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En caso de que requiera más 

información sobre este artículo u otros 

adicionales, esta oficina le brindará la 

asesoría y el acompañamiento 

necesario en el tema. 

 

Oficinas: 
Medellín 

Calle 5A No. 39-131, Torre 4, Piso 5, 

Edificio C. T. Corfín. 

Tel (57-4) 268 34 34  

 

Cali 

Calle 36N No. 6 A - 65, Oficina 1706, 

World Trade Center Pacific. 

Tel. (57-2) 380 89 26 

 

 

Somos especialistas en: 
 

DERECHO TRIBUTARIO 

DERECHO COMERCIAL 

DERECHO LABORAL 

SOCIEDADES 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

VISAS Y MIGRACIÓN COLOMBIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síganos en: 
 

Twitter:  

@ISBabogados / @juansanin  

Facebook:  

@ISBabogadosycontadores 

www.isanin.com.co 
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Artículo publicado el 2 de febrero en el 

periódico EL MUNDO. 

 

Autor: Manuel Castro Noreña 

abogadocorporativo@isanin.com.co 

 

A pesar de que los jueces han venido 

manifestándose en sentido contrario de 

manera reiterada, la administración 

municipal de impuestos continua exigiendo 

a sus contribuyentes la corrección de la 

declaración del Impuesto de Industria y 

Comercio (el "ICA") como requisito para la 

procedencia de la devolución de dicho 

impuesto, cuando su declaración y pago 

obedecieron a un error, bien como 

resultado de la inclusión de ingresos 

superiores a los reales o bien como 

consecuencia de que los mismos provengan 

de una actividad que no encaje en el 

hecho generador del impuesto. 

 

En sana lógica jurídica, el escenario 

planteado debería dar lugar a la aplicación 

de la institución prevista por el artículo 2.313 

del Código Civil, de acuerdo con el cual, "si 

el que por error ha hecho un pago, prueba 

que no lo debía, tiene derecho para repetir 

lo pagado (...)", y que halla traducción al 

derecho tributario, en el artículo 850 del 

Estatuto Tributario Nacional, cuyo contenido 

refiere que "la [administración de impuestos] 

deberá devolver oportunamente a los 

contribuyentes, los pagos en exceso o de lo 

no debido, que estos hayan efectuado por 

concepto de obligaciones tributarias y 

aduaneras, cualquiera que fuere el 

concepto del pago, (...)". 
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Según referimos, ante las solicitudes de 

devolución presentadas por los 

contribuyentes afincados en el pago de lo 

no debido, la administración ha venido 

exigiendo la corrección de la declaración 

tributaria en que se incorporó el impuesto 

pagado como condición para acceder a lo 

pedido. 

 

A propósito de dicha exigencia, el Consejo 

de Estado, a través de sentencia del 25 de 

febrero de 2016 con el doctor Jorge Octavio 

Ramírez como consejero ponente, manifestó 

lo siguiente: "La Sala considera que la 

normativa tributaria ha establecido la figura 

del pago de lo no debido a favor de los 

contribuyentes y para ello ha señalado las 

reglas de su procedencia, sin que dentro de 

ellas prevea como requisito previo e 

indispensable la corrección de la 

declaración privada (...)". 

 

En igual sentido se pronunció el Tribunal 

Administrativo de Antioquia en sentencia del 

2 de mayo de 2014, con el doctor Álvaro 

Cruz Riaño como magistrado ponente, al 

decir que: "(...) En ninguno de sus textos se 

consagra como requisito para la 

procedencia de la devolución por pago de 

lo no debido, el que necesariamente y 

como requisito sine qua non se haya 

solicitado la corrección de la declaración 

dentro del término legal, (...)". 

 

En consecuencia, es claro que la devolución 

del pago de lo no debido y la corrección de 

la declaración privada son instituciones 

jurídicas distintas, que sirven a funciones 

diferentes, se hallan sometidas a términos de 

caducidad dispares y, de ningún modo, 

puede supeditarse la procedencia de la 

primera al intento de la segunda, como lo 

ha venido exigiendo la administración. 
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