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管ここここ‾二二二二二二二二二二二二二二二二二二　　　　　　」

1) Norma帥dad.

Cons航uci6n Politica.

“A面cuio 48 Se ga「antiza a los habitantes ei de「ech〇両enunciab「e a la

Seg…dad Socia上

EI Estado, COn la pa巾CIPaCi6n de los pa由cula「es・ amPiia「a

prog「esivamente la ∞be山「a de la seg…dad social que ∞mP「ende「a ia

p「estaci6n de los servicios en la forma que determlna la ley.

La segundad soc‘al pod「a se「 p「estada po「 entidades pdblicas o

p自Vadas, de ∞nformidad con la ley・ No se podr知destina「 ni u帥zar

-os recursos de -as instituciones de ia sequridad socia容para師es

dife「entes a e=a”

2) P「ecedente 」urisp田denciai

2.1 SentenciaC No　341 de2007.

召7. An盃Iisis de la aplicaci6n del principio constitucionaI seg丘n eI cual (Wo J,e

po訪・dn destin仇J.i l‘ti穣ar Jos recHrSO5庇Jas' Jnsii加わnes de /a Segarided

Sociupara〆nes d昨rentes & e〃a’’, a獲caso concreto.

`El demandante alega que las expresiones acusadas vulneran el articulo 48

constitucional, m各s exactamente, al principio de intangibilidad de los recursos

del sistema de seguridad social, POr Cuanto ‘`i17叩Oner 。On扉buciones a /as C少Crs

de Co77penSaCi6n〆miliar o筋cluirlas de m r蜜imen de e;rC雀,Ci毎comO en el

CaSO de az/tOS /-ente al jJ7牢7?teStO a las∴VentaS, `舜cta la ・やlicaci6n de los

rec研SOS b`ゾO鋤adninistraci6n a las /mlidades del Jistema de feg祝融d

social, pZ/eS ;nやlica z”　desviaci6n de /os mismos al cuJ均plimiento de oかOS

fnes,虎gran f77やOrtanCia p紡Iica s'eg研amente, perO `砂をrente al criterio

razomdo y ordenado por el constit砂)ente en CZ/antO a la (舞ctaci6n G岬eC卵ca y

prevalente cr /a que al誘e el a諦cz/0 48 de /a ConstltuCi6n”. No comparte la

Corte tales a五maciones, POr las razones que pasan a explicarse.

Desde temprana jurispmdencia, eSta Corporaci6n hfl eStablecido unas claras

lineas Jurisprudenciales en el sentido de que las Cajas de Compensaci6n familiar

CunPlen fimciones vinculadas ∞n la seguridad social en CoIombia. En efecto, 1a

Corte Constifucional ha entendido que aqu乱Ias (i) desarrollan diversos

PrOgramaS Para la prestaci6n de la seguridad social幽(ii) prestan un servicio

dentro del inbito de la seguridad social[⊇卦; (iii) los recursos que man匂an, ya

que 6stos hacen parte del sistema de seguhdad social, SOn de naturaleza

Parafiscal y se encuentran sometidos a la prescripci6n prevista en el articulo 48

Superior幽y (iv) cubren el subsidio familiar a los trab勾adores, desarro11an

actividades en el ambito de la r∞reaCi6n y el deporte, asignan subsidios de

vivienda de interさs social, y Participan del sistema de seguridad social integral,

Creado y organizado por la Ley lOO de 1993, Para administrar recursos del

r6gimen subsidiado de salud, y aC請an en la administraci6n y prestaci6n de
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SerVicios en el sistema de protecci6n social en bene五cio de los dese皿pleados,

adelantando programas de micro credito隆ユ.

Ahoraと)ien, el problema que se plantea consiste en deteminar si las nomas

acusada:; realmente conducen a que se destlnen O utilicen recursos de

instituciones de la seguridad socia[ para fines diferentes a ella. La Corte estima

que no, ])Or las razones que pasan a explicarse.

Tal )′ C《)mO Se ha explicndo, Cuando quiera que las C萄as de Compensaci6n

Familiar presten servicios ¥′inculados con la seguridad social, “読ac乙/eIメdo con /o

p]●e一,isto en /a Lウノ100 de 1993”, 6stos se encuentran excluidos del pago del

lmPueStO SObre las ¥′entaS, mOtivo por el cual carece de sentido plantear que se

est6 ante un caso de desviaci6n de los recursos de la seguridad social para fines

diferentes a ella. En estos casos, el consumidor final no tendra la obligaci6n de

Sufragar el pago del impuesto. Es m各s, e=egislador ni slquiera podha gra‘′ar COn

el IⅤA l(〕S Ser、′icios de salud prestados por las Cajas de Compensaci6n Fami】iar,

POr CuantO en eSOS CaSOS Si se estaria ¥′iolando la prohibici6n constitucional de no
‘‘destl/7a7・ "i lltiliza7弓os 7・eCZ/γSOS de /as jnsl寂/Clones' de la Segz"idad Social pal-a

f/7eS d潅renles a ella’’

En cuanto a los dem各s servicios prestados por 】as Cajas de Compensaci6n

Familiar, distmtos de aquellos ¥′inculados a la Ley 100 de 1993 y que Sf resultan

gravados con el IⅤA, 1a Corle considera que tampoco se esta violando la

prescnpci6n constitucional del articulo 48, POr CuantO Se trata de la prestaci6n de

Ser¥′icios que, en Si mismo considerados, nO tienen una vinculaci6n objetiヽ′a y

directa con la seguridad sociaL En tal sentido, Ser、′icios prestados por las Cajas

de CompenSaCi6n Familiar tales como transporte, turismo, deportes, teatrO,

SerVicios de c6mputo )′ SuPemerCados, entre Otl‘OS, nO COnstituyen componentes

del concepto de seguridad social en CoIombia.

En efecto, en nueStrO Ordenamiento constitucional la seguridad social tiene una

doble como亡aci6n. Por una parte, Se trata de un derecho irrenunciable de todas

las personas, que adquiere el cardeter de fundamental por conexidad, Cuando

resulten rfectados derechos tales como la salud, la vida digna y la integridad

fisica y moral, entre OtrOS; POr Otra, eS un Servicio p心blico, de cardeter

obligatorio, que Pueden prestar las entidades ptしblicas o privadas’Seg心n lo

establezc:l la ley, bajo la direcci6n, COOrdmaci6n y COntrOl del Estado y con

sし直ci6n 2し1os pmcipios de eficiencia, universalidad y solidaridad・ Por tal raz6n,

la Corte ha sostenido que “EI co7?C笹子o de Jegu,.i`ねd JOCial hace 7.q加rencia al

CO7が//7rO de medios de prolecci6Jつ’nS勅諦omles f,e77柁CJ /os riesgos.拘e

atentan c(所ra /a c印aci〔九d y印Ol子1/nidad de /os f17dil′idLtOS y SZ/Sjわ7ilias para

gene/.a7弓os fng7-eSOS釣舛cientes en o7・den c寝‘na S'1,bsiSte/1Cia digna∴凶

Cabe asimismo sefialar que言al y como se consider6 en sentencia C- 230 de

1998, eSt「uCturar la seguridad social comoししn SerVicio p止blico sup。ne, 1a

adopc16n de un conjunto de medidas por parte del Estado )′ la sociedad, qlle

proporcionen medios de existencia ante las contingencias negativas en las cuales

Se Puedan ver en、ueltas las acti‘′idades laborales 。 las condiciones fisicas o de

salud de las personas, COmO OCurre COn “la e,爽,.medc,`乙el desen?p/eo, /os
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accidentes de trab少O y las GrU?7・medades pl-Qたsio71ales, /c‘S Ca7-gaS de fJ,7妨a,

la vg了ez, la i7AValidezy clfz#ecim了en子o (ねI sost6n de lc/j乙milza.’’・EZI

Asi mismo, en relaci6n con el sentido y alcance de la noci6n de seguridad social

en la Constituci6n, eSta Corporac16n en sentencia C- 125 de 2000, referehte a la

re¥′isi6n oficiosa de la ley 516 de 1999, POr la cual se apmeba el C6digo

工beroamericano de Seguridad Social, eStim6 con que aqu611a se busca “770 J6lo /a

protecci6n de la pe7,SOna humana, CZ/alq乙lie/.a qt/e∴Sea∴SZ/∴SejrO, /,aZa, C,da(l

CO′7dici67待OCial, e(C., JZnO /aI7?biきn cont/.ib涙γ a JZ/ desarrollo y bienes子ar, COn

e5peCial Gr之佃sis a /as pe,.SOnaS marglIつadas y a /as de /os∴SeC子OreS ′77ds

V’,lnerables de la poblaci6J? paI・a q乙le p了/edon logIメa7・男声71teg7-aCi6n JOCic,l∴’

En este orden de ideas, dentro del amplio uni¥′eI`SO de servicios que actualmente

PreStan las Cajas de Compensaci6n Familiar en CoIombia, 1a Corte encuentra

que, Salvo aquellos vinculados con la Ley lOO de 1993, 1os demds no guardan

una re]aci6n directa y eStreCha con el man匂o de los riesgos que atentan contra la

CaPaCidnd y oportunidad de los indi、′iduos y sus familias para generar los

ingresos su魚cientes en orden a una subsistencia digna, y en COnSeCuenCia, la

imposici6n de un gravamen sobre la prestaci6n de los mismos, COmO Io es el

impuesto sobre el ¥′alor ag工egado IVA, nO COnS十ituye ‘′ulneraci6n alguna a la

PrOhibici6n constitucional de destinar o utilizar los recursos de las instituciones

de la Seguridad Social para正nes diferentes a e11a”.

2.2 Se皿tenCia C No. 978 de 2010.

“7.2. Po「 trata「se de un servicio pdb=co, la segu「idad social en salud

requiere conta「 con un fiujo constante de recu「sos que permita su

financiaci6n y por ende la ate=C16n adecuada y opo血na de las

P「eStaCiones co「respondientes. Estos recu「sos p「ovienen basICamente

de las cotlZaCiones de sus a帥ados, las cuales son estabiecidas po「 el

Estado en ejercicio de su potestad impositiva. Dichas cotizaciones

COnStltuyen COnt「ibuciones pa「afiscaies, tOda vez que se cob「an de

manera obligato「~a a un determinado ndme「o de pe「so=aS CuyaS

necesidades en saiud se satisfacen con los 「ecu「sos 「ecaudados喧21

Sobre el caracter para丘scal de los recursos de la seguridad social en salud y su

destinaci6n especHica, la jurisprudencia constitucional ha sefialado :

′′Segdn /as caracteristicas de /a co存zaci6n en segL/府ad socIa/,

Se hata de L/na咋)/Ca COntI砂uc/6n pa/a折scaI dis拘ota de /os

impuestos y las fasas・ En efecto, COnSt鮎ye L/n graVamen血/tO

de /a soberanね舟oca/ de/ Estado, qL/e Se CObra de maneIa

Ob/igator/a a Un grL仰O de peISOnaS CL/yaS neCeSidades en sa/ud

Se Sa魚ofacen con /os /℃Cu′SOS reCaudados, perO qUe CaIeCe de

una contrapIeStaCi6n equiva/ente a/ monto de /a fa17ね. Los

recuISOS pI℃Venienfes de /a co存zaci6n de seguhdad soc/a/ r)O

ent伯n a engIOSar/as a′℃aS de/p子esupuesto r)aC/Ona/ ya que se
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dc,S勅oan a #nanc/ar e/ sistema gene/at de seguhdad socia/ en

SaIu幽’’.

Dado s(」 CaraCte「 Parafiscal, los 「ecursos de la segu「idad soclal en saiud

tienen (iestinaci6n especif~Ca, eStO eS, nO P=eden ser empleados pa「a

fines dife「entes a la segu「idad socia上As=o establece exp「esame=te el

a面culo 48 de la Carta Poiitica al dispone「 que ‘No se podr呑n destharni

u紡zar /c)S ′eCL/′SOS de /as /nstituciones de /a Segu万dad Socia/ paIa勅oes

diferenfes a e〃a’: Sob「e eI alcance de esta clausula constltUCiona=a

ju「isp「u(lencla COnStitucional ha dicho’

“Se /7-ata de l/na I"rma f/nda777eI?tal de　涼d/dable ca/.dcte/.

i所pera!i一′O y abs'Ol裾o /.e岬eCtO C/el cual no Je COnte/7?plaIl

exc雀’Cione∫, ni Je Pem諦e　釣pe擁a7・∴SZ/ 。Zmやli77つZe庇0　-de

apl手cac了c;7汗,7mediata「 a p7-eVisionej・ O 7,eStricciones de /eraI・q乙/ia

.legal.

“Por /anわ, /al∴Calidad j.印e7・io7-　y p7-eVale所e del mandeto

COnSlitucional de岬laza /0(カno7・nつa fr昨riO7メg乙/e pl/e(7a (7esviJ-/L/a7・

▲棚alcances, y, 5'’C7′gwieIつ/legase c吊nvoca7メCOn /al otyeto /as

d癌,OSiciones de /a lり′ en I17a子e7弓a de /iq狙CわcI6n f)I・ZO瑠de /as

in∫子i[ucio17eS /J?anCie/.aS, deben Je7・ ellas高Cやltcadczs, pa7/a, Cn J己/

/z/gaI・, hacer卯,le Va娼a el c771/nCic/do p/.eC即10 de la Cons'litaα6n,

」:eg面lo di岬OJつe e1召bi虎77ち　en Vir頼d de la inoc乙ll/able

inco I7?pat7 b z li(7。C7 eristente∴’飽

Como la no「ma supe「ior que se comenta no establece excepciOneS言a

P「Ohibicien de destinar y u帥zar los 「ecu「sos de las instituciones de la

Segu「idad social pa「a fines diferentes a e=a comp「ende tanto Ios

「ecu「sos destinados a la organlZaCI6n y administ「aci6n del sistema de

SegU「idad sociai como Ios o「ientados a la prestacIC)n del servicio, lo cual

es razonable pues unos y otros integran un todo indivisibie, tai como se

desp「ende del p「incipio superior de ef7ciencia ya comentado.

El hechc) de que los 「ecu「sos de la seguridad sociai en salud tengan

Ca「aCte「 Pa「afiscal slgnlflCa qUe los mismos deban destina「se a la

funci6n propia de la segu「~dad sociai: la salud de la poblaci6n p「otegida・

Con talfin, la Ley lOO de 1993 diseho un sistemade segu「idad sociaI en

Salud (S(∋SSS)喧軋CuyO Objetivo fundamental es c「ea「 las condiciones

de acceso a un Pian ObllgatOrio de Salud (POS) pa「a todos los

habitantes del ter「itorio naciona上y ei cual pe「mitira la p「otecci6n Integrai

de las fam用as, a la mate「nIdad y enfe「medad generai, en las fases de

P「OmOCi6n y fomento de la salud y la prevenci6n y diagn6stico,

t「atamientO y 「ehabilitaci6n pa「a todas las patoIogras, SegtJn la

intensidad de uso y los niveles de atenc「6n y complejIdad que se

definan圃.
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7.3. Dicho sistema esta compuesto por dos 「egimenes: el 「6gimen

COntributivo[旦ZJ y eI 「6gimen subsidiado喧軋Ios cuales ope「an a t「av全s

de las entidades asegu「adoras (EPS-C y EPS-S) de natu「aleza p的ilCa O

P「ivada, Cuya eXiStenCia es auto「izada po「 el Estado, Siempre que =enen

las c○ndiciones t6cnicas y financie「as exigidas po「 ia ley・ Estas

entidades son las encargadas de asegu「ar que se preste a la poblaci6n

que =b「emente las elija, ei Plan Obligatorio de Sa「ud - POS - COn Ca「gO

a una Unidad de Pago por CapltaCich, CUyO Vaior p「eviamente ha sido

deflnldo en conside「aci6n al paquete de servicios que este contiene. De

modo que !as Emp「esas P「omoto「as de Salud estan liamadas a asumlr,

en ca=dad de両e「media「ias y administ「adoras de los 「ecu「sos del

Sistema, las contingenclaS en Salud de sus afiliados La Corfe ha dicho

que c○n la c「eaci6n de estas entidades se busca homogeniza「 la

OPe「aCi6n y optimiza「 los beneflCios que oto「gan las entidades de

Segu「idad social sin distinci6n entre usua「ios de uno y ot「o regimen’’

2.3 Sentencla C No　655 de2003

“Los recursos que manejan las EPS y las cajas de compensaci6n

Familiar hacen parte de臆cicIo de la=Seguridad social y nO Pueden

Ser Objeto de gravamenes.

7.1. En el caso especHico de las EPS, eStaS SOn las entidades

responsables de la afiliaci6n y registro de los afiliados y, POr

delegaci6n del Fondo de Solidaridad y Garantia -Fosyga-, del

recaudo de las cotizaciones, apOrteS, CuOtaS mOderadoras, PagOS

COmPa正dos, COPagOS, tarifas, deducibles o boni五caciones en e] Plan

Obligatorio de Salud -POS-・ Su funci6n bdsica es organizar )′

garantizar, directa o indirectamente言a prestaci6n del servicio de

Salud obligatorio y glrar la diferencia entre los ingresos por

COtizaciones y el valor de las correspondientes Unidades de Pago por

Capitaci6n -UPC- al Fosyga月旦

7.2・ Es de inter6s precisar que la UPC es la cuota de valor anual que

reciben las EPS por cada una de las personas a乱iadas, COtizantes o

bene五ciarias, Para garantizar la adecuada prestaci6n de los servicios

que ofrece el POS durante ese per土odo de tiempo. Constituye

los `号ng7′eSOS de las E妬dades P7.OI7?。t。7・aS de SalLld’’上土凸y el centro

del equilibrio froanciero del sistema obligatorio de salud止立言La

UPC debe ser definida por el Cons亘jo Nacional de Seguhdad Social

en Salud, quien esta llamado a establecerla en fl⊥nCi6n del per卸

epidemio16gico de la poblaci6n re]evante, de los riesgos cub王ertos y

de los costos de prestaci6n del servicio en condiciones medias de

Calidad, teCnOIogia y hoteleria上並1.

6de22

● i



●

㊨
CONTRALORiA

7.3・ Respecto a las UPC, eS decir, reSPeCtO de los recursos que

mangan y administran las EPS, hay que decir que 6stos conservan la

naturaleza de parafiscales, y en nmg止n caso pasan a ser privados, POr

CuantO Se enCuentran en el cicIo del uso de los recursos dispuestos

Para garantizar el servicio de la Seguridad social en Salud. En

reciente pronunciamiento言a Corte, interpretando el contenido de las

disposiciones que regulan el sistema de seguridad social en salud, y

Siguiendo el precedente fijado en las Sentencias SU-480 de 1997, C-

139 de 1999 y C-363 de 2001, aClar6 que los recursos destinados al

Plan obligatorio de salud pertenecen al sistema, y que nO Pueden

Calificarse como rentas proplaS de las EPS por cuanto no configuran

el simple el pago por los servicios administrativos que e11as prestan,

Sino que fundamentalmente representan el calculo de los costos para

la adecuada prestaci6n del servicio.

A juicio de la Corte, entre las EPS y los recursos del sistema de

Seguridad social en salud surge una relaci6n indisoluble e

inescindible que impide considerar dichos recursos, en alg正n

momento del cicIo en que intervienen, COmO PrOPIOS de aquellas. La

POSibilidad de que las EPS obtengan una legitima ganancia,

rendimientos o excedentes, nO desvir出a en modo alguno el carfroter

Para丘scal de los recursos, PueS ello es atribuible a la- foma como ha

sido dlSe充ado el sistema, en el que se admite la pa正cipaci6n de

entidades privadas, P止blicas o mixtas. Adem各s, COmO ya Se anOt6, los

recursos que recaudan y mangan las EPS a trav6s de la UPC, Se

calculan es sobre la base del estimativo del costo de los servicios, Sin

mayores consideraciones a la posibilidad de que las EPS obtengan

una ganancia・ Sobre el punto, manifest6 esta Co中oraci6n‥

“La Unidad de Pago por Capitaci6n no representa simplemente

el pago por los servicios administrativos que prestan las EPS

Sino representa en especial, el calculo de los costos para la

PreStaCi6n del servicio de salud en condiciones medias de

Calidad, teCnOIogia y hoteler土a・ Esto slgni宜ca言a prestaci6n del

servicio en condiciones de homogenizaci6n y optimizaci6n・ La

relaci6n entre las entidades que pertenecen al sistema y los

recursos que flu)′en dentro del cicIo de prestaci6n del servicio

de salud, foman un coIjunto inescindible, aS工como la Corte lo

analiz6 en la Sentencia SU-480 de 1997:

`Hay que admitir que al delegarse la prestaci6n del

SerVicio p心blico de salud a una entidad particular’6sta
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ocupa el lugar del Estado para algo muy importante cual

es la prestaci6n de un servicio pthlico; PerO eSO nO

excluye que la entidad asplre a Obtener una

a los presupuestos

垣g箪誓
ero言O PrmCIPal

e se recauda ho

SOCial en salud, eS, PueS, un

Por tal raz6n, 1a Corte no puede nd lfer竃|td

詰請豊豊器請書整幣藍
Subsidiario y a los, PmCIPIOS de uniy

!olidaridad que deben ir paralelos. La vigilgr

breceptos foma parte de uno, de los objetivb

撞塁蓑轟音SO坤n守一車S

En este sentido, 1as UPC no son recursos que pueden

Catalogarse como rentas proplaS de las EPS, POrque en Prlmer

lugar, las EPS no pueden utilizarlas ni disponer de estos

recursos libremente. Las EPS deben utilizar los recursos de la

UPC en la prestaci6n de los servicios de salud previstos en el

POS. En segundo lugar工a UPC constituye la unidad de medida

y calculo de los m工nimos recursos que el Sistema General de

Seguridad Soclal en Salud requlere Para Cubrir en condiciones

de prestaci6n media el servicio de salud tanto en el r5gimen

COntributivo como en el r5gimen subsidiado.,, (Sentencia C-828

de 2001, M・P. Jaime C6rdoba Trivi五〇).

7.4. De acuerdo con las consideraciones precedentes, en la misma

Sentencia se sosしiene que considerar la UPC como recursos privados

O PrOPios de las EPS "es un error que se deriva de equiparar el Plan

Obligatorio de Salud POS con un contrato tradicional de seguro,∴ En

CuantO el objetivo del sistema de seguridad social en salud es

Privilegiar el subsidio de la demanda, las entidades administradoras

actdan como simples intemediarias entre los recursos que man句an y

los usuarios del serl′icio, aSimilindose su funci6n a un contrato de

aseguramiento especial en el que las EPS asumen el riesgo de la

actiヽ′idad y la administraci6n de los recursos. Pero no se trata de un

COntratO de seguro clasico. No召porque en prlmer lugar, COnStruye un

man匂o血lanCiero de prestaci6n media para todos por lgual言anto

Para el r6gimen contributivo’COmO Para el r6gimen subsidiado, y en
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Segundo lugar, 1os recursos’una VeZ SOn Captados por el Sistema de

Salud, nO le pertenecen a quien los cancela, Sino al sistema en

generaL Las cotizaciones que hacen los a刷iados al sistema de salud

no se manqan como cuentas individuales en donde existe una

relaci6n cormutativa entre lo que se paga y lo que se recibe・ Estos

aspectos, de la relaci6n entre afiliados y asegurador distinguen de

fondo el contrato de aseguramiento en salud del contraしo de seguros

tradicional”止Zl.

7.5・ Ahora bien, teniendo en cuenta que los recursos que mang面las

EPS dentro del plan obligatorio de salud son para五scales, y que POr

mandato constifuciona1 1os mismos no deben tener una destinaci6n

diferente a la seguridad social言a j皿sprudencia constitucional ha

Venido considerando que 5stos no pueden ser gravados a trav5s de la

imposici6n de正butos, PueS ello constituye un clara violaci6n a la

PreVisi6n contenida en el articulo 48 de la Constituci6n Po皿ca. Para

la Corte’ S61o los recursos que se capten por fuera del plan

Obligatorio de salud, a titulo de sobreaseguramiento o planes

COmPlementarios, SOn COnSiderados rentas propias de las EPS, y POr

lo tanto, nO tienen la naturaleza de recursos parafiscales pudiendo ser

O切etO de grav各menes en los t6minos en que lo defula la ley. Al

respecto, Se lee en la Sentencia C-828 de 2001:

“Otra cosa diferente son los recursos que tanto las EPS como

las IPS captan por los pagos de sobreaseguramiento o planes

COmplementarios que los a五1iados al r6gimen contributivo

asumen a mutuo propIO, POr medio de un contrato individual

COn las entidades de salud para obtener servicios

COmPlementarios, POr fuera de los previstos en el POS. Estos

recursos y todos los demds que excedan los recursos exclusivos

Para PreStaCi6n del POS son rentas que pueden ser gravadas
COn impuestos que den, a los recursos captados, una destinaci6n

diferente a la Seguridad SociaL Las ganancias que las EPS y las

IPS obtengan por la prestaci6n de servicios diferentes a los

PreVistos legal y jurisprudencialmente凸型como Plan

Obligatorio de Salud no const血yen rentas para血scales y por

ende pueden ser gravados.”

2.4 Sentencja lO40 de 2OO3,

1. En desanO11o de lo dispuesto en los articulos 48 y 49 de la Constifuci6n言a

Ley lOO de 1993 cre6 el Sistema de Seguridad Social integral, CuyO O切eto es

garantizar los der∞hos inenunciables de la persona y la comunidnd para obtener

la calidad de vida acorde con la dignidad humana, a traVes de la protecci6n de
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las contingencias que las afecten・ Dicho sistema comprende adem各s de ]as

Obligaciones del Estado y la sociedad, 1as instituciones y /os rec研SOS destinados

a garan tizar la cobertura de las prestaciones de carわter econ6mico’de

Salud )′ de servicios complementarios regulados en la citada ley )′ en nOmas

軸turas上山

藤驚護叢藷務護
りq_如綻ゆJ掴eg面重々JOCia/ Jea p7,ej所dos en fern?a adecuada,印Ortma J)

S擁cle7つte幽

Tales recursos son, PueS言ndispensables para el funcionamiento del sistema de

Seguridad social, y en eSla medida estin todos articulados para la consecuci6n

del fin propuesto por el Constituyente de garantizar a todos Ios habitantes el

derecho irrenunciable a la seguridad social.

2. Tratandose del servicio pdblico de la seguridad social en salud, 6ste requiere

COntar COn un nljo constante de recursos que pemita su五nanciaci611 y POr ende

la alenci6n adecuada y oportuna de las preslacIOneS COrreSPOndientes. Estos

recursos proヽ′ienen bdsicamente de las cotizaciones de sus a五1iados, las cuales

SOn eStablecidas por eI Estado en ejercicio de su potestad impositiva. Dichas

COtizaciones constituう′en COntribuciones para丘scales, PueS Se CObran de manera

Obligatoria a un deteminado mimero de personas cuyas necesidades en salud se

satisfa.cen con los recursos recaudados.

Sobre el carあter parafiscal de los recursos de la seguridad social en salud y Su

destinaci6n especHica la 」urisprudencia constitucional ha sido rei十erativa. Ha

dicho la Corte:

“La co子izaci6n pa7・a la j'eg研Idad fOCic/l en s.alL/d es /擁O de /a

SOberanta /scal del J互証ado. Se cob/,a de maJ矧.a Obligato7イa a l/n

g7.Z件O dete/’minado de pe7メSOnaS, C砂OS Jnte7,eSeS O neCeSZCIades. en

預Iz/d Je Jati草加cen co′7 Jo∫ reCZJ7・SO∫ reCat/dados. Los recl′7-SO∫ que S.e

C`やtaJ? a r7・aVG∫ de c」・/a co子izacic;n no enl,.a71 a engrO∫a,・ las a7・CaS del

pres均C7乙leStO Naciona4 pLIeS万e′7en ZJ,預e岬eC手al 4をctaci677, y pZ/edeIつ

SeI- Ve/ザcados y ad77Zin諒77.ados ta7trO pOr e7庇S pZ;blzcos como por

pe7’SOnaS de derecho privado. La /aI・拘de la cont7硯/C誇n /70 Jeガa

CO77砂una∴COntl-Cや,‘eStaCi6n equハ,alen子e al Je7・Vicio gz/e IメeCibe el

CZ輝ado, Ji′砂COmO ’lnaforJ7妬de fJ7anCiar colectiva y global77?ente

el s'istema Nacional de L’eg工‘7イみd fOCial cn Jal乙td

′′Las∴CaI-aCler短icas de /a cotizaci6I? permi子e77 C#mar ql/e /70 S'e

irata de lln涼pZ‘e項y dc7Cわglle Je ;77宅pOne C,硯gr即O d印nido de

personas parafnanciar un fe7・Vicio pz;blico deteI・IJ7inado. Se #,ara de

un //萄//O CO77 d料/inacic5n e鴨peC第ca, C砂OS Zng′・e∫OS, pO,弓o Ianto,

no entran a engrosa,- CI PI・eS準じ/e∫tO NacJOnal. La cotizaci6I白衣l

Si∫tema de L5'alud ’a]7?pOCO eS Z‘na ‘asa, CO]770 q乙‘iera qz‘e L§'e #.ala de

m /rib沈o obliga10rio Jt de olra pa,旬”O gene’.a Z“ CO研印a7・子id。
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diI●eCta y eqLlivale′7te pO′・ paI・子e del Ej./ado, pZ,/ej. ” Oりetivo es el de

asegrlrC7,’ /a fnanciaci6n de los entes p訪blicos o pl高ados

encargado∫ de p′・ej'ta,. el Je7・一,icio de s'alud a fuS C所Iiados.

‘′SeglZn las ca’.aCre応tica∫ de la cotizaci6n en.fegu7イdad JOCial, Je

l7‘ala de t/na /互,ica con扉bz‘Ci6n pa′匂誌ca4 diStin[a de los高型leStOS

y las ta∫aS. Hつq花cto, COnS勅少e l//7 graVamen万乙/tO de la JObe]・anin

fscal del j短ado, gL/e 5'e CObI・a de maneI・a Oblzga/0]・ia a u77 g7均O de

pe7i’OJ仰S C均仰”eCeSicladeLf CI7 falL‘d Je Salii帰cen con los I・eCllI・SOS

eCa己1Cわdo∫, pe′・O q碓CaI.eCe de lII7a CO77/7・C,p7・eStaCi6n eq乙/ivale加e al

/7宅On10 de la /a/,殉Los 7.eCZ/rSO∫ prOVenienles de la cotizaci6/? de

Seg研idad s'OCial no en!7・aJ7 C! eJ?grOSa/弓as al・CaS del pI《ej'堆)ue∫tO

^履cio7角弘ya qz‘e S.e deslinan a /訪aI諦a7/ el JisteI77a geI?e/.al de

∫egr/Iイcねd JOCia/ c7持al乙/dll.坦I

Asi mismo ha expresado enfaticamente:

′′Lo∫ /.eCZ閃OS del S鉦tema de Segu/弓dad Social en Sall/C江on J.e加C,S

par〔坊SCales poI争/e JOn∴COn而b〃Clones qz伯　#e)7en CO7770 J功e10

pasil,0 1ノn JeCtOl・ e岬eCグieo de la poblac/6n y fe des存nan parai S.Zl

ben坊cio, y COr碕7・777e al p所?C坪o de s'OlldaJ.idad Je eStablecen paIメa

aL/772e扉aI・ /a cobe7・tuI・a en la p7・eStaCibn del Jer高cio de salz/d El

d了seho c7el Stste耕a GeI7e]’C[l de Seg工高dad Social en Salz,ld dq7?ne en

joI・77?a ejpeC第ca /os destlnata7イos, /os ben紗cia7“ios. y los. fe,“Vicios

qne c初re el Pla/7　Obliga107うo de Salud /Odos clementOS

COnStit乙ltil,OS de /a J.eJ有a pa/.`〆scal ’’.凹

3. Dado su cardeter parafiscal, 1os recursos de la seguridad social en salud tienen

destinaci6n espec鯖ca, eStO eS, nO Pueden ser empleados para fines diferentes a Ia

Seguridad social. As工lo establece expresamente el articulo 48 de la Carta Pol工tica

al disponer que ‘`No fe pOd毒手7　desiinar ni z‘tl/l2’ar los∴′●eCl/7●SOS de /as’

lnS研〃CioI7eS de la Segz肩dad Social parc可読e∫ d薙renles∴a ellc,’’Sobre el

alcance de esta clinsula constituciona1 1a jurispmdencla COnStrfucIOnal ha dicho :

“Se /rata de t/na nOrma #lndame所al de ;′つdz/dable carc;cte7“

i/7?perativo y C/bsoIL〃o J.e岬e。tO del cllal "0 .Je COnteI7印lan

excq。Ciones, ni Je pem1子e JZPedila7, J乙I Cl砕pli扉e7互0 -de

解タlicaci6n ;/777?e(7iata- a p/,eVisiones’O reStricclones de je,旬γ’qlI了a

legal.

“Po7, /anto, Ja c訪dad Jlpe/.io7・ y p7・eValeI7te del mandato

COJ覚tiluciOnal de岬Iaza /ocねnorI77a jI?乃rio/- qtIe p乙leCねdes、,i7’rZ/a7.

SZ/S alca/7CeS, y Ji c!lg諦eJ7 Ilegaj.e a invocar con /al ofyeto /as

di坤OSiciones de /a句′ en mate7イa de /iq乙/了dac了c;/7 j2)/.ZOSa de /as

inslitLICione∫f7?a77Cie7-C,S., deben J:er ellas Jn`plicadas, pa7メ。, en捕

lugar, hacer q乙Ie Valga cl em‘nCiado p,.eC年男O de Ja Consli/しICi677,

Seg訪o /o di坤one e1 41b《nem, en VirtL‘d de la fnocz/〃able

in coI/Pa rib flidad e;羊厨e17子e. ”上卦
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Como la noma superior que se comenta no establece excepciones言a prohibici6n

de destinar y utilizar los recursos de las insti血ciones de la seguridad social para

fines diferentes a ella comprende tanto Ios recursos destinados a la organizaci6n y

admiIristraci6n del sistema de seguridad social como Ios orientados a la

PreStaCi6n del servicio, lo cual es razonable pues unos y OtrOS integran un todo

indi、dsible, tal como se despende del principio sxperior de e丘ciencia ya

COmentado.

Sobre el caracter absoluto de la citada prohibici6n la Co】ie岐I ha sehalado que la

PrOhibici6n contenida en el articulo 48 Superior no puede ser desconocida ‘′ni

az/n en araS de /a 7‘eaCtivaci6n econ6m/Ca’’, lo que sigl|ifica que los recursos

des亡inados a atender las necesidades del servicio de salud y asegurar la

efectividad del derecho a la salud no pueden ser ot加to de acuerdos de pago con

acreedores que conduzcan a que tales recursos no lleguen al destino ordenado en

laCa正乱

4・ Debido a la destinaci6n especial que tlenen los recursos de la seguridad sociaI

en salud, los mismos no pueden ser ohieto de impuestos, PueS el establecimiento

de esta clase de gravinenes altera la destinaci6n espec描ca de dichos recllrSOS

desviえndoIos hacia objetiヽ′OS distintos de la prestaci6n del servicio de salud. En

este sentido carece de fundamento la afimaci6n hecha por quien interviene a

nombre del Miristerio de Hacienda y Cr5dito Pdblico, quien considera viable la

imposici6n de tributos a los recursos de la seguridad social en salud.

SoIo por excepci6n’nO Se OPOne a eSa destinaci6n especial la tasa que deben

Pagar las entidades que se encuentran bajo la inspecci6n y vigilancia de la

Superintendencia de Salud, PueS COnfome al artfculo 48 de la Car恨el servicio

Pifelico de seguridad social supone la vigilancia y control de las entidades que lo

PreStan’de modo que dicho gra‘′amen retOma el costo asunido por el Estado en

la prestaci6n de este servicio plibli∞・

Ha dicho la Corte:

“No　4abr了a manera 16gica de adカ諦ir el con[roら　cs `1ecir, la

Vigilancia del JeJryicio p偽Iico, e北砂ノendo c7弓2)rma fnconciliable /a

posibil協c/ de que /as en存dedes. p妨Iicas no a鋤mieran el costo del

S.e,γicio・ fr conszA5.tanCial con /a prestaci6n de m JeγVic’O pZ”lico la

neces’idad de /nanciar cI cos子O gZ/e aqZ/Glla r雀)re,yenla, pOrqZ/e ello

CO77やOrta lograr y aseg研ar鋤e/涼encia, De m0do qz/e eSOS

COnC雀克OS 770 L,e pZ融en dかorciar, a menOS gue∴Se aみ7i子a gue /a

印ciencia no es' m〆lCtOr del寂en servicio.

Y en el mismo pron皿ciamiento reiter6:

“De lo expresado Je ded〃Ce gZ‘e la prohibicIc;n de z‘lilizar /os

rec祐SO∫ de /a fegZ”idrd j:OCial para fne∫ d咋ren/es, a毎de a lc/

γeSlri。Ci6n de Ju man〆o en progra棚∫ dis手inわs; Crs了esI6n dirゆd。∫ #

Sat母あer o毎の∫ ”eCeSidades bdsicas de Jimilar Jmpor/C/nCic/ den//.O del

pleェo de las J?eCeSidades∴5.OCZCJlef, maj. dicha restricc[6n no s.e
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桝/iende c' /as c‘Ctividczdc∫ de conかOly所gilancia gz/e JOn高heren/es 。/

Ser高cio p演bllCO “.4ZZ

5・ El hecho de que los r∞urSOS de la seguridad social en salud tengan cardcter

Parafisca[ no signi丘ca otra cosa que los mismos deban destinarse a la froci6n

PrOPia de la seguridnd social: la salud de los afectados. Con tal fin, la Ley lOO de

1993 disefi6 un sistema de seguridad social en salud (SGSSS)EL cuyo o切etivo

fllndamental es crear las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud

@OS) para todos Ios habitantes del territono nacional, y el cual pemitira la

PrOte∞i6n integral de las familias a la matemidad y enfemednd general, en las

fases de promoci6n y fomento de la salud y la prevenci6n y diagn6stico,

tratamiento y rehabilitaci6n para todas las patoIogias, Segin la intensidad de uso y

los niveles de atenci6n y compl蔀dad que se definan峻l.

Dicho sistema esta compuesto por dos regimenes: el r6gimen contributivo皿y

el reginlen Subsidiado皿y de instituciones que se encargan de cumplir con tal

Objetivo: las Eutidades Promotoras de Salud O3PS)旦2l y las Administradoras del

R5gimen Subsidiado (ARS)岨quienes tienen el deber de prestar los servicios

de salud directamente o a travc5s de InstitucIOneS Prestadoras de Salud (IPS)岨.

La Corte ha dicho que con la creaci6n de estas entidades se busca homogenlZar la

OPeraC16n y OPtimizar los beneficios que otorgan las entidades de seguridad social

Sin distinci6n entre usuahos de uno y otro r6gimen.

Por lo que ha∞ a las EPS, ellas son responsables de la afiliaci6n y el registro de

los afliados y del recaudo de las cotizaciones por delegaci6n del Fondo de

Solldaridad y Garantia (FOSYGA) Su funci6n basica es organizar y garantizar,

directa o indirectamente la prestac】6n del Plan Obligatorio de Salud a los

afiliados y girar a dicha insti血ci6皿, dentro de los t6mrinos legales, 1a diferencia

entre los ingresos por cotizaciones y el ¥′alor de las Unidades de Pago por

Capitac16n (UPC). Adem各s dichas entidades pueden fungir como ARS l主上l.

6. Para la prestaci6n eficiente del servicio p止blico, eS importante que el sistema

de seguridad social en salud cuente con un equilibrio financiero. Ha dicho la,

C〇五e:

′′HのノqZ/e adm′tir q乙‘e al delegarse /apres[aci6n del JerViciopz7blico de

Salz/d a z/na Cn//Cねd particula7; Gs子a oc準a cl /ugar del E打ado paγa

algo mり′諒やortante cz/al es /a prestacidn de un.ferVicto pz;b/ico, perO

鎌o no exdz4ye que /a en子idad cxp/re 。blener t/na leg在ma ganancfa.

A∫[ estd dise肩ado cl高ste耕a. Pero, lo p7‘inc互)al es que s’e /enga

COnCiencla de gue /o q初告e reCa据わno per子enece cJ /as EPS,扉mu。ho

menos Gnかa al pre境野Z/e∫子O mClonal r?i cz los pγeS即ueStOS de las

en/i`ねdes /e7高子oγiales, Sino que pertenece al JIsten紹general de

SegZ"idoc/ JOCial cn Jal所cs, pZ/eS言/na COn扉buci6npar〈がscal. Por /al

7,a三6n, la Cor!e "O PZ/eC7e Jer /nd確re庇e ctl eq秋雄b万o est71LtC痢al del

Si,J/e侮^旬cional de Segz”iddd Social en Salu(Z ctlplan oblzgatorわde

Salud del rdgimen∴SZ/b高diarlo y a /os. p7.i77C吃,ios' de z/nlversalldad y

SO/i巌7-idad qz/e deben ir paralelos.. La vigilancia de es'tOS p7,eC印tOS.

f,rma parte de z/nO de /os otye存vos del Es(ado JOCial de derecho.’/a

SOIzICi6n de las necesidac7es J7asati擁chas' de Jalud’但亘1
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Dentro del dise充o del sistema de la seguridad social en salud el equilibrio

丘nanciero tiene como o切etivo garantizar la viabi止dnd del sistema y por lo tanto

su pemanencia en el tiempo a efectos de que se pueda seguir manteniendo el丘n

primordlal: la coberhLra de las necesidades sociales a las que est各expuesta la

POblaci6n protegida吐ヱl.

剛centro de ese equilibrio丘nanciero es la denominada Unidad de Pago por

Capitaci6n 」UPC-, que eS un Valorper c勾i子a que Paga el Estado a la EPS 1yor

la oγganizacIc;n y gara77/la de la preslaci6n de /os Je/γicios ;nc祐dos”, incluido

en el POS para cada afiliado. Esta unidad se establece en funci6n del per刑

epidemio16gico de la poblaci6n re[evante, de los riesgos cubiertos y de los costos

de prestaci6n del servicio en condiciones medias de calidad, teCnOlog工a y

hotelerIa, y Sera definida por el Cons匂o Nacional de Seguridad Social en Salud

(CNSSS) de acuerdo con los es血dios t6cnicos hechos por el Ministerio de Salud

qoy Ministerio de Protecci6n Social).⊥坦I

Los recursos de la UPC, deben manQjarse por las EPS en cuentas independientes

del resto de rentas y bienes de la entidad上里l.

7. Teniendo en cuenta que COnfome al articulo 48 Superior言Odos Ios recursos

de la seguridad social deben estar afectos a los objetiヽ′OS de este servicio pdblico,

POr tratarse de recursos parafiscales, en la con五guraci6n legal de la Unidad de

Pago por Capitaci6n se encuentran incorporados en un todo indivisible los costos

que demanda la organizaci6n y los que garantizan la prestaci6n del servicio

P丘blic。 de la salud. Asf lo ha reconocido la Corte:

“La Unt`ねd de Pago por C(やitaci6n no 7.雀?rej.enta S'inqleme面e el

pago por los∴Se順Cios acれ?inislγallvos gz/e pre∫tan /as EPS s'ZnO

r印reSenla en e岬eCia4 el cdlculo de /os costos para /a prestacIdn del

Se/γicio de Ja勅d cn condicioJ7eS' medic’S. de cc//idaみ/ecnologla y

ho子elerta. E5'tO Sign弟ca la prestac16n del servicio en condicionej. de

homogemZaCi6n y apIimizacic;J7. La relaci6n en/re las e所idades q〃e

pertenecen ctl Jistema y /os recz/7.SOS g己[e f砂en dent7.O del ciclo de

prestacic5n del ferVicio de Jal楊∴カrman z/n COrUun/O

inescindible.. ’’峻1

8. Existe, entOnCeS, un　竜culo indisoluble entre el caracter parafiscal de los

recursos de la seguridad social en salud y la Unidad de Pago por Capitaci6nこ

PueS al fin y al cabo dicha unidad es el reconocimiento de los costos que acarrea

la puesta en Qjecuci6n del Plan Obligatorio de Salud (POS) por parte de las

Empresas Promotoras de Salud y las ARS. En otras palabras, la UPC tiene

CaraCter Para宜scal, PueStO que Su O巧etr¥′O fundamental es financiar en su

totalidnd la匂ecuci6n del POS. De ahi que la Corte ha)′a COnSiderado que la UPC

no constifuye una renta PrOPia de las EPS:

`∴las UPC no JOn rC,CZ邪OS gZ,te p鵬den ca子alogaγSe COmO γe所as

pr。pias de /as EPS, pO7.que en pr研e7, lz/g拘Ias EPS 770 pZ/eden

u勅zarlas ni di岬Oner de csto5' reCurSOS /ibremenle. Lcas EPS deben

面ilizar /os recz‘rSOS' de la UPC en la prestaci6n de los se7γicios de
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Salz/dprevis子os en d POS En fegZ‘n`わJugar, /a uPC cons.ti句′e la

踊idad de ”edi`ねy cc3lc話o de los mtnimos reα〃L5.05' g碓el跳・[ema

Genera/ de Seg7/ridc,d Soc[al m Salud reqz肩eγe para 。ndrir en

COnd;ciones de prestaci6n media cI JeJnyic了o de s.al〃d /anto cn el

r暗ime′7 COnlribu柄,O COmO en el毒gimen s'諒sidiado ’’.上2|1

9 Ahora bien, COmO la UPC tiene caracter para丘scal, la consecuencia 16gica es

que todos Ios recursos que la integran, tantO adminlStratil′OS COmO Ios destinados

a la prestaci6n del servicioクnO Puedan ser objeto de ning丘n gravamen, PueS de

Serlo se estaria contrariando la prohibici6n contenida en el articulo 48 Superior

de destinar y utilizar los recursos de la seguridad social para fuleS distintos a

e11a, ya que los impuestos entran a las arcas pdblicas para五nanciar necesidades

de caracter generaL

No es entonces cierta la a丘maci6n del Ministerio Pdblico quien considera que

los gastos administratlVOS una ‘′eZ mgreSan a la EPS pierden su caracter

Parafiscal, Pudiendo en consecuencia ser o可eto del impuesto de indus正a y

CO皿erCio, ya que POr mandato superior todos los recursos que componen la UPC

estin comprometidos en la prestaci6n e正clente del servicio de seguridad social a

CargO de las EPS y conser’Van intacto su caracter parafiscal en flmCi6n de ese

O切etivo fundamental.

Pero como en desarro1lo de su actividad las EPS tienen derecho a obtener un

margen de ganancia, Surge la inq正e血d de estalJlecer sobre que clase de recursos

podria e=egislador匂ercer su potestad impositiva. Frente a este interrogante工a

jurisprudencia ha se充alado que s6lo pueden ser ot*eto de gravamen los recursos

que las EPS y las IPS captan por concepto de primas de sobreaseguramiento o

Planes complementarios por fuera de lo previsto en el POS y todos los demds

que excedan los recursos exclusivos para la preStaCi6n del POS:

当8, O/ra cosa d昨rente JOn /os recz/rSOS gαe /an/O las EPS com0

las IPS c∠や/an po7. /os pagos de sobreas'egu7.amleJ毎O O planes

complemeniaγios gzほlos 4紡ados al rおimer7 COr?而bz#ivo c‘JZ‘men CI

mz/h/O p7-。pio, pOγ meC在0 de m COnlra10 Jndividual con las enti`ねdcs

de高砂d pa7,a Ob子ener ferl’lc了os co77やlementarios, pOr fle7.a de /0∫

pre高stos cn cI POS Ef/OS reCぴSOS y /Odos los demds拘e e:rCedan

los recz/rSOS∴e:CCIz証vo5' Para preStaCibn del POS son rentas que

p雄den∴Ser grCrvadas con J7γ即‘eStOS qZ‘e den, a los rec件SOS

c∠ap/ados, Z/na deJ/imCi6n d昨7,ente C=a Segur諸ad Social・ L邸

ga77CmC7aS qZ‘e Jas EPS y las HS oblengan poγ la prestacIb〃 de

seγ高cios d昨γenteS ∴∴ a los.　prevzstos legal y

j研弛?71hencialmenIe幽como Plan Obligato7‘10　de Salud J7O

cons/i/妙en rentaS pa7.(〆scales y por ende pz‘eden∴∴J’er

ダαados ’’.土壁1

10. Lajurisprudencia ha hecho Yer tanbi6n que la asimilaci6n de la UPC con los

ingresos propios de la EPS deri‘′a de una apreciaci6n eq皿VOCada sobre la

actividad que desarrollan dichas entidades’ que nO SOn PrOPiamente un

empresario cualquiera que manQja　皿　Clasico contrato de seguro, Sino

iustituciones intermediarias de los servicios de salud, balo la idea de un contrato
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de aseguramiento en el que la prima no le pertenece al asegurado sino al Sistema

de Seguridad Social en Salud.

Ha dicho la Corte:

当9. LajれIm,/la clegida poI・ el /egislado′・ pa7メa dis窃a7・ el $istema de

Seg面c7ad Social en SalL`d es la de p所,ilegiar∴el s乙lbs羅o de /a

deI7仰nda y pl-el,e7弓a eこじisleJ肩a de en子idades adIn諦所adoI,aS qZ/e

力/ega77 el p印el (!e雄[e7・medialイas. e7力γe los recu7・SOSj3nancierOS y /as

lnSt訪uciones que prestan el Je7.Vicio de fa/zldy los硯部。rioj'. El pc#フel

q乙,e dese77?pe汚aIつ/as’E77tidades Pres!ado7“aS de Salz,,d (EP$ LS’e CZ/usla a

la idea del cont7・atO de aseguran7iento, en el g靴elpl-eS!adoI・ 。S乙肋e el

7壷sgo y la c肋7?涌s子7’aCi6J7 de los recz/rSOS. Sln embargo, 770 S'e h・ata

de硯COnh・atO de fegWOS Cldsico po7/q乙le en p7ime7弓z/ga7/, COnSt,-砂e

m man句’0 /′7anCie7,O de p/.eS./aci6)? medic/ pa7・a tOdo∫ pO7弓g乙Ial, /CmtO

pa]’a el Jiegimen COntlメib裾ivo, COmO pa7/C/ el毒gimen鋤bsidiado, y en

j.egundo l乙Iga7∵ los 7.eCZ/7・Li.OS, ma ‘,eZ ∫On Cap子ados po/. el SJSte77?a de

Salし‘d, 7?O le peI庇/化Celつa卯lien /os cancela, Sino c/l高ste77紹en

general・ Las cotizaciones que hacelつlos q]紡ados al Jis子e777a de salz/d

no se I77a7句a77　COI770　CLle77/as　高くガvidL/ales en donde　の;i,5’te Z/m

lメelaci6n 。On77初子ativa enh・e /o gue Je paga y /o ql/e LJe 7.eCibe.瓜foj.

a岬ectos, de la relc‘Ci6J7 entI・e q/)liados y c7Segu/~ado7{ dislingl化n de

乃nclo el con子7メa子O de asegurlaImenio en Jalud del con/7-atO de segl′7/OS

tIメadic ion al.

′′EI considera7弓a UPC com0 /.eCZ//.SOS' pI・Op了os de /as EPS cs z/n C?rrO/-

qz‘e Je Cie7“i、,a de eq毎,a7・aJ. el PlaI7 Obligato7イo de Sal己Id P0S con z//7

COnt7-atO /7,adicional de Jegタ/I・0 ’’[坐1

11・ Con fundamento en los argumentos expuestos anteriomente la Corte

COnClu)′6 que el denominado Gra¥′amen a los Movimientos Financieros GMF,

que pesa sobre las transacciones entre las EPS y las IPS y a las transacciones

entre las ARS y 1as IPS, nO Puede aplicarse sobre los pagos del servicio de salud

que pertenecen al Plan Obligatorio de Salud, Por tal raz6n decidi6 declarar

exequible el numera1 10・ del articulo IO. de la Leう′ 633 de 2000 que adiciona el

articulo 879 del Estatuto Tributario, en el entendido de que la exenci6n alli

regulada comprende las transacciones丘nancieras que se realicen entre las EPS y

las IPS y entre las ARS y las IPS con motivo de la prestaci6n del Plan

Obligatorio de Salud.

12. El art工culo = l de laLey 788 de 2002, bajo re、′lSi6n establece, en lo acusado,

que e1 80% de los recursos de la UPC en el regimen contributi¥′O y e1 85% de la

UPC en el r6gimen subsidiado, nO foman parte de la base gI.a¥′able del impuesしo

de industria y comercio por tratarse de recursos de la seguridad social destinados

Obligatoriamente a la prestaci6n de los ser¥′icios de salud, COn lo cual incluye los

POrCentajes restantes de la UPC, e1 20% en el r6gimen contributiヽ′O )′ e1 15% en

eし　regimen subsidiado, dentro de la base gravable del referido tributo,

deteminaci6n que pera el actor resulta inconstitucional pues confome al

articuIo 48 de la Carlalos recursos de la seguridad social no pueden destinarse y

utilizarse para丘nes distintos a ella.
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Los defensores de la medida arguyen que e1 1egislador podfa eslablecer el

aludido gra、′amen SObre los porceu両es de la UPC no destinados

Obligatoriamente a la prestaci6n de servicios de salud, PueS COrreSPOnden a

SumaS de dinero que ingresan como ganancia a las EPS para ser utilizados en los

denominados “gastos administrati¥′OS’’que, en Su COndici6n de tales, nO eStin

afectos a la prestaci6n del POS, eS decir, nO tienen cardeter para角scal・

Con base en las consideraciones hechas anteriomente la Corte estima que los

CargOS de la demanda est征uamados a prosperar. Veamos porqu6:

13・ La Unidad de Pago por CapltaC16n no puede ser objeto de ning11n gravamen

PueS tOdos los recursos que la integran, tantO Ios destinados obligatoriamen亡e a

la prestaci6n del ser¥′icio de salud como Ios administrativos, SOn de cardeter

Para丘scal en la medida en que estin afectos en su totalidad a la prestaci6n de los

SerVicios de seguridad social en salud pre¥′istos en el POS.

Es cierto que en el calculo de la UPC se ponderan tanto los recursos que las EPS

)′ ARS deben destinar a la administraci6n, COmO aquellos que demanda la

PreStaCi6n del POS. Pero en esta operaci6n unos y otros recursos no pueden ser
discriminados, ya que el articulo 48　Superior exige que todos e11os est6n

Orientados a los servicios de salud pues se trata de rentas parafiscales que tienen

esta destinaci6n especffica. Ademas工a articulaci6n entre unos y otros recursos

obedece a la necesidad sefialada en la citada norma constitucional de hacer

efecti|¥′O elp/高c互?io c細りlciencia en la prestaci6n del servicio de seguridad

SOCial en salud, utilizindoIos de la m♀jor foma `t?a7・a gt/e /os beJ7印cios. cりん/e

d0 de7・eCho /a seg諒dad JOClal Jean pI・eStados e′工面7・′na adecl,ada, apO7血na y

Sかわienle ll.

Quienes defienden la noma impugnada arguyen que debido a que la Unidad de
Pago por Capitaci6n　-UPC-　eSt各　COnfomada por los gastos destinados

obligatoriamente a la prestaci6n de ser、′icios de salud )′ 1os denominados笠astos

de administraci6n”, entendidos estos皿imos como la ganancia que reportan las

EPS por la acti¥′idad que desarrollan, e=egislador no hizo otra cosa que

iden描car cada uno de estos conceptos para efectos de la aplicaci6n del

impuesto de industha y comerci〇・

La Corte no puede aceptar este argumento, PueS Segtin se analiz6 anteriomente

los recursos de la UPC que las EPS reciben para gastos de administraci6n

tambi6n estin destinados a la prestaci6n del servicio p的lico de seguridad social

en salud, nO Pudiendo, POr tantO, Ser O切eto de tributo alguno・ En este sentido,

debe quedar claro que la imposibilidad de gravar tales recursos estriba’de un

lado, en que enos constitu)′en un medio necesario para alcanzar una丘nalidad de

cardeter constitucional, COnSistente en la prestaci6n eficiente de] servicio de

segur王dad social en salud, y, de otro lado, en que SOn la condici6n高ne笹`a

non para atender la salud como servicio pdblico a cargo del Estado上皇五・

EI caso de la secre十aria o recepcionista que labora en una EPS atendiendo citas

de los afiliados ejemplifica el anterior aserto, PueS Ios costos que genera esta

trabajadora son gastos administratiヽ′OS que Ciertamente est盃n incluidos en la
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UPC e inciden, eVidentemente, en la prestac16n adecunda, OPOrtuna y Suficiente

del ser¥′icio de salud por parte de dicha insしituci6n. Lo mismo puede decirse de

OtrOS COStOS administrativos en que incurren esas entidades, COmO Ios honorarios

que deben cancelarse a medicos )′ eSPeCialistas.

14・ Si bien te6ricamente podha discemirse entre recursos de la UPC utilizados

Para administraci6n y reCurSOS destinados obligatoriamente a la prestac16n de

SerViclOS de salud, lo clertOS eS que Para efectos tributarios no es posible

deslindar estas dos nociones, PueS unOS y OtrOS reCurSOS tienen una teleoIogia

que esta dada por el mismo Constitu〉′ente quien detemin6　que/Odo点os

recursos de la seguridnd social no pueden ser destinados o u皿izados para丘nes

distintos a ella, mandato que no se cumpliria si se pemitiera que sobre dichos

recursos recaう′era un gral′amen impositivo como el que pretende establecer la

noma bajo re¥′isi6n.

Por ello, nO eS aCeI血da la afimaci6n del Jefe del Ministerio P血lico quien

COnSidera que los gastos administrati‘′OS una VeZ ingresan a la EPS pierden su

Carfroter parafiscal, Pudiendo en consecuencia ser o聯eto del impししeStO de

industria y COmerCio, ya que POr mandato superior todos Ios recursos que

COmPOnen la UPC estin comprometidos en la prestaci6n eficiente del serヽ′icio de

Seguridad social a cargo de las EPS.

15・ Asi pues, eS incontrovertible que la delimitaci6n hecha en la noma acusada

de los porcen喧es de la UPC que corresponden a la prestaci6n de servicios de

Salud por parte de las entidades integrantes del sistema de seguridad social en

Salud, Para efectos de la aplicaci6n del impuesto de industria y comercio, reSulta

a todas luces inconstitucional, PueS Se如n Se ha explicado, el Constituyente

quiso que en la prestaci6n del servicio de la seguridad social estuvieran

COmPrOmetidos /Odos Ios recursos que pertenecen a e11a, Sin haCer distinci6n

entre los costos que demanda la administrac16n y Organizaci6n del servicio y一os

que se destinan a la prestaci6n efectil′a de los servicios medico asistenciales.

16. Es verdad que las EPS tienen derecho a un margen de ganancla POr la

acli、′idad que desarro11an y a ello no ha sido indiferente la jurisprudencia de Ia

Corte上2餌Tampoco soslaya la Corte el hecho de que dichas entidades

desarrollen en foma profesional )′ habi十ual acti¥′idades comerciales幽l )′ de

Servicios凶que constituyan el hecho generador del impuesto de industria y

COmerCio’COnfome a lo dispuesto en el art王culo 32 de la Ley 14 de 1983 que

regula este tributo en los slguientes t6皿inos:

′′E1 771?pueS子O de Jnd郡tria y comerCiO reCaerd, Cn C乙lan10 a /a male7-ia

i77?pO扉ble, fOb7・e /odas /c‘S aClivi`ねdes comer.Ciales, Jndz‘St7イale∫ y de

Se,’l′icio qz/e e/erzan o J-ealicen en las rc呼?eC[ivas j乙17高dicclones.

mL面c加ales’, di′●eCta O ’ndi7・eCta/77e妬　poIメ　pe7-SOnaS na初rales,

j雄紡cas o po7’"Ciedades de hecho, ya Jea gZ,e fe C研7plan enjZ)7・77?a

perma7化nte ll OCaSional, en JnmZIebles (7ete7.minados, COJ7

estab/eci77扉e/毎OS de come7・Cio o s.in ello∫,:

Sin embargo」a acti‘′idad comercial o de servicios de las EPS no puede dar lugar

al hecho generador del impuesto de industria )′ COmerCio como quiera que las
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mismas con哩ometen recursos de la Unidad de Pago por capitac王6n, PueS Seg。n

Se explic6’en raZ6n de su carfわr parafiscal no constituyen lngreSOS PrOPios de

las EPS, quedando’en COnSeCuencia, eXCluidos de todo gravamen・ Por tanto,

SOlamente habrfa lugar a aplicar el aludido impuesto sobre la actividad comercial

y de servicios de las EPS que compromete recursos que excedan los destinados

eXClusivamente para prestaci6n de servicios del POS’PueS∴SOn }ngr-eSOS

pr(函de las EPS sobre los cuales puede recaer el citado gravamen iIapOSitivo,

Sin que se est6 vulnerando el artfoulo 48 Superior.

17. Las anteriores consideraciones deben hacerse extensivas a las Instituciones

Prestadoras de Salud -工PS-, PueS en su condici6n de integrantes del Sistema

General de Seguridad Social en Salud’eStin encargadas de la prestaci6n de los

Servicios de salud a los afhiados con base en los recursos del POS que reciben de

las EPS. En consecuencia, dichas entidades tampoco est各n obIigadas a cancelar

el impuesto de indus正a y comercio sobre las actividades comerciales y de

SerVicios que comprometan recursos del POS’POr tratarse de rentas parafiscales,

y solamente lo ha血sobre los recursos que no est各n destinados al POS.

18. Queda claro entonces que la Corte no puede avalar la medida prevista en la

nOma acusada en virfud de la cual m porcentaje de la UPC esta gravado con el

impuesto de indus正a y comercio’PueS de ser asi se generaria uIla S血aci6n que

resulta contraria al mandato consagrado en el artieulo 48 Superior, ya que Se

estaria pemitiendo que los recursos de la seguridad social se destinen hacia

fines distintos a la prestaci6n del servicio p。blico de la segu・idad social en salud.

2.5 Sentenc'a CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENC!OSO

ADMiNiSTRATiVO SECCi6N CUARTA. Conseje「a Ponente: MARTHA

TERESA BRICEfro DE VALENC-A Bogota, D C., OnCe (11) dejunio de dos

mil catorce (2014). Radjcaci6n: 05001-23-31-000-2005-00663- 01 [20117]

‘‘E= efecto′ unO de los principios del Sistema de Seguridad Soclal en salud es el

de la侮e esc`cryenc匂que consiste en garantizar a los usuarios libertad en la

elecci6n entre las Entidades Promotoras de Salud y los prestadores de servicios

de salud dent「o de su red′ en Cualquier momento de t「emPOl・

En esa medida′ la ley introduce un campo de libre competencra econ6mica2

en亡re los partieulares y el Estado para ofrecer servicios de salud′ tOdo ello con

la final'dad de hacer competltivo el mercado y mejora自a calidad y eficiencia del

Serv~Cio3 Entonces′ eS dentro de' mercado de servicios de safud, donde tienen

Cabida todas las pr誼icas come「ciales 'egales que pueden implementar los

Participantes del sector pa「a ofrecer y vender sus servicios′ lo cual es aplicable

no s6lo a la prestaci6= de los previstos en el POS sino ademおa todos los

Planes adicionales que la Ley lOO de 1993 ha habilitado para que sean

PreStados por los particulares y que′ COmO Se Vio′ tambi6n hacen parte del

ServlCio pdblico de salud y se suJetan a las normas que sobre competencia rigen

Para la actividad econ6mica y la lniciativa privada.
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En suma′ la Sa-a advierte que los servicios de岬OS son una Parte del servic10

p踊co de safud/ que COrreSPOnde a fa atencton basica que el Estado puede

ga「a面Za再n embargo’eXisten otroS Serv-Cios que comPlementan el POS y

que tambi6n hacen parte del servicio pto"co de salud y′ POr tantO′ los ing「esos

que rectoen las c血as y hospitales′ PO口a prestaci6n de esa clase de servictos

no est鉦sujetos a同npuesto de indust「la y COmerC-O′ PueS mantienen la

naturaleza de servicios y no POdrfan c-asifiearse cOmO actividades industrlales o

comerciales′ Para POder ser g「avados.

En esas condjciones′ Se insiste, nO eS de 「eclbo el argumento de la

Adminrstracj6n en el sentido de aplica「 -a no sujeci6n’dependlendo de ios

recursos con los que se pagan los serviaos de sa-ud o de si est鉦o no incluidos

en el POS′ POrqUe e- beneficio que en materia de impuesto de indust「ia y

comerciO PreVe la Ley 14 de 1983′ abarca de mane「a genera。a ac#レ肋d de

5e研加que prestan los hospitales y c仙cas′ Situaci6n que′ a la iuz de la

normatlVa Vigente en materfa de sa-ud′ mant'ene vigencia en la medida en que′

se insiste, la fina。dad de -a norma fue la de no someter a eStaS instituciones a

obl'gaCiones formales nl SuStanCiales en materra de ICA′ reSPeCtO de las

activldades de servlCios que presten"

Ahora bien′ debe而eg「arse a- antertor analisis e- a血Io lll de la Ley 788 de

2002′ que eXC‘uy6 de剛ase gravable de冊puesto de industria y come「CIO los

recursos de les entldades integrantes de' sistema de seguridad social en salud.

La Saia ha precisado que esta no sujeci6n se encuent「a V鳴ente pueS nO fue

derogada por el artieulo lll de la Ley 788 de 2002′ que PreV6 una exclusi6n de

豊諾葉書書き請reCurSOS de -as entldades que lntegran el

Lo anterior′ POrque las dos normas son COmPatibles y se co申ementan entre

s「, dado que mientras e~ a血1o 39 de la Ley 14 de 1983 es de caratter

subjetivo′ PueS eStablece un beneficio a favor de los hospitales y cl子nicas′ el

artieulo lll de la Ley 788 de 2002 es de caracter real′ POrque eXCluye de la

base g「avable de。mpuesto -os rec=rSOS de dichas entidades cuando integran el

sistema de Segu「idad Socia- en Salud′ O Sea′ que nO eSt計gravados con el

霊器霊s葦器苦O Ios recursos que reCtoen POr COnCePtO de los

En la sentencia C-1040 de 2003, en la que la Corfe Constituctona吊eclar6

inexequlbles Ios apartes demandados del a面eulo lll de la Ley 788 de 2002’en

comento′ COnSider6 que: “La u7肋d de f均o por C却舶C高子7 ”O PUede 5er

o嬢わあn力9Lh少訓ヨmen pue5わdおん5伯Cu仰5 q〃e居力睡伯旬日nめ庇

虎5紡∂め5 0b伽め偽mente ∂居p伯5ね諭7ゐ/捕r胸わあ瑠んd como h5

∂d刀力iチ細かv的50nゐ簡危なrp訓a応∽/ en居me娩en que踏切7 ∂后的5

en∴5uわ臼〃bd a居〆筏あc毒/7 Cl『o5 Se′l/加,5 de J弔yLV肋d 50Cfa/ en saんd

p任し低め5 en e/ PO5?
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La Sala advierte que el副o de la Corte en menci6nI S6~o es obligatorto y

Vincula=te en CuantO decidi6 sobre la 'neXequibi'idad de los apartes antes

刷cados y la pa巾e motiva que fundament6 d「Cha decisi6n o ′勧めdec伯とno4 es

deci「’los∴argumentOS que tiene= 「e'aci6n directa o nexo causal con la

P「Ohibici6n de両uir las UPC en la base g「avable de。mpuesto de industria y

COme「Cio de las entidades而egrantes de~ Sistema de Seguridad Social en

Salud′′.

3. Conciusiones:

3.1 Es claro que sob「e los 「ecu「sos que ha∞= Parte del Sistema Gene「al de

Segundad Social en Salud no puede 「ecaer ninguna clase de impuesto del

O「den nacional o territo「ia上habida cuenta que se、 eSta「fa desconocido la

P「Ohlbici6n cons亜ucional.

3"2 Que pa「a determina「 si un contrato puede se「 objeto de g「avamen de

impuesto nacional o te而oriai, eS neCeSario establece「el o「igen de 'os ing「esos

COn los cuales se paga dicho cont「ato; Si estos 「ecu「sos p「ovienen dei Sistema

de Seguridad Sociai en Sal=d, O Si por e' cont「arfo, SOn derivados de la

P「eStaCi6n de servicIOS de salud pero que no ∞「「eSPOnden al servlCio pdbiic○

de sa「ud y obtienen ingresos provenientes de una fuente dife「ente a los

「ecursos del Sistema.

3.3 De igual forma se debe analizar a las personas nat=rales o ju「fdicas que

P「eStan SuS Servicios o p「oveen de bienes a organismos pertenecienteS al

Sistema de Segundad Soc了al e= Salud, Si al momento de oumpli「 con su objeto

CO=traCt=al; es dec'r la p「estaci6n de =n Servicio o la entrega de … bien, O un

P「Od=CtO, la remuneraci6n que 「ec-ben satisfacre los ∞StOS, los gastos y utilidad

y si con esto aumenta su pat自mOnio.

3.4 De los c亜erios anteriormente establecidos, POdemos determinar si un

Servicio, O bien　∞rreSPOnden a la p「estac16n de servicios de saiud p的lica

Obligatoria, y Si con 「ecu「sos ∞n los que se remunera el ∞nt「atista son del

Sistema Gene「al de Segu「idad Social en Salud GSSS y estan cump=endo con

la finalidad de p「estar ei servicio ob=gatorio de salud

3.5 Po「 tal 「az6n no hay discusi6n que en contratos que tengan por objeto: i)

El aseguramiento dei 「台gimen subsidlad0. ii) La atenci6n de la poblaci6n pob「e

no asegu「ada. iii) La ejecuci6n de las acciones del Plan de lntervenctones

P的licas ∞1ectivas言∨) La ate=Ci6n de a帥ados de las E.P.S. Los cont「atos de

p「estaci6n de servicios p「ofesionales que celeb「en las emp「esas sociales del

Estado pa「a ejecutar las acciones de los anterto「es objetos ∞nt「actuaies no

proceden descuentos por conceptos de impuestos, ∞ntribuciones ni p「ocede la

exigencia del pago de estamp用as depahamentales o municiPaies・

3"6 De igual fo…a eStまcla「o que independ-entemente de la fuente de los

「ecu「sos ∞n qUe Se Pagan, ∞ntratOS de ob「a) P「eStaCi6n de servicios,

sumlnistro; mante=imiento de　而raest…Ctu「a) Adquisici6=　de equipos)

papele「fa, ∞mbustible, Seguridad privada’mantenimiento vehiculos) SegU「OS,

祖de22
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adquisICi6n de software言ntemet, y Ot「OS P「Oductos) eI cont「atista asume la

ob-igac16n de paga「 los gastos y costos del contrato, PO「 lo que en este caso el

pago de estamp用as deparfamentales o municipales seg心n sea el caso es

O帥gat〇百〇.

De esta mane「a procedemos da「 「espuesta al asunto planteado.

Cordlalmente,

し薫藁零丁A
P「oYeCtかF)0「∂(bさしi匹s a巾ai己



章

D阻:壷鵡201了「

霊宝三三三三二




