Financiera Nacional ...............................................................
Diners Club de Colombia ..............................................................................
presa Promotora de Inversiones .........................................................
iustrial de Gaseosas “Indega” ...............................................................
¡versiones Aliadas ........................................................................................
versiones Colpatria ......................................................................................
ersiones Urbanas y Rurales ...................................................................
¡rcantil Titán ................................................................................................
>74 y
Santo Domingo y Cía......................................................................................
lado,
Seguros Colombia ..........................................................................................
«guros del Estado ......................................................................................
ociedad de Capitalización y Ahorros Bolívar ....................................
illeres Centrales ..........................................................................................
lales.
mpañía Colombiana de Industrias e Inversiones “Colinsa” ........
jmpañía de Inversiones Bogotá .............................................................
¡s.
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........
20.43
24.56
9.32
5.56
14.58
3.10
13.32
........
........
24.10
........
30.00
........
7.45
........
29.94
........
11.96
1.15
........
........
13.26
........
28.00
2.50
31.00
10.20
........
........
........
55.70
........
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PRECIO:

SOCIEDADES:

Edificio Andes ..................................................................................................
62.67
Edificio Pasaje Sucre .....................................................................................
11.60
Fondo Ganadero de Antioquia ....................................................................
Fondo Ganadero de Caldas ............................................................................
Fondo Ganadero de Santander ....................................................................
Fondo Ganadero del Valle ..............................................................................
Inversiones El Pilar “Idelpi" ........................................................................
Inversiones Fenicia ..........................................................................................
11.50
Ospinas y Cía........................................................................................................
5.06
Propiedad Raíz ....................................................................................................
Regalías Petrolíferas Consolidadas .............................................................
10.00
Unicentro
............................................................................................................
Urbanizadora David Puyana ...........................................................................
1.40
Viviendas y Urbanizaciones ...........................................................................
Blanco & Roca y Cía.........................................................................................
Compañía Colombiana de Gas “Colgas” ...................................................
90.00
Compañía del H otel del Caribe .....................................................................
5.00
Compañía del H otel Nutibara .....................................................................
Compañía H otel del Prado ...........................................................................
18.00
Colom bianos Distribuidores de Com bustibles “Codi" ..........................
Distribuidora e Inversiones Bavaria .........................................................
8.30
Droguería del Comercio — Clase “A” ......................................................
14.60
Gran Cadena de Alm acenes Colom bianos “Cadenalco" ........................
51.00
Peláez H erm anos ................................................................................................
2.95
Aerovías N acionales de Colombia “Avianca” ..........................................
10.48
Compañía del Funicular a M onserrate ......................................................
3.94
Compañía del Teleférico a M o n se r r a te ........................................................
5.00
Naviera Fluvial Colom biana ..........................................................................
Caracol — Prim era Cadena Radial Colom biana ..................................
13.38
Cine Colom bia .........................................................................................................
Clínica de Marly ...................................................................................................
625.00
Clínica de O ccidente ...........................................................................................
39.50
E m presa de T eléfonos de San Gil ................................................................
H ipódrom o de Techo .........................................................................................
5.23
Bavaria
...................................................................................................................
14.59
Central Lechera de M anizales “Celema" .....................................................
Cervecería Aguila .................................................................................................
Cervecería Andina .................................................................................................
Cervecería C olom bo Alem ana ...........................................................................
22.44
Cervecería U nión ....................................................................................................
12.24
Com pañía C olom biana de T a b a c o ...................................................................
7.00
C om pañía M olinera de H errén .......................................................................
17.80
C om pañía N acional de C hocolates ...............................................................
E m presa de R efresco s ........................................................................................
Fabricación Industrial de C oncentrados A lim entos y A bonos “Finca”
18.00
G rasas
.......................................................................................................................
14.50
Ind u strias A lim enticias “N o e l” ........................................................................
In d u strias P ecuarias y A grícolas “Ingral” .................................................
90.00
Ingen io P rovidencia ...............................................................................................
—
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SOCIED
La Indu
Maltería
Maltería
Manuelit
Naciona!
Cauchos
Celanese
Compañ
Compañ
Compañ
Confecci
Empres!
Fábrica
Fábrica
Hilande
Industri
Industri
La Gara
Manufai
Paños C
Paños 1
Socieda
Tejidos
Tejidos
Textiles
Uniroya
Cement
Cement
Cement
Cement
Cement
Compai
Eternit
Eternit
Eternit
Fábrica
Ladrilh
Ladrille
Manufa
Tubos
Acerías
Indust]
Metaló
Siderú:
Siderú
Abonos
Carbor
Cartón
Compa

CIRCULAR NUMERO 02 DE 1975

PRECIO:

SOCIEDADES:

La Industria Harinera ..................................................
Maltería de Techo ...........................................................
Malterías de Colombia ..................................................
Manuelita
.........................................................................
Nacional de Cigarrillos ..................... •.........................
Cauchosol de Manizales ................................................
Celanese Colombiana .....................................................
Compañía Colombiana de Caucho Grulla .............
Compañía Colombiana de Tejidos "Coltejer” ........
Compañía de Tejidos Unión ......................................
Confecciones Colombia “Everfit” ..............................
Empresa Colombiana de Curtidos ...........................
Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato “Fabricato’
Fábrica de San José de Suaita ..................................
Hilanderías del Fonce ...................................................
Industria de Variedades Textiles “Invatex” ...........
[industria Colombiana de Camisas “Iccsa” .............
La Garantía A. Dishington ............................................
Manufacturas de Cuero “La Corona” .........................
Paños Colombia, en liquidación ................................
.00
Paños Vicuña Santa Fe ................................................
ISociedad Industrial de Alicachín ..............................
Tejidos El Cóndor “Tejicóndor” ..............................
;Tejidos Unica ...................................................................
I Textiles Pepalfa ...............................................................
Jüniroyal Croydon ...........................................................
Cementos Boyacá ...........................................................
Cementos Caribe .............................................................
Cementos de Caldas .....................................................
Cementos del Valle .......................................................
J .38
Cementos Diamante .......................................................
impañía de Cemento Argos ......................................
Eternit Atlántico .............................................................
Eternit Colombiana .......................................................
Eternit Pacífico .............................................................
5.23
ibrica de Cemento Samper ......................................
4.59
Ladrillera La Candelaria ............................................
Ladrillos Moore ...............................................................
lufacturas de Cemento ........................................
(Tubos Moore ................................................................... .
Í2.44
Acerías Paz del Río .....................................................
L2.24
idustrias Metalúrgicas “Apolo” ...............................
7.00
italúrgica Boyacá ......................................................
17.80
üderúrgica de Medellin “Sim esa” ............................
Iderúrgica del Pacífico “Sidelpa” ............................
tonos Colombianos "Abocol” ..................................
18.00
Carboneras Samacá, en liquidación .........................
14.50
irtón de Colombia .....................................................
ipañía Fosforera Colombiana .............................
90.00
—
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23.33

13.31
12.19
13.28
11.99
28.00
13.60

1.04
25.00
6.00

17 . 19
5 . 30
12 . 50
45 . 87
58 . 00
31 35
13 .32
52 .23
30 00
8 .08
28 .00
79 55
10 .00
12 .00
30 .00
4 .73
11 .00
23 .96
9 .13
25.00
4.00
34.25

CIRCULAR NUMERO 02 DE 1975

SOCIEDADES:

PRECIO:

SOCIEI

Compañía Nacional de Vidrios “Conalvidros” ....................................
Daniel Lemaitre y Cía. ..................................................................................
2.54
Derivados del Azufre ....................................................................................
Electromanufacturas
..................................................................................
Empresa Colombiana de Cables “Emcocables” ......................................
23.86
Fábrica Chrysler Colombiana de Automotores “Colmotores” ........
3.50
Fábrica de Muebles Artecto ........................................................................
Ferreterías Cidema ..........................................................................................
Industria Colombo Alemana de Machetes “Incolma” ...........................
12.00
Industrias del Mangle, en liquidación ...................................................
Industrias Metálicas de Palmira ...............................................................
Industrias Metálicas “Iderna” .....................................................................
Industrias Metalúrgicas Unidas “Im usa” ..................................................
14.00
Litografía Colombia ........................................................................................
Máquinas de Coser y Bordar “Sigma” ....................................................
Mineros Colombianos ......................................................: ..............................
90.00
Mineros del Chocó ..........................................................................................
700.00
Platerías Col. de E. Gutiérrez Vega ...........................................................
Plásticos y Envases Internacionales “Plisa” .......................................... 1.870.00
Productos Químicos Nacionales “Sulfácidos” ........................................
Trefilería Colombiana “Trefilco” ...............................................................
Unión Industrial y Astilleros Barranquilla “Unial” .............................
Vidriera de Colombia ....................................................................................

Graneo!
Capitali:
Fundicic
Hoj alatí
Láminas
Construí
Indus'
Inversio
Inversio
Inversio
Inversio
Inversio
Inversio:
Inversio:
Inversio:
Inversio:
Inversio:
Inversio
Inversio:
Inversio:
Inversio:
Inversio:
Inversio:
Inversio:
Inversio:
Distribui
Industris
Fábrica '
Manufac:
Manufaci
Nylon C<
Textiles
Textiles
Textiles 1
Ciudad í
Construe
Parcelad:
Urbaniza
Urbaniza
Urbaniza
Vivienda
Abastece:
Alfredo I
Antonio !
Andrés I
Ana Angí
Antonio i
Alfonso I
Aracelly

BOLSA DE MEDELLIN
PRECIO:

SOCIEDADES:
Agrícola Ganadera Ferro y Cía. S . C . A .....................................................
Compañía de Productos Respín S . C . A ....................................................
Fábrica de Café la Bastilla S. A.................................................................
Industria Colombiana de Café S. A. “COLCAFE” ..............................
Industria Colombiana de Chocolates S. A...............................................
Ingenio Meléndez S. A....................................................................................
Ingenio Pichichi S. A......................................................................................
Malterías Unidas S. A....................................................................................
Procesadora de Leches S. A. “PROLECHE” ............................................
Confecciones Primavera S. A........................................................................
Confecciones Populares S. A.........................................................................
Manufacturas Vanidad S. A..........................................................................
Compañía Industrial de Vestidos Ltda. y Cía. S.C.A .........................
Administradora Botero Ospina Ltda. y Cía. S . C . A ..............................
Administradora Botero Peláez Ltda. y Cía S.C.A ................................
Administradora Gutiérrez Arango y Cía. S . C . A......................................
Administradora J. Botero Ltda. y Cía S . C . A ..........................................
Administradora Tulio Villegas J. Ltda. y Cía. S . C . A ...........................
Grancolombiana Administradora de Inversión S. A. “GRANINVERSION”
............................................................................................
Grancolombiana Corporación Financiera S. A. “GRANFINANCIERA”
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■#

600.00

40.00
45.00
16.00
7.00

90.00
107.83
95.40
200.00
200.00

CIRCULAR NUMERO 02 DE 1975

SOCIEDADES:

54

86

50

00

00

00
00
00

¡CIO:

¡00.00

40.00
45.00
16.00
7.00

90.00
107.83
95.40
200.00
200.00

Grancolombiana de Promociones S. A. “PRONTA” .............................
Capitalizadora Grancolombiana S. A..........................................................
Fundiciones y Repuestos S. A. “FURESA” ..............................................
Hojalata y Laminados S. A...........................................................................
Aminas del Caribe S. A. “LACARIBE” ..................................................
Constructora de maquinaria y accesorios Coma, Remaches
Industriales S . C . A .......................................................................................
iversiones Ari Ltda. y Cía. S . C . A ...........................................................
iversiones Agrícolas, Industriales y de Vivienda S. A. “PROINCO’
Inversiones Araújo Martínez y Cía. S . C . A ................................................
Inversiones CEYLAN S. A..............................................................................
Inversiones Calle Machado y Cía. S. C. A.................................................
Inversiones Duque y Cía. S . C . A .................................................................
iversiones y Finanzas S. A..........................................................................
iversiones La Clara Londoño y Cía. S . C . A ............................................
ersiones García de Araujo y Cía. S . C . A ............................................
’ersiones Helena Lalinde de Posada y Cía. S . C . A ............................
iversiones Hernán Gutiérrez y Cía. S . C . A ............................................
ersiones Santamaría Cárdenas S . C . A ..................................................
ersiones Uribe Arango y Cía. S . C . A .....................................................
ersiones Uribe Vélez y Cía. S . C . A ......................................................
ersiones Puyana S. A..................................................................................
iversiones Tulio Villegas J. Ltda. y Cía. S . C . A ....................................
ersiones Unidas S. A..................................................................................
ersiones Jaramillo Robledo y Cía. S . C . A ............................................
itribuidora de Tejidos y Poliestéricos S. A . ........................................
lustrias del Oriente S. A............................................................................
¡brica Textil de los Andes S. A. “Fatelares” ........................................
lufacturas de Punto Coltejer S. A. “Coltepunto” ...........................
«facturas Sedeco S. A...............................................................................
lylon Colombiana S. A...................................................................................
lies La Esmeralda S. A. “Texmeralda” ............................................
liles Panamericanos S. A. “Pantex” ..................................................
liles Rionegro S. A.......................................................................................
dad Niquía S. A............................................................................................
trucciones Civiles Ltda. y Cía. S . C . A ..............................................
celadora del Quindío S. A .....................................................................
nizadora Horizontes S. A......................................................................
.nizadoras Moras y Syro S. A...............................................................
izadora Nacional S. A.........................................................................
.endas de Antioquia S. A. “Vida” .......................................................
tecedora del Constructor S. A. “Abaco” ..........................................
edo Mora y Cía. S . C . A ...........................................................................
inio Pinzón y Cía. S . C . A ........................................................................
rés Posada y Cía. S . C . A .........................................................................
Angel de Echavarría y Cía. S . C . A .....................................................
itonio Araújo y Cía. S . C . A .........................................................................
!onso Mora de la Hoz y Cía. S . C . A ......................................................
racelly Montoya de Jiménez ....................................................................

PRECIO:
10.00

23.41
30.00
9.00
117.92
97.50
2.20

23.70

40.00
500.00
500.00
105.00
110.00

10.92
22.25
32.00
46.00
166.00
150.00
11.00
5.46
11.00

8.33
11.00

12.55
11.20
100.00

260.00
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SOCIEDADES:

PRECIO:

Armando Mora y Cía. S . C . A ......................................................................................
Arango Mejia y Cía. S . C . A ..........................................................................................
Aristizábal y Blum Ltda. y Cía. S . C . A .....................................................
6.00
Blanca Becerra de Román y Cía. S . C . A ...................................................
......
Carbones San Fernando S. A........................................................................
15.00
Carolina Rojas de Escobar y Cía. S . C . A .................................................
500.00
Casa Toro S. A..................................................................................................
120.00
Centro Comercial San Diego S. A................................................................
13.76
Compañía de Empaques S. A.......................................................................
75.00
Compañía Colombiana de Cerámica S. A..................................................
318.85
Compañías Tecnoquímicas Ltda. S . C . A ......................................................
125.00
Compañía Unida de Jabones S. A. “Inextra” .........................................
5.54
Curtiembres Copacabana y Cataluña Ltda. y Cía. S . C . A ......................
450.00
Echavarría de Villa y Cía. S . C . A ..............................................................................
Electroquímica Colombiana S. A................................................................................
Empresa de Refractarios Colombianos S. A. “Erecos” ....................
......
Editorial Bedout S. A.......................................................................................
4.84
Eduardo Restrepo Piedrahita S. A............................................................
21.50
Enrique Román Vélez y Cía. S . C . A ...........................................................
......
Eugenia E. de Echavarría y Cía. S . C . A ...................................................................
Distrbiuidores Santiago Santamaría yCía. S . C . A .................................. 1.000.00
Duque y Cía. S . C . A ........................................................................................................
Fautino Echavarría y Cía. S . C . A ................................................................
......
Fomento Eléctrico Andino S. A....................................................................
......
Fernández Hernández y Cía. S . C . A ............................................................
500.00
Fernández y Cía. S . C . A ..................................................................................
500.00
Gabriel Sonny Londoño J. y Cía. S . C . A .................................................
......
Grasas Vegetales S. A. “Gravetal” ..........................................................
10.00
Gustavo Ureña R. y Cía. S . C . A ..................................................................
......
Hacienda San José S. A.................................................................................
300.80
Hans Rosemberg y Cía. S . C . A ....................................................................
......
Hijos de Alfonso Jaramillo R. S . C . A .........................................................................
Industria Colombiana de Derivados Grasos S. A. “Incolgrasos" __
Industria de Tubos y Productos Plásticos S. A. “Tuboplast” .........
Industria de Productos Esenciales S. A...................................................
Industria de la Yuca S. A. “Inyucal” .....................................................
15.00
Industrias Estra S. A.....................................................................................
19.95
Industria Electro-Sonora S. A. “Sonolux” ...............................................
......
Industrias Farmacéuticas S. A. “Ifsa” ...................................................
33.00
Industrias Forestales Doña María S. A....................................................
......
Industrias Madereras Renacimientos S. A. ‘ Renacimiento” ...........
15.00
Industrias Metálicas Corsán, Santamaría S . C . A ....................................
8.00
Indufrial Ltda. y Cía. S . C . A ..........................................................................
200.00
Inmobiliaria de Antioquia Ltda. y Cía. S . C . A .....................................
......
Jair Montoya Mejia y Cía. S . C . A .............................................................
......
J. Ramírez y Cía. S . C . A ....................................................................................
5108
Jorge Fernández y Cía. S . C . A .....................................................................
500.00
Laboratorios J. G. B. S. A.............................................................................
40.00
Laminados Metálicos y Aire Acondicionado S. A. “Larco” ...............................
—
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Landers
Liscano
Locería i
Lucía V:
Lucy Sá<
Maderas
Manufaci
Marina 1
Mario M
Minería 3
Navegacii
Negocios
Peldar S
Petroquír
Producto:
Producto:
Pisos de
Producto:
Raúl Mej
René Jac
Roberto 1
Rosa Irei
Santiago
San Juan
Sobelman
Sociedad
Sociedad
Tuvinil d
Valdés O
V. Burros

Vencidos
Enero —
Febrero Marzo —
Abril — !
Mayo —
Junio — 3
Julio — 1
Agosto —
(1) Apan
durai
(Fdo)
Encargad

CIRCULAR NUMERO 02 DE 1975

310:

SOCIEDADES:

___
___
6.00
___
.5.00
10.00
¡0.00
.3.76
f5.00
18.85
15.00
5.54
(0.00

Sanders Mora y Cía. S. A..............................................................................
........
iscano Hermanos S. A...................................................................................
15.17
Socería Colombiana S. A..................................................................................
277.28
Sacia Villa de Mora y Cía. S . C . A .............................................................
550.00
Sucy Sáenz de Santos y Cía. Ltda. S . C . A ................................................
........
toderas y Chapas de Nariño S. A.............................................................
40.00
tonufacturas de Cerámica S. A. “Mancesa” .........................................
102.96
torina Mora de Echeverría y Cía. S . C . A ..............................................
........
torio Mora y Cía. S . C . A ..............................................................................
........
íinería Las Brisas S. A..................................................................................
12.37
Navegaciones Colombianas S. A...................................................................
60.00
Negocios MES Ltda. y Cía. S . C . A ..............................................................
0.50
?eldar S. A............................................................................................................................
Petroquímica Colombiana S. A....................................................................
........
Productora de Celulosa Colombiana S. A. “Procecolsa” .................
10.20
Productos Alkalinos S. A................................................................................
........
Pisos de Asfalto y Vinilo de Colombia S.A. “PAVCO" ........................
33.30
Productora de Abrasivos S. A........................................................................
850.72
6.85
Paul Mejía Saldarriaga y Cía S.C.A “Mecánicos Unidos” ...............
Pené Jacob e H ijos y Cía. S . C . A .............................................................
100.20
Poberto Escobar V. y Cía. S . C . A .................................................................
500.00
Posa Irene Mejía de M. y Cía. S . C . A ........................................................
........
Santiago Santamaría y Cía. S . C . A .............................................................
500.00
PanJuan de Duque y Cía. S . C . A .................................................................
........
iobelman Hermanos S. A ..............................................................................
........
¡ociedad Andina Ltda. y Cía. “Sasca” S . C . A ..............................................
0.50
Pociedad Comercial General S. A.................................................................
25.00
Mfoü de Colombia S. A................................................................................
6.00
ialdés Ochoa y Cía. S . C . A ...........................................................................
51.12
f.Burrowes Industrias El Fraile S. A........................................................
10.00

¡ ___
4.84
21.50

00.00
____
00.00
00.00
00
00 80

PRECIO:

CERTIFICADOS DE ABONO TRIBUTARIO “CAT”
(Con vencimiento en 1975)
........
15.00
19.95
........
33.00
........
15.00
8.00
P00.00

encidos (diciembre 1974) ....................................................................... $ 98.00%
¡¡¡ero — 1975 ..............................................................................................
95.64%
torero — 1975 ............................................................................................
95.12%
iarzo — 1975 ................................................................................................
92.91%
til — 1975 ..................................................................................................
92.61%
[ayo — 1975 ..................................................................................................
90.60%
foto — 1975 .................................................................................................
89.57%
too — 1975 ..........................................................................................................................
Tosto — 1975 ......................................................................................................................

........
51.08
500.00
40.00
........

[> Aparecen en blanco aquellas compañías que no tuvieron movimiento
durante el mes de diciembre de 1974.
(Fdo) Luis Jaime Vásquez Caro, Director General de Impuestos Nacionales
Sncargado).
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Se informan los precios promedios del mes de
diciembre de 1974 en bonos, cédulas y certificados
de las sociedades inscritas en las bolsas de Bo
gotá y Medellin.
CIRCULAR NUMERO 03 DE ENERO 27 DE 1975
De conformidad con el oficio fechado el 22 de enero de 1975 de la
Bolsa de Bogotá S. A. y para efectos del artículo 120 del Decreto 2053 de
1974, la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES se permite
informar los precios promedios del mes de diciembre de 1974, en Bonos,
Cédulas y Certificados de las Sociedades inscritas en las Bolsas de Bogotá
y Medellin.
BOLSA DE BOGOTA
BONOS COLOMBIANOS

PRECIO:

......
Acueducto de Bogotá 1972 ................................................................. 16%
Acueducto de Bogotá 1971 ..................................................................... 16%
......
Col tejer 1972 ............................................................................................ 21% 85.26
Coltabaco 1974 ........................................................................................ 23% .......
Corporación Financiera del Caribe 1972 .......................................... 18%
......
Corporación Financiera Finagrícola ................................................ 18%
......
Corporación Financiera Finagrícola 1? Emisión ........................... 18%
......
Corporación Financiera del Valle ..................................................... 12%
......
Corporación Financiera de Occidente .............................................. 18%
......
Corporación Financiera de Occidente 2* Emisión ......................... 18%
......
Corporación Financiera de Occidente 1973 .................................... 18%
......
Corporación Financiera de Occidente 1974 .................................... 18%
......
Desarrollo Económico “B” 1965 ....................................................... 15%
......
Desarrollo Económico “B” 1966 ....................................................... 15%
......
Desarrollo Económico “B ” 1967 ....................................................... 15%
......
Desarrollo Económico “B” 1968 ....................................................... 15%
......
Desarrollo Económico “B ”1969 ...................................................... 15%
95
■Desarrollo ‘Económico “B ”19¡7b ...................................................... 15%
9b
Desarrollo Económ ico “B ”1971 ....................................................... 15%
95
Desarrollo Económico “B”1972 ....................................................... 15%
95
Desarrollo Económico “B”1973 ....................................................... 15%
95
Desarrollo Económico “B ”1974 ....................................................... 15%
95
Desarrollo Económico “D” 1965 .......................................................
5%
Deuda Pública Interna 1965 .................................................................
8%
Departamento de Caldas 1969 ............................................................11V2%
EE. PP. Municipales de Medellin 1972 ......................................... 16%
EE. PP. Municipales de Medellin 1974 ......................................... 16% 95
Fabricato 1972 .......................................................................................... 20% 85.97
Fomento Garantía General Portador 1- Emisión ......................... 16%
Fomento Garantía General Nominativas P E m is ió n ................... 16%
.....
Fomento Garantía General Nominativas 2-Emisión .................... 16%
Fomento Garantía General Nominativas 3-E m is ió n .................... 16%
Fomento Garantía General Nominativas 4-Emisión .................... 16%
— 408 —

BONOí
Fomen
Ganade
Ganade
Industr
Industr
Industr
Industr:
Industr:
Naciona
Noel 19'
Ospinas
Proturis
Prourbe
Subsidie
Subsidio
Certifica
c e r t if :

Banco d
Banco d<
CERTIF]
Corporac
CEDULA}
Be Mobil:
Banco Ce
BONOS 1
Antioquia
Cámara d
Lotería C
ProDesar
ProEducj
Pro-Turis:
Remodela
jValorizad
Valorizaci
Valorizad
¡Cédulas d
(Fdo)
sales (En

Se informan los precios promedios del mes de
diciembre de 1974 en bonos, cédulas y certificados
de las sociedades inscritas en las bolsas de Bo
gotá y Medellin.
CIRCULAR NUMERO 03 DE ENERO 27 DE 1975
De conformidad con el oficio fechado el 22 de enero de 1975 de la
Bolsa de Bogotá S. A. y para efectos del artículo 120 del Decreto 2053 de
1974, la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES se permite
informar los precios promedios del mes de diciembre de 1974, en Bonos,
Cédulas y Certificados de las Sociedades inscritas en las Bolsas de Bogotá
y Medellin.
BOLSA DE BOGOTA
BONOS COLOMBIANOS

PRECIO:

Acueducto de Bogotá 1972 ................................................................. 16%
Acueducto de Bogotá 1971 ..................................................................... 16%
Col tejer 1972 ............................................................................................ 21%
Coltabaco 1974 ........................................................................................ 23%
Corporación Financiera del Caribe 1972 .......................................... 18%
Corporación Financiera Finagrícola ................................................ 18%
Corporación Financiera Finagrícola V Emisión ........................... 18%
Corporación Financiera del Valle ..................................................... 12%
Corporación Financiera de Occidente .............................................. 18%
Corporación Financiera de Occidente 2* Emisión ......................... 18%
Corporación Financiera de Occidente 1973 .................................... 18%
Corporación Financiera de Occidente 1974 .................................... 18%
Desarrollo Económico “B” 1965 ....................................................... 15%
Desarrollo Económico “B” 1966 ....................................................... 15%
Desarrollo Económico “B" 1967 ....................................................... 15%
Desarrollo Económico “B” 1968 ....................................................... 15%
Desarrollo
Económico “B ”1969 ....................................................... 15%
Desarrollo
Económico “B ”1970 ....................................................... 15%
Desarrollo
Económico “B ”1971 ....................................................... 15%
Desarrollo
Económico “B ”1972 ....................................................... 15%
Desarrollo
Económico “B ”1973 ....................................................... 15%
Desarrollo
Económico “B ”1974 ....................................................... 15%
Desarrollo Económico “D” 1965 .......................................................
5%
Deuda Pública Interna 1965 .................................................................
8%
Departamento de Caldas 1969 ............................................................llVa%
EE. PP. Municipales de Medellin 1972 .......................................... 16%
EE. PP. Municipales de Medellin 1974 ........................................ 16%
Fabricato 1972 .......................................................................................... 20%
Fomento Garantía General Portador 1? Emisión ......................... 16%
Fomento Garantía General Nominativas 1* E m is ió n .................... 16%
Fomento Garantía General Nominativas 2- Emisión ................... 16%
Fomento Garantía General Nominativas 3* E m isió n .................... 16%
Fomento Garantía General Nominativas 4- Emisión ................... 16%
—
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CIRCULAR NUMERO 03 DE 1975
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Fomento Garantía General Nominativas 5- Emisión
Canaderos 1966 .................................................................
Ganaderos 1967 .................................................................
industriales Garantía “Granfinanciera” 1969 ..........
industriales Garantía “Granfinanciera” 1970 ..........
industriales Garantía “Granfinanciera” 1971 ..........
industriales Garantía “Granfinanciera” 1972 ..........
industriales Garantía “Granfinanciera” 1973 ..........
Nacionales Consolidados ................................................
Noel 1974 ....................'.........................................................
Cspinas y Cía. 1971 ...............................
Froturismo 1972 ....................................
Frourbe
................................................
subsidio de Transporte Urbano 1966
Subsidio de Transporte Urbano 1967
Certificado Desarrollo Turístico . . .

16%
8%
8%

........
........
........

8%

.........

8%
8%
8%
8%

........
........
........
........

5%

........

23%
17%
16%
6%

........
........
........
91 %

5%
5%

........
........

CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO
24%
24%

3anco de Bogotá .
3anco de Colombia
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION
Corporación Financiera del Caribe ....................................................

14%

CEDULAS
Ce Mobilización Banco de Colombia .............................................. 16%
Sanco Central Hipotecario ..................................................................1272%
95
95
95
95
95
95

SONOS Y OTROS INSCRITOS UNICAMENTE EN LA BOLSA DE MEDELLIN

íntioquia 1955 ...........................................................................................
Cámara de Comercio de Medellin ......................................................
btería Colombiana ...............................................................................
to-Desarrollo Urbanístico de Medellin ........................................
to-Educación y Salud de Medellin ..................................................
’roTurismo Clase “B” .........................................................................
¡emodelación de Medellin 1963 .........................................................
95
'alorización 1966 .....................................................................................
85.97 'alorización 1968 ....................................................................................
'alorización 1972 ....................................................................................
Cédulas de Movilización de Propiedad Raiz

7%
20%
19%
10%
10%
12%
12%
9%
12%
12%

(Fdo) Luis Jaime Vásquez Caro, Director General de Impuestos Nadoales (Encargado).
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Instrucciones para el control oficial de los for
miliarios de declaración de renta y demás formas
impresas.
CIRCULAR NUMERO 04 DE ENERO 29 DE 1975
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EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES
en ejercicio de la facultad que le confiere la Resolución
N? C0366 de enero 24 de 1975, imparte las siguientes ins
trucciones:
Prim ero.—El Almacenista de esa Administración procederá a abrir un
sistema de control de los formularios de Declaración de Renta
y demás formas impresas que le sean enviadas por el Fondo de Divulgación
Tributaria, de la Dirección General de Impuestos Nacionales en el que in
gresará el número de formularios recibidos, el precio unitario y el valor
total de cada clase de impresión.
Segundo.—Procede a efectuar la distribución a la Caja Principal y Re
caudaciones de Im puestos con base en la cantidad de Decla
rantes de cada localidad. En aquellas Administraciones donde no haya
Almacenistas, la distribución a las Recaudaciones la hará la Caja Principal.
Tercero. —Para control de las ventas diarias por publicaciones del “Fondo
Divulgación Tributaria” se elabora recibo standar separado de
las ventas de especies venales anotando la cuenta “Depósitos Especiales” y
así se registrará en los Boletines de Caja. El valor ingresado se consigna
en la Cuenta Bancaria especial “Fondos Especiales Oficiales” sub-cuenta
“Fondo de Divulgación Tributaria”.
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Cuarto.—Las recaudaciones de Impuestos lo registrarán como Depósitos
Especiales y el valor recaudado lo comunica y envía en forma
separada así:
Remesas — Recaudos Impuestos
Remesas — Recaudos Fondos Especiales

...................
...................

TOTAL
Quinto.—La Dirección General está elaborando una circular de procedi
mientos y trámites del Fondo Divulgación Tributaria.
Atentamente,
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.
Los pasivos inexistentes dentro de la amnistía
patrimonial.
CIRCULAR NUMERO 05 DE 29 DE ENERO DE 1975
Al tenor del artículo 140 del Decreto 2053 de 1974, los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios que hubieren declarado pasivos
— 410 —
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inexistentes en años anteriores a 1974, podrán aducir su inexistencia, efec
tuando los ajustes patrimoniales pertinentes en su declaración del año de
1974, sin que haya lugar a determinar su renta por medio del sistema de
comparación de patrimonios, ni a liquidaciones de revisión oficiosa, ni a
imponer sanción alguna.
Establece claramente la ley, que el ajuste, patrimonial en cuanto a
pasivos se concreta a aquellos que no han tenido existencia real, sino ficticia,
por lo tanto, en cuanto a las formalidades que deben llenar las declara
ciones de renta por el año de 1974, se requerirá necesariamente la mani
festación expresa tanto del deudor ficticio, como del presunto acreedor, de
la inexistencia de los mismos.
Pero como por otra parte, de conformidad con las normas legales vi
gentes la contabilidad es prueba suficiente de los hechos que en ella consten
tratándose de personas que la lleven, debe el interesado cuando sea del caso
y para efectos del ajuste adjuntar a su Declaración de Renta por lo menos
la certificación expedida por Contador Público Titulado, sobre la inexistencia
del pasivo en sus libros de contabilidad.
Atentamente,
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.

RETENCION EN LA FUENTE por pagos o
abonos a personas naturales o jurídicas residentes
en el exterior.—Ajustes.
CIRCULAR NUMERO 06 SIN FECHA

rocedi-

Nacio-

nnistía

tes del
pasivos

Al tenor de lo dispuesto por los artículos 14 y 15 de la Ley 6- de 1973,
el impuesto sobre la renta por concepto de pagos o abonos en cuenta a
personas naturales o jurídicas residentes en el exterior se causaba en el
momento del pago o abono en cuenta; surgía en el mismo instante la
obligación para quien efectuada el pago o abonada en cuenta de retener el
20% de su valor nominal; cumplida esta obligación, el retenedor quedaba a
paz y salvo con el Estado por tal concepto.
Dentro de la vigencia del Decreto 2053 del 30 de septiembre de 1974, en
relación con pagos o abonos en cuenta que se efectúan a partir de su fecha,
la obligación para los retenedores si bien surge en el mismo momento y
por el mismo concepto, se deberá cumplir ya no con aplicación de la
tarifa del 20% sino con la del 40%, excepto en los casos contemplados en el
artículo 70 del Decreto 2247 de 1974. Es decir, el retenedor en ningún m o
mento queda obligado a hacer reajustes con aplicación de la tarifa nueva,
en relación con pagos o abonos hechos con anterioridad al 30 de septiembre
de 1974. Obviamente en el momento del giro de utilidades pagadas o abonadas
en cuenta con anterioridad a la fecha mencionada deberá demostrarse esta
circunstancia con el recibo de consignación de la retención.
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Lo anterior sin perjuicio de las consecuencias del cambio de la legisla
ción en cuanto al tratamiento a dar al contribuyente pues la norma aplicable
a éste en relación con su renta por el año de 1974 es la ley vigente en 31
de diciembre del dicho año, de modo que si la tarifa es del 40% el contri
buyente deberá hacer el reajuste del caso en la declaración que debe pre
sentar ai tenor de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 1? del
Decreto 2821 de 1974, que dice:
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“ . . . Las personas naturales, las sucesiones de causantes extranjeros y
las entidades extranjeras, deberán presentar declaración, cuando no obstante
carecer de residencia o domicilio en Colombia, posean bienes en ésta u ob
tengan rentas cuya fuente esté en su territorio”.
Atentamente,
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.

Precios de algunas acciones en diciembre 31 de
1974, inscritas en la Bolsa de Bogotá.
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CIRCULAR NUMERO 07 DE FEBRERO 25 DE 1975

A. REÍ

De conformidad con las certificaciones de fechas 6, 10 y 20 de febrero
de 1975 de la Bolsa de Bogotá S. A. y para los efectos del artículo 57 del
Decreto 2247 de 1974 la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONA
LES se permite informar los precios de las acciones de las siguientes Socie
dades Anónimas inscritas en Bolsa en 31 de diciembre de 1974, así:
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Razón Social

Precio

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE ALICACHIN S. A.................................. $ 8.50
TALLERES CENTRALES S. A...................................................................
8.50
95.00
SOCIEDAD DE CAPITALIZACION Y AHORROS BOLIVAR S. A.
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.

Dirección de Impuestos Nacionales
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Instrucciones sobre amnistía patrimonial.—Inven
tarios de mercancías.
II

De<

CIRCULAR NUMERO 09 (SIN FECHA)
Ari
La amnistía establecida en el artículo 140 del Decreto 2053 de 1974 com
prende los bienes patrimoniales omitidos en años anteriores, cuya posesión
en 31 de diciembre de 1974 es forzoso acreditar según por el artículo 50 del
Decreto 2247 de 1974.
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Entonces, resulta improcedente acogerse a las disposiciones mencionadas
para modificar el inventario inicial de mercancías de 1973 o el final del
mismo año, porque no solo no corresponden a bienes poseídos en 31 de
diciembre de 1974 sino porque se estaría modificando, por este medio la
renta del año 1973 que no fue objeto de la amnistía.
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.

Alcance de algunas normas de procedimiento ac
tualmente vigentes.—Recursos y notificaciones.
CIRCULAR NUMERO (S IN ) DE FECHA (SIN )
F .D .T . 1—2.008, Varios 002, 27 de febrero de 1975, sección de Relatoría.
La Dirección General de Impuestos Nacionales en ejercicio de la facultad
que le confiere la ley de interpretar las normas tributarias, por esta Circular
procede a explicar el alcance de algunas normas de procedimiento actual
mente vigentes.
A.

RECURSOS

Uno de los objetivos del Decreto 2821 de 1974 fue el de unificar el
régimen de recursos para los tributos administrados por la Dirección General
de Impuestos Nacionales, esto es renta, ventas, sucesoral e indirectos, cuyas
reglamentaciones específicas existentes con anterioridad a la expedición del
Decreto antes citado, contenían diferentes denominaciones para el hoy lla
mado de reposición en virtud del artículo 19 del mencionado Decreto.
De lo anterior se desprende que contra las liquidaciones de revisión y
de aforo procede únicamente el recurso a que se refiere el artículo anterior
mente citado y sobre la resolución que falle dicho recurso cabe el de
apelación.
En este orden de ideas y de conformidad con los artículos 19, 20, 21,
22 y 23 del Decreto 2821 de 1974, se entienden derogadas tácitamente las
disposiciones que a continuación se enumeran:
I Del Decreto 01651 de 1961:
Artículos: 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, inciso primero, 42, 43, 44, 53,
54 y 56.
II

Decreto 3288 de 1963:
Artículos: 18, 19, 20 y 21.

III Decreto 3192 de 1963:
Artículos: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15.
—
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IV Decreto 3193 de 1963:

el vale
a diez

Artículos: 2, 3 literal b) y 8.
El artículo 4? vigente en lo relacionado con los literales a) y c) del
artículo 3?.

E.

El artículo 6?, inciso segundo, se entiende modificado en lo que respecta
al recurso de reclamación.

El
los re
notifú
Procet

El artículo 9? se considera vigente en lo relacionado con los literales
a) y c) del artículo 3- del mismo Decreto 3193 de 1963.
B.

NOTIFICACIONES

El Decreto 2821 de 1974 solo reguló en esta materia lo referente a liqui
daciones de renta y de ventas. De tal manera que se procederá así:
1.

Notificaciones de liquidaciones:

a)

De renta y de ventas: artículos 19, 20, 21 del Decreto 01651 de 1961.

b)

Sucesiones: artículo 45 de la Ley 63 de 1936.

c)

Indirectos: artículos 10 y 11 del Decreto 2733 de 1959.

2.

Notificaciones de Resoluciones:

Renta, ventas e indirectos: artículos 49, 50 y 51 del Decreto 01651 de 1961.
Sucesiones: artículo 48 de la Ley 63 de 1936.
C. Presupuestos Procesales de los recursos interpuestos con anterioridad a
la vigencia del Decreto 2821 de 1974.
Como el Decreto citado no reguló expresamente lo relacionado con los
recursos interpuestos antes del 20 de diciembre de 1974 (fecha de vigencia
del Decreto 2821 del mismo año) es necesario acudir al artículo 40 de la Ley
153 de 1887, mediante el cual se sientan principios sobre la vigencia de
la ley procesal en el tiempo.
El principio general, según esta disposición, es el de aplicación inmediata
de la ley procesal y la excepción que “los términos que hubieren empezado
a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se
regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.
Pues bien, de acuerdo a la excepción los recursos instaurados antes de
la vigencia del Decreto 2821, de 1974, deberán cumplir los presupuestos pro
cesales exigidos por el Decreto 01651 de 1961 y solo para los presentados
con posterioridad al 20 de diciembre de 1974 deben exigirse los establecidos
en el artículo 24 del Decreto primeramente mencionado.

N<
DI

El
artícul
At
(F
nales.

To
potesti
es dec
ser co
del C.
Se
integri
654 de
portar
mirabi
Lo
por nz
por nz
tran e
refiere
los ed:

D. ARTICULO 20 DECRETO 2821 DE 1974.

Al
mina c
que se
albaña
relativ;
es ind
predio;

Con igual lógica, las apelaciones interpuestas en forma subsidiaria o
directa, antes del 20 de diciembre de 1974 deben concederse aun cuando
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el valor de la liquidación impugnada o el valor de la reclamación sea inferior
a diez mil pesos ($ 10.000.00).
E. NOTIFICACION DEL AUTO DE QUE TRATA EL ARTICULO 24 DEL
DECRETO 2821 DE 1974.
El auto que desecha el recurso de reposición por incumplimiento de
los requisitos señalados en el artículo 24 del Decreto mencionado, deberá
notificarse por estado de conformidad con el artículo 321 del Código de
Procedimiento Civil, con base en el artículo 282 de la Ley 167 de 1941.
El auto que niegue la reposición se notificará de conformidad con el
artículo 10 del Decreto 2733 de 1959.
Atentamente,
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.

REPARACIONES LOCATIVAS — Relación de cau
salidad.— Precisiones sobre esta deducción.
CIRCULAR NUMERO 10 DE MARZO 12 DE 1975
Toda relación jurídica tiene un objeto sobre el que se manifiesta la
potestad del sujeto; este objeto que se denomina cosa en sentido jurídico,
es decir, todo cuanto puede ofrecer utilidad económica en Derecho, puede
ser corporal o solo concebible por la inteligencia, incorporal (artículo 653
del C .C .C .).
Según la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro sin lesión de su
integridad económica, se dividen las cosas en muebles e inmuebles (artículo
654 del C .C .C .). El código se detiene en tal distinción a causa de la im
portancia de la propiedad inmobiliaria que aún en la época de Bello se le
miraba como única fuente de riqueza.
Los bienes inmuebles, al tenor del artículo 656 ibidem y ss. lo son
por naturaleza, por adhesión ,por destinación, por anticipación, etc. Lo son
por naturaleza, los terrenos, fuentes, aljibes, cursos de agua que se encuen
tran en ellos, los edificios, etc.; lo cual significa que cuando el Código se
refiere a inmuebles por naturaleza menciona así, no solo el suelo sino a
los edificios.
Al hablar de las obligaciones de los arrendatarios la misma obra deter
mina que las reparaciones locativas son aquellas relacionadas con el deterioro
que se produce en el bien, como el descalabro de las paredes, o cercas,
albañales a acequias, rotura de cristales, etc.; y luego, al dar reglas especiales
relativas al arredanmiento de casas, almacenes, edificios y predios rústicos,
es indudable que cuando habla de reparaciones locativas se refiere a los
predios, fundos o inmuebles en cuanto que sean edificios, mas no al suelo.
Siendo lo anterior así, cuando el artículo 46 del Decreto 2053 de 1974
trata de reparaciones locativas de la propiedad inmueble está hablando de
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aquellos inmuebles que pueden ser objeto de tales reparaciones: los edificios;
por consiguiente, la base para calcularlas, será el avalúo catastral o el
costo del edificio, de las construcciones susceptibles de reparación locativa.
Por otra parte no sobra aclarar que la renta líquida ordinaria está
constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de
causalidad con las actividades productoras de renta, estrictamente señaladas
en el Capítulo III del Decreto 2053 de 1974.
De tal manera que las deducciones de ese Capítulo únicamente afectan
la renta bruta determinada en el Capítulo II del Decreto; obtenida la renta
líquida ordinaria, se agregan a ella las rentas líquidas especiales, sujetas
a reglas de igual índole y que en todo caso no son susceptibles de afectación
por las deducciones del Capítulo III.
En este orden de ideas, las reparaciones locativas de que trata el
artículo 46 mencionado, solamente son aquellas que tengan relación de cau
salidad con la renta bruta de que trata el Capítulo II mas en ninguna forma,
con la renta líquida especial (renta de goce) del artículo 70 ibidem. Por
lo tanto las casas y apartamentos de habitación o casas campestres de recreo
no generan para el contribuyente derecho a deducción por reparaciones
locativas.
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Atentamente,
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.
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CAPITALIZACION DE RENTAS EXCLUSIVAS
DE TRABAJO.—No existe tal exención patrimo
nial.
CIRCULAR NUMERO 11 DE MARZO 14 DE 1975
La exención entendida como la dispensa legal del tributo debe hallarse
expresamente consagrada por el Legislador. Ella como la obligación tributaria
misma obedece al principio de legalidad consagrado por la Constitución
Nacional.
Entonces, si mediante el Decreto 2053 de 1974 y demás disposiciones que
lo adicionan se reglamentó íntegramente la materia del impuesto sobre la
renta y complementarios, solo las exenciones expresamente contempladas en
éllas pueden tenerse como vigentes. Las establecidas en normas anteriores
y no reproducidas en las nuevas disposiciones tributarias se consideran in
subsistentes.
En consecuencia, si la exención a que se refería el numeral 3? del artículo
75 de la Ley 81 de 1960 no fué contemplada dentro de la actual legislación
del impuesto de renta y complementarios significa que la capitalización de
rentas, cualquiera que sea la naturaleza de éstas, es gravable con el impuesto
sobre el patrimonio.
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.
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CIRCULAR NUMERO 13

DESCUENTO POR DONACIONES —Prueba para
aceptarlo por 1974.
CIRCULAR NUMERO 12 DE MARZO 14 DE 1975
El inciso segundo del artículo 103 del Decreto Reglamentario 187 de 1974
prescribe que para el año de 1974, el descuento por donaciones se aceptará
con la certificación que la entidad donataria expida para efectos de la
declaración de renta de dicho año, siempre que ésta cumpla las disposiciones
señaladas en el numeral primero del artículo 95 del Decreto 2053 de 1974,
esto es, haber sido reconocidas como personas jurídicas sin estar sometidas
en su funcionamiento a vigilancia oficial.
No habiéndose señalado aún el procedimiento a seguir en los casos de
asociaciones y corporaciones no sujetas a vigilancia oficial por leyes es
peciales, es apenas natural que lo dispuesto en la norma citada deba inter
pretarse en el sentido de que ella solo puede obligar a las Instituciones de
utilidad común, entendiendo por tales las fundaciones creadas por la Ley
o a iniciativa particular, según los artículos 5? y 7? del Decreto 3130 de 1968,
cuya vigilancia oficial se halla regulada en los Decretos 54 y 2368 de 1974,
y el Decreto 1650 del m ismo año en cuanto desarrollen actividades en el
campo de la salud.
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.

DEPRECIACION.— Nuevo Sistem a.— Solicitudes
y términos.
CIRCULAR NUMERO 13 (SIN FECHA)
DEPRECIACION
De conformidad con el parágrafo del artículo 59 del Decreto 2053 de
1974, los bienes cuya depreciación se hubiere solicitado de conformidad con
normas anteriores, se continúan depreciando según dichas normas, pero ob
servando lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del mismo artículo
en lo que se refiere a la cuota de salvamento. Significa lo anterior que si
la depreciación se venía calculando por el sistema de línea recta, por
ejemplo, esta deberá continuar por dicho sistema. Igualmente si la depre
ciación venía acelerada, mientras subsistan las circunstancias que dieron
lugar a ella, deberá regirse por las tasas que se hubieren autorizado. Pero,
si la depreciación iniciada con anterioridad a la expedición del Decreto 2053
de 1974 debe modificarse en el año de 1974 o posteriores por los hechos
que el mismo Decreto contempla como justificativos para solicitar una
depreciación acelerada, ésta debe regirse por las normas vigentes.
Es decir, si se trata de cambio de la vida útil de los bienes depreciables
por no corresponder la fijada en el reglamento al caso particular del con-

CIRCULAR NUMERO 13 — CIRCULAR NUMERO 14 DE 1975

tribuyente, éste deberá formular la correspondiente solicitud de conformidad
con el inciso segundo del numeral 6? del artículo 59 del Decreto ya citado,
dentro del término señalado al efecto por el artículo 34 del Decreto Regla
mentario 187 de 1975. Si la razón obedece al sometimiento del equipo depre
ciable a turnos que exceden los normales, podrá el contribuyente aumentar
la alícuota en un 25% por cada turno adicional que se demuestre y pro
porcionalmente por fracción, auncuando se trate de bienes adquiridos con
anterioridad a 1974, siempre que no vinieran sometidos a depreciación ace
lerada.

efectos d
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Igualmente, de conformidad con el inciso final del parágrafo del artículo
59 del Decreto 2053 de 1974 se amplió el término para depreciar la cuota
de salvamento o las alícuotas faltantes de depreciación, cuando éstas son
inferiores a tres. Ahora bien, la disposición se refiere a un mínimo de tres
años lo que indica que el contribuyente puede hacerlo en un término superior.
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(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.
AMNISTIA PATRIMONIAL —Alcance de las dis
posiciones legales que la autorizan.—Patrimonio
líquido de 1973.
CIRCULAR NUMERO 14 DE MARZO 31 DE 1975
El establecimiento de una amnistía, entendida esta como un beneficio extra
ordinario que el Legislador concede a los contribuyentes que por una u
otra razón no han cumplido con sus obligaciones tributarias, permitiéndoles
por este medio denunciar su verdadera situación fiscal, requiere como es
natural la delimitación de los hechos objeto de la misma, las condiciones
y requisitos indispensables para su viabilidad así como las limitaciones
impuestas a las oficinas de im puestos respecto de los mismos hechos que
son materia de la amnistía, pues ésta se traduce en la supresión de la
competencia para gravar determinados hechos, cuando se configuran las
situaciones o circunstancias previstas en la norma que consagra la amnistía.
El primero y último de los presupuestos anteriores aparecen contempla
dos por el inciso 1? del artículo 140 del Decreto 2053 de 1974, según el
cual “los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios
que incluyan en su declaración de renta y patrimonio por el año gravable de
1974, los bienes poseídos y no declarados en años anteriores, o que hubieren
declarado pasivos inexistentes en esos años, pueden hacer los ajustes pa
trimoniales pertinentes en su declaración correspondiente a 1974, sin que
haya lugar a determinar su renta por el sistema de comparación de patri
monios, ni a liquidaciones de revisión oficiosa, ni a imponer sanción alguna”.
Como se ve, la amnistía consagrada en la disposición citada está referida
al patrimonio, sin que en razón de los bienes omitidos haya lugar a com
paración de patrimonios, ni a revisión oficiosa o a sanción alguna. Significa
entonces, que los bienes que se incluyan en la declaración de renta y
patrimonio de 1974, con base en el artículo 140 del Decreto 2053 de 1974,
no podrán adicionarse al patrimonio denunciado por el año de 1973 para
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iectos de determinar un mayor impuesto patrimonial, ni habrá lugar a
omparación de patrimonios entre los años de 1973 y 1972 y menos aún entre
os años de 1974 y 1973 ni a sanciones por la omisión o inexactitudes co
metidas sobre los m ism os bienes, sin perjuicio de que sobre los ingresos
pitidos en 1973 establecidos por la administración tributaria mediante
¡ruebas distintas a los bienes amnistiados, pueda ésta ejercer la facultad
ie revisión, toda vez que la amnistía a que se refiere el artículo 140 del
lecreto mencionado solo comprende el patrimonio y no puede hacerse exsnsiva a hechos no contemplados en la ley que la estableció.
Ahora bien, si de conformidad con el artículo 50 del Decreto 2247 de
174, quienes se acojan a la amnistía del artículo 140 del Decreto 2053 del
mismo año, deben demostrar la posesión de tales bienes, los omitidos en
1 de diciembre de 1974, acreditada ésta debe presumirse la preexistencia
:e dichos bienes, salvo que se demuestre que ellos obedecen a rentas obenidas y no declaradas en 1974 como lo estatuye el artículo 4° del Decreto
ieglamentario 2848 de 1975, situación esta última que se daría en el evento
ieque la posesión se refiera a bienes adquiridos durante el año de 1974.
En lo que respecta a la amnistía consagrada en el artículo 139 del
lecreto tantas veces mencionado 2053 de 1974, y siguiendo el texto literal de
¡norma debe concluirse que ella comprende la situación de aquellos connbuyentes que no presentaron declaración de renta y patrimonio, estando
¡ligados a ello, en cualquiera de los años de 1973 y anteriores. Es decir,
into el contribuyente que no había presentado declaración como el que
¡había hecho por uno de tales y dejó de hacerlo por otros, tienen derecho
acogerse al artículo 139 citado por los años en que dejó de cumplir con
¡obligación de declarar.
Ahora bien, los bienes que se denuncien haciendo uso de la amnistía
msagrada en los artículos 139 y 140 del Decreto 2053 de 1974 forman parte
íl patrimonio líquido de 1973, para efectos de la base de cálculo de la
■nta presuntiva a que se refiere el artículo 59 del Decreto 2247 de 1974,
niendo en cuenta que la disposición en cita habló de “patrimonio líquido
ael último día del año o período gravable inmediatamente anterior” y no
■refirió en parte alguna al patrimonio declarado.
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nes.

AJUSTE DEL VALOR DE LOS ACTIVOS INMO
VILIZADOS EN 1974.—Valorización de activos.
CIRCULAR NUMERO 15 DE MARZO 31 DE 1975
El artículo 51 del Decreto 2247 de 1974 permite a los contribuyentes
Tatar a su valor comercial el costo de los bienes muebles e inmuebles que
Dgan el carácter de activos inmovilizados en 31 de diciembre de 1974.
Si el contribuyente opta por hacer el reajuste deberá efectuarlo en la
¡claración de renta y patrimonio correspondiente al ejercicio impositivo
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de 1974, como lo prescribe la parte final del inciso 1? del artículo ya citado.
Es decir, que el valor asignado a los activos en la relación de bienes
patrimoniales no tomará como el valor reajustado, siempre y cuando se
identifiquen los activos, sin necesidad de mas requisitos.
El contribuyente deberá, igualmente, relacionar el valor que los mismos
tenían en 31 de diciembre de 1973, según la declaración de dicho año, para
poder establecer la cuantía del reajuste, el cual formará parte de la valo
rización de activos y como tal deberá incluirse en el renglón correspondiente
del formulario, a manera de informativo.
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.
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RENTA PRESUNTIVA PATRIMONIAL —Fuerza
mayor en el sector agropecuario.—Productores
de leche.
CIRCULAR NUMERO 16 DE ABRIL 4 DE 1975
El artículo 59 del Decreto 2247 de 1974 asimila a fuerza mayor, con la
cual podría desvirtuarse la aplicación de la renta presuntiva mínima, el caso
en que “la actividad económica del contribuyente se encuentra afectada por
medidas oficiales sobre precios, que determinan una reducción de la renta
bilidad por debajo del ocho por ciento (8%).
El mismo artículo señala que para desvirtuar la presunción hay que
demostrar la ocurrencia de los hechos constituvos de fuerza mayor y la
medida en que ellos influyeron en la determinación de una renta líquida
inferior.
El Decreto Reglamentario 187 de 1975 dispuso que correspondía al Mi
nisterio de Agricultura certificar la ocurrencia de estos hechos, cuando hi
cieran relación al sector agropecuario.
Por oficio N? 01576 de febrero 20 de 1975 del Ministerio de Agricultura
se certifica que el 20% de la producción de leche había sido sometida a
controles especiales de precios en 1974 que determinaron una reducción
considerable de la rentabilidad. Esta certificación se refiere al 20% que las
pasteurizadoras deben vender a precio fijo al IDEMA según convenio cele
brado entre el Ministerio de Agricultura y los productores e industriales
de la leche, el cuatro de diciembre de 1973.
En consecuencia, los productores de leche que deseen presentar pruebas
contra la presuntiva, deberán referirse a esta certificación y demostrar la
medida en que el hecho certificado afectó su rentabilidad, en la forma en
que lo dispone esta Circular.
Como la leche que se vende en las condiciones aludidas representa el
20% de la producción de las pasteurizadoras y éstas determinan en conse
cuencia el precio al cual compran la leche cruda, se presumirá que dicho
control afecta en esa proporción a todos los productores que directa o
indirectamente vendieron a las pasteurizadoras.
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itado. -RTIFICADOS
ñeñes
lo se Se procederá en la siguiente forma:
1. El IDEMA relacionará ante la Dirección de Impuestos Nacionales el
volumen de compras efectuado a cada pasteurizadora en las condicioismos
, para s indicadas.

valodiente

2. Las pasteurizadoras relacionarán ante la Dirección de Impuestos
Nacionales, el volumen de compras efectuado a cada productor o inmediario, de tal modo que el total certificado corresponda (en relación
100 a 20) con las ventas efectuadas al IDEMA, y certificarán a cada
Nació- eductor o intermediario el volumen de las compras efectuadas a éste.
El intermediario hará lo propio con los productores a quienes compró.

Fuerza iQUISITOS EN LA DECLARACION
ctores

El contribuyente deberá señalar en la declaración que presenta pruebas
atra la renta presuntiva mínima, en el cuadro correspondiente del foriario. Los certificados descritos podrán adjuntarse dentro del término
adición de la declaración, esto es, dentro de los seis meses siguientes al
ion la acimiento del plazo para declarar (artículo 1° Decreto 2821 de 1974).

¡1 caso
la por iLCULO DE LA RENTA PRESUNTIVA MINIMA PARA LOS PRODUCTO
renta- ¡S DE LECHE:
Los productores de leche cruda que estén en las condiciones descritas
aeran
proceder así:
iy que
r y la Del valor de la renta presuntiva, calculada en la forma prescrita por los
iíquida dculos 59 y 92 de los Decretos 2247 de 1974 y 187 de 1975, respectivamente,
descontará la suma resultante de multiplicar el valor del 20% de las
otas
hechas a pasteurizadoras, debidamente certificadas por éstas, por
al Miído hi- diferencia de precio por unidad establecidos por el Ministerio de Agriítura, según comunicación dirigida a este Despacho el 3 de abril del año
curso, así:
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Botella 750 gramos

0.25

Kilo

1.40

Botella 720 c .c .

0.80
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0.40

Botella 720 c .c .

0.70
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1.20
Botella 946 c .c .
j dicho
‘ecta o (Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos NacióÍes. Luis Jaime Vásquez C., Sub-Director de Impuestos Nacionales.
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PRESENTACION DE LA DECLARACION DE
RENTA POR PRIMERA VEZ.—Pruebas innece
sanas.
CIRCULAR NUMERO 17 DE ABRIL 7 DE 1975
CIR
El deber de presentar declaración de renta y patrimonio por parte del
sujeto pasivo del tributo es de imperativo cumplimiento como obligación
impuesta por la ley, siempre y cuando se cumplan los presupuestos estable
cidos por la norma como generadores de la obligación de declarar.
Es así como de conformidad con el artículo primero del Decreto 2821
de 1974 se estableció la obligación de presentar la declaración de renta y
patrimonio a aquellos contribuyentes que tuvieran en el año o período fiscal
un ingreso superior a $ 20.000.00 o un patrimonio bruto superior a $ 80.000.00.
Entonces, cuando los hechos fueren inferiores a los límites anteriormente
señalados, no surge la obligación de presentar la denuncia fiscal y por con
siguiente tales ingresos y bienes quedan excluidos de tributación. Las per
sonas y demás sujetos que se encuentren en tales circunstancias no están
som etidos al impuesto, no tienen la calidad de contribuyentes y por tanto
no están obligados a observar el régimen tributario. De manera que, cuando
nazca para tales sujetos la obligación de presentar declaración en razón
de haber obtenido ingresos o poseído bienes dentro de los límites legales
previstos al efecto, la demostración de la preexistencia de los mismos a
que estaría obligado el contribuyente en virtud del artículo 75 del Decreto
2053 de 1974, solo podrá exigirse respecto de los bienes que excedan los
lím ites mínimos.
Será suficiente para la administración respecto del contribuyente que
declara por primera vez, la afirmación que éste haga en su declaración sobre
la existencia en el año inmediatamente anterior de los ingresos y bienes
inferiores a los lím ites legales, sin que tenga que probar o justificar la
preexistencia de los mismos. Porque resultaría más gravosa, entonces, la
situación del contribuyente que por primera vez presenta la declaración
de renta y patrimonio, pues tendría que probar hechos sobre los cuales
muy seguramente no habrá dejado registro por no estar obligado a ello en
el año anterior. Conduciría a los contribuyentes a presentar declaraciones por
debajo de los límites legales como medio de establecer una prueba para
el año o ejercicio en que se obtengan ingresos o bienes dentro de las cuantías
señaladas como mínimas para tener la obligación de presentar declaración
de renta y patrimonio.
En consecuencia, el contribuyente que presente declaración de renta y
patrimonio por primera vez, por no estar obligado a ello en el año inmediata
mente anterior, no requiere probar la preexistenia de los bienes inferiores
a los límites fijados como mínimos para declarar. Será suficiente la in
clusión de los m ism os en su primera declaración, sin que sobre tales bienes
haya lugar a determinar la renta por el sistema de comparación de pa
trimonios.
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales. Luis Jaime Vásquez Caro, Subdirector General de Impuestos Nacionales.
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CREDITOS REGISTRADOS —El artículo 128 del
Decreto 444 de 1967 comprende los créditos regis
trados por los artículos 131 y 132 del mismo De
creto.
CIRCULAR NUMERO 19 DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS
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De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2366 de 1974 no se entienden
jseídos en Colombia ni generan renta dentro del país, entre otros, los
íditos señalados en el artículo 128 del Decreto 444 de 1967, siempre que
¡ajusten a las condiciones y requisitos que establezca la Junta Monetaria,
lié créditos comprende el artículo 128 del Decreto Ley 444 de 1967. Este
ecreto, orgánico del régimen de cambios internacionales y de comercio
terior regula en la sección segunda del capítulo VIII, artículo 127 a 137,
referente a préstamos en moneda extranjera a particulares.
La primera disposición de dicha sección, el artículo 127, dispone que la
ata Monetaria reglamentará con carácter general los plazos, intereses y
más condiciones de los préstamos externos a particulares con el fin de
» tales préstamos se contraten en términos favorables y que su servicio
cumpla en forma oportuna sin que ocasione presiones inconvenientes
iire el mercado de cambio exterior. A continuación el artículo 128 expresa:
as préstamos externos que obtengan las personas naturales o jurídicas
ádentes en Colombia para inversiones o gastos en el país deberán regisirse en la Oficina de Cambios. Esta hará el registro, previa la comprobación
1otorgamiento del préstamo y siempre que se reúnan las condiciones
ablecidas por la Junta Monetaria conforme a esta Sección”.
Como se ve, el artículo 128 se refiere al mutuo obtenido en el exterior
rpersonas naturales o jurídicas residentes en Colombia, en forma genérica
as modalidades que pueda asumir el mismo, como las contempladas exsamente por los artículos 131 y 132 de la misma sección segunda, deben
¡enderse comprendidas dentro de la disposición del artículo 128, como
jecies del género
En efecto, los artículos 131 y 132, se refieren a los préstamos destinados
foanciar el montaje de fábrica u otros proyectos de interés económico
social y a los otorgados por establecimientos de crédito del exterior para
snciar importaciones. Uno y otro constituyen préstamos externos y como
s comprendidos por el artículo 128; por consiguiente, deben gozar de los
seficios tributarios consagrados por el artículo 10 del Decreto 2366 de 1967.

(Fdo) Guillermo Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacionales,
renta y $ Jaime Vásquez Caro, Subdirector General de Impuestos Nacionales,
mediata- j
iferiores
> la inIMPUESTO DE VENTAS —Interpretaciones ads bienes
administrativas sobre varios tópicos,
de paICULAR NUMERO 20 DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
s Nació- La Dirección General de Im puestos Nacionales en ejercicio de la facultad
cionales. le confiere la ley de interpretar las normas tributarias, procede a
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explicar el contenido de algunas disposiciones de los Decretos 1988 de 1974,
2368 de 1974 y sus reglamentarios.
SERVICIOS INTERMEDIOS DE LA PRODUCCION
(Artículo 12 del Decreto 2368 de 1974).

1974. En
construct
nómico i
vable sei
REPARA

El proceso de producción se compone de una serie de etapas que, me
diante la utilización de recursos de capital y mano de obra, permiten la
transformación sucesiva de estos recursos hasta la obtención de bienes o
servicios con destino al consumo. Una parte sustancial está representada
por bienes y servicios intermedios de la producción, bienes o servicios in
volucrados en procesos productivos y no directamente utilizados por los
consumidores.
Sinembargo, para efectos del Impuesto sobre las Ventas, “artículo pro
cesado” puede significar no solamente un bien apto para el consumo final,
sino también una materia simplemente semi-elaborada.
Si una misma persona realiza íntegramente un determinado proceso
productivo cuyo resultado es un bien corporal mueble procesado, el impuesto
se causa a la venta de éste, con aplicación de la tarifa correspondiente y con
derecho a la totalidad de los descuentos por impuestos de ventas relacio
nado con los costos y gastos de producción, venta y administración. Ahora
bien, si dentro de un sistema de producción la misma persona no efectúa un
determinado proceso, sino que encarga su ejecución total o parcial a un
tercero la realización de este hecho configura un servicio intermedio de la
producción que genera el impuesto haya o nó adición de materia prima,
siempre y cuando se configure por parte de quien presta el servicio el ele
mento de habitualidad que exige el artículo 1? del Decreto 2815 de 1974, el
cual se presume por la existencia de una sede. La base gravable es el valor
del servicio, y la tarifa aplicable la correspondiente al bien resultante del
mismo, con derecho para quien lo presta a efectuar en su cuenta corriente
los descuentos respectivos.
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Como ejemplo de servicio intermedio de la producción se podría citar
el de la elaboración de cables conductores de electricidad, por aplicación IMPUES1
de determinado procedimiento a materias primas e insumos entregados por PRODUCT
el cliente; quien ejecuta el trabajo estaría catalogado como productor y por
lo tanto responsable del impuesto.
El ar
pueden di
El texturizado sería otro ejemplo de un servicio intermedio, en el cual necesario
la materia, el hilo, no sufre adición de nuevos elementos sino que en virtud a costos
de un porceso de calentamiento cambia algunas de sus propiedades físicas. del citado
Este servicio se puede prestar por una persona diferente de la que produce los descoi
el bien final, el contratista del servicio, quien asume la calidad de pro
ductor para los efectos del impuesto, quedando gravado a la tasa del bien
En la
resultante del m ismo y sobre la base correspondiente al valor del servicio. tables ers
una casca
Los principios explicados anteriormente no son aplicables a quien cons nuevas nc
truye bienes inmuebles para otro, en virtud de existir norma especial que tables. A
regula este tipo de actividad, cual es el artículo 11 del Decreto 2368 de impuestos
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ie 1974, 1974. En este caso, el Impuesto se genera únicamente cuando quiera que el
¡onstructor haya producido o importado o adquirido de un vinculado ecolómico artículos procesados que son insumos de inmuebles, y la base gra
bble será el valor comercial de esos insumos.
SEPARACION Y MANTENIMIENTO
[ue, meriiten la
De conformidad al artículo 7? del Decreto 1988 de 1974, los servicios de
nenes o reparación están gravados a la tarifa del 6%.
¡sentada
icios inpara efectos de este artículo, es servicio de reparación el que presta
por los ¡uien posee una sede para esta actividad y cuya finalidad primordial es
ictuar sobre bienes en imperfecto estado de funcionamiento con el fin de
alocarlos en su estado normal, bien mediante el cambio o adición de nuevos
ulo pro- Amentos, bien mediante la simple incorporación de mano de obra. Queda
no final, xluído, pues, dentro del concepto de reparación, el denominado mantenirnento correctivo.
proceso
El responsable del impuesto lo es, por la totalidad de los servicios de
m puesto ■eparación que preste dentro o fuera del establecimiento,
ite y con
( relacio- No constituye reparación y por lo tanto no es objeto del impuesto sobre
n. Ahora as ventas, el servicio preventivo de mantenimiento consistente en una serie
ectúa un ie actividades que deben realizarse aún en estado normal de funcionamiento
ial a un ¡el bien. Por consiguiente, los servicios usuales que presten las bombas
lio de la ie gasolina, la limpieza, el lavado y el engrase son servicios de simple
a prima, aantenimiento preventivo,
io el ele! 1974, el Cuando una persona realice estos dos tipos de actividades, pagará el
» el valor apuesto únicamente por los servicios de reparación. Para ello, deberá setante del arar y comprobar los servicios que por su naturaleza no se encuentran
corriente ovados; en caso de no hacerlo, la base gravable será el valor total de
b servicios prestados, incluidos repuestos y mano de obra con aplicación
i la tasa del 6%.
iría citar
iplicación CUESTOS LIQUIDADOS SOBRE COSTOS Y GASTOS DE
jados porRODUCCíON Y VENTA
tor y por
El artículo 10 del Decreto 2815 de 1974 enumera los impuestos que se
jeden descontar en la cuenta corriente del impuesto sobre las ventas. Es
¡n el cualjcesario entender cuales son las compras que “normalmente” se incorporan
en virtud costos y gastos de producción y venta, a las que se refiere el literal a)
2s físicas^ citado artículo, ya que son los impuestos liquidados sobre estas compras
e produces descontables en la cuenta corriente.
I de proi del bien En la legislación anterior, los impuestos que se aceptaban como descon1 servicióles eran bastante reducidos. Dentro del espíritu del legislador de evitar
aa cascada de impuestos, es decir, liquidar impuestos sobre impuestos, las
uien c o n s ta s normas amplían considerablemente el concepto de impuestos desconíecial quotes. A partir de la reforma, es decir del 1? de octubre de 1974, todos los
D 2368 depuestos liquidados en la compra de costos y gastos de producción y
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venta, excepto los activos fijos, son descontables. Para el impuesto sobre
las ventas rige el mismo concepto del impuesto sobre la renta en cuanto
a costos y gastos de producción y venta. Por lo tanto, cuando la compra
de un bien o servicio se pueda llevar a costos y gastos en renta, el impuesto
liquidado en la compra del m ismo es descontable en la cuenta corriente del
impuesto sobre las ventas. Sinembargo, vale la pena insistir que cuando
un impuesto se puede descontar en ventas, este gravamen de ninguna ma
nera se puede llevar a renta como un mayor valor del bien; el hacer esto
implica una inexactitud sancionable en el impuesto de renta; en el impuesto
de ventas es una inexactitud sancionable el descontar el impuesto por una
compra de activos fijos o de bienes que no se pueden llevar a costos o
gastos en renta.
IMPUESTOS DESCONTARLES
La legislación del impuesto a las ventas grava específicamente los bienes
y servicios que se hallan sujetos al mismo. Es así, que únicamente están
sujetos al impuesto:
1.

Los bienes corporales muebles que han sufrido un proceso de trans
formación (no uno elemental para su simple conservación o apro
vechamiento) y 2. Los servicios taxativamente enumerados por el legislador.
Pero no toda venta de un bien corporal mueble procesado causa el
gravamen; es necesario que quien la efectúe posea la calidad de responsable
del impuesto, es decir, sea un productor, importador o vinculado económico.
Igualmente, si el responsable realiza una venta de un bien no objeto del
impuesto, esta actividad no causa el gravamen.
Se debe diferenciar entonces, entre bienes exentos y bienes no objeto
del impuesto. Los bienes exentos son aquellos corporales muebles procesados
que reúnen todas las calidades para quedar sujetos al tributo, pero que
por disposición expresa de la ley han sido exceptuados de él. Estos bienes
causan el impuesto, solo que no están som etidos a tarifa alguna y en rela
ción a su venta, el responsable puede efectuar los correspondientes des
cuentos y solicitar la devolución a que haya lugar. Los bienes no objeto del
impuesto son aquellos que por sus características intrínsecas no reúnen las
calidades exigidas por la ley para quedar sometidos al gravamen; con rela
ción a su venta no operan los descuentos, por lo cual el productor de los
mismos, al no poder efectuar descuento, tampoco puede solicitar devolución
de ninguna especie.
Existen entonces, dos clases de bienes cuya venta por parte de un res
ponsable, no ocasiona el impuesto:
1.

Los artículos que por su naturaleza no causan el gravamen. Son
aquellos bienes que la ley excluye del impuesto, tales como: los
intangibles o incorporales a excepción de los servicios expresamente gra
vados, y los corporales muebles no procesados. (Quedan incluidos aquí, todos
los bienes que el artículo 2? del Decreto 2810 de 1974 ha catalogado como
bienes que no causan el im puesto).
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2.

Los artículos comprados en plaza por un responsable del impuesto,
no producidos ni importados por él, ni recibidos de un vinculado
económico y que posteriormente el responsable vende, siempre y cuando se
lleven cuentas separadas de las operaciones objeto y no objeto del impuesto.
Es conveniente distinguir pues, entre las ventas que causan el impuesto
y las que no lo causan, ya que con relación a las primeras el responsable
tiene derecho a descontar los im puestos liquidados en la adquisición de los
elementos constitutivos de costos y gastos de producción y venta incluidos
los de administración tanto de los bienes gravados como exentos, y respecto
a las segundas no tiene derecho a efectuar descuento alguno.
En lo que hace referencia a los servicios, la ley taxativamente somete
algunos al impuesto. Pero con relación a los descuentos, adopta un pro
cedimiento diferente al establecido para los bienes objeto del impuesto, ya
que excluye algunos servicios de la posibilidad de obtener descuento alguno.
Al respecto, el artículo 14 del Decreto 2368 de 1974 dice: “En los casos de
servicios de parqueaderos, seguros, clubes sociales y deportivos y tiquetes
de transporte internacional de pasajeros, no habrá lugar al descuento de
que trata el artículo 21 del Decreto 1988 de 1974, por parte de los respon
sables del im puesto”.
De tal suerte, que únicamente hay derecho a efectuar descuentos en
relación a los servicios de telegramas, télex, teléfono de revelado y copia
fotográficos, de reparación y reencauche.
En los servicios intermedios de la producción, para tener derecho al
descuento es necesario que el bien resultante del servicio sea corporal
mueble sujeto al impuesto.
En los contratos de obra donde el artífice suministre la materia principal,
el bien resultante del contrato deberá causar el impuesto, para que proceda
el descuento.
Cuando se trate de un contrato de obra correspondiente a un bien in
mueble, el impuesto se causará solamente sobre el valor comercial de los
bienes corporales muebles producidos o importados por el constructor o por
un vinculado económico que queden incorporados al inmueble, de confor
midad al artículo 11 del Decreto 2368 de 1974; y únicamente con relación a
los elementos destinados a costos y gastos de producción y venta de estos
bienes; operarán los correspondientes descuentos.
PROPORCIONALIDAD DE LOS DESCUENTOS

Ya se ha dicho, que como norma general el responsable que efectúe
rentas de bienes objeto del impuesto, tiene derecho a los descuentos y el
que efectúe ventas de bienes no objeto del impuesto carece de este derecho.
t. Son Pero en la práctica, las empresas pueden tener más de una finalidad, es decir,
o: los raeden ejercer varios tipos de negocios, siendo necesario entender cómo se
;e gra- manejan los descuentos en cuanto a las diferentes clases de bienes y servicios.
todos
Cuando un sujeto responsable tiene ventas tanto de bienes objeto como
com o
» objeto del impuesto, iónicamente descontará los impuestos sobre compras

m res-
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de elem entos destinados a costos y gastos de producción y venta de los
bienes objeto del impuesto.
Si la venta de bienes no objeto del impuesto corresponden a artículos
que por su naturaleza no causan el gravamen, el responsable necesariamente
deberá llevar cuentas separadas de tales operaciones de conformidad a lo
establecido en el artículo 13, inciso 1? del Decreto 2815 de 1974, concordante
con el artículo 10 del Decreto 584 de 1975, y obviamente efectuará los des
cuentos en relación a las ventas que causan el impuesto.
En cuanto haya costos y gastos com unes a las ventas que causen y que
no causan el im puesto y se lleven cuentas separadas de tales operaciones,
es descontable de la cuenta corriente la proporción de los impuestos li
quidados en com pras que correspondan a las ventas que causen el impuesto.
La proporción descontable está reglamentada en el artículo 13 del De
creto 2815 de 1974. Ahora bien, cuando es aplicable el prorrateo, el responsable
debe relacionar todas las com pras y aplicar la fórmula de tal manera que
en la declaración de ventas y en el renglón correspondiente a descuentos
por com pras, solo debe aparecer el resultado de la aplicación de la fórmula,
según conste en el anexo correspondiente.
Cuando la venta de bienes no objeto del im puesto corresponda a la que
efectúa un responsable por concepto de “artículos com prados en plaza no
procesados por él” y no lleve cuentas separadas de estas operaciones, liqui
dará el im puesto por la totalidad de sus ventas y descontará los impuestos
liquidados por la totalidad de las com pras de elem entos constitutivos de
costos y gastos de producción y venta, incluyendo por tanto en este des
cuento los correspondientes a los costos y gastos de producción y venta de
los bienes m ateria de sim ple reventa (artículo 13 Decreto 2368 de 1974).
Cuando un sujeto es habitualm ente responsable del im puesto en la to
talidad de sus ventas y ocasionalm ente vende un activo fijo, no es necesario
hacer el prorrateo, ya que la incidencia de dicha venta en el total de costos
y gastos de la em presa, carece de significación económ ica.
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IMPUESTOS DESCONTABLES
—0—
500.00
500.00

Por activos fijos
Materia Prima
Por Gastos Generales
TOTAL

1.000.00

Se trata de una empresa que produce y vende artículos
exentos (drogas) y gravados (cosm éticos), pero igualmente
compra artículos en plaza y los vende sin transformar (cosm éticos). Para
efectos del ejemplo, el interesado lleva cuentas separadas de lo que produce
y de lo que vende sin transformar. Tiene gastos y costos de venta comunes.
Para saber qué proporción de los im puestos que se le trasladen a este
responsable es descontable en un período gravable determinado, se debe
tener en cuenta la proporcionalidad en las ventas del bimestre inmediatamente anterior.
EMPRESA B

íe
5S,
li;o.
)e
)le
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;os
la.
Lúe
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son

VENTAS DEL BIMESTRE ANTERIOR
Discriminadas así:
Ventas no sujetas al gravamen (no causan impuesto)
Ventas Exentas
Ventas Gravables

$ 10.000.00

3.000.00
2 .000.00
5.000.00

30%
70%

IMPUESTOS LIQUIDADOS EN COMPRAS DEL PRESENTE BIMESTRE
Activos Fijos
Materia Prima para bienes que causan
Bienes cuya venta no causa
Gastos Generales

500.00
500.00
500.00
500.00

IMPUESTOS DESCONTABLES
Activos Fijos
Materia prima para bienes que causan
Bienes cuya venta no causa
500 x 70
Gastos Generales
----100
TOTAL

—0—
500.00
— 0—

350.00
850.00

La proporcionalidad en las ventas del bimestre inmediatamente anterior
es del 30% (ventas que no causan) y 70% (ventas que sí causan: gravadas
y exentas).
Los impuestos liquidados por adquisición de activos fijos no son descon¡ables de los impuestos a las Ventas por pagar. Los impuestos sobre las
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ventas por adquisición de materia prima para bienes que causan el impuesto
(gravados y exentos) son descontables en su totalidad. Los impuestos de
ventas por adquisición de bienes cuya venta no causa, constituyen un mayor
costo y por lo tanto no son descontables; por último, los impuestos por
adquisición de elementos constitutivos de gastos generales comunes a la
totalidad de las ventas deben ser tratados bien como costo o bien como
impuesto descontable, teniendo en cuenta la proporcionalidad en las ventas
del bimestre anterior que como se ha dicho es del 30% y del 70% respectiva
mente. Es decir, $ 150.00 constituyen un mayor costo de dichos gastos y
$ 350.00 corresponde a la cantidad descontable por tal concepto, en el
citado bimestre.
EMPRESA C Para efectos del ejemplo, se trataría del mismo caso an
terior, pero en donde el responsable no separa las ventas
de los cosm éticos producidos por él, de las ventas de los cosméticos com
prados en plaza. En este caso, es aplicable el artículo 13 del Decreto 2368
de 1974, en concordancia con el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2815
de 1974. Es decir, se liquida el impuesto en la totalidad de las Ventas.
VENTAS DEL BIMESTRE

$

Ventas Exentas
Ventas total de cosm éticos (producidos y comprados
en plaza)

2.000.00
8 .000.00

500.00
500.00
500.00
500.00

IMPUESTOS DESCONTABLES
Por
Por
Por
Por

Activos Fijos
Materia Prima
cosm éticos comprados en plaza
Gastos Generales
TOTAL

—0—
500.00
500.00
500.00
1.500.00

EMPRESA D Se trata de una empresa que vende cosm éticos producidos
por ella y cosm éticos comprados en plaza. Vende además,
ocasionalmente, activos fijos, para el caso inmuebles. Para efectos del ejemplo,
no lleva cuentas separadas de las ventas de cosméticos producidos por ella
de las de cosm éticos comprados en plaza; es decir, debe liquidar el impuesto
en todas las ventas de cosméticos.
De las de los inmuebles, necesariamente lleva cuentas separadas; existen
además gastos comunes.
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VENTAS DEL BIMESTRE ANTERIOR
Ventas no sujetas al gravamen: inmuebles
Ventas exentas
Venta de cosm éticos (producidos y comprados en plaza)
Total Ventas del Bimestre anterior

$ 5.000.00
1 . 000.00

9.000.00
$ 15.000.00

y
el
an
tas
>m368

815

TRATAMIENTO DE ESTAS VENTAS
Total Ventas Gravables (cosm éticos)
Más
Ventas Exentas

$

Total Ventas que causan
Ventas que no causan

$ 10.000.00
5.000.00

Total ventas del bimestre anterior

9.000.00
67%
1.000.00

33%

$ 15.000.00

IMPUESTOS LIQUIDADOS EN COMPRAS DEL PRESENTE BIMESTRE
Activos Fijos
Materia Prima para bienes que causan
Cosméticos comprados en plaza
Gastos Generales

500.00
500.00
500.00
500.00

IMPUESTOS DESCONTABLES EN EL PRESENTE BIMESTRE
Activos Fijos
Materia Prima para bienes que causan
Cosméticos comprados en plaza
Gastos Generales
TOTAL

cidos
¡más,
nplo,
■ ella
uesto

dsten

—0—
500.00
500.00
500.00
1.500.00

La proporcionalidad en las ventas del bimestre inmediatamente anterior es
del 33% (ventas que no causan) y 67% (ventas que sí causan: gravadas y
exentas). Los im puestos liquidados por la adquisición de activos fijos no
son descontables de los Impuestos a las Ventas por pagar. Los impuestos,
a las ventas por compra de materia prima para bienes que causan son
descontables en su totalidad. Los impuestos sobre las ventas por la compra
de cosm éticos para su reventa, son descontables en su totalidad ya que
liquida el impuesto sobre estas Ventas en virtud de lo dispuesto en el
inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2815 de 1974. Los impuestos por adqui
sición de elementos destinados a gastos generales comunes son descontables
en su totalidad por tratarse de un activo inmovilizado cuya venta se efectúa
ocasionalmente. Al no existir separación en las enajenaciones de cosméticos,
la proporcionalidad en las ventas del bimestre anterior no debe tenerse en
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cuenta, ya que la venta de activos fijos, como se ha dicho, no implica la
necesidad del prorrateo.
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales. Luis Jaime Vásquez Caro, Subdirector General de Impuestos Nacionales.
IMPUESTO A LAS VENTAS —Importaciones de
diplomáticos. Tarifa para vinos.
CIRCULAR NUMERO 21 DEL 15 DE ABRIL DE 1975
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La Dirección General de Impuestos Nacionales en ejercicio de la facultad
que le confiere la ley de interpretar las normas tributarias, procede a ex
plicar el contenido de algunas disposiciones de los Decretos 1988 de 1974,
2368 de 1974 y sus reglamentarios.

D
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IMPORTACIONES EFECTUADAS POR DIPLOMATICOS DE ACUERDO AL
ARTICULO 4o DEL DECRETO 2815 DE 1974.
De conformidad a la legislación vigente, el impuesto grava la importación
de bienes corporales muebles procesados. De tal suerte, que si un funcionario
diplomático colombiano que regresa del exterior, importa al país un vehículo,
dicha importación causa el impuesto, sobre la base establecida en los ar
tículos 14 del Decreto 1988 de 1974 y 5? del Decreto 2815 de 1974. Al respecto,
el Decreto 1988 de 1974 ha consagrado claramente la imposibilidad de conceder
exenciones de carácter personal, al establecer en su artículo 9?: “Las personas
declaradas por ley exentas de pagar im puestos nacionales, departamentales
o municipales, no están exentas del impuesto sobre las ventas”, derogando
así las disposiciones contrarias y en especial los Decretos 41 de 1966 y 1920 de
1971, en lo que a importaciones de vehículos por parte de funcionarios
diplomáticos colombianos se refiere.
Como única excepción, está la reglamentada en el artículo 4? del Decreto
2815 de 1974 que declara exentas del impuesto a las ventas por disposición
del Derecho Internacional, las importaciones efectuadas por diplomáticos
que se encuentren amparados por privilegios en virtud de la reciprocidad
diplomática.
TARIFA APLICABLE A LOS LICORES Y VINOS NACIONALES Y
EXTRANJEROS

L.
del 35
(I
nales.

1.
impos
tuadoi
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2.

El artículo 7? del Decreto 1988 de 1974, en el numeral 15, gravó los
licores y vinos a la tarifa del 35%.
Posteriormente, el Decreto 2368 de 1974 en su artículo 1? estableció: “Re
dúcese del treinta y cinco por ciento (35%) al quince por ciento (15%) la
tarifa del impuesto sobre las ventas para los siguientes artículos: ...
d) Vinos nacionales y extranjeros asimilados a nacionales por convenios
internacionales”.
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El Decreto 2368 de 1974, al efectuar la rebaja en la tarifa a que se ha
hecho mención, se refiere exclusivamente a vinos. Es necesario diferenciar
pues, los vinos de los demás licores y para ello es procedente acudir al
Arancel de Aduanas, el cual en las posiciones 22.05 y 22.06 clasifica lo que
debe entenderse por vinos así: “22.05 Vinos de Uvas; Mosto de Uvas “Apa
gado” con alcohol (incluidas las m istelas)”, “2206 Vermuts y otros vinos
de uvas preparados con plantas o materias aromáticas”.
í

Estos vinos se hallan sujetos a la tarifa del 15% siempre y cuando se
trate de producción nacional.
Los licores obtenidos de preparación química diferente a las anotadas,
tales como aguardiente, rones y demás bebidas expirituosas se hallan su
jetos a la tarifa del 35%, cualquiera que sea su procedencia.

i

Los vinos extranjeros asimilados a nacionales en virtud de convenios
internacionales (hasta la fecha los provenientes de países miembros de la
ALALC) tributan a la tasa del 15%.

[,

Los vinos extranjeros no asimilados a nacionales lo hacen a la tarifa
del 35%.
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales. Luis Jaime Vásquez Caro, Subdirector General de Impuestos Nacionales.
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RENTA BRUTA.—Se dan varias interpretaciones,
especialmente en lo relativo a la renta de sociedades limitadas y asimiladas,
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DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
1.

De conformidad con el título III del Decreto 2053 de 1974, todos los
ingresos netos ordinarios o extraordinarios realizados en el ejercicio
impositivo, que constituyan enriquecimiento y no estén expresamente excep
tuados por el mismo estatuto, forman parte de la renta bruta. Cuando la
realización de los ingresos implique la existencia de costos, se restan para
establecer la renta bruta de la cual se sustraen las erogaciones previstas
como deducibles de aquella para determinar la renta líquida, base gravable
salvo en los casos de percepción de ingresos expresamente contemplados
como exentos de gravamen, los cuales deben descontarse de la renta líquida
a fin de fijar la gravable.
2.

os
lela

Están expresamente exceptuados de régimen que prescribe el título
III anteriormente citado, los ingresos que el Título IV del mismo
Decreto denomina ganancias ocasionales, para los cuales señala un tra
tamiento impositivo diferente, cuando se realicen por personas naturales o
sucesiones ilíquidas,
3.

os

La renta bruta de los accionistas, socios, comuneros o asociados en
razón de sus acciones o aportes se rige por normas especiales para
cada tipo de entidad asociativa (artículos 40, 42 y 43).
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Respecto de los socios o copartícipes de compañías de responsabilidad
limitada y entidades asimiladas a éstas, de los artículos 42 y 43 del Decreto
en cita se desprende:
a)

La parte de utilidades que constituyen renta líquida gravable para
la sociedad tienen el mismo carácter para los socios a quienes se
distribuyen para efectos impositivos, con independencia de su reparto real,
previa deducción del impuesto sobre la renta liquidado a la entidad por el
mismo ejercicio y de la reserva mínima legal, en la proporción que les
resulte atribuíble de acuerdo a sus aportes, salvo la disposición transitoria
del artículo 5- del Decreto 400 de 1975.
Dentro de la renta líquida gravable de la sociedad se incluyen las
obtenidas en la enajenación de bienes que hayan hecho parte de
su activo fijo por más de dos años, y en general las utilidades del mismo
género de las ganancias ocasionales cuya distribución, previos los descuentos
anteriormente señalados, constituye para los socios personas naturales o
sucesiones ilíquidas, ganancia ocasional (artículo 43 numeral 3?, artículo 102
numeral 5°).

tribuí
en el
const
(1
Luis .

b)

Lo anterior sin perjuicio de la situación de excepción que para el año
fiscal de 1974 consagró la disposición transitoria del artículo 56 del Decreto
2247 de 1974.
c)

Los ingresos exentos para la sociedad forman parte de su renta bruta
pero no de la de los socios ya que, según el artículo 42, ésta se
constituye “por la proporción que en el respectivo año o período gravable
les corresponda en la renta líquida gravable de la entidad. . . ” de la cual ya
se han excluido aquellos. Esta circunstancia lleva a concluir que las rentas
exentas de la sociedad son ingresos no constitutivos de renta para los socios
y como tales deben distribuirse en el ejercicio gravable o en el de la liqui
dación del patrimonio social.
d)

Interpretando lo dispuesto en el numeral 3? del artículo 43 del De
creto 2053 de 1974, no constituye renta la distribución que se haga
a los socios al liquidarse la sociedad, correspondiente a utilidades no dis
tribuidas en años anteriores ya que han sido objeto de imposición (ellas
pueden ser gravables, exentas o no constitutivas de renta), diferentes de la
reserva legal.
e)

Ahora bien: la reserva mínima legal debe constituirse sobre las uti
lidades líquidas comerciales de cada ejercicio, de conformidad con
las normas del Código de Comercio, artículos 371 y 452. Las disposiciones
que regulen el tratamiento impositivo de tales utilidades, tanto para la so
ciedad como para los socios, no implican modificación alguna de lo dis
puesto en dicho Código.
Aun cuando dentro de las utilidades líquidas comerciales están incluidas
las que para efectos impositivos se consideran renta bruta, ganancia oca
sional, renta exenta o ingreso no constitutivo de renta para los socios, no
prevé el estatuto tributario discriminación alguna de la reserva constituida
con base en aquellas utilidades. Simplemente somete a gravamen la dis
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tribución de que tal reserva se haga al liquidarse la sociedad, como sucede
en el caso de sociedades anónimas en las cuales la distribución de las reservas
constituye para el accionista dividendo o utilidad.
(Fdo) Guillermo Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacionales.
Luis Jaime Vásquez Caro, Subdirector de Impuestos Nacionales.
PROVISION PARA EL PAGO DE JUBILACIONES.
CIRCULAR NUMERO 26 DE MAYO 27 DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
Para efectos de la aplicación del artículo 52 del Decreto 2053 y en el
artículo 7? del Decreto 2348 de 1974, las entidades adscritas a la inspección
y vigilancia de la Superintendencia respectiva, deben tener en cuenta las
observaciones que en esta circular se detallan:
1.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 65 del Decreto 187 de 1975,
la Superintendencia correspondiente debe certificar la aprobación
sobre el valor técnico del cálculo actuarial y su resultado.
2.

La referida certificación solamente se puede expedir, si la solicitud
correspondiente de la sociedad interesada, acompañada de la docu
mentación necesaria, se presenta dentro de los términos legales para pre
sentar el balance ante la Superintendencia respectiva, indicando además, la
Administración de Impuestos Nacionales donde presenta dicha declaración.
Por lo tanto la Superintendencia no tramitará y menos aún certificará,
aquellas solicitudes presentadas sin los requisitos anteriores.
3.

Para la elaboración y presentación del estudio actuarial, que cons
tituye parte de la documentación necesaria, las sociedades adscritas
a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de Sociedades,
deben observar estrictamente los procedimientos establecidos por la Cir
cular N- 1 de noviembre de 1974, firmada conjuntamente por el Director
General de Impuestos y el Superintendente de Sociedades.
4.

Las solicitudes presentadas oportunamente, se tramitarán por la
Superintendencia y de su resultado y aprobación se enviará oficiosa
mente a la Administración de Impuestos Nacionales correspondiente, la cer
tificación a que haya lugar indicando el valor aprobado. La Administración
aceptará esta certificación aun cuando se entregue con posterioridad al
término de adiciones.
5.

Las sociedades que soliciten la deducción en referencia deben ad
juntar a su declaración de renta y patrimonio, dentro de los términos
legales, un certificado de la Superintendencia que ejerza su control, donde
conste que su estudio actuarial fue recibido oportunamente y se encuentra
en trámite y se indique el valor de la reserva actuarial patronal solicitada.
6.

Como resulta evidente que al disponer la ley que el interés técnico
efectivo sea del 6% anual, estaba previendo un hipotético y cons
tante aumento en el valor de las pensiones, es claro que en el cálculo ac
tuarial para la provisión que nos ocupa, por el año gravable de 1974, no
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puede incluirse el aumento o reajuste de pensiones de la Ley 10 de 1972,
puesto que como queda dicho, tal reajuste fue previsto al determinar que
el interés técnico efectivo fuese del 6% anual y no uno superior.
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(Fdo) Guillermo Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacionales.
Alberto de la Espriella, Superintendente de Sociedades. Ramón Madriñán de
la Torre, Superintendente Bancario.
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RESERVA PARA JUBILACION —Se dan normas
para la liquidación de 1973.
CIRCULAR NUMERO 027 DEL 3 DE JUNIO DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
Considera este Despacho que cuando el cálculo de que trata el Decreto
163 de 1972 para establecer la reserva y consiguiente deducción de la cuota
anual por el pago de futuras pensiones de jubilación a que se refiere el
parágrafo del artículo 4? de la Ley 7? de 1967, se elabora por las entidades
interesadas con base en estudios actuariales “diferentes” a los sistemas
establecidos en el decreto precipitado, y que por mandato expreso del ar
tículo 10 de la disposición comentada deberá ser sometida a la aprobación
de la Superintendencia respectiva, dentro del término que tengan para pre
sentar la respectiva declaración de renta y patrimonio, no se aplica el artículo
4? del Decreto en mención.
Las razones para ello, entre otras son:
1.

Se trata de “estudios actuariales diferentes” y por lo tanto no se
puede exigir el procedimiento del cálculo del artículo 4?, pues dejarían
de ser “diferentes”.
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El artículo 10 del Decreto 163 de 1972, expresamente dice que para los
cálculos aprobados por la Superintendencia respectiva debe darse
cumplimiento a lo ordenado por los artículos 3?, 5° y 8? del presente Decreto
y no alude al artículo 4?, lógicamente por tratarse de “estudios actuariales
diferentes”.
Siendo competencia privativa de la Superintendencia de Sociedades
y de la Bancaria, aprobar los cálculos actuariales presentados por las
empresas som etidas a su vigilancia por concepto de reserva para pagos
futuros de pensiones de jubilación, es lógico suponer que tales entidades
exigirán el cumplimiento de los requisitos que la ley impone para la ela
boración de un cálculo actuarial de tal naturaleza, máxime cuando cuentan
con personal especializado en la materia requerida. Entonces, la aprobación
impartida constituye requisito de viabilidad de la deducción ante las Oficinas
de Impuestos. De otra manera no tendría sentido el que las normas tribu
tarias exijan la aprobación del cálculo actuarial por parte de la Superinten
dencia respectiva.
De lo dicho en el párrafo anterior debe concluirse, tanto para los años
fiscales anteriores a 1973 como los posteriores, que cuando las Oficinas
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12.

lie

Auditoras o Liquidadoras de impuestos encuentren necesaria alguna aclara
ción sobre el cálculo actuarial, el procedimiento a seguir debe ser el de
solicitarla a la Superintendencia correspondiente.

3S.

de

(Fdo) Guillermo Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacionales.
Luis Jaime Vásquez Caro, Subdirector General de Impuestos Nacionales.
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IMPUESTO DE TIMBRE.—Caso de las senten
cías, facturas, vales, cuentas de cobro, etc.
CIRCULAR NUMERO 031 DEL 1? DE AGOSTO DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
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De conformidad con el inciso primero del numeral 59 del artículo 5- del
Decreto 284 de 1973 causan el impuesto nacional de timbre “los documentos
privados en los que se haga constar la existencia, constitución, modificación
o extinción de obligaciones al igual que la prórroga o cesión de los mismos,
sobre su cuantía $ 0.30 por cada $ 100.00 o fracción. Los de cuantía in
determinada $ 250.00”.
Es innegable que el inciso transcrito constituye la norma genérica o
principio general, según el cual, sobre todos los documentos privados en los
cuales se haga constar la existencia, modificación, extinción, prórroga o
cesión de una obligación se causa el impuesto de timbre. Sinembargo, dada
la estructura del Decreto 284 de 1973, el principio general sufre repeticiones
cuando con la misma tarifa contenida en la norma general se gravan escritos
o documentos en forma específica, que por su naturaleza y contenido son
también documentos de carácter privado, constitutivos de obligaciones, como
sucede con el numeral 63 del m ismo artículo 5?.
Pero la norma general, numeral 59, también tiene excepciones y exenciones
como es lo usual dentro de la reglamentación de todo tributo dentro del
cual el hecho generador del mismo bien puede ser tratado en forma diferente
según las modalidades específicas que pueda asumir o ser exento del gra
vamen por virtud de mandato expreso del legislador, atendiendo a razones
de política fiscal.
Pues bien, dentro de las excepciones al primer inciso del numeral 59 del
artículo 5? del Decreto ya citado, se halla la prevista en el numeral 71 del
mismo artículo, tal como fue modificado por el artículo 11 del Decreto 712
de 1973, cuyo texto dice:
“Las sentencias, facturas, vales, cuentas de cobro, recibos constitutivos
de obligaciones y otros documentos análogos, no gravados ni exentos es
pecíficamente en este Decreto, cuando se presenten como prueba en juicios
civiles o en diligencias administrativas, aun cuando la obligación que consta
en ellos haya sido cancelada, treinta centavos ($ 0.30) por cada cien pesos
($ 100.00) o fracción de cien pesos de su valor. Si son de valor indeterminado,
doscientos cincuenta pesos ($ 250.00).
“Se exceptúan del impuesto anterior las copias de las diligencias de
absolución de posiciones o de declaratorias de confeso, cuando se utilicen
como pruebas en juicios civiles o diligencias administrativas”.
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Como fácilmente puede observarse la excepción a la norma general no
consiste en el establecimiento de una tarifa distinta, sino al momento de
causación del impuesto pues en los documentos a que se refiere el numeral
71, el tributo debe pagarse cuando se presenten como prueba en juicios
civiles o diligencias administrativas y no en la fecha de su otorgamiento,
dentro de los plazos fijados por la Ley, como es la regla general según el
artículo 26 del Decreto orgánico del impuesto de timbre.
Pero veamos, de acuerdo con el texto del numeral 71, en razón de qué
elementos o condiciones está dada la excepción: en no haber sido “gravados
ni exentos específicamente en este Decreto”. Entonces, si especificar es
explicar, declarar con individualidad una cosa, determinarla en particular,
significa que los documentos enumerados en el numeral 71 solo causarán
impuesto de timbre al momento de presentarse en juicio como prueba,
cuando tales documentos no aparezcan expresamente enunciados dentro del
Decreto 284 de 1973 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, como
objeto de imposición del tributo. En caso contrario rige la norma específica.
No se trata de que genéricamente aparezcan gravados porque en tal
caso no tendría razón de ser el numeral 71, toda vez que por el numeral
59 encajarían como materia del impuesto, pues el mismo numeral 71 parte
del supuesto de que los documentos dentro de él enumerados son constitu
tivos de obligaciones, cuando expresa “aún cuando la obligación que consta
en ellos haya sido cancelada”, es decir, que su presentación en juicio o
diligencias administrativas no necesariamente tiene por fin hacer efectivo el
cobro o cumplimiento de la obligación contentiva en ellas, sino como simple
prueba; por ejemplo, servir como comprobantes de descargo destinados a
justificar determinados pagos o inversiones.
De manera que, las sentencias, facturas, entendidas éstas como la forma
de entrega de las mercancías a que está obligado el vendedor en virtud del
artículo 944 del Código de Comercio, sin más especificaciones que las reque
ridas por dicha disposición, vales, cuentas de cobro, recibos constitutivos
de obligaciones y otros documentos análogos, es decir, aquellos papeles
usuales en el comercio con alcance y objetivo similar al del vale o la cuenta
de cobro, solo causarán el impuesto de timbre al momento de su presen
tación en juicio o diligencia administrativa, salvo cuando de conformidad con
las normas vigentes sobre timbre (Decretos 284, 712 y 912 de 1973) aparezcan
específicamente gravados o exentos.
Si las facturas, vales, cuentas de cobro y recibos constitutivos de obliga
ciones, dejan de ser tales, no obstante su denominación, en virtud de cláusulas
que los convierten en otro tipo de documentos, por ejemplo, letra de
cambio, pagaré, contrato de compraventa, salen del ámbito de la excepción
consagrada en el numeral 71, para quedar som etidos al impuesto de acuerdo
a la tarifa que corresponda a su nueva naturaleza y este deberá satisfacerse
al momento de su otorgamiento o giro, según las reglas establecidas en el
artículo 26 del Decreto 284 de 1973.
(Fdo) Guillermo Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacionales.
Luis Jaime Vásquez Caro, Subdirector General de Impuestos Nacionales.
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IMPUESTO DE TIMBRE.—No se causa en los
avalúos de pérdidas. Tampoco se causa en los
porcentajes en procesos arbitrales.
RESOLUCION NUMERO 85 DEL 29 DE ABRIL DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
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El doctor Alonso Botero Isaza, apoderado de las Compañías Contratistas
“( ...................), obrando por intermedio de su apoderado especial, el doctor
Alberto Díaz Rubio, cuya personería aparece debidamente acreditada en los
autos. Interpone el recurso de reclamación contra la determinación de la
Sección de Impuestos Indirectos de la Administración de Impuestos Nacio
nales de Bogotá, al considerar sujeto a gravamen y gravar con la cantidad
de $ 110.691.00, el “dictamen de peritos contables en el proceso arbitral
de: ( .................... )”.
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Se cumple con los presupuestos procesales exigidos para la viabilidad
de la acción y con los documentos allegados como pruebas al informativo,
se acompaña copia xerográfica, debidamente autenticada, del Recibo Oficial
de Caja N? AL— . . . , expedido por esta Administración el 18 de septiembre
de 1972 por un valor igual al anotado anteriormente, correspondiente al
impuesto de timbre sobre el dictamen de peritos.
PARA RESOLVER SE CONSIDERA
Entre la Empresa de ( .....................) y el consorcio de compañías mencio
nadas inicialmente, se celebró el 9 de febrero de 1968 un contrato por medio
del cual éstas se comprometían a construir en ( .................... ), dentro de las
condiciones y estipulaciones consignadas en el mismo, la obra denominada
“(................... )”, sometiendo, con fundamento en la cláusula compromisoria,
las divergencias que se presentaran en su ejecución a la decisión de un Tri
bunal de Arbitramento.
Habiéndose presentado el desacuerdo entre las partes contratantes y
constituido el Tribunal de Arbitramento, se solicitó por parte del Consorcio
de Compañías un dictamen contable sobre sus libros con el objeto de es
tablecer por medio de expertos en la materia, si hubo o no pérdida en la
ejecución de los trabajos del ( .................... ) y monto de los intereses por
mora en el pago del precio, designándose por Auto de mayo 9 de 1972 a
los doctores Policarpo Castillo Dávila y Luis Carlos Neira Archila para que
dictaminaran sobre lo pedido por las firmas contratistas, experticio que se
rindió el 28 de agosto de dicho año y en el que se estableció una pérdida para
las citadas compañías de $ 9.893.172.82 y unos intereses a cargo de ( ............ )
de $ 1.180.843.87, discriminados así: intereses en dólares sobre US $ 52.945.25,
el cambio de $ 2 2 .1 0 ..............$ 1.170.092.02; intereses en pesos $ 10.753.85.
Recibido el dictamen y antes de darle traslado a las partes, el Tribunal
de Arbitramento por Auto de fecha 5 de septiembre del mismo año, dispuso
que pasara a la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá para
establecer si estaba o no sujeto al impuesto de timbre nacional, obteniéndose
como respuesta a la consulta el Oficio N? 00327 de septiembre 11 de 1972,
originario de la Sección de Liquidación de Impuestos Indirectos de esta
— 439 —
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Administración, en el que sumados los guarismos anteriores y hecha la
deducción legal, se estableció una base imponible de $ 11.069.016.69, sobre
la cual debía liquidarse el impuesto, fundamentado su criterio la mencio
nada oficina en lo dispuesto en el artículo 13 numeral 43, del Decreto 435 de
1971 y en la Resolución N? R—99— de 1964.
Conocido el criterio de la Administración el Tribunal de Arbitramento en
Auto de septiembre 18 de 1972 dispuso que se entregara el dictamen, para
los efectos legales anotados, el Dr. Alonso Botero, apoderado de las Com
pañías Contratistas y parte que pidió la prueba, quien al notificarse de la
providencia manifestó: "que no está de acuerdo con el criterio de la Ad
ministración de Impuestos consignado en la comunicación N? 00327 leída en
esta audiencia porque considera que el dictamen de los peritos contadores
no está sujeto a impuesto de timbre nacional; sin embargo, para no entor
pecer el curso del proceso arbitral, solicita que se le entregue el dictamen
pericial y sus anexos, según lo ordenado en el auto anterior, para llevarlo
inmediatamente a la Administración de Impuestos, dejando constancia de
que el pago de impuesto de timbre no implica aceptación de este gravamen
y que se reserva el derecho de reclamar contra el acto administrativo de
dicha Administración sobre exigencia y liquidación del Impuesto de Timbre”.
Sintetizadas las actuaciones que originaron la liquidación y pago del
Impuesto discutido, debe analizarse en esta oportunidad el contenido y
alcance de las disposiciones aplicables al caso controvertido, con el objeto
de establecer la legalidad o ilegalidad del acto administrativo impugnado.
El precitado Decreto 435 de 1971 artículo 13 en su numeral 43, dice tex
tualmente:
“3.

"Los avalúos con intervención de peritos, que se presentan o se
practiquen en juicios civiles o diligencias administrativas, sobre jus
tiprecio líquido que exceda de cinco mil pesos, un peso ($ 1.00) por cada
cien pesos o fracción”.
Cuando por la naturaleza del negocio el valor sea indeterminado cien
pesos ($ 100.00)”.
Como fácilmente se deduce del espíritu y letra de la transcrita dis
posición, no todos los avalúos en que hayan intervenido peritos están sujetos
al impuesto de timbre en la cuantía allí establecida, ya que para que se
cause este impuesto tienen que darse las condiciones que contempla la norma,
o sea, que se trate de activos, ya que de otra manera no podría hablarse
de "Justiprecio líquido”, que es una expresión que supone la práctica de una
operación previa de depuración del activo, descontándole las cargas que lo
afectan, para establecer el activo líquido, que debe reunir otra condición,
exceder el límite de los cinco mil pesos, ya que de lo contrario no habría
base para aplicar la tarifa. Si consideramos correcto aceptar como exenta
de gravamen un avalúo pericial practicado en una diligencia administrativa
cuando su “justiprecio líquido” es solo de cuatro mil pesos, por ejemplo,
con mayor razón si el experticio es negativo, es decir, cuando no alcanza
siquiera a observarse, aún en una mínima parte la exención legal, toda vez
que como ha quedado demostrado en los autos, se trata de un pérdida por
—
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valor de $ 9.893.171.82, que es un factor distinto al contemplado en la norma
como hecho imponible, puesto que resulta de operaciones contables reali
zadas sobre los libros de las compañías contratistas, donde se encuentran
consignados los hechos que se quieren demostrar y que con la intervención
de peritos, solo se persigue presentar la prueba libre de toda duda sobre
su exactitud e idoneidad, ya que los libros de contabilidad llevados con el
lleno de las prescripciones legales que rigen la materia, tienen el valor de
plena prueba y por este medio también se hubiera llegado a determinar el
monto de la pérdida aún sin la intervención de peritos. No estando con
templado en la norma el hecho en estudio, pues ésta se refiere únicamente
a los activos, al proceder de la Sección de Liquidación de Impuestos indi
rectos de la Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá, carece en
absoluto de fundamento legal en lo relacionado con el impuesto de timbre
nacional liquidado sobre la cantidad de $ 9.893.172.82, pérdida establecida en
la ejecución de la obra ( ..................... ).
En cuanto al segundo punto sometido a la consideración de los peritos,
“Liquidación de intereses causados por razón de la mora en el pago del
anticipo y en el pago de las Actas Nos. 1 a 8”, cuyo resultado es totalmente
opuesto al analizado anteriormente, toda vez que arroja un factor positivo
que podría tomarse con base impositiva, de acuerdo con lo expuesto, de no
mediar otro impedimento legal, común a las dos situaciones y no aducido
en la primera por considerarle inoficioso ya que establecido el hecho de
haberse liquidado el gravamen sobre una pérdida, era suficiente para los
fines aquí perseguidos, y es el de que la disposición en comento grava con
el impuesto de timbre a “Los avalúos, con intervención de peritos, que se
presentan o se practiquen en juicios civiles o diligencias adm inistrativas...”,
y no dándose este presupuesto ya que el experticio en cuestión no ha sido
presentado y ordenado dentro de juicios civiles o diligencias administrativas
y en consecuencia, no estando contemplada en la norma como hecho gravable los dictámenes periciales presentados ante Tribunales de Arbitramento,
como ocurre en el caso en estudio, es forzoso concluir que también en este
aspecto la oficina liquidadora tomó como base imponible un factor no
contemplado en la ley como hecho generador del impuesto y en tales
condiciones, lo procedente es reconocer también en este punto la razón
legal que le asiste al memorialista.
En mérito a las anteriores consideraciones, la Dirección General de
Impuestos Nacionales, en uso de sus facultades legales,
R E S U E L V E :
DECLARASE exento del impuesto de timbre nacional el dictamen peri
cial rendido por los doctores Policarpo Castillo Dávila y Luis Carlos Neira
Archila el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las divergencias
presentadas en la ejecución del ( ..................... ), contrato celebrado entre las
( ....................), impuesto señalado inicialmente en Oficio N? 00327 de sep
tiembre 11 de 1972, originario de la Jefatura de la Sección de Liquidación
de Impuestos Indirectos de la Administración de Impuestos Nacionales de
Bogotá, en la cantidad de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
UN PESOS ($ 110.691.00) M/cte., canceladas en la misma Administración
por medio del Recibo Oficial de Caja N? ( .................. ) de septiembre 18 de 1972.
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Notifíquese personalmente al interesado advirtiéndole que contra ésta
providencia puede interponer el recurso de reposición dentro de los diez (10)
días siguientes al de su notificación. Si no se pudiera hacer éste en la forma
indicada, hágase por el procedimiento ordenado en el artículo 11 del De
creto 2733 de 1959.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en Bogotá, D. E., a 29 de abril de 1975.
Por delegación del Director General de Impuestos.
(Fdos) Gabriel Ramón Jaimes Jaimes, Jefe Sección Impuestos Indirectos.
División Legal de la Dirección General de Impuestos Nacionales. Margarita
S. de Varela, Jefe Grupo Secretaría y Sustanciación.
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IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES.
No es necesario el pago del anticipo para la par
tición.
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RADIO CIRCULAR NUMERO 1041
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
ADIMPUESTOS — BOGOTA.
Número 001041.— Hasta nueva orden y mientras no se reglamente el
artículo 12 del Decreto 2143 de 1974, los jefes de las Secciones de Sucesiones
y Donaciones podrán autorizar a los jueces para que aprueben la partición
sin que se efectúe la liquidación y pago del anticipo correspondiente a
ganancias ocasionales o a renta según corresponda.
La autorización se hará mediante oficio y para cada uno de los juicios
en forma particular.
Atentamente,
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacio
nales.
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AMNISTIA PATRIMONIAL —Se puede solventar
durante el término de adición de la declaración.
TELEX 4510 DEL 20 DE JUNIO DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
Los contribuyentes pueden acogerse a la amnistía patrimonial de que
tratan los artículos 139 y 140 del Decreto 2053 de 1974 y que reglamenta el
Decreto 2848 del mismo año, dentro del plazo que la ley les concede para
adicionar, corregir y modificar su declaración de renta y patrimonio. Ar
tículo 1°, Decreto 2821 de 1974.
Atentamente,
Héctor Raul Corchuelo N., Jefe de la División Legal.
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REAJUSTE PATRIMONIAL —Es posible hacerlo
durante el término para adicionar la Declaración.
OFICIO 17290, DE JUNIO 16 DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
Ref.:

Su consulta de junio 11 de 1975, sobre ajuste
valor comercial bienes en la adición.

Consulta Ud. a este Despacho si es legal el reajuste de los activos fijos
de que trata el artículo 51 del Decreto 2247 de 1974, hecha en la adición
a la declaración de renta.
La respuesta es afirmativa en razón a lo establecido en el artículo 7? del
Decreto 2821 de 1974 que permite modificaciones a la declaración de renta
dentro de los seis m eses siguientes contados a partir del momento de ven
cimiento del término que el contribuyente tenga para declarar y porque
además la Ley que concede el derecho al reajuste no exige como condición
que se haga dentro del término que se tenga para declarar.
REAJUSTE PATRIMONIAL.—Se puede modificar
durante el término para adicionar la declaración.
OFICIO 18662 DE JUNIO 30 DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
Ref.:

Su consulta sobre reajuste patrimonial en
la adición a la declaración de renta.

Me permito comunicarle que los contribuyentes que en virtud del artículo
51 del Decreto 2247 de 1974, reajustaron sus activos inmovilizados en su
declaración de renta correspondiente al ejercicio fiscal de 1974, pueden m o
dificar tal reajuste, en exceso o en defecto, dentro del término que la Ley
concede al contribuyente para modificar, adicionar y corregir su declaración
de renta, (artículo 7? y 8?, Decreto 2821 de 1974).
LIBROS DE CONTABILIDAD —El socio de una
compañía de personas no está obligado a llevarlos.
OFICIO 21329 DE JULIO 23 DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
Ref.:

Su consulta sobre libros de contabilidad.

Del contenido de su consulta se infiere que usted desea saber si por el
hecho de recibir participaciones de una sociedad limitada, es decir, si por
su condición simplemente de socio esta obligado a llevar libros de con
tabilidad de conformidad con las normas fiscales y comerciales vigentes.
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La respuesta es negativa, en razón a que solamente los comerciantes
están obligados hoy a llevar libros de contabilidad, y “la calidad de comer
ciantes se configura por el ejercicio profesional de actividades mercantiles,
por parte de personas que tengan capacidad legal, para ello, según lo dis
puesto por el artículo 10 del Código de Comercio que expresa: "Son comer
ciantes las personas que profesionalmente se ocupan en algunas de las
actividades que la Ley considera m ercantiles. . . ”, disposición que se com
plementa con el contenido del artículo 20 de la misma codificación que
enumera en forma declarativa los actos, operaciones y empresas mercantiles.
“Siendo la profesión un elemento del estado de las personas, según
concepto universalmente aceptado, que al igual al nombre sirve para dife
renciarlo entre sus conciudadanos e implica una actividad constante, esto es
la ejecución que efectúan en forma repetida y continuada, o habitual según
la definición del diccionario de la lengua (habitual): que se hace, padece o
posee con continuación o por hábito, el único criterio que permite con
certeza la calidad de comerciante y por consiguiente la obligación de llevar
libros de contabilidad registrados en la Cámara de Comercio, es el mencio
nado de profesión.
No es lo mismo un “acto de comercio” y una “actividad comercial” pro
piamente dichos, pues mientras que el primero lleva implícita la idea de
ocasionalidad, instantansidad y hasta transitoriedad, la segunda lleva implícita
la idea de continuidad y organización.
“Por otra parte, mientras que el acto ocasional o transitorio de comercio
solo confiere la calidad de comerciante a base de su ejecución profesional
la actividad comercial organizada conduce por si misma a esa profesionalidad
por regla general”.
Todo lo anterior es valedero frente a la condición de socio a menos que
en su calidad de tal intervenga habitual y profesionalmente en la constitución
de sociedades comerciales, actos de administración de las mismas o la
negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones
numeral 5? artículo 20, Código de Comercio.
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IMPUESTO DE VENTAS —En el caso de las
cervezas no se permite deducción por adquisicio
nes.
CIRCULAR NUMERO 29 DE JULIO 21 DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
Bogotá, D. E., julio 21 de 1975
Señor

co:

( ........................ )
Para su conocimiento y para que se sirva divulgarla convenientemente,
transcribo la siguiente circular:
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Por Decreto 3288 de 1963 y 1595 de 1966 el impuesto sobre las ventas se
encontraba regulado a nivel de venta por el productor, el importador o el
vinculado económico, como sistema general del gravamen y estructurado
como impuesto al valor agregado, con derecho para el responsable de deducir
impuestos pagados por materias primas.
El Decreto 1665 de 1966 al establecer el impuesto sobre las cervezas
dispuso que sería del 60% ad-valorem, del cual 8 puntos corresponderían al
impuesto sobre las ventas “de conformidad con las normas que lo rigen y
en cuanto no sean contrarias a este Decreto”.
El Decreto 1665 no implicaba en su estructura la imposibilidad de efectuar
las deducciones enunciadas en las disposiciones generales y por lo tanto
ellas eran procedentes.
Posteriormente el Gobierno Nacional dictó el Decreto 190 de 1969 por
cuyo artículo 1? se dispuso que “A partir del 1° de marzo de 1969 el impuesto
sobre el consumo de cervezas de producción nacional deberá liquidarse,
administrarse y recaudarse de conformidad con las disposiciones del pre
sente Decreto”.
El inciso segundo del artículo 23 del m ismo reitera: “El impuesto sobre
el consumo de cervezas de producción nacional se regirá íntegramente por
las normas del presente Decreto”.
El Decreto aludido en parte alguna permite deducir del impuesto liqui
dado por las ventas, cantidad alguna por adquisiciones, como así lo hacían
el artículo 5- del Decreto 3288, el 10 del Decreto 376 de 1965 y el 7° del
Decreto 1595 de 1966. De tal manera que, en cuanto el tributo se refiere a las
cervezas, el valor a pagar es el neto resultante de aplicar la tarifa del 48%
a la base gravable previstas por el m ismo Decreto.
La situación, a partir del Decreto 1988 de 1974 continúa siendo la misma
pues su artículo 28 dispone que “la venta de cerveza continúa gravada de
acuerdo con las tarifas y normas vigentes".
Atentamente,
(Fdo) Guillermo E. Perry Rubio.

DOCUMENTOS AL PORTADOR —Retención en la
fuente.
OFICIO 3056 DE JUNIO 3 DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
CONSULTAS TRIBUTARIAS
Publicamos a continuación los textos de las comunicaciones entre el
Presidente de ANDI Dr. Fabio Echeverri Correa y el Director de Impuestos
Nacionales sobre Temas Tributarios.
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Medellin, Abril 25 de 1975.
Doctor
GUILLERMO PERRY
Director General de Impuestos Nacionales
Bogotá, D. E.
Apreciado Doctor
Haciendo uso del derecho que otorga el artículo 45 C.N. me permito
solicitar del despacho a su cargo su concepto acerca del alcance del artículo
18 del Decreto 400 de 1975.
En efecto, dicha disposición plantea entre otros los siguientes interro
gantes:
a)

Es aplicable esa norma también a títulos nominativos?

b)

Quién debe hacer la retención de la diferencia entre el valor de la
adquisición y el de colocación?

c)

Cómo puede, quien hace la retención, tener una base cierta en cuanto
al valor de adquisición por parte de la persona a quien le retiene?
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d)

En papeles de circulación más o menos amplia, con numerosas
operaciones de compra y venta, será inevitable que el documento
físico lleve anexos todos los recibos de retención correspondientes a las
distintas operaciones. Es realmente posible el sistema?
Le agradezco su atención a la presente y me suscribo, atentamente,
(Fdo) Fabio Echeverri Correa, Presidente.
Bog
Bogotá, D. E., junio 3 de 1975
Doctor
FABIO ECHEVERRI CORREA
Presidente Asociación Nacional de Industriales
Medellin.

Señ<
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Doctor Echeverri:
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Me refiero a su consulta fechada el 15 de mayo del año en curso, en la
cual solicita un concepto acerca del alcance del artículo 18 del Decreto 400
de 1975.
En el mismo orden planteado por usted, este Despacho absuelve los
interrogantes formulados:
1.

La disposición contenida en el artículo 18 del Decreto 400 de 1975 no
es aplicable a títulos nominativos, entre otras razones porque de
conformidad con las actuales normas sobre retención, solo los dividendos
provenientes de títulos nominativos están som etidos a ella.
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2.

La retención debe efectuarla la entidad que recibe finalmente el título.

3.

El artículo 18 del Decreto 400 de 1975 preve dos situaciones:

a)

Que
a la
colocación),
retención a

quien redima el título se haga cargo del impuesto correspondiente
totalidad de la utilidad (precio de redención menos precio de
caso en el cual esa persona deberá recibir un certificado de
su nombre, por el valor del 40% de la utilidad total.

b)

título, evento en el cual el adquiriente
su utilidad fue menor, deberá hacerlo
retuvo a la persona anterior a quien
utilidad que esta realizó, y así sucesiva

Que haya transacciones del
que desee demostrar que
mediante comprobación de que le
compró el título, de acuerdo con la
mente.
4.

De no acompañarse los recibos de retención correspondiente a las
operaciones efectuadas, el portador final tendría que soportar una
retención del 40% sobre la utilidad total (diferencia entre precio de retención
y de colocación).
Atentamente,
(Pdo) Guillermo Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacionales.

ANTICIPO DE IMPUESTOS —Opción para todos
los contribuyentes.
OFICIO 18661 DE JUNIO 30 DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
Bogotá, D. E., junio 30 de 1975
Ref.:

Su comunicación de junio 13 de 1975.

Señor

( ........................ )
La Ciudad.
El Decreto 065 de 1975 dictado por el Presidente de la República, en
desarrollo de la Ley 38 de 1969 en consideración, a que las disponibilidades
de algunos contribuyentes pueden verse afectadas cuando de un año para
otro aumenten en forma notoria los impuestos, o cuando estos deben pagarse
por primera vez, faculta a quienes obtuvieron renta bruta en el año gravable
de 1974 procedente en más de un 75% de fuentes que no son objeto de reglas
especiales de retención, a proceder para efectos de la liquidación del an
ticipo correspondiente al año de 1975 de la siguiente manera:
En el caso de contribuyentes distintos de personas naturales y sucesiones
ilíquidas, se tomará como base la diferencia entre el impuesto de renta y
la parte de este que corresponda a utilidades del mismo género de las ga
nancias ocasionales y el contribuyente podrá elegir como valor del anticipo:
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O bien el setenta por ciento (70%) de dicha base;
O bien el treinta por ciento (30%) de la diferencia entre dicha base y el
impuesto de renta y complementarios del año anterior, más el valor del
anticipo correspondiente a este año anterior.
Consecuente con el estatuto en cuestión, si la compañía objeto de la
consulta declara por primera vez, bien puede pagar el 70% o el 30% de la
base por él prevista para efectos de la liquidación del anticipo correspondiente
al año de 1975.
Atentamente,
(Fdo) Héctor Raúl Corchuelo Navarrete, Jefe de la División Legal.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS —Impuesto
sobre cuotas extraordinarias en clubes.
D IN

OFICIO 24050 DE AGOSTO 22 DE 1975
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Bogotá, D. E., agosto 22 de 1975.

jetn

Señor Doctor
BERNARDO CARREÑO VARELA
La Ciudad.

OCU]

Ref.:

Su consulta sobre impoventas del 27 de
junio de 1975, radicada bajo el N? 014534.

de 1

Atentamente damos respuesta a su consulta de la referencia, en los si
guientes términos:
La Legislación del Impuesto sobre las Ventas gravó las cuotas extra
ordinarias de los clubes sociales y deportivos, sin atender a su destinación.
Es decir, el hecho generador surge cuando la Asamblea de socios decreta
la erogación mencionada.
Las cuotas extraordinarias como su nombre lo indica están fuera del
orden de la regla general o común y su finalidad puede obedecer a atender
imprevistos, a cubrir pérdidas o a cualquier otro objetivo que la Asamblea
apruebe; en tal forma que si se dá el evento previsto en la ley, soportará el
gravamen y el responsable deberá liquidarlo, de acuerdo a lo consignado
en el artículo 29 del Decreto 2815 de 1974.
Como usted lo anota en su escrito, la causación del impuesto en la
prestación de servicios se da en el momento de la emisión de la factura u
otro documento equivalente y, a falta de éstos, en el de terminación de los
servicios, al tenor de lo previsto en el artículo 5° del Decreto 1988 de 1974.
A su vez esta norma fue reglamentada por el artículo 29 del Decreto
2815 de 1974, el cual ordena al Club emitir la factura o documento equivalente
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en los plazos establecidos por sus Estatutos, Asambleas, Mesa Directiva o
Reglamentos para el cumplimiento de las respectivas obligaciones por los
asociados, de pagar las cuotas ordinarias o extraordinarias y el traspaso
de los derechos del mismo.
Remitiéndonos al caso suyo en concreto, tenemos que en virtud de las
facultades que le otorgan los estatutos al Club Social a que usted alude
éste ha asignado a sus asociados la obligación de pagar determinadas sumas
de dinero para cubrir una pérdida.
Dicha obligación, previamente aprobada, debe tener un plazo o varios
plazos para su cumplimiento. En éstos plazos así establecidos por los es
tatutos, Asambleas, Mesa Directiva o Reglamentos se debe emitir la factura
o documento equivalente, configurándose por ende en éstos momentos la
causación del impuesto.
El pago de éstas sumas de dinero, tal como acá se analizan, es una ero
gación o cuota extraordinaria ya que está por fuera de las fijadas en forma
ordinaria a los socios del Club y la ley gravó expresamente las cuotas
ordinarias y extraordinarias y el traspaso de derechos en los clubes sociales
y deportivos, sin atender el rubro que iban a cubrir, sino tan solo el ob
jetivo de la entidad.
Por lo así expuesto este Despacho conceptúa que en el evento que nos
ocupa se causa el impuesto sobre las ventas.
Cordialmente,
(Fdo) Cecilia Montero de Guevara, Abogada I I I .—23 delegada del Jefe
de la División Legal.
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES —Se inter
pretan normas sobre su suspensión.
ORDEN ADMINISTRATIVA 048 DE AGOSTO 1? DE 1975
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES
Por la cual se imparten instrucciones sobre la correcta
aplicación del artículo 110 del Decreto N? 1651 de 1961.
El artículo 110 del Decreto 1651 de 1961 faculta a los Administradores de
Impuestos Nacionales para suprimir de los registros y cuentas corrientes
de los contribuyentes de su jurisdicción la deuda a cargo en los siguientes
casos y con el lleno de los siguientes requisitos:
I — CASOS QUE DAN LUGAR A LA SUPRESION
1.

Personas que hubieren muerto sin dejar bienes y

2.

Que no existan bienes embargados, ni garantía alguna para que
respalde la deuda, si además no se tiene noticia del deudor y la
deuda más de diez años de anterioridad.
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6.

II — REQUISITOS
En el primer caso, debe allegarse al expediente el certificado de
defunción del deudor y las pruebas que acrediten satisfactoriamente
la circunstancia de no haber dejado bienes.

remitii
cuarta
Fiscal.

Deben entenderse como pruebas satisfactorias el hecho de que en el
expediente obre la certificación de todas las Administraciones de Impuestos
Nacionales en que conste que el deudor fallecido no figura como declarante
ni se está adelantando proceso de sucesión. Para tales efectos se precisa el
certificado, tanto de Cuentas Corrientes, como de la Sección de Liquidación
de Sucesiones de las Administraciones.

Sil

1.

2.

En el segundo caso, también debe constar en el expediente una cer
tificación de las Secciones de Cuentas Corrientes de las Administra
ciones, según el cual el deudor no aparece ni como declarante ni como con
tribuyente por más de diez años.
III — TRAMITE DE LA RESOLUCION
1.

Cumplidos los anteriores requisitos debe el Administrador dictar
una Resolución (Modelos adjuntos) la que enviará, junto con el
respectivo expediente, para la aprobación del Jefe de la División de Cobran
zas y Recaudos.
2.

Una vez aprobada por el Jefe de la División de Cobranzas y Recaudos
de la Dirección General de Impuestos Nacionales y regresado el
expediente a su lugar de origen, debe ser auditada por la Contraloría General
de la República.
3.

Obtenido el visto bueno de la Auditoría Fiscal se procederá a eli
minar del Kárdex la respectiva tarjeta y a verificar los registros
contables que den de baja la deuda condonada.
4.

De ambas resoluciones, una vez en firme, debe darse traslado al
respectivo funcionario ejecutor para que se den de baja los expedien
tes que cursan en su despacho para el cobro de las sumas que se hayan eli
minado del registro y cuentas corrientes. Este trámite está contemplado en
el artículo segundo de la forma de las Resoluciones.
5. Las Resoluciones so deberán hacer en original y cinco copias con la
siguiente distribución:
Original: Sección de Contabilidad;
1- copia:

Despacho del Administrador;

2- copia:

Sección Cuentas Corrientes;

3? copia:

Sección Cobranzas y Ejecuciones Fiscales o Recaudación de
Impuestos;

4- copia:

División Cobranzas y Recaudos;

5? copia:

Auditoría Fiscal.
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6.

A la División de Cobranzas y Recaudos se deberá enviar el original
y todas las copias para producir el visto bueno. La División los
remitirá nuevamente a la Administración y ésta a su turno devolverá la
cuarta copia una vez se encuentre con la firma del delegado de la Auditoría
Fiscal.
Sírvase acusar recibo y obrar de conformidad.
Atentamente,
(Fdo) Guillermo Perry Rubio, Director General de Impuestos Nacionales.
Luis Jaime Vásquez Caro, Subdirector General de Impuestos Nacionales.
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Consultas al Ministerio de Trabajo
PENSIONES DE JUBILACION Y RESERVA.
OFICIO CONSULTA DE ENERO 30 DE 1975
Ref.:

Consulta sobre pensiones de jubilación.
Reserva para pensiones de jubilación.

«ñor Doctor
9SE A. DURAN A.
Msión Relaciones Individuales de Trabajo
finisterio de Trabajo y Seguridad Social
!.
S.
D.
preciado Doctor:
Con fundamento en las funciones a ustedes adscritas, nos permitimos
acer las siguientes consultas:
1.

Dados los supuestos de tiempo y edad en un mismo trabajador para
reconocerle la pensión de jubilación o el seguro de vejez, conforme
las reglas del Código Sustantivo del Trabajo y del Acuerdo N? 224 de 1966
«1 Consejo Directivo del ICSS (por el cual se expidió el reglamento de los
sguros de invalidez, vejez y muerte), el patrono con un capital de $ 800.000.00
superior debe pagar a dicho trabajador una pensión de jubilación equivaente a la diferencia entre el monto de la pensión establecida en los artículos
80 del C. S. T. y 8? de la Ley 171 de 1961, y el valor que por concepto de
eguro de vejez le pueda reconocer el ICSS?
2.

Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, dados los su
puestos indicados, esa pensión compartida (patrono c ICSS), también
obija a los empleados de empresas con capital de S 800.000.00 o superior,
rae hubieren tenido menos de 10 años de servicios en la respectiva empresa
n la fecha en que el ICSS asumió los riesgos de invalidez, vejez y muerte
a partir de enero 1-, de 1967 para Bogotá y otras ciudades)?
Las preguntas anteriores se basan en los siguientes hechos:
1.

El artículo 62 del Acuerdo N? 224 del Consejo Directivo del ICSS apro
bado por el Decreto 3041 del mismo año fué declarado nulo mediante
mtencia de abril 9 de 1973, proferida por la Sección Segunda del Consejo
¡e Estado, con base en que la sustitución total de las obligaciones patronales
or las prestaciones que el Instituto establece, aún por debajo de las mílimas consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, solo puede hacerse
lor el legislador. En algunos apartes de la providencia citada se dijo:
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Sr. Dr. José A. Durán A.

Enero 30 de 1975.

“Si hechas las operaciones correspondientes se presentase un certificado
con perjuicio de los derechos del trabajador, esto vale decir que el I.C.S.S.
no ha asumido la totalidad de los riesgos que le corresponderían al patrono
y por consiguiente, él deberá responder de la parte faltante tal como lo
dice la Fiscalía del Consejo: “los artículos 18, 19, 37 y 60 del Acuerdo deman
dado, cuya nulidad se pide, tampoco son violatorios de las disposiciones
señaladas en el libelo”.
Para la Fiscalía en cambio, no puede decirse lo mismo del artículo 62
en cuanto consagra una sustitución de derecho de las obligaciones patronales
que para dichos riesgos establece el C.L., pues tales prestaciones en lo que
fueren inferiores para el trabajador implicarían una modificación de normas
legales y ahí si vendrían a violarse las disposiciones señaladas en la demanda.
“Está bien que el I . C. S. S. no asuma el cubrimiento de la totalidad de
los riesgos que le corresponden a los distintos patronos, pero que se con
sideran sustituidas las obligaciones deéste por las prestaciones que el Ins
tituto establezca, aún por debajo de lo legal, no es cuestión que pueda
hacerse mediante un simple Acuerdo, así él haya sido aprobado por la Pre
sidencia de la República, pues en tal caso se estaría sustituyendo una facultad
que solo al legislador corresponde”.
Dice la Fiscalía que para mejor entendimiento de su vista debe recor
darse que los Seguros Sociales no están obligados a asumir, de una vez,
la totalidad de los riesgos que le correspondan a los patronos, lo cual no
puede confundirse con la sustitución de unos requisitos por otros más
gravosos. En ésto como en lo anterior, está de acuerdo la Sala con la
Fiscalía cuyo concepto llega a la conclusión de que deben declararse nulos
el artículo 62 del Acuerdo N? 224 de 1966 y la Resolución aprobatoria en
cuanto tal, viola normas de carácter superior”. (He subrayado. Tomado de
“Jurisprudencia y Doctrina”, página 395 — Tomo año 1973, Publicación de
Legislación Económica Ltda.).
2.

Obviamente el Consejo de Estado al decretar la nulidad aludida,
analizó tanto el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 259,
como la Ley 90 de 1946 en sus artículos 72 y 76, sin encontrar fundamento
en tales artículos para deducir que los empleados de empresas con capital
de 5 800.000.00 o más y que tuvieran menos de 10 años de servicios en
Enero 1-, de 1967 (fecha en que el ICSS asumió en Bogotá los riesgos de
invalidez, vejez y m uerte), quedaron sometidos totalmente al ICSS para
efectos de la prestación de que se trata. De ahí la nulidad decretada.
3.

El Instituto Colombiano de Seguros Sociales aparentemente comparte
el criterio del Consejo de Estado sobre este asunto, como se des
prende de lo expresado en el Oficio N? DNAR—SJ— N? 748929 de noviembre
23 de 1974, que en su parte pertinente dice:
“La pensión compartida, ésto es la pensión a cargo de la empresa y del
Instituto, únicamente se causa cuando se reúnen los requisitos exigidos por
el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, o sea 20 años de servicios.
S 800.000.00 de capital y 50 y 55 años de edad”. (He subrayado).
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Y no podría ser de otra manera, puesto que ningún acto administrativo
anulado o suspendido por el Consejo de Estado puede ser reproducido por la
corporación o funcionario que lo dictó, si conserva la esencia de las mismas
disposiciones anuladas o suspendidas (artículo 99 del Código Contencioso
Administrativo),

No obstante todo lo anterior, la Superintendencia de Sociedades en
trámites relacionados con la aprobación de las reservas para futuras
pensiones de jubilación (Decretos Nos. 1572 y 135 de 1973 y 1974 respectiva
mente), ha indicado a las empresas obligadas, que las pensiones de jubilación
62 en los casos mencionados en la consulta fueron asumidas en su totalidad
lies por el ICSS, quedando por consiguiente exoneradas éstas de pagar suma
l ú e alguna, sin consideración al monto de la prestación asumida por el ICSS.
ñas
Agradeciéndoles de antemano la atención que se sirvan prestar a la
ida.
presente y con la finalidad de hacer llegar su apreciable concepto a la Super
de intendencia de Sociedades para los efectos indicados en la referencia, nos
;on- complace suscribirnos,
InsAtentamente,
ieda
Pre(Fdo) Rafael Mario Zapata Torres.
Itad
icorvez,
l no
m ás
^ la
ulos
i en
3 de
i de

4.

Respuesta a la consulta del 30 de enero de 1975
sobre pensiones de jubilación y reserva.
OFICIO DE MARZO 7 DE 1975
Señor
RAFAEL MARIO ZAPATA TORRES
Calle 17 N? 7-35, Of.: 904
Apartado Aéreo 12316
La Ciudad.

En atención a la consulta formulada por usted a este Despacho me
lida, permjto manifestarle lo siguiente:
259,
ento
La pensión de jubilación a que están obligadas las empresas de capital
pital de ochocientos mil pesos a sus trabajadores que cumplan 55 años si son
s envarones o 50 años si son mujeres y hayan cumplido 20 años de servicios
s de será compartida entre la empresa y el ICSS, cuando se den los requisitos de
para edad exigidos por el ICSS.
No ocurre igual con las pensiones que se causen de acuerdo con lo
parte ordenado en el artículo 8? del Decreto 1611 de 1962, las cuales deben ser
des-asumidas por el patrono directamente,
tnbre
En el evento del segundo punto debe estarse a lo que digan los regla
mentos del ICSS.

y del

5 por
icios.

Atentamente,
(Fdo) José A. Durán Aaron, Jefe Relaciones Individuales de Trabajo.

IMFUESTO DE REMESAS —El Banco de la Re
pública da instrucciones sobre las remesas al
exterior.
CIRCULAR NUMERO 82 — OFICINA DE CAMBIOS
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Asunto: Impuesto complementario de remesas.
Numeral Cambiario: El que resulte aplicable.
Apreciados señores:
El artículo 130 del Decreto Legislativo 2053 vigente desde el 30 de
septiembre de 1974, otorgó a la Oficina de Cambios del Banco de la República
la facultad de recaudar y controlar el impuesto complementario de remesas.
Dicho impuesto se causa al momento del giro, cualquiera que sea el bene
ficiario de la renta o ganancia ocasional o el destinatario de la transferencia
y siempre que tales rentas o ganancias ocasionales se hayan obtenido en
Colombia.

del
1
1

La tarifa del impuesto de remesas es del 12%, con la excepción de que
trata el numeral 9?, acápite A, de esta Circular y se aplica al valor nominal
de la solicitud de giro.

1

En desarrollo de la facultad anterior esta Oficina imparte las siguientes
instrucciones:

1
1

A — GIROS OBJETO DEL GRAVAMEN.
labe
1.

Rentas y ¡o ganancias ocasionales de diplomáticos y funcionarios
internacionales de que trata el artículo 8? del Decreto 2053 de sep
tiembre 30 de 1974, siempre que dichas rentas y/o ganancias ocasionales
hayan sido obtenidas en Colombia.
Servicios de Prensa, Radio y Televisión, cuando el beneficiario del
giro explota en Colombia la respectiva propiedad literaria, artística
o científica. En consecuencia, quedan gravados los giros por concepto de
telenovelas, películas para televisión y radionovelas. Se aclara que los ser
vicios noticiosos de prensa, radio y televisión no están gravados con el
impuesto de remesa.

1
1

2.

3.

Películas cinematográficas explotadas en el país mediante el sistema
de distribución. No están gravadas las películas adquiridas a precio

ginE
mat
en 1
de e
B -

fijo.
4.

Regalías de cualquier naturaleza que se giren al exterior para pagar
la explotación de toda especie de propiedad industrial, o de KnowHow u otros intangibles.
5.

Asistencia técnica cuando los servicios se suministren desde el ex
terior o en el país. Por lo tanto están gravados los servicios técnicos
ejecutados en el exterior tales como diseños, supervisión, ingenierías, aseso
ría técnica y similares. No se someten al impuesto los giros por reparaciones
— 458 —
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que se realicen en el exterior de bienes enviados temporalmente al extran
jero. Están sujetos al gravamen todos los giros por servicios técnicos que
se suministren en Colombia. Con todo, en los registros de los contratos
sobre la presente materia, ésta Oficina determinará la causación del gra
vamen sobre remesas, en cada caso.
6.

Servicios culturales, artísticos, deportivos y similares, cuando la ac
tividad de que se trate se ejecute en el país.

7.

Contratos de trabajo ejecutados en el país.

8.

Otros servicios prestados por personas naturales o jurídicas de
sarrollados dentro del país.

9.

Giro de utilidades obtenidas por sociedades u otras entidades ex
tranjeras, mediante sucursales establecidas en Colombia. La tarifa
del impuesto de remesa en este caso es del 20%.
10.

Utilidades obtenidas por sociedades limitadas o asimiladas a éstas.

11.

Ganancias de capital obtenidas en el caso de liquidación de socieda
des o por venta de acciones, participaciones o derechos.

12.

Renta de residentes.

13.

Alimentos.

14.

Prestaciones sociales, legales y extralegales (se incluyen giros por
concepto de pensiones de jubilación o invalidez), e indemnizaciones
laborales.
arios
sep
ílales

15.

Herencias y legados.

16.

Rentas de trabajo capitalizadas.

NOTA:

» del
.stica
o de
; ser
in el

No están gravados con el impuesto complementario de remesas
los dividendos ni los intereses sobre créditos a corto plazo ori
ginados en la importación o exportación de mercancías, bienes de capital o
materias primas u otros créditos que hubieren sido debidamente registrados
en la Oficina de Cambios. Tampoco están gravados los giros por comisiones
de exportación.
B — MECANISMOS DE LIQUIDACION Y CONTROL,

tema
recio
lagar
úiowel exnicos
isesoiones

a)

Liquidación del impuesto:

Para la aprobación de las licencias de cambio por los conceptos enu
merados anteriormente, los interesados deberán acompañar a la respectiva
solicitud de giro, además de los documentos pertinentes, el original y
copia del recibo de consignación del impuesto, expedido por el Banco de la
República, liquidado así:
1.

20% calculado sobre la ganancia neta que se va a transferir al ex
terior, esto es, después de deducidos los impuestos de renta, cuando
se trate de los giros previstos en el numeral 9?, acápite A, de esta Circular.
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12% calculado sobre la ganancia neta que se va a transferir al ex
terior, esto es, después de deducidos los impuestos de renta que
correspondan, para los giros obtenidos por concepto de las utilidades a que
se refiere el punto 10, acápite A, de esta Circular.
12% calculado sobre la solicitud de giro en los restantes casos con
templados en el acápite A de la presente Circular. Los giros respectivos
serán autorizados por su valor neto, es decir, previa deducción del impuesto
del 12%, salvo que el interesado demuestre ante la Oficina de Cambios que
posee moneda nacional la cual destina a pagar el impuesto de remesa,
siempre que los pesos procedan de la misma fuente que generó la renta
que se transfiere al exterior, exceptuando los casos en que la Oficina de
Cambios o el Comité de Regalías expresamente determinen la deducción
como requisito de aprobación de los contratos que autoricen.
b)

Procede la devolución de los depósitos cuando hayan sido constituidos
por un valor diferente al tributo legal, o cuando el giro sea negado.

Procede la devolución de las licencias, además de las causas conocidas
sobre incorrecta elaboración de las mismas, cuando haya lugar a la devo
lución del depósito correspondiente.
Cuando ha habido devolución del depósito, a la nueva licencia deberá
acompañarse la constitución de un nuevo depósito, sin que sea susceptible
de adicionarse o modificarse el depósito inicialmente constituido.
Solamente la Oficina de Cambios autorizará la devolución del depósito
mediante la colocación de dos firmas autorizadas y sello al reverso del
original del recibo de consignación expedido por la Sección de Caja del
Banco de la República.
c)

Muy
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Formulario.

Corresponderá a la Oficina de Cambios diligenciar el formulario cuyo
modelos se anexó en circular anterior, el cual debe ser remitido mensualmente
al Departamento Extranjero—Sección Cuenta Especial de Cambios, para los
efectos de control y consolidación previstos en la Circular 3614 del Banco
de la República.
Al momento de la autorización de la licencia se procederá a anular el
original del depósito mediante la colocación de un sello que diga “Visto y
Cancelado”, y se conservará en la Oficina.
e)

Señ(
RA1V
Supi
La (

Aprobación de Giros en Seccionales.

Las licencias presentadas ante las Seccionales de la Oficina de Cambios
y que deban ser aprobadas por esta Principal, deberán ser remitidas junto
con una relación donde aparezca el número del depósito constituido ante
la Sucursal correspondiente, día, mes y año de constitución y valor del mismo.
Si no hubiere lugar a constitución del depósito, según los términos de esta
Circular, se expresará esta circunstancia.
d)

Bogi

La Oficina de Cambios enviará mensualmente a la Administración de
Hacienda Nacional una relación de los giros que autorice con in
—
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dicación del beneficiario, girador y suma remitida, para los efectos del
control pertinente por parte de ese organismo.
Al efecto se impartirán instrucciones mediante Circular Interna.
La presente Circular deroga la Circular N? 75 del 6 de noviembre de
1974 y demás circulares sobre esta materia.
Atentamente,
(Fdo) Gilberto Botero Restrepo, Director.
INTERESES DE MORA DEDUCIRLES —La Su
perintendencia Ranearía no los puede fijar.
OFICIO 10146, SUPERRANCARIA
N? 9554
Bogotá, D. E., mayo 12 de 1975.
Señor Doctor
RAMON MADRIÑAN DE LA TORRE
Superintendente Bancario
La Ciudad.
Muy estimado Doctor Madriñán:
Por medio de la Resolución 101 de enero 21 de 1975 usted declaró, en
desarrollo de lo dispuesto por el artículo 47 del Decreto 2053 de 1974 que la
tasa más alta que se autorizó a cobrar a los bancos por intereses, en 1974.
fué el 29% anual.
Creo que esa declaración merece una aclaración: esa tasa fue la más alta
para intereses de plazo; pero los intereses de mora (que tienen una tasa
más alta y un régimen especial en el Código de Comercio), también estuvie
ron autorizados y en cuantía mayor, sin que la resolución lo dijera. Por ello,
le ruego hacer la aclaración del caso.
Del señor Superintendente con todo respeto,
(Fdo) Bernardo Carreño Varela.
Bogotá, D. E., mayo 20 de 1975.
Doctor
BERNARDO CARREÑO VARELA
Apartado Aéreo 4602
La Ciudad.
Estimado Doctor:
Me refiero a su comunicación N? 9554 de 12 de mayo de 1975 en la cual
solicita se aclare la Resolución N? 101 de enero 21 de 1975, emanada de este
Despacho, en el sentido de tener en cuenta la tasa de interés durante la mora.
— 461 —

OFICIO 10146 DE 1975

El artículo 47 del Decreto 2053 simplemente faculta a la Superintendencia
Bancaria para certificar anualmente “ . . . la tasa más alta que se haya auto
rizado cobrar a los establecimientos bancarios durante el respectivo año o
período gravable”.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Junta Monetaria es la entidad en
cargada de señalar las tasas de interés que pueden cobrar los bancos en
todas sus operaciones activas, durante el pasado período gravable fueron
autorizados para cobrar, como tasa máxima de interés, el 29% anual, según
lo dispuesto por la Resolución N? 51 de 1974 de la Junta Monetaria. Dicha
norma fué la base, precisamente, para la expedición de la Resolución 101 en
comento.
Es importante advertir que la Junta no está facultada para fijar la tasa
del interés moratorio. Su regulación se encuentra en el artículo 884 del
Código de Comercio.
De lo anterior se desprende que la facultad otorgada a la Superintendencia
Bancaria por el artículo 47 del Decreto 2053 de 1974, y para efectos fiscales,
se refiere a tasa más alta que haya autorizado la Junta Monetaria, razón
por la cual no considero del caso aclarar la Resolución 101 de 1975 en el
sentido que usted amablemente lo sugiere.
Atentamente,
(Fdo) Ramón Eduardo Madriñán, Superintendente Bancario.
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