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                  nte la Corte Suprema de Justicia  el 
Licdo. Ruiz Navarro,  en representación del señor 
González Bustamante, presenta una demanda de 
inconstitucionalidad  en la  cual solicita a la Corte Suprema 
de Justicia se declare inconstitucional los párrafos, 
tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 710 del Código 
Fiscal, en donde se  señala que , todo contribuyente está 
obligado a presentar personalmente o por medio 
de apoderado legal, una declaración jurada de las 
rentas que hayan obtenido durante el año  anterior, 
así como de los dividendos o participaciones que 
haya distribuido entre sus accionistas o socios 
y se los intereses pagados a sus acreedores. 

El objetivo de la demanda: 

La demanda emana de la posición del apoderado legal, 
en donde manifiesta la violación a los artículos 30 y 
264 de la Constitución Política, bajo la idea de que el 
contribuyente debe calcular el impuesto del ejercicio 
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posterior tomando como base la renta gravable obtenida 
en el año anterior y que resulta en el impuesto jurado o 
causado. Partiendo de una presunción económica, toda 
vez que es probable que el contribuyente no obtenga 
los mismos resultados de renta en el próximo año. 

El apoderado legal manifestó que, la violación a la 
disposición constitucional se  crea, toda vez que se 
obliga al contribuyente  a que declare una renta  estimada 
imaginaria igual o mayor a la del año anterior, a pesar 
de que su capacidad económica real en el año fiscal 
subsiguiente puede ser diferente y a su vez puede arrojar 
una renta menor o hasta nula. Esta acción le causa al 
contribuyente una situación de injusticia porque incita 
a que se extraiga de los  ingresos del contribuyente el 
pago de la declaración de estimada en las tres partidas. 

Para el  periodo fiscal 2020, queda expuesto que, al 
aplicar la exigencia prevista en los párrafos demandados 
en condiciones en donde la mayoría de los contribuyentes 



sufrirán pérdidas en vez de obtener renta gravable 
debido a la situación actual de la pandemia, será difícil 
que  el contribuyente logre cumplir con esta obligación 
ya que al adelantar el impuesto sobre la renta estimado 
durante el año 2020,  se comprometen los fondos para 
así cumplir con una obligación tributaria inexistente. 

Opinión del Procurador de la Nación:

El Procurador general  de la Nación señaló que, el artículo 
710 del Código Fiscal, advierte que las cantidades que 
hayan sido entregadas por parte del contribuyente al 
Fisco, son precisamente producto de la relación del 
sujeto de obligaciones con el Estado. Dicha relación no 
es arbitraria, sino que predice presupuestos en los que, si 
el saldo es favorable para  el contribuyente estos pueden 
ser utilizados para acreditarse a otras deudas fiscales, 
y en última instancia se prevé incluso su devolución. 

“Al referirse a saldos favorables éste alude al caso 
en que los saldos  son inferiores a las cantidades 
calculadas en la declaración estimada del año anterior.”

Expone el Procurador que las declaraciones estimadas 
de renta no constituye en sí un tributo, ya que por la 
descripción legal se comprende como el acto en donde se 
promedia la renta gravable del año fiscal posterior, la cual 
el contribuyente debe asumir   a favor del Tesoro Público. 

Expresó el  Procurador que las declaraciones estimadas 
han sido creadas en el Derecho Tributario para garantizar 
el pago del impuesto sobre la renta de los contribuyentes. 
En este sentido el Procurador General de la Nación, 
solicita a la Corte Suprema de Justicia que no se declare 
la inconstitucionalidad  los párrafos, tercero, cuarto, 
quinto y sexto, del artículo 710 del Código Fiscal.

Consideraciones del Tribunal:

El Tribunal manifiesta que no comparte la opinión del 
demandante, cuando afirma que al liquidarse y pagarse  
el Impuesto Sobre la Renta de acuerdo con la declaración 
estimada de renta se infringe el artículo 30 de la Carta 

Magna. Sin embargo, es innegable que la norma obliga  
a un pago por adelantado de una renta  por generar, 
requerimiento que en tiempos como los que estamos 
experimentado,    a raíz de la pandemia, puede representar 
una pesada carga  al contribuyente, tal como lo señala el 
demandante, sin embargo no se puede perder de vista que 
se trata de un  mecanismo que, de acuerdo a la doctrina, 
registra beneficios en lo que a recaudación se refiere. 

En cuanto a la infracción del artículo 264 de la Carta 
Magna, el demandante se concentró en el párrafo 
tercero de la norma, en cuanto argumenta que hay  
una falla al postulado constitucional, según el cual 
el impuesto debe gravar al contribuyente en  una 
proporción directa a su capacidad económica. 

El Tribunal manifiesta la importancia de tener en 
cuenta que el hecho del impuesto a lo que se refiere 
el artículo 710 del Código Fiscal  se crea cada vez que 
el contribuyente recibe los ingresos. Por lo tanto, el 
plazo para presentar la declaración jurada de renta 
es hasta el 15 de marzo para personas naturales y 
hasta el 31 de marzo en el caso de personas jurídicas.

Decisión del Tribunal: El Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia DECLARA QUE NO SON 
INCONSTITUCIONALES los párrafos tercero, cuarto, 
quinto y sexto del artículo 710 del Código Fiscal.

Opinión:

Considero que no se le debe obligar al contribuyente a 
presentar una declaración estimada de renta, toda vez 
que cada año fiscal es diferente al otro,  la Dirección 
General de Ingresos manifiesta que si los saldos son 
favorables para el contribuyente, éste puede solicitar 
que se le aplique a otro tributo o  como última opción 
su respectiva devolución, sin embargo estos dos 
supuestos, le generará más gastos al contribuyente toda 
vez que para solicitar la aplicación de un saldo a favor, 
así como solicitar una devolución, conlleva una serie de 
trámites y requisitos para el contribuyente, así como una 
gran demora en ser aprobadas dichas solicitudes. L&E


