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Ref.: Expediente RDL-004. Magistrada Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz 
Delgado. Concepto del 18 de marzo de 2017.

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 248 del 14 de febrero 
de 2017 “por el cual se dictan disposiciones sobre el Fondo Nacional de Rega-
lías en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos 
de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 

Honorables Magistrados:

En respuesta a la amable invitación formulada por esa Corporación para 
rendir concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con 
Oficio No. 695  del 24 de febrero de 2017, transcribimos a continuación el concepto 
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO - ICDT, el cual fue 
aprobado por parte del Consejo Directivo el día 18 de marzo del presente año.

En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor MAURICIO 
PIÑEROS PERDOMO, quien manifestó no tener inhabilidades o impedimentos 
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros 
del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión y en donde actuó 
como Secretario Guillermo Antonio Suárez Casallas. 

La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión 
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios 
concretos.

En este punto conviene recordar, así mismo, que el Instituto, a la luz de su 
objeto estatutario y de su condición de entidad académica, entiende que se trata 



« Mauricio Piñeros Perdomo »

[ 346 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 77 - Año 54   

de una generosa y obligante invitación para opinar, a fin de contribuir, en materia 
puramente doctrinaria y conceptual, con los mayores elementos de juicio para la 
formación por parte del juzgador, de una correcta decisión que es la tarea que le 
compete a esa alta Corporación de Justicia.

1. Antecedentes

1.1. Mediante el Acto Legislativo No. 5 de 2011 se modificaron los artículos 360 y 
361 de la Constitución Política y se creó el nuevo Sistema General de Regalías 
que sustituyó al Régimen de Regalías y Compensaciones anterior.

1.2. Como consecuencia de la modificación mencionada en el punto ante-
rior, el Fondo Nacional de Regalías fue suprimido a partir del 1 de enero de 2012 
y entró en proceso de liquidación.

1.3. De conformidad con el artículo 139 de la Ley 1530 de 2012, el saldo del 
portafolio del Fondo Nacional de Regalías, integrado por sus propios recursos y 
los administrados, una vez descontados los recursos necesarios para atender el 
giro de las asignaciones a proyectos previamente aprobados, se destinará priori-
tariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación 
ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal del 2010-2011. En la 
reconstrucción de la infraestructura vial del país, tendrán prioridad las vías tercia-
rias y las obras de mitigación y prevención de riesgo de las cuencas hidrográficas.

1.4. La Ley 549 de 1999 estableció las normas tendientes a la financiación 
del pasivo pensional de las entidades territoriales y creó el Fondo Nacional de 
Pensiones de las entidades territoriales (FONPET). 

1.5. El artículo 48 de la Ley 863 de 2003 determinó el porcentaje de las rega-
lías y compensaciones directas del Fondo Nacional Regalías que se trasladarían 
a FONPET.

1.6. Las entidades territoriales que cubren sus pensiones, generan exce-
dentes en el FONPET provenientes, entre otros, de los aportes del Fondo Nacional 
Regalías y de rendimientos financieros generados en el FONPET.

1.7. Según lo afirma el Gobierno Nacional en el Decreto objeto de revisión, 
en el proceso de liquidación del Fondo Nacional de Regalías se han determinado 
obligaciones a cargo de las entidades territoriales y a favor del Fondo Nacional 
de Regalías en Liquidación. 

1.8. Para el pago de estas obligaciones el Gobierno ha considerado nece-
sario hacer uso de los excedentes de cada entidad territorial en el FONPET, cuya 
fuente sean los aportes del Fondo Nacional de Regalías o las regalías y compen-
saciones causadas a 31 de diciembre de 2011.

1.9. En uso de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la 
República en el artículo 2 del Acto Legislativo No 1 de 2016 el Gobierno expidió el 
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DL 248 de 2017, cuya revisión hará la Corte Constitucional.  En este Decreto se 
considera pertinente hacer uso de los saldos del portafolio del Fondo Nacional de 
Regalías en Liquidación para la implementación del acuerdo de paz con las FARC.

1.10. Teniendo en cuenta lo anterior, el DL 248 de 2017 dispone que el Saldo 
del portafolio del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación que resulte luego 
del giro de las asignaciones a proyectos de inversión previamente aprobados, se 
utilizará, además de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 1530 de 2012 (la 
reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de 
las zonas afectadas por la emergencia invernal del 2010-2011) a la financiación 
de proyectos de inversión para la implementación del acuerdo de paz.

1.11. Además, con el fin de integrar el saldo del portafolio del Fondo 
Nacional de Regalías en Liquidación, el decreto en cuestión dispone que, de 
los excedentes de cada entidad territorial que sobrepasen el cubrimientos de su 
pasivo pensional y cuya fuente sea el Fondo Nacional de Regalías o las rega-
lías y compensaciones causadas a 31 de diciembre de 2011 y sus rendimientos 
financieros, el FONPET debe girar al Fondo Nacional de Regalías en Liquida-
ción hasta la totalidad del valor de la obligación que informe el Fondo Nacional de 
Regalías en Liquidación como amortización de las obligaciones que tengan las 
entidades territoriales. 

2. Concepto del Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario 

2.1. El decreto que es objeto de revisión por parte de esa H. Corte fue expe-
dido por el Presidente de la República es uso de las facultades extraordinarias 
concedidas en el artículo 2 del Acto Legislativo No 1 de 2016 para “… expedir los 
decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la 
implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis del ICDT se centrará en determinar 
si el decreto que se revisa se ajusta al alcance de las facultades extraordi-
narias concedidas al Presidente de la República y si el contenido del mismo 
decreto se ajusta a la Constitución Política. 

2.2. Las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República 
por el artículo 2 del Acto Legislativo No 1 de 2016 fueron objeto de análisis por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-699 de 2016, quien las encontró ajustadas 
a la Carta Política. Esa Corporación se refirió así a las mencionadas facultades: 
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“60. El artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016 establece una habilitación 
legislativa extraordinaria para que el Presidente de la República expida 
decretos ley con el objetivo de facilitar y asegurar la implementación y el 
desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto. Esta 
habilitación tiene las siguientes características. (i) No excluye otras leyes 
habilitantes, en virtud de las cuales se le confieran al Presidente de la Repú-
blica facultades extraordinarias dentro del orden constitucional permanente 
para desarrollar o implementar un acuerdo final. (ii) En cuanto se refiere a 
las allí conferidas, suponen refrendación popular del acuerdo final, en los 
términos indicados en el apartado correspondiente al análisis del cargo ante-
rior. (iii) Se extiende solo por 180 días. (iv) No puede usarse para expedir 
actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes 
que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para 
decretar impuestos. (v) Se sujetan a control constitucional automático poste-
rior a su entrada en vigencia dentro de los dos meses siguientes a su expe-
dición. (vi) Aunque no lo dice expresamente, en la medida en que no son 
admisibles las reformas tácitas a la Constitución, tampoco pueden usarse 
las facultades extraordinarias para regular asuntos sujetos a reserva de ley 
que no estén mencionados en el artículo 150-10 de la Carta Política o en el 
artículo 2 acusado, tales como la restricción de la libertad de expresión, la 
creación de delitos o el incremento penas (CP arts 29 y 93).
61. Como se observa, la habilitación legislativa es entonces temporal pues 
solo puede ejercerse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en 
vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016; está temáticamente limitada, por 
cuanto solo puede usarse para asegurar y facilitar la implementación del 
acuerdo final; cuenta con restricciones competenciales, ya que no puede 
ejercerse para expedir actos legislativos ni determinado tipo de normas; los 
decretos ley expedidos en virtud de estas facultades se sujetan a control 
constitucional, el cual debe ser automático, posterior e integral, razón por la 
cual la Corte podrá revisar tanto el procedimiento de formación –que incluye 
la competencia- como su contenido.” (Se subraya).

2.3. Adicionalmente, en Sentencia C-160 de 2017 la Corte tuvo oportunidad 
de examinar la constitucionalidad del Decreto 2240 de 2016, expedido en uso de 
las mismas facultades extraordinarias concedidas en el artículo 2 del Acto Legis-
lativo No 2 de 2016, y en esa oportunidad la Corte declaró la inexequibilidad 
del decreto revisado con base en los siguientes argumentos que se extraen del 
Comunicado No 11 del 9 de marzo de 2017, por cuanto el texto de la sentencia 
aún no se conoce: 
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“Por su parte, para fundamentar la decisión de inexequibilidad la Corte 
puntualizó que en la Sentencia C-699 de 2016 se declaró la exequibilidad 
del Acto Legislativo 01 de 2016 bajo unos presupuestos interpretativos 
que no pueden ser ignorados al momento de ejercer las competencias allí 
previstas. En particular, consideró la Corte que, conforme a la ratio deci-
dendi de la sentencia C-699 de 2016, el ejercicio de las facultades extraor-
dinarias conferidas en el art 2º del A.L. 1 de 2016 está supeditado a que se 
acredite suficientemente, no solo la relación de conexidad entre las medidas 
adoptadas y la implementación del acuerdo final, sino, también, la estricta 
necesidad de acudir a la vía extraordinaria. (Se subraya)
Así, al revisar la constitucionalidad de la norma objeto de control, la Corte 
evaluó el cumplimiento de los requisitos de competencia material, cone-
xidad, finalidad y estricta necesidad y pudo comprobar que efectivamente la 
medida analizada trata una materia que es conexa con el Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Dura-
dera (criterio de conexidad). 
De igual forma, la Corte comprobó que el Decreto Ley en cuestión, tiene por 
finalidad facilitar y desarrollar el Acuerdo Final (criterio de finalidad). Pero 
advirtió que no ocurre lo mismo con el criterio de estricta necesidad, que 
supone comprobar que la vía extraordinaria utilizada tenga efectivamente 
una justificación estricta por parte del Presidente de la República.
La Corte concluyó que el requisito no fue satisfecho, en tanto no se 
demostró por qué razón las medidas contenidas en el Decreto Ley 2204 
de 2016, referentes al cambio de adscripción de la Agencia para la Reno-
vación del Territorio, no pueden ser tramitadas (por su urgencia) por el 
procedimiento legislativo correspondiente. No se encuentran en el texto 
de las consideraciones del Decreto Ley 2204 de 2016, ni fueron aportados 
al proceso, los argumentos que permitieran dilucidar la estricta necesidad 
que exigía el uso de la facultad excepcional por parte del Presidente de la 
República. Además, la Sala tampoco advirtió que prima facie tal necesidad 
estricta estuviera constatada.”

2.4. Siguiendo el análisis que propone la Corte en el la Sentencia C-160 de 
2017 es indispensable tener en cuenta que el decreto en cuestión adopta dos 
medidas diferentes: 

a) De una parte, amplia la destinación del saldo del portafolio del Fondo 
Nacional de Regalías, integrado por sus propios recursos y los admi-
nistrados, una vez descontados los recursos necesarios para atender 
el giro de las asignaciones a proyectos previamente aprobados, a la 
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implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
Armado y la Construcción de Una Paz Estable y Duradera, proyectos 
estos que, en los términos del decreto, serán ejecutados por las auto-
ridades competentes y con respeto de las normas presupuestales 
vigentes, y

b) De otra parte, ordena al FONPET girar al portafolio del Fondo Nacional 
de Regalías en Liquidación, hasta la totalidad del valor de la obligación 
que le informe el Fondo Nacional de Regalías como amortización de 
las obligaciones que tengan las entidades territoriales con este último 
fondo, cualquiera que sea la instancia procesal en que se encuentre su 
cobro, tomando estos recursos de los excedentes de cada entidad terri-
torial que sobrepasen el cubrimiento requerido de su pasivo pensional y 
cuya fuente sea el Fondo Nacional de Regalías o las regalías y compen-
saciones causadas al 31 de diciembre de 2011 y sus rendimientos finan-
cieros. Precisa la norma que este giro prevalecerá sobre el retiro de 
estos excedentes por parte de la entidad territorial para cualquier otro fin 
autorizado por la norma y que, para estas operaciones, se realizarán los 
ajustes en las contabilidades de las entidades territoriales respectivas, 
y del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, sin que las entidades 
territoriales requieran adelantar operación presupuestal alguna.

2.5. En lo que se refiere a la primera de las medidas que adopta el decreto 
(destinar el saldo del portafolio del Fondo Nacional de Regalías a la implemen-
tación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construc-
ción de Una Paz Estable y Duradera) el requisito de conexidad entre la medida 
adoptada y la implementación del acuerdo de paz es evidente; sin embargo, más 
adelante nos referiremos a la viabilidad de tal medida. 

2.6. En cambio, en lo que tiene que ver con el mecanismo creado en el 
decreto para cubrir el valor de las obligaciones de las entidades territoriales con 
el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación, el Instituto no encuentra ninguna 
conexidad entre el ejercicio de las facultades extraordinarias y la implementación 
del acuerdo de paz. 

En efecto, en los considerandos del decreto objeto de revisión se establece 
que las entidades territoriales que cubren su pasivo pensional generan exce-
dentes en el FONPET, que provienen, entre otros, de los aportes que ha 
hecho el Fondo Nacional de Regalías y de las regalías y compensaciones 
causadas a 31 de diciembre de 2011, y que como resultado del proceso de 
liquidación del Fondo Nacional de Regalías se ha encontrado que las enti-
dades territoriales tienen obligaciones pendientes con este fondo, cuyo pago 
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es necesario para garantizar la disponibilidad de los saldos del portafolio del 
Fondo Nacional de Regalías.  
En resumen, el raciocinio detrás de la medida adoptada es que, si el saldo 
del portafolio del Fondo Nacional de Regalías se usará para implementar el 
acuerdo de paz, la creación de un mecanismo para cubrir las obligaciones 
de las entidades territoriales con el Fondo Nacional de Regalías, tiene rela-
ción con la implementación del acuerdo de paz y, por lo tanto, se justifica el 
uso de las facultades extraordinarias para asegurar el pago de las obliga-
ciones de las entidades territoriales a favor del Fondo Nacional de Regalías.
En opinión de este Instituto, la creación de mecanismos u operaciones 
presupuestales para que las entidades territoriales paguen las obligaciones 
que contrajeron a favor del Fondo Nacional de Regalías no tiene relación 
directa e inmediata con la implementación del acuerdo de paz. 
Al respecto debe tenerse en cuenta que el portafolio del Fondo Nacional de 
Regalías no tiene como única destinación la implementación del acuerdo 
de paz, sino que también debe emplearse para la reconstrucción de la 
infraestructura vial del país y la recuperación ambiental de las zonas afec-
tadas por la emergencia invernal del 2010-2011, dando prioridad a las vías 
terciarias y las obras de mitigación y prevención de riesgo de las cuencas 
hidrográficas. En consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones de las 
entidades territoriales con el Fondo Nacional de Regalías es algo que el 
Gobierno Nacional tiene que garantizar en cualquier caso y no únicamente 
porque el saldo del portafolio de este fondo vaya a ser usado para la imple-
mentación del acuerdo de paz. 
Entonces, las facultades extraordinarias no fueron concedidas por el 
Congreso al Presidente para establecer mecanismos u operaciones presu-
puestales tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las 
entidades territoriales con el Fondo Nacional de Regalías, sino para adoptar 
medidas para implementar el Acuerdo de Paz. 
En este punto vale la pena recordar la posición expresada por esa Corpo-
ración en torno a la aplicación de facultades extraordinarias en la sentencia 
C-562 de 1996. 
“La concesión de facultades extraordinarias altera el reparto ordinario de 
competencias normativas entre el Congreso y el Ejecutivo. Es pues una 
institución excepcional; por ello, conforme a clásicos principios hermenéu-
ticos, la interpretación del alcance concreto de la extensión de esas facul-
tades debe ser estricta y restrictiva, por lo cual, ellas sólo comprenden los 
asuntos expresamente indicados por la ley habilitante, sin que haya lugar a 
extensiones ni analogías”.   
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En consecuencia, en opinión del Instituto los incisos segundo y tercero y el 
parágrafo del artículo primero del Decreto 248 de 2017 son inconstitucionales, 
por cuanto su contenido desborda las facultades extraordinarias concedidas.

2.7. En lo que tiene que ver con la extensión de la destinación del portafolio 
del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación a la implementación del acuerdo 
de paz, es indispensable tener en cuenta que antes de la expedición del Acto 
Legislativo No 5 de 2011 los artículos 360 y 361 de la Constitución Política estable-
cían (i) que la explotación de un recurso natural no renovable causaba a favor del 
Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cual-
quier otro derecho o compensación que se pactara, (ii) que los departamentos y 
municipios en cuyo territorio se adelantaran explotaciones de recursos naturales 
no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transpor-
taran dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrían derecho a 
participar en las regalías y compensaciones y (iii) que con los ingresos prove-
nientes de las regalías que no fueran asignados a los departamentos y munici-
pios, se crearía un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarían 
a las entidades territoriales en los términos que señalara la ley. Estos fondos se 
aplicarían a la promoción de la minería, a la preservación del ambiente y a finan-
ciar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de 
desarrollo de las respectivas entidades territoriales.

Queda claro, entonces, que las regalías eran (y siguen siendo) un recurso 
de carácter territorial.
Mediante el Acto Legislativo No 5 de 2011 se modificaron los artículos 360 
y 361 de la Carta Política y se creó el Sistema General de Regalías actual-
mente vigente. 
Fue el mismo Acto Legislativo (Artículo 2, Parágrafo 1 transitorio) el que 
ordenó la supresión del Fondo Nacional de Regalías a partir de la fecha 
que determinara la ley que reglamentara el Sistema General de Regalías y 
el que dispuso que los recursos no comprometidos que poseyera el Fondo 
Nacional de Regalías a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, se desti-
narían prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país 
y a la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia 
invernal de 2010-2011. 
En cumplimiento de la reforma constitucional antes mencionada el artículo 
129 de la Ley 1530 de 2012 dispuso que en desarrollo del mandato previsto 
en el parágrafo primero transitorio del artículo segundo del Acto Legislativo 
05 de 2011, el Fondo Nacional de Regalías quedaba suprimido a partir del 
1° de enero de 2012 y entraría en liquidación. 
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Por su parte, los artículos 136 a 139 de la Ley 1530 se ocuparon de regular 
la destinación de los recursos del Fondo Nacional de Regalías en Liquida-
ción y en cumplimiento del mandato contenido en el parágrafo primero tran-
sitorio del artículo segundo del Acto Legislativo No 5 de 2011, el artículo 
139 de la Ley 1530 dispuso que “el saldo del portafolio del Fondo Nacional 
de Regalías, integrado por sus propios recursos y los administrados, dispo-
nible después de aplicar las normas precedentes, y una vez descontados 
los recursos necesarios para atender el giro de las asignaciones a proyectos 
previamente aprobados, se destinará prioritariamente a la reconstrucción 
de la infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas 
afectadas por la emergencia invernal del 2010-2011” y que “en la reconstruc-
ción de la infraestructura vial del país, tendrán prioridad las vías terciarias y 
las obras de mitigación y prevención de riesgo de las cuencas hidrográficas”.
En consecuencia, la destinación de los recursos del Fondo Nacional de Rega-
lías en Liquidación fue determinada por el constituyente en el Acto Legislativo 
No 5 de 2011 y, por lo tanto, el Congreso, en la ley que reglamentó el Sistema 
General de Regalías y determinó la supresión del Fondo Nacional de Rega-
lías no podía apartarse de la reforma constitucional y dar a los recursos del 
Fondo Nacional de Regalías en Liquidación una destinación diferente. 
Dicho de otra forma, la destinación de los recursos del Fondo Nacional de 
Regalías en Liquidación a que se refiere el artículo 139 de la 1530 de 2012 
no correspondió a la órbita de la autonomía de configuración del Congreso 
en su función de hacer las leyes, sino que fue determinada por el propio 
Congreso en cumplimiento de su papel de reformador de la constitución. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en opinión del ICDT, el Presidente de la Repú-
blica en uso de las facultades extraordinarias a que se refiere el Acto Legisla-
tivo No 1 de 2016, no puede dar a los recursos del Fondo Nacional de Regalías 
una destinación diferente o adicional a la que estableció la reforma constitu-
cional del año 2011. Como lo precisó la Corte en la Sentencia C-699 de 2016, 
las facultades extraordinarias concedidas no pueden ser usadas para expedir 
Actos Legislativos ni para hacer reformas tácitas a la Constitución. 
Adicionalmente, como lo ha sostenido esa Corporación en las Senten-
cias C-1055 de 2012 y C-068 de 2013, los recursos provenientes de rega-
lías deben destinarse a fines territoriales y no encontró reparo esa Corte 
en que los recursos provenientes de regalías se destinaran a la red vial 
terciaria, porque su construcción, mejoramiento y mantenimiento promueve 
el desarrollo social y económico de las entidades territoriales; sin embargo, 
no resulta necesariamente claro que los proyectos de inversión para imple-
mentar el acuerdo de paz vayan a generar de manera directa un desarrollo 
de las entidades territoriales.  
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3. Conclusión

Por las razones expuestas, el ICDT considera que el Decreto 248 de 2017 es 
inconstitucional.

De los Honorables Magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-253 del 27 de 
abril de 2017, por medio del cual se resolvió:
Declarar EXEQUIBLES el inciso primero del artículo 1º y el artículo 2º del Decreto 
Ley 248 del 14 de febrero de 2017 “por el cual se dictan disposiciones sobre el 
Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo 
para financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera”.

Declarar INEXEQUIBLES los incisos segundo y tercero, así como el parágrafo 
del artículo 1º del Decreto Ley 248 del 14 de febrero de 2017 “por el cual se dictan 
disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dispone 
de los saldos del mismo para financiar proyectos de inversión para la implemen-
tación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construc-
ción de una Paz Estable y Duradera”.
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TEMA
Deducciones del impuesto sobre la renta

SUBTEMA: Deducción de contribuciones a fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez y fondos de 

cesantías - Retiro de aportes voluntarios – 
Adquisición de vivienda sin financiación

Benjamín Cubides Pinto
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-11678. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero 
Pérez. Actores: Luis Jaime Salgar Vegalara. Concepto del 25 de octubre de 
2016. 

Demanda de inexequibilidad parcial contra el artículo 126-1 del Estatuto 
Tributario.

Honorables Magistrados:

En respuesta a la invitación formulada por esa Corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuyo auto de conocimiento fue remi-
tido con Oficio No. 3553 del 19 de octubre de 2016, transcribimos a continua-
ción el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO 
- ICDT, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 25 de octubre 
del presente año.

En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor BENJAMÍN 
CUBIDES PINTO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto de 
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo 
Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Juan Guillermo 
Ruíz Hurtado, Mauricio A. Plazas Vega, Juan Rafael Bravo Arteaga, Alberto 
Múnera Cabas, Juan Pablo Godoy Fajardo, Juan de Dios Bravo González, 
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Carlos Mario Lafourie Escorce, Mauricio Piñeros 
Perdomo, José Andrés Romero Tarazona, Gustavo Pardo Ardila, Carolina Rozo 
Gutiérrez, Myriam Stella Gutiérrez Arguello, Horacio E. Ayala Vela, Jaime H. 
Monclou Pedraza, Ramiro Ignacio Araujo Segovia, Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz, 
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Oscar Mauricio Buitrago Rico, Luz María Jaramillo Mejía y actuó como Secretario 
Guillermo Antonio Suárez Casallas.

La elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una opinión 
eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios 
concretos.

Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su objeto, la 
defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante invitación 
de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto contribuye al examen de constitu-
cionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1. Norma Demandada

El texto de la norma acusada es el siguiente (se subraya lo acusado):
“ARTÍCULO 126-1. DEDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES A FONDOS DE 

PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ Y FONDOS DE CESANTÍAS. Para 
efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las contri-
buciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos 
de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador 
a dichos fondos serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen. 
Los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a los fondos 
de pensiones voluntarias, serán deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) 
UVT por empleado.

El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador, el empleador o el 
partícipe independiente, al fondo de pensiones de jubilación o invalidez, no hará 
parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios y será conside-
rado como una renta exenta en el año de su percepción.

Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes 
del partícipe independiente a los seguros privados de pensiones, a los fondos de 
pensiones voluntarias y obligatorias, administrados por las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la base para 
aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta, 
hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro 
para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4 de este 
Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que trata el inciso 
anterior, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tribu-
tario del año, según el caso, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas 
(3.800) UVT por año.

Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se exclu-
yeron de retención en la fuente, que se efectúen al Sistema General de Pensiones, 
a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, 
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administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, o el pago de rendimientos o pensiones con cargo a tales fondos, 
implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectué por parte del respec-
tivo fondo o seguro, la retención inicialmente no realizada en el año de percepción 
del ingreso y realización del aporte según las normas vigentes en dicho momento, 
si el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensión, se produce sin el 
cumplimiento de las siguientes condiciones:

Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a 
aportes que hayan permanecido por un período mínimo de diez (10) años, en 
los seguros privados de pensiones y los fondos de pensiones voluntarias, admi-
nistrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, salvo en el caso del cumplimiento de los requisitos para acceder a 
la pensión de vejez o jubilación y en el caso de muerte o incapacidad que dé 
derecho a pensión, debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de 
la seguridad social.

Tampoco estarán sometidos a imposición, los retiros de aportes volunta-
rios que se destinen a la adquisición de vivienda sea o no financiada por enti-
dades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento 
en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro, 
deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de compra-
venta, que los recursos se destinaron a dicha adquisición.

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los 
ahorros en los fondos o seguros de que trata este artículo, de acuerdo con las 
normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el 
evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de las condiciones antes 
señaladas. Los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes indepen-
dientes, serán deducibles de la renta hasta la suma de dos mil quinientas (2.500) 
UVT, sin que excedan de un doceavo del ingreso gravable del respectivo año.

PARÁGRAFO 1o. Las pensiones que se paguen habiendo cumplido con las 
condiciones señaladas en el presente artículo y los retiros, parciales o totales, 
de aportes y rendimientos, que cumplan dichas condiciones, continúan sin 
gravamen y no integran la base gravable alternativa del Impuesto Mínimo Alter-
nativo Nacional (IMAN).

PARÁGRAFO 2o. Constituye renta líquida para el empleador, la recupera-
ción de las cantidades concedidas en uno o varios años o períodos gravables, 
como deducción de la renta bruta por aportes voluntarios de este a los fondos o 
seguros de que trata el presente artículo, así como los rendimientos que se hayan 
obtenido, cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y 
se restituyan los recursos al empleador.
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PARÁGRAFO 3o. Los aportes voluntarios que a 31 de diciembre de 2012 
haya efectuado el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe inde-
pendiente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de 
pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de 
pensiones y a los fondos privados de pensiones en general, no harán parte de la 
base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como un ingreso 
no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada 
al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construc-
ción (AFC) de que trata el artículo 126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes 
obligatorios del trabajador, de que trata el inciso segundo del presente artículo, 
no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del 
año, según el caso. El retiro de los aportes de que trata este parágrafo, antes del 
período mínimo de cinco (5) años de permanencia, contados a partir de su fecha 
de consignación en los fondos o seguros enumerados en este parágrafo, implica 
que el trabajador pierda el beneficio y se efectúe por parte del respectivo fondo 
o seguro la retención inicialmente no realizada en el año en que se percibió el 
ingreso y se realizó el aporte, salvo en el caso de muerte o incapacidad que dé 
derecho a pensión, debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de 
la seguridad social; o salvo cuando dichos recursos se destinen a la adquisición 
de vivienda sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos hipotecarios 
o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de vivienda se realice 
sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad finan-
ciera, con copia de la escritura de compraventa, que los recursos se destinaron 
a dicha adquisición.

Los retiros y pensiones que cumplan con el periodo de permanencia mínimo 
exigido o las otras condiciones señaladas en el inciso anterior, mantienen la 
condición de no gravados y no integran la base gravable alternativa del Impuesto 
Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los 
ahorros en los fondos o seguros de que trata este parágrafo, de acuerdo con las 
normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en 
el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de los requisitos seña-
lados en el presente parágrafo.”

2. Demandantes

El ciudadano Luis Jaime Salgar Vegalara.
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3. Fundamentos de la Demanda

Los argumentos de la demanda son, en resumen, los siguientes:

3.1. Contexto normativo

El demandante describe los beneficios del artículo 126-1, tanto por los 
aportes del empleador o patrocinador, como del empleado. Concluye, 
que “en atención a que uno de sus objetivos radica en facilitar la adqui-
sición de vivienda, el artículo 126-1 del E.T. contiene mecanismos 
específicos a través de los cuales se buscar dar desarrollo al mandato 
previsto en el artículo 51 de la Constitución Política”1

3.2. Las reglas del artículo 126-1 del E.T.

En este punto, el demandante describe la forma como operan los beneficios del 
artículo 126-1 E.T. En el punto específico del aparte demandado, señala que la 
norma debe interpretarse así: “En el evento en que la adquisición de vivienda se 
realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante [el fondo 
de pensiones y cesantías o la entidad aseguradora correspondiente] con copia de 
la escritura de compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición.” 

3.3. Desarrollo del problema de constitucionalidad que genera 
el inciso 6º y el parágrafo 3º del artículo 126-1 del E.T.

Señala el demandante, que la norma acude a una categoría jurídica (v.g. la 
compraventa) que es “infra-inclusiva debido a que no cubre todos los sujetos 
que se encuentran en situaciones similares de hecho sino que excluye a algunos 
de los que deberían acceder al beneficio”. El requisito de presentar la escritura 
de compraventa para que opere el retiro del aporte en el fondo de pensiones y 
cesantías, “limita el beneficio únicamente a quienes, para efectos de adquisi-
ción de vivienda, acuden al contrato de compraventa al tiempo que impide su 
acceso a quienes pretenden suscribir y elevar a escritura pública otros vehículo 
que permiten este mismo objetivo y cuyos efectos son idénticos, tal como sucede 
con la transferencia de beneficio de área residencial y la cesión de derechos 
sobre unidades residenciales” y/o “la permuta”.

1 “Artículo 51 C.P.: Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 
interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de eje-
cución de estos programas de vivienda.” 
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Indica la demanda, que el artículo 8 del Decreto 379 del 12 de febrero de 
2007 y la doctrina oficial de la DIAN contenida en el Oficio No. 095484 del 29 de 
septiembre de 2008, acogen una interpretación literal en virtud de la cual el bene-
ficio del artículo 126-1 del E.T. en el contexto de los apartes demandados, opera 
únicamente cuando se presenta una escritura de compraventa.

A continuación el demandante cita como antecedente jurispruden-
cial aplicable al caso, la sentencia C-748 de 2009 (analizó el numeral 
7 del artículo 206 del E.T.)2, junto con los pronunciamientos que a su 
vez están mencionados en la misma y relacionados con el principio de 
igualdad y el test que se debe realizar para determinar la constituciona-
lidad de una norma, así como la reciente sentencia C-492 de 2015 que 
contiene ese mismo análisis. Hace un análisis detallado de la sentencia 
C-748 de 2009 y como la Corte Constitucional concluye que se viola el 
principio de igualdad y toma una decisión modulada de tal forma que 
la norma se conserva, pero ampliando su alcance a quienes habían 
quedado excluidos en la redacción inicial.

Luego de comparar la situación de la norma objeto de estudio en la sentencia 
C-748 de 2009 (numeral 7 del artículo 206 del E.T.), con los apartes demandados 
del artículo 126-1 del E.T., concluye el demandante, que el “artículo 126-1 contiene 
un beneficio a favor de los titulares de planes se seguros privados de pensiones o de 
pensiones voluntarias que acudan a estos recursos para la adquisición de vivienda 
siempre que acudan a financiación o que la adquieran a través de contratos de 
compraventa. La norma excluye del beneficio a quienes usan los recursos mencio-
nados para la adquisición de vivienda pero que acuden a otras modalidades de 
contrato (v.gr. la permuta, la transferencia de beneficio o la cesión de derechos) 
(…), se tiene que dada la similitud que hay entre el artículo 206 del E.T. (declarado 
exequible condicionado por la Corte Constitucional en Sentencia C-748 del 2009) 
y el artículo 126-1 del E.T. acusado en la demanda de la referencia, se solicitará 
de manera respetuosa a dicha Corporación que aplique el precedente mencionado 
pues la diferencia de trato que contempla el artículo 126-1 del E.T. es tan ilegítima 
como la que contenía el artículo 206 del mismo código.  

Siguiendo la línea de análisis de la sentencia C-748 de 2009, a continuación 
el demandante demuestra que existe un criterio claro de comparación en el bene-
ficio tributario del artículo 126-1 del E.T, pues se les reconoce a los titulares de 

2 “En el caso de los Magistrados de los Tribunales y de sus Fiscales, se considerará como gastos 
de representación exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. 
Para los jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) sobre 
su salario.” La Corte declaró exequible este inciso 3 del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto 
Tributario “en el entendido que la exención allí prevista se extiende también a los magistrados au-
xiliares de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo 
Superior de la Judicatura y a los magistrados de tos Consejos Seccionales de la Judicatura”.
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planes voluntarios de pensión de jubilación y de seguros pensionales que utilizan 
los respectivos recursos para la adquisición de vivienda, pero luego se diferencia 
entre aquellos que pueden acceder al beneficio y aquellos que no, sin que exista 
justificación para el efecto. Así mismo señala las razones por las cuales el bene-
ficio está plenamente justificado para finalizar identificando las razones por las 
cuales el artículo 126-1 del E.T. desconoce el principio de equidad tributaria.

Luego de analizar en detalle las exclusiones del artículo 126-1 del E.T. 
termina señalando que “La restricción que impone el artículo 126-1 del E.T. a los 
titulares de un seguro privado de pensiones o de un plan de pensión voluntaria 
que deseen disponer de esos recursos para la adquisición de vivienda y que no 
requieran para ello de financiación, constituye así un capricho manifiesto y una 
violación de las garantías tributarias básicas. 

La expresión normativa en comento viola por tanto, según su redacción 
actual, los artículos 13, 95-9 y 363 de la Carta Política pues no garantiza condi-
ciones de igualdad, de justicia ni de equidad tributaria. Viola también el artículo 51 
Superior pues impide que las personas que reúnen las características descritas 
accedan a vivienda.

En estas condiciones, es de suyo que la expresión normativa acusada no 
supera siquiera el test leve de igualdad (cfr. § 38, aspecto cuarto). En efecto, en 
la esfera de la adquisición de vivienda sin financiación, ¿qué finalidad se busca 
cuando se indica que el beneficio tributario bajo estudio sólo procede para quienes 
la adquieren por vía de contrato de compraventa y no para quienes la adquieren 
a través de otras figuras como la transferencia de beneficio de área residencial 
o la cesión de derechos sobre unidades de vivienda? Como puede verse, no es 
posible establecer cuál es el objetivo que persiguen las expresiones acusadas.” 

Como argumento adicional señala el demandante que la “expresión norma-
tiva acusada viola así el principio de la buena fe porque desconoce las expec-
tativas legítimas de la persona que ha acudido a su seguro privado de pensiones 
o a su plan de pensión voluntaria para adquirir una vivienda mediante una moda-
lidad de contrato distinto a la compraventa”

Finalmente solicita “a la Honorable Corte Constitucional que declare la 
EXEQUIBILIDAD del artículo 126-1 del Estatuto Tributario en el entendido de que 
la expresión “escritura de compraventa” contenida en su inciso sexto y en su 
parágrafo tercero abarca igualmente otras modalidades de contrato que exigen 
de escritura pública para su perfeccionamiento y que permiten la adquisición de 
inmuebles residenciales a título de propiedad de las personas beneficiarías de 
planes de pensión voluntaria o de seguros privados de pensión”.
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4. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario 

Al revisar la demanda y la argumentación de la misma, y aplicar el test de 
igualdad, parecería claro, como lo señala el demandante, que en efecto el artí-
culo 126-1 del E.T. en los apartes demandados viola el principio de equidad. Esto 
por cuanto limita la posibilidad de acceder al beneficio de que no se grave el retiro 
de aportes voluntarios a pensiones cuando se destine a la adquisición de vivienda 
sin financiación, siempre que se acredite la destinación de los recursos con copia 
de la escritura de compraventa. No tendría sentido, ni justificación, que solamente 
aplique el beneficio para adquisición documentada mediante una escritura de 
compraventa, pues se discriminaría a quien adquiere por un título distinto a la 
compra, como puede ser la permuta, por ejemplo (por el artículo 1958 del Código 
Civil, a la permuta se le aplican las reglas de la compraventa; no existe una regla 
similar para efectos tributarios), o negocios fiduciarios como aportes a fiducia 
para adquirir derechos en una vivienda, adquisición de derechos, etc.

La lectura detenida de la norma nos muestra que el beneficio está dise-
ñado para “la adquisición de vivienda sin financiación”, es decir que no lo limita a 
la compra de vivienda, sino que lo deja abierto a cualquier adquisición (aplicaría 
cualquier modo de adquirir en el que se entregue dinero, como es el caso de la 
permuta, por ejemplo). No obstante, más adelante la misma norma exige como 
requisito de forma, que se presente la escritura de compraventa para acceder al 
beneficio. Al interpretar esta norma, como lo demuestra el demandante, la norma 
reglamentaria y la doctrina de la DIAN toman el término “escritura de compraventa” 
de forma literal y por tanto no aceptan que el beneficio puede aplicar para adqui-
siciones que se hagan a un título diferente de compraventa. Esta interpretación 
es errada, pues en efecto atenta contra el principio de equidad; una interpretación 
diferente, que entienda que de lo que se trata es de hacer efectivo el derecho, 
llevaría a entender que el término “escritura de compraventa” hace referencia a la 
documentación mediante escritura pública de cualquier adquisición de inmuebles 
o derechos sobre inmuebles destinados a vivienda, pero que no se puede limitar 
a que sea por una escritura de compraventa. Tal vez al redactar la norma se usó 
el término “compraventa” como genérico, pues es lo que usualmente ocurre, pero 
no debe perderse de vista que el beneficio está diseñado para la adquisición de 
vivienda en general y el requisito formal no puede limitar el derecho sustancial a 
un único caso de adquisición, cuando existen más alternativas. 

En este punto, estamos de acuerdo en que en la aplicación de la norma se 
viola el principio de buena fe, pues el error en la redacción de la norma o el uso 
de un término que al señalar un requisito formal altera el derecho sustancial, no 
puede imponerse y de esa forma limitar el beneficio. Los contribuyentes realizan 
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sus aportes voluntarios a pensiones sabiendo que hay unos beneficios que se 
pueden utilizar para determinados fines, tales como la adquisición de vivienda. La 
imitación arbitraria del beneficio basada en la interpretación literal de la norma, 
que implica que un requisito de forma desconozca el derecho sustancial, es clara-
mente contrario al principio de buena fe, pero más relevante al de prevalencia de 
la sustancia sobre la forma.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de declarar exequible la norma, pero 
modulando el fallo, ha sido la posición de la Corte, que el demandante debe soli-
citar la declaratoria de inconstitucionalidad y será la Corte la que module el fallo. 
En este caso es claro que cabe la opción de que el fallo sea modulado ampliando 
el beneficio a cualquier caso de adquisición de vivienda. Pero esta posible modu-
lación no cambia el hecho de que al demandar la norma, la misma adolece del 
vicio de inconstitucionalidad y esa es la declaración que se debe solicitar. 

5. Conclusión

Por lo analizado, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que los 
apartes demandados del artículo 126-1 del E.T. son inconstitucionales por los 
argumentos antes señalados.

De los Honorables Magistrados,

Respetuosamente,

Instituto Colombiano De Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-308 del 10 
mayo de 2017, por medio del cual se resolvió:

Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “de compraventa”, contenida en el 
artículo 126.1 del Estatuto Tributario, en el entendido de que la acreditación sobre 
la destinación a la adquisición de vivienda de los aportes voluntarios retirados de 
los fondos de pensiones y de cesantías debe hacerse mediante copia de escri-
tura pública en la que conste cualquier título traslaticio de dominio del inmueble.
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TEMA
Incentivos tributarios para cerrar las brechas de 
desigualad socio-económica en las zonas más 

afectadas por el conflicto armado -ZOMAC-

SUBTEMA: ZOMAC – Obras por impuestos - 
Empresas dedicadas a la exploración y 

explotación de minerales y de hidrocarburos

Gustavo Alberto Pardo Ardila 
Ponente del concepto

Ref.: Expediente RDL-018. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero 
Pérez. Concepto del 27 de junio de 2017.  

Revisión oficiosa del Decreto Legislativo 731 de 2017, “Por el cual se dictan 
medidas tributarias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecoló-
gica en el Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo”.  

Honorables Magistrados: 

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 2511 del 
12 de junio de 2017, recibido en este Instituto el 13 de junio pasado, a continua-
ción presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión 
del Consejo Directivo del 27 de junio del presente año.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor 
GUSTAVO ALBERTO PARDO ARDILA, quien no observó impedimento o inha-
bilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes 
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente discu-
sión, doctores Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Juan de Dios Bravo González, Luis 
Miguel Gómez Sjöberg, José Andrés Romero Tarazona, Carolina Rozo Gutié-
rrez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Luz María Jaramillo Mejía, Ramiro Ignacio 
Araújo Segovia, Oscar Mauricio Buitrago Rico y Silvia Paula González Anzola, y 
en la que actuó como Secretario, Guillermo Antonio Suárez Casallas.
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Los doctores Catalina Hoyos Jiménez, Juan Pablo Godoy Fajardo y 
Mauricio A. Plazas Vega, se declararon impedidos para participar en la mencio-
nada discusión.

El concepto emitido contiene una opinión eminentemente académica y no 
versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.

A continuación, se desarrolla la opinión de constitucionalidad del Decreto 
883 de 2017, revisada por la Corte Constitucional bajo el expediente RDL-018: 

1. Norma Objeto del Control Automático de 
Constitucionalidad 

“DECRETO LEY 883 DE 2017

por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las 
empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos 

en la forma de pago de obras por impuestos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 

conferidas por el artículo 2° del Acto Legislativo número 1 de 2016, “por me-
dio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la 

implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera”, y

(…)

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo 1° del artículo 236 de la Ley 
1819 de 2016, el cual quedará así:

 “Las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidro-
carburos, en virtud de concesiones legamente otorgadas, y las califi-

cadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria 
por concesión legalmente otorgada, se excluyen del tratamiento tribu-

tario al que se refiere esta Parte, sin perjuicio en lo dispuesto en el 
artículo 238 de la presente ley”.

 Artículo 2°. Adiciónense los parágrafos 5° y 6° al artículo 238 de 
la Ley 1819 de 2016, los cuales quedarán así:

 “Parágrafo 5°. Las empresas dedicadas a la exploración y explota-
ción de minerales y de hidrocarburos, y las calificadas como grandes 
contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria por concesión legal-
mente otorgada, podrán acogerse al mecanismo de pago previsto en 

este artículo, para lo cual deberán cumplir con todos los requisitos 
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legales y reglamentarios establecidos.
Para tal efecto, se dará prioridad a los proyectos que hayan de ejecu-

tarse en los municipios ubicados en la ZOMAC que coincidan con 
aquellos en donde se desarrollen planes de Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET).
Parágrafo 6°. El término de prescripción de la acción de cobro a que 
se refiere el artículo 817 del Estatuto Tributario, para las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes que opten por la forma de pago de 
“Obras por impuestos” establecida en el presente artículo, se inte-

rrumpirá a partir de la comunicación de aprobación de la postulación 
que envía la Agencia de Renovación del Territorio (ART) al contribu-

yente y a la DIAN.
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término 
empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la fecha en 

que el interventor certifique a la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas Nacionales del domicilio principal del contribuyente el incum-

plimiento definitivo de la obligación de construcción de la obra.
Una vez comience a correr nuevamente el término de prescripción de 
la acción de cobro, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
Nacionales competente deberá iniciar el proceso administrativo de 

cobro coactivo en relación con las obligaciones pendientes de pago, 
aplicando la normatividad del Estatuto Tributario”.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publi-
cación y modifica los artículos 236 y 238 de la Ley 1819 de 2016.”

2. Consideraciones Preliminares

El Acto Legislativo 01 de 2016 otorgó facultades extraordinarias al Presidente 
de la República para expedir decretos con fuerza de ley “cuyo contenido tendrá 
por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera.”

Sin embargo, el artículo 2º del mismo acto legislativo establece expresa-
mente que el Presidente de la República no podrá utilizar sus facultades extraor-
dinarias para “expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes 
códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, 
ni para decretar impuestos.” (Subrayado fuera del texto). 

Con base en las anteriores facultades extraordinarias, el Presidente de la 
República expidió el Decreto-Ley 883 de 2017 mediante el cual se modifican dos 
artículos de la Ley 1819 de 2016, con el propósito de incluir en la forma de pago 
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de obras por impuestos a ciertas empresas que habían sido excluidas de dicho 
mecanismo por dicha Ley1. 

La Ley 1819 introdujo en su Parte XI (artículos 235 – 238) los incentivos 
tributarios para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica en las zonas 
más afectadas por el conflicto (ZOMAC). Inicialmente, el artículo 236 de la Ley 
1819 establecía que las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de 
hidrocarburos, y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la acti-
vidad portuaria, no podían acceder a los incentivos tributarios del ZOMAC. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Presidente de la República 
expidió el Decreto-Ley 883 de 2017 que introdujo la siguiente modificación y 
adiciones: 

A. Modificación del artículo 236 de la Ley 1819 de 2016, con el propósito de 
permitir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocar-
buros, y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad 
portuaria acceder únicamente al mecanismo de pago de obras por impuestos. 
Por lo tanto, dichas empresas no pueden acceder a los demás incentivos 
tributarios para el ZOMAC.

B. Adición del parágrafo 5 al artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, con el fin 
de permitir a dichas empresas acceder al mecanismo de pago de obras por 
impuestos. Este mecanismo permite liquidar hasta el 50% del impuesto sobre 
la renta mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos en los 
municipios ubicados en la ZOMAC, relacionados con el suministro de agua 
potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construc-
ción y/o reparación de infraestructura vial.

C. Adición del parágrafo 6 al artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, con el propó-
sito de establecer que el término de prescripción de la acción de cobro2 para 
las obligaciones de los contribuyentes que opten por la forma de pago de 
“obras por impuestos” se interrumpe. Si los contribuyentes incumplen la obli-
gación de construcción de la obra, el término empezará a correr de nuevo. 

1 Las empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales y de hidrocarburos, y las calificadas 
como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria por concesión legalmente otorgada

2 Artículo 817, Estatuto Tributario
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3. Concepto del Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario  

El artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016 establece que los decretos con fuerza 
de ley que expida el Presidente de la República tendrán control automático de 
constitucionalidad, con posteriorirdad a su entrada en vigencia. 

Con el propósito de contribuir a la Corte Constitucional con mayores 
elementos de juicio, el ICDT desarrollará su análisis de acuerdo con el Acto Legis-
lativo 1 de 2016 y lo señalado en la sentencia C-699 de 2016 que declaró la 
exequibilidad del mencionado acto. 

La sentencia C-699 de 2016 que declaró la exequibilidad de este acto 
legislativo 1 de 2016, señaló que la Corte Constitucional debe verificar el 
cumplimiento de las siguientes previsiones, en los Decretos Ley expedidos por 
el Presidente de la República al amparo de las facultades establecidas en el 
Acto Legislativo 1 de 2016:  

A. Conexidad objetiva, estricta y suficiente con el referido acuerdo; 
B. Circunstancias excepcionales, lo cual supone que sea necesario usarlas en 

vez de acudir al trámite legislativo ante el Congreso;

Con relación a las previsiones previstas en la sentencia C-699 de 2016, el 
ICDT observa lo siguiente:

A. Conexidad objetiva, estricta y suficiente con el referido acuerdo
El ICDT verifica que el Decreto 883 de 2017 tiene un vínculo cierto y verifi-
cable con el acuerdo final y facilita el desarrollo normativo del acuerdo final, 
en la medida en que el punto 1 del acuerdo final resalta la relevancia de las 
inversiones en infraestructura vial, de riego y drenaje, eléctrica y de conecti-
vidad, y aquella destinada a salud, educación y agua potable.
También en el numeral 1.2., señala que en las zonas afectadas por el 
conflicto se debe lograr la transformación estructural del campo y el ámbito 
rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. Con ese 
fin, debe asegurarse, entre otros aspectos, el desarrollo y la integración de 
las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, implementado inver-
siones públicas progresivas. 
Sin embargo, cabe mencionar que los requisitos de tener en vínculo cierto y 
verificable con el acuerdo, así como facilitar y asegurar el desarrollo norma-
tivo de un acuerdo final constituye un criterio bastante general frente a las 
múltiples materias que consagra el Acuerdo Final, de manera tal que sería 
excepcional que este requisito de conexidad no se cumpla, en cualquier tema.
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B. Circunstancias excepcionales de las facultades presidenciales, lo cual 
supone que sea necesario usarlas en vez de acudir al trámite legislativo ante 
el Congreso
Si bien las facultades otorgada al Presidente de la República no se usan con 
el Decreto Ley 883 de 2017 para decretar impuestos, sino que se incluyen  
nuevos sujetos pasivos para acceder a las obras por impuestos que consagra 
el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, el ICDT considera que la existencia de 
circunstancias excepcionales para el uso de esas facultades no se cumpliría, 
por lo siguiente: 

a. El propio Gobierno Nacional el 19 de octubre de 2016 presentó el proyecto 
de ley 178 de 2016 sobre la reforma tributaria estructural que en la parte XI 
consagra los incentivos tributarios para cerrar las brechas de desigualdad 
socio-económica en las zonas más afectadas por el conflicto armado –
ZOMAC, previendo en el parágrafo 1 del artículo 221, lo siguiente: 

“Parágrafo 1. Las empresas dedicadas a la minería y a la explota-
ción de hidrocarburos, en virtud de concesiones legamente otorgadas, 
y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a la actividad 
portuaria por concesión legalmente otorgada, se excluyen del trata-
miento tributario al que se refiere esta Parte”. (Subraya fuera del texto)

Esto es, la iniciativa gubernamental expresamente excluyó a las empresas 
mineras, de explotación de hidrocarburos y las grandes contribuyentes 
dedicadas a la actividad portuaria, del tratamiento de las ZOMAC. 
En la ponencia de segundo debate del proyecto de ley de la reforma, 
el órgano legislativo decide adicionar un nuevo artículo para crear un 
mecanismo de pago del impuesto sobre la renta mediante el cual los 
contribuyentes puedan realizar parte del pago de la obligación tributaria 
por medio de la realización de un aporte para el desarrollo de proyectos 
prioritarios de trascendencia social aprobados por el DNP. Frente a este 
artículo el legislativo decide mantener la exclusión de las empresas 
dedicadas a la minería, a la explotación de hidrocarburos y las grandes 
contribuyentes dedicadas a la actividad portuaria. 
Al final de los debates en el Congreso de la República, el texto conciliado 
del proyecto de ley decide mantener la exclusión para esos tres grupos de 
contribuyentes, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 236. 
Por tal razón, siendo una iniciativa del año 2016 del propio Gobierno 
Nacional excluir a esos tres grupos de contribuyentes y, teniendo en 
cuenta que luego de surtir el respectivo trámite legislativo, el Congreso 
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de la República decide mantener la exclusión a las mismas empresas, 
el Instituto considera que podría estarse ante una extralimitación de 
las funciones extraordinarias del Presidente de la República pretender 
regular este tema, luego de haber sido regulado directamente por el 
Congreso de la República, en diciembre del año 2016. 

b. En conclusión del Instituto, el Gobierno Nacional debería considerar la 
posibilidad que sea a través del procedimiento legislativo para la paz 
previsto en el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2016 o en su defecto, a 
través del trámite legislativo ordinario, en ambos casos ante el Congreso 
de la República.
El Instituto considera que las normas contenidas en el Decreto 883 de 
2017, consultada la realidad de las regiones, son necesarias o, cuando 
menos, convenientes. Sin embargo esta necesidad o conveniencia no 
puede llevar a que por eso se ejerzan las facultades extraordinarias 
otorgadas al Presidente de la República, más allá de aquello para lo 
cual fueron otorgadas, cuando los temas regulados en este decreto no 
obedecen a unas circunstancias excepcionales.

4. Conclusión

En vista de las anteriores consideraciones, el ICDT considera que el Decreto 883 
de 2017, “por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las empresas 
dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos en la forma de pago 
de obras por impuestos”, es inexequible en cuanto que el Presidente de la Repú-
blica estaría excediendo las facultades extraordinarias señaladas en el artículo 
2 del Acto Legislativo 01 de 2016, ya que no se cumple con la previsión de exis-
tencia de Circunstancias Excepcionales, que estableció la Corte Constitucional 
en su sentencia C-699 de 2016. 

De los Honorables Magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-516 del 10 de 
agosto de 2017, por medio del cual se resolvió:
Declarar la EXEQUIBILIDAD del Decreto Ley 883 de 2017, en el entendido de que 
las inversiones en infraestructura física que pueden postular las entidades estable-
cidas en el parágrafo primero del artículo 235 y en el parágrafo 5º del artículo 238 
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de la Ley 1819 de 2016, no pueden ser de aquellas relacionadas con su actividad 
generadora de renta y no deben corresponder a las que de ordinario deban ejecu-
tarse en virtud de mandato legal, acto administrativo o decisión judicial. (Sic.)

SALVAMENTO DE VOTO

Ref.: Expediente RDL-018. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero 
Pérez. Concepto del 27 de junio de 2017.  

José Andrés Romero Tarazona mediante el presente escrito me permito sepa-
rarme de la decisión adoptada por la mayoría del Consejo Directivo del Insti-
tuto Colombiano de Derecho Tributario en su sesión del 27 de junio al emitir su 
concepto para la H. Corte Constitucional en el caso de la referencia, por consi-
derar que en el presente caso el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se ha 
debido pronunciar en el sentido de encontrar exequible el Decreto 883 de 2017, 
en cuanto que el Presidente de la República estaría respetando las facultades 
extraordinarias señaladas en el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016, ya que 
se considera que:

(i) Existe conexidad objetiva, estricta y suficiente con el referido acuerdo, 
tema en el que consideramos existe suficiente explicación por el mismo 
objeto de las normas objeto de análisis, que se refieren a los beneficios 
aplicables a la ZOMAC; y

(ii) Que las circunstancias excepcionales, que estableció la Corte Consti-
tucional en su sentencia C-699 de 2016, se deben medir frente a la 
importancia que tiene avanzar con las obras sociales en los territorios 
más afectados por la violencia (ZOMAC) y no, como se sustenta en el 
concepto mayoritario, descartar el carácter excepcional en el hecho de 
que existe la posibilidad de modificar la Ley a través de un trámite legis-
lativo ordinario que podría demorar varios meses o años.
Adicionalmente, es importante comentar que es el parágrafo 1° del artí-
culo 236 de la Ley 1819 de 2016, el que excluye de los beneficios tributa-
rios regulados en dicho artículo a “Las empresas dedicadas a la minería 
y a la explotación de hidrocarburos, en virtud de concesiones legamente 
otorgadas, y las calificadas como grandes contribuyentes dedicadas a 
la actividad portuaria por concesión legalmente otorgada”. Por exten-
sión, se entendió que tampoco le sería aplicable el mecanismo de pago 
previsto en el artículo 238 de la misma Ley, lo que podría resultar de una 
inadvertencia legislativa, más que del verdadero sentir del Gobierno y 
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del Legislador, pues en la práctica las empresas con mayor capacidad 
económica son las que pertenecen a los sectores petroleros, mineros y 
portuarios.
Si bien una inadvertencia legislativa no puede considerarse como una 
situación excepcional, el hecho de que las obras sociales en dichas 
ZOMAC se retrasen hasta que se presente una nueva reforma tributaria 
o se inicie un procedimiento legislativo particular, en nuestro concepto 
sí debería considerarse como una situación excepcional, máxime si se 
tiene en cuenta que extender esta posibilidad de pago de forma inme-
diata que contribuya con los proyectos sociales requeridos, puede favo-
recer la adecuada implementación del proceso y los acuerdos de Paz 
(nexo causal directo).

Es en este tipo de análisis jurídicos, en los que la realidad social y económica 
que rodea a las normas debe considerarse a la hora de valorar su Constituciona-
lidad, pues el derecho es dinámico y referido a las situaciones y circunstancias 
que busca regular.

Con toda consideración,

Jose Andrés Romero Tarazona
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TEMA
Medidas tributarias dentro del Estado de 

Emergencia Económica,Social y Ecológica 
en el Municipio de Mocoa

SUBTEMA: Exención transitoria del IVA - Exención del 
IVA para insumos adquiridos por las Fuerzas Militares - 

Tratamiento de impuesto sobre la renta y 
retención en la fuente  

Juan De Dios Bravo González 
Ponente del concepto

Ref.: Expediente RE-227. Magistrado Ponente: Dr. Iván Humberto Escrucería 
Mayolo. Concepto del 20 de junio de 2017. 

Revisión oficiosa del Decreto Legislativo 731 de 2017, “Por el cual se dictan 
medidas tributarias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecoló-
gica en el Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo”.  

Honorables Magistrados: 

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 2392 
del 8 de junio de 2017, recibido en este Instituto en la misma fecha, a continua-
ción presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión 
del Consejo Directivo del 20 de junio del presente año.

En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN DE DIOS 
BRAVO GONZÁLEZ, quien no observó impedimento e inhabilidad respecto del 
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo 
Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Juan Guillermo 
Ruíz Hurtado, Mauricio A. Plazas Vega, Juan Rafael Bravo Arteaga, Lucy Cruz 
de Quiñones, Cecilia Montero Rodríguez, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Mauricio 
Piñeros Perdomo, Gustavo Alberto Pardo Ardila, Eleonora Lozano Rodríguez, 
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Luz María Jaramillo Mejía, Gustavo Adolfo 
Lorenzo Ortiz y Silvia Paula González Anzola, y en la que actuó como Secretario, 
Guillermo Antonio Suárez Casallas. 
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Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente 
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.

1. Norma 

En desarrollo del artículo 241-7 de la Constitución, la Corte entra a conocer el 
Decreto Legislativo 731 de fecha 5 de mayo de 2017. 

El mencionado decreto fue expedido por el Gobierno Nacional en “uso de 
sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en el 
artículo 215 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 
601 de 2017”, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en el Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.

Los hechos que determinaron la declaración del estado de excepción, los 
cuales son relevantes para dictar las medidas, en este caso tributarias, son los 
siguientes:

 — la avalancha ocurrida en dicho municipio “impactó negativamente el 
sector agropecuario, pues se deterioraron y destruyeron viviendas 
rurales, afectando la productividad de las tierras de los campesinos en 
relación con la generación de ingresos de su hábitat”.

 — “causó la pérdida de cultivos agrícolas, ganado, especies menores y 
piscicultura, y perjudicando severamente la economía de las familias 
del sector rural, con efectos negativos sobre sus finanzas y proyectos 
productivos”.

 — “la afectación de la realidad económica y social de las zonas rurales ha 
puesto en riesgo la seguridad alimentaria y el desarrollo de la región”.

 — “la avalancha afectó parte de la infraestructura del Municipio, pues 
destruyó el acueducto que suministra agua a la zona afectada, se 
averiaron varios puentes y, por lo tanto, se bloquearon algunas vías por 
las que Mocoa se comunica con el resto del país”.

Teniendo en cuenta dichos hechos, el Decreto en estudio, justifica su expe-
dición en la necesidad de “establecer un tratamiento tributario especial para 
algunos bienes producidos o comercializados en el Municipio de Mocoa, con el 
propósito de estimular la demanda interna, contrarrestar los posibles impactos 
directos sobre la inflación e incrementar el consumo local de los bienes que se 
producen o comercializan en esta zona”. 
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2. Medidas Tributarias

Las normas con efectos tributarios, expedidas con base en los considerandos 
enumerados anteriormente, son las siguientes: 

2.1. Exención transitoria del IVA.- Hasta el 31 de diciembre de 2017, estarán 
exentos de este impuesto, los siguientes bienes: Alimentos, calzado, prendas de 
vestir, materiales de construcción, electrodomésticos y gasodomésticos.

El decreto define para efectos de esta exención, lo que debe entenderse por 
los bienes de que se trata; definiciones que son perfectamente razonables.

Respecto de estos bienes, no existirá la posibilidad de solicitar su devolución 
o compensación, pero los saldos a favor generados en las declaraciones de los 
responsables se podrán imputar en las declaraciones de los períodos siguientes.

El tratamiento anterior, será aplicable tanto para los bienes vendidos en el 
Municipio de Mocoa por los responsables del régimen común, como para las 
ventas realizadas desde el resto del territorio nacional.

2.2. Exención del IVA para insumos adquiridos por las Fuerzas Militares.- 
Todos los bienes adquiridos por las Fuerzas Militares, con destino al Municipio de 
Mocoa y destinados a conjurar la crisis, estarán exentos del IVA.

2.3. Tratamiento de la retención en la fuente.- Para las personas jurídicas 
que tengan su domicilio o un establecimiento de comercio en Mocoa, constituidas 
con anterioridad a la declaratoria de Emergencia, y que sean contribuyentes del 
Impuesto de Renta y Complementarios, la tarifa de retención en la fuente y de 
autorretención será del 0%.

2.4. Tratamiento del Impuesto sobre la Renta.- Las personas jurídicas que 
tengan su domicilio o un establecimiento de comercio en Mocoa, con anterio-
ridad a la declaratoria de Emergencia, para el período gravable 2018 la tarifa del 
impuesto de que se trata será del 0%.

3. Consideraciones del Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario 

3.1. Consideraciones sobre la conexidad de las medidas tomadas y 
los fundamentos de la declaratoria del estado de excepción. 

En este caso, el Instituto encuentra que las medidas de carácter tributario 
adoptadas mediante el Decreto Legislativo objeto de control constitucional, tienen 
conexidad con la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en el Municipio de Mocoa, tal como sucedió en el caso del terremoto 
que afectó al Eje Cafetero en el año 1999, respecto del cual la Corte se pronunció 
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en sentencia C-328 de 1999, Magistrada Ponente (E) Dra. Martha Victoria Sáchica 
Moncaleano, donde dijo:

“Es indudable e indiscutible que se hacía necesario e imprescindible adoptar 
medidas urgentes e inmediatas con el propósito de estimular la recuperación 
económica de la zona, por lo que la adopción de medidas tributarias para 
ampliar el alcance de las exenciones otorgadas a las personas que se esta-
blezcan en la zona afectada y para quienes reactiven a la mayor brevedad 
su actividad económica, así como incorporar a las personas naturales como 
destinatarias de los beneficios consagrados en el impuesto de renta, y esta-
blecer beneficios tributarios y arancelarios para quienes adquieran nuevos 
bienes de capital, maquinaria y equipo para desarrollar actividades produc-
toras de renta en la zona, razones por las cuales, las disposiciones de este 
Capítulo no sólo guardan estrecha relación de conexidad con las motiva-
ciones que llevaron al Gobierno Nacional a declarar la emergencia por cala-
midad pública, sino que además, constituyen un medio idóneo que puede 
válidamente adoptar el Ejecutivo en desarrollo de las atribuciones constitu-
cionales de carácter excepcional”. 

3.2. Consideraciones sobre la vigencia de las medidas adoptadas.

En este caso, hay necesidad de estudiar la exequibilidad de la vigencia de las 
medidas adoptadas en relación con el IVA, a que se refieren los artículos 1º y 2º 
del Decreto, las cuales rigen hasta el 31 de diciembre de 2017, y las adoptadas 
en relación con el impuesto de renta, a que se refiere el artículo 8º del Decreto, 
las cuales rigen solamente para la vigencia fiscal del 2018. 

3.2.1.	 Vigencia	de	los	beneficios	en	relación	con	el	IVA.

El artículo 215 de la Constitución, en materia de vigencia de las disposiciones 
en materia tributaria, establece que las medidas adoptadas “dejaran de regir al 
término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año 
siguiente, les otorgue carácter permanente”.

De otra parte, en la Ley 137 de 1994 – Ley Estatutaria de los Estados de 
Excepción, el parágrafo del artículo 47, dice: “Durante el Estado de Emergencia, 
el Gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos 
casos las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo 
que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”.
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En este caso, la pregunta que surge es si en desarrollo de estas facultades 
las normas tributarias pueden tener una vigencia menor, en el caso presente, 
hasta el 31 de diciembre de 2017 y no hasta el 31 de diciembre de 2018.

La cuestión se puede resolver en el sentido de entender, si el término esta-
blecido en las normas superiores es un mínimo o es un máximo de la vigencia de 
las normas expedidas en esas circunstancias.

El Instituto considera que la referencia a la siguiente vigencia fiscal, está 
relacionada con los impuestos de período, especialmente en el caso del impuesto 
de renta, pues su causación corresponde a vigencias fiscales completas, en el 
caso colombiano coincidiendo con los años calendarios. 

Si entendemos que el Gobierno en el estado de excepción sustituye al legis-
lador ordinario, perfectamente podría fijar una fecha menor de aplicación de las 
mismas, siempre y cuando se trate de impuestos de causación inmediata, como 
es el caso del IVA.

Por esa elemental consideración, el Instituto estima que las normas a que 
se refieren los artículos 1º y 2º, en lo referente a su vigencia, deberían ser decla-
radas conforme a la Constitución. 

3.2.2.	 Vigencia	de	los	beneficios	en	relación	con 
el	Impuesto	de	Renta	y	Complementarios	

El Instituto considera que el artículo 7º del Decreto 731 de 2017, en relación con 
la exención del impuesto sobre la renta y complementarios, la cual solo rige para 
el año gravable de 2018, debería ser objeto de un pronunciamiento de la Corte 
Constitucional, en el sentido que no resulta coherente que bajo una medida de 
excepción, la cual debe tener efectos inmediatos, dado los efectos económicos 
que se generaron en el área de influencia de la avalancha, las medidas adop-
tadas por el ejecutivo, solo tengan vigencia en el año 2018 y no en el año 2017.

En este sentido, la regla de vigencia de las normas tributarias consagrada 
en el último inciso del artículo del 338 de la Constitución, no tiene aplicación en el 
caso presente, pues ellas rigen en condiciones normales, esto es en tiempos de 
paz, tal y como lo expresa el encabezado del artículo superior.

En este sentido, la Corte se pronunció en sentencia C-328 de 1999, Magis-
trada Ponente (E) Dra. Martha Victoria Sáchica Moncaleano, donde dijo:

“Era necesario, como así lo estimó el Ejecutivo al expedir la disposición que 
se revisa, incentivar, promover y estimular a las personas que venían desarro-
llando actividades comerciales, referidas a bienes corporales muebles antes 
de que ocurriera el desastre natural, y que se vieron afectadas por éste, a 
través de instrumentos como la exención del pago de impuesto de renta y 
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complementarios, durante un período de tiempo limitado. Medida esta que se 
encuentra en completa concordancia con el artículo 13 de la Carta Política, 
que dispone que el Estado debe proteger especialmente a aquellas personas 
que por su condición económica se encuentren en circunstancias de debilidad 
manifiesta, como lo son en este caso las personas naturales y jurídicas que 
venían desarrollando dichas actividades en la zona del eje cafetero cuando 
se produjo el sismo y que requieren entonces del Estado, medidas propicias, 
adecuadas, prontas y urgentes para lograr su recuperación económica, la 
cual no sólo incide directamente en ella, sino que indirectamente compromete 
el bienestar y el interés general de la población cafetera”. (Hemos subrayado).

3.3. Consideraciones sobre el principio de equidad.

Los artículos 7 y 8 del Decreto 731 de 2017, tanto para el caso de la retención 
en la fuente, como para el caso del impuesto de renta, establecen el beneficio de 
tarifa del 0% solamente para las personas jurídicas domiciliadas o con estableci-
miento de comercio en el municipio de Mocoa.

En consecuencia, en dichos artículos se establece una diferencia de trato 
entre las personas jurídicas y las personas naturales.

En este orden de ideas, es pertinente analizar si esa diferencia para efectos 
tributarios, tiene justificación constitucional, ya que de lo contrario se estaría 
violando el principio de equidad consagrado en el artículo 363 de la Constitución.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-094 de 1993, Magistrado 
Ponente Doctor José Gregorio Hernández Galindo, dijo lo siguiente:

“La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran 
cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los 
que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio 
de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan, 
pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcio-
nados a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho 
no es otra cosa que la justicia concreta.
De allí que el mismo artículo constitucional en mención haya estatuido que 
la actividad estatal se orientará al logro de la igualdad real	y	efectiva, adop-
tando medidas en favor de grupos discriminados o marginados y prote-
giendo especialmente a las personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentran en posición de debilidad manifiesta. Esta 
función, que tiene fundamento en el concepto del Estado Social de Derecho, 
excluye las tendencias que pretenden hacer de la igualdad un rasero único, 
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inmodificable y no susceptible de adaptaciones. (Tomado de Avance Jurí-
dico, CD de compilación de jurisprudencia constitucional, marzo de 2005)

Para efectos de establecer si una norma que crea una situación diferente 
frente a la generalidad, cumple con el principio de equidad, es necesario esta-
blecer si dicha diferencia tiene como fundamento una razón suficientemente justi-
ficada. Para estos efectos, los tribunales constitucionales han desarrollado la 
teoría del examen de “razonabilidad”. 

Nuestra jurisprudencia constitucional ha desarrollado esta teoría en varias 
sentencias, entre las cuales nos permitimos citar la sentencia C-022 de 1996, 
Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz, en la cual dijo:

“Una vez se ha determinado la existencia fáctica de un tratamiento desigual 
y la materia sobre la que él recae (cf. 6.3.1.), el análisis del criterio de dife-
renciación se desarrolla en tres etapas, que componen el test de razonabi-
lidad y que intentan determinar:
a. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del 
trato desigual.
b. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución.
c. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporciona-
lidad entre ese trato y el fin perseguido”. (Tomado de Avance Jurídico, CD de 
compilación de jurisprudencia constitucional, marzo de 2005).

En el caso analizado, el Instituto encuentra que la diferencia en el trata-
miento fiscal entre las personas jurídicas y las naturales no se justifica constitu-
cionalmente, si se tiene en cuenta lo siguiente:

a) En los hechos que determinaron la declaratoria del decreto legislativo 
objeto de estudio, se mencionan, entre otras, el impacto negativo sobre 
el sector agropecuario, al afectarse la productividad de las tierras de los 
campesinos en relación con la generación de ingresos, y la pérdida de 
cultivos agrícolas, ganado, especies menores y piscicultura, con lo cual 
se perjudicó severamente la economía de las familias del sector rural.

b) La realidad de nuestro sector campesino, es que el mismo desarrolla 
sus actividades en forma directa por las personas que constituyen su 
núcleo familiar, la mayoría de las veces en efectivo, y es ajeno a consti-
tuir esquemas societarios, que impliquen llevar una contabilidad organi-
zada, una inscripción en las cámaras de comercio y demás formalidades 
propias de las personas jurídicas.
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c) Si una de las razones para establecer las medidas tributarias adoptadas, 
es la perdida de la productividad de las tierras campesinas y el deterioro 
de la economía de las familias, especialmente las del sector rural, no 
se encuentra justificación alguna, para dejar por fuera de los beneficios 
concedidos en los artículos 7 y 8 a las personas naturales, que son preci-
samente las que resultan más perjudicadas por la avalancha ocurrida. 

Además, en un caso similar al estudiado en este proceso, la Corte Constitu-
cional en sentencia C-327 de 1999, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz, 
dijo lo siguiente:

“La exención del impuesto de renta y complementarios para las personas 
jurídicas que se localicen en las zonas afectadas por el sismo y desarrollen 
alguna de las actividades enunciadas en las normas antes descritas, todas 
ellas encaminadas a reactivar la economía, reconstruir y rehabilitar los muni-
cipios devastados, viene a acrecentar los beneficios tributarios instituidos 
por el legislador extraordinario para contrarrestar la crisis producida en el eje 
cafetero e impedir la extensión de sus efectos. No obstante advierte la Corte 
que la consagración de los beneficios señalados en los artículos 6 y 7 del 
decreto que se revisa, esto es, la exención de un porcentaje del impuesto 
de renta y complementarios, en la parte de las utilidades obtenidas, en 
favor única y exclusivamente de las personas jurídicas -empresas grandes, 
pequeñas y medianas- viola flagrantemente el principio de igualdad conte-
nido en el artículo 13 de la Constitución, puesto que se crea una discrimi-
nación odiosa y reprochable frente a las personas naturales que ejercen las 
mismas actividades y cumplen los mismos requisitos exigidos para obtener 
tal prerrogativa. Exclusión que, en criterio de la Corte, no encuentra ninguna 
justificación, pues si de lo que se trata es de reactivar la economía fomen-
tando el ejercicio de ciertas actividades en la zona afectada y la generación 
de empleo, qué razón puede existir para no incluirlas como sujetos pasi-
bles de la exención otorgada, si éstas también pueden hacer empresa sin 
necesidad de constituirse en personas jurídicas. No se olvide que en aras 
de garantizar el principio de igualdad, el legislador está obligado a conceder 
idéntico trato a quienes estén en iguales supuestos de hecho. En razón de 
lo anotado, los artículos 6 y 7 se declararán exequibles en forma condicio-
nada, bajo el entendimiento de que éstos también se aplican a las personas 
naturales que cumplan los mismos requisitos allí exigidos para las personas 
jurídicas y ejerzan las mismas actividades. Igualmente, ha de condicionarse 
también el artículo sexto, en el sentido de incluir dentro de las actividades 
que pueden desarrollar tanto las personas jurídicas como las naturales que 
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deseen beneficiarse con la exención del impuesto de renta y complementa-
rios, las comerciales”. 

3.4. En relación con la tarifa cero (0%) del impuesto de renta, para el caso 
específico de los establecimientos de comercio inscritos en el Municipio de 
Mocoa, el Instituto se permite llamar la atención de la Corte sobre la vaguedad 
de dichas normas (artículos 7 y 8), por cuanto al tenor literal de las mismas, se 
podría interpretar que las sociedades que tengan establecimientos de comercio 
inscritos en Mocoa, aunque tengan su domicilio en otro lugar del país, quedarían 
exentas en forma total del impuesto de renta sobre su renta líquida. 

De igual manera, para el caso de la retención en la fuente, la exoneración 
debería ser exclusiva cuando el pago se efectúe al establecimiento de comercio 
radicado en Mocoa, lo cual se podría probar con la respectiva contabilidad del 
establecimiento. 

Si tanto la exención, como la exoneración de retención en la fuente, se 
pudieran aplicar a la sociedad como un todo, y con ello llegaren a quedar exone-
radas del impuesto de renta ingresos recibidos en otras jurisdicciones, esas 
normas no tendrían relación de causalidad alguna con el Decreto de Emergencia 
Económica, con lo cual resultarían inexequibles.

4. Conclusión

Por lo anterior, el Instituto considera: 

1. Los artículos 1º y 2º del Decreto 731 de 2017, así como los artículos 3º a 6º, 
que establecen unos requisitos para hacer efectivas la exenciones del IVA, 
deberían ser declarados exequibles por parte de la Corte Constitucional. 

2. En el mismo sentido, la H. Corte debería pronunciarse en cuanto al artículo 7º 
del Decreto 731 de 2017, en relación con los beneficios relacionados con la 
retención en la fuente.

3. En relación con el artículo 8º del Decreto Legislativo objeto de control:

a. Que es exequible en la medida en que se entienda que la exención del 
impuesto de renta, cobija también a las personas naturales, pues, de 
lo contrario, se violarían los artículos 13 y 363 de la Constitución, en lo 
relativo a los principios de equidad e igualdad.

b. Que la aplicación del beneficio rige para los años 2017 y 2018, pues 
ello es lo que corresponde a las medidas extraordinarias propias de los 
estados de excepción.
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4. En relación con los artículos 7 y 8 del Decreto legislativo objeto de estudio, 
tanto para la exención del impuesto de renta, como para la exoneración de 
retenciones en la fuente, cuando la actividad se desarrolle a través de esta-
blecimientos de comercio, de contribuyentes que tengan su domicilio fuera 
del municipio de Mocoa, las normas resultarían exequibles, siempre que se 
entienda que los beneficios de que se trate, se circunscriban a las operaciones 
realizadas en el municipio afectado por la avalancha. 

De los Honorables Magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-517 del 10 de 
agosto de 2017, por medio del cual se resolvió:

Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º y 10º del Decreto 
731 del 5 de mayo de 2017, “Por el cual se dictan medidas tributarias dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el Municipio de Mocoa, 
Departamento del Putumayo”.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 7º del Decreto 731 del 5 de mayo de 2017, en el 
entendido que los beneficios en el tratamiento en la retención en la fuente otorga-
dos a las personas jurídicas comprenden también a las personas naturales que 
realicen actividades industriales o comerciales y respecto de las rentas derivadas 
de dichas actividades.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 8º del Decreto 731 del 5 de mayo de 2017, en el 
entendido que los beneficios en el tratamiento en el impuesto sobre la renta otor-
gados a las personas jurídicas comprenden también a las personas naturales que 
realicen actividades industriales o comerciales y respecto de las rentas derivadas 
de dichas actividades.
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TEMA
Pago por Servicios Ambientales y 
otros incentivos a la conservación

SUBTEMA: Pago por Servicios Ambientales – Ámbito de 
aplicación - Elementos – Descripción - Beneficiarios 

Luis Miguel Gómez Sjöberg 
Ponente del concepto

Ref.: Expediente RDL-016. Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera. 
Concepto del 27 de junio de 2017.

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 870 del 25 de mayo 
de 2017, “por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros 
incentivos a la conservación”. 

Honorables Magistrados: 

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 3091 del 
28 de junio de 2017, recibido en este Instituto el 29 de junio de 2017, a continua-
ción presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión 
del Consejo Directivo del 27 de junio del presente año.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor 
LUIS MIGUEL GÓMEZ SJÖBERG, quien no observó impedimento o inhabilidad 
respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros 
del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores 
Juan Guillermo Ruiz Hurtado, Mauricio A. Plazas Vega, Juan Pablo Godoy 
Fajardo, Juan de Dios Bravo González, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Catalina 
Hoyos Jiménez, José Andrés Romero Tarazona, Gustavo Alberto Pardo Ardila, 
Carolina Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Luz María Jaramillo 
Mejía, Ramiro Ignacio Araujo Segovia, Oscar Mauricio Buitrago Rico y Silvia 
Paula González Anzola, y en la que actuó como Secretario, Guillermo Antonio 
Suárez Casallas. 

El concepto emitido contiene una opinión eminentemente académica y no 
versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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El proceso señalado en el epígrafe se orienta a la revisión oficiosa de cons-
titucionalidad del Decreto Ley 870 de 2017, por medio del cual “se establece el 
Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación.”

1. Pagos por Servicios Ambientales.

1.1. La figura del Pago por Servicios Ambientales (PSA) no es nueva en nuestra 
legislación, como tampoco lo es en muchos otros países en vías de desarrollo, 
particularmente de América Latina, que han venido tomando conciencia de la 
importancia del cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad.

En efecto, en Colombia el concepto de los PSA no es propiamente novedoso. 
Si bien esta denominación es algo más reciente, desde hace 20 años el Estado 
ha creado incentivos para promover la protección de la naturaleza como lo es el 
Certificado de Incentivo Forestal a la Conservación (CIF), en el cual se reconoció 
el costo en el que incurria un propietario por conservar en su predio ecosistemas 
boscosos o invertir en nuevas plantaciones forestales. Por su parte, el programa 
Familias Guardabosques ofreció ingresos económicos y apoyo técnico para 
proyectos productivos a familias en riesgo de sembrar cultivos ilícitos. Incluso, 
los recursos de los esquemas PSA se originaron no solo del Estado sino de la 
empresa privada y de las personas naturales.

En particular, desde la Ley 99 de 1993 y, luego, con la Ley 1450 de 2011, esta 
última que modificó el artículo 111 de la primera, se reguló el llamado Pago por 
Servicios Ambientales, asociado a los recursos hídricos de la Nación, con lo cual 
se le dio a este específico instrumento financiero un primer marco regulatorio.1

En suma, de manera somera puede decirse que, sobre este tema, se 
encuentran regulaciones contenidas en disposiciones tan importantes como el 
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -Decreto 
Ley 2811 de 1974-, en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como 
en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo -Ley 1151 de 2007- y en la norma-
tiva expedida para la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables en desarrollo de las políticas ambientales nacionales. También, en 
el decreto 0953 de 2013, que reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, 
modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, sobre la conservación y 
recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y 

1 Cabe recordar que la Ley 1450 de junio 16 de 2011, es la ley por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014. Dada su propia naturaleza, cuya vigencia se circunscribe al período cuatrienal co-
rrespondiente, la ley del plan no puede ser utilizada sino para sus propósitos constitucionales específicos, 
y no para llenar los vacíos e inconsistencias que presenten leyes anteriores. Como tampoco, derogar o 
modificar, de manera permanente, la legislación ordinaria anterior.
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regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la finan-
ciación de los esquemas de pago por servicios ambientales.

1.2. Este instrumento, denominado de idéntica forma en que lo hizo la legis-
lación colombiana, también se encuentra en esquemas exitosamente desa-
rrollado en países como México y Costa Rica (experiencias en las que parece 
inspirarse el legislador colombiano). Así, Costa Rica aplica con éxito desde 1996 
esta misma herramienta financiera, para el reconocimiento a los propietarios 
de predios ubicados en áreas de conservación de cuencas hidrográficas, que 
dediquen parte de su propiedad a la conservación y recuperación de los ecosis-
temas naturales. Como incentivo y compensación, los propietarios reciben allá 
el equivalente al costo de oportunidad por no usar dichas zonas en otras activi-
dades productivas propias de su región. Gracias al PSA, al decir de los expertos 
conservacionistas, Costa Rica es el mejor ejemplo de los países en América 
Latina donde, anualmente y de acuerdo con sus datos estadísticos, la cobertura 
boscosa aumenta, en lugar de disminuir.

Y en México, desde el año 2003, se ha venido aplicando una política de 
protección del medio ambiente apoyada, entre otros instrumentos, por los PSA.

Algo similar ha venido ocurriendo en Argentina, donde, incluso, este meca-
nismo se ha aplicado en zonas urbanas. Ejemplos que, así mismo, se encuentran 
en otros muchos países.

En general, el concepto PSA se encuentra vinculado con varias de las líneas 
de la Estrategia Ambiental del Banco Mundial, lo que pone de presente que es en 
el terreno de la protección de los ecosistemas y de su biodiversidad, donde debe 
ubicarse, como quiera que responde a necesidades superiores para la recupera-
ción de la naturaleza. Y, como instrumento de carácter financiero, el Estado es el 
llamado a concurrir para su mejor apoyo, con recursos del erario público.

1.3. En uso de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la 
República en el artículo 2 del Acto Legislativo No 1 de 2016, el Gobierno expidió el 
DL 870 de 2017, cuya revisión hará la Corte Constitucional.  Con en este Decreto, 
en su encabezamiento, se dice que se “establece el Pago por Servicios Ambien-
tales” y en su primer artículo se dispone que el objeto del mismo es el de “esta-
blecer las directrices para el desarrollo de los Pagos por Servicios Ambientales 
y otros incentivos a la conservación que permitan el mantenimiento y genera-
ción de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de 
acciones de preservación y restauración”, todo ello bajo el manto y propósito de 
“facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo y transversal de los 
puntos 3, 4 y 5 del Acuerdo Final” (acuerdo de paz con las FARC).

1.4. Luego de una larga relación de aspectos para justificar la expedición 
del decreto en estudio (los considerandos del decreto), todo dentro del marco del 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una 
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paz estable y duradera, se define el instrumento de los PSA como un “incentivo 
económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servi-
cios ambientales a los propietarios, poseedores y ocupantes de buena fe exenta 
de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas 
estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre interesados y 
beneficiarios de los servicios ambientales” (art. 4º). Incentivo que puede provenir 
tanto del sector público como del privado.

1.5. Luego de regular los mecanismos institucionales y las funciones de las 
diferentes agencias del Gobierno y de las demás autoridades que deben inter-
venir para la efectiva implementación y seguimiento del Programa Nacional de 
Pago por Servicios Ambientales – PN PSA, los artículos 17 y 18 del Decreto 
Ley se detienen, brevemente, en la asignación de los recursos públicos y en las 
fuentes para su financiación. El ICDT, entonces, a más de las necesarias conside-
raciones generales que explican el decreto, orientará su análisis en los aspectos 
que hacen relación con la disposición y destino de recursos públicos para nutrir 
este singular instrumento de los PSA.

2. La Opinión del ICDT

Conviene iniciar con la reiteración de lo dicho por el ICDT en el concepto enviado 
a esa Alta Corporación con fecha marzo 16 del año en curso, para cuyo propósito 
se transcriben los apartes pertinentes, así:

2.1. El decreto que es objeto de revisión por parte de esa H. Corte fue expe-
dido por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias 
concedidas en el artículo 2 del Acto Legislativo No 1 de 2016 para “… expedir los 
decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la 
implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis del ICDT se centrará en deter-
minar si el decreto que se revisa se ajusta al alcance de las facultades extraor-
dinarias concedidas al Presidente de la República y si el contenido del mismo 
decreto se ajusta a la Constitución Política. 

2.2. Las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República 
por el artículo 2 del Acto Legislativo No 1 de 2016 fueron objeto de análisis por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-699 de 2016, quien las encontró ajustadas 
a la Carta Política. Esa Corporación se refirió así a las mencionadas facultades: 

“60. El artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2016 establece una habilitación 
legislativa extraordinaria para que el Presidente de la República expida decretos 
ley con el objetivo de facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo norma-
tivo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto. Esta habilitación tiene 
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las siguientes características. (i) No excluye otras leyes habilitantes, en virtud de 
las cuales se le confieran al Presidente de la República facultades extraordina-
rias dentro del orden constitucional permanente para desarrollar o implementar 
un acuerdo final. (ii) En cuanto se refiere a las allí conferidas, suponen refrenda-
ción popular del acuerdo final, en los términos indicados en el apartado corres-
pondiente al análisis del cargo anterior. (iii) Se extiende solo por 180 días. (iv) No 
puede usarse para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, 
leyes códigos, leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su apro-
bación, ni para decretar impuestos. (v) Se sujetan a control constitucional auto-
mático posterior a su entrada en vigencia dentro de los dos meses siguientes 
a su expedición. (vi) Aunque no lo dice expresamente, en la medida en que no 
son admisibles las reformas tácitas a la Constitución, tampoco pueden usarse 
las facultades extraordinarias para regular asuntos sujetos a reserva de ley que 
no estén mencionados en el artículo 150-10 de la Carta Política o en el artículo 
2 acusado, tales como la restricción de la libertad de expresión, la creación de 
delitos o el incremento penas (CP arts 29 y 93).

61. Como se observa, la habilitación legislativa es entonces temporal pues 
solo puede ejercerse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del 
Acto Legislativo 1 de 2016; está temáticamente limitada, por cuanto solo puede 
usarse para asegurar y facilitar la implementación del acuerdo final; cuenta con 
restricciones competenciales, ya que no puede ejercerse para expedir actos legis-
lativos ni determinado tipo de normas; los decretos ley expedidos en virtud de estas 
facultades se sujetan a control constitucional, el cual debe ser automático, posterior 
e integral, razón por la cual la Corte podrá revisar tanto el procedimiento de forma-
ción –que incluye la competencia- como su contenido.” (Se subraya).

2.3. Adicionalmente, en Sentencia C-160 de 2017 la Corte tuvo oportunidad 
de examinar la constitucionalidad del Decreto 2240 de 2016, expedido en uso de 
las mismas facultades extraordinarias concedidas en el artículo 2 del Acto Legis-
lativo No 2 de 2016, y en esa oportunidad la Corte declaró la inexequibilidad 
del decreto revisado con base en los siguientes argumentos que se extraen del 
Comunicado No 11 del 9 de marzo de 2017, por cuanto el texto de la sentencia 
aún no se conoce: 

“Por su parte, para fundamentar la decisión de inexequibilidad la Corte 
puntualizó que en la Sentencia C-699 de 2016 se declaró la exequibilidad del Acto 
Legislativo 01 de 2016 bajo unos presupuestos interpretativos que no pueden ser 
ignorados al momento de ejercer las competencias allí previstas. En particular, 
consideró la Corte que, conforme a la ratio decidendi de la sentencia C-699 de 
2016, el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el art 2º del A.L. 
1 de 2016 está supeditado a que se acredite suficientemente, no solo la relación 
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de conexidad entre las medidas adoptadas y la implementación del acuerdo final, 
sino, también, la estricta necesidad de acudir a la vía extraordinaria. (Se subraya)

Así, al revisar la constitucionalidad de la norma objeto de control, la Corte 
evaluó el cumplimiento de los requisitos de competencia material, conexidad, 
finalidad y estricta necesidad y pudo comprobar que efectivamente la medida 
analizada trata una materia que es conexa con el Acuerdo Final para la Termina-
ción del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (criterio de 
conexidad). De igual forma, la Corte comprobó que el Decreto Ley en cuestión, 
tiene por finalidad facilitar y desarrollar el Acuerdo Final (criterio de finalidad). 
Pero advirtió que no ocurre lo mismo con el criterio de estricta necesidad, que 
supone comprobar que la vía extraordinaria utilizada tenga efectivamente una 
justificación estricta por parte del Presidente de la República.

La Corte concluyó que el requisito no fue satisfecho, en tanto no se demostró 
por qué razón las medidas contenidas en el Decreto Ley 2204 de 2016, referentes 
al cambio de adscripción de la Agencia para la Renovación del Territorio, no 
pueden ser tramitadas (por su urgencia) por el procedimiento legislativo corres-
pondiente. No se encuentran en el texto de las consideraciones del Decreto Ley 
2204 de 2016, ni fueron aportados al proceso, los argumentos que permitieran 
dilucidar la estricta necesidad que exigía el uso de la facultad excepcional por 
parte del Presidente de la República. Además, la Sala tampoco advirtió que prima 
facie tal necesidad estricta estuviera constatada.”

2.4. Así pues, como lo ha reiterado la Corte en sus sentencias C-699 de 
2016, C-160 de 2017 y C-174 de 2017, los criterios de validez constitucional que 
deben observar los decretos con fuerza de ley expedidos en el marco de este 
régimen excepcional, como son los que se refieren a la conexidad objetiva para: 
(i) establecer el vínculo cierto y verificable entre la materia regulada en el decreto 
y el desarrollo normativo del Acuerdo Final; (ii) facilitar y asegurar la implementa-
ción y el desarrollo normativo del Acuerdo; y (iii) no regular aspectos diferentes, 
ni rebasar el ámbito de aquellos asuntos imprescindibles para la finalidad propia 
del Acuerdo de Paz.

2.5. Sea entonces lo primero, destacar que la materia regulada se enfoca 
en el instrumento denominado Pago por Servicios Ambientales, que ya había 
sido implantado en nuestro ordenamiento, lo que lleva a la pregunta de si es a 
través de un decreto dictado al amparo de estas muy excepcionales facultades 
y atribuciones, el vehículo necesario para regular nuevamente el tema. Si bien el 
Acuerdo de Paz con las FARC toca prácticamente todos los aspectos y escena-
rios del diario devenir de la Nación, no se advierte que una herramienta financiera 
creada desde antes para apoyar la conservación de la naturaleza y de los ecosis-
temas, revele, ahora, una faceta que le imprima esa conexidad, esa necesidad 
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estricta que, sin ella, el Acuerdo de Paz queda de alguna forma mutilado, cerce-
nado o restringido en su propia vitalidad y viabilidad.

2.6. El tema medioambiental, respecto del cual no puede ignorarse que su 
debida preservación, el respeto de los recursos naturales, el cuidado que se le 
debe a los sistemas que integran la ecología, tiene de suyo una tutela constitu-
cional propia que es, incluso, anterior al postulado de la paz. Dice el artículo 8º 
de la Carta que “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación”, protección que, en lo que toca con la natu-
raleza, es ontológicamente anterior a la paz misma; responde a la consideración 
propia de la biología, que explica desde una perspectiva científica nuestra propia 
existencia y la del mundo que nos rodea. De esa realidad biológica, depende 
nuestra capacidad de respirar aire exento de sustancias nocivas, provee nuestro 
alimento y, en general, es la fuente de toda vitalidad en el planeta. La protección 
de los ecosistemas, la preservación de la naturaleza evitando todas las formas de 
contaminación dañina y de su deterioro y destrucción causada por el ser humano, 
son una causa que mueve hoy al mundo. Siendo esto un valor superior, pierde a 
juicio del ICDT su alegada conexidad y necesidad frente al Acuerdo de Paz.

2.7. La asignación de recursos para el PSA, como se vio, viene de tiempo 
atrás. Al ser anterior al proceso de pacificación acordado, goza de unas reglas 
preestablecidas, al punto de que el decreto examinado, incluso, deroga un inciso 
del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 
1450 de 2011.

2.8. En lo que hace relación con el artículo 17 del decreto, caben las 
siguientes reflexiones particulares:

2.8.1. En sentencia de constitucionalidad C-324 de 2009, se recuerda el 
principio presupuestal de legalidad del gasto, el cual implica que toda asig-
nación de recursos públicos debe ser decretada por el Congreso e incluida 
en una ley, de manera tal que se encuentra vedado al Gobierno realizar 
gastos que no cumplan con este específico requerimiento. Este medular 
principio en la Constitución de 1991 encuentra su fundamento en virtud 
de que el gasto público corresponde a una operación en que se emplea 
el dinero perteneciente al Estado por parte de la Administración Pública, 
razón por la cual el Constituyente Primario determinó, en los artículos 345 y 
346 de la Constitución Política de 1991, relativos al presupuesto, que no se 
podrá hacer erogación con cargo al Tesoro que no se encuentre incluida en 
el presupuesto de gastos; y que no podrá hacerse ningún gasto público que 
no este conforme con ley anterior.
2.8.2 En sentencia de constitucionalidad C-507 de 2008, la Corte, igual-
mente, señala que en un Estado de Derecho toda asignación de recursos 
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públicos debe estar sometida, estrictamente, al principio de igualdad. En 
particular, cuando se trata de la asignación de bienes o recursos públicos sin 
contraprestación, la sociedad tiene derecho a que existan garantías legales 
claras, expresas y exigibles, que aseguren que el proceso distributivo está 
guiado de manera estricta por el artículo 13 de la Carta.
Y quien debe establecer los sectores o grupos sociales beneficiarios de ayudas 
económicas sin contraprestación directa, debe ser el legislador en el Plan 
Nacional de Desarrollo o en una ley especial que sea el desarrollo de lo esta-
blecido en la Ley del Plan. Adicionalmente, la cuantía debe ser establecida en 
el plan nacional de inversiones y en la ley anual de presupuesto. Nada de esto 
puede quedar discrecionalmente librado al ejecutivo. En este sentido parece 
claro que una norma que autoriza, in genere, al ejecutivo a entregar ayudas 
económicas sin contraprestación y que no consagra las garantías constitu-
cionales mínimas para asegurar que no se trata de una donación o un auxilio 
o que no dará lugar a una “dilapidadora y venal concesión de privilegios”, es 
inconstitucional. La norma, de manera no clara, otorga una autorización gené-
rica al gobierno para entregar ayudas o apoyos económicos sin contrapresta-
ción. Esta autorización no tiene las garantías mínimas para resultar ajustada 
a la Constitución. Cuando una ley establece una excepción a lo dispuesto en 
el artículo 355, tiene la carga de establecer todas las condiciones necesa-
rias para asegurar la satisfacción de los importantes principios que han sido 
mencionados, entre ellos, el principio de legalidad del gasto, la prohibición de 
donaciones o auxilios y el principio de igualdad.
Teniendo en cuenta lo anterior, en opinión del ICDT, el Presidente de la 
República en uso de las facultades extraordinarias a que se refiere el Acto 
Legislativo No 1 de 2016, no puede dar una especial regulación a una 
materia que carece de la necesidad y conexidad estricta con el Acuerdo 
Final, ni puede disponer de los recursos públicos, en la forma en que se 
plantea en el Decreto Ley 870 de 2017. Su regulación ha debido hacerse 
por los medios y mecanismos regulares y ordinarios, que son competencia 
del Congreso de la República, como legislador ordinario. Como lo precisó la 
Corte en la Sentencia C-699 de 2016, las facultades extraordinarias conce-
didas no pueden ser usadas para expedir normas que no estén directa y 
estrechamente ligadas, de manera precisa, con el Acuerdo de Paz. 

3. Conclusión

Por las razones expuestas, el ICDT considera que el Decreto 870 de 2017 es 
inconstitucional; y, en particular, su artículo 17º.
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De los Honorables Magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-644 del 18 de 
octubre de 2017, por medio del cual se resolvió:

Declarar EXEQUIBLES los artículos 1, 3, 4, 6, 7 y, 9 al 23 del Decreto Ley 870 de 
2017 “por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incen-
tivos a la conservación”.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 2 del Decreto Ley 870 de 2017, salvo el inciso 
3º, el cual se declara EXEQUIBLE bajo el entendido que la autoridad ambiental 
competente debe avalar la realización de la mitigación del impacto ambiental 
causado, a través de la figura de Pagos por Servicios Ambientales, ya que de esa 
forma puede adelantar el seguimiento y monitoreo de las obligaciones impuestas 
en la respectiva autorización ambiental.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 5 del Decreto Ley 870 de 2017, salvo las 
siguientes expresiones:

 — “o en el marco del cumplimiento de las obligaciones derivadas de auto-
rizaciones ambientales”, contenida en el literal a).

 — “El cumplimiento de las obligaciones impuestas en el marco de las auto-
rizaciones ambientales a través de proyectos de Pago por Servicios 
Ambientales, se realizará de conformidad con la normatividad que regula 
el cumplimiento de dichas obligaciones”, contenida en el parágrafo 5º.

Dichas expresiones se declaran EXEQUIBLES bajo el entendido de que 
la autoridad ambiental competente debe avalar la realización de la mitigación del 
impacto ambiental causado, a través de la figura de Pagos por Servicios Ambien-
tales, ya que de esa forma puede adelantar el seguimiento y monitoreo de las 
obligaciones impuestas en la respectiva autorización ambiental.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 8 del Decreto Ley 870 2017, salvo las 
siguientes expresiones:

 — “sin perjuicio de poder implementar el incentivo en cualquier parte del terri-
torio nacional”, contenida en el inciso 1º del principio de focalización, la 



« Luis Miguel Gómez Sjöberg »

[ 394 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 77 - Año 54   

cual se declara EXEQUIBLE bajo el entendido que, la autoridad ambiental 
competente debe determinar las zonas en las que se podrán implementar 
los proyectos de Pagos por Servicios Ambientales, cuidando siempre que 
los recursos que se destinen para este incentivo, se utilicen en lugares 
que permitan la materialización del objetivo mismo de la figura.

 — “Cuando la financiación o cofinanciación se deriva del cumplimiento de 
las obligaciones impuestas en el marco de autorizaciones ambientales, 
la focalización se realizará de conformidad con las normas y autoriza-
ciones especiales que regulan el cumplimiento de estas obligaciones”, 
contenida en el inciso 2º del principio de focalización, la cual se declara 
EXEQUIBLE bajo el entendido que la autoridad ambiental compe-
tente debe avalar la realización de la mitigación del impacto ambiental 
causado, a través de la figura de Pagos por Servicios Ambientales, ya 
que de esa forma puede adelantar el seguimiento y monitoreo de las 
obligaciones impuestas en la respectiva autorización ambiental.
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TEMA
Condición especial de pago a sanciones tributarias 

territoriales

SUBTEMA: Procedimiento tributario territorial – Sanciones 
tributarias periodos gravables o años 2014 y anteriores

Lucy Cruz de Quiñones 
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-11950. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Bernal Pulido. 
Actores: Saúl Eduardo Pérez de la Rosa y Linda Elena Náder Orfale. 
Concepto del 18 de abril de 2017. 

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 356 de la Ley 1819 de 
2016, “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se forta-
lecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se 
dictan otras disposiciones”. 

Honorables Magistrados:

En atención a la solicitud de concepto realizada mediante oficio No. 1309 
del 30 de marzo de 2017, recibido en este Instituto en la misma fecha, a continua-
ción presentamos el concepto correspondiente, el cual fue aprobado en sesión 
del Consejo Directivo del 18 de abril del presente año.

En la elaboración de dicho concepto actuó como ponente a la doctora LUCY 
CRUZ DE QUIÑONES, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del 
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Consejo 
Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Juan Guillermo 
Ruiz Hurtado, Ruth Yamile Salcedo Younes, Eleonora Lozano Rodríguez, Caro-
lina Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Luz María Jaramillo Mejía, 
Ramiro Ignacio Araujo Segovia, Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz, Oscar Mauricio 
Buitrago Rico, Silvia Paula González Anzola y en la que actuó como Secretario, 
Guillermo Antonio Suárez Casallas.

Cabe anotar que el concepto presentado es una opinión eminentemente 
académica y no versa sobre cuestiones particulares ni litigios concretos.
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1. Norma demandada

Los actores demandaron la declaratoria de inconstitucionalidad de las palabras 
“territoriales” contendidas dentro del artículo 356 de la Ley 1819 de 2016:

LEY 1819 DE 2016

(Diciembre 29)

Diario Oficial No. 50.101 de 29 de diciembre de 2016

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 

fiscal, y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL.

ARTÍCULO 356. CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO. Dentro de los diez 
(10) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los 
sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas 
y contribuciones territoriales, quienes hayan sido objeto de sanciones 
tributarias, que sean administradas por las entidades con facultades 
para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones del nivel territo-
rial, que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los 
períodos gravables o años 2014 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, 
únicamente en relación con las obligaciones causadas durante dichos 
períodos gravables o años, la siguiente condición especial de pago:
1. Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de 
mayo de 2017, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán 
en un sesenta por ciento (60%).
2. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 
de mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, los inte-
reses y las sanciones actualizadas se reducirán en un cuarenta por 
ciento (40%).
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Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el 
cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario, la presente 
condición especial de pago aplicará respecto de las obligaciones o 
sanciones exigibles desde el año 2014 o anteriores, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:
1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2017, la 
sanción actualizada se reducirá en el cuarenta por ciento (40%), debiendo 
pagar el sesenta por ciento (60%) restante de la sanción actualizada.
2. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 
2017 y hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción 
actualizada se reducirá en el veinte por ciento (20%), debiendo pagar 
el ochenta por ciento (80%) de la misma.
PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en este artículo únicamente será apli-
cable en relación con impuestos, tasas y contribuciones del orden terri-
torial. Si pasados cuatro meses de la entrada en vigencia de la presente 
ley, las asambleas departamentales o los concejos municipales no 
han implementado la figura aquí prevista, podrán los gobernadores o 
alcaldes de la respectiva entidad territorial adoptar el procedimiento 
establecido en el presente artículo.
PARÁGRAFO 2o. A los agentes de retención en la fuente por los años 
2014 y anteriores que se acojan a lo dispuesto en este artículo, se les 
extinguirá la acción penal, para lo cual deberán acreditar ante la auto-
ridad judicial competente el pago a que se refiere la presente disposición.
PARÁGRAFO 3o. No podrán acceder a los beneficios de que trata el 
presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago 
con fundamento en el artículo 7o de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1o 
de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artí-
culos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, y los artículos 55, 56 y 57 
de la Ley 1739 de 2014, que a la entrada en vigencia de la presente ley 
se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos, 
o con fundamento en los acuerdos municipales, ordenanzas departa-
mentales o decretos municipales o departamentales a través de los 
cuales se acogieron estas figuras de ser el caso.
PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en el anterior parágrafo no se aplicará a 
los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención 
que a la entrada en vigencia de la presente ley, hubieren sido admitidos 
en procesos de reorganización empresarial o en procesos de liquida-
ción judicial de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, 
ni a los demás sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes 
de retención que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hubieran 
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sido admitidos en los procesos de reestructuración regulados por la Ley 
550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y por los Convenios de Desempeño.
PARÁGRAFO 5o. El término previsto en el presente artículo no apli-
cará para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa 
administrativa ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los 
cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liqui-
dación. (Subrayado fuera de texto original).

2. Fundamentos de la demanda 

a) Normas que se consideran vulneradas

Los actores solicitan que se declare la inexequibilidad específicamente del término 
“territoriales” por considerar que existe una vulneración de la Constitución en sus 
artículos: 13 (derecho a la igualdad), 150 numeral 12 (libertad de configuración 
del legislador) y 363 (principios fundamentales del sistema tributario). Toda la 
argumentación se enmarca dentro del concepto constitucional de omisión legisla-
tiva porque la norma no fija los mismos efectos para los contribuyentes morosos 
del orden nacional, con lo cual afirman los demandantes “el legislador ha omitido 
regular un asunto específico dentro de una temática genérica” ya que se asignó 
una consecuencia jurídica a un grupo de deudores y omitió hacerlo para otro.

b) Concepto de la violación

Los cargos presentados por los actores se concentran en el término “territoriales” 
y se pueden resumir así:

i. Existe una vulneración del principio y derecho fundamental a la igualdad, 
específicamente en su dimensión formal, esto es, en el trato igualitario 
frente a la ley que merecen todos los colombianos contribuyentes tanto 
del orden nacional como del orden territorial, por lo que se cuestiona 
la concesión de un alivio tributario únicamente para los contribuyentes 
morosos del orden territorial.

ii. Considerando que el Congreso cuenta con un “amplio” margen de libertad 
de configuración legislativa, es él quien tiene la facultad de establecer los 
casos en los que son viables las “exenciones” o alivios tributarios, “en aras 
de hacer efectivo el principio de equidad”. Sin embargo, a juicio de los 
demandantes, el legislador no puede dar un trato diferente a los contribu-
yentes del orden nacional y del orden territorial pues en este caso dicha 
medida no sería razonable ni legítima en su finalidad, dada la generalidad 
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del deber de contribuir con arreglo a la capacidad económica, de manera 
que la exención o el alivio por ser razonable no puede ser discriminatorio 
ni preferencial, puesto que ese caso la disposición sería inequitativa.

iii. En un argumento contradictorio los demandantes invocan precedente 
de la Corte Constitucional relativo a la proscripción derivada del artículo 
294 de la CP de “toda medida de carácter legal a través de la cual la 
Nación pueda disponer o decidir sobre el destino de recursos pertene-
cientes a las entidades territoriales mediante el otorgamiento de exen-
ciones o tratamientos preferenciales, restricción que solo es aplicable 
frente a la disposición de recursos propios de las entidades territoriales 
que la jurisprudencia ha considerado como fuentes endógenas, y no lo 
es para recursos cedidos o trasladados desde la Nación, los que en la 
misma línea se han denominado fuentes exógenas.”1 Pese a esta cita-
ción los actores concluyen que la norma, si permite alcanzar el fin cons-
titucional propuesto.

iv. Respecto de la vulneración de los principios del sistema tributario consi-
deran que el legislador excedió su facultad de configuración legislativa 
porque la concesión de un alivio tributario –al que constantemente cali-
fican de exención- al excluir injustificadamente a los contribuyentes del 
orden nacional vulnera los principios de eficiencia, equidad y progresi-
vidad pues es un tratamiento tributario preferente con algunos deudores 
carente de una razón constitucionalmente admisible que lo justifique. 

v. En resumen, no encuentran los demandantes una razón que justifique 
negar el mismo trato a quienes se encuentran en condiciones seme-
jantes, porque el alivio se aplica solo a tributos territoriales con violación 
a los principios de igualdad y equidad.

3. Concepto del Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario

A modo de introducción, debemos advertir que la jurisprudencia no ha sido 
uniforme respecto a la calificación y admisibilidad de las amnistías, así sean 
parciales en relación con los tributos y reduzcan las penas pecuniarias e inte-
reses; tampoco lo ha sido respecto de los saneamientos por omisiones en materia 
tributaria, las que ha examinado caso por caso, en relación con la razonabilidad 
de las disposiciones según sus fines y justificaciones y, quizás por ello, no ha 
sentado una única regla para determinar su constitucionalidad, salvedad hecha 

1 Corte Constitucional, sentencia C-333 de 2010. M.P.: Nilson Pinilla Pinilla.
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de la validez de otras figuras afines que se separan de las amnistías en cuanto 
crean otras obligaciones sustitutivas o exigen una conciliación o terminación de 
discusiones en curso. 

En efecto, la línea jurisprudencial que se concentra en las amnistías puras 
o impuras, tiene como punto de partida la sentencia C-511 de 1996 que declaró 
inexequibles una serie de medidas que resultaban contrarias a la justicia ya que 
condonaban casi todo el impuesto además de las sanciones e intereses con lo 
cual se generaba una situación inequitativa, toda vez que los contribuyentes 
morosos resultaban favorecidos en mayor medida que los cumplidos y se deses-
timulaba el cumplimiento espontáneo.2

A partir de entonces, la Corte Constitucional aplicó un test estricto que le 
permitió discernir si las amnistías o saneamientos tributarios resultaban propor-
cionados y necesarios para lograr la finalidad pretendida en cada caso particular, 
recalcando su carácter excepcional así como la razonabilidad y proporcionalidad 
del instrumento para el fin pretendido3. Esta línea jurisprudencial fue reiterada 
posteriormente en las sentencias C-992 de 2001 y C-1115 de 2001.

Sin embargo, a partir de 2004, mediante sentencia C-823 de 2004, la Corte 
Constitucional declaró exequible un beneficio temporal que el artículo 32 de la 
Ley 863 de 2003 concedió a los contribuyentes morosos bajo el entendido que 
“las condiciones dentro de las cuales opera la norma acusada no comportan 
una ventaja para los deudores morosos frente a los cumplidos, porque la carga 
tributaria a cargo de aquéllos sigue siendo considerablemente más gravosa –
sanciones, intereses, actualización por inflación cuando haya lugar a ello-, lo que 
evidencia que la alegada equiparación no se da bajo ninguna circunstancia”. De 
igual manera, mediante sentencia C-910 de 2004 declaró exequible el artículo 
6 de la misma ley; sin embargo, en este caso la amnistía era impura ya que se 

2 “Se pervierte la regla de justicia, que ordena tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales 
de modo desigual. En efecto, el criterio que introduce el legislador para conceder el beneficio 
es el estado de mora del deudor, de suerte que al desacatar con esta decisión el principio de 
imparcialidad, la aplicación de la norma inexorablemente conduce a una situación inequitativa, 
como que quienes cumplieron oportuna y fielmente con su deber de tributar son tratados peor 
que los que no lo hicieron.” Sentencia C-511 de 1996. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.

3 “En suma, las amnistías o saneamientos como el que consagran las normas estudiadas, en 
principio son inconstitucionales. Sin embargo, lo anterior no es óbice para que, en situaciones 
excepcionales, puedan adoptarse medidas exonerativas de orden económico o fiscal debida-
mente justificadas que contrarresten los efectos negativos que puedan gravar de una manera 
crítica al fisco, reducir sustancialmente la capacidad contributiva de sus deudores o deprimir 
determinados sectores de la producción. Naturalmente, por tratarse de casos excepcionales y 
por la necesidad de que el alcance de las medidas guarde estricta congruencia con la causa 
y la finalidad que las anime, la carga de la justificación de que el régimen excepcional que se 
adopta es razonable y proporcionado, y que se sustenta en hechos reales, corresponderá a 
los autores y defensores del mismo y, en consecuencia, se examinará por la Corte en cada 
oportunidad, mediante la aplicación de un escrutinio constitucional riguroso.” Sentencia C-511 
de 1996. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.



[ 401 ]

« Condición especial de pago a sanciones tributarias territoriales »

Noviembre 2017 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 395 - 408 

contempló en la norma fue un régimen más gravoso para los activos omitidos o 
pasivos generados en periodos no revisables o inexistentes.

En el año 2013, en sentencia C-833, la Corte reiteró su posición inicial 
considerando que a pesar de que la adopción de amnistías tributarias pretenda 
aumentar el recaudo tributario, “sacrifica los mandatos de generalidad del tributo 
y equidad horizontal”. 

En el mismo pronunciamiento, la Corte precisó que, si bien las amnistías 
tributarias pretenden incrementar el recaudo a un menor costo, es inevitable 
comprometer los principios de equidad, igualdad y justicia y generar un deses-
timulo para los contribuyentes cumplidos quienes preferirán constituirse como 
morosos para ser destinatarios de un tratamiento fiscal más beneficioso. Para 
la Corte Constitucional, debe existir una justificación poderosa o suficiente y una 
situación excepcional que demande la adopción de alivios tributarios4.

Finalmente, en sentencia C-743 de 2015, mediante la cual se declaró inexe-
quible el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 que preveía una Condición Especial 
de Pago para todos los contribuyentes morosos, se realizó un recuento jurispru-
dencial sobre la posición de la Corte Constitucional respecto de las amnistías 
tributarias diferenciándolas de las exenciones y reiterando la necesidad de aplicar 
un test estricto de proporcionalidad5. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, es claro 
que para que proceda la condición especial de pago, primero, debe existir previa-
mente un incumplimiento en la fecha de pago o demora en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias contenidas en liquidaciones privadas o en actos adminis-
trativos firmes y ejecutorios puesto que la medida se dirige precisamente a los 
contribuyentes morosos para estimularlos a ponerse al corriente de sus deudas, 
y adicionalmente, la norma pretende atenuar las consecuencias adversas para 
el fisco derivadas de la falta de recaudo, pues prevé una reducción parcial de 

4 “La Corte ha encontrado ajustadas a la Constitución aquellas medidas que: a. responden a 
una coyuntura específica a través de estímulos tributarios para quienes se dedican a una acti-
vidad económica en situación de crisis (C-260 de 1993)[51]; b. alivian la situación de los deu-
dores morosos sin que ello implique un tratamiento fiscal más beneficioso del que se otorga a 
los contribuyentes cumplidos (C-823 de 2004)[52]; c. facilitan la inclusión de activos omitidos 
o pasivos inexistentes, pero sometiéndolos a un régimen más gravoso del que habría corres-
pondido en caso de haber sido declarados oportunamente y sin renunciar a la aplicación de 
sanciones” Sentencia C-910 de 2004. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

5 “Las medidas que se corresponden a una amnistía tributaria “buscan generar un incentivo 
para que el contribuyente moroso se ponga al día con sus obligaciones y ajuste su situación 
fiscal a la realidad”, lo que las diferencia con claridad de las que corresponden a exenciones, 
porque en las primeras el presupuesto fáctico es el de “la infracción previa de una obligación 
tributaria”, mientras que en las últimas son “instrumentos de política fiscal a través de los cua-
les se impide el nacimiento de la obligación tributaria en relación con determinados sujetos o 
se disminuye la cuantía de dicha obligación”. Y, además, que si se está ante una medida de 
amnistía tributaria se debe aplicar un test estricto de proporcionalidad para juzgar su justifica-
ción” Sentencia C-743 de 2015. M.P.: Myriam Ávila Roldán.
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intereses y sanciones pero exige el valor pleno del impuesto que debe pagarse 
dentro de un plazo relativamente breve. 

Resulta claro entonces que el tema de la norma acusada ofrece un debate 
de constitucionalidad respecto a la igualdad con los demás contribuyentes que 
cumplen de manera oportuna sus obligaciones, pero lo curioso del caso presente 
es que ninguno de los cargos se enfocan en la inconstitucionalidad de toda la 
norma sino de la palabra “territoriales” por considerarla restrictiva del beneficio, 
ya que no cobija a los morosos de tributos nacionales, de donde surge que la 
pretensión real es mantener la norma extendida a estos últimos sujetos.

Más allá de la posible afectación de valores como el respeto por la ley tributaria 
y la erosión en la conciencia social o en la cultura del cumplimiento, es necesario 
pensar también en la ineficacia de los instrumentos para combatir la morosidad, 
como los intereses de mora a la tasa de usura, o los procedimientos coactivos que 
no logran un recaudo efectivo cuando los tributos son en sí mismos excesivos o 
expropiatorios, y de las rentas. Sin embargo por no estar planteada esa discusión 
en la demanda el ICDT se pronunciará sobre los cargos de la demanda únicamente.

En derecho comparado en países como Italia, Grecia y Estados Unidos es 
que han otorgado frecuentemente amnistías o clemencias fiscales, y sus tribu-
nales constitucionales han aceptado su legitimidad y cumplimiento examinando 
siempre las circunstancias de crisis económica que motivan la morosidad y las 
circunstancias de déficit fiscal.

a) Sobre el cargo de inconstitucionalidad por Omisión Legislativa:

Para conceptuar sobre esta primera acusación el ICDT considera pertinente 
resaltar que no existe una obligación constitucional de decretar alivios tributarios 
o condiciones especiales de pago para los morosos; no obstante las circunstan-
cias que hacen difícil el recaudo de los tributos no deben ser irrelevantes para el 
legislador porque es también su tarea velar por el cumplimiento de los deberes 
tributarios en condiciones eficiencia, siempre acordes con la situación económica 
que afronta el país y la capacidad de pago de los contribuyentes.

Ahora, el silencio legislativo aquí sometido a control constitucional se refiere 
a los contribuyentes de impuestos nacionales y el punto en cuestión consiste en 
determinar si tal silencio es indiferente para la Constitución o si genera situa-
ciones jurídicas contrarias a la carta. La doctrina ha mantenido la tesis de que en 
los campos de autonomía política legislativa, el silencio no es objeto de control 
puesto que la oportunidad de expedir alguna norma forma parte del poder de 
disposición o del ámbito de libre configuración del legislador. Por el contrario, en 
el caso de las reservas de ley se suele distinguir, por un lado, la obligación de 
legislar sobre ciertas materias, que es irrenunciable para el legislador ya que es 
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imperativo que se pronuncie sobre ellas, en tanto que existe un derecho correla-
tivo de los ciudadanos a contar con una norma legal sobre el asunto reservado 
a la ley, como por ejemplo, en lo que se refiere a los elementos del tributo; y, por 
otro lado, en los aspectos no cubiertos por la reserva no existe omisión de legis-
lador puesto que se trata de asuntos adjetivos que pueden mejorar la administra-
ción o el funcionamiento de las relaciones entre las partes, como por ejemplo la 
introducción de tecnologías o la extensión de plazos para el cumplimiento. 

Luego, sobre los aspectos atinentes al recaudo del debido cobrar, a las 
reducciones de recargos moratorios y sanciones administrativas, o la refinan-
ciación de las deudas ya reconocidas por el contribuyente o declaradas por la 
administración, existe una discrecionalidad del legislador praeter constitutionem, 
asumiendo que el poder legislativo tampoco es absoluto y cualquier decisión que 
se desvíe del cumplimiento normal y pleno de las obligaciones debe ser debida-
mente sustentada en otros principios o valores constitucionales.

Bajo esos supuestos el artículo demandado no adolece de omisión legisla-
tiva tal y como lo afirman los demandantes porque si bien “el legislador no intro-
dujo el término ‘nacionales’, y en su lugar introdujo la palabra ‘territoriales” no 
resulta evidente que la adopción de ese tipo de beneficios sea un cometido obli-
gatorio y expreso del legislador ni que no decretarlos atente contra la estructura 
esencial de los tributos.

Además debemos advertir que la Corte Constitucional, acorde con la doctrina 
sobre omisión legislativa, en múltiples pronunciamientos ha enseñado que quien 
ejerce una acción pública de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa 
debe demostrar, “(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesaria-
mente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos 
casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo 
cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de 
acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los 
mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de 
un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere 
para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a 
los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la 
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto 
por el constituyente al legislador”6 (Subrayado fuera de texto original).

6 Corte Constitucional, sentencia C-351 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Criterios 
que se han reiterado en pronunciamientos recientes: Sentencia C-667 de 2016 (M.P.: Alejan-
dro Linares Cantillo) “En este sentido, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, en este 
tipo de demandas el accionante debe aportar razones necesarias y suficientes para acreditar 
que de la omisión se deriva directamente la transgresión del ordenamiento superior. De esta 
exigencia general se desprende la necesidad de identificar: (i) el precepto legal específico so-
bre el cual se predica la omisión que pueda calificarse de incompleta o excluyente, en suma, 



« Lucy Cruz de Quiñones »

[ 404 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 77 - Año 54   

En este caso no existe un deber constitucional a cargo del legislador que le 
ordene incluir en la norma demandada como beneficiarios de la Condición Espe-
cial de Pago a los contribuyentes morosos del orden nacional. El legislador, en 
virtud de la Constitución Política, cuenta con libertad de configuración tributaria 
para decretar los procedimientos y admitir la llamada “clemencia tributaria” en 
ciertos casos que, por cierto, no tienen que ser tan excepcionales como no lo son 
las crisis económicas y las dificultades sociales que pueden incidir en la mora. 
Tampoco debe decretarse una clemencia o perdón de ciertos recargos para todos 
los tributos puesto que algunos de ellos pueden mostrar mayores índices de dete-
rioro en el recaudo oportuno. 

Tratándose de los medios para recaudar una cartera de difícil recaudo se 
puede afirmar siguiendo a la Corte Constitucional, que fines y medios deben ser 
valorados por el legislador:

“(i)la potestad de regular la política tributaria, de conformidad con los fines 
del Estado, ha sido confiada ampliamente al Legislador; (ii)que de confor-
midad con esta amplia libertad de configuración en la materia, el Legislador 
no solo puede definir los fines sino también los medios adecuados e idóneos 
de la política tributaria; (iii)existe una presunción de constitucionalidad sobre 
las decisiones que el Legislador adopte sobre política tributaria y corres-
ponde una pesada carga argumentativa para demostrar lo contrario; (iv)
que esta potestad del legislador puede ser usada ampliamente para la crea-
ción, modificación, regulación o supresión de tributos; (v)que no obstante 
la amplia libertad de configuración del Legislador en la materia, ésta debe 
ejercerse dentro del marco constitucional y con respeto de los principios 
constitucionales y de los derechos fundamentales; y (vi)que la potestad del 
Legislador tiene como correlato la obligación de tributar y el respeto de los 
principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad.”7

En este sentido, el ICDT considera que el legislador ejerció las facultades 
otorgadas por el constituyente al Congreso en relación con ciertos alivios en favor 
de los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas 

omisiva; (ii) la hipótesis fáctica o el ingrediente normativo excluido, esto es, la ausencia de un 
contenido legal relacionado con la materia propia de la normatividad impugnada, siempre que 
guarde relación temática; (iii) el deber constitucional de prever e incluir la hipótesis fáctica o 
el ingrediente normativo eludido en la norma impugnada, esto es, el mandato constitucional 
específico de regulación que constituye el parámetro superior de control constitucional de la 
ley omisiva (tales como mandatos de regulación igualitaria, mandatos de regulación contex-
tual); y (iv) las razones por la que la exclusión carece de un principio de razón suficiente. Solo 
cuando se acreditan las circunstancias anteriores, así sea de manera sumaria, hay lugar a un 
pronunciamiento de fondo por esta Corte.” (Subrayado fuera de texto original).

7 Corte Constitucional, sentencia C-883 de 2011. M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.



[ 405 ]

« Condición especial de pago a sanciones tributarias territoriales »

Noviembre 2017 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 395 - 408 

y contribuciones territoriales sin que ello obedeciera a un mandato del constitu-
yente sino a su libre apreciación de la conveniencia y oportunidad de la medida. 

Por lo expuesto, no se puede afirmar la existencia de una omisión legisla-
tiva absoluta ni relativa como mandato constitucional de legislar sobre las deudas 
nacionales.

b) Violación del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia.

Otro ángulo del control constitucional solicitado es el que versa sobre la exclusión 
de un grupo (contribuyentes morosos de tributos nacionales) de una medida que 
disminuye el valor total a pagar. 

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario abordará la cuestión de los 
efectos de la norma excluyente, para determinar si llevan a una vulneración del 
artículo 13 de la Constitución Política.

La Corte Constitucional ha establecido que el principio de igualdad cuenta 
con tres dimensiones: “(i)la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada 
con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por 
el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii)la 
prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier 
acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos 
como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los dere-
chos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii)el principio 
de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar 
la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales”.8

Conforme a lo anterior, en el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016 se esta-
bleció una condonación parcial de intereses y sanciones, únicamente a favor de 
los contribuyentes morosos del orden territorial que es una categoría general y 
abstracta que por definición aplica a todos los contribuyentes morosos de esos 
órdenes territoriales, excluyendo a los del orden nacional, con lo cual puede afir-
marse que se respeta la igualdad frente a los integrantes de ese grupo que son 
los que cumplen el mismo criterio de comparación o patrón de igualdad o tertium 
comparationis, por tratarse de sujetos de la misma naturaleza.

Siguiendo el test de igualdad es necesario definir si en el plano fáctico y en 
el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales es decir si los demás contri-
buyentes morosos de otros tributos pertenecen al mismo grupo por tener caracte-
rísticas similares o iguales y por ello deberían tener el mismo trato ante la ley. En 
este sentido, se puede afirmar que a pesar de que los tributos de cada orden son 
diferentes (se presentan variaciones en los elementos cualitativos y cuantitativos 

8 Corte Constitucional, sentencia C-178 de 2014, M.P.: María Victoria Calle Correa.
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de la obligación tributaria y en los umbrales para ser considerados contribuyentes) 
en realidad se trata de sujetos pasivos de la misma naturaleza, pues en ambos 
casos son “personas” naturales o jurídicas que incurren en los presupuestos esta-
blecidos por el legislador para fundamentar la obligación sustancial o de pago del 
tributo. El contribuyente es uno solo que debe cumplir sus obligaciones para con 
los distintos niveles de gobierno con el fin de sufragar los gastos e inversiones 
de esos distintos órdenes. Esto se desprende del artículo 95.9, que es el mismo 
mandato constitucional que instituye el deber de contribuir:

Artículo 95: Son deberes de la persona y el ciudadano

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 
de conceptos de justicia y equidad.

Luego la similitud en los sujetos nacionales y municipales se basa en la 
existencia misma de la persona y en el carácter jurídico de su contribución, de 
manera que este es el elemento del test que puede originar una inconstituciona-
lidad condicionada.

Empero, la última fase del test en torno a la justificación de la medida y 
su proporcionalidad penetra en “(i) el fin buscado por la medida, (ii) el medio 
empleado y (iii) la relación entre el medio y el fin.”9

Aquí puede existir una justificación racional para la diferenciación, que en 
primera instancia debe buscarse en la exposición de motivos del proyecto de 
ley “Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria Estructural, se forta-
lecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se 
dictan otras disposiciones” y en las ponencias para debate por parte de Senado y 
Cámara, pero se observa que en ninguno de estos documentos se hace mención 
al contenido del artículo 356 ni a su razón de ser.

Pese a que esa es una carga del Congreso, es posible deducir la posible 
razón por la cual, en este caso, se estipuló un alivio tributario dirigido a los contri-
buyentes morosos del orden territorial únicamente.

En leyes anteriores como la 633 de 2000, 788 de 2002 y 1739 de 2014, 
se previeron amnistías tributarias y medidas análogas en virtud de las cuales 
se pretendía sanear la cartera del Estado y hacer más eficiente el cobro de 
los saldos pendientes por concepto de obligaciones tributarias. Se determinó 
entonces que dichas medidas fueran optativas para los entes territoriales; esto 

9 Corte Constitucional, sentencia C-015 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo.
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es, que contaban con la libertad de adoptarlas o no,10 en razón de la autonomía 
propia de cada jurisdicción.

Sin embargo, la mayoría de los entes territoriales declinaron la potestad 
de adoptar los alivios y procedimientos tributarios que implicaban reducción de 
sanciones o intereses moratorios, o aplicar un procedimiento conciliatorio y de 
terminación de procesos para recuperar cartera morosa y zanjar disputas en 
curso. El hecho de que las medidas fueran optativas redujo a su mínima expre-
sión la aplicación de los alivios y no se produjo el resultado esperado además de 
las vicisitudes constitucionales de algunas de las normas, como se expuso en las 
primeras líneas de este concepto.

Por otro lado, la elevación simultánea de las bases catastrales y tarifas de 
ese tributo municipal en los centros urbanos, así como la elevación de los tipos 
impositivos de otros tributos departamentales y municipales pudo llevar a la situa-
ción de morosidad actual de manera que es probable que el Congreso conside-
rara, aunque no existe evidencia de ello, que era conveniente apremiar a los entes 
territoriales para que implementaran descuentos de los intereses y sanciones 
como incentivo de pago de las deudas y normalización de una cartera de dudoso 
recaudo y con ello podrían cumplir con sus metas de provisión de bienes y servi-
cios económicos y sociales a favor de los más necesitados.

En este punto, es indispensable reiterar que la medida no exonera del pago 
de la obligación principal, es decir, existe una amnistía impropia que exige el pago 
del tributo causado, ya que el alivio o reducción de penas se refiere únicamente 
a la reducción parcial de los intereses y sanciones pecuniarias que adeude el 
contribuyente.

En las actuaciones adelantadas durante el trámite legislativo de la Ley 1819 de 
2016 sí se expuso, en reiteradas ocasiones, que uno de los problemas más graves 
que afronta nuestro sistema tributario es la implementación de largos y costosos 
procesos para lograr el cumplimiento de obligaciones por parte de los contribu-
yentes morosos, lo que a su vez conlleva el riesgo de que se produzcan venci-
mientos de términos y nulidades procesales, es decir, que el recaudo finalmente 
no se logre de manera exitosa a pesar de un instrumento tan poderoso como es la 
jurisdicción coactiva en cabeza de la propia administración. La condición especial 
de pago busca obtener los mismos objetivos sin mayores costos administrativos.

10 “Ley 633 de 2000, art. 100 sobre disminución de tasas de interés moratorio: Las disposiciones 
contenidas en el presente parágrafo podrán ser aplicadas por los entes territoriales en 
relación con las obligaciones de su competencia. Para tal efecto el plazo para cancelar las 
obligaciones y liquidar los intereses correspondientes será hasta el 30 de junio del año 2001. 
Ley 788 de 2002, art. 98 sobre conciliación contenciosa administrativa tributaria: Las disposi-
ciones contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas por los entes territoriales 
en relación con las obligaciones de su competencia. Lo anterior también será aplicable res-
pecto del impuesto al consumo.”
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4. Conclusiones

Las consideraciones anteriores llevan a las siguientes conclusiones;

1. La disposición es constitucional en relación con los cargos analizados, 
porque el legislador podía en su autonomía legislativa encausar los 
beneficios sólo a la cartera de los entes territoriales, que no habían 
contado con medidas similares en los últimos tiempos y además acusan 
un deterioro importante en sus recaudos.

2. Si bien existe una desigualdad de trato con los deudores morosos del 
orden nacional la justificación de la diferencia de trato supera el test de 
constitucionalidad. 

3. Aun si se considerara que no hay razones suficientes explícitas por el 
Legislador para la exclusión de los contribuyentes nacionales se tendría 
que integrar la disposición para extenderla a éstos últimos, porque 
suprimir este tipo de alivios resultaría más grave para los recaudos terri-
toriales y de hecho violatorio del principio de eficiencia11, uno de los 
pilares del sistema tributario. 

De los Honorables Magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente ICDT

Nota del editor: El anterior proceso se decidió en SENTENCIA C-676 del 15 de 
noviembre de 2017, por medio del cual se resolvió:

Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la expre-
sión “territoriales” contenida en el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, “Por medio 
de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los meca-
nismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras dispo-
siciones”, por ineptitud sustantiva de la demanda.

11 La eficiencia en consideración de la Corte Constitucional tiene dos aspectos relevantes “el 
económico, en tanto la eficiencia alude a un recurso técnico del sistema tributario encaminado 
a lograr el mayor recaudo de tributos con el menor costo de operación; y el social, en tanto la 
eficiencia alude al mecanismo conforme al cual la imposición acarree el menor costo social 
para el contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal” Sentencias C-419 de 1995 y 
C-261 de 2002 (Subrayado fuera de texto original).


