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DETRACCIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL NETO DE ACCIONES  

APORTADAS A UNA FIDUCIA MERCANTIL DE GARANTÍA 
 

Fernando Ramírez Laguado* 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En sentencia del 13 de agosto de 2009, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia 
del Magistrado William Giraldo Giraldo1, desató una controversia jurídica entre un contribuyente del 
impuesto de renta y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN), 
relacionada con la posibilidad de depurar el patrimonio base de renta presuntiva mediante la 
deducción del valor patrimonial neto de acciones poseídas en un patrimonio autónomo constituido 
mediante un contrato de fiducia mercantil de garantía. 
 
En efecto, el contribuyente había declarado y pagado el impuesto de renta correspondiente al 
período gravable 2001 por el sistema de renta presuntiva y, con base en el artículo 189 del 
Estatuto Tributario (en adelante, ET), había descontado del patrimonio base de liquidación el valor 
patrimonial neto de unas acciones que había aportado a una fiducia mercantil de garantía, 
circunstancia que dio lugar a que la DIAN, previo el agotamiento del procedimiento legal 
respectivo, profiriera liquidación oficial de revisión e impusiera sanción por inexactitud, bajo la 
consideración de que el artículo 189 ET no faculta a los contribuyentes a depurar el patrimonio 
base de renta presuntiva con el valor patrimonial neto de los derechos fiduciarios. 
 
Para resolver el problema jurídico planteado, el Consejo de Estado realizó una interpretación 
sistemática de los artículos 188, 189, 102, 271-1 y 263 ET, así como de las normas comerciales 
que regulan la fiducia mercantil, de la que coligió que el contrato de fiducia en garantía que 
suscribió el contribuyente (fideicomitente) implicó que éste transfiriera el derecho de dominio de 
unas acciones, las cuales quedaron afectas a un patrimonio autónomo cuya finalidad es servir de 
garantía de obligaciones a cargo del fideicomitente, a cambio de lo cual éste se hizo titular de unos 
derechos fiduciarios, cuyo valor patrimonial se determina conforme a lo establecido en el artículo 
271-1 ET, y que no se encuentran expresamente señalados en el artículo 189 ET como factores 
que puedan ser detraídos del patrimonio base de renta presuntiva. 
 
De igual forma, el Consejo de Estado señaló, a la luz del artículo 263 ET, que el fiduciario es el que 
ostenta la posesión de las acciones, por cuanto tiene su aprovechamiento económico real y 
potencial, siendo que el fideicomitente es un mero tenedor que, por virtud de la transferencia que 
hizo de la propiedad de las acciones al patrimonio autónomo, no puede disponer de ellas; aserto 
que no se desvirtúa por el hecho de que, atendiendo al artículo 102 ET, el fideicomitente – 
beneficiario deba declarar las utilidades obtenidas por el patrimonio autónomo, por cuanto se 
reitera, ello no significa que aquél tenga la posesión de las acciones, en la medida en que no 
puede disponer de las rentas que se produzcan en el fideicomiso toda vez que éstas se encuentran 
afectas a la finalidad establecida para la fiducia en garantía. 
 
Con base en los anteriores fundamentos, el Consejo de Estado concluyó que “toda vez que la 
demandante transfirió al patrimonio autónomo unas acciones, no puede detraer de la base para 

                                                
* Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana (2007) y economista de la Universidad Nacional de Colombia (2010). 
Bogotá, Colombia. ramirezlaguado@gmail.com. 
1 Sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho formulada por Odinsa Proyectos e 
Inversiones P.I. S.A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con radicación No. 2004-01343 y número 
interno 16510. 
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renta presuntiva el valor patrimonial de las mismas, porque no es la dueña ni poseedora, y 
legalmente no es posible deducir el valor de los derechos en el patrimonio autónomo”2. 
 
No obstante la conclusión a la que arribó, el Consejo de Estado levantó la sanción por inexactitud 
que la DIAN había impuesto al contribuyente, “pues el mayor impuesto determinado se debió a la 
diferencia de criterios en torno a la interpretación del derecho aplicable”3. 
 
Adicionalmente, es importante destacar que uno de los Consejeros4 se apartó de la posición 
mayoritaria de la Sección Cuarta al considerar que, merced a su autonomía y especialidad, y a la 
luz del principio de transparencia, en el derecho tributario y específicamente en el impuesto de 
renta los bienes transferidos a la sociedad fiduciaria continúan en el patrimonio del constituyente – 
beneficiario, de suerte que las utilidades obtenidas en los fideicomisos se tienen como ingresos de 
éste, por lo que resulta lógico considerar que las acciones poseídas por el contribuyente, aportadas 
a una fiducia en garantía, pueden ser detraídas de su patrimonio líquido para la determinación del 
impuesto de renta por el sistema de renta presuntiva. 
 
Como se observa, la solución del problema jurídico al interior del Consejo de Estado no se 
presentó de forma unánime y, más relevante aún, se aceptó la existencia de una diferencia de 
criterio en la interpretación del derecho aplicable, circunstancia que no obstante la existencia de 
esta providencia, deja la puerta abierta para continuar la discusión desde los foros académicos y a 
través de las actuaciones de los operadores jurídicos, de suerte que en la próxima oportunidad en 
que dicha Corporación se enfrente a un problema jurídico sustancialmente idéntico, cuente con 
robustos argumentos de una y otra tesis, y pueda decantarse, bien por reiterar la sentencia aludida 
y consolidar un precedente en ese sentido, o bien por modificar su jurisprudencia y admitir la 
posibilidad de depuración del patrimonio base de renta presuntiva planteada por el contribuyente. 
 
En este contexto es en el que se inscribe este documento en el que se pretende de forma sucinta 
revisar la materia, para inclinarse por una de las posiciones señaladas y servir de referencia para la 
continuación del debate jurídico planteado. Para tal efecto, a continuación se abordará brevemente 
la regulación jurídica de la renta presuntiva, así como la fiducia mercantil desde la perspectiva 
comercial y tributaria, para luego dar paso al análisis de lo que en nuestro criterio es la correcta 
aplicación del régimen jurídico en materia de la fiducia mercantil de garantía para efectos de la 
depuración de la renta presuntiva. 
 
 
1. RÉGIMEN LEGAL DE LA RENTA PRESUNTIVA 
 
En la legislación colombiana, la base gravable5, entendida como el “monto de riqueza generada 
durante el ejercicio (…) sobre el cual aplica la tarifa del impuesto, para obtener el monto de la 
deuda”6, puede ser determinada a través de dos sistemas, a saber: (i) el sistema ordinario de 
depuración de la renta, y (ii) el sistema de renta presuntiva. 
 
El sistema de renta presuntiva es un método alternativo al sistema ordinario para determinar el 
impuesto de renta que garantiza que éste no será inferior a determinado porcentaje del patrimonio 

                                                
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 13 de agosto de 2009. M.P. William Giraldo Giraldo. Radicación: 2004-
01343 
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 13 de agosto de 2009. M.P. William Giraldo Giraldo. Radicación: 2004-
01343 
4 La Magistrada Martha Teresa Briceño de Valencia salvó el voto. 
5 Flores  Zavala define la base gravable como “la cuantía sobre la que se determina el impuesto a cargo de un sujeto”. EN: 
PLAZAS VEGA, Mauricio Adolfo. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Las ideas Políticas de la hacienda 
pública. Editorial Temis, Bogotá. 2000. Pág. 761. 
6 CORREDOR ALEJO, Jesús Orlando. El Impuesto de Renta en Colombia. Parte General. Centro interamericano Jurídico – 
Financiero. 2009. 
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líquido del contribuyente, de conformidad con las normas fijadas por el legislador7; sistema que 
encuentra soporte ius-filosófico en la función social que nuestro Estado Social de Derecho 
reconoce a la propiedad privada, como quiera que presume que el patrimonio del contribuyente es 
naturalmente productivo y que parte de sus frutos debe destinarse a satisfacer los intereses 
comunes de la sociedad civil8. 
 
La presunción de rentabilidad del patrimonio del contribuyente que comporta el sistema de renta 
presuntiva, según la jurisprudencia constitucional es de derecho, esto es, iuris et de iure, en la 
medida en que no admite prueba en contrario, por cuanto no es posible demostrar que a pesar de 
darse la circunstancia de la existencia de unos bienes en cabeza del contribuyente, no se ha 
generado una renta a partir de ellos9. En este sentido, los valores que se permiten detraer de la 
base de la renta presuntiva no constituyen pruebas que el legislador autorice a los contribuyentes 
aducir para desvirtuar la presunción de rentabilidad que recae sobre su patrimonio, sino que se 
trata simplemente de deducciones permitidas en la determinación de la base de cálculo para 
liquidar la renta presuntiva, lo cual se hace manifiesto por el hecho de que al contribuyente no se le 
impone la carga de demostrar que en realidad no se generó la renta que se presume, sino que 
basta con indicar que el activo patrimonial se ubica dentro de una de las categorías autorizadas por 
la ley para excluirlo de la base de cálculo de la renta presuntiva10. 
 
El régimen legal del sistema de renta presuntiva se encuentra contemplado en los artículos 188 y 
siguientes del Estatuto Tributario, que regulan principalmente la base y el porcentaje de renta 
presuntiva, la depuración de la base de cálculo, y las exclusiones de la renta presuntiva. El artículo 
188 ET, según su última versión aprobada en la Ley 1111 de 2006, dispone que “para efectos del 
impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al tres por 
ciento (3%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente 
anterior”. 
 
Por su parte, el artículo 189 ET señala de forma expresa y taxativa una serie de activos que por 
razones de política fiscal, han sido exceptuados de la presunción de renta, con lo que, para efectos 
de determinar la renta presuntiva, al contribuyente le corresponde restar del patrimonio líquido 
poseído en el último día del ejercicio gravable inmediatamente interior, el valor patrimonial neto de 
los activos exceptuados. 
 
El tenor literal del artículo 189 ET prescribe que “del total del patrimonio líquido del año anterior, 
que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los 
siguientes valores: a) El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades 
nacionales; (…)”. 
 
La doctrina especializada ha afirmado con precisión que el fundamento legal de esta exclusión 
radica en la necesidad de evitar que sobre un mismo capital recaiga una doble presunción de 
rentabilidad. Veamos: 
 

“Por expresa autorización legal, puede restarse del patrimonio líquido que sirve de base de 
presunción de renta, el valor patrimonial neto de las acciones y aportes en sociedades nacionales. 
Esta exclusión se concede porque la inversión en acciones y aportes se ve reflejada en el 
patrimonio de la sociedad participada, la que, por tanto, asume la presunción de renta vía su propio 
patrimonio. Por tanto, la exclusión de las acciones y aportes está sustentada en la necesidad de no 
duplicar la presunción de renta para las acciones y aportes, sometería a doble presunción un 

                                                
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-564 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-238 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-669 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-238 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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mismo capital: una vez en cabeza de la sociedad receptora de la inversión, y otra en cabeza del 
inversionista poseedor de las acciones y aportes”11 

 
La exclusión del valor patrimonial neto de las acciones y aportes en sociedades nacionales del 
patrimonio base de renta presuntiva, no solo encuentra fundamento en la necesidad de evitar la 
duplicidad en la presunción de rentabilidad de tales activos, sino también, en la necesidad de evitar 
la doble imposición de las rentas percibidas por el contribuyente por concepto de dividendos y 
participaciones, en la medida en que si las utilidades generadas por la sociedad ya han tributado 
en cabeza suya, no es de recibo que a los socios les corresponda tributar sobre ellas por la vía de 
la renta presuntiva. 
 
Visto sucintamente el régimen legal de la renta presuntiva, la posibilidad de sustraer de su base de 
liquidación el valor patrimonial neto de las acciones, y el fundamento jurídico de esta depuración, 
corresponde revisar los elementos más relevantes de la regulación comercial y tributaria de la 
fiducia mercantil, para luego dar paso a la integración de estos órdenes jurídicos con el fin de 
dilucidar si los contribuyentes pueden detraer del patrimonio base de la renta presuntiva el valor 
patrimonial de las acciones que poseen en sociedades nacionales, cuando tales acciones han sido 
cedidas a un patrimonio autónomo en el marco de un contrato de fiducia mercantil de garantía. 
 
 
2. REGULACIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA DE LA FIDUCIA MERCANTIL 
 
2.1. De acuerdo con el artículo 1226 del Código de Comercio “la fiducia mercantil es un negocio 
jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más 
bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para 
cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero 
llamado beneficiario o fideicomisario”. 
 
Dentro de los efectos jurídicos y económicos de la fiducia mercantil, se destacan la exclusión de los 
bienes fideicomitidos del patrimonio del fideicomitente y del fiduciario como prenda general de sus 
acreedores y la constitución de un patrimonio autónomo afecto a las finalidades contempladas en 
el acto de constitución de la fiducia. 
 
En efecto, el artículo 1227 del Código de Comercio prescribe que los bienes objeto de la fiducia no 
forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y sólo garantizan las 
obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida, mientras que el artículo 
1233 ejusdem señala que, para todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos deberán 
mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros 
negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto 
constitutivo. 
 
Así, para cumplir con el objeto del contrato de fiducia mercantil, es indispensable que se presente 
una transferencia de bienes por parte del fiduciante al fiduciario y que este último constituya con 
tales bienes un patrimonio autónomo independiente de sus propios activos y separado de los que 
correspondan a otros negocios fiduciarios, de suerte que pueda destinarlos al cumplimiento de la 
finalidad encomendada en el acto de constitución12. 
 
La transferencia de los bienes que debe suceder para el cumplimiento del objeto del contrato de 
fiducia mercantil debe ser plena, en la medida en que los bienes salen completamente del dominio 
del fiduciante para quedar radicados en el patrimonio autónomo administrado por la fiduciaria.  

                                                
11 CORREDOR ALEJO, Jesús Orlando. Op. Cit. Pág. 126. 
12 GAITÁN CUESTA, Diana Paola. El Contrato de Fiducia Mercantil. Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo de Grado 
para optar al título de especialista en derecho comercial. 2004, Pág. 9. 
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En cuanto al deber del fiduciario de mantener separados los negocios fiduciarios, el Consejo de 
Estado ha señalado lo siguiente: “las disposiciones legales imponen a la fiduciaria la obligación de 
mantener separados los bienes objeto de la fiducia de sus propios bienes y también en relación 
con los demás negocios fiduciarios, en forma tal que la obligación conlleve el deber de indicar en 
todo momento a qué negocio corresponde determinado bien o transacción”13. 
 
Esta separación de los bienes fideicomitidos del resto del activo de la fiduciaria, comporta una 
obligación legal regulada en el numeral 7 del artículo 146 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, que es del siguiente tenor: “Separación Patrimonial de los fondos recibidos en 
fideicomiso. Toda sociedad fiduciaria que reciba fondos en fideicomiso deberá mantenerlos 
separados del resto de activos de la entidad”. La finalidad de esta separación consiste en evitar la 
confusión del patrimonio constituido con los bienes fideicomitidos con el del fiduciario o con otros 
patrimonios igualmente constituidos para distintas finalidades. 
 
Sobre el Particular la Superintendencia Financiera señaló: 
 

“Debe analizarse previamente la estructura técnica del contrato de fiducia mercantil a la luz de 
lo dispuesto en los artículos 1226 y 1233 del Código de Comercio. Pues bien, de estas 
disposiciones se desprende sin dificultad cómo ‘el conjunto de bienes fideicomitidos sale real 
y jurídicamente del patrimonio del fideicomitente, haciéndose una atribución patrimonial al 
fiduciario originada en un verdadero derecho real del dominio pero limitado por la existencia de 
una relación fiduciaria que encauza el ejercicio de aquel derecho y permite presentarlo como no 
definitivo a la luz del artículo 1244 (...).  
 
“Y en cuanto ese conjunto de bienes sale real y jurídicamente del patrimonio del 
fideicomitente ‘(...) constituye un patrimonio autónomo especialmente afecto al cumplimiento de 
las finalidades señaladas en el acto constitutivo, lo cual quiere decir que (...) entran dentro del 
patrimonio del fiduciario, pero afectados por un cierto grado de autonomía patrimonial”14.  

 
Según ha referido el Consejo de Estado, en los contratos de fiducia mercantil, el derecho de 
propiedad sufre una escisión como resultado de que la propiedad formal, pertenece al fiduciario, y 
la beneficiosa o de derecho, pertenece al beneficiario, de suerte que el primero ostenta un derecho 
real de dominio pero limitado por el grado de autonomía patrimonial que adquiere el fideicomiso 
merced a su afectación al cumplimiento de los fines pactados contractualmente, derecho que no 
podrá ser pleno por expresa disposición del artículo 1244 del Código de Comercio, al prescribir que 
“será ineficaz toda estipulación que disponga que el fiduciario adquirirá definitivamente, por causa 
del negocio fiduciario, el dominio de los bienes fideicomitidos”. 
 
2.2. Los principales efectos tributarios sobre la fiducia mercantil se encuentran regulados en el 
artículo 102 del Estatuto Tributario, del que se desprende una serie de deberes tributarios formales 
y sustanciales15; adicionalmente, resulta relevante detenerse en el estudio de los artículos 263 y 
271-1 ET relativos al valor patrimonial de los derechos fiduciarios y a los conceptos de explotación 
económica y posesión, de los que deriva el deber de declarar. 
 
El artículo 102 ET enuncia las siguientes reglas para efectos de la determinación del impuesto de 
renta en los contratos de fiducia mercantil: 
 

i) Los ingresos originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el momento en 
que se produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso; 

                                                
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 2 de junio de 1995, M.P. Julio 
Enrique Correa Restrepo. Radicado Interno: 6084. 
14 Superintendencia Financiera, Circular Básica Jurídica 007 de 1996. 
15 SAADE COTES, Jairo José. Aspectos de Tributación en la Fiducia Mercantil. Revista de Derecho Privado. Universidad de 
los Andes. 2009 
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ii) Al final de cada ejercicio gravable deberá efectuarse una liquidación de las utilidades 

obtenidas en el respectivo período por el fideicomiso y por cada beneficiario; 
 
iii) Las utilidades obtenidas en los fideicomisos deberán ser incluidas en las 

declaraciones de renta de los beneficiarios, en el mismo año gravable en que se 
causan a favor del patrimonio autónomo, conservando el carácter de gravables o no 
gravables, y el mismo concepto y condiciones tributarias que tendrían si fueren 
percibidas directamente por el beneficiario; 

 
iv) Cuando el fideicomiso se encuentre sometido a condiciones suspensivas, resolutorias, o 

a sustituciones, revocatorias u otras circunstancias que no permitan identificar a los 
beneficiarios de las rentas en el respectivo ejercicio, éstas serán gravadas en cabeza del 
patrimonio autónomo a la tarifa de las sociedades colombianas; 

 
v) En los fideicomisos de garantía se entenderá que el beneficiario es siempre el 

constituyente; 
 
vi) Cuando hay enajenación a un tercero de los bienes que conforman el patrimonio 

autónomo, si es a título oneroso, el ingreso recibido producto de la transferencia de 
dominio será gravado con el impuesto de renta en cabeza del fideicomitente; y si es a 
título gratuito, la operación genera un ingreso gravado en cabeza del receptor de los 
bienes o derechos que se grava a título de ganancia ocasional; 

 
vii) Con relación a cada uno de los patrimonios autónomos bajo su responsabilidad, los 

fiduciarios están obligados a cumplir las obligaciones formales señaladas en las normas 
legales para los contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el caso; 

 
viii) Las sociedades fiduciarias presentarán una sola declaración por todos los patrimonios 

autónomos; 
 
ix) Los fiduciarios son responsables, por las sanciones derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones formales a cargo de los patrimonios autónomos así como de la sanción por 
corrección, por inexactitud, por corrección aritmética y de cualquier otra sanción 
relacionada con dichas declaraciones; 

 
x) Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán atender el pago de los 

impuestos de ventas, timbre y de la retención en la fuente, que se generen como 
resultado de las operaciones del mismo 

 
xi) Las utilidades acumuladas en los fideicomisos, que no hayan sido distribuidas ni 

abonadas en las cuentas de los correspondientes beneficiarios, deberán ser 
determinadas por el sistema de causación e incluidas en sus declaraciones de renta. 

 
xii) El fiduciario deberá practicar retención en la fuente sobre los valores pagados o 

abonados en cuenta, susceptibles de constituir ingreso tributario para los beneficiarios de 
los mismos. 

 
De las anteriores reglas aplicables a la determinación del impuesto sobre la renta en los contratos 
de fiducia mercantil, debe destacarse que el legislador tributario en virtud del principio de 
transparencia y con fines antielusivos dispuso claramente que las utilidades percibidas en los 
fideicomisos deberán ser declaradas por los beneficiarios conservando el mismo concepto y 
condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidas directamente por ellos. 
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Lo anterior, sin lugar a equívocos marca una distancia estructural con los efectos jurídicos que la 
legislación comercial otorga a la fiducia mercantil, que solo se explica en virtud de la autonomía 
calificadora del derecho tributario y que encuentra fundamento en el interés del legislador de que la 
fiducia mercantil no se utilice como instrumento para diferir en el tiempo el pago del impuesto de 
renta. 
 
En este sentido, no obstante que para la legislación mercantil los bienes fideicomitidos salen 
plenamente del patrimonio del fideicomitente para constituir un patrimonio autónomo el cual sólo 
revertirá en cabeza del constituyente o pasará a la del beneficiario cuando se extinga la fiducia 
mercantil, el derecho tributario autónomamente otorga un alcance diverso al contrato de fiducia 
comunicando los patrimonios del fideicomiso y del beneficiario, como si se tratara de uno solo, de 
suerte que los beneficios que el primero reporte, deberán ser declarados como si representaran un 
incremento para el segundo. 
 
El descubrimiento del velo fiduciario, aparece con mayor claridad en los casos de los fideicomisos 
de garantía, como quiera que por expresa disposición legal se entiende que el beneficiario es 
siempre el constituyente, con lo que puede afirmarse, sin ambages, que para efectos tributarios los 
bienes aportados a una fiducia en garantía, no abandonan el patrimonio del constituyente – 
beneficiario, de manera que éste se encuentra jurídicamente compelido a declarar las utilidades 
obtenidas por el patrimonio autónomo como si se hubieran producido en su propio patrimonio. 
 
Por su parte, los artículos 271-1 y 263 ET consagran reglas importantes que permiten esclarecer 
los sujetos en los que radica la titularidad de la obligación de declarar los beneficios generados en 
el fideicomiso. 
 
El artículo 271-1 ET dispone, en relación con el valor patrimonial de los derechos fiduciarios que 
“los derechos sobre el patrimonio deben ser declarados por el contribuyente que tenga la 
explotación económica de los respectivos bienes, en armonía con lo dispuesto en el artículo 
263 de este estatuto”. 
 
De igual forma, dicha disposición precisa que el valor patrimonial de los derechos fiduciarios, para 
los respectivos beneficiarios, será el que les corresponda de acuerdo con su participación en el 
patrimonio líquido del fideicomiso al final del ejercicio o en la fecha de la declaración. 
 
Finalmente, el parágrafo del artículo 271-1 ET, señala que para efectos de la determinación del 
impuesto de renta, los fiduciarios deberán expedir anualmente, a cada beneficiario, un certificado 
indicando el valor de sus derechos, los rendimientos acumulados a 31 de diciembre del respectivo 
ejercicio y los rendimientos del último ejercicio gravable. 
 
La norma citada establece que el deber de declarar los derechos sobre el patrimonio radican sobre 
el contribuyente que tenga la explotación económica de los bienes fideicomitidos, para cuya 
identificación remite al artículo 263 ET.  
 
Previo al análisis de la remisión normativa, resulta relevante recordar que tal como se acotó en 
acápite precedente, el Consejo de Estado ha reiterado en uniforme jurisprudencia que en la fiducia 
mercantil el derecho de propiedad presenta una escisión como resultado de que la propiedad 
formal pertenece al fiduciario y la beneficiosa o de derecho, pertenece al beneficiario16. 
 
El criterio de la escisión del derecho de propiedad ha sido prohijado por la doctrina especializada, 
en los siguientes términos: 
 

                                                
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 8 de noviembre de 2007. M.P. 
Ligia López Díaz. Radicación: 2003-91374. 
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“La Superintendencia Bancaria Colombiana en oficio Nº OJ‐479 de 25 de Septiembre de 1973 ha 
establecido la particularidad del tema, resaltando que con la fiducia mercantil nacen a la vida 
jurídica dos tipos de propiedades: Una de carácter formal que radica en el mismo 
fiduciario, pero que con todo, los bienes son protegibles en razón a que, a pesar de no formar 
parte de su Prenda General de Acreedores, la Sociedad Fiduciaria está facultada para “llevar la 
personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del 
beneficiario y aún del mismo constituyente” y en tal sentido podrá interponer acciones como la  
posesoria o la reivindicatoria y aún acciones administrativas.  
(…) 
Pero de otra parte, con la constitución de una Fiducia Mercantil, se establece una “Propiedad 
Beneficiosa”. (La Superintendencia Bancaria en Colombiana en Oficio Nº OJ‐479 de 25 de 
Septiembre de 1973 establece que esta característica es bastante extraña a nuestra tradición 
jurídica pero ya ha sido recogida positivamente y debe estudiarse mirando el instituto del "trust" 
anglosajón fuente importante de nuestro sistema fiduciario), que, como su nombre lo indica 
está en cabeza del Beneficiario y que le faculta para: “1. Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento 
de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas; 2. 
Impugnar los actos anulables por el fiduciario, dentro de los cinco años contados desde el día en 
que el beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da origen a la acción, y exigir la devolución 
de los bienes dados en fideicomiso a quien corresponda; 3. Oponerse a toda medida preventiva 
o de ejecución tomada contra los bienes dados en fiducia o por obligaciones que no los afectan, 
en caso de que el fiduciario no lo hiciere, y 4. Pedir al Superintendente Bancario por causa 
justificada, la remoción del fiduciario y, como medida preventiva, el nombramiento de un 
administrador interino” de conformidad con el artículo 1235 del Código de Comercio 
Colombiano”17. (Subraya fuera de texto) 

 
Por su parte, el artículo 263 ET al que remite el 271-1 ejusdem, para efectos de dilucidar quién es 
el sujeto que ostenta la explotación económica de los bienes fideicomitidos, dispone que “se 
entiende por posesión, el aprovechamiento económico, potencial o real, de cualquier bien en 
beneficio del contribuyente // se presume que quien aparezca como propietario o usufructuario de 
un bien lo aprovecha económicamente en su propio beneficio”. 
 
Puede de esta forma, establecerse una relación entre la propiedad beneficiosa de que habla la 
doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado y el aprovechamiento económico, potencial o 
real, para concluir que el beneficiario del contrato de fiducia mercantil es el llamado a declarar los 
derechos sobre el patrimonio autónomo, máxime si se trata de una fiducia en garantía, en la que 
las calidades de constituyente y beneficiario concurren en una misma persona, quien ejerce el 
derecho de propiedad beneficioso y ostenta el aprovechamiento económico potencial de los bienes 
fideicomitidos. 
 
 
3. DEPURACIÓN DEL PATRIMONIO BASE DE RENTA PRESUNTIVA MEDIANTE LA 
DETRACCIÓN DEL VALOR PATRIMONIAL NETO DE ACCIONES APORTADAS A UNA 
FIDUCIA MERCANTIL DE GARANTÍA 
 
Con base en las anotaciones que previamente se hicieron en relación con la renta presuntiva y la 
fiducia mercantil, procederemos a concretar nuestro punto de vista en relación con el problema 
jurídico propuesto, relativo a la posibilidad que asiste a los contribuyentes de depurar el patrimonio 
base de renta presuntiva mediante la detracción del valor patrimonial neto de acciones aportadas a 
una fiducia mercantil de garantía. 
 
3.1. De las normas tributarias referidas en precedencia, particularmente del artículo 102 ET, se 
desprende con meridiana claridad que el derecho tributario, en ejercicio de su autonomía 

                                                
17 ARIAS GARCÍA, Fernando. El Fiduciario en la Legislación Mercantil Colombiana. Revista Internauta de Práctica Jurídica. 
Número 20, Julio – Diciembre, 2007. 



Fernando Ramírez Laguado  9 
Trabajo de Grado – Especialización en Derecho Tributario 

 

calificadora otorga un alcance jurídico a la fiducia mercantil sustancialmente diferente al que 
establece la legislación comercial. 
 
En nuestro criterio, los diferentes efectos jurídicos que los regímenes comercial y tributario otorgan 
a una misma institución legal emanan claramente del hecho de que para el primero, la aportación 
de unos bienes a una fiducia mercantil, supone la separación plena de tales activos de su 
patrimonio, los cuales pasan a formar parte de un patrimonio autónomo administrado por el 
fiduciario, sin que exista ningún vínculo entre tales patrimonios, al punto que los bienes 
fideicomitidos dejan de ser prenda general de los acreedores y quedan afectos a un fin específico; 
mientras que para el segundo, en desarrollo del principio de transparencia fiscal, existe una 
comunicación clara y directa entre el patrimonio del beneficiario y el patrimonio autónomo, al punto 
que aquél deberá declarar las utilidades obtenidas en los fideicomisos, en el mismo año gravable 
en que se causan a favor del patrimonio autónomo, conservando el mismo concepto y condiciones 
tributarias que tendrían si fueren percibidas directamente por el beneficiario. 
 
La anterior premisa constituye un punto de partida distinto al adoptado por el Consejo de Estado en 
la providencia objeto de revisión en la que dicha Corporación afirmó que “no existe incompatibilidad 
entre las normas del Código de Comercio que regulan la fiducia mercantil, y las del Estatuto 
Tributario respecto del tratamiento que debe dársele a los derechos fiduciarios dentro del 
patrimonio fiscal del contribuyente”; aserto que por las razones anteriores no compartimos y que, 
en consecuencia, conducirá a una conclusión disímil, en atención a que en nuestro criterio, el 
problema jurídico planteado no debe desatarse con base en las normas mercantiles, sino 
exclusivamente con aplicación de las normas tributarias que tienen un carácter preferente por 
virtud de su especialidad. 
 
En este orden de ideas, de acuerdo con el artículo 102 del Estatuto Tributario, el contribuyente del 
impuesto de renta en la fiducia mercantil es el beneficiario de la misma, quien para los casos de la 
fiducia en garantía, coincide con el constituyente. Esto es así, en aplicación del principio de 
transparencia en virtud del cual se comunica el patrimonio del fideicomitente – beneficiario con el 
patrimonio autónomo para efectos de que el primero declare las utilidades percibidas por el 
segundo, como si las hubiera percibido directamente. 
 
De esta forma, tal como se expresó en el salvamento de voto de la providencia objeto de debate, 
“en virtud del principio de transparencia, para el derecho tributario y concretamente en el impuesto 
de renta, los bienes transferidos a la sociedad fiduciaria, continúan en el patrimonio del 
constituyente que tiene la misma calidad de beneficiario, representados en derechos fiduciarios18, 
es decir, que no hay enajenación, máxime cuando se trata, como en el caso estudiado por la Sala, 
de la fiducia en garantía, respecto de la cual el numeral 3° del artículo 102 E.T., expresamente 
indica que en ese evento “se entenderá que el beneficiario es siempre el constituyente””. 
 
Si, como afirmamos, para el derecho tributario no existe la enajenación que en el ámbito comercial 
implica la fiducia mercantil, es imperativo concluir, por criterios de sana lógica y de equidad, que el 
fideicomitente – beneficiario de una fiducia en garantía tiene frente a los bienes fideicomitidos la 
obligación de satisfacer todos los deberes que le impone la ley tributaria, como es principalmente la 
declaración y pago del impuesto de renta sobre los rendimientos percibidos en el patrimonio 
autónomo, y concomitantemente ostenta todos los beneficios que la ley tributaria le otorga como si 
poseyera los bienes fideicomitidos directamente, como es, por vía de ilustración, la posibilidad de 
depurar del patrimonio base de renta presuntiva el valor patrimonial neto de las acciones aportadas 
a la fiducia en garantía. 
 

                                                
18 Salvo lo previsto en el numeral 3° del artículo 102 E.T., cuando por las circunstancias a las que se encuentre sometido el 
fideicomiso, no es posible determinar a los beneficiarios, por lo que las rentas son gravadas en cabeza del patrimonio 
autónomo. 
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3.2. La anterior conclusión se refuerza con base en la lectura armónica de los artículos 263 y 271-1 
ET, de los que se deduce que la posesión de los bienes fideicomitidos radica en el beneficiario, en 
atención a que éste ejerce el aprovechamiento económico, potencial o real, de tales bienes en su 
propio beneficio; al tiempo que, como se revisó anteriormente, según la doctrina especializada y la 
jurisprudencia administrativa, es el beneficiario del contrato de fiducia quien goza del derecho de 
propiedad beneficiosa, diferente al simple derecho de propiedad formal del que es titular el 
fiduciario. 
 
Esta conclusión, que emana de una lectura sistemática de las normas tributarias aludidas y de la 
interpretación conforme a la doctrina del derecho viviente19, difiere de aquélla adoptada por el 
Consejo de Estado en la providencia discutida, en la que desconociendo su misma jurisprudencia 
sobre el derecho de propiedad beneficioso del fideicomitente - beneficiario en la fiducia en 
garantía, sostuvo que “no es cierto que el fideicomitente tenga la posesión de los bienes del 
patrimonio autónomo ni su explotación económica (…) pues el aprovechamiento económico, 
potencial y real es del fideicomiso. El fideicomitente es sólo un mero tenedor (…).  El patrimonio 
autónomo es el que figura como propietario de las acciones, el que también tiene la posesión de 
dichos bienes, y no el fideicomitente”. 
 
Los fundamentos del Consejo de Estado se revelan en exceso formales, al adscribir al patrimonio 
autónomo la calidad de poseedor y beneficiario de la explotación económica de los bienes 
fideicomitidos por el solo hecho de figurar nominalmente como propietario de las acciones, 
relegando de contera al fideicomitente – beneficiario a la condición de mero tenedor, en contravía 
de la amplia y reiterada jurisprudencia proferida por el mismo Tribunal en relación con la verdadera 
calidad del beneficiario de propietario beneficioso de los bienes fideicomitidos y desconociendo que 
en la fiducia de garantía el fideicomitente – beneficiario es quien en forma efectiva tiene un 
aprovechamiento económico de los bienes transferidos en fiducia, por cuanto la finalidad de la 
transferencia en este tipo de fiducia es que los bienes entregados sirvan de garantía de pago de 
las obligaciones que adquiere el fideicomitente, lo que significa que quien realiza la explotación de 
los bienes a través del fiduciario es el fideicomitente, siendo incluso común en ese tipo de 
contratos que el fideicomitente transfiera al fiduciario los bienes que utiliza para la realización de su 
actividad económica o para el desarrollo de su objeto social, sin que ello signifique que se 
desprenda de la realización de éste. 
 
3.3. Resulta importante, de igual forma, destacar que la conclusión a la que arribamos en estas 
breves líneas, es la que más se adecúa al espíritu del artículo 189 ET, de manera que deviene en 
una interpretación de efecto útil, toda vez que con ella se logra preservar la finalidad perseguida 
por el legislador, al permitir la depuración de la base de renta presuntiva mediante la detracción del 
valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales, cual es la 
evitación de la doble presunción de renta sobre un mismo capital, dificultad a la que se enfrentarían 
los contribuyentes si, como en el caso de la interpretación preferida por el Consejo de Estado, la 
renta presuntiva con base en un mismo capital (las acciones) se liquida en cabeza del inversionista 
en acciones, vía patrimonio autónomo, así como en cabeza de la sociedad receptora de la 
inversión, vía su propio patrimonio. 
 
3.4. Finalmente es pertinente señalar que la posibilidad de detraer las acciones aportadas a una 
fiducia mercantil en garantía no comporta una interpretación extensiva o analógica del artículo 189 
ET, sino que por el contrario, se trata de una interpretación literal que atiende al carácter taxativo 

                                                
19 Sobre la doctrina del derecho viviente ver, entre otras, las Sentencias C-557 de 2001, C-043 de 2004 y C-637 de 2009 de 
la Corte Constitucional. Por vía de ilustración se refiere: “tal y como lo ha precisado la Corte al referirse a la doctrina del 
llamado “derecho viviente”, cuando un texto legal sea objeto de diversas interpretaciones, y alguna de ellas resulte 
cuestionada por su aparente oposición a los mandatos constitucionales, para los efectos de establecer su verdadera 
concepción jurídica y su sentido racional y lógico -a la luz de los acontecimientos y transformaciones sociales-, debe tenerse 
en cuenta la interpretación que de la misma hayan hecho la jurisprudencia y la doctrina especializada”. (Corte 
Constitucional, Sentencia C-901 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil) 
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de las causales de depuración allí consagradas, por cuanto, en atención a la interpretación 
sistemática que se hace de otras normas del Estatuto Tributario (artículos 102, 263 y 271-1), se ha 
colegido que el contribuyente no estaría detrayendo derechos fiduciarios, sino que en virtud del 
principio de transparencia, estaría restando de la base de renta presuntiva las acciones que posee 
en sociedades nacionales, sin que en nada afecte que éstas las haya aportado a una fiducia en 
garantía, toda vez que conserva su posesión y ostenta el derecho de propiedad beneficioso sobre 
las mismas. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Por virtud de la autonomía calificadora del derecho tributario y con base en el principio de 
transparencia fiscal, la fiducia mercantil en garantía goza en la legislación tributaria de unos 
alcances jurídicos disímiles a aquéllos otorgados en la legislación comercial, siendo el más 
relevante, la comunicación de los patrimonios del constituyente – beneficiario y del patrimonio 
autónomo para efectos de cumplir con los deberes fiscales, tales como la declaración y pago del 
impuesto de renta, y para hacer efectivos los beneficios tributarios consagrados en la ley, como es, 
por vía de ilustración, la depuración del patrimonio base de renta presuntiva. 
 
En atención a que el fideicomitente – beneficiario, en el contrato de fiducia mercantil en garantía es 
el poseedor de los bienes fideicomitidos por ejercer su aprovechamiento económico, a voces de los 
artículos 263 y 271-1 ET, al tiempo que ostenta la calidad de propietario beneficioso de los 
mismos, está legitimado para depurar el patrimonio base de renta presuntiva mediante la 
detracción de las acciones que posea en sociedades nacionales, sin reparar en que ellas 
formalmente sean de propiedad del fiduciario a través de un patrimonio autónomo, por cuanto en 
aplicación del principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, él es el poseedor de las 
acciones, de manera que su situación se encuentra regulada expresamente en el artículo 189 ET, 
con lo que, por demás, se satisface la intención del legislador de evitar la doble presunción de 
rentabilidad sobre unas mismas acciones. 
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