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PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Son deducibles fiscalmente del Impuesto de Renta los pagos por concepto de 
contribución a la Superintendencia de Sociedades y de la inscripción en el registro y 
renovación de la matricula mercantil en la Cámara de Comercio? 
 
 
De acuerdo con la Sentencia del Consejo de Estado de fecha 13 de agosto de 2009, 
expediente 16454, actor Syngenta S.A, Consejera Ponente Martha Teresa Briceño de Valencia; 
las contribuciones a la Superintendencia de Sociedades, la inscripción en el registro mercantil y 
la renovación de la matricula mercantil sí son gastos deducibles para efectos del impuesto 
sobre la renta, puesto que dichos gastos cumplen con los requisitos generales de deducibilidad 
establecidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario. 
 
Aunque compartimos la decisión adoptada por el Consejo de Estado, consideramos que se 
pueden ampliar las razones por las cuales se cumplen los requisitos generales de deducibilidad 
de éstos gastos. Si bien la contribución a la Superintendencia de Sociedades y la inscripción en 
el registro y renovación de la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio no están incluídos 
directamente en la producción y/o comercialización del bien o la prestación del servicio que 
realiza la empresa, son gastos para el funcionamiento de una sociedad colombiana establecida 
legalmente, cuya omisión no impide la marcha de la sociedad, pero el cumplimiento de este 
pago se hace obligatorio, ya que la ley los ha establecido y su cuantía también está dada por la 
ley. 
 
Tradicionalmente la Administración de Impuestos ha aceptado como deducibles los gastos que 
tengan relación directa con el ingreso obtenido en la actividad generadora de renta. Esto difiere 
un poco con nuestra opinión, porque consideramos que hay unas variaciones de los requisitos 
de deducibilidad, los cuales toman otro matiz y están indirectamente relacionados a la actividad 
productora de renta. 
 
 
 

1. CONTRIBUCIONES A LAS SUPERINTENDENCIAS 
 

 
Las Superintendencias1 son organismos encargados de la inspección, vigilancia y control de 
determinadas actividades económicas y servicios públicos, es así como para financiar sus 
gastos de funcionamiento, las entidades deben pagarle una contribución a la Superintendencia 
por la que estén vigilados. 
 
Haciendo una referencia a la sentencia de la Corte Constitucional de fecha 28 de octubre 1993, 
expediente C-490, Consejero Ponente Alejandro Martínez Caballero, indica que la contribución 
a la Superintendencia de Sociedades es de carácter parafiscal y que su pago es de obligatorio 
cumplimiento para las sociedades que están vigiladas por ella, y su incumplimiento implica para 
la sociedad el pago de intereses moratorios a favor de la Superintendencia. 
 
La Sentencia de estudio resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Administración de 
Impuestos y Aduanas Nacionales contra una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, sección Cuarta - Subsección “A” en juicio de nulidad y restablecimiento del 

                                                 
1 La Ley 489 de 1998, en el artículo 66 define las Superintendencias como “organismos creados por la ley, con la 
autonomía administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones de 
inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el Presidente de la República previa 
autorización legal”. Entre ellas están la Superintendencia Financiera1 1 El artículo 37 de la Ley 454 de 1998 dispone 
que la Superintendencia está facultada para cobrar la tasa de contribución a las organizaciones vigiladas y la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
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derecho, que declaró la nulidad parcial de los actos administrativos por medio de los cuales se 
modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el  año gravable  
2002 de la sociedad SYNGENTA S.A, confirmando la sentencia del Tribunal. 
 
El Consejo de Estado se pronunció a favor de la deducibilidad de la contribución a la 
Superintendencia de Sociedades y la inscripción en el registro mercantil y la renovación de la 
matricula mercantil, considerando que cumplen la totalidad de los tres requisitos generales de 
causalidad, necesidad y proporcionalidad señalados en el artículo 107 del Estatuto Tributario. 
 
 

1.1 Relación de causalidad 
 
De acuerdo, con la Sentencia 16454, la causalidad “Es el vínculo que guardan los gastos 
realizados con la actividad productora de renta… ya que son el antecedente necesario (causa) 
para producir el ingreso (efecto) que se genera en el desarrollo de dicha actividad”. 
 
Para justificar que la contribución a la Superintendencia de Sociedades cumple el requisito de 
causalidad, el Consejo de Estado trae a colación en esta sentencia, otras dos sentencias, una 
la sentencia de la Corte Constitucional de 1993, expediente C-490, donde se explicó que dicha 
contribución reviste el carácter de contribución parafiscal, es obligatoria para la sociedad y el 
incumplimiento en su pago genera intereses moratorios para la sociedad que no pague. 
 
La otra sentencia del Consejo de Estado en que se basó, fue la de fecha Octubre 13 de 2005, 
expediente 13631, Consejero Ponente Juan Ángel Palacio Hincapié, la cual declaró la nulidad 
de los conceptos 052218 de agosto 16 de 2002 y el 044070 de junio 3 de 1999 emitidos por la 
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los cuales consideraban 
improcedentes, en el impuesto de renta, la deducción de las contribuciones que deben pagar 
las sociedades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades; en esta 
sentencia el cumplimiento de la relación de causalidad lo justificó estableciendo que la 
contribución a la Superintendencia de Sociedades, en su calidad de aporte parafiscal, 
constituye una deducción porque es un gasto de administración para poder cumplir con una 
disposición legal de carácter obligatorio. Pero además de ser una deducción del impuesto 
sobre la renta, siendo un menor valor de la renta bruta, el pago de tal contribución, guarda 
relación de causalidad con la actividad productora de renta, esto es, con el objeto social, ya 
que si bien no tiene una relación directa con el ingreso obtenido en desarrollo de su actividad, 
puesto que para obtenerlos no se requiere de su pago, como lo afirma la DIAN en el Concepto 
052218 de 2002, hace parte de las expensas necesarias que a manera de gasto o deducción 
deben cumplir las empresas según el artículo 88 de la Ley 222 de 1995. 
 
La relación de causa (gasto) y efecto (producción del ingreso o de la renta) la estableció 
argumentando que el pago de la contribución (causa) constituye una expensa necesaria que 
deben efectuar las sociedades controladas y vigiladas por la Superintendencia,  y que como tal 
hacen parte de los gastos operacionales de administración como lo confirma el Plan Único de 
Cuentas establecido en el Decreto 2650 de 1993 y en consecuencia, su desembolso como 
gasto conlleva a obtener la renta líquida o utilidad operacional (efecto) del contribuyente. La 
causa se da a  manera de gasto o deducción como factor necesario dentro de la actividad 
productora de renta, considerando su relación indirecta con la obtención de los ingresos. 
 
Para complementar lo expuesto por el Consejo de Estado, consideramos pertinente exponer 
que teóricamente la causalidad está definida de dos formas: como directa o indirecta. La 
causalidad directa se origina cuando el gasto es ineludible para desarrollar la actividad 
productora de renta.  
 
La causalidad indirecta hace referencia a rubros que están ligados en forma indirecta con la 
actividad productora de renta; “las expensas indirectamente relacionadas se efectúan por orden 
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legal; por necesidad de administrar, financiar o investigar; por impactar la competencia; por 
penetrar los mercados; por posicionamiento de nombres y marcas, etc.”2  
 
En este caso, la contribución que se realiza a la Superintendencia de Sociedades es calificada 
como una deducción con relación de causalidad que no incide directamente en la actividad 
productora de renta, pero es un gasto administrativo para cumplir con una disposición legal3, es 
un gasto con el que los contribuyentes vigilados y controlados por la Superintendencia tienen 
que cumplir hasta el momento en que cese la  vigilancia. 
 
La contribución cumple el requisito de causalidad, y se considera normalmente acostumbrado, 
por ser de obligatorio cumplimiento, por quienes están inspeccionados, vigilados y controlados 
por la Superintendencia de Sociedades. 
 
 

1.2 Relación de necesidad 
 
La Sentencia 16454, indica que el requisito de la necesidad del gasto “debe establecerse en 
relación con el ingreso y no con la actividad que lo genera; basta con que sea susceptible de 
generarlo o de ayudar a generarlo”. 

Y justificó a través de lo expuesto en la sentencia 13631, que la contribución es necesaria para 
cumplir con una imposición legal de la Ley 222 de 1995 y si se omitiera su pago el bien se 
produciría o se prestaría el servicio, pero no se estarían cumpliendo  con todos los pagos que 
implica desarrollar una actividad económica lucrativa.  

En una sentencia del Consejo de Estado posterior, de fecha 27 de mayo de 2010, expediente 
16800, Consejera Ponente Martha Teresa Briceño de Valencia aceptó la deducción por aportes 
a la Superintendencia Bancaria apoyada en lo expuesto en la sentencia 13631 de Octubre 13 
de 2005, en la que consideran era un aporte parafiscal que cumplía con los tres requisitos de 
deducibilidad del artículo 107 del Estatuto Tributario, al ser similar al pago realizado a la 
Superintendencia de Sociedades y reiteró que era una expensa necesaria deducible.  
 
La necesidad hace referencia a las expensas necesarias, que son los gastos realizados 
durante un período gravable, comercialmente usados y generalmente realizados para cumplir 
su actividad económica. La necesidad surge en el momento en que esta expensa se debe 
realizar para el normal funcionamiento de la empresa, de la cual se generan los beneficios 
monetarios para la misma.  
 
Como se ha mencionado en la relación de causalidad, la expensa no es estrictamente la 
generadora de renta, más sí está relacionada con ella, se considera indirectamente necesaria 
por su obligatoriedad, ya que los pagos de aportes han sido establecidos por ley. 
 

                                                 
2
 CORREDOR ALEJO, Jesús Orlando, El impuesto de renta en Colombia. Ed. Centro Interamericano jurídico financiero. 

2009. Págs. 128-129. 

3 Según el artículo 1 del Decreto 4350 de diciembre 4 de 2006 “Quedarán sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando no estén sujetas a la vigilancia de otra Superintendencia, las 
sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que a 31 de diciembre de 2006, o al cierre de los ejercicios 
sociales posteriores, registren:  
a) Un total de activos incluidos los ajustes integrales por inflación, superior al equivalente a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales;  
b) Ingresos totales incluidos los ajustes integrales por inflación, superiores al valor de treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales.  
PARÁGRAFO. Para los efectos previstos en este artículo, los salarios mínimos legales mensuales se liquidarán con el 
valor vigente al 1º  de enero siguiente a la fecha de corte del correspondiente ejercicio. La vigilancia en este evento, 
iniciará el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo cierre contable. 
Cuando los montos señalados se reduzcan por debajo del umbral establecido en este artículo, la vigilancia cesará a 
partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que la disminución se registre.”  
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Consideramos que la necesidad se debe mirar no solamente en el sentido estricto del 
funcionamiento de una sociedad, sino en un sentido amplio, a nivel macroeconómico, ya que 
esta contribución hace parte de los tributos con que el Estado se sostiene, y se justifica en el 
deber que tenemos todos los ciudadanos de sufragar las cargas del Estado, ya que éste es un 
deber constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, 
según lo consagrado en el numeral 9 del articulo 95 de la Constitución Política de Colombia. 
 
Además, recientemente el artículo 57 de la Ley 1430 del 29 de Diciembre de 2010, ha 
adicionado al artículo 116 del Estatuto Tributario lo siguiente: “Las cuotas de afiliación pagadas 
a los gremios4 serán deducibles del Impuesto de Renta”, por lo que se demuestra que cualquier 
aporte de este tipo gremial a pesar de ser de una naturaleza distinta a la de los aportes, partirá 
igualmente en su condición de una necesidad de gasto, el cual va a ser indirectamente conexo, 
porque es también necesario para el adecuado funcionamiento de la empresa. 
 
Podríamos hacer un símil entre la contribución a la Superintendencia de Sociedades con el 
aporte que se hace a un gremio, ya que esta entidad cumple funciones de  protección, de 
fortalecimiento y promoción empresarial, previene y resuelve las crisis económicas de las 
empresas, protege grupos de interés y preserva el orden público económico, facilita la solución 
de controversias, es fuente de información y  promueve buenas prácticas empresariales,  todo 
lo cual incide en la mejora y en el bienestar de las empresas. 
 
Si estos pagos por afiliaciones a gremios, que son voluntarios, son deducibles,  tanto más 
deben ser deducibles los gastos por contribución que son obligatorios. 
 
 

1.3 Relación de proporcionalidad 
 
En la sentencia en mención el Consejo de Estado afirma que “Este presupuesto exige que la 
expensa guarde una proporción razonable con el ingreso (magnitud del gasto y beneficio que 
pueda generarse)”, y para justificar que si se cumple el requisito, hace referencia a la Sentencia 
13631, en la cual esa Corporación indicó que el artículo 88 de la Ley 222 de 1995, es el que 
establece su quantum liquidado sobre el monto total de los activos. 
 
La tarifa de la contribución está establecida dependiendo del rango en que se encuentren los 
activos y el estado de la sociedad,  “La tarifa de la contribución a cobrar podrá ser diferente, 
según se trate de sociedades activas, en período preoperativo, en concordato o en liquidación. 
En todo caso, la tarifa fijada no podrá ser superior al uno por mil (1x1.000) de los activos 
mencionados”5.  
 
La proporcionalidad en las deducciones que venimos analizando no puede establecerse como 
una proporción del ingreso que se recibe,  ya que el monto de las mismas corresponde a tarifas 
que están fijadas por la ley. En efecto, tratándose de la cuota de vigilancia se trata de una tarifa 
que se aplica sobre el monto total de los activos que registre la sociedad a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior. 
 
 
De esta manera, entonces, estamos de acuerdo con el Consejo de Estado, ya que para un 
contribuyente la razonabilidad entre el gasto y sus ingresos, se ve desplazada por  una 
imposición legal de pagar una tarifa específica, pero consideramos que sí guarda una relación 
de proporcionalidad con respecto a los activos de la sociedad en el año anterior. 
 
 
                                                 
4 Los gremios se definen como “personas jurídicas de derecho privado, compuestas por una pluralidad de personas 
que se establecen para la realización de un objeto común”  al pertenecer a un mismo oficio o profesión y que buscan 
con su asociación mejorar sus intereses y propósitos comunes. 
5 Disponible en: 
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=44&id=13476&m=td&a=td&d=depend Enero 26 de 
2011. 
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2. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO Y RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL 
 

 
El registro mercantil es una función que la ley ha asignado a las cámaras de comercio, y de 
acuerdo con el artículo 26 del Código de Comercio el registro mercantil tiene por objeto llevar 
una matrícula de los comerciantes y sus establecimientos de comercio y controlar la inscripción 
o anotación de los diferentes actos u operaciones, libros y documentos que sean de carácter 
mercantil o que afecten a la persona del comerciante, con el fin de darles publicidad y los 
efectos jurídicos que la ley señala. 
 
La publicidad supone que cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que se 
lleva el registro, tomar anotaciones y obtener copias de los mismos, así mismo, obtener prueba 
de la inscripción de un acto en el Registro Mercantil. 
 
El artículo 28 del Código de Comercio señala entre otros, que se deben inscribir en el registro 
mercantil: Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares; la apertura 
de establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos que modifiquen o afecten la 
propiedad de los mismos o su administración; los libros de contabilidad, los de registro de 
accionistas, los de actas de asambleas y juntas de socios, así como los de juntas directivas de 
sociedades mercantiles; la constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de 
sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores, y 
su remoción. 
 
Y el artículo 33 del Código de Comercio indica que la matrícula mercantil se deberá renovar 
anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada año. 
 
Es importante para una sociedad inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 
ya que a través del certificado de existencia de representación legal que ésta expide, la 
sociedad puede acreditar públicamente: El objeto social, nombre del representante legal y sus 
facultades, quiénes son sus socios, el monto de capital, el domicilio, entre otros. Inclusive para 
adelantar cualquier trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se debe 
adjuntar este certificado. 
 
 

2.1 La relación de causalidad 
 
Según la sentencia 16454, el requisito de causalidad se cumple porque el registro y la 
renovación de la matrícula en la Cámara de Comercio forman parte de los egresos realizados, 
en cumplimiento de disposiciones legales de carácter obligatorio para desarrollar el objeto 
social. 
 
Además de lo expuesto por el Consejo de Estado, consideramos que estos gastos tienen una 
relación de causalidad indirecta, ya que a través de la inscripción y renovación de la matricula 
mercantil, las empresas demuestran que existen legalmente. 

Según el artículo 772 del Estatuto Tributario, los libros de contabilidad del contribuyente 
constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma, y entre los requisitos 
establecidos para lo anterior, está el de estar registrados en la Cámara de Comercio de su 
jurisdicción de acuerdo con el artículo 774 del Estatuto Tributario. 

 
2.2 La relación de necesidad 
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Según la sentencia 16454, el gasto por inscripción en el registro y renovación de la matricula es 
necesario para dar cumplimiento a establecido en los artículos 28 y 33 del Código de 
Comercio. 

Complementamos lo expuesto por el Consejo de Estado, mencionando otras disposiciones 
legales, como la Resolución 027 de 2002 de la Secretaria Distrital de Hacienda, que señala que 
para registrar un establecimiento de comercio ante el Registro de Información Tributaria RIT6, 
esta inscripción y actualización se entienda surtida en el momento en que un contribuyente se 
registra o actualiza su información en la Cámara de Comercio. 

Además la necesidad, surge para evitar ciertos inconvenientes comerciales que se generan 
para las empresas que no estén registradas; porque si bien es cierto que el no cumplir con esta 
formalidad no les impediría desarrollar su actividad, si les ocasionaría una sanción económica y 
podría limitar el desarrollo de la actividad productora de renta, como es el caso de las 
empresas que quieren importar o exportar, uno de los requisitos es estar inscrito en la Cámara 
de Comercio. 

Volviendo al tema de la contabilidad es necesario registrar los libros de contabilidad en la 
misma Cámara de Comercio donde esté inscrita la empresa, para cumplir con requerimientos 
de suministro de información a los entes de control y vigilancia y para dar a conocer a éstas 
todas sus operaciones económicas, así como el registro de socios, movimientos de capital y 
decisiones adoptadas por sus directivas.  

Si la misma ley obliga a inscribirse en el registro mercantil de la cámara de comercio, y la 
misma administración de impuestos exige llevar libros de contabilidad que implican el requisito 
de registrarlos en las Cámaras de Comercio y además de los beneficios empresariales que le 
reviste al comerciante estar inscrito en el registro mercantil, consideramos que este gasto es 
imprescindible y por lo tanto es deducible. 
 
 
 

2.3 La relación de proporcionalidad 
 
La Sentencia nos señala que estos gastos son proporcionales por cuanto la tarifa es 
determinada por la autoridad competente y no por el albedrío de los comerciantes. 
 
La proporcionalidad en el registro y renovación de la matrícula mercantil en la Cámara de 
Comercio, no puede establecerse en una proporción del ingreso ni de los activos como en el 
caso de la contribución a la Superintendencia de Sociedades, en cambio sus tarifas están 
fijadas por el Decreto 393 de 2002, de acuerdo con rango en el cual se encuentren los activos 
que registre la empresa a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.  
 
En este caso consideramos que no existe proporcionalidad exacta, porque como estamos 
hablando de una tarifa única dependiendo en qué intervalo se encuentren los activos, si se 
estableciera una relación tarifa-activos, habría unas sociedades que pagarían un porcentaje 
mayor o menor que otras.. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Registro que deben tener todos los comerciantes, industriales y prestadores de servicio, el cual le permite a la 
Dirección de Impuestos de Bogotá conocer su actividad económica. 
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3. Conclusiones 

 
 
- El requisito de causalidad se satisface de manera indirecta, ya que se refiere a un gasto 

indirectamente relacionado a la actividad productora de renta; la contribución a la 
Superintendencia de Sociedades y a la inscripción y renovación de la matricula mercantil 
en las Cámaras de Comercio son gastos de administración porque están ligados al 
funcionamiento legal de una empresa. 

 
- Segundo se trata de expensas necesarias, porque son obligatorias ya que su pago está 

establecido en la ley y se da en el deber constitucional de contribuir a sufragar las cargas 
del Estado como ciudadanos responsables y solidarios.  

 
- Tercero son proporcionales, porque es la misma ley la que define las tarifas a pagar, que 

en ambos casos esta dada por el valor de los activos de las empresas. 
 
- Cuarto, el hecho de que una empresa no pague la Contribución a la Superintendencia de 

Sociedades, o no se inscriba en el registro mercantil o no lo renueve, no implica el cese de 
sus actividades, pero para algunas actividades si le puede restringir su campo de acción o 
le pude ocasionar sanciones económicas, afectando su normal y correcto funcionamiento 
como empresa legalmente constituida.  
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