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E= atenCi6n ai memo「ando' mediante eI cuai La Di「ecto「a TecnlCa de Cont「oI

FiscaI y Medio Ambiente de la Contraio「ia Departamenta' dei Toiima, SOliclta Se

emita concepto jurjdjco pa「a determinar la cIase de contratos que celeb「en las

empresas soc-ales deI Estado' en los que p「ocede ei cob「o de estampillas; La

Di「eccich T6cnica Ju「idica- Para P「Ofe「i「 eSte COnCePtO Segui「a ei siguiente

PrOCedimiento ” Estudia「a ia no「matividad y画SP「udencia 「eiacionada con el

tema同Iuego se emiti「訓as conciusiones /砂y fina血ente dara 「espuesta a los

PrObiemas ju「idicos planteados.

1〉 No「matividad apIicabIe ai caso:

Constituci6n Politica

(iArticulo 48. Se ga「antiZa a ios hab'ta=teS ei derecho i「「en…Clable a la

Segu「idad Social.

EI Estado' COn la particIPaCidn de los particuleres, amPliara p「ogresivamente ia

CObe「tu「a de la segu「idad soc'al que comp「ende「a la prestac16n de los servicIOS

e= Ia fo「ma que determ'na la Iey

しa segu「一dad soc'al pod「a se「 p「estada por entidades p叱iiCaS O PrlVadas, de
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2) Precedente jurisprudenciai

2.1 Sentencia C No. 341 de 2007.

“7. Analisis de la a申CaCi6調del principio constitucionaI seg心n cI cual “NひJe

pod局〃 de諭高′高所〃々ar /os rec“′踊de /の高雄′“cio〃CL’de /a Seg”i初Soc誼/

pa′aj説“ d笹子enles a e〃a", al caoo oonc「eto.

“Ei dcmandante alega que∴leLS∴exp「esiOneS aCuSadas vulneran∴el articulo　48

∞nStitucional, mds exactamente, al p「lnCIPIO de intangib=idad de los 「ecu「sos del

S‘Stema de∴Seguridad sac'al, PO千∴Cua両O当mponer c.on/r,bz“。nC’‘ C'杭Cqa∫ C/e

Co型沼棚。CIC5” ’研/iar o excんir/aJ dc m rc;gi〃7en `加cxc印cI6n, COmO C,n音C,/ caso de

au/OS /e部e a/ ;′タや”e∫Io o /as ven伽タ擁cIa /a均plicc‘C毒rJ `/e /0常∴re録〃∫05毎yo鋤

ad研〃短racI6” O /as /inaIi〔7ades偽/読/eIna de s-egWi`ねd socia/, PZ‘eS ’勅p/ica ma

de∫V/aC′d” de /os m′smo5 0/ c"′岬/I所enIo `ねo/ro∫力〃C,5, de grc‘n ;′7叩Or/a〃Cla P紡/’Ca

SegWanen/e, perO ‘砂かenle a/ criler‘0 ,uZOnaんy Or`1e〃a`わ/Or C/ cons用ZリW7/e cn

CuCJ′7/O a /a q戸clac′C5”叩移C第ca y /re博ler)le a /a que 。/t‘de e/ orl/czん48 `!e la

Conslill“ldn,,・ No comparte la Corte taies afimaciones, PO「 las razones que pasan a

expliCa「争e.

Desde lemp「ana 」皿SP…dcncla, CSta Corporac16n ha establecIdo unas claras lineas

JurlSPrudenclaIes∴en el scntIdo de que las C糾as de Compensac16n famli-ar Cし一mPlen

funcIOneS VlnCuladas con la scgurldad sooIal en CoIombla En efe(to, la Corte

Cons掴uci。na上a entendldo que aql'6=as (i) desarroiian dlVerSOS P「Og「amaS Para la

PreStaCi6n de Ia seg…dad socIa唯2l; (il) prestan un servlCi。 dentro deiまmbltO de la

Seguridad sooIal上里l, (iii) los recu「sos que m肌。an, ya que eStOS hace-1 Parle del slstCma

de seguridad soc‘al, SOn de natu「aleza para市scai y se∴enCuentran SOmCtldos a la

PreSCripcj6n prevista en eI articuio 48 Superior坦鈷y(iv) cubren eI subsldlO faml=ar a

los lrab到adores, desarrollan actividades en el ambltO de -a 「ec「eac16n y el deporfe,

aslgnan Subsidios de vivienda de inte「es soclai, y Participan del siStema de seg…dad

S。Cia=ntegral, Creado y o「ganizado per la Ley 100 de 1993, l〕ara administra「 recu「soo

del 「eglmen Subs-diado de salud, y aCthan cn la admlnistrac16n y prestac16n de servlCIOS

en ei sistema de protecci6n souial en beneficio de los dcscmpicados, adelantando

PrOgramaS de mic「o cr6dito[2斗

Ahora bien, el probiema que se pl細tea consISte en determinar sl las normas acusadas

reaimente conducen a que se dest川en O l両i-Cen 「eCurSOS de instltしIC-OnCS de ‘a segu「ldad

SOClal pa「a fi'一eS dlferentcs a elial L。 Corte estIma que nO, POr ias razones que pasan a

explica「se.

丁al y como se ha explicad〇・ Cuando quiera qlle las Cayas de Compensac16n Familla「

PreSten ServlCIOS Vincuhd。S COn la seguridad social,団e c‘C“erdo co〃 /o f7reVIS′o e” /a

L少/00 `九, /993"・ eStOS Se enCuentran eXCluidos del pago de=mPueStO SObre las ve血as,

motlVO POr el cuai carece de sentido p血l'ea「 que se est6 ante un caso de desYlaC-6n de

Ios recu「sos de Ia seguridad socjal para fines diferentes a e=a. En estos casos, ei

eonsum‘do「 final no te=d「a la obllgaC16n de sufraga「 c- pago dc=r'一PuCStO. Es mまs、 Ci

leg‘Slado「 ni siqulera POdrfa grava「 con e=VA Ios se…CIOS dc sa-ud prestados po=as

C亘ias de Compensac16n F肌l吊ar, POr CuantO en eSOS CasoS S上se estaria violando la

P「OhlbiCi6n constitucio=aI de no当宛J/I棚γ肩部i//zar /os rec宅‘rSOJ de /as ’r,∫I面C′。nC,S加

Io Se幻lγid`話Soc′aI pαa力ne高雄ren短a eIId,
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“7 2. Po「 t「ata「se de un serv‘CIO Pub=CO】 la segu「ldad soc'aI en salud 「equle「e

COnta「 COn un仙」O COnStante de 「ecu「sos que pe「mita Su f'nanCiaC16n y po「

ende la atenc16n adecuada y oportuna de ias p「estacIOneS CO「「eSPOndIenteS

Estos recursos p「ov「enen bdsiCamente de las cotlZaCiOneS de sus afliiados, las

Cuales son estabiecldas po「 el Estado en e」e「CiCIO de su p。teStad imposltlVa

DIChas cotlZaCIOneS COnStltuyen COnt「lbucIOneS Pa「aflSCaies言Oda vez que se

COb「an de manera obllgatOr‘a a un dete「mlnado ndme「o de pe「sonas cuyas

necesidades en saiud se satlSfacen con los recu「sos 「ecaudados坦21

Sob「e∴el caracter parafiscal dc los 「ecl'rSOS de la scgu「ldad socIal en saiud y su

dest…aC毒n espec怖ca, la」urlSP「udencla COnStituciona】 ha se融lado.

`‘Segdn /as carac(erist/CaS de /a cot/ZaCI6n en segur/dad soc/a/, Se

trata de una !ip/Ca COntr′buc/くらn paransca/′ dlSt,nta de /os /mpueStOS y

/as fasas En efecto, OOnStlIuye un gravamen存u/tO de /a soberania

有sca/ de/ Eslado’qL/e Se COb「a de manera ob〃gatona a un grupo de

peISOnaS CuyaS neCeSldades en sa/ud se sat/S/acen con /os /℃CurSOS

recaudados, peIO que CareCe de t/na OOntrap′℃StaC/6n equ/Va/en[e a/

mOntO de /a far/fa L。S /eCurSOS P「OVenIenteS de /a cot/ZaCi6n de

Segu〃dad socla/ r)O en府n a engIOSar /as aI℃aS de/ pIeSupueSfo

nacIOna/, ya que Se dest/nan a moanc/ar e/ s/Stema generaI de

Segundad soc/a/ en sa/ud但3I’’

Dado su caracte「 paraflSCa上Ios 「ecu「SOS de la segu「idad sociai en salud tlenen

destlnaCich especifiCa, eStO eS, nO Pueden se「 empIeados pa「a f旧eS dlfe「entes

a la segu「ldad soclai As=o establece exp「esamente el articulo 48 de la Carta

PolitiCa ai dlSPOner que ‘′No se podran dest/nar r)l Ut〃/Zar /os recursos de /as

/nsI/tuCiones de /a Segundad SocIa/ para nnes d侮renles a e//a’’Sobre el

alcance de esta clausula constltuCIOna=a Ju「lSPrudencia constltuCIOnal ha

dlCho

“Se /rala de研7a ”Or〃;a f‘”`初77en/al de m`九Cねb/e 。ardcIer甲peI・cJ柄O y

abJO/z‘10 r“pC,C‘o de/ cua/ ”O Je COnle〃pl∠プn CXC印C10ne~, nl Se PC,r朋’[e

S~pe`諦ar肋C“′華/l′n′e〃10鵜イねap/′Ca。’在"me`ガala臆a PreV,S′OneS O

re高r/。。 1077e・S dc, jerarq 〃ね/egc‘/

‘’Por /am0, /a ca/話(7d叫Per/()r y PrCV(//t,I7/e deI /?准nくね/。 COI7,捕りC/〈)〃u/

巌や/aza Io・ねIタ0rInC’”〆r’Or卵e Pueんc/e∫間.れ/ar錐5 a/。an〔・待J,出

a/gz“en //c,ga~e “一nVOCar COn lal oりeIo /aぶdl叩05JC/OIJeSくわ/a佃y e′l

maler’a de /iq肌`加ci∂” /Or乙O∫a de /as InS/I Z/C/OnC’高年7anCIerCJj, deben蛇r

e//as m叩I-Ca・九u. para, C′7 ”′んgar, Aacer qz‘e Va!ga∴el e部lnCl〔‘C/o

prec隼)Io de /a Con高Iz‘CJc5n, l,eg初/0 `在bpOne d 4 m幽〃〃, en V/r肱d de /u

lnOC話/abIe mCOI?paI/bIII(ねc/ exl∫Ie所e “’4±坐

Como la no「ma supe「lO「 que Se COmenta nO eStablece excepciones, la

P「OhlblC16n de des(lnar y ut111Za「 Ios 「ecu「SOS de las lnStltuCIOneS de la

SegU「ldad sociai para flneS dife「entes a eila comprende tanto Ios 「ecursos

dest'nados a la o「gan'ZaC16n y adminlSt「aCl〔〉n del sIStema de segu「idad soclal

COmO Ios orlentados a la p「estac16n del servlCIO言O Cuai es 「azonable pues unos

y ot「OS lntegran un tOdo lndiV'Sible' tal como se desp「ende deI prlnC-Pio super'Or

de ehclenC/a ya COmentado
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Ln cuanto a los demds=servlCIOS PreStados po「 las C礼IaS de Compensaci6n Fam吊ar,

dlStintos de aqueIIos v細nCuiados a Ia Ley 100 dc 1993 y que si resultan gravados con ei

lVA’ia Corte ∞=Sldcra que tampoco se esta Yiolando la p「esorlPCi6n constitucIOnal dcI

articulo 48・ POr CuantO Sc trata de la prestaci6n de servjc10S ql‘e, en Sf mismo

COnSide「ados, nO t`enen um vinculaci6n ot)」etlVa y dl「CCta CO= la seguridad soclal En tal

sentldo・ Servicios prestados por Ias C糾as de Compensac16n Fam五ia=ales como

t「ansporte, t…SmO, deportes・ teatro, servlCios de c6mputo y supe「mercados, entre OtrOS,

no constituyen 。OmPOnenteS del collCeP‘o de segurldad §OCial en CoIombia

En cfecto・ en nueStrO OrdenamIentO COnS用uc-Ona- la seg…dad sooiai tIene una doble

COmOtaC16n Po「 una parte, se trata de un derecho irre…lCIable deしOdas las personas,

que adquie「e el caracter de fundamcntai po「 conexidad, Cuan。o rcsulten afectados

de「echos tales como la saIud, ia vida disna y la integridad fisICa y mOral, entre OtrOS,

POr Otr(らeS un SCrVicio pdblico, de caracter obllgatOrlO, que lJueden p「esta=as

entidades pt]blicas o prlVad分s, Segdn lo establczca la ley, bajo la dlreCC16n,

COOrd川aC16n y control del Estado y con suJeC16n a -as principios de eficcncla,

universalIdad y soIId肌dad Por tal 「az6n, la Corte lra sJOStenido que 《・E/ co′7Cap‘0 `カ

$egW′掬‘‘`聞C’l Ime r毎rencia c’l co母mto de wed′0“Je pm/ec.c′dn /面`/Z‘C′Ona!c’∫

互enlc’C, /ob r,eJgOS即“ C#e面an飾所ra /c’C印`了C,C/初y ap。r“”柄話cfo /0高”d’V訪z‘0中

間j Am,/,C’J坪’rCJ generar /0∫ mgre↓OS Snyf7clen/e5 en Orden o “na高庇柄tnow

digna’凶

Cabe asimismo sehalar que, tal y ∞mO Se …nSide「6 en se"teIICla C- 230 de 1998,

eStrllC山rar la segundad social ∞mO un Servicio p剛co supone, la adopc16n de皿

∞巾…tO de medidas por palrte del Estado y la soc-edad, que PrOPOrCIOnen medlOS de

exIStenCla ante las contlngerlClaS negativas en las cuales se pucdan ver envueltas Ias

activj。ades laborales o las …ndiciones flsICaS O de salud de las personas, COmO OClrm

COn “/a e所r周e勃el de↓e〃所eo, /0用CC‘加,7短de Irab`UO J, /a∫ C所r研諦一`/e∫

pr毎wona短,短cargのde力ml/ia, /c, V。eZ, /a ′nVa/idez y cl〆耀clmlen10 。e/ sos/dn

訪Iaj乙〃71llα ’」上皇王I

Asi mlSm。, en relaci6n con el sentido y aIcance de la n∞16n de segundnd soc'a- en ia

Const血C16n, eSta Corporaci6n en∴SentenCla C- 125 de 2000, rCferente a la revISI6n

Ofic10Sa de ia ley 5i6 de 1999・ POr la cuai se aprueba el C6digo IberoamerlCanO de

Seguridad Social, eStim6 ∞n que aqu細a se busca “no読,0 /u pγ0′ecc,c5” 。e /c,pC,r∫Om

h〃ma〃a′ C雄中値era q礁錐u ↓冊eXO, raZa, e`樹co相克のめn王的′初。l。 ,踊。 Ia周雄n

CC,n/ribz"r a鋤みcurroIIo J, blenewc町co” eSpeC′a/ G所即S a /a5坪rJ‘Onの偽‘生grnaC有り

a /c,∫ de /0∫∴J‘eC,oreJ ′7i武v初erab/e出/e /a pob/`聞C;n華“ q海pz‘ech′7 !ogγ“r bZ/

Inlegraci(うn 50CiaI ’’

En este orden de ldeas, dentro de看amplio unlVerso de serviciOS que aCtua血ente prestaI1

1as Cayas de Compensac16n Fanlillar en CoIombia| la C。巾e enc=entra quC, Salvo

aquellos vlnCuiados con la Ley lOO dc 1993, los demas no gua「dan …a「Claci6n dlreeta y

estrecha con el mangiv de los riesgos que atentan contra la capacidad y oportunldad dc

Ios ‘ndivlduos y sus famlllaS Para genera=os lngrCSOS SuflClenteS∴en Ordcn a una

Subsistenc-a dlgna, y en …nSCCuC=CiaJ la 'mPOS】CI6n de un gravanen sob「e ia p「estacidn

de los mismos, …mO Io es el ImPueStO SObre∴el valo「 ag「egado -VA, nO COnStltuyC

VuIne「aci6n alguna a la prohlbjci6n const血cIOnal de destinar o utlij乙ar los 「ecursos de

ias lnStitucioncs dc la Seguridad SocjaI para fines diferentes a ella,,

2.2 Sentencia C No. 978 de 2010.
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de caracter econ6mlCO・ de saIud y de servICIOS COmPlen-enta「jos 「eguIados en la cltada

ley y en normas futu「as田

Uno de los principios fundamcntaies dei se「v-Cio pt'bIiCO dc la seg…dad sooiaI, que

ConSagra la noma supe=O「 y quC desarro=a la Ley 100 de 1993, eS eI de4;cienc母

entendido ∞mO la肋eルr z柄/’2C‘。‘dn `/e /0∫ re.CW$0∫ `毒”7lni∫′ral′Vの. ‘dc扉‘O↓ y

〆nanciero5誰spon/bIes型ra q〃e /os den?〃c/05 a叩e da `かecho /a Jegr/ri`ねc“のI証

5eapγe∫Iados cnjZ,rma C'dcc“ac/c/,華"r初"a y S汐7cIeI?le4Z/

Tale§ reCurSOS SOn, PueS, indispensables para el funcioIlamlCntO del sIStema de

Seguridad s∞iai・ y en eSta mCdida estan todos articuiados para ia consecuci6n de=in

PrOPueStO POr eI Const血yente de garantlZa「 a tOdos Ios habltanteS∴Cl derech。

IrrenunCiable a Ia seg…dad soclai

2 Tratandose del serv'CIO Ph輔CO dc la scguridad soolai en saiud, eSte requiere conta「

COn un flluO COnStante de 「ecursos que pemita Su fuancIaCi6n y por cnde la atenci6n

adecueda y oportuna de las p「estacIOneS COrreSPOndientes Estos 「ecu「sos p「oviCne'一

bdslCamente dc las coti乙aCiones de sus afi=ados, Ias cuales son establecldas por e'

Estado en c;」erCICIO de su potestad impos面va‘ DichaS COtiZaCiones …"St血ye'一

COntribueiones parafisca【es, PueS Se cobran de mane「a ob=gatOrla a … determinado

ntlme「O de personas cuyas necesidades en sa血d se satlSfacen　∞n los 「ecursos

「ccaudados

Sob「e∴eI caractc「 parafiscal de los recursas de ia seg…dad soclal en saIud y su

destlnaC16n es ec描ca la jurlSPrudencla COnStituCIOnaI ha, SIdo 「elteratlVa Ha diCho la

Co農e・

“h co/’ZaC′C;n para /a潰,gW′C存/C/ toc′a両肌W/z“Iの互o/0 (Ie /a 50beranla

笹ca面el部Ic’ch Se cobrc‘ dc, ′′′unCra Ob/准{710riu c‘ m gr準のCわlerminaめ

証per∫0〃の, C砂のぶinlere潤O neCeあi`ん祐ん忠e旧柄M se su中旬cen con Ios

rec‘~硝0∫ re…}うん‘C/c,O Lのrc,C肌0∫ q〃e∴Se CqpCm O ′rcr南くわesla

COIre‘7C,d” ′7C’C,nlran c' C”grOS“r /邸arCCrs deI pre華甲の10 Nacior'a/,〆eS

l′e"en ma C印eCia/ `昨c/ac毒朽y坤eden音‘er VerU?cac短y ad個棚硬めぶ

/an10 POr C"les p海/ico思I COmO POr Per↓C,〃C" de dc,re訪o prrva`んLo他rV27

de /a con柄b"CidりnO Je /Z/a CO肋C,聞a CO〃lrc#7reSlac/6” 。q肌Va/e所c, al

5eγVic/O gZ“ reClbe c,/ `がl′aC70, JmO CO′nのW7ajbr研c’`加のmnC’ar CO/c,C/,VC/

y globalme〃′e el踊′ema肋c,0”a/ dc, Jegr‘ridad JOCial cn $aル〔/

“Lのcaracler柄c・" de /a col′ZOCi6" Per肋/en (がr〃肌叩e "0 ∫e [ra/a de

m ;I7PZ“S10′宛do q初e Se /I華O"e a m g7.叩O句vn′んcわpc憎ona∫ pra

J筋mciar m∴∫ervICio〆b/ico (7eler〃面ac/o Se /ra/a de m lrIbuO COn

C7e証naci。n c岬eC第cq c砂。↓一〃gre∫OS, per /o初710, ”O en/ran c’CngrひぶC’r

eI Pre岬pZ“∫Io Mc10〃aI La co‘‘ZaC毒n de/描′e研a de JC’fuc7 ,c’′咋POCO CS

“”a /asa′ CO′〃O q”’era Y雄‘e Ira/a de “n ′r‘b〃存, Ob/′ga,0γ′O y. `/e o‘ra

paγle, nO generC/ mC/ COn/r母wrli`んc"re'C/a y eq雄VC’/e面e por parle (ね/

嵐IadoタPZ“吊り。劫e柄o es c/ de aseg"rar /a /ina椎JC,Ci∂〃 de /os c’nleぶ

p紡IIcoぶ∴。 Pr,VC’`わs c”Cargados de re5‘ar cI JerVic′O de揃/wd o潮s

少71lados

(1Seg訪o /as caracIcr柄cas de /a co′izacic5n e〃 Jeg肌idc,d JOCiaI, , e lralc! de

初a l炉。c‘ CO面ribu。id”〆r‘夕?sc`互d高i”lu ・九/の“′叩ueぶ10J’y l恥Jc’un En

クわ10′ CO郁"旬間n gγaVC‘men互uIo de /a JObt,ra”la笹C‘〃 del俳lcrdo, q彬

∫e CObra `加”a′′era ObI′g`海r‘a C, m g′・{華O d亘rrJ。”aふ。nyc’ふ"eCeSi(ねdお

en sol批点e Sa卑佃cen con /os recW"u re,CuZ‘Cwhs, PCrC,卵e∴CCJγeCe de

ma COnlr`岬rC,L)/a。毒n c,q聞VC’Ie〃/e∴a/ mon10 `/e /a lar佃LoJ reCW・.fOS
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que el SIStcma General de Segurldad Soclal en Salud 「eq…e「e Para∴Cub「l「 en

COnd-Ciones de prestaci6n med'a el se「vic‘O de salud faI丁10 en C=6glIl-en

COnt「ibut'VO COmO en ei 「egimcn subsidiado " (Sentencla C-828 de 2001「 M P

Jaime C6rdoba T「lVii10)

7 4. De ilCuerdo con las ∞nSidcrac‘OneS PrCCedentes, en la mlSma Sentencla SC SOStlene

que 。OnSlderar Ia UPC como 「ecursos privados o propios de las EPS点es … errOr que Se

derjva de equIParar el Plan ob鳴atorio de Saiud POS con un contrato tradicional de

SegurO"・ En cuanto el c回etivo del sistema de seguridad soolaI en salud cs p「lViIegia「 el

Subsidio de ia demanda・ las-Cntidades adm‘nistradoras-aCt心an como simpies

intemedi肌as entre los recu「sos que maIlleyan y los us雌「iOS dei serviCIO, aslm略ndose

Su func-6n a un contrato de aseguramlentO e§PeC-a- en el que las EPS asumc=l el 「leSgO

de la actIVidad y la administracI6n dc ioo recu「sas Pc「o no sc trata de un ∞ntratO de

seguro clasico No `ヤOrquC∴Cn prjmcr lugar, conS血ye un maneJO鮎anclerO dc

P「eStaCi6n medla Para tOdos por lg晩I, tantO Para e- r6gimcn ∞nmbutiVO, COmO Para ei

reg‘men Subs-dlado・ y en Segundo lugar’los 「ecursos’una VeZ∴SO11 Captados por e‘

SIStema de Salud, nO Ie perte=eCCn a quIen los cance-a, SinO al sistema en general Las

COtizacIOneS quC hacen los a帥ados ai sistema de salud no se manejan como cuentas

周diViduaIes en donde existe una 「elaci6n conmutativa entrc lo que se r)aga y lo que sc

rceit)e. Estos aspectos’de la reIaci6n c=tre a帥ados y asegurado「 dlSt"lguen de fondo el

。OntratO de aseguramiento en salud del ∞ntratO de seguros tradlCIOnal”[lJJ

7 5. Ahora b-en, teniendo en cuenta que tos recursos que mancJan las EPS dentro de-

Plan obilgatO「io de saiud son parafiscaies, y ql‘e Por mandato constI(ucIOna=oo miSmOS

no dcben tenc「 una destinac16n diferente a la seg皿dad socia=a 」…Sprudencia

COnSt血C10nal ha venido considerando que 6stos no pueden se「 gravados a t「avds de la

lmPOS-Cidn de tributos, PueS e11o constituye un clara violac16n a la previs-6n contcnida

en el a証cuio 48 de la Cor`St血Cldrl PoIit'ca Para la Corte, S6lo ios 「ecu「sos que se

Capten PO「 fuc「a del plan obligatonO de salud, a血Io de sobreaseguramen(O O Pfames

COmPlementarios, son ConSiderados rentas p「oplaS de hs EPS, y PO「 Io tanto, =O tIenen

ia n種turaieza de recu「sas parafiscales pudlendo se「 o申eto de grav血「eneS en los

t6minos en que io defina la iey A圧especto, se lee en la SentencjaC-828 de 200l.

“Otra cosa difercntc son los recursos que tanto las EPS como las IPS captan por

los pagos dc sobreaseguranIentO O P-anes complementarias que ios afiI'ados al

r6glmen COntrlbutivo asumcn a mutuo propjo, POr medlO de　…　COntratO

…dividual con las entidades de∴Salud para obtenc「 se「vIC'OS COmPlementarlOS,

POr fuera de ios preYiStOS en e=roS. Estos recu「sos y todos Ios demas que

excedan Ios recu「sos excIusivos pa「a prestaci6n del POS so旧e血as que plleden

Ser graVadas co旧mPueStOS que den, a los 「ecursos capt。dos, una dcstinaC16n

diferenle∴a la Seguridad Sceial Las gananclaS quC -as EPS y las IPS obtengan

POr la prestaci6n de-SCrvlCiOS diferentes a los prevIStOS legal y

j…SPrudenciaImente岨∞mO Plan OblIgatorio de Saiud no constituyen rentas

Parafiscaies y por ende pueden ser gravados ”

2.4 Sentencia lO40 de 2003.

1 En desarro11o de lo dISPueStOen los art‘cutos48 y49 de la Cons用uc-6n, la Ley 100

de 1993 cre6 el Sistema de Segu「idfld Soc-ai lntegral, CuyO O匝to es garantizar los

derechos証emnciabies de la personz‘ y -a comunidad para obtene「 la caildad de vida

acorde ∞n la dignldnd humana, a traVds de la protccc16n de las coI‘t-ngenCIas que las

afe(廟一Dicho sIStema comprende ademas de las oblisacIOneS del Estado y la sooledad,

las ins出ucjonesy /c’”eC雄$0∫ ( CStwlados a garantlZar la coberfulra dc -as prestac‘OneS
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2.5 Se=tenCIa CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINiSTRATIVO SECCI6N CUARTA. ConseJe「a Ponente: MARTHA

TERESA BRiCENo DE VA」ENC-A Bogota, D.C , 0nCe (11) de川niO de dos

mli cato「ce (2014)・ Radicaci6∩: 05001-23-31-000-2005-00663- 01 [2Ol17】

’’E= efecto′ …O de los p…C'PIOS del SIStema de Segu「ldad Sociai en Saiud es ei de la

伯仲e5`P夕enC/句qUe COnS'Ste e= ga「antlZar a ios usuarlOS llbertad en la elecc16n ent「e

las Entidades Promotoras de Salud y los prestadores de serviCIOS de saiud dentro de su

red, en CUaiquler mOmentO de tlemPOl.

En esa med-da′ la ley l=t「Oduce =n CamPO de llb「e competencIa eCOn6mlCa2 ent「e los

PartICuiares y ei Estado p∂「a Of「ece「 servlCIOS de saIud, tOdo e=o con ia fmaildad de

hace「 compet-t一VO el mer⊂ado y meJOrar la calldad y eflCle=C-a del servlCIOJ Ento=CeS,

es de=trO del mercado de serv'⊂'OS de sal=d′ donde t-e=e= Cablda todas -as pr永ucas

COme「Claies iegales que pueden lmPIementa「 los pa巾C匝ntes dei se⊂tOr Para Of「ecer y

Ve=der sus servlC'OS′ lo c=al es ap(l⊂abie no s6lo a la p「estac16n de los p「evIStoS en ei

POS s'nO ademas a todos Ios planes adlC-Onaies que laしey lOO de 1993 ha hablIitado

Para qUe Sean PreStados por los pa巾Culares Y qUe, COmO Se VIO, tamヒ竜n ha⊂en Parte

del serv-C-O PdbllCO de salud y se §uJeta= a las =OrmaS qUe SOb「e competenc教a rlgen

Para la act'Vldad econ6m'Ca y la inI⊂iatiVa PrlVada.

En suma′ la Sala adv'erte que Ios servjcios dei POS son una parte del serviC10 P心blI⊂O de

5aiud′ qUe CO「「eSPO=de∴a ia ate=Ci6n b∈islCa qUe el Estado p=ede ga「antlZar; Sln

embargo′ eXISte= Ot「OS ServlC'OS que COmPlementan ei POS y que tamblen hacen parte

del serv-CiO P血l'CO de sal=d y′ PO「 tan〔o′ los 'ngreSOS que 「eClben las c面cas y

hosp圃es′ POr la p「estaci6n de esa ciase de serv'C'OS nO eStch s=JetOS a=mPueStO de

lndust「ia y COmerCio′ PueS mant-enen la natu「aieza de serv-Cios y no pod「fan clasificarse

COmO actIVldades industrraies 。 COmer⊂lalesI Para POde「 ser g「avados.

En esas condlCIOneS, Se mSISte, nO eS de 「eclbo el a「gumento de la Adm剛StraC16n en eI

Sentldo de apI'car ia no suJeC'6=′ dependlendo de ios 「ecursos con los q=e Se Pagan los

ServlC-OS de saIud o de sl eStch o no l=⊂luldo5 en el POS′ PO「que el beneflcIo que en

mate「'a de lmP=eStO de lndu§t「一a y COmerC'O PreVe laしey 14 de 1983′ abarca de

mane「a gene「ai ia ac’fル/めd `ね51erWdos que p「estan 10S hospitales y ⊂linieas′ SltUaC16n

que′ a la luz de la no「matlVa V'ge=te en materIa de sal=d, mantlene VlgenCla en la

medIda en que, Se lnSISte, Ia fInalidad de la norma fue la de no somete「 a estas

lnStltUCiones a obIigaCiones formaIes ni sustanclales en materla de I(IA. 「especto de las

actiVidades de servlCIOS qUe P「eSten.

Ahora bien′ debe )ntegrarse ai anterlO「 anallSis eI art‘⊂ulo lll de la Ley 788 de 2002′

que exciuy6 de la base gravable del 'mPueStO de indust「la y COme「C10 ios recursos de

Ias entid∂des integranteS dei sIStema de segurld∂d s∝lai en saiud.

La Sala ha prec'Sado que esta no suJeC16= Se enCue=tra V'gente PueS nO fue derogada

PO「 ei a「t予cuIo lll de la Ley 788 de 2OO2′ qUe P「eVe =na eXCius-6= de la base g「avabie

del 'mPueStO′ de los 「ecu「sos de las e=tldades que lnteg「an el SIStema de Segu「ldad

Social en Salud4.
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Por c=o, nO CS aCertada la afirmaci6n de=efe dcI MinISlerio P的=CO quien co=S-dera

ql‘C ios gasIos administ「ativos u=a VeZ I11g「eSan a la El)S p'erdcn su ca「deter paratlsca上

Pudiendo cn consecuencia ser objelo del imPueS10 de周dust「la y COmerCiO, ya qUe POr

mandato supc高or todos Ios 「ecursos ql'e COmPOnen la UPC estin comp「ometidos en ia

P「eStaC16n cficicntc del serv-CIO de scgu「ldad soclal a cargo dc las EPS

15 Asi p=eS, eS incontrove「tible que la deiimitaci6n hecha en la 110ma aCuSada de los

PO「Cent吋es de la UPC que co「resporlden a la prcstacl()n dc se「vICiOS de salud por parte

de las c=tidades lntegral‘teS dcI slstema de seg…dad soc-aI en sallld. para efec↓os de la

apI'caCi6n de=mpues‘o de industria y COmerCiO, reSuita a todas luces lnCOnStltuC'Onal.

PueS Segbn se ha exp=cado, ei Cons(血yente q用SO que Cn ia prcslac16n dcI scrviCIO de

Ia seguridad soclal est=Viera'一COmP「O…etidas ‘‘肩oJ Ios recu「sos qLIC PCrtCneCe= a ella,

S'n hacer dIStinci6n el"re los cos‘os quc demanda la adminiStraC16n y organiZaCidn deI

servicio y los q=e Se destinan a la p「cstac'6n cfectiva dc Ios scrviCIOS …edl。O

asiStC=C iales

I6 Es ve「d種d que las EPS tienen dc「ccho a un margcn de ganancla Por lfli aCtiVldad que

desarro11an y a e"o "O ha∴Sldo川dife「cntc ia 」u「ISP則dencla de la Corfe凶Tampaco

soslaya la Corte eI hecho de que diChas ent-dades desarro冊n en foma profesIOnal 〉

hab血al actividndes comercla南幽] y de∴Ser¥′lCIOS[塑I que constituyan∴CI he小o

genc「ador de=mPueSt。 de …dusma y comercIO, COnfo…e a lo dlSPueStO en eI a「l‘cuio

32 de la Ley 14 de 1983 que 「eguIaestc …buto en los slguic=teS terminos.

‘’EI ′用p初出のde ’〃話バ‘r′u y CO肋erC′の,eCaerd, Cn C”Cm‘ひc‘ /al ′〃a′erl“

i′叩O”′b/e' l Obre ′odc‘‘ /c’‥‘C′一V“/a`水思CO肋erCiaIe5言nd博有子a/e∫ J Cわ$t,rV′C′O

qきle eルrZC’n O re“I′Ce′7 Cn /‘持rC’Y柁C/棚L'jW高宮cc,C,〃Cb mmlC′pC‘/cA,雄recluI U

′n`/′reC/C,′〃e”le' POr PerJO′7aS ”a′ura/etJ“rid′CaS O POr JO。‘ed。擁∫ de庇c/7O.

ya ∫ea q重ノe ∫e Cumpla〃 e〃 ♪r′na per肋ane〃le u oc〈高onaI, en lnnl雄bIe↓

deIerI肌nados, Cのn CWablcc/用/enlo{ de cのmercio 。 SIn CI/oJ ’′

Sln∴emb鳩o・ la∴aCtwidnd comerclal o de servicias de las EPS no puede da=ugilr a~

hecho gcnerador dc=mpuesto de industrla y COmerCIO …mO quie「a que ias∴n-1SmaS

COmP「Ometen reCurSOS dc ia UnIdad dc Pago por Cap血Cldr, PuCS Seg血se expIIC6, en

raz6= dc∵Su CaraCter Parafiscal IIO COnS血ye…ngreSas PrOPiOS de las EPS, que。ando. en

COnSeCuenCia・ eXCIuidos de todo gravame= Por tanto. soIamcntc habrfa lugar a ap=Ca「

Cl aiudldo間PuCStO SObre l打∴aC(lV-dnd comcrciai y dc servlelOS de las EPS quc

COmPrOmete 「eCu「SOS que∴eXCCdan los dcstinados exclus一Vamen‘e pa「a p「esねc‘ch de

Se…CIOS dei POS, PueS SOn ′ngγeSOSPr`準’0∫ de ias EPS sob「e los cua-cs puede 「e閃C「CI

Citado gravame= …甲OSltivo’S… quC Se eS-6 vulnerando e- articulo 48 Super‘O「

17　Las-antCnOreS COnSlde「aciOnCS dcbcn hace「sc extcnsiVaS∴∴a las Ins向ucIOnCS

P「estadoras de Saiud -IPS〇・ PueS el‘ Su COnd-C16n de lntegranteS de! SIStema C,ene「aI dc

Scgurldad SociaI cn Salud・ eStan enCargadas dc -a prestaci6n de los servic‘OS de salud fi

los af判ados coIl base en los recu「sos dci POS que recibe= de ias EPS En consecuencla,

dichas en-idadcs tampo∞ eSt鉦obligadas a cancclar e=mPueStO de industr'a y

COmerC-O SObre Ias ac'lVidadcs ∞mC「C-aies y de scrv-CIOS que COmP「Ometan rCCしIrSOS

del POS・ Por tra-arse de rentas parafiscales, y SOlamente lo haran sob「c -os 「ecl‘rSOS que

no es南n dcs(inados a看POS

18 Queda ciaro erItonces que la Corte no puede ava血la medida p「evISla en la noma

acusada en v一山d dc la cunl un porcentaJe dc la UPC esta gravado con∴e=mPl’estO dc

lndustrla y COme「CIO・ PueS de ser asi se generar-a …a S血ac'6n que resul‘a contrarra al

mandato consagrado cn ei a面cu10 48 Superior, ya que Se eSt肌a Permltiendo que lo、

recursas de la segur'dad socIal se dcst購正laCIa fues diSt…tOS a la prestac‘6= de‘

ServicIO Pdbl'CO de la seguridad soolal en salud
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3.5 Po「 tai 「az6= nO hay diSCuSi6n que en ∞=tratOS quetengan PO「 Ob」etO l)

Ei asegu「amientO dei r6gime= Subsidiado ii) La atenci6n de la pobIacI6n pob「e

nO aSegu「ada　=i) La eJeCuCi6n de ias accjones del Plan de intervencIOneS

PubiicaS COiectlVaS iv) La atenci6n de a帥ados de Ias E P S Los ∞nt「atOS de

P「eStaCi6n de serviCios p「ofes'Onales que ∞leb「en las emp「esas sociales del

Estado pa「a ejecuta「 Ias a∞iones de ios ante「iO「eS ObJetOS COntraCtuales no

P「Oceden descue=tOS PO「 COn∞PtOS de lmPueStOS, ∞ntribuc'OneS ni p「ocede 'a

exigenc-a dei pago de estampiiias departamenta-es o m…Cipa-es.

3・6 De iguaI forma esta claro que independientemente de ia fuente de los

「eCu「SOS COn qUe Se Pagan; COnt「atOS de ob「a, P「eStaC16n de servlCI。S,

Sumlnist「o’ mantenlmiento de i而aestructu「a, AdquiS'Ci6n de equipos,

PaPele「ia' ∞mbustlble' Segu「ldad pnvada' ma=te=imlentO Vehiculos, Seg=「OS,

adquisiCi6n de software' intemet, y Ot「OS P「Oductos, ei ∞nt「atlSta aSume la

Obligacien de paga「 ios gastos y ∞StOS dei ∞nt「atO, PO「 Io que en este caso el

PagO de estamp'胎s departamentales o municipales seg血sea el caso es

ObllgatOnO

De esta mane「a p「ocedemos da「 「espuesta al as=ntO Planteado

し//
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