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ref.: expediente D-10392. magistrado Ponente: Dr. luis guillermo guerre-
ro Pérez. Actor: Julian Mejía Niño y Cami  lo Cortés Guarín. Concepto del 05 
de mayo de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu  lo 109 de la Ley 1607 de 
2012 (118-1 Estatuto Tributario). Presunta violación a los artícu  los constituciona-
les 13, 29, 83, 95.9, 333 y 363.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu  lada por esa corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio 
0888 del pasado 20 de abril de 2015, transcribimos a continuación el Concepto 
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO.

En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor MAURICIO 
PLAZAS VEGA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del asunto 
sometido a estudio.

Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particu  lares ni li-
tigios concretos.

En desarrollo de su obje  to, la defensa del derecho tributario, y habida consi-
deración de la obligante invitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto 
el ICDT contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo 
que hace en los siguientes términos:
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1. norma demandada
Se trata del artícu  lo 109 de la Ley 1607 de 2012, por medio del cual se adicionó 
al Estatuto Tributario el artícu  lo 118-1.

“Artícu  lo 118-1. Subcapitalización. Sin perjuicio de los demás requisitos 
y condiciones consagrados en este Estatuto para la procedencia de la de-
ducción de los gastos por concepto de intereses, los contribuyentes del im-
puesto sobre la renta y complementarios solo podrán deducir los intereses 
generados con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el co-
rrespondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por tres (3) 
el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del 
año gravable inmediatamente anterior.

En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, no será deducible la propor-
ción de los gastos por concepto de intereses que exceda el límite a que se 
refiere este artícu  lo.

Parágrafo 1o. Las deudas que se tendrán en cuenta para efectos del cálcu -
lo de la proporción a la que se refiere este artícu  lo son las deudas que ge-
neren intereses.

Parágrafo 2o. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complemen-
tarios, que se constituyan como sociedades, entidades o vehícu  los de pro-
pósito especial para la construcción de proyectos de vivienda a los que se 
refiere la Ley 1537 de 2012 solo podrán deducir los intereses generados con 
ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante el correspondiente 
año gravable no exceda el resultado de multiplicar por cuatro (4) el patrimo-
nio líquido del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año grava-
ble inmediatamente anterior.

Parágrafo 3o. Lo dispuesto en este artícu  lo no se aplicará a los contribu-
yentes del impuesto sobre la renta y complementarios que estén sometidos 
a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 4o. Lo dispuesto en este artícu  lo no se aplicará a los casos de 
financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos, siempre 
que dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, entidades o 
vehícu  los de propósito especial”.

2. advertencia preliminar
Es de advertir que la norma sobre cuya constitucionalidad versa este concep-
to fue declarada exequible por  la Corte Constitucional, mediante  la Sentencia 
C-665, de 2014, específicamente en lo que concierne a los cargos por violación 
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del debido proceso, el principio de igualdad, el principio de buena fe, la libertad de 
empresa y  los principios de equidad y progresividad en materia tributaria.

La Corte evaluó, al efecto, la figura de la subcapitalización y su importancia 
en el ámbito tributario y aludió a la libertad de configuración normativa por parte 
del legislador.

Precisó, sobre el primer tópico, que la figura de subcapitalización puede ser 
material o nominal, según esté de por medio un endeudamiento real o aparente, 
para anotar lo siguiente:

“La deducibilidad de los intereses puede actuar como motivante de un en-
deudamiento excesivo acompañado de una considerable disminución del 
capital propio, caso en el cual, para efectos tributarios, se podrá hablar de la 
subcapitalización como maniobra elusiva destinada a reducir la carga fiscal 
por la vía de la financiación con recursos ajenos que, con la anotada finali-
dad, superan desproporcionadamente a los propios.

A fin de evitar la difusión de esta práctica, en diversos países se ha reaccio-
nado jurídicamente en el sentido de imponer límites al endeudamiento ex-
cesivo de sociedades o de contribuyentes y eso es, precisamente, lo que 
ha pretendido el legislador mediante la adición del artícu  lo 118-1 al Estatuto 
Tributario, dispuesta por la Ley 1607 de 2012, cuyo artícu  lo 109 introdujo la 
figura de la subcapitalización”.

“El proyecto que finalmente se convirtió en la Ley 1607 de 2012 fue presen-
tado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público y en la respectiva expo-
sición de motivos se consignaron las razones que condujeron a la adopción 
de la subcapitalización, habiéndose indicado al efecto que la filosofía de 
esta figura “consiste en incentivar la financiación de las empresas con capi-
tal, en lugar de deuda, promoviendo así la solidez y liquidez de las empre-
sas frente a terceros y limi  tando el costo fiscal de las deducciones por pago 
de intereses”1.

A lo anterior se añade que “la falta de reglas claras relativas al crédito mer-
cantil originado en la adquisición de acciones, cuotas o partes de interés, 
así como las distintas interpretaciones asumidas por las autoridades admi-
nistrativas (superintendencias), judiciales y doctrinarias acerca de la natu-
raleza y tratamiento contable y tributario de dicho crédito mercantil, no solo 
han creado incertidumbre y confusión entre los contribuyentes, sino que han 
dado lugar a la utilización del crédito mercantil y de amortización como me-

1 Cfr. Gaceta del Congreso 666 de 2012. pp. 56 y 57.
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canismo para generar gastos deducibles que en muchas ocasiones no co-
rresponden a una realidad económica”2.

En vista de lo anterior, la evitación de abusos y la certeza jurídica que se 
debe brindar a los contribuyentes condujeron a “aclarar el tratamiento tribu-
tario que tiene el crédito mercantil”3, destacándose entre las finalidades de 
la norma propuesta la capitalización empresarial, favorable a conferirle soli-
dez a la prenda general de los acreedores y, en el orden fiscal, atacar la eva-
sión de impuestos”4.

Sobre la sustentación de la norma según la exposición de motivos del pro-
yecto que culminó en la hoy Ley 1607 de 2012, enfatizó:

“El legislador acogió las finalidades mencionadas y dentro del capítulo ati-
nente a las “normas antievasión”, incluyó el artícu  lo sobre subcapitalización, 
explicando que “en la actualidad muchas personas jurídicas y entidades pre-
fieren financiar sus operaciones mediante créditos (en muchas ocasiones 
otorgados por sus socios, accionistas, o partes vincu  ladas) y no median-
te capital, debido al carácter deducible que tienen los intereses generados 
con ocasión de dichos créditos”, por lo que “el actual tratamiento tributario 
de los intereses ha contribuido a la no capitalización de las personas jurídi-
cas y entidades, lo que además de afectar la prenda general de los acree-
dores de dichas personas jurídicas y entidades, ha erosionado la base de 
tributación del impuesto sobre la renta, sobre todo cuando los acreedores 
son sociedades o entidades extranjeras, o personas residentes en el exte-
rior, según el caso”5.

La demanda que dio lugar al comentado fallo constitucional, según se anotó 
ya, formuló cargos por violación de los derechos a la igualdad y al debido pro-
ceso, de los principios de buena fe, equidad y progresividad y de la libertad de 
empresa.

Por lo que toca con el principio de igualdad, consideró el actor que la norma 
demandada daba tratamiento igual a las sociedades evasoras y a las socieda-
des que efectivamente habían adquirido deudas ciertas, legítimas y necesarias 
para el desarrollo de su obje  to social. Además consideró que tal tratamiento era 
sancionatorio, porque el límite que contempla no debería ser exigido a los contri-
buyentes que acrediten la existencia real y válida de las obligaciones y, en tal sen-

2 Ibíd.
3 Ibíd.
4 Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
5 Así se lee en el informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 166 de 2012 Cámara, 134 de 

2012 Senado, publicado en la Gaceta del Congreso 829 de 2012.



[ 549 ]

« Impuesto sobre la renta y complementarios »

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 545 - 556 

tido, demuestren que obran simplemente en ejercicio de la libertad de empresa. 
Sobre el particu  lar, la Corte dijo:

“La circunstancia de que el límite venga fijado por el legislador con carácter 
único advierte con total nitidez que, aun cuando uno de los propósitos del 
precepto sea frenar la evasión de impuestos, el Congreso no se valió de la 
distinción entre contribuyentes evasores y no evasores, ya que postuló una 
regla general aplicable a todos los que se encuentren en idéntico supuesto 
de hecho, de modo que quedarán cobijados por la deducción aquellos que 
en el correspondiente período fiscal hayan tenido un nivel de endeudamien-
to situado por debajo del límite legalmente establecido, en tanto que quienes 
se hayan endeudado por encima del límite previsto no serán beneficiarios de 
la deducción tributaria en lo que hace al exceso, lo cual significa que ope-
rará la deducción, pero solamente hasta el tope de la proporción estableci-
da por el legislador.

Según se ha anotado, en razón de la gran amplitud del margen de configu-
ración legislativa en materia tributaria, el Congreso de la República puede 
definir de entre varias políticas tributarias cuál adoptar y de entre una plura-
lidad de medios para lograr los objetivos propuestos escoger los que estime 
adecuados, correspondiéndole a quien alegue la trasgresión de contenidos 
constitucionales demostrarla fehacientemente, cosa que no ha ocurrido en 
la presente causa en relación con la alegada violación del derecho a la igual-
dad, pues el actor no ha logrado comprobar que en la disposición acusada 
tiene asidero una distinción palmaria entre evasores y no evasores, tampo-
co que el medio para enfrentar las conductas evasoras sea la amenaza de 
una sanción y menos aún que dispense un tratamiento injustificado a quie-
nes se endeudan por encima del límite, sin tener la intención de erosionar la 
base del impuesto sobre la renta y complementarios”6.

Sobre la violación de los principios constitucionales de equidad y progre-
sividad económica, por castigar el endeudamiento pese a que constituye un 
instrumento de financiación al que apelan los contribuyentes que cuentan con 
menor capacidad contributiva que los habilitados para autofinanciarse, dijo la 
Corporación:

“En temprana jurisprudencia ha indicado la Corte que cuando pretende en-
frentar la evasión, la legislación tributaria tiende a responder a las variadas 
formas como, en la realidad, los contribuyentes intentan dificultar la tarea 
de la administración dirigida hacer efectivas las obligaciones tributarias y 
que si las prácticas evasoras cumplen su cometido, se afecta la equidad 

6 Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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en la medida en que del grupo de contribuyentes igualmente obligados, al-
gunos se sustraen del cumplimiento de los deberes propios de la tributa-
ción, cuando lo equitativo sería que todos observaran cumplidamente estas 
obligaciones7.

Puestas así las cosas, una disposición que contiene una regla general que 
establece un límite aplicable a todos, sin distinción de la capacidad eco-
nómica y como mecanismo para enfrentar la evasión, fomenta la equidad 
tributaria y, sin embargo, el actor considera que no es así, porque los con-
tribuyentes que acuden al crédito pagarían más impuestos que quienes no 
recurren al endeudamiento. (...) [Pero] la inconstitucionalidad solo podría de-
rivarse de razones más poderosas que han debido ser aportadas por el de-
mandante, habida cuenta de que la argumentación que esgrimió no alcanza 
a desvirtuar los motivos del legislador.

Ahora bien, adicionalmente se alega la vulneración del principio de progresi-
vidad, por cuanto las personas con mayor capacidad económica no tendrían 
que recurrir al crédito, cuyos recursos serían buscados por las personas de 
menor capacidad, sobre las que recaería el peso de la regulación contenida 
en el precepto censurado.

La apreciación general del actor carece de la contundencia necesaria para 
desvirtuar los motivos que el legislador tuvo al introducir en el ordenamien-
to la disposición cuestionada y, por lo tanto, no tiene suficiente fuerza para 
enervar lo que el Congreso plasmó normativamente en ejercicio de su am-
plísima facultad de configuración. Esto no le impide a la Corte señalar que 
la previsión contenida en el precepto invita a la responsabilidad de los con-
tribuyentes que, conociéndola, pueden adaptar a ella su comportamiento 
económi  co y tributario, sabiendo de antemano que si superan el límite de 
endeudamiento fijado no procederá la deducción y que la mantienen si, aun 
endeudándose, lo hacen por debajo de ese límite. Tampoco este cargo está 
llamado a prosperar”8.

En lo que toca con la violación de la libertad de empresa por dar a las com-
pañías que se endeudan el tratamiento de evasoras, la Corte manifestó:

“Cabe precisar que aun cuando no existe en la Constitución un límite refe-
rente a la financiación de empresas y que, por lo tanto, es posible, en princi-
pio, recurrir al endeudamiento hasta el tope que se considere adecuado, no 
es menos cierto que pueden ser establecidas restricciones en ejercicio de 

7 Sentencia C-015 de 1993.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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las facultades de intervención y mediante la ley, con finalidades que sean ra-
zonables y ajustadas a la preceptiva superior.

En ese contexto, el no otorgar la deducción cuando el crédito ha supera-
do el límite estimu  la la financiación con recursos propios, lo que, por con-
tera, fortalece la prenda general de los acreedores y hace más sólida la 
responsabilidad, así como la garantía de terceros, debiendo destacarse 
que al disponerlo así el precepto legal incide en la economía de un modo 
que no comporta imposición ni prohibición de conductas, aunque origina un 
desestimu  lo cuyo propósito último consiste en resguardar ciertas condicio-
nes que le impriman solidez a la economía evitando la generalización del en-
deudamiento excesivo como mecanismo de financiación y procurando, a la 
vez, un manejo económi  co sano, como resultado de una asunción respon-
sable de créditos, que tienda a consultar la situación real de las empresas y 
a prevenir eventuales crisis.

Conforme lo indicó la Corte en otra oportunidad, el establecimiento de lími-
tes a los costos deducibles “restringe la libertad económica en la medida 
en que la orienta de determinada manera, pero no por ello la medida es 
inconstitucional”9, a lo que procede añadir que su adopción se inscribe 
dentro del amplio margen de configuración de que dispone el Congreso de 
la República, margen cuya amplitud no depende solo de la índole tributaria 
de la regulación acusada, sino también de las posibilidades que se le han re-
conocido al legislador para la regulación de las libertades de tipo económi  co.

La imposición de un límite a los costos deducibles no es inconstitucional, 
“pues esta Corporación tiene bien establecido que las libertades económicas 
no son preferentes en el constitucionalismo colombiano ya que están suje -
tas a una limi  tación potencial más amplia que los otros derechos constitu-
cionales, pues al Estado corresponde la dirección general de la economía”10.

En lo que respecta al cargo por vulneración del derecho al debido proceso, 
consagrado en el artícu  lo 29 de la Constitución Nacional, por establecer una pre-
sunción de derecho que no admite prueba en contrario, expresó la Corporación:

“Si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo apuntado, la disposición 
censurada se limi  ta a modificar la base gravable del impuesto sobre la renta 
y complementarios mediante la imposición de un límite, antes inexistente, 
y que la no deducibilidad de los gastos por intereses que excedan el límite 
fijado no puede ser asimi  lada a una sanción, es evidente que el cargo por 

9 Sentencia C-409 de 1996.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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violación del derecho al debido proceso no está llamado a prosperar, por 
cuanto se plantea a partir de un fundamento inadecuado.

Siendo esto así, lo que el actor pretende es que se permi  ta probar en contra 
de la presunción, bajo el entendimiento de que no siempre el endeudamien-
to que supere el límite establecido tiene propósitos evasivos, pero si se 
admite que el sistema adoptado consiste, precisamente, en la fijación del 
límite en una regla de derecho a la que todos deben someterse, resulta claro 
que los destinatarios del mandato, aun cuando pudieran verse afectados, no 
pueden desplegar una actividad probatoria orientada a cuestionar el límite 
legalmente establecido, o las razones que condujeron al legislador a formu -
lar la regla de derecho, lo que, en otros términos, implica que no procede 
admitirlos a demostrar que, a pesar de haber superado el límite de endeu-
damiento, no lo hicieron para incurrir en prácticas de evasión o que, por ello, 
merecen la deducción tributaria también en lo referente al exceso.

Finalmente, es pertinente reiterar que, conforme lo ha expresado la Corte, 
es “recurso obligado de la legislación tributaria” el establecimiento de pre-
sunciones que “ordinariamente se basan en índices externos y globales de 
actividades económicas o de frecuencia en la verificación de un hecho, so-
cialmente consolidado”. Puntualizó la Corporación que, según “la naturale-
za de la presunción y de la política fiscal que la anime”, puede o no “admitir 
prueba en contrario” y que, en todo caso, las presunciones se han mostra-
do efectivas “para dificultar el ejercicio de ciertas modalidades de evasión y 
elusión fiscales y abarcar en el universo de contribuyentes y rentas, catego-
rías de contribuyentes y tipos de rentas esquivas a su inclusión con grave 
desmedro de la equidad tributaria”11. [En razón de lo anterior], para la Cor-
poración tampoco se vulnera el debido proceso, pues la regla ha sido fijada 
por el legislador a partir de consideraciones que atienden la realidad de los 
hechos y una vez formu  lada, se aplica a todos sus destinatarios, con inde-
pendencia de su nivel de endeudamiento y sin que estos puedan ser admiti-
dos a controvertir, en los casos concretos, las razones que tuvo el legislador 
para optar por esa regla dándole alcance general”12.

En lo que atañe al cargo por violación al principio de buena fe, la Corte 
manifestó:

“Para responder a este cargo la Corte debe insistir en que la fijación de un 
límite objetivo de carácter general no avala las conclusiones del actor, a lo 
cual procede agregar que el alcance de la comportamientos contrarios a de-

11 Sentencia C-015 de 1993.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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recho y adopte medidas para prevenir sus efectos, ni que señale de manera 
general requisitos para el ejercicio de ciertas actividades”13. La presunción 
de buena fe no excluye que el legislador adopte medidas correctivas de si-
tuaciones que puedan generar abusos, ni impide que el Congreso prevea “la 
posibilidad de que se den ciertos comportamientos contrarios a derecho y 
adopte medidas para prevenir sus efectos, ni que señale de manera general 
requisitos para el ejercicio de ciertas actividades”14.

Y en lo atinente al supuesto quebrantamiento del principio de igualdad por 
excluir del régimen a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, sus planteamientos fueron los siguientes

“El demandante estima que esta medida favorece a los contribuyentes con 
mayor capacidad económica, sin justificación constitucional alguna, por 
cuanto ni la vigilancia por la mencionada Superintendencia, ni las activida-
des que realizan tales contribuyentes justifican el tratamiento diferenciado, 
que afectaría a los contribuyentes con menor capacidad económica, con 
desconocimiento de la progresividad y de la buena fe que solo se presumi-
ría respecto de los beneficiados con la excepción.

De nuevo considera la Corte que hallándose dotado el legislador de un gran 
margen de potestad configurativa, la presunción de constitucionalidad favo-
rece ampliamente la regulación proporcionada por el Congreso, ante lo cual 
la carga de demostrar la inconstitucionalidad recae sobre quien controvierta 
el ejercicio de su facultad impositiva”15. Al efecto, deben esgrimirse razones 
contundentes que hagan ver la manifiesta inconstitucionalidad de una regu-
lación que, además de tributaria, tiene un contenido económi  co innegable, 
propicio al mayor despliegue de la injerencia del Estado, encargado de la di-
rección general de la economía y facultado para intervenirla”16.

Con base en las consideraciones expuestas, las cuales se han sintetizado 
con algún detenimiento en el punto anterior por su incidencia inmediata en las 
conclusiones que se exponen en el punto IV, la Corte Constitucional declaró exe-
quible la disposición.

3. Fundamentos de la demanda
Los cargos de inconstitucionalidad formu  lados por los ciudadanos demandantes, 
en esta oportunidad, son los siguientes:

13 Sentencia C-780 de 2003.
14 Sentencia C-780 de 2003. Tomado de la Sentencia C-665 de 2014.
15 Sentencia C-341 de 1998.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-665 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
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• Violación del principio de certeza: Según su aserto, que el hecho que la 
norma contenga el término “deuda”, sin definirlo, entraña una indetermina-
ción y un vacío inadmisible en materia tributaria.

 Adicionalmente, al no referirse específicamente a las operaciones entre 
vincu  lados económi  cos sino en general a todos los casos, desconoce la 
razón de ser de la medida en medio de un vacío que también en ese aspec-
to entraña la violación del artícu  lo 338 de la Carta.

• Quebrantamiento del principio de igualdad: A su juicio, la disposición acu-
sada transgrede el principio de igualdad al prever dos excepciones al tope 
o límite que impone, como son las relacionadas con las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera y los casos de financiación de proyec-
tos de infraestructura de servicios públicos. Insisten, al respecto, en que la 
norma debería haberse referido únicamente a los vincu  lados económi  cos.

• Vulneración del principio de equidad tributaria: En su sentir, el tratamiento 
supuestamente privilegiado de las dos excepciones precedentemente men-
cionadas y el menoscabo para los contribuyentes de menor capacidad eco-
nómica, que son precisamente los que requieren acudir al endeudamiento, 
entrañan el desconocimiento de la equidad tributaria.

• Violación de los principios de justicia y progresividad: Su censura gira, en 
este aspecto, en torno al hecho de no haberse limi  tado los efectos de la 
norma a los casos de vincu  lación económica.

• Quebrantamiento del principio de buena fe: Al respecto cuestionan el alcan-
ce general, y no específico, de la norma en contraste con las necesidades 
reales de endeudamiento.

• Violación del principio democrático: Apuntan, sobre este tópico, que la 
norma fue agregada al ordenamiento sin reparar en los efectos que produci-
ría y sin el respaldo de estudios que pusieran de manifiesto su necesidad y 
su pertinencia.

Al decidir sobre la admisión de la demanda en análisis, la Corte Constitucio-
nal consideró que en lo que toca con los cargos relacionados con la violación de 
los principios de progresividad, igualdad, equidad y buena fe, operó el fenóme-
no de cosa juzgada constitucional y, en ese aspecto, la rechazó; como rechazó 
también el cargo por violación al principio democrático por considerar que los ar-
gumentos esgrimidos en la demanda eran meramente reiterativos de los que sus-
tentaban la censura rechazada por haber operado la cosa juzgada.

En definitiva, dio curso al juicio de constitucionalidad únicamente en lo que 
respecta a la violación de los principios de certeza y justicia en materia tributaria, 
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temática a la que se concretará el concepto del ICDT en los términos del punto 
siguiente.

4. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

A juicio del ICDT los cargos formu  lados por los demandantes, respecto de los 
cuales la demanda fue admitida, deben ser desechados por las siguientes 
razones:

a. En lo que concierne al cargo por violación del principio de certeza: Lejos de 
lo que sostienen los demandantes, la norma no es oscura ni vaga al limi  tar 
las deducciones por concepto de intereses generados por obligaciones cre-
diticias que superen el monto resultante de multiplicar por tres el patrimonio 
líquido del contribuyente. Es absolutamente claro que los intereses que se 
generen en créditos que superen el límite legal no son deducibles.

 Por lo que toca con el supuesto vacío generado por el hecho de no ha-
berse restringido el alcance de la norma en el sentido de limi  tar su aplica-
ción a operaciones entre vincu  lados económi  cos, no encuentra el Instituto 
que haya imprecisiones de ninguna naturaleza. Según lo concluyó la Corte 
Constitucional en la sentencia C-665 de 2014, el legislador, en este caso, 
decidió generalizar el límite de la deducción por intereses sin considera-
ción alguna sobre la existencia de vincu  lación económica entre acreedores 
y deudores.

 Tampoco se percibe ambigüedad alguna por el hecho de que la norma no 
defina lo que debe entenderse por �deuda�, no solo porque la ley no tiene 
que definirlo todo sino, además, porque sobre esta materia hay suficiente re-
gulación en las normativas de derecho civil, derecho comercial y derecho fi-
nanciero, a las cuales puede acudir el intérprete para su cabal aplicación.

b. La censura por la violación del principio de justicia (en concordancia con el 
de progresividad): Si bien sobre esta materia la Corte no rechazó la deman-
da por aplicación de la cosa juzgada constitucional, para el ICDT, a la luz de 
la jurisprudencia que ya sentó la Corporación sobre la misma norma en el 
sentido de no ser violatoria del principio de igualdad, descarta que se haya 
violado en este caso el principio de justicia. Es absolutamente claro que el 
sustento de la nueva demanda a que aquí se alude no es otro que el pre-
tendido tratamiento privilegiado de las entidades vigiladas por la Superinten-
dencia Financiera y las de financiación de proyectos de infraestructura en 
servicios públicos; vale decir, la misma censura por violación del principio de 
igualdad que desestimó la Corte en la sentencia comentada.
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 Y en lo que toca con las entidades que realicen operaciones de factoring, a 
las cuales se refiere la norma como nueva excepción a la regla general del 
límite, en virtud de lo previsto por el artícu  lo 62 de la Ley 1739 de 2014, es 
claro que lo ya sostenido por la Corte acerca de la libertad de configuración 
normativa es extensivo al caso. Y con mayor razón, si se quiere, dadas la 
naturaleza y las peculiaridades de este tipo de operaciones materializadas 
en la compraventa habitual de títulos que albergan o entrañan intereses de 
financiación.

5. conclusión
Por lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que la dis-
posición demandada debe ser declarada exequible.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Catalina Hoyos Jiménez
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-622 del 30 de 
septiembre de 2015, por medio del cual se resolvió:

Primero. Declarar la exeQuibiliDaD de los incisos 1 y 2 y del parágrafo 
1 del artícu  lo 109 de la Ley 1607 de 2012, por el cargo por la presunta infracción 
del principio de certeza en materia tributaria.

Segundo. Declarar la exeQuibiliDaD de los parágrafos 2 y 4 del artícu  lo 
109 de la Ley 1607 de 2012, por el cargo por la presunta infracción de los princi-
pios de igualdad y equidad, en los términos de la parte motiva de esta sentencia.

Tercero. estarse a lo resuelto en la Sentencia C-665 de 2014, en cuanto 
declaró la exequibilidad de los incisos 1 y 2 y del parágrafo 1 del artícu  lo 109 de 
la Ley 1607 de 2012, por los cargos por la presunta infracción de los principios de 
igualdad, progresividad, justicia y de la presunción de buena fe, y en cuanto de-
claró la exequibilidad del parágrafo 3 del mismo artícu  lo, por el cargo por la pre-
sunta infracción del principio de igualdad.
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tema
Presupuesto de rentas, recursos de capital y ley de 

apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2015

SUBTEMA: Autonomía presupuestal de la Rama Judicial - 
Principio general de legalidad presupuestal

Juan Cami  lo Restrepo Salazar
Ponente del concepto

ref.: expediente D-10698. magistrado Ponente: Dr. luis guillermo guerrero 
Pérez. Actor: Jesús Marino Ospina Mena. Concepto del 14 de mayo de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu  lo 102 (parcial) de la Ley 
1737 de 2014 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de dic-
iembre de 2015”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu  lada por esa corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio 
0970 del pasado 04 de mayo de 2015, transcribimos a continuación el Concepto 
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aproba-
do en sesión del Consejo Directivo del 12 de mayo de 2015.

En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JUAN CAMILO 
RESTREPO SALAZAR, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto 
del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Con-
sejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Catalina 
Hoyos Jiménez, Ingrid Díaz Rincón, Vicente Amaya Mantilla, Juan Rafael Bravo 
Arteaga, Mauricio Marín Elizalde, Juan de Dios Bravo González, Jesús Orlando 
Corredor Alejo, Harold Ferney Parra Ortiz, Cecilia Montero Rodríguez, Ramiro 
Araújo Segovia y Juan Guillermo Ruiz Hurtado. Además, actuó como secretario 
de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.

Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particu  lares ni li-
tigios concretos.
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En desarrollo de su obje  to, la defensa del derecho tributario, y habida con-
sideración de la obligante invitación de la Honorable Corte Constitucional, con 
mucho gusto el ICDT contribuye al examen de constitucionalidad de la norma im-
pugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1. norma demandada
artÍculo 102. los recursos apropiados a la rama Judicial para Descon-
gestión son para cubrir dicho gasto del 1° de enero hasta el 31 de diciem-
bre y serán ejecu  tados por doceavas incluyendo los gastos generales. Así 
mismo, los recursos apropiados a la Unidad Nacional de Protección son para 
cubrir la totalidad del gasto de protección del 1° de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2015, en consecuencia, el Consejo de Estudio de Riesgos y Recomenda-
ciones de Medidas (Cerrem) no podrá ordenar la implementación de medidas de 
protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección sino hasta el monto de 
las apropiaciones contenidas en la Ley anual de presupuesto para dicha entidad.

2. Fundamentos de la demanda
Dos son los cargos que el actor formu  la en la demanda:

Primer cargo: Violación del artícu  lo 151 de la Constitución Política y del 
artícu  lo 64 de la Ley 179 de 1994 compilado en el artícu  lo 2° del Decreto 111 de 
1996.

Argumenta el demandante que el fragmento demandado del artícu  lo 102 de 
la Ley 1737 de 2014 contradice lo previsto en el artícu  lo 151 de la Constitución 
Política Colombiana, ya que este mandato constitucional establece que corres-
ponde al legislador por vía de ley orgánica del Presupuesto, en este caso, el De-
creto 111 de 1996, la regulación de la programación, aprobación, modificación y 
ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los 
órganos descentralizados.

segundo cargo: la norma demandada señala límites al cómo se debe 
ejecu  tar los recursos de descongestión de la Rama Judicial, vulnera la autonomía 
de este poder público y desconoce las funciones constitucionales del Consejo Su-
perior de la Judicatura. Vulneración del artícu  lo 256, numeral 5°, de la Constitu-
ción Política.

Argumenta el demandante, que el fragmento del artícu  lo 102 de la Ley 1737 
de 2014 cuando restringe la ejecución de los recursos de descongestión de la 
Rama Judicial para la vigencia 2015, en doceavas partes, vulnera la autonomía 
que en materia presupuestal le ha otorgado la Constitución Política al Conse-
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jo Superior de la Judicatura, como lo prevé en forma expresa el numeral 5° del 
artícu  lo 256 de la Constitución.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

Con base a lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera en 
relación con el primer cargo:

Vale la pena recordar, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el 
caso de la sentencia C-201 de 1998 1ha insistido en que lo que no se puede hacer 
a través de las normas generales de la ley anual de presupuesto, es, o bien mo-
dificar o derogar el contenido de la ley orgánica de presupuesto Decreto-Ley 111 
de 1996, desconocer o expedir mandatos legales en sentido material, o modifi-
car o derogar normas de carácter sustantivo. Así mismo, esta postura de la Corte 
se ha reiterado en las sentencias C-562 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C– 
1379 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Lo anterior, de conformidad con lo que ya había dispuesto la Corte en sen-
tencia C-685 de 1996, según la cual, las normas generales de la ley anual de pre-
supuesto “tienen un contenido puramente instrumental, pues su finalidad no es 
otra que permitir una adecuada ejecución del presupuesto”2. De allí que un seg-
mento de la doctrina denomina también a las disposiciones generales de la ley 
anual del presupuesto “normas reglamentarias” es decir, solo son de recibo en la 
ley anual del presupuesto aquellas normas enderezadas directa y exclusivamen-
te a facilitar la debida ejecución del presupuesto anual.

Una reciente jurisprudencia C-142 de 2015 de la Corte declaró inexequible 
una norma del capítulo de disposiciones generales del presupuesto anual de la 
Nación, precisamente por modificar una ley estatutaria que a juicio del alto tribu-
nal constitucional no es de recibo modificar en el capítulo de las disposiciones ge-
nerales de la ley anual de presupuesto.

En dicho fallo la Corporación sustentó su decisión argumentando lo siguiente:

“La Corte decidió sobre la exequibilidad de los artícu  los 81 y 82 de la Ley 
1687 de 2013, “por la cual se aprueba el Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y las apropiaciones para la vigencia fiscal de 2014”, por la pre-
sunta violación de la reserva de ley orgánica y por infracción al principio de 
unidad de materia, al incorporarse en una Ley Anual de Presupuesto dispo-

1 Corte Constitucional. Sentencia C-201 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).
2 Corte Constitucional. Sentencia C-685 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
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siciones que por su contenido deberían hacer parte de la Ley Orgánica del 
Presupuesto o de una modificación de la misma.

La Corte encontró que la primera de estas normas fue recientemente decla-
rada inexequible, al prosperar cargos semejantes a los ahora planteados, 
mediante la sentencia C-052 de febrero 12 de 2015, razón por la cual en re-
lación con el artícu  lo 81 no cabía decisión distinta a la de reconocer el efecto 
de cosa juzgada de ese fallo.

Seguidamente, al reiterar la postura sentada en la referida sentencia, se 
declaró también inexequible el artícu  lo 82 de la ley acusada, al encontrar 
que concurrían las mismas razones que en su momento justificaron la ex-
pulsión del ordenamiento jurídico del artícu  lo 81, esto es, el hecho de tra-
tarse de modificaciones a las normas orgánicas del Presupuesto Nacional. 
Más allá de ello, la Sala señaló que por su contenido, se trata de reglas re-
lativas a la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto anual, que 
en tal medida deben hacer parte de la correspondiente ley orgánica, y por lo 
mismo no pueden hacer parte de una ley de carácter temporal como lo es la 
Ley Anual de Presupuesto, la que por lo demás, tiene también una materia 
y un contenido constitucionalmente delimi  tados”3.

Ahora bien: de acuerdo con lo anterior restaría por establecer si lo dispues-
to en el artícu  lo 102 de la Ley 1737 de 2014 configura un mandato de tipo gene-
ral o modifica alguna ley estatutaria o de carácter general en sentido material o 
de carácter sustantivo, o por el contrario, se trata de mandatos propios y condu-
centes a la debida ejecución de una apropiación incorporada en la ley anual de 
presupuesto.

En esencia, el artícu  lo 102 demandado contiene dos mandatos:

1. Que los recursos apropiados a la rama judicial para efectos de desconges-
tión (que fueron de 3,328,808,606,633) “son para cubrir dicho gasto del 1° 
de enero hasta el 31 de diciembre de 2015” .

2. Que “serán ejecu  tados por doceavas incluyendo los gastos generales”.

Como puede verse a simple vista, estos dos mandatos no constituyen mo-
dificación alguna de ley material preexistente, sino que son de la esencia, de la 
buena y normal ejecución de un presupuesto, a saber, que las apropiaciones allí 
incluidas se ejecuten durante la vigencia del presupuesto anual del 1° de enero 
a 31 de diciembre de cada año y que –lo que también es normal en la ejecución 
presupuestal- dichas partidas se ejecuten por doceavas partes.

3 Corte Constitucional. Sentencia C-142 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).
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Por las razones anteriores, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario 
considera que el primer cargo de la demanda no está llamado a prosperar.

Por otra parte, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera en 
relación con el segundo cargo:

El segundo cargo de la demanda está orientado a sostener que el artícu -
lo 102 de la Ley 1737 de 2014 vulneró el principio de la autonomía presupuestal 
que en favor de la Rama Judicial consagra el artícu  lo 256 de la Carta Política que 
textualmente dice lo siguiente: “corresponde al Consejo Superior de la Judicatu-
ra o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguien-
tes atribuciones. 5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que 
deberá ser remitido al gobierno, y ejecu  tarlo de conformidad con la aproba-
ción que haga el congreso”.

La Jurisprudencia de la Corte que se cita en este pronunciamiento, coinci-
de en afirmar que el principio de la autonomía presupuestal se vulnera, por ejem-
plo, cuando una norma disponga que el ordenador del gasto de alguna entidad 
protegida por la autonomía se sustituya por otro ordenador distinto del que hayan 
señalado sus normas orgánicas; o cuando se vulnere el principio de que el an-
teproyecto del presupuesto lo prepara otra entidad diferente de aquella prote-
gida con la autonomía constitucional en materias presupuestales; o cuando se 
modifica el sistema previsto para que las entidades comprometan y ejecuten las 
apropiaciones señaladas en la ley de presupuesto; o cuando le somete a las me-
didas excepcionales de recorte o congelamiento de la ejecución presupuestal que 
deben regir solamente para las entidades del sector público que, sin “autonomía” 
hacen parte del sistema general del presupuesto; o, en fin, cuando alguna norma 
vulnere el “núcleo esencial de la autonomía presupuestal”.

Como puede observarse, ninguna de estas características de la autonomía 
se vulneran en el artícu  lo 102 de la Ley 1737 de 2014 puesto que esta norma se 
limi  ta a definir que los recursos apropiados a la rama para efectos de desconges-
tión en la ley de presupuesto de 2015 deberán ejecu  tarse entre el 1° de enero y 
el 31 de diciembre de dicho año, y que ellos serán ejecu  tados por doceavas inclu-
yendo los gastos generales.

De igual manera, la Corte Constitucional se ha referido en diversas ocasio-
nes a lo que habrá de entenderse por “Autonomía Presupuestal” en el caso de 
aquellas entidades a las que la Constitución les otorga este privilegio de poder 
manejar autónomamente sus presupuestos, tales como la Contraloría General de 
la República (Inciso 4° del artícu  lo 267 de la Constitución Política4), Universida-

4 artÍculo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la Repú-
blica, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particu  lares o entidades que manejen 
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des (Inciso 1° del artícu  lo 69 de la Constitución Política5) y el Consejo Superior de 
la Judicatura (Numeral 5° del artícu  lo 256 de la Constitución Política6) como por 
ejemplo en la Sentencia C-101 de 1996 la H. Corte manifestó que “El Legislador 
puede determinar el contenido y los alcances de la autonomía presupuestal de 
rango constitucional, siempre y cuando no vulnere el núcleo esencial de la misma 
en materia de programación, ejecución y control del presupuesto. En el evento de 
que la norma legal afectara el núcleo esencial de la autonomía presupuestal re-
conocida constitucionalmente a determinados órganos del Estado - v.gr. la Con-
traloría General de la República -, el pronunciamiento de la Corte tendría que 
condicionar el concepto de la autonomía presupuestal a su conformidad con los 
valores constitucionales y a las reglas orgánicas que rigen la materia”7.

Así mismo, en el fallo C-315 de 1997 la Corporación indicó que “La autono-
mía presupuestal de que goza la Contraloría no puede entenderse en términos 
absolutos ni omnímodos, pues no sólo como sección que hace parte del presu-
puesto general de la Nación ella está supeditada al manejo de la política fiscal que 
corresponde al Gobierno en lo concerniente a la fijación de las directrices formu -
ladas por este, como responsable de la política económica y de desarrollo del país, 
de la cual desde luego no se puede hacer uso desmesurado y arbitrario, sino que 
por el contrario, debe actuar razonablemente y ceñirse a los principios que carac-
terizan el sistema presupuestal consagrado en la ley orgánica del presupuesto” 8.

Adicionalmente, en Sentencia C-192 de 1997 la Corte Constitucional afirmó 
que:

“La ejecución y ordenación del gasto corresponde a una autoridad del propio 
poder judicial, y no a una entidad externa del mismo, como sucedía en el 
pasado, que el presupuesto de la rama judicial era ejecu  tado por el Ministe-
rio de Justicia. Ahora bien, esta autonomía debe interpretarse tomando en 
cuenta el principio de legalidad del gasto y entonces la disposición adquiere 
un sentido perfectamente razonable, pues significa simplemente la sujeción 
que a la ley de presupuesto deben los ejecu  tores del gasto en la rama ju-
dicial, por lo cual el Consejo Superior de la Judicatura no puede desbordar 

fondos o bienes de la Nación. Inciso 4: La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía 
administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia 
organización.

5 ARTÍCULO 69. Inciso 1°: Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

6 artÍculo 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según 
el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: 5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la 
rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecu  tarlo de conformidad con la aprobación que 
haga el Congreso.

7 Corte Constitucional. Sentencia C-101 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
8 Corte Constitucional. Sentencia C-315 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
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los parámetros establecidos por el Congreso al apropiar las distintas parti-
das para la rama judicial”9.

En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha coincidido tradicionalmente en 
que lo propio de la autonomía presupuestal de la que están revestidas algunas 
entidades como las que hemos citado, no consiste en modo alguno en que su eje-
cución presupuestal esté desvincu  lada del presupuesto anual de gastos y apro-
piaciones, o que queden dispensadas en modo alguno del principio general de 
la legalidad presupuestal, sino que en la ejecución de sus presupuestos habrán 
de respetarse las facultades de los ordenadores del gasto dentro de cada una de 
ellas, y de ciertas medidas de carácter general que a veces toma el gobierno cen-
tral como son los aplazamientos o recortes presupuestales, no se les aplica con 
igual rigor a las entidades revestidas de “Autonomía Presupuestal” como a las 
otras entidades que hacen parte del sistema general presupuestal del país.

Así las cosas, el artícu  lo obje  to de la demanda, es decir, el artícu  lo 102 de 
la Ley 1737 de 2014, de ninguna manera afecta la posibilidad para la Rama Ju-
dicial a través del Consejo Superior de la Judicatura de disponer de los recursos 
apropiados en la ley de presupuesto correspondiente a la vigencia de 2015, de 
manera independiente, ni se observa que la norma demandada entrañe vulne-
ración alguna al concepto de autonomía presupuestal, tal como se ha entendido 
tradicionalmente este principio en la jurisprudencia de la Corte, por tal razón, el 
Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que el segundo cargo de la 
demanda tampoco está llamado a prosperar.

4. conclusión
Por lo anterior, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario considera que la dis-
posición demandada debe ser declarada exequible.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Catalina Hoyos Jiménez
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-652 del 14 de 
octubre de 2015, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuible la expresión “Los recursos apropiados a la Rama Judi-
cial para Descongestión son para cubrir dicho gasto del 1° de enero hasta el 31 

9 Corte Constitucional. Sentencia C-192 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
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de diciembre y serán ejecu  tados por doceavas incluyendo los gastos generales”, 
contenida en artícu  lo 102 de la Ley 1737 de 2014, por los cargos analizados en 
la presente providencia.
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tema
Impuesto sobre las ventas (IVA)

SUBTEMA: Bienes que no causan el impuesto  
sobre las ventas (Asfalto)

Mauricio Marín Elizalde
Ponente del concepto

ref.: expediente D-10662. magistrado Ponente: Dr. Jorge iván Palacio Pala-
cio. actor: adriana melo White. concepto del 14 de mayo de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu   lo 38 (parcial) de la Ley 
1607 de 2012, “por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 
otras disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu   lada por esa corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio 
0908 del pasado 29 de abril de 2015, transcribimos a continuación el Concepto 
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aproba-
do en sesión del Consejo Directivo del 12 de mayo de 2015.

En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor MAURICIO 
MARÍN ELIZALDE, 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 Guiller-
mo Ruiz Hurtado, Ingrid Díaz Rincón, Juan Cami   lo Restrepo Salazar, Juan Rafael 
Bravo Arteaga, Vicente Amaya Mantilla, Juan de Dios Bravo González, Jesús 
Orlando Corredor Alejo, Harold Ferney Parra Ortiz, Cecilia Montero Rodríguez, 
Ramiro Araújo Segovia e Ingrid Díaz Rincón. Además, actuó como secretario de 
la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.

Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particu   lares ni li-
tigios concretos.

Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje  -
to, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante in-
vitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto el ICDT contribuye al 
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examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguien-
tes términos:

1. norma demandada
Para efectos del análisis, comenzaremos por transcribir el texto legal, de los 
artícu   los demandados, así (se subraya lo demandado):

“Artícu   lo  38.- Modifíquese el artícu   lo 424 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así:

Artícu   lo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes 
se hallan excluidos y por consiguiente su venta o importación no causa el 
impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura aran-
celaria andina vigente:

12. El asfalto”.

2. Fundamentos de la demanda
Los demandantes consideran que los artícu   los precedentes son inconstituciona-
les por las siguientes razones:

(i) Se vulneran los artícu   los 13, 95 numeral 9º y 363 de la Constitución, en 
la medida en que la disposición demandada vulnera el principio de justicia y 
equidad tributaria, el derecho a la igualdad, estableciendo un beneficio tribu-
tario que no se fundamenta en razones constitucionales y que por el contra-
rio revela y conduce a un trato discriminatorio “...pues al excluir solamente 
al asfalto se verifica una inequidad sin justificación alguna, pues se le otorga 
un tratamiento fiscal diferente a dos materiales que pueden ser utilizados 
indistintamente para la construcción de ciertas obras de ingeniería civil...”.

(ii) Se vulneran los artícu   los 88 y 333, es decir, la libertad de empresa y la li-
bertad económica, pues al tratarse de distintos agentes económi   cos los que 
participan en el mercado de la venta de asfalto y concreto, el trato favorable 
tributario para uno de los productos, violenta tales principios pues “... no se 
advierten los motivos adecuados y suficientes que justifiquen un trato discri-
minatorio... porque lo que se advierte en la dinámica económica es que tanto 
el asfalto como el concreto, desde el punto de vista técnico, están en capa-
cidad de competir en el mercado como bienes equivalentes o complementa-
rios para el desarrollo de la infraestructura ...”.
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3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

La razón por la que se solicita la inconstitucionalidad del artícu   lo 38 numeral 12 
de la Ley 1607 de 2012, que modificó el artícu   lo 424 del Estatuto Tributario, es 
que al ser el asfalto y, otros materiales que se usan para la construcción, espe-
cíficamente el concreto, productos simi   lares, parecidos, de hecho complementa-
rios, cuyo uso depende de condiciones estrictamente técnicas, no es justificable 
constitucionalmente un trato diferenciado en un impuesto, específicamente, la no 
sujeción del asfalto al IVA: trato diferenciado que puede hacer que el mercado se 
sienta inclinado a optar por ese producto en lugar del otro por una razón de eco-
nomía, pues será más barato adquirir el producto excluido.

El presente concepto y la conclusión a la que en el mismo se llega, parte de 
un supuesto, que el asfalto y el concreto son bienes sucedáneos, simi   lares, igua-
les para efectos de la construcción, en este orden de ideas, tenemos que:

Una de las primeras sentencias en donde una situación simi   lar a esta se pre-
sentó y la Corte Constitucional debió realizar el análisis de constitucionalidad, fue 
la C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, que verificó si la exención del 
IVA en las comisiones de una sociedad comisionista de bolsa afectaba el derecho 
a la igualdad y el principio económi   co de neutralidad de la ley tributaria, de las so-
ciedades fiduciarias que prestaban los mismos servicios, pero cuyas comisiones 
sí generaban el pago del citado impuesto.

En dicha oportunidad, la Corte no declaró la inconstitucionalidad de la dis-
posición demandada, pero al realizar el análisis de constitucionalidad, argumen-
tó, entre otros asuntos los siguientes:

a) La carga tributaria no puede ser inequitativa y debe respetar el derecho a la 
igualdad y, en asuntos tributarios, el test de igualdad debe ser intermedio:

“La Corte considera que, en este caso, debe aplicar un test intermedio de 
constitucionalidad. Toda subvención, exoneración o beneficio fiscal, en 
cuanto abarca solo a un grupo de contribuyentes actuales o potenciales, 
en cierta medida afecta el principio de igualdad, el cual representa el más 
importante límite del poder tributario estatal. Sin embargo, la afectación de 
la igualdad traspasa el umbral de la normalidad cuando dicha subvención, 
exoneración o beneficio se niega a un contribuyente que se encuentra en 
la misma situación formal que la de los destinatarios de la norma favora-
ble. Aquí puede aludirse a un indicio de trato discriminatorio. En verdad, la 
exclusión del pago del IVA para las sociedades comisionistas de Bolsa, en 
principio, no se compadece con la imposición de dicho gravamen a las so-
ciedades fiduciarias que celebran el mismo giro de negocios. No se apela al 
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test fuerte, puesto que la irrazonabilidad o desproporcionalidad del trato no 
es manifiesta, sino que figura a nivel de mero indicio. De hecho, se trata de 
dos entidades distintas que mantienen una semejanza operacional parcial 
y, por otra parte, de entrada no puede descartarse que el régimen distinto 
pueda sustentarse en una explicación plausible. El deber cívico de contribuir 
con el erario, con arreglo a la capacidad económica y en los mismos térmi-
nos fijados por la ley, se predica por igual de las personas que se encuentran 
en la misma situación contemplada por la norma. En este caso, el indicio de 
inequidad surge de limi   tar el alcance de una exención a un concepto que 
también cabe predicar de otro suje   to que, sin embargo, se excluye del bene-
ficio fiscal. La Corte debe precisar si la exclusión del mencionado beneficio 
tiene una razón de ser que la haga admisible. De lo contrario, será patente 
la violación del principio de igualdad en la carga tributaria”.

b) La ley tributaria no puede afectar el mercado, ni la libre competencia:

“El test intermedio también se justifica en la existencia de un indicio de arbi-
trariedad que se refleja, en este caso, en la afectación grave de la libre com-
petencia. Las leyes tributarias suelen tener efectos variados en los precios 
relativos de los bienes y servicios que se ofrecen y demandan en los mer-
cados. Empero, supera este efecto normal, la norma fiscal que, dentro de 
un determinado mercado, grava el ingreso de un operador y, simultánea-
mente, deja de gravar sin razón válida aparente el mismo tipo de ingreso 
de su competidor, generando una ventaja que reduce notoriamente las po-
sibilidades de emu   lar en cantidad, calidad y precio, hasta el punto de que 
la intervención unilateral del Estado pueda objetivamente calificarse como 
arbitraria, inaceptable o no soportable. Examinada con detenimiento la dis-
posición legal acusada se observa que el efecto de distorsión que produce 
en el mercado de los tres productos financieros anotados, no se sustenta 
en ninguna política tributaria seria y razonable. Sea que el propósito hubie-
se sido el de originar una ventaja competitiva en favor de un operador espe-
cífico en el mercado o simplemente que dejó de advertirse que en realidad 
quedaba por fuera del beneficio una situación análoga, la distorsión emana 
de una disposición legal, reviste innegable gravedad y no encuentra aside-
ro racional o razonable alguno. El indicio de arbitrariedad en los dos casos 
no queda desvirtuado. En un plano objetivo, la disposición legal se proyec-
ta en una grave e ilegítima distorsión del mercado y, por ende, viola la libre 
competencia”.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, sobre la base de la similitud y com-
plementariedad entre el asfalto y el concreto, a pesar de no existir una discrimi-
nación manifiesta o una irrazonabilidad o desproporcionalidad en el trato frente 
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al IVA de un producto y del otro, sí es dable concluir que si ambos productos 
pueden usarse para procesos de construcción en ingeniería civil y la elección de 
uno o del otro responde a asuntos de carácter técnico, no puede sin una razón 
plausible y admisible constitucionalmente, el legislador, establecer un trato dife-
renciado, ya que vulneraría el principio de justicia tributaria, que implica el mismo 
tratamiento tributario a quienes se encuentren en situaciones simi   lares, equidad 
vertical (derecho a la igualdad)1. Como ha dicho la Corte Constitucional, Senten-
cia C-766 de 2013:

“Con el fin de analizar si una norma trasgrede el derecho de igualdad, la 
Corte ha acudido a un test o juicio de igualdad, cuya importancia radica en 
que otorga objetividad y transparencia a las decisiones que se adoptan por 
el juez constitucional. La estructura básica de este juicio puede reseñarse de 
la siguiente forma: (i) lo primero que debe advertir el juez es si, en relación 
con un criterio de comparación, o tertium comparationis, las situaciones de 
los suje   tos bajo revisión son simi   lares. En caso de que encuentre que son 
claramente distintas, no procede el test de igualdad; (ii) si resulta proceden-
te adelantar el juicio, se deberá analizar la razonabilidad, proporcionalidad, 
adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la norma censu-
rada, destacando (a) los fines perseguidos por el trato disímil, (b) los medios 
empleados para alcanzarlos y (c) la relación entre medios y fines”.

Y de lo visto en el expediente no se encuentra una justificación para tal trato 
diferenciado, pues la exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012 poco o nada 
dice sobre el particu   lar.

Recordemos lo que ha dicho la Corte Constitucional en cuanto a los requisi-
tos que deben cumplir los beneficios tributarios2, cuando al referirse a las exencio-
nes, en la Sentencia C-1021 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio, manifestó:

1 Sentencia C-1021 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio). “En reiterada jurisprudencia la Corte ha 
explicado el alcance del derecho a la igualdad, entendido, por un lado, como la obligación de dar el mismo 
trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgar un 
trato diferenciado; y por el otro, como el deber de un trato desigual que obliga a las autoridades públicas 
a diferenciar entre situaciones disímiles. Estos supuestos pueden decantarse en los siguientes criterios: 
(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un man-
dato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento 
en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y 
diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de 
trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte simi   lar y en parte 
diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes”.

2 Cfr. Sentencia C-766 de 2013. “Concretamente, a través de las exenciones tributarias, el legislador impide 
el nacimiento de la obligación tributaria en relación con determinados suje   tos o disminuye la cuantía de 
la misma. Así, si bien en principio, respecto del contribuyente, se concreta el hecho generador del tributo, 
este se excluye de manera anticipada de la obligación impositiva, por disposición legal. Para esta Cor-
poración, la exención tributaria no es un fin en sí mismo, su propósito es el de obrar como instrumento 
de estímu   lo fiscal para lograr, entre otras, la satisfacción de los siguientes fines: (i) la recuperación y 
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“Según ha explicado la Corte, la exención obra como instrumento de estímu  -
lo fiscal cuyos propósitos pueden ser:  “1) recuperación y desarrollo de 
áreas geográficas gravemente deprimidas en razón de desastres naturales 
o provocados por el hombre;  2)  fortalecimiento patrimonial de empresas o 
entidades que ofrecen bienes o servicios de gran sensibilidad social;  3)  in-
cremento de la inversión en sectores altamente vincu   lados a la generación 
de empleo masivo;  4)  protección de determinados ingresos laborales;  5)  
protección a los cometidos de la seguridad social;  6)  en general, una mejor 
redistribución de la renta global que ofrece el balance económi   co del país”.

El beneficio tributario establecido en la disposición demandada, no satisface 
ninguno de los requisitos exigidos constitucionalmente para el trato diferenciado, 
pues la exclusión del IVA del asfalto no pretende, o no se manifiesta dicha inten-
ción en la exposición de motivos de la ley, ninguno de las pretensiones que cons-
titucionalmente serían admisibles.

De otro lado, la no sujeción del asfalto al IVA, genera una intromisión del le-
gislador en los precios de los productos, asfalto y concreto, utilizables en la cons-
trucción de obras civiles, que distorsiona el mercado a favor de uno de ellos. Es 
cierto y admisible, que el Estado puede intervenir en la economía, pero tal inter-
vención tiene límites: no pueden existir restricciones sin causas que lo justifiquen. 
Veamos lo que dice la Corte Constitucional en la Sentencia C-228 de 2010, M.P. 
Luis Ernesto Vargas Silva:

“En criterio de la jurisprudencia analizada, existe competencia en un merca-
do cuando un conjunto de empresarios, en un marco normativo de igualdad 
de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores empresariales y de produc-
ción, en la conquista de un mercado determinado, bajo el supuesto de la 
ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas restrictivas que dificul-
ten el ejercicio de una actividad económica lícita. En ese orden de ideas, el 
núcleo esencial del derecho a la libre competencia económica consiste en la 
posibilidad de acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras in-
justificadas. No obstante, los argumentos planteados anteriormente llevan a 
sostener que el ejercicio de esta libertad no está exento de límites sino que, 
antes bien, el contenido de la garantía constitucional encuentra su verda-
dera definición a través del marco de referencia que le da sentido. Estos lí-
mites versan sobre dos aspectos definidos: el primero, la responsabilidad 

desarrollo de áreas geográficas deprimidas por desastres naturales o provocados por el hombre; (ii) el 
fortalecimiento patrimonial de las empresas que ofrecen bienes o servicios de gran sensibilidad social; (iii) 
el incremento de la inversión en sectores vincu   lados a la generación de empleo masivo; (iv) la protección 
de ciertos ingresos laborales y de las prestaciones de la seguridad social; así como (v) una mejor distribu-
ción de la renta global”.
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social que implica que el ejercicio de la libertad de empresa, asunto expli-
cado en fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia. El segundo, 
que está relacionado con la protección de la competencia en si misma con-
siderada, esto es, la necesidad de regular las disconformidades del merca-
do que restringen la posibilidad de acceso equitativo a los distintos agentes 
económi   cos”.

Pues bien, el beneficio tributario dado al producto asfalto y la injerencia del 
legislador en la libre competencia no encuentran sustento en las disposiciones 
constitucionales y, por el contrario, no se observa que tal intervención sea “... con 
el fin de proteger los bienes y valores constitucionales que se concretizan en las 
operaciones de intercambio de bienes y servicio3”.

4. conclusión
Con base en las anteriores consideraciones la norma demandada deberá ser de-
clarada inconstitucional.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Juan Guillermo Ruiz Hurtado
Presidente Ad Hoc ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-657 del 21 de 
octubre de 2015, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuible el artícu   lo 38 de la Ley 1607 de 2012, mediante el cual se 
modificó el artícu   lo 424, numeral adicional 12, del Estatuto Tributario, de confor-
midad con los cargos examinados.

3 Sentencia C-228 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
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tema
Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Impuesto sobre la renta y complementarios - 
Rentas de trabajo exentas - Personas naturales clasificadas en 

la categoría de empleados - Principio de equidad tributaria

Vicente Amaya Mantilla
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10678. Magistrado Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz Del-
gado. Actores: Alejandro Delgado Perea y Daniel Delgado Perrufino. Con-
cepto del 14 de mayo de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 4º (parcial) del 
artícu  lo 206 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por el artícu  lo 26 de 
la Ley 1739 de 2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la 
Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan 
otras disposiciones”.

Honorables magistrados:
En respuesta a la invitación formu  lada por esa corporación para presentar 

concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio 
0926 del pasado 30 de abril de 2015, transcribimos a continuación el concepto 
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aproba-
do en sesión del Consejo Directivo de 12 de mayo del presente año.

En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor VICENTE 
AMAYA MANTILLA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del 
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Conse-
jo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Catalina 
Hoyos Jiménez, Ingrid Díaz Rincón, Vicente Amaya Mantilla, Juan Rafael Bravo 
Arteaga, Mauricio Marín Elizalde, Juan de Dios Bravo González, Jesús Orlando 
Corredor Alejo, Harold Ferney Parra Ortiz, Cecilia Montero Rodríguez, Ramiro 
Araújo Segovia y Juan Guillermo Ruiz Hurtado. Además, actuó como secretario 
de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.

Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particu  lares ni li-
tigios concretos.
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Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje -
to, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante in-
vitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto el ICDT contribuye al 
examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguien-
tes términos:

1. norma demandada
Se demanda el parágrafo 4º del artícu  lo 206 del Estatuto Tributario, adicionado 
por el artícu  lo 26 de la Ley 1739 de 2014, en el aparte subrayado. Dicha dispo-
sición reza:

“Parágrafo 4º. Parágrafo adicionado por el artícu  lo 26 de la Ley 1739 de 
2014. La exención prevista en el numeral 10 procede también para las per-
sonas naturales clasificadas en la categoría de empleados cuyos pagos o 
abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamen-
taria, de conformidad con lo previsto en los artícu  los 329 y 383 del Estatuto 
Tributario Estos contribuyentes no podrán solicitar el reconocimiento fiscal 
de costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados 
involucrados en la prestación de servicios personales o de la realización de 
actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante. Lo anterior no 
modificará el régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a las perso-
nas naturales de que trata el presente parágrafo, ni afectará el derecho al 
descuento del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de bienes 
corporales muebles y servicios en los términos del artícu  lo 488 del Estatuto 
tributario, siempre ya cuando se destinen a las operaciones gravadas con el 
impuesto sobre las ventas1”.

2. Fundamentos de la demanda
Hacen residir su petitorio los señores demandantes en la supuesta violación de 
los artícu  los 95.9 y 363, en conexidad con el 13 de la Constitución Política, que 
consagran, respectivamente, el principio de igualdad de las personas, el deber de 
contribuir de los colombianos a los gastos e inversiones del Estado dentro de los 
conceptos de justicia y equidad, y los principios de equidad, eficiencia y progresi-
vidad en que se funda el sistema tributario.

1 El numeral 10 del artícu  lo 206 determina como exento del Impuesto sobre la renta el 25% de los pagos 
laborales limi  tado hasta 240 UVT mensuales.
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Sustentan dichas violaciones en las siguientes consideraciones relevantes:

a. No son equiparables el empleado asalariado y el empleado trabajador in-
dependiente o que ejerce una profesión liberal, pues el primero no incurre 
en costos y gastos relacionados con su trabajo, que lo son de su contratan-
te, mientras el segundo debe asumir expensas necesarias e ineludibles que 
disminuyen su capacidad económica.

b. La mínima variación del porcentaje (80%) en los ingresos por la prestación 
de servicios personales, hace inequitativo el tratamiento para dos suje  tos 
con equivalente capacidad económica pero uno de ellos es clasificado como 
empleado cuando sus ingresos provienen de la prestación de servicios per-
sonales al alcanzar dicho porcentaje o excederlo, y el otro tiene ingresos 
de este tipo menores a dicha cifra (v. gr. 79%) y por ende no tiene restric-
ción para deducir los costos y gastos de su actividad, que al empleado se le 
limi  tan.

c. Esta inequidad se presenta cuando una persona opta por prestar sus ser-
vicios por medio de un vehícu  lo societario, a través del cual puede solicitar 
costos y deducciones que, como persona natural le son limi  tados.

En apoyo de estas consideraciones, los demandantes argumentan:

1. La definición tributaria de empleado, contenida en el artícu  lo 10 de la Ley 
1607 de 2012 (art 329 E.T.) no consulta las diferencias entre el asalariado 
que presta servicios por cuenta y riesgo de su empleador o contratante, y 
el trabajador independiente o que ejerce una profesión liberal, pues confun-
dió o aunó las dos categorías, ilustrándolas bajo las normas que definen los 
costos y deducciones, por lo que se viola el principio de equidad horizontal.

Ello es así, pues el trabajador dependiente o asalariado, bajo las condicio-
nes exigidas por el artícu  lo 23 del C.S.T. (prestación personal del servicio, conti-
nuada dependencia y subordinación al empleador y salario como retribución del 
servicio), que se cumplen igualmente para los funcionarios públicos, en todo caso 
no está obligado a asumir costos o gastos al cumplir las órdenes laborales en re-
lación con la prestación de sus servicios.

Por el contrario, el empleado trabajador independiente o que ejerce una pro-
fesión liberal asume plena responsabilidad en ejercicio de su trabajo incluyendo 
los costos y gastos necesarios para la debida prestación de sus servicios y los 
riesgos que conlleva su realización; y su relación con quien contrata sus servicios 
es de carácter civil, de contenido diferente a las condiciones del contrato de tra-
bajo o una relación legal o reglamentaria.



« Vicente Amaya Mantilla »

[ 576 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53   

Mientras el empleador provee al empleado trabajador asalariado o de-
pendiente de todos los elementos indispensables para realizar su labor, la cual 
cumple en nombre y por cuenta de aquel, quien cubre los costos y gastos inhe-
rentes a la actividad, el empleado trabajador independiente o quien ejerce una 
profesión liberal presta el servicio a nombre propio bajo su propio riesgo, asume 
los costos y gastos asociados a dicha actividad, debe costear su propia seguri-
dad social, y asume los riesgos comercial, de cartera, obsolescencia de activos y 
errores en la práctica profesional.

2. Se imponen cargas excesivas al empleado trabajador independiente o que 
ejerce una profesión liberal en comparación con el que no pertenece a la ca-
tegoría de empleado.

3. Se desconoce que el empleado trabajador independiente o que ejerce una 
profesión liberal es un empresario y que al impedírsele depurar su renta 
con los costos y gastos en que incurre en su actividad empresarial, lo sitúa 
en condición de inequidad frente a los demás contribuyentes que prestan 
servicios.

Los efectos tributarios de la anterior situación son los siguientes:

— Equiparó a los empleados independientes con los asalariados en algunos 
beneficios de estos;

— Homologó la retención en la fuente de los asalariados para los empleados 
independientes;

— A los empleados independientes les aplicó la retención en la fuente mínima 
de los asalariados;

— A los empleados independientes les aplica el Impuesto Mínimo Alternativo 
Nacional – IMAN – aplicable a los asalariados;

— Igualmente les aplicó el Impuesto Mínimo Alternativo Simple – IMAS – de los 
asalariados.

La modificación de la base gravable de las personas naturales que prestan 
servicios independientes o que ejerzan profesión liberal no se pretendía alterar en 
el proyecto de ley, ni impedirles la detracción de costos y gastos en que incurran 
en la prestación de sus servicios que se estableció en la norma acusada.

Por lo anterior los actores consideran violados los principios de justicia y 
equidad (arts. 95.9 y 363 C.P.), pues la norma demandada no consulta las eviden-
tes diferencias esenciales y formales existentes entre un empleado asalariado y 
un empleado trabajador independiente o que ejerce una profesión liberal, diferen-
cias que justifican que deberían soportar cargas tributarias diferenciadas.
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Las normas que consagran los costos y deducciones que, por causa de la 
disposición acusada, les son vedados al empleado asalariado o al empleado tra-
bajador independiente o que ejerce una profesión liberal, son:

El artícu  lo 39 del Decreto 4349 de 1993 que define los costos, y en los que 
los empleados asalariados no incurren, porque su empleador sí tiene derecho a 
depurarlos de sus ingresos conforme a los artícu  los 58 y 59 del Estatuto Tributa-
rio; pero el empleado independiente, pese a incurrir en costos, no puede solici-
tarlos por ser asimi  lado al asalariado y debe tributar sobre una base económica 
comparativamente superior a la de las personas jurídicas y las personas natura-
les que no califican como empleados.

Los empleados independientes solamente pueden solicitar las siguientes 
deducciones que son las que normalmente tienen los asalariados:

— Por impuestos pagados: el 50% del GMF pagado en el período respectivo;

— Los intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda hasta 1.200 
UVT;

— Las donaciones hasta el 30% de la renta líquida;

— Los pagos por salud y dependientes;

— Los aportes obligatorios a la EPS.

A su vez, los empleados independientes o que ejercen una profesión liberal 
no pueden deducir las expensas que los asalariados no experimentan, pues las 
asume el empleador, pero que a todos los demás contribuyentes se les permiten, 
sin justificación alguna, a saber:

— Las expensas necesarias de que trata el artícu  lo 107 E.T.;

— La deducción de las cesantías pagadas a sus propios empleados y trabaja-
dores (art. 109 E.T.);

— La deducción de aportes al ICBF y por subsidio familiar y SENA (art. 114 
E.T.)

— Por impuestos pagados: ICA y predial con relación de causalidad con su ac-
tividad (art. 115 E.T.)

— Por intereses (art. 117 E.T.);

— Por gastos en el exterior (art. 121 E.T.);

— Contratos de leasing (art. 127-1 E.T.)

— Por depreciación (art. 123 E.T.);

— Por amortización de inversiones (art. 142 E.T.);
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— Por pérdidas de activos ocurridos por fuerza mayor (art. 148 E.T.)

— Por pérdidas sufridas en actividades agrícolas por personas naturales (art. 
150 E.T.)

— Por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos en empresas 
agropecuarias (art. 157 E.T.);

— Por pagos a terceros por concepto de alimentación del trabajador o su fami-
lia (art. 387-1 E.T.).

Con respecto a la extensión de la renta exenta que el artícu  lo 206 E.T. reco-
noce a los asalariados2, para aplicarla a los empleados independientes, ello no 
justifica la imposibilidad de deducir los costos y deducciones que la norma acu-
sada dispone.

La imposibilidad de deducir esos costos y expensas genera que sea grava-
do sobre los ingresos percibidos y no los disponibles, dejando de lado su verda-
dera capacidad económica y situando al empleado independiente en condición 
de clara inequidad frente al trabajador asalariado. Al imponerse un tratamiento 
igualitario para dos contribuyentes desiguales, se vulnera el principio de equidad 
horizontal, pues: (i) los costos y gastos incurridos en la prestación de sus servi-
cios por el asalariado son asumidos por su empleador, mientras el empleado in-
dependiente debe incurrir en ellos, pero al no poderlos deducir de su ingreso, 
queda en una situación de menor capacidad contributiva frente al asalariado que, 
v. gr. obtenga ingresos equivalentes (los demandantes presentan una demostra-
ción fáctica con ejemplos); (ii) dos suje  tos en condición igual resultan gravados 
de manera desigual, en tanto el empleado independiente debe asumir los costos 
y gastos que el asalariado no asume; (iii) el tributo tiene implicaciones confisca-
torias al gravar al empleado independiente sobre ingresos brutos, aunque inclu-
so llegue a arrojar pérdida.

Simi  larmente ocurre frente a una persona natural que no pertenece a la ca-
tegoría de empleado, v. gr. Cuando sus ingresos por la prestación de servicios 
personales porcentualmente son inferiores al 80% de sus ingresos totales y por 
tanto puede solicitar todos los costos y deducciones que le son negados al em-
pleado con ingresos por servicios personales que alcanzan o superan esa pro-
porción. La diferencia, que puede ser mínima, genera un notable incremento del 
impuesto a cargo del empleado independiente.

En tanto que el empleado independiente puede ser considerado un empre-
sario, no se le pueden negar garantías de competitividad frente a un suje  to equi-

2 (25% del ingreso laboral).
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valente que opta, v. gr. por constituir un vehícu  lo societario para desarrollar su 
actividad y, de esta forma, acceder a los costos y gastos que como persona na-
tural le son negados.

Por lo anterior los demandantes consideran que la demanda reúne los requi-
sitos de claridad, certeza, especificidad y suficiencia que inicialmente la H. Corte 
consideró ausentes.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

Para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario la demanda obje  to del pre-
sente examen es, con mucho, suficientemente clara en la exposición de la situa-
ción de inequidad en que se encuentran, a raíz de la entrada en vigencia de la 
Ley 1739 de 2014, las personas naturales que, por virtud de lo mandado en su 
artícu  lo 26, que se adicionó al artícu  lo 206 E.T. como parágrafo 4º del mismo, de-
terminó que al ser clasificadas en la categoría de empleados no pueden solici-
tar los costos y gastos distintos de los permitidos a los trabajadores asalariados, 
cuando prestan sus servicios de manera personal o ejerzan profesionales libera-
les, según la clasificación realizada por el artícu  lo 10 de dicha ley que modificó 
así el artícu  lo 329 E.T.

No cabe duda, en el sentir de esta institución académica que son diferen-
tes las situaciones fácticas de las personas naturales asalariadas y las de los tra-
bajadores independientes, pese a que se asimi  lan en cuanto que ambas realizan 
una prestación personal de sus servicios y obtienen una remuneración económi-
ca por los mismos.

Pero hasta aquí llega esa similitud, pues, como amplia y claramente se 
expone en la demanda, el trabajador independiente se asimi  la a un empresario, 
en tanto que su actividad comporta, como claramente se especifica en las defi-
niciones contenidas en el artícu  lo 2º del Decreto reglamentario 3032 de 2013, 
la prestación de su servicio o la realización de su actividad económica “por su 
cuenta y riesgo”3, aspecto definitivo que no afecta al trabajador empleado asala-
riado, pues tal eventualidad es de cargo de su empleador que asume los costos 
y expensas correspondientes y puede detraerlos de su renta.

Sobre esta disparidad de situaciones se ha ocupado abundantemente la 
doctrina. Luigi Einaudi detalla una diferencia entre el que denomina “funcionario”, 
equivalente al empleado asalariado, y el “profesional” que equivaldría al trabaja-
dor independiente, para establecer otras diferencias como lo son que la renta del 

3 Literal b) del numeral 3 ibídem.
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asalariado es una cifra fija y cierta, mientras la del trabajador independiente es 
incierta, variable, y deja de percibirse cuando deja de trabajar (v. gr. en vacacio-
nes o en enfermedad), lo que impone criterios de medida diferentes, y al respec-
to expresa:

“No importa observar que solo una parte de las rentas nace y entra, al igual 
que la paga del funcionario, en la economía de los contribuyentes en forma 
de cifra fija, determinada en cantidad cierta legalmente debida, mientras que 
la gran masa de las rentas nace y se percibe en cantidades variables e in-
ciertas, poco conocidas por el contribuyente mismo; y, por lo tanto, los crite-
rios de medida deben ser razonablemente distintos”.

“[...] con respecto al profesional, los funcionarios de Hacienda tienen en 
cuenta el hecho de las características precarias, inciertas y perecederas de 
la renta del profesional y la valoran por debajo de la realidad. No se trata 
de evasión, sino de equidad. Se sabe que el profesional tiene una renta in-
cierta, variable, que cesa durante las vacaciones y las enfermedades, que 
mengua y desaparece en la vejez y que no da lugar a pensiones transferi-
bles [...]”4.

Trasladando esas diferencias al campo de la tributación, la disparidad de 
situaciones fácticas que diferencian a estas dos categorías de contribuyentes, 
exigen, en el marco de la más elemental equidad, que se les dé un tratamien-
to diferente, de modo que al asimi  larlos para imponerles una misma regla de de-
puración de sus rentas, se violó por parte del legislador el principio de igualdad y 
equidad consagrado parejamente en los artícu  los de la Carta que los demandan-
tes consideran transgredidos.

Ampliamente estos principios han sido interpretados por la H. Corte Consti-
tucional que, en múltiples fallos, ha insistido que, en esta materia tributaria, debe 
aplicarse una fórmu  la de comparación más exigente.

Sin necesidad de entrar en más profundas disquisiciones, que ya las han ex-
puesto en abundancia los señores demandantes y que el Instituto comparte ple-
namente, la concepción de esa H. Corporación queda subsumida en el siguiente 
aparte de una reciente providencia que expresa:

“El principio de equidad (artícu  los 95 num. 9 y 363 C.P.), ha sido entendi-
do como un desarrollo específico del principio de igualdad en materia tribu-
taria. Incorpora el mandato de generalidad de la tributación, en tanto parte 
de asumir que la carga tributaria se distribuye entre todas las personas con 

4 Einaudi, Luigi. Mitos y Paradojas de la Justicia Tributaria. Ediciones Ariel. Num. Reg. 3043-1963. Pp. 78 y 
82-83.
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capacidad de pago. Pero va más allá, al fijar criterios sobre la forma en que 
debe llevarse a cabo dicha distribución de las cargas fiscales, incluyendo 
una exigencia de equidad horizontal según la cual el sistema tributario debe 
tratar de idéntica manera a las personas que, antes de tributar, gozan de la 
misma capacidad económica, de modo tal que queden situadas en el mismo 
nivel después de pagar sus contribuciones. También postula un mandato de 
equidad vertical, también identificado con la exigencia de progresividad, que 
ordena distribuir la carga tributaria de manera tal que quienes tienen mayor 
capacidad económica soporten una mayor cuota de impuesto”5.

O como en otra oportunidad expresó:

“Cabe recordar, que tanto los principios de equidad como de igualdad han 
tenido aplicación en el desarrollo de la jurisprudencia de esta corporación 
en materia tributaria. En efecto, el principio de equidad tributaria ha sido ca-
talogado por la Corte como una manifestación específica del principio ge-
neral de igualdad referido a la actividad impositiva del Estado y comporta la 
proscripción de formu  laciones legales que establezcan tratamientos tribu-
tarios diferenciados injustificados, ya sea porque se desconozca el manda-
to de igual regulación legal cuando no existan razones para un tratamiento 
desigual, o porque se desconozca el mandato de regulación diferenciada 
cuando no existan razones para un tratamiento igual.

La aplicación del aludido principio lleva a ponderar la distribución tanto de 
las cargas como de los beneficios o la imposición de los gravámenes, en 
forma tal que no resulten cargas excesivas o beneficios exagerados, lo cual 
se logra si se tiene en cuenta la capacidad económica de los suje  tos pasi-
vos, así como la naturaleza y los fines perseguidos con el tributo del cual se 
trate.

La efectiva igualdad frente a las cargas tributarias se logra igualmente me-
diante la aplicación del principio de progresividad tributaria, en virtud del cual 
las leyes que establecen tributos han de gravar de igual manera a quienes 
tienen la misma capacidad de pago (equidad horizontal) y han de gravar en 
mayor proporción a quienes disponen de una mayor capacidad contributiva 
(equidad vertical), que propende por que el sistema sea justo, en forma tal 
que el sacrificio que corresponda a unos y otros sea equivalente, si se tiene 
en cuenta la capacidad económica de cada contribuyente”6.

No se dan, en consecuencia, las circunstancias de similitud en la capacidad 
económica entre los suje  tos, en juicio de este Instituto, que indebidamente han 

5 Sentencia C-833/13.
6 Sentencia C-385/08.
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sido cobijados por el mismo tratamiento tributario, que niega para los asalaria-
dos los costos y deducciones (en los que de hecho no incurren) para el desarro-
llo de su actividad, para igualmente desconocérselos a los mal clasificados como 
empleados a los cuales se refiere el artícu  lo 329 E.T. en la forma como fue modi-
ficado por el artícu  lo 10 de la Ley 1607 de 2012, que prestan servicios persona-
les mediante el ejercicio de profesiones liberales o que prestan servicios técnicos 
que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de ma-
quinaria y equipo especializado, pues la consecuencia es que tal tipo de empre-
sarios que realizan la actividad económica por su cuenta y riesgo deben incurrir 
en costos y gastos indispensables de los cuales están liberados los asalariados 
a quienes, como pueden atestiguar los mismos honorables Magistrados de esa 
Corporación en el ejercicio de sus altas funciones, el empleador provee de todos 
los medios, recursos, incluidos los de personal, y elementos indispensables, sin 
que tengan que proveer para su consecución, mientras, suponiendo que los tra-
bajadores independientes desempeñaran funciones simi  lares, deben incurrir en 
expensas tales como el arrendamiento de una oficina, o la amortización de la 
deuda contraída para adquirirla, con todos los gastos anejos tales como los im-
puestos, cubrimiento de servicios públicos, cuotas de administración del edificio 
en que se encuentra, la adquisición de papelería e insumos de trabajo, cubrimien-
to de los sueldos y prestaciones del personal contratado y el valor de la seguridad 
social del mismo, pago de honorarios a terceros cuando se requieran sus servi-
cios, y toda suerte de expensas minuciosas sin cuya atención resulta imposible 
desarrollar la actividad generadora de su renta.

Pero si, por causa de la asimi  lación hecha al trabajador asalariado, confor-
me a lo dispuesto por el parágrafo 4º del artícu  lo 206 E.T. adicionado por el artícu -
lo 26 de la Ley 1739 de 2014, dichos egresos no los puede depurar de la base 
gravable del impuesto, es evidente en grado sumo que se le está dando por el 
legislador un tratamiento igual pese a hallarse en una situación diferente y ello 
constituye una evidente y flagrante transgresión de los principios constitucionales 
de justicia y equidad sobre los cuales se fundamenta nuestro sistema tributario.

Es posible también interpretar, como permite inferir su texto, que la dis-
posición acusada pueda tener efectos igualmente desestabilizantes en materia 
del impuesto sobre las ventas – iva - , en tanto que, aunque aparentemen-
te a dichos empleados supuestamente no les afecta “el derecho al descuento 
del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de bienes corporales 
muebles y servicios, en los términos del artícu  lo 488 del Estatuto Tributario, siem-
pre y cuando se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las 
ventas”, es posible que sí sufran esa afectación porque, precisamente la norma 
invocada, es decir el artícu  lo 488, condiciona dichos descuentos a los que, “de 
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acuerdo con las disposiciones del impuesto sobre la renta, resulten compu -
tables como costo o gasto de la empresa y que se destinen a las operaciones 
gravadas con el impuesto sobre las ventas”, o sea que la prohibición de solici-
tar costos y deducciones para los empleados independientes impide en la prácti-
ca que correlativamente soliciten los impuestos descontables correspondientes a 
las “adquisiciones de bienes corporales muebles y servicios, y por las importacio-
nes”, pues dichas expensas no pueden compu  tarlas como deducibles por obra y 
gracia de la disposición demandada, por lo que la equidad en materia del IVA tam-
bién se restablecería si desapareciera de la vida jurídica la disposición obje  tada.

En suma, el parágrafo 4º del artícu  lo 206 del Estatuto Tributario, viola abun-
dantemente la Carta Política al extremo de que debe ser declarado inexequible.

4. conclusión
Por lo expuesto, respetuosamente el Instituto Colombiano de Derecho Tributario 
recomienda a la H. Corte Constitucional declarar inexequible la norma acusada.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Catalina Hoyos Jiménez
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-668 del 28 de 
octubre de 2015, por medio del cual se resolvió:

Declarar inexeQuible la expresión: “Estos contribuyentes no podrán solicitar 
el reconocimiento fiscal de costos y gastos distintos de los permitidos a los traba-
jadores asalariados involucrados en la prestación de servicios personales o de la 
realización de actividades económicas por cuenta y riesgo del contratante” conte-
nida en el parágrafo 4º del artícu  lo 206 del Estatuto Tributario, tal y como fue mo-
dificado por el artícu  lo 26 de la Ley 1739 de 2014.
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tema
Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Amnistías Tributarias - Condición especial para el 
pago de impuestos, tasas y contribuciones, tributos aduaneros 

y sanciones - Principio de igualdad tributaria - Principio de 
equidad tributaria - Principio de justicia tributaria

Eleonora Lozano Rodríguez
Ponente del concepto

ref.: expediente D-10838. magistrada Ponente: Dra. myriam Ávila roldán. 
Actora: Dora Marcela Rodríguez García. Concepto del 23 de julio de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 de la Ley 1739 de 
2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, 
se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formulada por esa corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio 
1249 del 2 de julio 2015, transcribimos a continuación el concepto del INSTITU-
TO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión 
del Consejo Directivo del 21 de julio de 2015.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora 
ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ, 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: 
Benjamín Cubides Pinto, María del Pilar Abella Mancera, Horacio Ayala Vela, 
Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo González, Juan Pablo Godoy 
Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Gusta-
vo Adolfo Lorenzo Ortiz, Mauricio Marín Elizalde, Jaime Monclou Pedraza, Ceci-
lia Montero Rodríguez, Alberto Múnera Cabas, Harold Ferney Parra Ortiz, Rogelio 
Perilla Gutiérrez, Mauricio Piñeros Perdomo, Mauricio Plazas Vega, Juan Camilo 
Restrepo Salazar, José Andrés Romero Tarazona y Ruth Yamile Salcedo Younes. 
Además, actuó como secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
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Sin embargo, los doctores Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo 
González, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, José Andrés Romero Tarazona, 
Jaime H. Monclou Pedraza y Mauricio Piñeros Perdomo decidieron salvar su voto.

De igual manera, la doctora Myriam Stella Gutiérrez Argüello también deci-
dió aclarar su voto en relación con la conclusión del presente pronunciamiento.

Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni li-
tigios 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 el ICDT contribuye al examen de 
constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos:

1. norma demandada
La actora demandó la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 57 de la 
Ley 1739 de 2014, que a continuación se transcribe:

ley 1739 De 2014

(Diciembre 23)

Diario Oficial No. 49.374 del 23 de diciembre de 2014

Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 
2.012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras 

disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECRETA:

[...]

CAPÍTULO VII.

OTRAS DISPOSICIONES.

[...]

“ARTÍCULO 57. CONDICIÓN ESPECIAL PARA EL PAGO DE IMPUES-
TOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, TRIBUTOS ADUANEROS Y SAN-
CIONES. 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, quienes hayan sido objeto de sanciones 
tributarias, aduaneras o cambiarias, que sean administradas por las entida-
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des con facultades para recaudar rentas, tasas, contribuciones o sanciones 
del nivel nacional, que se encuentren en mora por obligaciones correspon-
dientes a los períodos gravables o años 2012 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 2015, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán 
en un ochenta por ciento (80%).

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 intere-
ses y las sanciones actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento 
(60%).

Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se 
imponga sanción dineraria de carácter tributario, aduanero o cambiario, la 
presente condición especial de pago aplicará respecto de las obligaciones 
o sanciones exigibles desde el año 2012 o anteriores, siempre que se cum-
plan las siguientes condiciones:

1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2015, 
la sanción actualizada se reducirá en el cincuenta por ciento (50%), 
debiendo pagar el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción 
actualizada.

2. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2015 
y hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actua-
lizada se reducirá en el treinta por ciento (30%), debiendo pagar el se-
tenta por ciento (70%) de la misma.

Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se 
imponga sanción por rechazo o disminución de pérdidas fiscales, la presen-
te condición especial de pago aplicará respecto de las obligaciones o san-
ciones exigibles desde el año 2012 o anteriores, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones:

1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2015, 
la sanción actualizada se reducirá en el cincuenta por ciento (50%) 
debiendo pagar el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción 
actualizada.

2. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2015 
y hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actua-
lizada se reducirá en el treinta por ciento (30%) debiendo pagar el se-
tenta por ciento (70%) de la misma.
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PARÁGRAFO 1°. A los responsables del impuesto sobre las ventas y agen-
tes de retención en la fuente por los años 2012 y anteriores que se acojan a 
lo dispuesto en este artículo, se les extinguirá la acción penal, para lo cual 
deberán acreditar ante la autoridad judicial competente el pago a que se re-
fiere la presente disposición.

PARÁGRAFO 2°. Este beneficio también es aplicable a los contribuyentes 
que hayan omitido el deber de declarar los impuestos administrados por la 
UAE-DIAN por los años gravables de 2012 y anteriores, quienes podrán pre-
sentar dichas declaraciones liquidando la correspondiente sanción por ex-
temporaneidad reducida al veinte por ciento (20%), siempre que acrediten 
el pago del impuesto a cargo sin intereses y el valor de la sanción reducida 
y presenten la declaración con pago hasta la vigencia de la condición espe-
cial de pago prevista en esta ley.

PARÁGRAFO 3°. Este beneficio también es aplicable a los agentes de re-
tención que hasta el 30 de octubre de 2015, presenten declaraciones de re-
tención en la fuente en relación con períodos gravables anteriores al 1o. de 
enero de 2015, sobre los cuales se haya configurado la ineficiencia consa-
grada en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, quienes no estarán obli-
gados a liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad ni los intereses de 
mora. [Este inciso fue corregido por el artículo 4 del Decreto 1050 de 2015, 
publicado en el Diario Oficial 49.523 del 26 de mayo de 2015, en el sentido 
de cambiar la expresión: “ineficiencia” del texto original transcrito por la ex-
presión: “ineficacia”].

Los valores consignados a partir de la vigencia de la Ley 1430 de 2010, 
sobre las declaraciones de retención en la fuente ineficaces, en virtud de 
lo previsto en este artículo, se imputarán de manera automática y directa 
al impuesto y período gravable de la declaración de retención en la fuente 
que se considera ineficaz, siempre que el agente de retención presente en 
debida forma la respectiva declaración de retención en la fuente, de confor-
midad con lo previsto en el inciso anterior y pague la diferencia, de haber 
lugar a ella.

Lo dispuesto en este parágrafo aplica también para los agentes retenedores 
titulares de saldos a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT 
con solicitudes de compensación radicadas a partir de la vigencia de la Ley 
1430 de 2010, cuando el saldo a favor haya sido modificado por la adminis-
tración tributaria o por el contribuyente o responsable.

PARÁGRAFO 4°. No podrán acceder a los beneficios de que trata el pre-
sente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fun-
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damento en el artículo 7o. de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1o. de la Ley 
1175 de 2007 y el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010 y artículos 147, 148 
y 149 de la Ley 1607 de 2012, que a la entrada en vigencia de la presente 
ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos.

PARÁGRAFO 5°. 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 proce-
sos de reorganización empresarial o en procesos de liquidación judicial de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, ni a los demás su-
jetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención que a la 
fecha de entrada en vigencia de esta ley, hubieran sido admitidos en los pro-
cesos de reestructuración regulados por la Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de 
2006 y por los Convenios de Desempeño.

PARÁGRAFO 6°. Los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los 
impuestos, tasas y contribuciones de carácter territorial podrán solicitar al 
respectivo ente territorial, la aplicación del presente artículo, en relación con 
las obligaciones de su competencia.

PARÁGRAFO 7°. Facúltese a los entes territoriales para aplicar condicio-
nes especiales para el pago de impuestos, de acuerdo con su competencia.

PARÁGRAFO 8°. El término previsto en el presente artículo no aplicará para 
los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa 
ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales podrán aco-
gerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación”.

2. Fundamentos de la demanda
a. normas que se consideran vulneradas

La actora solicita que se declare la inexequibilidad del artículo 57 de la Ley 
1739 de 2014, por considerar vulnerados los siguientes artículos constituciona-
les: 13 (derecho a la igualdad), 95 numeral 9º (deber de contribuir a las cargas 
públicas dentro de los conceptos de justicia y equidad) y 363 (principios del sis-
tema tributario).

b. concepto de la violación

La argumentación desarrollada en la demanda de inconstitucionalidad 
puede resumirse así:

(i) La norma demandada ofrece, dentro de los diez (10) meses siguientes a 
su entrada en vigencia, una “condición especial de pago” a deudores moro-
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sos que les permite acceder a una reducción de los intereses y sanciones tri-
butarias, aduaneras o cambiarias de las que hayan sido objeto.
(ii) El artículo demandado establece una amnistía tributaria que conlleva la 
condonación de obligaciones a cargo del contribuyente moroso, indepen-
dientemente de la denominación que la norma le concede (en este caso 
“condición especial de pago”).
(iii) Al privilegiar a contribuyentes morosos, la norma discrimina a los demás 
contribuyentes que han cumplido oportunamente con sus obligaciones tri-
butarias. Particularmente, la norma beneficiaría al deudor incumplido, en la 
medida en que, a diferencia del deudor puntual, puede tener dentro de su 
patrimonio el dinero que ha debido pagar oportunamente.
(iv) En los términos de la jurisprudencia constitucional sobre amnistías tribu-
tarias, la norma no pasaría el test estricto de proporcionalidad, toda vez que 
la medida no es necesaria ni justificada.
(v) La finalidad de la condición especial de pago es eminentemente recau-
datoria y –puesto que la Administración Tributaria ha cumplido en 2014 sus 
metas de recuperación de cartera sin recurrir a amnistías tributarias– la 
medida deja de ser razonable y estrictamente necesaria.
(vi) Por todo lo anterior, la actora concluye que la norma vulnera el derecho 
a la igualdad, el principio de equidad tributaria y resta efectividad al deber 
de tributación.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

a. sobre la existencia de una amnistía tributaria
Para estudiar la constitucionalidad de la norma demandada debe estable-

cerse, en primer lugar, si en ella se consagra una amnistía tributaria. Es así como, 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha introducido pautas que permiten 
determinar si se está o no ante una amnistía. En sentencia reciente, la Corpora-
ción ha reiterado que “[c]on independencia de la denominación que en cada caso 
adopten, se está en presencia de una amnistía tributaria cuando, ante el incum-
plimiento de obligaciones tributarias, se introducen medidas ya sea para condo-
nar, de manera total o parcial, dicha obligación, o bien para inhibir o atenuar las 
consecuencias adversas (investigaciones, liquidaciones, sanciones), derivadas 
de tal incumplimiento” (resaltado nuestro)1.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa). La sentencia recopila 
la línea jurisprudencial en materia de amnistías tributarias y presenta un resumen de los principales pro-
nunciamientos de la Corte Constitucional al respecto desde 1993.
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A la luz de esta regla jurisprudencial, resulta difícil desconocer que el ar- 
tículo 57 de la Ley 1739 de 2014 efectivamente consagra una amnistía tributaria. 
Así, el primer supuesto que la jurisprudencia ha establecido para poder referir-
se a las amnistías tributarias tiene que ver con que la medida se introduzca ante 
el incumplimiento de obligaciones tributarias. Este primer supuesto se satisface 
plenamente en el caso concreto dado que la norma demandada ofrece condicio-
nes especiales de pago a “[...] quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, 
aduaneras o cambiarias [...] que se encuentren en mora, [...] respecto de las obli-
gaciones o sanciones exigibles desde el año 2012 o anteriores “[...] (se subraya).

En segundo lugar, la jurisprudencia constitucional2 ha señalado que las am-
nistías tributarias pueden presentarse bajo una de dos modalidades: (i) la con-
donación total o parcial de obligaciones tributarias incumplidas o bien (ii) la 
eliminación o reducción de las consecuencias adversas derivadas del incumpli-
miento. Este segundo supuesto también se configura en la norma acusada. Si 
bien la disposición no condona las obligaciones principales incumplidas, sí elimi-
na o morigera algunas consecuencias adversas derivadas de su incumplimiento. 
Bajo determinadas condiciones, el artículo permite la condonación total o par-
cial (entre el 80% y el 20%) de diferentes intereses moratorios y sanciones exi-
gibles desde el año 2012 o anteriores. Además, la disposición prevé la extinción 
de la acción penal contra los responsables del impuesto sobre ventas y agentes 
de retención que se acojan a las condiciones especiales de pago (ver parágra-
fo primero).

b. sobre la constitucionalidad de la amnistía: test estricto de 
proporcionalidad
Las amnistías tributarias plantean tensiones constitucionales que han sido 

estudiadas jurisprudencialmente desde 1993. En su sentencia más reciente sobre 
la materia, la Corte Constitucional sostuvo que “[l]as amnistías tributarias compro-
meten, prima facie, los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria, pues 
los incentivos previstos para que los contribuyentes incumplidos se pongan al día 
con el fisco pueden llegar a desequilibrar el reparto equitativo de las cargas pú-

2 También la jurisprudencia contencioso administrativa se ha referido a las características que deben cum-
plir las amnistías. Dentro de estas, retomando además el precedente constitucional, se citan: “a. respon-
den a una coyuntura específica a través de estímulos tributarios para quienes se dedican a una actividad 
económica en situación de crisis (C-260 de 1993); b. alivian la situación de los deudores morosos sin que 
ello implique un tratamiento fiscal más beneficioso del que se otorga a los contribuyentes cumplidos (C-
823 de 2004); c. facilitan la inclusión de activos omitidos o pasivos inexistentes, pero sometiéndolos a un 
régimen más gravoso del que habría correspondido en caso de haber sido declarados oportunamente y 
sin renunciar a la aplicación de sanciones (C-910 de 2004)”. Ver Consejo de Estado. Sala de lo Contencio-
so Administrativo. Sección Cuarta. Radicado 730012331000201000530 01 (C.P. Hugo Fernando Bastidas 
Bárcenas; julio 10 de 2014).
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blicas, en detrimento de quienes han satisfecho de manera completa y oportuna 
sus obligaciones”3.

Así, a primera vista, la medida introducida por el artículo demandado con-
cedería a los contribuyentes que han faltado a sus obligaciones tributarias un 
trato más favorable que el dado a contribuyentes cumplidos, por una parte, y a 
deudores que han manifestado su intención de cumplir mediante la suscripción 
de acuerdos de pago, por otra parte. Para determinar si las amnistías tributa-
rias están justificadas y se ajustan a los principios tributarios constitucionales4, la 
Corte ha adelantado reiteradamente el test estricto de razonabilidad5.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el test es-
tricto de razonabilidad o proporcionalidad debe adelantarse en tres niveles:

“(i) el fin de la medida debe ser legítimo e importante, pero además imperio-
so; (ii) el medio escogido debe ser no solo adecuado y efectivamente con-
ducente, sino además necesario, o sea, que no pueda ser remplazado por 
un medio alternativo menos lesivo; (iii) se aplica el juicio de proporcionalidad 

3 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa).
4 Sobre el contenido y alcance de estos principios constitucionales tributarios ver la Sentencia C-833 de 

2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) que resalta:
 “El principio de equidad (artículos 95 núm. 9° y 363 C.P.), ha sido entendido como un desarrollo específico 

del principio de igualdad en materia tributaria. Incorpora el mandato de generalidad de la tributación, en 
tanto parte de asumir que la carga tributaria se distribuye entre todas las personas con capacidad de 
pago. Pero va más allá, al fijar criterios sobre la forma en que debe llevarse a cabo dicha distribución 
de las cargas fiscales, incluyendo una exigencia de equidad horizontal según la cual el sistema tributa-
rio debe tratar de idéntica manera a las personas que, antes de tributar, gozan de la misma capacidad 
económica, de modo tal que queden situadas en el mismo nivel después de pagar sus contribuciones. 
También postula un mandato de equidad vertical, también identificado con la exigencia de progresividad, 
que ordena distribuir la carga tributaria de manera tal que quienes tienen mayor capacidad económica 
soporten una mayor cuota de impuesto.

 [...] El principio de justicia tributaria, consagrado en el artículo 95 numeral 9° de la Carta Política, ha 
sido interpretado como una síntesis de todas las exigencias constitucionales que enmarcan el ejercicio 
del poder impositivo del Estado. Además de incorporar las exigencias de equidad y progresividad antes 
mencionadas, también reclama un sistema tributario eficiente, capaz de asegurar un efectivo control de la 
recaudación de los dineros públicos.

 [...] Así pues, al lado de la equidad y la progresividad, la eficiencia también constituye un componente 
medular de la justicia tributaria, dado que la ineficiencia en el recaudo de los tributos puede generar una 
injusta distribución de la carga fiscal, en tanto el incumplimiento de sus obligaciones por parte de algunos 
contribuyentes conduce a que el sostenimiento de los gastos e inversiones públicas solo se haga a costa 
de los contribuyentes cumplidos”.

5 Corte Constitucional. Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); Sentencia C-1115 de 
2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y Sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) 
practicó el test estricto de proporcionalidad para analizar las amnistías. En otros dos casos la Corte 
analizó la constitucionalidad de la norma sin adelantar expresamente el test estricto. Es así como, en la 
Sentencia C-260 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte declaró constitucional la amnistía por 
considerarla necesaria. En Sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) se declaró la inconstitu-
cionalidad de la amnistía tributaria estudiada, pues no era posible “[...] consagrar una amnistía tributaria 
cuya única justificación consiste en la calidad de moroso del contribuyente beneficiario”. En esta última 
podría interpretarse, aunque no se adelante expresamente el test, que la amnistía no superó el primer 
nivel por carecer de una finalidad justificada constitucionalmente.



[ 593 ]

« Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014 »

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 585 - 604 

en sentido estricto, según el cual los beneficios de adoptar la medida exce-
dan claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores 
constitucionales por la medida”6.

A continuación se analiza brevemente cada uno de los componentes del 
test estricto de proporcionalidad para concluir que la norma demandada no lo 
supera y, por lo tanto, debe ser declarada inexequible. Como se verá, esta amnis-
tía tributaria plantea mayores problemas constitucionales en el segundo y tercer 
nivel del test, toda vez que su necesidad y proporcionalidad resultan altamente 
cuestionables.

i. Fin constitucionalmente imperioso
La actora señala en su demanda, tras analizar la ponencia para primer 

debate del proyecto de ley No. 134/2014 (Cámara) y 105/2014 (Senado), que la 
norma acusada tiene una finalidad eminentemente recaudatoria. La Corte ha ad-
mitido que el propósito de aumentar el recaudo, comúnmente perseguido por las 
amnistías tributarias, suele ser imperioso desde el punto de vista constitucional. 
Según esta corporación, entonces, la obtención de mayores recursos permite al-
canzar los fines del Estado Social de Derecho. La Corte ha sostenido que“[...] no 
deja de ser imperioso adoptar medidas que permitan aumentar el nivel de recur-
sos disponibles que permitan asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado”7. En general, entonces, las amnistías tributarias no plantean mayores 
problemas en este nivel del test de razonabilidad. Los siguientes niveles sí supo-
nen dificultades más marcadas.

ii. medio conducente, idóneo y necesario
También ha sostenido la Corte que las amnistías tributarias pueden ser 

medios conducentes e idóneos para lograr el fin recaudatorio que se mencionó 
anteriormente. En efecto, la Corte Constitucional ha dicho que una amnistía tribu-
taria “[...] desde el punto de vista de su idoneidad y eficacia, para lograr realizar 
la finalidad que se ha propuesto, se revela altamente efectiva. La oportunidad [...] 
en verdad constituye para el moroso un estímulo poderoso para ponerse al día 
con el fisco”8. Las amnistías pueden ser vistas como la renuncia a un ingreso tri-
butario que ha resultado difícil de obtener, con el objetivo o finalidad de asegurar, 
en el corto plazo, un incremento en el recaudo como consecuencia del incentivo 
otorgado a los contribuyentes morosos9. Ese estímulo mencionado en la jurispru-

6 Op. cit., Corte Constitucional. Sentencia C-833 de 2013.
7 Ibíd.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
9 Al respecto J. Jensen & F. Wöhlbier (2012) cuando, al referirse a la finalidad de las amnistías tributarias, 

manifiestan: “The argument for instituting tax amnesty programmes is usually to forgo the tax revenue that 
has proven to be difficult to enforce with the objective to secure a short term increase in tax revenue from 
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dencia sería idóneo entonces para lograr un mayor recaudo. Además, el artículo 
57 de la Ley 1739 de 2014 fue incluido en todas las ponencias del trámite legisla-
tivo10, lo cual evidencia que la razón de su inclusión fue el excelente resultado de 
recaudo presentado con amnistías en años anteriores.

No obstante, la más reciente sentencia de la línea jurisprudencial en materia 
de amnistías señala con acierto que la idoneidad de este tipo de medidas podría 
ponerse en tela de juicio. Al efecto, la corporación sostuvo en Sentencia C-833 de 
2013 (M.P. María Victoria Calle Correa):

“[...] la idoneidad de este tipo de medidas comienza a erosionarse cuando el 
legislador las convierte en práctica constante, pues de este modo se genera 
la expectativa de que en el futuro vendrán otras medidas aún más beneficio-
sas, lo que se constituye en un estímulo para que los contribuyentes adop-
ten comportamientos estratégicos en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias”.

No cabe duda de que las amnistías tributarias se han convertido en una 
práctica constante. Como bien los señala la accionante, se han introducido medi-
das análogas en las diferentes reformas tributarias de los últimos años. Un buen 
indicador de este fenómeno son los diversos pronunciamientos de la Corte Cons-
titucional sobre amnistías y saneamientos introducidas en la Leyes 49 de 1990 
(Sentencia C-260 de 1993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa); 223 de 1995 (Sen-
tencia C-511 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz); 633 de 2000 (Sen-
tencias C-992 de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, y C-1115 de 2001, M.P. Dr. 
Marco Gerardo Monroy Cabra); 788 de 2002 (Sentencia C-1114 de 2003, M.P. 
Jaime Córdoba Triviño); 863 de 2003 (Sentencias C-823 de 2004, M.P. Álvaro 
Tafur Galvis, y C-910 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil) y 1607 de 2012 (Sen-
tencia C-833 de 2013, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa). Todo esto sin tomar 
en consideración las medidas análogas aplicadas por los entes territoriales, y 
cuyo control es del resorte del Consejo de Estado.

La generalización de amnistías tributarias puede producir lo que en términos 
económicos se denomina un riesgo moral (moral hazard) que, en últimas, logra-
ría el efecto contraproducente de desincentivar el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones tributarias. La Comisión Europea, por ejemplo, ha sostenido que “[l]
as amnistías tributarias deben evitarse, a pesar de los ingresos tributarios inme-
diatos que generan. Ellas disminuyen la responsabilidad tributaria y la exposición 

that category of taxpayers” (Comisión Europea. Improving tax governance in EU Member States: Criteria 
for successful policies. Dirección Económica y de Asuntos Financieros. p. 32). La traducción es nuestra.

10 Gacetas N° 744/14, N° 829/14, N° 743/14 y 829/14.
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plena de los contribuyentes al riesgo derivado de la evasión tributaria. El riesgo 
moral consecuente aumenta el incumplimiento futuro [...]”11.

En igual línea, la Corte Constitucional ha entendido este argumento en su 
jurisprudencia sobre amnistías tributarias. En efecto, la Sentencia C-511 de 1996 
explicó los riesgos que plantean estas medidas así:

“Las amnistías tributarias, transformadas en práctica constante, erosionan la 
justicia y la equidad tributaria. Se produce, en el largo plazo, un efecto des-
alentador, en relación con los contribuyentes que cumplen la ley y, respecto 
de los que escamotean el pago de sus obligaciones, un efecto de irresistible 
estímulo para seguir haciéndolo. La ley no puede contribuir al desprestigio 
de la ley. Resulta aberrante que la ley sea la causa de que se llegue a con-
siderar, en términos económicos, irracional pagar a tiempo los impuestos”12.

Por lo anterior, es posible sostener que las amnistías tributarias han dejado 
de ser medios conducentes o idóneos para lograr un mayor recaudo si, en el largo 
plazo, desincentivan a los contribuyentes y promueven el incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias. Desde esta perspectiva son, por lo tanto, medios que 
conducen a resultados diametralmente opuestos a los esperados.

Además de ser inconducente y no idónea, la amnistía introducida por la Ley 
1739 de 2012 no cumple tampoco con el requisito de necesidad que impone el 
test estricto de razonabilidad.

Se resalta que la Corte Constitucional ha declarado la exequibilidad de am-
nistías tributarias en una sola ocasión y se trató, precisamente, de un evento 
excepcional que, según el criterio de la corporación, hacía necesaria la imple-
mentación de la medida13. Sin embargo, en dos ocasiones declaró la constitucio-
nalidad de las normas acusadas, por encontrar la Corte Constitucional que las 
medidas no constituían amnistías tributarias según los parámetros atrás referi-
dos, pero no por destacar su necesidad14.

En el caso bajo examen, la amnistía tributaria no es el único medio para 
alcanzar el fin perseguido y tampoco es cierto que no pueda ser reemplazada 
por medios alternativos menos lesivos de principios constitucionales. Como bien 
señala la accionante, la Corte Constitucional ha establecido que para el recaudo 

11 Ibíd., p. 31.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
13 Es el caso del saneamiento por el impuesto al cine introducido en la Ley 46 de 1990, considerado cons-

titucional por la Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), dada la 
profunda crisis que sufría la industria cinematográfica en ese entonces.

14 Corte Constitucional. Sentencia C-823 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), declaró exequible el artículo 32 
de la Ley 863 de 2003 tras considerar que no constituía una amnistía tributaria. Por la misma razón, de-
claró exequibles otros artículos de la misma ley en Sentencia C-910 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
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de impuestos dejados de pagar el Estado “[...] dispone de poderosas herramientas 
administrativas y judiciales, las que ejercidas con eficiencia seguramente pueden 
redundar en la recuperación inclusive mayor de las acreencias insatisfechas”15.

iii. Proporcionalidad estricta de la amnistía

Aunque la falta de conducencia, idoneidad y necesidad de la amnistía bas-
tarían para que se declarara inconstitucional el artículo demandado, existe otro 
argumento adicional para reafirmar esta conclusión. La amnistía no es estricta-
mente proporcional, pues los beneficios que se obtendrían de la norma no exce-
den los costos que generaría la misma.

En un estudio del año 2012, la Dirección Económica y de Asuntos Fiscales 
de la Comisión Europea recomendó a los Estados Miembros no implementar am-
nistías fiscales, toda vez que el beneficio esperado (i.e. recaudo de obligaciones 
tributarias vencidas), por lo general, no supera los costos que se derivan de estas 
medidas. En el reporte de la Comisión Europea se resumen algunos de los costos 
que se generan con las amnistías tributarias:

“[...] la implementación de programas de amnistía trae importantes costos: 
(i) las amnistías tributarias generan inequidad vertical al favorecer a los con-
tribuyentes honestos sobre los deshonestos, (ii) la reducción de la percep-
ción de justicia del sistema puede afectar de manera adversa los niveles de 
cumplimiento [...] y (iii) la implementación reiterada o generalizada de amnis-
tías tributarias puede crear expectativas de medidas similares en el futuro. 
Esto produce la percepción entre los contribuyentes de que la evasión fiscal 
puede resultar provechosa”16 .

La Corte Constitucional también ha identificado estos costos en su jurispru-
dencia. En la sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) sostuvo:

“En aras de lograr un propósito legítimo, como es el aumento de la base de 
recaudo tributario, se introduce un beneficio que, si bien puede estimular a 
algunos infractores a sanear su situación fiscal, lo hace al costo de sacrificar 
los mandatos de generalidad del tributo y equidad horizontal, que están en 
la base de los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria.(…) Pero 
además de ello, en el mediano y largo plazo medidas como estas socavan 
la propia finalidad que con ellas se persigue, en tanto desestimulan el cum-
plimiento oportuno de las obligaciones tributarias”.

15 Corte Constitucional. Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
16 Op. cit., J. Jensen & F. Wöhlbier. p. 31.
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4. conclusión
Si bien con el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 se persigue una finalidad cons-
titucionalmente legítima e imperiosa, lograr el recaudo de obligaciones tributarias 
incumplidas, la amnistía tributaria establecida no es conducente, idónea, necesa-
ria ni proporcional. Es por ello que la norma debería ser declarada INEXEQUIBLE 
por la H. Corte Constitucional.

a. sobre la modulación en el tiempo de la decisión
Los fallos que han declarado la inexequibilidad de amnistías tributarias hasta 

ahora han producido sus efectos hacia el futuro. No obstante, queremos concluir 
este concepto poniendo de presente una breve consideración adicional sobre las 
posibles consecuencias que ha traído la irretroactividad de estas decisiones.

Desde la Sentencia C-511 de 1996 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), la 
Corte ha establecido que la declaratoria de inconstitucionalidad de las amnistías 
tributarias produce efectos ultractivos “[...] en atención al principio de buena fe y 
al respeto que merecen las situaciones creadas y consolidadas al amparo de las 
normas que serán declaradas inexequibles”. Esta postura ha sido reiterada en 
las diferentes ocasiones en que la Corte ha declarado inconstitucional una am-
nistía tributaria17. En términos prácticos, esto ha permitido que las amnistías tribu-
tarias surtan efectos desde su entrada en vigencia y hasta la respectiva decisión 
de la Corte Constitucional. Esto hace, en últimas, que la declaratoria de inconsti-
tucionalidad sea total o parcialmente inocua, toda vez que las amnistías tributa-
rias producen sus efectos plenos hasta tanto no se pronuncie la Corte. Tan es así 
que en una ocasión la declaratoria de inconstitucionalidad se produjo después de 
que el beneficio demandado produjo todos sus efectos temporales y perdido su 
vigor18.

En cierta medida, creemos que algo similar ocurriría en este caso, en la 
medida en que el artículo 57 de la Ley 1739 exige que las obligaciones tributarias 
vencidas se pagaran antes del pasado 31 de mayo de 2015 para poder acceder 
a mayores beneficios.

17 Ver, por ejemplo: Sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). El efecto retroactivo “[...] atentaría 
con el principio de seguridad jurídica y expresas disposiciones de la Carta sobre derechos adquiridos”.

 Sentencia C-1115 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). La decisión produce efectos a futuro “[...] 
en respeto a las situaciones consolidadas y a los derechos adquiridos bajo su vigencia, como al principio 
de buena fe [...]”.

 Sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa). La declaratoria de inconstitucionalidad pro-
duce efectos a futuro “[...] dado que las situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la norma 
que será declarada inexequible se encuentran amparadas por el principio de confianza legítima”.

18 Corte Constitucional. Sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
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Queremos someter a consideración de la Corte nuestra preocupación sobre 
esta circunstancia. Nos tememos que los efectos a futuro de sus providencias 
han podido generar hasta ahora un incentivo perverso para la creación de amnis-
tías tributarias limitadas temporalmente que surtan el mayor efecto posible antes 
del control de constitucionalidad. Esta misma preocupación la expresó la misma 
Corte en Sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil):

“Este tipo de medidas, que han sido recurrentes en nuestro medio, por su 
carácter transitorio, escaparían al control de constitucionalidad, razón por la cual, 
para, garantizar la efectividad del derecho de acceso a la justicia constitucional 
y, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 243 de la Carta, evitar que, en el 
futuro, y con el mismo carácter de transitorio, se reproduzca el contenido mate-
rial de las disposiciones que se declaren inconstitucionales, es necesario entrar al 
examen de fondo de la disposición que consagra el citado beneficio”.

Aunque reconocemos que modular en el tiempo la declaratoria de inexequi-
bilidad de una amnistía, dándole efectos retroactivos, podría vulnerar principios 
constitucionales importantes de los contribuyentes que de buena fe se acogen a 
ellas, esperamos que la Corte exhorte al Congreso para que se abstenga de ins-
taurar amnistías tributarias fugazmente transitorias que burlan cualquier control 
de constitucionalidad posterior. Dicho de otro modo, se debe desincentivar de 
alguna forma la mala práctica legislativa consistente en crear amnistías contra-
rias a la Constitución pero que producen efectos acelerados antes de su declara-
toria de inexequibilidad.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
benjamín cubides Pinto
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-743 del 2 de 
diciembre de 2015, por medio del cual se resolvió:

Declarar inexeQuible el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 “Por medio de la 
cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanis-
mos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”, con excepción de 
su parágrafo primero respecto del cual la Corte se inHibe de emitir un pronun-
ciamiento de fondo.
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salvamento De voto
ref.: expediente D-10838. magistrada Ponente: Dra. myriam Ávila roldán. 
Actora: Dora Marcela Rodríguez García. Concepto del 23 de julio de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 de la Ley 1739 de 
2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, 
se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”.

Con todo respeto por la decisión de la mayoría, nos permitimos exponer las 
razones por las cuales nos apartamos del concepto del Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario a la H. Corte Constitucional, en el caso de la referencia.

1.- La norma acusada se refiere a distintos tipos de deudores del Fisco Nacio-
nal, que son:

a) Deudores por impuestos y sanciones (inciso 1o)

b) Deudores por sanciones (inciso 2o).

c) Deudores por rechazo total o parcial de pérdidas (inciso 3o).

d) Deudores por omitir el deber de declarar (parágrafo 2o).

e) Deudores por la ineficacia de la declaración de retenciones en la 
fuente presentada sin pago (parágrafo 3o).

2. La disposición demandada señala algunas fechas dentro del año 2015 como 
término para el pago de la obligación incumplida y establece rebajas de los 
intereses causados y de las sanciones aplicables, que representan disminu-
ciones del 80%, 60%, 50%, 30%, según los casos.

3. La actora solicita que se declare la inexequibilidad del artículo 57 de la Ley 
1739 de 2014, por considerar vulnerados los siguientes artículos constitucio-
nales: 13 (Derecho a la igualdad), 95 numeral 9o (Deber de contribuir a las 
cargas públicas dentro de los conceptos de justicia y equidad) y 363 (prin-
cipios del sistema tributario). Para determinar si se han violado los princi-
pios constitucionales de la igualdad y la equidad, es preciso determinar si la 
rebaja de intereses y sanciones tiene justificación y resulta proporcionada.

4. En cuanto a la justificación de la reducción de la sanción, se puede ob-
servar que beneficia a quienes reúnen dos características, a saber: a) que 
llevan más de dos años en estado de incumplimiento, pues se trata de obli-
gaciones correspondientes a los años gravables 2012 y anteriores, y b) que 
tienen interés en cumplir sus obligaciones tributarias, pues de lo contrario no 
tomarían la decisión de pagar dentro de los nuevos plazos legales, la obli-
gación principal, los intereses y las sanciones, con la rebaja de estos dos úl-
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timos valores. Dadas estas circunstancias, se puede intuir que el legislador 
quiere establecer un beneficio para cierto tipo de contribuyentes, que si bien 
incumplieron obligaciones tributarias, llevan más de dos años en situación 
de incumplimiento y quieren poner fin a tal estado, pagando la deuda princi-
pal y los intereses y sanciones por una cuantía reducida.

 No puede olvidarse que existen algunas situaciones en el Derecho Tributa-
rio Colombiano, que implican la obligación de pagar impuestos, como el de 
renta, por la simple causación de los ingresos, aunque no se hayan recibido 
efectivamente. También existe la obligación de pagar el impuesto de ventas, 
por la simple causación del ingreso por venta de bienes o prestación del ser-
vicio, sin que se haya recibido el ingreso correspondiente. Estas institucio-
nes tributarias configuran obligaciones sin liquidez de los contribuyentes, lo 
cual induce a situaciones de mora en materia fiscal, sin que siempre pueda 
calificarse tal hecho como resultado de actitudes antisociales.

 También se presentan situaciones que permiten diferir el pago de las obli-
gaciones tributarias, en el caso de recursos administrativos o juicios de 
impuestos

 Es así como no resulta válida la escueta afirmación de la demanda, en el 
sentido de que “los destinatarios de los beneficios que irrogan la medida son 
los deudores morosos, quienes han incumplido disposiciones que consa-
gran deberes y obligaciones de índole tributario”.

 Por el contrario, es posible adivinar en el propósito de legislador una razón 
de benevolencia para quienes llevan un tiempo sin poder cumplir sus obliga-
ciones tributarias, pero quieren solucionar dicha situación.

5. En cuanto a la proporcionalidad de las rebajas de intereses y sanciones a 
que se refiere la norma acusada, es preciso poner de presente que el le-
gislador, al fijar el porcentaje de la rebaja, debió razonar a partir de las si-
guientes premisas fundamentales: a) la cuantía de los intereses de mora, 
después de corridos por lo menos dos años desde el vencimiento del tér-
mino para el cumplimiento de la obligación tributaria principal, puede alcan-
zar valores muy altos, ya que la tasa aplicable linda con la de usura; b) para 
motivar a los contribuyentes destinatarios del beneficio resultaba necesario 
establecer un porcentaje de rebaja importante, pues si la rebaja llegara a re-
sultar de una cuantía moderada, posiblemente no se despertaría el interés 
de los contribuyentes para efectuar el pago y, c) Los plazos para efectuar 
el pago para tener derecho al beneficio debían ser cortos, con el objeto de 
cumplir uno de los objetivos de la ley, consistente en el mejoramiento de los 
recaudos a favor del Estado.
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 Para el logro de dichos objetivos, el legislador podía hacer uso de las fa-
cultades que le confiere la Constitución para reformar la legislación vigente 
(art. 150, Ordinal 1o) y para establecer las rentas nacionales (ibídem ordinal 
11). Tales facultades constitucionales le dan al legislador un amplio margen 
de configuración, por lo cual el legislador bien podía establecer porcenta-
jes de rebaja de los intereses y sanciones equivalentes al 80%, 60%, 50% 
o 30%, según los casos. En esta forma se podrían lograr dos resultados im-
portantes: aplicar una sanción por el incumplimiento y acelerar el recaudo 
el recaudo de los recursos. Esto es una regulación que consagrara un equi-
librio entre los principios constitucionales de la tributación: la equidad y la 
eficiencia.

6. Por las razones expuestas, consideramos que la norma acusada es cons-
titucional, pues no aparecen violados los principios constitucionales de la 
igualdad y la justicia y, antes por el contrario, aparecen respetados los prin-
cipios de la tributación referentes a la equidad y la eficiencia.

Atentamente,

(Fdo.) Juan Rafael Bravo Arteaga

(Fdo.) Juan de Dios Bravo González

(Fdo.) Myriam Stella Gutiérrez Argüello

(Fdo.) José Andrés Romero Tarazona

(Fdo.) Jaime H. Monclou Pedraza

(Fdo.) Mauricio Piñeros Perdomo

aclaración De voto
ref.: expediente D-10838. magistrada Ponente: Dra. myriam Ávila roldán. 
Actora: Dora Marcela Rodríguez García. Concepto del 23 de julio de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 de la Ley 1739 de 
2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, 
se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”.

Con el debido respeto de la decisión mayoritaria adoptada por el Consejo 
Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, a continuación me per-
mito exponer y aclarar las razones por las cuales me aparto del concepto emitido 
en el proceso referenciado.
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La norma acusada es el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014 que consagra 
una condición especial para el pago de impuestos tasas y contribuciones, tributos 
aduaneros y sanciones, en los siguientes eventos:

• Mora en el pago de impuestos tasa o contribuciones por los períodos gra-
vables 2012 o anteriores, mediante el pago total de la obligación y una re-
ducción de los intereses y sanciones en un 80% o 60% que dependen del 
momento en que se verifique el pago.

• Sanciones tributarias, aduaneras o cambiarias exigibles desde el año 2012 
o anteriores mediante el pago del 50% o 70% de la sanción, según el mo-
mento del pago.

• Sanciones por rechazos o disminución de pérdidas exigibles respecto de 
obligaciones exigibles desde el año 2012 o anteriores mediante el pago del 
50% o 70% de la sanción, según el momento del pago.

• Extinción de la acción penal si los pagos acogidos en la condición especial 
corresponde a IVA o retención en la fuente.

• Omisos por los años gravables 2012 y anteriores que presente y paguen el 
impuesto a su cargo y el 20% de la sanción de extemporaneidad.

• Declaraciones de retención ineficaces mediante el pago de la obligación.

De acuerdo con la ponencia acogida el ICDT, la norma debe ser declarada 
inexequible por tratarse de una amnistía tributaria que no cumplen con el test es-
tricto de proporcionalidad y por no ser un medio conducente, idóneo y necesario 
para lograr la finalidad recaudatoria perseguida en el corto plazo19.

Sin embargo, aunque tradicionalmente nuestra jurisprudencia constitucional 
ha considerado que las amnistías tributarias comprometen los principios de igual-
dad, equidad y justicia tributaria, pues los incentivos previstos para que los contri-
buyentes incumplidos se pongan al día con el fisco pueden llegar a desequilibrar 
el reparto equitativo de las cargas públicas, en detrimento de quienes han satis-
fecho de manera completa y oportuna sus obligaciones, y porque aunque en el 
corto plazo las amnistías permiten alcanzar valiosos objetivos de política fiscal, en 
tanto facilitan el recaudo y amplían la base tributaria sin incurrir en los costos que 
generan los mecanismos de fiscalización y sanción, cuando se transforman en 
práctica constante pueden desestimular a los contribuyentes de cumplir a tiempo 
con sus obligaciones tributarias. La misma corporación ha encontrado ajustadas 
a la Constitución aquellas medidas que:

19 Se acoge expresamente la tesis jurisprudencial señalada en Sentencia C-833 de 2013 (M.P. María Victo-
ria Calle Correa).
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• Responden a una coyuntura específica a través de estímulos tributarios 
para quienes se dedican a una actividad económica en situación de crisis 
(Sentencia C-260 de 1993);

• Alivian la situación de los deudores morosos sin que ello implique un trata-
miento fiscal más beneficioso del que se otorga a los contribuyentes cumpli-
dos (Sentencia C-823 de 2004);
Siguiendo esta línea expuesta por la Corte en las sentencias C-260 de 1993, 

C-823 y C- 910 de 2004, la medida cumple con las condiciones que le permitirían ser 
considerada como exequible, estos es, (i) fue adoptada como una medida urgente y 
necesaria para generar ingresos que le permitieran al Estado conjurar el desbalance 
del presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para el año 2015, (ii) porque la 
fórmula de la condición especial para los deudores morosos no los exonera del pago 
de la obligación principal la cual debe ser acreditada en su totalidad, junto con los in-
tereses y sanciones que se reducen (iii) porque los costos del cobro de la cartera para 
la DIAN son más altos en muchos de los casos que las sumas adeudadas por los mo-
rosos en intereses o sanciones, con lo cual el procedimiento hoy demandado permi-
te lograr recaudos efectivos con un menor gasto para la entidad.

El artículo 57 hizo parte del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno Na-
cional al amparo del artículo 347 de la Constitución Política para compensar la 
caída del recaudo fiscal prevista para el año 2015 y conseguir nuevos recursos 
requeridos por la regla fiscal para balancear el presupuesto de la misma vigencia.

De manera particular la norma fue introducida en la ponencia para primer 
debate con la siguiente justificación:
• Otorgar un alivio a los contribuyentes en el pago de las sanciones e intere-

ses de las obligaciones tributarias y por otro, brindarle herramientas a la En-
tidad para que tenga la posibilidad de sanear su cartera.

• El análisis de la cartera morosa de la UAE Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales – DIAN, indicaba que esa fecha se acercaba $15,7 billones 
a cargo de 342.749 morosos, de los cuales había 255.509, cuyo costo de 
recuperación solamente en lo relacionado con la remuneración de los fun-
cionarios requeridos para su ejecución era superior ($296.390 millones) al 
monto por recuperar sin intereses ($185.060 millones). Estos 255.509 mo-
rosos representan el 75% del total (342.749) y la cartera asociada a dichos 
morosos ($185.060 millones), representa el 1.2% del total. La extinción de 
estas obligaciones representaría descongestionar en gran medida el proce-
so de administración de cartera y facilitar la gestión de la DIAN20, lo cual se 

20 Exposición de motivos ponencia para primer debate Proyecto de Ley 134/2014 (Cámara) y 105/2014 
(Senado).
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traduce en una clara medida proporcional respecto del costo y beneficio de 
la misma.

• En suma las condiciones especiales de pago permitirían a la administración 
tributaria incrementar los niveles de recaudo en relación con las obligacio-
nes en mora

Vista la norma en el anterior contexto, resulta evidente que el legislador 
tomó en consideración las necesidades de recaudo en el corto plazo para conju-
rar el desbalance presupuestal, aliviar la situación de los contribuyentes morosos 
y optimizar los recursos de la DIAN al sanear su cartera.

De otra parte es preciso observar que la Corte ha establecido en múltiples 
pronunciamientos que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una 
violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable, las 
medidas de presión fiscal del año 2015 y el costo del recaudo de la cartera oficial 
hace que la norma sea objetiva y razonable.

Por último, reitero que la disposición no exonera al contribuyente de la obli-
gación principal sino que exige previamente su pago total y propone una reduc-
ción de los intereses y las sanciones, con lo cual no son iguales las condiciones 
del sujeto cumplido y el incumplido objeto del beneficio, como quiera que aun con 
la condición especial demandada no hay situación de ventaja frente al cumplido, 
toda vez que el incumplido se encuentra obligado al pago de intereses y sancio-
nes, los cuales en ningún evento afectan al que fue cumplido con su obligación.

Por las anteriores razones aunque pueda considerarse la condición espe-
cial como una amnistía la misma debe ser declarada constitucional atendiendo 
las circunstancias fiscales específicas del año 2015 que demandaban mayores y 
prontos recursos para el Estado, y la necesidad para la Dirección de Impuestos 
de sanear su cartera y percibir sumas que dentro del proceso ordinario de cobro 
resultan imposibles de ejecutar o con una alta inversión de recursos que no com-
pensan el beneficio de su recaudo.

Con todo respeto,

(Fdo.) Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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tema
Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Contribución Parafiscal a Combustible - Elementos 
de la Contribución “Diferencial de Participación” - Principio de 

Unidad de Materia - Principio de Consecutividad - Relación de 
conexidad

Juan de Dios Bravo González
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10686. Magistrado Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz Del-
gado. Actor: Juan Carlos Rodríguez Muñoz. Concepto del 23 de julio de 
2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 
de 2014, “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 
de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu  lada por esa corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio 
1369 del 08 de julio de 2015, transcribimos a continuación el concepto del INS-
TITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en 
sesión del Consejo Directivo del 02 de junio de 2015.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor JUAN 
DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, quien no observó impedimento o inhabilidad res-
pecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del 
Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Ca-
talina Hoyos Jiménez, Benjamín Cubides Pinto, Ramiro Araújo Segovia , Carolina 
Rozo Gutiérrez, Alberto Múnera Cabas, Rogelio Perilla Gutiérrez, Jaime H. Mon-
clou Pedraza, Ruth Yamile Salcedo Younes, Eleonora Lozano Rodríguez, Luz 
María Jaramillo Mejía, Juan Rafael Bravo Arteaga, Harold Ferney Parra Ortiz, 
Mauricio Marín Elizalde, Jesús Orlando Corredor Alejo, Juan Guillermo Ruiz Hur-
tado, José Andrés Romero Tarazona. Además, actuó como secretario de la reu-
nión Silvio Efraín Benavides Rosero.
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Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particu  lares ni li-
tigios concretos.

Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje -
to, la defensa del derecho tributario, y habida consideración de la obligante in-
vitación de la H. Corte Constitucional, con mucho gusto el ICDT contribuye al 
examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace en los siguien-
tes términos:

1. norma demandada
Los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, que establecen:

“ARTÍCULO 69. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL A COMBUSTIBLE. Créase 
el “Diferencial de Participación” como contribución parafiscal, del Fondo de 
Estabilización de Precios de Combustibles para atenuar las fluctuaciones de 
los precios de los combustibles, de conformidad con las Leyes 1151 de 2007 
y 1450 de 2011.

El Ministerio de Minas ejercerá las funciones de control, gestión, fiscali-
zación, liquidación, determinación, discusión y cobro del Diferencial de 
Participación”.

“ARTÍCULO 70. ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCIÓN “DIFERENCIAL DE 
PARTICIPACIÓN.

1. Hecho generador: Es el hecho generador del impuesto nacional a la gaso-
lina y ACPM establecido en el artícu  lo 43 de la presente ley.

El diferencial se causará cuando el precio de paridad internacional, para el 
día en que el refinador y/o importador de combustible realice el hecho gene-
rador, sea inferior al precio de referencia.

2. Base gravable: Resulta de multiplicar la diferencia entre el precio de refe-
rencia y el precio de paridad internacional, cuando esta sea positiva, por el 
volumen de combustible reportado en el momento de venta, retiro o impor-
tación; se aplicarán las siguientes definiciones:

a) Volumen de combustible: Volumen de gasolina motor corriente nacional o 
importada y el ACPM nacional o importado reportado por el refinador y/o im-
portador de combustible;

b) Precio de referencia: Ingreso al productor y es la remuneración a refina-
dores e importadores por galón de combustible gasolina motor corriente y/o 
ACPM para el mercado nacional. Este precio se fijará por el Ministerio de 
Minas, de acuerdo con la metodología que defina el reglamento.
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3. Tarifa: Ciento por ciento (100%) de la base gravable.

4. Suje  to Pasivo: Es el suje  to pasivo al que se refiere el artícu  lo 43 de la pre-
sente ley.

5. Período y pago: El Ministerio de Minas calcu  lará y liquidará el diferencial, 
de acuerdo con el reglamento, trimestralmente. El pago, lo harán los res-
ponsables de la contribución, a favor del Tesoro Nacional, dentro de los 15 
días calendario siguientes a la notificación que realice el Ministerio de Minas 
sobre el cálcu  lo del diferencial”.

2. Fundamentos de la demanda
La demanda planteaba los siguientes cargos contra las normas demandadas:

• Violación del principio de unidad de materia.

• Violación del principio de consecutividad.

Sin embargo, la Corte Constitucional solamente admitió la demanda por vio-
lación del principio de unidad de materia, por lo cual solamente el Instituto se va 
a referir a este cargo.

Como preámbulo de la fundamentación de la violación constitucional, el de-
mandante menciona lo siguiente:

a) Citando la exposición de motivos, de lo que finalmente fue la Ley 1739 
de 2014, dice que teniendo en cuenta “que el Presupuesto General de la 
Nación para el año 2015 asciende a $216.2 billones, que representa un in-
cremento de 6.5% con respecto al presupuesto del año 2014, el Gobierno 
Nacional decidió modificar las rentas existentes y crear otras nuevas para 
balancear el presupuesto de la vigencia fiscal 2015, acudiendo al mecanis-
mo previsto en el artícu  lo 347 de la constitución Política”.

b) “Bajo las facultades enunciadas, el Congreso Nacional expidió la Ley 
1739 del 23 de diciembre de 2014, mediante la cual se aprobó la reforma 
del Estatuto Tributario y la Ley 1607 de 2012, que modifica algunos tribu-
tos existentes como el GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros) y 
CREE (Impuesto sobre la Renta para la Equidad); crea otros nuevos, como 
el Impuesto a la Riqueza y la sobretasa al impuesto sobre la renta para la 
Equidad; y establece mecanismos de lucha contra la evasión, entre otras 
disposiciones”.

c) “Dentro de los nuevos tributos contenidos en la Reforma, se encuentra el 
denominado “Diferencial de Participación”, consagrado en los artícu  los 69 y 
70” (normas obje  to de tacha de inexequibilidad de esta demanda).
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d) El artícu  lo mencionado, hace referencia al Fondo de Estabilización de 
Precios de Combustibles, creado por el artícu  lo 69 de la Ley 1151 de 2007 
y cuya función es atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctua-
ciones de los precios de los combustibles en los mercados internaciona-
les, de tal forma que cuando el precio de paridad se encuentre por encima 
del precio de referencia, el fondo cubre la diferencia, otorgando subsidios 
para que los compradores de gasolina no paguen una gasolina mucho más 
costosa”.

e) “Antes de la reforma, el FEPC funcionaba con dineros provenientes de 
los rendimientos de los recursos que conformaban el Fondo, los recursos de 
crédito que de manera extraordinaria recibiera del Tesoro y los recursos del 
Presupuesto General de la Nación que se destinarán para el efecto. Ahora, 
con la Ley 1739, se incrementaron los recursos de FEPC, con los dineros 
provenientes de la diferencia del precio de paridad y el precio de referencia, 
cuando este último sea mayor al primero, a lo que se denomina “Diferencial 
de Participación”.

f) Por último, cita la Sentencia C-621 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos, 
como antecedente de los artícu  los demandados, en la que textualmente 
dice que dichos artícu  los fueron “una respuesta apresurada a la exigencia 
de la Corte” en donde se mencionó la necesidad de la consagración legal de 
las cargas tributarias.

En síntesis, los argumentos de la demanda se pueden resumir de la siguien-
te manera:

1. A pesar que se siguieron las instrucciones de la Corte, en la sentencia citada, 
se incurrió en la violación de los artícu  los 158 y 169 de la Constitución Polí-
tica que desarrollan el principio de unidad de materia.

2. En apoyo de esta tesis, cita la Sentencia C-886 de 2002 de la Corte Consti-
tucional, según la cual para el análisis de constitucionalidad en cuanto a la 
unidad de materia, se deben tener en cuenta tres condiciones:

• “El legislador debe definir con precisión, desde el título mismo del 
proyecto, cual habrá de ser el contenido de la ley”.

• “Todas las disposiciones de un proyecto de ley deben guardar una 
relación de conexidad entre sí, bien sea temática, teleológica o 
sistemática”.

• “No resultan admisibles las modificaciones que se introduzcan a un 
proyecto de ley durante los debates en el congreso y respecto de las 
cuales no sea posible establecer la relación de conexidad”.
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3. En relación con el título del proyecto de ley, menciona que el mismo en la 
Ley 1739 de 2014, es: “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ESTATU-
TO TRIBUTARIO, LA LEY 1607 DE 2012, SE CREAN MECANISMOS DE 
LUCHA CONTRA LA EVASIÓN, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

En apoyo de su tesis, el demandante dice que la mayoría de los artícu  los 
de la Ley 1739 de 2014, corresponden a su título, pero que no ocurre lo mismo 
con los artícu  los demandados, ya que ellos se refieren a un tema diferente, pues 
crean “una nueva contribución parafiscal, que no encaja como reforma tributaria, 
ni como reforma de la ley 1607 (sic) ni mucho menos como mecanismos de lucha 
contra la evasión”.

Agrega, que aunque los artícu  los demandados, podrían caber bajo el título 
de OTRAS DISPOSICIONES, habría que tener en cuenta lo siguiente:

a) En las Gacetas 743 y 744 de 2014, en donde se publicó la Ponencia para 
primer debate al proyecto de ley número 134 de 2014 de la Cámara y 105 
de 2014 del Senado, en el capítulo de disposiciones varias, se incluyen una 
serie de artícu  los relacionados con la administración de cartera de la DIAN 
(entre otros, conciliación, terminación por mutuo acuerdo y condiciones es-
peciales de pago).

b) Concluye el demandante, que en el proyecto de ley bajo el capítulo de 
otras disposiciones, no estaba contemplado el “Diferencial de Participación”.

c) Transcribe parcialmente la sentencia C-501 de 2001, M.P. Dr. Jaime 
Córdoba Triviño, para resaltar que “Es la misma Constitución la que fija al 
Congreso dos condiciones específicas para crear una ley: (…) definir con 
precisión, desde el mismo título del proyecto, cuales habrán de ser las ma-
terias de que se va a ocupar al expedir la ley”.

d) El Congreso, entonces actúa en contravía del principio de unidad de ma-
teria, “cuando incluye cánones específicos que, o bien (no) encajan dentro 
del título que delimi  ta la materia obje  to de legislación”.

e) “Si bien es cierto que el título de la ley no debe contener la enunciación 
completa, a manera de índice temático, de todos y cada uno de los asuntos 
conexos que conforman su cuerpo normativo, si es esencial que mencione 
los más representativos, permitiendo inferir que en el texto del proyecto se 
creará un nuevo tributo, o por lo menos que se crearán medidas para llenar 
de recursos el Fondo de Estabilización de Precios de combustibles”.

4. En cuanto a la relación de conexidad, dice:

a) En la exposición de motivos el proyecto de ley de que se trata, en ningún 
momento se mencionó la contribución parafiscal denominada “Diferencial de 
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Participación”, así como tampoco se hizo referencia a la creación de nuevos 
recursos con destino al FEPC.

b) En general, la temática de la exposición de motivos, “se centra en demos-
trar la necesidad de tomar medidas para poder financiar el nivel de gasto 
incorporado en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y evitar una súbita 
contracción en el monto de la inversión pública, creando nuevas rentas y 
modificando las existentes”, como son: mantener temporalmente el GMF, 
aumentar la tarifa del CREE y su sobretasa, eliminar la devolución de dos 
puntos del IVA por compras con tarje  ta débito o crédito, crear el impuesto a 
la riqueza e incluir mecanismos de lucha contra la evasión.

c) Concluye en este punto, que “mientras la ley en general pretende finan-
ciar el monto de los gastos contemplados en el Presupuesto General de la 
Nación, los artícu  los demandados pretenden generar una nueva fuente de 
recursos a un fondo en particu  lar adscrito y administrado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público”.

5. En relación con las modificaciones introducidas al proyecto de ley, durante 
los debates en el Congreso, respecto de las cuales no sea posible estable-
cer esa relación de conexidad, dice:

a) Resalta la Sentencia C-501 de 2001, cuando dice que, en cuanto al debate 
de los proyectos de ley y la mencionada conexidad : “Con ello se evita la 
aprobación de normas sobre materias que no hacen parte o no se relacio-
nan con aquellas que fueron debatidas y se impide el acceso de grupos inte-
resados en lograr normas no visibles en el proceso legislativo”.

b) Si bien es posible en el curso de los debates, que se introduzcan modifi-
caciones o adiciones al proyecto de ley, ellas no deben ser ajenas a la ma-
teria del proyecto.

c) Menciona la transparencia en los debates del Congreso, apoyándose en 
la Sentencia C-886 de 2002, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil, para resaltar que 
la misma no se cumple, cuando se introducen a última hora medidas que 
no se han discutido ampliamente y que no guardan relación de conexidad 
con el resto de las materias del proyecto de ley, lo cual dice que ocurrió en 
este caso.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario se permi-
te hacer las siguientes consideraciones, advirtiendo que no se va a referir a ma-



[ 611 ]

« Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014 »

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 605 - 614 

terias que son obje  to de prueba por parte del demandante, como es el caso de 
la introducción a última hora en el debate del Congreso de las normas obje  to de 
esta demanda, pues carece de los elementos y pruebas que deben aparecer en 
el proceso:

1. En el título de la Ley 1739 de 2014, se lee textualmente que “Por medio de 
la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean me-
canismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”.

2. Las normas acusadas (arts. 60 y 70) se encuentran en el capítulo VII, el cual 
consagra “OTRAS DISPOSICIONES”.

3. Los diferentes capítulos de la Ley 1739 de 2014, es decir desde el I hasta el 
VI, consagran normas que reforman bien sea el Estatuto Tributario o la Ley 
1607 de 2012 y, en el capítulo VII, sobre otras disposiciones, se incluyen una 
diversidad de normas, tales como:

• Modificación de algunos de tributos, como el del Impuesto Nacional 
a la Gasolina y ACPM, consagrados en la Ley 1607 de 2012 (art. 49).

• Procedimiento aplicable a la determinación oficial de las contribu-
ciones a la protección social, que pueden enmarcarse dentro de los 
mecanismos de lucha contra la evasión (art. 50).

• Modificaciones al E.T., consagradas en los artícu  los 51, 52, 53, 54, 
62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1739 de 2014.

• Algunos mecanismos temporales de extinción de las obligaciones 
tributarias, que son adiciones transitorias a las consagradas en el 
E.T., como son los artícu  los 55, 56, 57, 58 de la Ley 1739 de 2014

4. El problema central en este caso, es determinar qué materias se podrían in-
cluir en el texto de una ley bajo el título de otras disposiciones, sin violar el 
principio de unidad de materia y el de conexidad derivado del primero.

5. La Corte Constitucional se ha pronunciado en este sentido, entre otras sen-
tencias, en las siguientes:

a) En Sentencia C-1043 de fecha 10 de agosto de 2000, Magistrado Ponente 
Dr. Álvaro Tafur Galvis, en la que dijo lo siguiente:

“La Corte ha considerado que el principio de unidad de materia, al cual 
deben someterse todas las leyes, no es un requisito de simple forma por 
cuanto propende porque el articu  lado de todas las leyes guarde entre sí una 
relación sustancial, atendiendo las necesidades de claridad, profundidad y 
totalidad que desde la perspectiva de su órgano creador requieran, para 
que el asunto obje  to de regulación integre la normatividad y cumpla la finali-
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dad buscada. Resulta pertinente recordar, además que la jurisprudencia de 
esta Corporación ha sostenido que la unidad de materia es un principio que 
aboga por la correspondencia de los contenidos, no por el sometimiento pu-
ramente formal al título o epígrafe elegido; de tal manera que, lo relevante 
es establecer la identidad sustancial del tema, para así poder concluir si el 
título y el contenido guardan correspondencia ente sí (arts. 158 y 169 C.P.)” 
(Hemos subrayado).

b) En Sentencia C-933 de 2014 de fecha 3 de diciembre de 2014, Magistra-
da Sustanciadora Dra. María Victoria Calle Correa, en la cual se hace un re-
sumen de la jurisprudencia constitucional sobre la finalidad de principio de 
unidad de materia, resaltando lo siguiente:

• “La aplicación del principio de unidad de materia no puede ser extre-
ma, por cuanto ello permitiría limi  tar ilegítimamente la competencia 
legislativa del Congreso de la República. Su objetivo no es obsta-
culizar, dificultar o entorpecer la labor legislativa. El principio demo-
crático demanda deferencia de parte del juez constitucional con el 
diseño y organización que se haya elegido mediante el proceso po-
lítico legislativo”.

• Para que se presente la “[…] ruptura de la unidad de materia se re-
quiere que la norma impugnada no tenga relación razonable y obje-
tiva con el tema y la materia dominante del cuerpo legal al cual ella 
está integrada”. En tal sentido, ha advertido que entre una norma 
legal y la materia de la cual trata la ley de la cual forma parte existe 
un víncu  lo razonable y objetivo cuando “[…] sea posible establecer 
una relación de conexidad (i) causal, (ii) teleológica, (iii) temática ni 
(iv) sistémica con la materia dominante de la misma.”

• “La conexidad temática “puede definirse como la vincu  lación obje-
tiva y razonable entre la materia o el asunto general sobre el que 
versa una ley y la materia o el asunto sobre el que versa concreta-
mente una disposición suya en particu  lar. La Corte ha explicado que 
la unidad temática, vista desde la perspectiva de la ley en general, 
no significa simplicidad temática, por lo que una ley bien puede refe-
rirse a varios asuntos, siempre y cuando entre los mismos exista una 
conexión objetiva y razonable”.

• “La conexidad causal, hace referencia a “la identidad en los moti-
vos que ocasionaron su expedición. En otras palabras, tal conexidad 
hace relación a que las razones de la expedición de la ley sean las 
mismas que dan lugar a la consagración de cada uno de sus artícu -
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los en particu  lar, dentro del contexto de la posible complejidad temá-
tica de la ley”.

• “La conexidad teleológica se refiere a la existencia de una comu-
nidad de fines entre la ley y cada una de las normas que contie-
ne, siguiendo el mismo fallo, “consiste en la identidad de objetivos 
perseguidos por la ley vista en su conjunto general, y cada una de 
sus disposiciones en particu  lar. Es decir, la ley como unidad y cada 
una de sus disposiciones en particu  lar deben dirigirse a alcanzar un 
mismo designio o designios, nuevamente dentro del contexto de la 
posible complejidad temática de la ley”. 

• “La conexidad sistemática “puede ser entendida como la relación 
existente entre todas y cada una de las disposiciones de una ley, que 
hace que ellas constituyan un cuerpo ordenado que responde a una 
racionalidad interna”.

6. El demandante en su argumentación, en relación con la exposición de mo-
tivos del proyecto de ley que finalmente se concretó en la Ley 1739, incurre 
en una incongruencia al decir por un lado que en dicha exposición, se men-
ciona el déficit presupuestal del año 2015 y la necesidad de crear más ingre-
sos y, el hecho que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, 
creado por el artícu  lo 69 de la Ley 1151 de 2007, se nutre, entre otros, “con 
los recursos del Presupuesto General de la Nación que se destinarán para 
el efecto”. (Hemos subrayado).

7. Al respecto, el artícu  lo 167 de la Ley 1607 de 2012, la cual reguló el Im-
puesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, en su parágrafo 3º, expresamente 
estableció que:

“Con el fin de atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones 
de los precios de los combustibles se podrán destinar recursos del Presu-
puesto General de la Nación a favor del Fondo de Estabilización de Precios 
de Combustible (FEPC). Los saldos adeudados por el FEPC en virtud de 
los créditos extraordinarios otorgados por el Tesoro General de la Nación se 
podrán incorporar en el PGN como créditos presupuestales”.

8. En consecuencia, desde el punto de vista de las conexiones causal y teo-
lógica, el Instituto encuentra que existe dicha conexidad, pues las diferentes 
medidas adoptadas en la Ley 1739 de 2014, conocida popu  larmente como 
ley de “Financiación Presupuestal”, están encaminadas a superar un défi-
cit presupuestal, ocasionado entre otros factores por el incremento del gasto 
público y por el evidente deterioro de los precios internacionales del petró-
leo y su efecto negativo en la finanzas públicas.
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Si bien en este caso, la variación hacía abajo de los precios internacionales 
del petróleo, frente al precio relativamente estable de los combustibles en el país, 
genera un menor subsidio al público en dichos precios, también puede ocurrir que 
si dichos precios internacionales se incrementan, el Fondo de Estabilización entra 
a operar, evitando un alza interna muy pronunciada de los precios internos, para 
lo cual necesariamente tendría que recurrir a incrementarse los subsidios a los 
combustibles, con lo cual se incrementaría el déficit presupuestal, pues parte de 
esos subsidios provendrían de recusos del Presupuesto Nacional.

9. En consecuencia, al establecerse que existen conexiones causales y teleo-
lógicas, entre el proyecto de ley y, más concretamente, en su exposición de 
motivos y los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, el Instituto considera 
que las normas acusadas no violan el principio de unidad de materia a que 
se refieren los artícu  los 158 y 169 de la Carta Política.

4. conclusión
Por todo lo anterior, el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario considera que los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 deben ser 
declarados exequibles. Sin embargo, es necesario recordar a la H. Corte que el 
ICDT ya emitió pronunciamiento sobre estos artícu  los en los expedientes acumu -
lados D-106717 y D-10622, oportunidad en la cual solicitó retirar del ordenamien-
to jurídico dichos preceptos por considerarlos de fondo inexequibles, acorde a los 
cargos alegados por los demandantes en esa ocasión, los cuales eran diferentes 
a los tratados en el presente concepto.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
Catalina Hoyos Jiménez
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-744 del 2 de 
diciembre de 2015, por medio del cual se resolvió:

estarse a lo resuelto en la Sentencia C-726 de 2015 que declaró inexe-
quibles los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014.
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tema
Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Contribución Parafiscal a Combustible - Elementos 
de la Contribución “Diferencial de Participación” - Principio de 
Unidad de Materia - Principio de Identidad Relativa - Principio 

de Consecutividad - Principio de Reserva de Ley

María del Pilar Abella Mancera
Ponente del concepto

Ref.: Expediente D-10742. Magistrada Ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz Del-
gado. actor: luis Fernando velasco. concepto del 23 de julio de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 
de 2014, “Por medio de la cual se modifica el estatuto tributario, la Ley 1607 
de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras 
disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu  lada por esa corporación para rendir con-
cepto en el proceso de la referencia, cuya demanda nos fue remitida con Oficio 
1226 recibido el pasado 30 de junio 2015, transcribimos a continuación el concep-
to del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue apro-
bado en sesión del Consejo Directivo del 21 de julio del presente año.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora 
MARÍA DEL PILAR ABELLA MANCERA quien no observó impedimento o in-
habilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes 
miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, 
doctores: Benjamín Cubides Pinto, Horacio Ayala Vela, Juan Rafael Bravo Ar-
teaga, Juan de Dios Bravo González, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luis Miguel 
Gómez Sjöberg, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz, 
Mauricio Marín Elizalde, Jaime Monclou Pedraza, Cecilia Montero Rodríguez, Al-
berto Múnera Cabas, Harold Ferney Parra Ortiz, Rogelio Perilla Gutiérrez, Mau-
ricio Piñeros Perdomo, Mauricio Plazas Vega, Juan Cami  lo Restrepo Salazar, 
José Andrés Romero Tarazona, Ruth Yamile Salcedo Younes, Eleonora Lozano 
Rodríguez. Además, actuó como secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides 
Rosero.
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El concepto contiene una opinión eminentemente académica, no versa 
sobre cuestiones particu  lares ni litigios concretos y se expide dentro del obje  to 
del Instituto dirigido al estudio y perfeccionamiento del derecho tributario.

Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje  to, 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. normas demandadas
Son los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 “Por medio de la cual se modifica 
el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra 
la evasión y se dictan oras disposiciones”. Las normas demandadas establecen:

“ARTÍCULO 69. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL A (sic) COMBUSTIBLE. 
Créase el “Diferencial de Participación” como contribución parafiscal, del 
Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles para atenuar las fluc-
tuaciones de los precios de los combustibles, de conformidad con las Leyes 
1151 de 2007 y 1450 de 2011.

El Ministerio de Minas ejercerá las funciones de control, gestión, fiscali-
zación, liquidación, determinación, discusión y cobro del Diferencial de 
Participación”.

“ARTÍCULO 70. ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCIÓN “DIFERENCIAL DE 
PARTICIPACIÓN”.

1. Hecho generador: Es el hecho generado (sic) del impuesto nacional a la 
gasolina y ACPM establecido en el artícu  lo 43 de la presente ley.

El diferencial se causará cuando el precio de paridad internacional, para el 
día en que el refinador y/o importador de combustible realice el hecho gene-
rador, sea inferior al precio de referencia.

2. Base gravable: Resulta de multiplicar la diferencia entre el precio de refe-
rencia y el precio de paridad internacional, cuando esta sea positiva, por el 
volumen de combustible reportado en el momento de venta, retiro o impor-
tación; se aplicarán las siguientes definiciones:

a) Volumen de combustible: Volumen de gasolina motor corriente nacional o 
importada y el ACPM nacional o importado reportado por el refinador y/o im-
portador de combustible;

b) Precio de referencia: Ingreso al productor y es la remuneración a refina-
dores e importadores por galón de combustible gasolina motor corriente y/o 
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ACPM para el mercado nacional. Este precio se fijará por el Ministerio de 
Minas, de acuerdo con la metodología que defina el reglamento.

3. Tarifa: Ciento por ciento (100%) de la base gravable.

4. Suje  to Pasivo: Es el suje  to pasivo al que se refiere el artícu  lo 43 de la pre-
sente ley.

5. Período y pago: El Ministerio de Minas calcu  lará y liquidará el diferencial, 
de acuerdo con el reglamento, trimestralmente. El pago, lo harán los res-
ponsables de la contribución, a favor del Tesoro Nacional, dentro de los 15 
días calendario siguientes a la notificación que realice el Ministerio de Minas 
sobre el cálcu  lo del diferencial”.

2. Fundamentos de la demanda
La demanda aduce la existencia de vicios de procedimiento en la formación de la 
ley, que se concretan en que los artícu  los acusados en ningún momento formaron 
parte del texto del proyecto de ley original, ni de las ponencias para comisiones, 
ni del texto aprobado en primer debate y solamente fueron aprobados en segun-
do debate en las respectivas sesiones plenarias de Senado y Cámara. En forma 
textual sostiene el demandante:

“Más aún, los artícu  los en cuestión fueron aprobados finalmente en la plena-
ria del Senado, se insiste, sin que precediera discusión alguna sobre la mate-
ria contenida en los artícu  los 69 y 70 del proyecto que devino en la Ley 1739 
de 2014 –para aprobar o improbar-, sino que su consagración positiva pro-
vino de una proposición hecha a mano, firmada por el señor Ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, cuya lectura duró aproximadamente un minuto, y 
cuya votación se realizó en bloque junto con otras proposiciones, tal y como 
se evidencia en el video de la sesión plenaria que corresponde a la discusión 
y aprobación de la reforma tributaria, que se adjunta al presente escrito”.

Bajo esa perspectiva y con fundamento en los documentos, ponencias y 
actas de sesiones que aporta como prueba, el demandante concluye que 
los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 fueron incorporados con viola-
ción de los principios de consecutividad e identidad relativa previstos en los 
artícu  los 157 y 158 de la Constitución Política.

3. conceptos anteriores del icDt sobre las normas 
acusadas

El Instituto se pronunció en dos oportunidades anteriores acerca de los artícu  los 
69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, así:
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3.1. concepto de 25 de mayo de 2015 sobre los Procesos D-10617 y 
D-10622 acumu  lados, siendo Ponente la doctora cecilia montero 
Rodríguez:

El concepto se refiere a una demanda dirigida contra el Gravamen a los Movi-
mientos Financieros y contra los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014. Los 
cargos por vicios de procedimiento relativos a estos dos artícu  los fueron tratados 
en el punto 1.2 del concepto. Allí, entre otras afirmaciones, se expresó:

“Recordemos que a juicio de los accionantes las anteriores disposiciones 
son violatorias del artícu  lo 157 constitucional que consagra los principios de 
identidad y consecutividad, por cuanto únicamente fueron discutidos y vota-
dos en segundo debate (en las plenarias del Senado de la República y de la 
Cámara de Representantes), pero no en las Comisiones Terceras y Cuartas 
de las citadas corporaciones legislativas”.

Luego de transcribir el artícu  lo 157 de la Constitución Política que establece 
que ningún proyecto será ley sin haber sido aprobado en primer debate en la co-
rrespondiente comisión permanente de cada Cámara y haber sido aprobado en 
cada Cámara en segundo debate, concluye el Instituto:

“Resulta evidente que, si alguna de estas circunstancias normativas ocurre, 
naturalmente ese máximo Organismo, en su condición de Guardián de la 
Supremacía e Integridad de la Constitución, así lo debe declarar para ser 
consecuente con el postulado constitucional”.

“En palabras del profesor García Novoa (...) la reserva de ley debe basarse 
en razones de seguridad jurídica, que derivarían de la existencia de un pro-
cedimiento legislativo que garantiza la publicidad, el debate y el contraste de 
opiniones y a través del cual se adopta una disposición general y abstracta, 
expresión de una racionalidad objetiva, en tanto que la ley sería una deter-
minación racional de la voluntad”1.

A continuación el concepto aborda los cargos sustanciales contra la contri-
bución parafiscal a los combustibles y concluye con la recomendación de retirar 
las normas del ordenamiento jurídico principalmente porque, al confiar al Minis-
terio de Minas la atribución de fijar los elementos estructurales del tributo, sin pa-
rámetros legales, transgrede los artícu  los 150 num. 12 y 338 de la Constitución.

1 César García Novoa. El Derecho Tributario actual. Innovaciones y Desafíos. Serie Monografías Tributa-
rias. Instituto Colombiano de Derecho Tributario-ICDT. pp. 136 y ss. (2015).
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3.2. concepto de junio 2 de 2015 sobre el Proceso D-10.686, con 
ponencia del doctor Juan de Dios Bravo González:

Este concepto se refiere a una demanda presentada bajo otra perspectiva, que 
planteaba los cargos de violación del principio de unidad de materia y violación 
del principio de consecutividad, pero fue admitida únicamente respecto a la viola-
ción del principio de unidad de materia y por consiguiente, el concepto del Institu-
to se contrae al único cargo que quedó vigente.

El concepto sintetiza los principales argumentos de la demanda por viola-
ción del principio de unidad de materia previsto en los artícu  los 158 y 169 de la 
Constitución Política y cita la Sentencia C-886 de 2002 de la Corte Constitucional 
que establece tres condiciones:

“El legislador debe definir con precisión, desde el título mismo del proyecto, 
cuál habrá de ser el contenido de la ley”.

“Todas las disposiciones de un proyecto de ley deben guardar una relación 
de conexidad entre sí, bien sea temática, teleológica o sistemática”.

“No resultan admisibles las modificaciones que se introduzcan a un proyec-
to de ley durante los debates en el congreso y respecto de las cuales no sea 
posible establecer la relación de conexidad”.

En esta oportunidad el Instituto advirtió, en primer lugar, que no se referi-
ría “...a materias que son obje  to de prueba por parte del demandante, como es 
el caso de la introducción a última hora en el debate del Congreso de las normas 
obje  to de esta demanda, pues carece de los elementos y pruebas que deben 
aparecer en el proceso”.

A continuación, examinó el contenido de la ley a la luz del principio de unidad 
de materia y la jurisprudencia que lo califica como principio de correspondencia 
de contenidos, de identidad sustancial del tema, que no puede ser extremo, siem-
pre que entre la ley y cada una de las normas que contiene exista alguna conexi-
dad, que puede ser simplemente temática; o causal por originarse en los mismos 
motivos, o teleológica por buscar unos mismos fines, o sistemática por constituir 
un cuerpo ordenado que responda a una racionalidad interna.

El Instituto estimó que existe conexidad causal y teleológica, porque “...las 
diferentes medidas adoptadas en la Ley 1739 de 2014, conocida popu  larmente 
como ley de “Financiación Presupuestal”, están encaminadas a superar un déficit 
presupuestal, ocasionado entre otros factores por el incremento del gasto público 
y por el evidente deterioro de los precios internacionales del petróleo y su efecto 
negativo en la finanzas públicas”.
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En consecuencia, concluyó que las normas acusadas no violan el principio 
de unidad de materia a que se refieren los artícu  los 158 y 169 de la Carta Política.

4. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

Los cargos planteados en esta otra demanda ofrecen nuevos elementos, porque 
sostiene que los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 fueron introducidos so-
lamente en las sesiones plenarias de Senado y Cámara y en esa medida, se in-
cumplieron los principios de consecutividad y de identidad relativa por no haber 
sido tratado el tema por las comisiones conjuntas en primer debate.

Dado que el proceso versa sobre vicios de procedimiento, el Instituto reite-
ra que se abstiene de concluir sobre aspectos fácticos ocurridos durante el pro-
ceso de formación de la ley, porque para determinar la veracidad de los hechos, 
requeriría el examen de las pruebas allegadas y de los antecedentes legislativos. 
No obstante, nos pronunciamos sobre los siguientes aspectos:

a. Unidad de materia

Los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 crean una contribución para-
fiscal a los combustibles, denominada Diferencial de Participación, destinada al 
Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Dicho Fondo fue creado por 
la Ley 1151 de 2007 (artícu  lo 69), con el fin de atenuar las fluctuaciones de los 
precios de los combustibles.

Posteriormente, el artícu  lo 101 de la Ley 1450 de 2011 destinó, como recur-
sos del Fondo, los provenientes de las diferencias negativas entre el Precio de 
Paridad Internacional y el Precio de Referencia establecido por el Ministerio de 
Minas y Energía. Esta norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucio-
nal mediante Sentencia C-621 de 2013, por considerar que constituía una verda-
dera contribución parafiscal sin estar señalados sus elementos sustanciales en 
la ley.

En consecuencia, es claro que el contenido de las normas acusadas es 
de carácter tributario, tal como fue calificado por la Corte Constitucional. En esa 
medida, reiteramos que existe unidad de materia entre los artícu  los acusados y la 
ley, por existir conexidad temática y teleológica.

b. Identidad relativa y consecutividad

Si bien es posible que en las sesiones plenarias se introduzcan o aprueben 
modificaciones, ajustes o complementaciones, estas deben referirse a los temas 
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que hayan estado por lo menos presentes en primer debate, según expresa la ju-
risprudencia constitucional al decir:

“... mientras que el principio de consecutividad se refiere específicamente 
al hecho de que la materia o tema de la que tratan las disposiciones apro-
badas haya estado presente a lo largo de los cuatro debates previstos en 
la norma superior, el de identidad flexible es el que permite que dicha pre-
sencia permanente durante el tránsito legislativo se tenga por cumplida no 
obstante el hecho de que los textos o contenidos normativos no hayan sido 
exactamente los mismos a lo largo de tales debates, en razón a la introduc-
ción de modificaciones parciales o la combinación de distintas propuestas 
surgidas durante el decurso del trámite legislativo, en desarrollo de la deli-
beración democrática” (Corte Constitucional. Sentencia C-386 de 2014 (M.P. 
Andrés Mutis Vanegas)).

El Instituto considera que la creación de un nuevo tributo no es un asunto 
complementario o accesorio sino principal, porque constituye una nueva obliga-
ción tributaria con elementos propios. Para que la creación de un nuevo tributo 
cumpla el principio de consecutividad, es preciso que el mismo se encuentre pre-
sente de alguna manera dentro de los temas debatidos en comisiones.

La contribución parafiscal a los combustibles es un tributo diferente a los im-
puestos regulados por la Ley 1739 de 2014 como son el impuesto a la riqueza, 
el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, el impuesto sobre la renta o 
el gravamen a los movimientos financieros GMF. Si bien guarda unidad temática 
con la ley, constituye un tema principal e independiente.

En la medida en que, del análisis de las pruebas resulte que, como afirma 
la demanda, la contribución parafiscal a los combustibles no se debatió ni aprobó 
en las comisiones constitucionales permanentes y se introdujo en plenaria de 
Senado, estimamos que las normas adolecerían de vicios en su formación por 
falta de primer debate.

c. Representación popu  lar

La creación de tributos se reserva al legislador como garante del principio de 
representación popu  lar. Para crear un nuevo tributo como la contribución parafis-
cal a los combustibles se deben cumplir los requisitos de trámite en la formación 
de la ley que garanticen de manera real y no simplemente formal, las previsiones 
constitucionales encaminadas a asegurar un debate juicioso, público y democráti-
co que inicie en la Cámara de Representantes (artícu  lo 154); surta primer debate 
en las comisiones especializadas y segundo debate en plenaria de cada cámara 
(artícu  lo 157) y guarde unidad temática para brindar transparencia y evitar la in-
clusión soslayada de normas (artícu  lo 158).
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d. Técnica legislativa

La lectura de los artícu  los acusados indica que, muy probablemente, el es-
tudio de las normas no fue detenido, porque el artícu  lo 70 de la Ley 1739 de 2014 
señala en sus numerales primero y cuarto:

“1. Hecho generador. Es el hecho generado (sic) del impuesto nacional a la 
gasolina y ACPM establecido en el artícu  lo 43 de la presente ley”.

“2. Suje  to pasivo. Es el suje  to pasivo al que se refiere el artícu  lo 43 de la 
presente ley”.

El artícu  lo 43 de la ley se refiere a un tema completamente diferente, como 
es la declaración anual de activos poseídos en el exterior. Denota falta de técnica 
legislativa definir los elementos de una contribución parafiscal mediante remisión 
a los elementos de otro tributo, y además, citar la norma equivocada, deja serios 
interrogantes acerca de la profundidad del debate legislativo que surtió el proyec-
to de ley en el Congreso de la República.

e. Comisiones de minas y energía

Los artícu  los 69 y 70 demandados destinan los recursos al Fondo de Esta-
bilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este Fondo fue creado por el 
artícu  lo 69 de la Ley 1151 de 2007 con la función de “atenuar en el mercado in-
terno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los 
mercados internacionales”. Por esta razón, consideramos que los artícu  los han 
debido ser estudiados no solo por las comisiones económicas, sino también por 
las comisiones Quintas de Cámara y Senado, por ser las competentes en asun-
tos de minas y energía, de conformidad con la Ley 3a de 1992.

Según señala la jurisprudencia, el respeto a las competencias de las comi-
siones constitucionales permanentes no es irrelevante:

“Encuentra esta Corporación que con las acciones realizadas, se pretendió 
trasladar la competencia concerniente a las comisiones primeras a otra co-
misión, como la accidental. Así las cosas, con estas acciones no se guardó 
relación temática con lo debatido, votado y aprobado o no en primer debate; 
por ende se presentó una elusión de debate, violentándose el artícu  lo 157 
constitucional. Sin duda, esta irregularidad no es irrelevante, y no lo es por 
cuanto al ser incumplida la formalidad se vulneró el principio que esta pro-
tegía. Es decir, el principio constitucional según el cual todo proyecto para 
ser ley debe haber sido debatido, votado y aprobado o no en primer debate 
(Corte Constitucional. Sentencia C-1048 de 2004 (Octubre 26 de 2004)).

Según se explica en la Sentencia C-621 de 2013 de la Corte Constitucio-
nal, el origen del diferencial a los combustibles se encuentra en la necesidad de 
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atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de 
los combustibles en los mercados internacionales. Se trata de un mecanismo de 
estabilización que permite morigerar el efecto de los incrementos drásticos o in-
tempestivos del precio internacional de los combustibles, para que no se traslade 
directa o totalmente a los consumidores. Inicialmente se consideró como un me-
canismo de intervención del Estado en la economía bajo la dirección del Ministe-
rio de Minas y Energía, encargado de fijar el precio de venta de los combustibles 
en el territorio colombiano.

Según el principio de especialidad de las comisiones constitucionales per-
manentes del Congreso de la República, la contribución sobre los combustibles 
debe ser estudiada también por las comisiones de minas y energía.

5. conclusión
El Instituto considera que, en caso de comprobarse que la contribución parafiscal 
a los combustibles creada mediante los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 
fue introducida solamente en las sesiones plenarias de Senado y Cámara, sin 
haber sido debatida o aprobada por las comisiones constitucionales permanentes 
competentes en primer debate, se habría incumplido los principios de consecu-
tividad y de identidad relativa previstos en los artícu  los 157 y 158 de la Constitu-
ción Política.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
benjamín cubides Pinto
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-726 del 25 de 
noviembre de 2015, por medio del cual se resolvió:

Declarar inexeQuibles los artícu  los 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, “Por 
medio de la cual se modifica el estatuto tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean 
mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones”.

El presente concepto no fue mencionado en la providencia proferida por la Hono-
rable Corte Constitucional.
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tema
Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014

SUBTEMA: Presupuestos desbalanceados - Ley de 
apropiaciones - Principio de unidad de materia - Principio de 

identidad flexible

Ruth Yamile Salcedo Younes
Ponente del concepto

ref.: expediente D-10691. magistrado Ponente: Dr. Jorge ignacio Pretelt 
chaljub. actores: Fernando araújo rumié, Pierre eugenio garcía, ernesto 
Macías Tovar, Alfredo Ramos Maya e Iván Duque Márquez. Concepto del 23 
de julio de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1739 de 2014 “Por medio de 
la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanis-
mos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu   lada por esa corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con Oficio 
1333 del 02 de julio de 2015, transcribimos a continuación el concepto del INS-
TITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en 
sesión del Consejo Directivo del 21 de julio de 2015.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora 
RUTH YAMILE SALCEDO YOUNES, 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: 
Benjamín Cubides Pinto, María del Pilar Abella Mancera, Horacio Ayala Vela, 
Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo González, Juan Pablo Godoy 
Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Gusta-
vo Adolfo Lorenzo Ortiz, Mauricio Marín Elizalde, Jaime Monclou Pedraza, Ceci-
lia Montero Rodríguez, Alberto Múnera Cabas, Harold Ferney Parra Ortiz, Rogelio 
Perilla Gutiérrez, Mauricio Piñeros Perdomo, Mauricio Plazas Vega, Juan Cami   lo 
Restrepo Salazar, José Andrés Romero Tarazona y Eleonora Lozano Rodríguez. 
Además, actuó como secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
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Por otra parte, los doctores Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Juan Rafael 
Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo González, José Andrés Romero Tarazona, 
Juan Pablo Godoy Fajardo, Mauricio Marín Elizalde, María del Pilar Abella Man-
cera y Benjamín Cubides Pinto salvaron su voto, según documento que se anexa 
al presente concepto.

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

Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje   to, 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
La totalidad de la Ley 1739 de 2014; o en su defecto, los siguientes artícu   los de 
la misma ley:

art. 10. Impu   tación del Impuesto a la Riqueza contra reservas patri-
moniales.

art. 11. Modifica el art. 22 de 
la L. 1607/12 

Deducciones para establecer la Base Gravable del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad (CREE)

art. 12. Adiciona el art. 22-1 a 
la L. 1607/12

Aplicación de rentas brutas especiales y rentas líquidas por 
recuperación de deducciones para efectos de la determina-
ción del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)

art. 13. Adiciona el art. 22-2 a 
la L. 1607/12

Compensación de pérdidas en el Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE)

art. 14. Adiciona el art. 22-3 a 
la L. 1607/12

Compensación de la base mínima de Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE).

art. 15. Adiciona el art. 22-4 a 
la L-1607/12

Aplicación de normas compatibles del Impuesto sobre la Ren-
ta para efectos del Impuesto Sobre la renta para la Equidad 
(CREE) 

art. 16. Adiciona el art. 22-5 a 
la L. 1607/12

Descuento por impuestos pagados en el exterior para con-
tribuyentes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE) y su sobretasa.

art. 19. Adiciona el inciso 3º 
del art. 25 a la L. 1607/12

Exoneración de pago de aportes parafiscales a favor del 
Sena, ICBF y Sistema de Seguridad Social en Salud por parte 
de consorcios y uniones temporales empleadores.

art. 20. Adiciona el art. 26-1 a 
la L. 1607/12

Prohibición de compensar saldos a favor de otros impuestos 
con el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) y vi-
ceversa.
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art. 25. Adiciona el PAR. 2° al 
art. 10 del E.T.

Determinación de la residencia fiscal para nacionales.

art. 26. Adiciona el PAR. 4º al 
art. 206 del E.T.

Exención en los pagos o abonos en cuenta que no provengan 
de una relación laboral, o legal y reglamentaria para las per-
sonas naturales clasificadas en la categoría de empleados.

art. 27. Adiciona el núm. 12 
al art. 207-2 del E.T.

Rentas exentas por pago de intereses, comisiones, rendi-
mientos y demás actividades financieras efectuadas en el país 
por parte de entidades gubernamentales de carácter financie-
ro y de cooperación.

art. 28. Adiciona un Par. 
Transitorio al art. 240 del E.T.

Incremento en la tarifa de renta a los ingresos de sociedades 
y entidades extranjeras no atribuibles a una sucursal o esta-
blecimiento permanente.

art. 29. Modifica el art. 254 
del E.T.

Descuento por impuestos pagados en el exterior para contri-
buyentes del Impuesto sobre la Renta. 

art. 30. Modifica inc. 2º del 
art. 261 del E.T.

Inclusión de los bienes poseídos en el exterior en el patrimo-
nio bruto.

art. 31. Adiciona PAR. 4º y 5º 
al art. 12-1 del E.T.

Determinación de la sede efectiva de administración en Co-
lombia para sociedades o entidades del exterior.

art. 32. Modifica el art. 158-1 
del E.T.

Deducción por inversiones en investigación, desarrollo tecno-
lógico o innovación.

art. 33. Modifica el art. 334 
del E.T.

Tarifa del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) de em-
pleados.

art. 34. Adiciona el PAR. 3º al 
art. 336 del E.T.

Clasificación de persona natural trabajadora por cuenta pro-
pia para efectos del cálcu   lo del Impuesto Mínimo Alternativo 
Simplificado (IMAS)

art. 46. Adiciona el núm. 28 
al art. 879 del E.T.

Exención del GMF a los depósitos a la vista que constituyan 
las sociedades especializadas en depósitos electrónicos. 

art. 47. Modifica núm. 1° y el 
PAR. 4º del art. 879 del E.T.

Limite a la exención del GMF en disposición de recursos de 
depósitos electrónicos.

art. 48. Modifica núm. 21 del 
art. 879 del E.T.

Exención del GMF por la realización de operaciones de facto-
ring –compra o descuento de cartera.

art. 49. Modifica inc. 2º y 3º 
del art. 167 de la L. 1607/12

Hecho generador y exoneración del Impuesto Nacional a la 
Gasolina y al ACPM. 

art. 50. Modifica el art. 180 
de la L. 1607/12

Procedimiento aplicable a la determinación oficial de las con-
tribuciones parafiscales de la protección social y a la imposi-
ción de sanciones por la UGPP.

art. 51. Modifica el art. 512-
13 del E.T.

Régimen simplificado del impuesto nacional al consumo de 
restaurantes y bares.

art. 52. Modifica el art. 771-
5 del E.T.

Ampliación del plazo para el reconocimiento fiscal de costos, 
deducciones, pasivos o impuestos descontables pagados en 
efectivo. 
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art. 53. Modifica el art. 817 
del E.T.

Prescripción de la acción de cobro fiscal y competencia para 
decretarla por parte de funcionarios públicos.

art. 54. Modifica el art. 820 
del E.T.

Supresión de registros y cuentas de contribuyentes por las 
deudas a cargo de personas que hubieren fallecido sin dejar 
bienes.

art. 55. Conciliación contencioso administrativa tributaria, aduanera y 
cambiaria.

art. 56. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrati-
vos tributarios, aduaneros y cambiarios. 

art. 57. Condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas y 
contribuciones, tributos aduaneros y sanciones.

art. 58. Condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas y 
contribuciones a cargo de los municipios.

art. 59. 
Depuración de la información contable de las entidades pú-
blicas, para que sus Estados Financieros revelen en forma 
fidedigna la realidad económica.

art. 60. Priorización de los procesos de selección para el fortaleci-
miento administrativo de la DIAN

art. 61. Modifica el art. 17 de 
la L. 1558/12

Destinación del Impuesto de Timbre para la inversión social.

art. 62. Modifica el PAR. 3º 
del art. 118-1 del E.T.

No aplicación de la Subcapitalización a entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera ni a quienes realicen acti-
vidades de Factoring.

art. 63. Adiciona el art. 408 
del E.T.

Tarifa de retención por rendimientos financieros obtenidos por 
la financiación de proyectos de infraestructura.

art. 64. Modifica el inc. 3° del 
literal d) del art. 420 del E.T.

Base gravable para el cálcu   lo del IVA en juegos de suerte y 
azar.

art. 65. Adiciona el 2° inciso 
al literal c) del art. 428 del E.T.

Importaciones que no causan IVA mediante franquicia esta-
blecidas para vehícu   los de acuerdo a las disposiciones de 
reciprocidad diplomática.

art. 66. Adiciona un PAR. al 
art. 32-1 del E.T.

Ajuste por diferencia en cambio de las inversiones que cons-
tituyan activos fijos.

art. 67. Adiciona el art. 258-1 
al E.T.

Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la ad-
quisición e importación de maquinaria pesada para industrias 
básicas.

art. 68. Modifica el art. 258-2 
del E.T.

Liquidación y pago del impuesto sobre las ventas causado en 
la adquisición o en la importación de maquinaria pesada para 
industrias básicas.

art. 69.
Creación de la contribución parafiscal “Diferencial de Partici-
pación” del Fondo de Estabilización de Precios de Combus-
tibles 
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art. 70. Fijación los elementos de la contribución “Diferencial de par-
ticipación” 

art. 71. La Nación asumirá la financiación de las obligaciones de la 
Caja de Previsión Social de Comunicaciones.

art. 72. Modifica el PAR. 
Transitorio del art. 24 de la L. 
1607/12

Destinación del punto adicional en la tarifa del Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad (CREE), por el año gravable 2015, 
será para educación superior y nivelación de la UPC del régi-
men subsidiado.

art. 73. Presentación del cálcu   lo del costo fiscal de los beneficios tri-
butarios por parte del Ministerio de Hacienda y la DIAN.

art. 74.
Reglamentación del impuesto al consumo de cigarrillos y ta-
baco que se genere en el departamento de Cundinamarca y 
Distrito Capital por parte del Gobierno Nacional

art. 76. Destinación de los recursos obtenidos con la presente ley.

art. 77. vigencia y deroga-
torias. Deroga artícu   los 498-1 
y 850-1 del E.T. 

Descuento en el impuesto sobre la renta por el IVA pagado en 
adquisición de bienes de Capital y Devolución de 2 puntos del 
IVA por pagos con tarje   tas débito o crédito, respectivamente. 

2. Fundamentos de la demanda

anotación previa

De manera inicial, la demanda hace un recuento de los antecedentes de la Ley 
1739 de 2014, para hacer notar que esta surgió como consecuencia del desba-
lance presupuestal de $12.5 billones, generado en el Presupuesto General de la 
Nación (en adelante, PGN) para la vigencia 2015.

De esta forma, se alega que el trámite legislativo del Proyecto que terminó 
en la Ley 1739 de 2014 se surtió bajo el amparo del artícu   lo 347 de la Constitu-
ción Política (en adelante, C.P.), que permite al Gobierno presentar a considera-
ción del Congreso una ley de financiamiento.

normas violadas y concepto de violación

1. artícu   lo 154 de la c.P.

Se expone en la demanda que si bien la iniciativa del Proyecto de Ley se 
radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes y el primer debate se 
dio en sesiones conjuntas de las Comisiones Terceras y Cuartas Constituciona-
les Permanentes de las dos cámaras (sin existir un trámite de urgencia), el se-
gundo debate se cursó inicialmente en la Plenaria del Senado y luego en la de la 
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Cámara (la que acogió el texto aprobado por la plenaria del Senado, sin ningún 
debate de fondo).

Este procedimiento, que califica de irregular, originó la violación del artícu   lo 
154 de la C.P. (que se regula en el mismo sentido en los artícu   los 142 y 143 de 
la Ley 5ª de 1992, “por la cual se expide el reglamento del Congreso”) disposi-
ciones según las cuales las leyes que decreten exenciones de impuestos, contri-
buciones y tasas nacionales solo pueden ser dictadas o reformadas por iniciativa 
del Gobierno; y los proyectos relativos a tributos inician su trámite en la Cámara 
de Representantes.

Al haberse adelantado un procedimiento irregular se produjo también el des-
conocimiento de los principios de descentralización y autonomía de las entidades 
territoriales protegidos por las normas sobre el inicio del trámite legislativo, que 
establecen el trámite especial de los proyectos de normas tributarias1.

El demandante alega también que no se pueden - bajo el amparo del artícu  -
lo 347 de la C.P., norma que posteriormente cita también como violada - apro-
bar leyes que contengan una reforma tributaria, las cuales tienen una finalidad 
distinta a la de las leyes de financiamiento de que trata dicho artícu   lo. Resume 
así las diferencias: (i) en tanto que una reforma tributaria puede presentarse en 
virtud del artícu   lo 154 de la C.P. en cualquier momento, la ley de financiación de 
que trata el art. 347 de la C.P. solo permite obtener las rentas necesarias frente 
a un presupuesto desbalanceado; ii) la ley de financiamiento tiene como único 
propósito obtener los recursos para la vigencia fiscal en que se presenta el défi-
cit desbalanceado, límite que no existe para las reformas tributarias; y iii) la refor-
ma tributaria solo permite modificar el Estatuto Tributario; en tanto que la ley de 
financiamiento permite modificar rentas de cualquier tipo, incluso tributarias y re-
gular empréstitos.

De esta forma concluye que, (i) al haberse trami   tado la ley bajo el trámite del 
artícu   lo 347 de la C.P., no se dio la iniciativa gubernamental de que trata el artícu  -
lo 154 Ib. (no existe prueba de ello) ni se dio el trámite que corresponde para este 
tipo de proyectos; y que (ii) la discusión en las comisiones conjuntas de asuntos 
económi   cos que dieron curso al primer debate resultó inconstitucional puesto que 
no existió mensaje de urgencia.

1 Al efecto se citan algunas sentencias, como la C-678 de 2013, que establece la finalidad del trámite esta-
blecido para las reformas de orden tributario, así: “(i) La garantía del principio de democracia representa-
tiva en materia tributaria, (ii) la materialización de un efectivo ejercicio de control político respecto de los 
intereses de los representados en las Entidades Territoriales; (iii) que las entidades territoriales hubieren 
ejercido un control político sobre la articu   lación legal de sus intereses y potestades impositivas y las de la 
Nación, de manera que se evite o resuelva la tensión que existe en materia tributaria entre el Legislador 
Nacional y las Entidades Territoriales; (iv) la participación y la autonomía de las Entidades Territoriales en 
estas materias; y (v) la garantía del principio de descentralización”.
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2. artícu   lo 347 de la c.P.
El demandante soporta este cargo en que este artícu   lo 347 constitucional2 

permite al Gobierno presentar un proyecto de ley de financiación en los casos de 
presupuestos desbalanceados, pero que dicha potestad tiene dos límites, uno, 
material, referido a que el arbitrio de recursos a través de este mecanismo solo 
puede alcanzar el monto de los gastos desfinanciados; y otro, un límite temporal, 
puesto que los recursos obtenidos solo pueden referirse a la vigencia fiscal que 
se encuentra desbalanceada.

Por su parte, la Ley 1739 de 2014, constituye una reforma tributaria cuyo 
propósito es financiar un monto superior a los $12.5 billones de desbalance fiscal 
del presupuesto del año 2015; en esencia, busca sanear las rentas faltantes por 
las vigencias 2016, 2017 y 2018, con lo cual se rebasan los límites indicados.

Lo anterior se hace soportar en las explicaciones que aparecen en el Pro-
yecto de Ley, en el que expresamente se indica que el mismo se presenta bajo lo 
dispuesto en el artícu   lo 347 de la C.P.; y se evidencia el efecto recaudatorio por 
los años 2015 a 2018 (Cuadro No. 4 de la demanda). De manera adicional, se 
señala que se introdujeron más de 20 artícu   los nuevos (v. gr. modificación de la 
estructura administrativa de personal de la DIAN, remisión de deudas, etc.) en los 
cuales se desconoce el efecto incluso para la vigencia 2015.

Por último, precisa que la Ley 1739 de 2014 no violaría la Constitución si se 
mantienen los efectos jurídicos de aquellos artícu   los que cumplen con la finalidad 
de balancear el déficit de $12.5 billones del 2015. Sin embargo, no se encuentra 
en la demanda la citación de estos artícu   los y las razones por las cuales cada uno 
de ellos violaría el artícu   lo 347 de la C.P.

3. artícu   lo 6° de la c.P.
El concepto de violación se sustenta en que bajo los cargos ya presenta-

dos, se desbordan las facultades del Gobierno y del legislador al trami   tar y apro-
bar una reforma tributaria bajo el contexto de una ley de financiación, cuando el 

2 El texto es el siguiente: “artícu   lo 347. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de 
los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente 
autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por sepa-
rado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas 
rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados.

 El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recur-
sos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legislativo siguiente”.

 Por su parte, la Ley 179 de 1994, que hace parte de la Ley Orgánica del Presupuesto, en su artícu   lo 24 
estableció: “Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyec-
tados, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Hacienda, mediante un proyecto de ley propondrá los 
mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el monto 
de los gastos contemplados” (subrayado fuera del texto).
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artícu   lo constitucional citado hace responsables a los servidores públicos por in-
fringir la Constitución y las leyes; y por omisión o extralimi   tación en el ejercicio de 
sus funciones.

4. artícu   lo 157 de la c.P.
Esta disposición señala los requisitos para que un proyecto se convierta en 

ley; en especial, el referido a la aprobación en primer debate en la correspondien-
te comisión permanente de cada cámara (Numeral 2º).

El cargo de violación se sustenta en que el primer debate del Proyecto de 
Ley debió surtirse en las comisiones terceras (que se ocupan, según el artícu   lo 
3° de la Ley 3a de 1992, de temas de impuestos, contribuciones y exenciones tri-
butarias) y no en las comisiones conjuntas de asuntos económi   cos –comisiones 
terceras y cuartas.

Adicionalmente se insiste en que el trámite de la Ley se encuentra viciado 
puesto que no existió mensaje de urgencia del Gobierno para que se debatiera el 
proyecto de ley conjuntamente en primer debate, el cual resulta indispensable en 
los términos de la Ley 5a de 1992, que señala los casos en que las comisiones 
permanentes de ambas cámaras pueden sesionar conjuntamente3.

El demandante se refiere a la Sentencia C-809 de 2001, citada por el Go-
bierno como precedente judicial para sustentar el debate conjunto del proyecto 
de ley en las comisiones Tercera y Cuarta de las cámaras, para precisar que esta 
no es aplicable por cuanto (i) se refiere a hechos distintos de los que se presen-
tan para esta demanda (en esa sentencia se analizó la constitucionalidad de la 
Ley 633 de 2000 frente a la glosa de no haberse aprobado en primer debate por 
la Comisión Tercera Permanente que conoce de la materia impositiva, sino por 
las comisiones conjuntas en mención, pero en dicha oportunidad sí existió men-
saje de urgencia y en el caso del proyecto de la Ley 1739 de 2014, no); (ii) a la 
fecha de dicha sentencia no existía la “regla fiscal” (regulada en la Ley 1473 de 
2012) y hoy la interpretación debe llevar a que no se puede presentar una refor-
ma tributaria bajo el amparo de la existencia de presupuestos desbalanceados; 

3 “ARTÍCULO 169. Comisiones de ambas Cámaras o de la misma. Las Comisiones Permanentes homólo-
gas de una y otra Cámara sesionarán conjuntamente:

 1. Por disposición constitucional. Las Comisiones de asuntos económi   cos de las dos Cámaras deliberarán 
en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones.

 Las mismas comisiones elaborarán un informe sobre el Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que será 
sometido a la discusión y evaluación de las Plenarias de las Cámaras.

 2. Por solicitud gubernamental. Se presenta cuando el Presidente de la República envía un mensaje para 
trámite de urgencia sobre cualquier proyecto de ley. En este evento se dará primer debate al proyecto, y 
si la manifestación de urgencia se repite, el proyecto tendrá prelación en el Orden del Día, excluyendo la 
consideración de cualquier otro asunto hasta tanto la Comisión decida sobre él (...)”.
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(iii) dicha sentencia no analizó los límites material y formal en la aplicación del 
artícu   lo 347 de la C.P.

5. artícu   lo 158 de la c.P.
Esta disposición establece el principio de unidad de materia. El demandante 

considera que se vio vulnerado puesto que las disposiciones que debían ser obje  -
to del proyecto de ley eran solo las relacionadas con la creación de nuevas rentas 
o la modificación de las existentes para cubrir el presupuesto desbalanceado, en 
los términos del artícu   lo 347Ib.; y no lo que en este caso se tramitó, esto es, una 
reforma tributaria.

6. artícu   lo 163 de la c.P.
Esta norma establece el mensaje de urgencia presidencial para el trámite 

de cualquier ley y permite la deliberación conjunta de las comisiones permanen-
tes homólogas de cada cámara (en el mismo sentido, el artícu   lo 191 de la Ley 5ª 
de 1992).

Como en este caso no existió el mensaje de urgencia, se surtió un trámite 
inconstitucional e ilegal.

7. Preámbulo de la c.P. y artícu   los 1º y 2º
En cuanto establecen el principio de participación ciudadana, el cual se en-

cuentra desarrollado en los artícu   los 230 y 232 de la Ley 5a de 1992, que permi-
ten presentar a cualquier persona sus observaciones sobre un proyecto de ley y 
que obligan al ponente a consignar las propuestas relevantes en su ponencia, las 
cuales no se encuentran consignadas en el informe de ponencia. Al efecto señala 
algunos documentos como soporte probatorio.

8. artícu   lo 160 de la c.P.
Norma que establece el principio de consecutividad4 y que se regula por la 

misma Ley 5a de 1992 en varios de sus artícu   los que se citan por el demandante.

4 “artÍculo 160 c.P. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, 
y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán 
transcurrir por lo menos quince días.

 Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y 
supresiones que juzgue necesarias.

 En el informe a la Cámara plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las 
propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo.

 Todo Proyecto de Ley o de Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión 
encargada de trami   tarlo, y deberá dársele el curso correspondiente.

 INC.-Adicionado. A.L. 1/2003, art. 8°. Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferen-
te a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación 
lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la 
votación”.
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Se exponen en la demanda errores formales en la formación de la Ley, en 
esencia, que el hecho que no se hubiera acogido por las comisiones perma-
nentes económicas la solicitud de uno los congresistas en el trámite del primer 
debate, de votar “artícu   lo por artícu   lo de forma nominal y pública”, sino que se hu-
biera votado en bloque aquellos artícu   los que no tuvieran proposición modificato-
ria, originó la violación de este principio porque se omitió el debate sobre asuntos 
nuevos e inconexos.

9. Violación del principio de identidad flexible

Este cargo se hace recaer por el demandante sobre los artícu   los indicados 
en la parte inicial de este escrito.

Expone que el principio de identidad flexible resulta vulnerado cuando se 
aprueban disposiciones que no tienen como finalidad financiar el monto de los 
gastos desfinanciados del PGN de 2015 y que por ende obedecen a razones o 
motivaciones ajenas a lo señalado en el artícu   lo 347 de la C.P.

Adicionalmente se expone que dichos artícu   los no estaban comprendidos 
en el texto original del Proyecto de Ley.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

Los demandantes plantean que, al expedir la Ley 1739 de 2014 “por medio de la 
cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanis-
mos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones” el legislador in-
currió: i) en vicios de fondo y ii) en vicios de trámite; y solicitan la declaratoria de 
inexequibilidad de todo el texto normativo; subsidiariamente impetran la inexe-
quibilidad de las disposiciones de dicha Ley que aparecen enlistadas al inicio de 
este documento.

El análisis de constitucionalidad exige analizar; con respecto al fondo del 
asunto planteado: i) la extensión y alcance de las leyes de financiamiento regu-
ladas en el artícu   lo 347 constitucional, y ii) el contenido de la ley demandada, 
para verificar si consagra disposiciones que van más allá de lo permitido consti-
tucionalmente; y, en cuanto a los asuntos formales, se plantean glosas referidas 
a: (i) la sesión conjunta con la Comisión Cuarta de ambas cámaras en el primer 
debate, además sin que existiera mensaje de urgencia, cuando debió surtirse so-
lamente ante la Comisión Tercera de Cámara de Representantes (artícu   los 156 y 
163 C.P.); (ii) la inclusión en el trámite de la ley de disposiciones cuyo propósito 
no era lograr los recursos para balancear el presupuesto (violación del principio 
de unidad de materia - artícu   lo 158 C.P.); (iii) la evidencia de errores en los in-
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formes de las ponencias que impidieron la participación ciudadana (Preámbulo y 
artícu   los 1° y 2° de la C.P.); (iv) la inclusión de temas nuevos sobre los cuales los 
congresistas no tuvieron oportunidad de pronunciarse; y la votación en bloque de 
los artícu   los, haciendo caso omiso de la solicitud de uno de los congresistas de 
votar artícu   lo por artícu   lo (violación del principio de consecutividad); y, (v) la vio-
lación del principio de identidad flexible, el cual recae sobre las disposiciones de-
mandadas subsidiariamente, las cuales no tienen por finalidad financiar el monto 
desbalanceado del presupuesto; estas disposiciones además, no estaban en el 
texto original de la propuesta.

advertencia previa
Constituye posición reiterada del Instituto no emitir concepto respecto de aquellos 
asuntos en los cuales deban revisarse las pruebas referidas al trámite del Pro-
yecto de Ley respectivo; ello sin perjuicio de las manifestaciones que se hacen 
respecto a los principios que gobiernan el trámite legislativo. En este sentido, el 
Instituto se abstendrá de pronunciarse sobre las violaciones alegadas sobre el 
Preámbulo, y los artícu   los 1º , 2º y 160, en cuanto el motivo de violación se hace 
recaer sobre las propuestas realizadas por los ponentes y el contenido de los in-
formes respectivos.

De esta manera, el Instituto emitirá su concepto, analizando en primer lugar 
los aspectos de fondo y luego los de trámite. Al efecto, iniciará con la que consi-
dera la violación principal presentada por los demandantes, que es la referida al 
artícu   lo 347 de la C.P.

1. violación del artícu   lo 347 de la c.P.

1.1. comentarios respecto a la demanda

El primer asunto que debe analizarse es el de una posible inepta demanda. 
La demanda se dirige a la totalidad de la Ley 1739 de 2014; sin embargo, se pre-
cisa que esta Ley “no violaría la Constitución si se mantienen los efectos jurídicos 
de aquellos artícu   los que cumplen con la finalidad de balancear el déficit de $12.5 
billones de pesos existente en el PGN para el 2015, siempre y cuando no exce-
dan esta vigencia fiscal. De lo contrario, todo aquel artícu   lo que incumpla con el 
principio de Desbalance Presupuestal parar el PGN del año 2015 debe ser enten-
dido como una extralimi   tación en las facultades constitucionales”.

La Sentencia C-726 de 2014, señala las condiciones mínimas de las deman-
das de inconstitucionalidad, así:

“El Decreto 2067 de 1991, por medio del cual se dicta el régimen procedi-
mental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitu-
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cional, establece que las demandas de inconstitucionalidad deben... cumplir 
con unos requisitos mínimos, a saber: i) señalar las normas cuya inconstitu-
cionalidad se demanda y transcribir literalmente su contenido o aportar un 
ejemplar de su publicación oficial; ii) indicar las normas constitucionales que 
se consideran infringidas; iii) presentar las razones por las cuales dichos 
textos se estiman violados; ...”.

En desarrollo de estos preceptos, en las sentencias C-1052 de 2001 y C-856 
de 2005, la Corte precisó el alcance de las condiciones de claridad, certeza, 
especificidad, pertinencia y suficiencia que exige la formu   lación del concepto 
de la violación del ordenamiento superior. Dichas condiciones implican que 
la demanda debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verda-
deramente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). además, 
el demandante debe demostrar cómo la disposición vulnera la carta 
(especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional 
(pertinencia) ...” (se resalta).

Considera el ICDT que existe una indeterminación en la demanda, cuando 
se señala la inconstitucionalidad de las normas de la Ley 1739 de 2014 que in-
cumplan con el principio de desbalance presupuestal del año 2015, sin que se 
especifiquen las disposiciones específicas que estarían vulnerando, por esta cir-
cunstancia, el artícu   lo 347 de la C.P. Por esta razón la demanda peca de inepta.

Lo anterior no obsta para que el ICDT se pronuncie sobre el fondo del asunto 
que acá se plantea.

1.2.  alcance del artícu   lo 347 de la c.P.
Este asunto debe ubicarse en la facultad constitucional, proveniente de la 

reforma de 1991, de aprobarse por el Congreso de la República la ley del Pre-
supuesto General de la Nación, en el cual los egresos desborden los ingresos 
presupuestados, lo que suele conocerse como “presupuestos desbalanceados”. 
Sin embargo, bajo el principio de “equilibrio presupuestal”, la misma Constitución 
(artícu   lo 347) señala al Gobierno la obligación – y no la facultad - de presentar un 
proyecto de ley para obtener los recursos faltantes5. Las leyes emitidas en virtud 
de esta facultad se denominan en Colombia “leyes de financiamiento” y tienen 

5 Al respecto y de manera tangencial, la Sentencia C-1190 de 2001 señaló sobre esta facultad que “el 
artícu   lo 211 de la Constitución de 1886 exigía un equilibrio absoluto entre las rentas y los gastos que se 
incluyeran en el proyecto de presupuesto, de ahí que este se presentara en muchas ocasiones totalmente 
falseado, lo que motivó al Constituyente del 91 para modificar este precepto, tal como aparece en el 
artícu   lo 347 superior, permitiendo el desequilibrio en tales partidas pues esto permite conocer la verdade-
ra realidad financiera”.
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como claro propósito obtener los recursos necesarios para lograr el balance del 
presupuesto6.

Revisadas las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991, 
se observa que inicialmente la propuesta estaba dirigida a que en el mismo pro-
yecto del presupuesto el Gobierno propusiera “las modificaciones necesarias a 
las tarifas de los impuestos y contribuciones y la eliminación de beneficios tribu-
tarios” (Gaceta constitucional del 18 de marzo de 1991); sin embargo, finalmente, 
se aprobó la propuesta de presentación independiente del proyectos “destinados 
a la creación de nuevas rentas o a la modificación de las existentes, con el fin de 
lograr la financiación requerida” (Gaceta Constitucional del 5 de julio de 1991).

Con lo cual, se evidencia que el artícu   lo 347 tiene un carácter principal pre-
supuestal, tanto así que Ley Orgánica del Presupuesto señala en su artícu   lo 55 
que “si el presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el proyec-
to de ley sobre los recursos adicionales a que se refiere el artícu   lo 347 de la 
Constitución Política, el gobierno suspenderá mediante decreto, las apropiacio-
nes que no cuenten con financiación, hasta tanto se produzca una decisión final 
del Congreso”.

Con respecto al poder de imposición, la Constitución Política establece la 
cláusula general de competencia en cabeza del Congreso de la República en los 
artícu   los 150 numerales 11 y 12 y en el artícu   lo 338 Ib. Estas disposiciones se-
ñalan, en su orden:

Artícu   lo 150 C.P.:

“Funciones del Congreso. Corresponde al congreso hacer las leyes. Por 
medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

...

11. Establecer rentas nacionales

12. Fijar contribuciones fiscales y parafiscales

...”.

6 En España, estas leyes corresponden a la denominación de “leyes de acompañamiento presupuestario”. 
La Constitución Política española precisa que: “La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá 
modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea” (artícu   lo 134).

 Sobre el particu   lar, opina el doctor Juan Cami   lo Restrepo que la Constitución permite la presentación 
de presupuestos desequilibrados, los cuales deben ir acompañados de la presentación de...leyes com-
plementarias que buscan, según los términos del artícu   lo 347 de la Constitución “la creación de nuevas 
rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de los gastos contemplados” que no 
cuentan con la financiación asegurada”. Agrega que en Italia se les denominan “leyes financiarias” y tie-
nen el mismo propósito.

 Juan C. Restrepo. Derecho presupuestal colombiano. 1 ed. p. 121. Ed. Legis. (2007).
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Artícu   lo 338 C.P.:

“Tributación. En tiempo de paz, solamente el congreso, las asambleas de-
partamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer con-
tribuciones fiscales o parafiscales. ...

...”

Por su parte, el artícu   lo 347 de la C.P. indica:

“El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los 
gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respec-
tiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para 
atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, 
ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupues-
to, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes 
para financiar el monto de gastos contemplados. El presupuesto podrá 
aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a 
los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el perío-
do legislativo siguiente.

...” (se resalta).

La Ley Orgánica del Presupuesto, Ley 179 de 1994, artícu   lo 24, regula el 
tema en el mismo sentido constitucional, así:

“Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender 
los gastos proyectados, el Gobierno, por conducto del Ministerio de Hacien-
da, mediante un proyecto de ley propondrá los mecanismos para la obten-
ción de nuevas rentas o la modificación de las existentes que financien el 
monto de los gastos contemplados”7.

De los contenidos de los artícu   los 150 numerales. 11 y 12 y 338 de la C.P., 
de un lado y del 347, del otro, surge claramente la facultad de imposición tributa-
ria que subyace bajo estas regulaciones. El problema jurídico que se plantea se 
centra por tanto en determinar si, cuando se utiliza el expediente del artícu   lo 347 
de la C.P., puede el legislador aprobar o no disposiciones cuyo propósito desbor-
de la finalidad establecida en dicho artícu   lo, cual es la de crear los mecanismos 
que permi   tan obtener los ingresos para cubrir los gastos que presenta el presu-
puesto desbalanceado; esto es, disposiciones de carácter sustantivo así como 

7 Incluso, la Ley 5a de 1992, artícu   lo 212, regula la materia, así: “ingresos o rentas. cuando los ingresos 
legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno 
propondrá, por separado, ante las Comisiones de Asuntos Económi   cos de las Cámaras Legislativas, la 
creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos 
contemplados. ...” (se resalta).
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procesal; e incluso disposiciones que desborden el ámbito tributario y cuyo pro-
pósito no sea el de arbitrar los recursos señalados.

Al efecto, se hace necesario, en primer lugar, delimi   tar las potestades le-
gislativas que corresponden al Congreso en virtud del texto del artícu   lo 347 de 
la C.P., del artícu   lo 24 de la Ley 179 de 1994 y del artícu   lo 212 de la Ley 5a de 
1992, así:

(i) El supuesto de hecho que la norma constitucional consagra es el de ha-
berse presentado un presupuesto desbalanceado (la disposición se refiere 
al evento en que “los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes 
para atender los gastos proyectados”).

Igual supuesto es el de las normas legales, cuando indican que “si los ingre-
sos autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados”.

(ii) El Gobierno tiene la iniciativa para presentar el proyecto de ley. Se aclara 
por la ley que la iniciativa es del Ministerio de Hacienda.

(iii) La proposición debe presentarse ante “las mismas comisiones que estu-
dian el proyecto de ley del presupuesto”.

(iv) El proyecto de ley debe restringirse “a la creación de nuevas rentas o la 
modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contempla-
dos”. La Ley 179 de 1994 precisa como contenido del proyecto de ley, el de 
establecer “los mecanismos para la obtención de nuevas rentas o la modifi-
cación de las existentes” con el propósito de que “financien el monto de los 
gastos contemplados”.

(v) El presupuesto puede aprobarse sin que se hubiere votado el proyecto 
de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su 
curso en el período legislativo siguiente.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional no se ha adentrado en el análi-
sis que especialmente plantea la demanda. Sin embargo, se encuentran antece-
dentes en los que se han evaluado leyes de reforma tributaria cuyos proyectos 
se presentaron con ocasión de la existencia de presupuestos desbalanceados. 
Estas leyes incluían disposiciones adicionales a las que solo tenían como propó-
sito la obtención de ingresos tributarios. Se extrae de estas sentencias:

La primera, la Sentencia C-1190 de 2001 (se demandó el artícu   lo 134 de la 
Ley 633 de 2000), expresa:

“Cuando esta situación se presenta [los presupuestos desbalanceados] el 
Constituyente le impone al Gobierno el deber de presentar, por separado, 
un proyecto de ley creando nuevas rentas o modificando las preexis-
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tentes destinadas a financiar el monto de gastos contemplados en la 
ley de apropiaciones, es decir, a cubrir el déficit fiscal. Proyecto que, a 
juicio de la Corte, debe presentarse al mismo tiempo con el de presupuesto 
o dentro del menor término posible, con el fin de que las Comisiones corres-
pondientes puedan tener un conocimiento real y preciso sobre los faltantes 
existentes y determinar si las nuevas rentas permiten el equilibrio financie-
ro” (se resalta).

La segunda sentencia, la C-809 de 2001 (se demandó la totalidad de la Ley 
633 de 2000) señala:

“Por ello, habiéndose aprobado para el presente período fiscal un presu-
puesto desequilibrado..., el Gobierno estaba en la obligación de someter a 
consideración del Congreso la creación de nuevas rentas para financiar 
el monto de gastos contemplado, como en efecto lo hizo a través de los 
proyectos de ley a que se ha hecho alusión,...” (se resalta).

Y, la Sentencia C-400 de 2010, indica:

“El proyecto que devino en la Ley 633 de 2000 fue presentado como una re-
forma tributaria, que aparte de ser indispensable para terminar de financiar 
el presupuesto de gastos para el año 2001, se inscribía dentro de un pro-
pósito más amplio, cual era el buscar “una solución de carácter estructural 
para el problema de desbalance de las finanzas públicas”(se cita la Senten-
cia C-992 de 2001), que contribuyera a “la reactivación de la economía” (se 
cita la misma sentencia), de manera especial a “reactivar la actividad empre-
sarial del sector real de la economía” (se cita la Sentencia C-809 de 2011)”.

De estos textos se advierte que aunque inicialmente se precisa la facultad 
estricta del Congreso con respecto a las facultades que se derivan del artícu   lo 
347 constitucional, la última jurisprudencia podría abrir el paso para la inclusión, 
en los proyectos de leyes de financiamiento, de normas diferentes a aquellas 
cuyo único propósito es la obtención de ingresos por el período desbalanceado. 
Sin embargo, se insiste en el hecho de las manifestaciones tangenciales sobre 
el tema, comoquiera que los cargos de estas demandas no se dirigieron precisa-
mente sobre la extensión de las facultades de la norma citada.

Con base en lo expuesto, el Instituto hace las siguientes consideraciones:

El hecho de que las leyes de financiamiento puedan tener un claro compo-
nente tributario no quiere decir que estas sean idénticas a las leyes tributarias que 
se emiten en virtud de la regulación general contenida en los artícu   los 150 nume-
rales 11 y 12 y 338 de la C.P.: Se evidencia una diferencia sustancial en los dos 
regímenes, puesto que mientras que la facultad legislativa contemplada en los 
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artícu   los 150 y 338 constitucionales es amplia y no tiene más condicionamientos 
que los que la misma Constitución establece de manera general, la potestad que 
se consagra en el artícu   lo 347 constitucional se traduce en una facultad especial, 
la cual se evidencia en dos aspectos fundamentales:

(i) En la facultad del Congreso para aprobar normas referidas a la obtención 
de recursos, pero solo frente a una situación de déficit fiscal. Esos recursos 
deben ser los necesarios para financiar los gastos insuficientes. Por ello la 
norma utiliza las expresiones: “la creación de nuevas rentas o la modifica-
ción de las existentes para financiar el monto de gasto contemplados”. Acá 
estamos claramente en presencia de un límite material.

(ii) En que los mecanismos para la obtención de recursos deben referirse a 
la anualidad presupuestal que se encuentra desbalanceada y no a otra; por 
ende, se consagra también un límite temporal.

Según el artícu   lo 346 de la C.P.8 los presupuestos generales de la Nación 
se presentan y aprueban por vigencias anuales y según el artícu   lo 347 Ib., 
el proyecto de ley de apropiaciones debe contener la totalidad de los gastos 
que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva; así 
que cuando la norma se refiere al evento que los ingresos legalmente au-
torizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, debe 
entenderse que es para esa vigencia, la anual; y en este sentido evidente-
mente el artícu   lo 347 de la C.P. consagra un límite temporal.

Encuentra el Instituto que existe una diferencia fundamental, en el sentido 
que la ley de financiamiento resulta de carácter obligatoria en los eventos de pre-
supuestos desbalanceados, en tanto que las leyes generales de reforma tributa-
ria pueden presentarse en cualquier momento. Por lo que, frente a las cláusulas 
generales de competencia tributaria establecidas en los artícu   los 150 numerales 
11 y 12 y 338 de la C.P., debe imponerse la especialidad del artícu   lo 347 del C.P. 
y como consecuencia, proceder a su aplicación preferente.

Lo anterior, respecto al alcance del artícu   lo 347 Ib., con lo cual lo procedente 
ahora es revisar lo que realmente sucedió con el Proyecto de Ley que finalmente 

8 “ART. 346.— INC.1º. Modificado.A.L.3/2011, art. 3º. El gobierno formu   lará anualmente el presupuesto de 
rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada 
legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse 
dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al plan nacional de desarrollo.

 En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente 
reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el gobierno para aten-
der debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado 
a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

 Las comisiones de asuntos económi   cos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar pri-
mer debate al proyecto de presupuesto de rentas y ley de apropiaciones”.
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se convirtió en la Ley 1739 de 2014. Como se dijo, esta ley surgió de la situación 
de haberse aprobado un presupuesto desbalanceado de 12.5 billones de pesos 
(Ley 1737 de 2014) tal como se evidencia en la misma motivación del Proyecto 
de la Ley; al respecto, se lee en la exposición de motivos del Proyecto presenta-
do por el Gobierno lo siguiente:

Financiación monto de gasto vigencia 2015

Como se mencionó anteriormente, el pasado 29 de julio el Gobierno Nacio-
nal presentó a consideración del Congreso de la República el proyecto de 
ley de Presupuesto General de la Nación - PGN para la vigencia fiscal de 
2015, por valor de $216.158.063.430.308, de conformidad con lo dispues-
to en la Constitución Política y en las normas orgánicas de presupuesto. 
Dicho monto fue aprobado en las comisiones económicas el pasado 10 de 
septiembre. Como se explicó en el mensaje del Presidente de la Repúbli-
ca que acompañó la presentación del proyecto de ley de presupuesto, este 
se encuentra desfinanciado en una suma de $12,5 billones. En otras pala-
bras, el presupuesto para 2015 incluye gastos sin financiación por el monto 
señalado.

Y, en relación con la obtención de recursos con los recursos para lograr el 
equilibrio presupuestal, se dijo en el mismo documento:

efecto recaudatorio y explicación del articu   lado

Mediante el presente proyecto de Ley el Gobierno Nacional propone man-
tener temporalmente la tarifa del GMF, crear un impuesto a la riqueza, crear 
una sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad CREE de tres 
puntos, sin destinación específica, incluir mecanismos de lucha contra la 
evasión, dentro de los que destacan un impuesto complementario a la ri-
queza denominado impuesto de normalización de activos y la creación de 
un nuevo tipo penal. Así mismo, se propone modificar la destinación espe-
cífica del CREE y eliminar la devolución de dos puntos de IVA por compras 
con tarje   tas débito y crédito. Adicionalmente, se propone que el recaudo re-
sultante de estas modificaciones en 2015, se destine a la financiación del 
Presupuesto General de la Nación para dicha vigencia, de acuerdo con lo 
previsto en el artícu   lo 347 de la Constitución Política. A continuación se pre-
senta el efecto recaudatorio y se explica detalladamente la motivación del 
articu   lado:
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tabla 4 - efecto recaudatorio del Proyecto de ley cifras en billones de pesos de 2015

Propuesta
recaudo estimado

2015 2016 2017 2018

Impuesto a la riqueza personas jurídicas 6.0 6.0 6.0 6.0

Impuesto a la riqueza personas naturales 0,2 0,2 0,2 0,2

Sobretasa del CREE 3% 2,5 2,7 2,9 3,1

Eliminación devolución dos puntos del IVA 0,4 0,4 0,5 0,5

GMF al 4 por mil 3,4 3,6 3,9 4,2

total 12,5 13,0 13,5 14,1

total como % del Pib 1,51% 1,46% 1,40% 1,35%

Fuente: Cálcu   los DIAN, 2014, Supuestos Macroeconómi   cos MFMP2014

De las proyecciones del Gobierno incluidas en estos antecedentes de la Ley 
demandada se advierte que a pesar de la mención inicial en el sentido de utilizar-
se el expediente del artícu   lo 347 de la C.P. para la financiación del PGN para el 
año 2015, el mismo Gobierno incluyó previsiones no solo para dicha vigencia sino 
para los tres años siguientes. Y con base en ello y en otras motivaciones como la 
de que de no aprobarse la iniciativa “la caída de los ingresos obligaría al Gobierno 
nacional a reducir los niveles de inversión para las vigencias 2015-2018, dadas 
la regla fiscal y las inflexibilidades del gasto de funcionamiento y servicio de la 
deuda”, argumentó mantener el GMF hasta el 2018 a la tarifa del cuatro por mil, 
la creación el impuesto a la riqueza y la sobretasa al CREE, “que permi   tan finan-
ciar el nivel de gasto incorporado en MGMP (marco de gasto de mediante plazo) 
y evitar una súbita contracción en el monto de la inversión pública”.

Con lo cual (i) el hecho que las facultades conferidas en el artícu   lo 347 de 
la C.P. se enmarquen y tengan su razón de ser en del marco presupuestal, (ii) la 
inegable importancia que para un Estado tiene la aprobación de una reforma tri-
butaria, lo cual obliga a que el debate parlamentario sea completamente transpa-
rente, sin que sea viable trami   tar una reforma de este tipo bajo el simple ropaje 
de lograr balancear un presupuesto anual; y (iii) el hecho de la especialidad y apli-
cación preferente del artícu   lo 347 de la C.P., obligan a elaborar una primera con-
clusión en el sentido que todas las modificaciones normativas de la Ley 1739 de 
2014, referidas al arbitrio directo de recursos por las vigencias posteriores al año 
2015, deben ser declaradas inexequibles, por exceder las facultades constitucio-
nales contenidas en el artícu   lo 347 de la C.P.9.

9 El Dr. Mauricio Plazas Vega advierte la inconveniencia de que mediante leyes anuales de presupuesto 
pueda modificarse el ordenamiento tributario: “De abrirse en camino para este tipo de prácticas, tras el 
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Sin embargo, el análisis no puede restringirse solo a este aspecto, puesto 
que debe comprender la situación de las normas de la ley que no consagran dis-
posiciones directamente relacionadas con incrementos o imposición de nuevos 
tributos para la misma vigencia 2015 e incluso para las posteriores. Las posicio-
nes sobre este asunto pueden ser las siguientes: (i) considerar que todas las dis-
posiciones de la ley, de cualquier orden, v. gr. procedimental, de modificación de 
elementos esenciales de cualquiera de los tributos, de facilidades de pago, etc., 
resultan igualmente inconstitucionales; (ii) considerar, por el contrario, que todas 
estas disposiciones son constitucionales, bajo el argumento de la potestad gene-
ral tributaria de los artícu   los 150 numerales 11 y 12 y 338 constitucionales; y, (iii) 
considerar la constitucionalidad de todas las disposiciones, pero solo por la vi-
gencia 2015.

Una interpretación exegética del artícu   lo 347 de la C.P. permitiría arribar a 
la primera posición, dado que la facultad es para “la creación de nuevas rentas 
o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contempla-
dos”. Sin embargo, a pesar de la literalidad de la norma, su interpretación debe 
ser finalística, en la medida que la facultad tributaria envuelta en esta disposición 
no determina la imposibilidad de dictar normas de diferente contenido, siempre y 
cuando no impliquen directamente el arbitrio de recursos por las vigencias poste-
riores a la del presupuesto desbalanceado; el fin de cubrimiento del presupuesto 
desbalanceado podría de esta forma incluir disposiciones de orden procesal, ten-
dientes a asegurar los recursos faltantes. De hecho, al revisar las disposiciones 
constitucionales referidas al poder de imposición tributario, tales como el artícu  -
lo 150 numerales 11 y 12, se observa que la facultad al Congreso para que por 
medio de las leyes se establezcan rentas nacionales y se fijen contribuciones fis-
cales y parafiscales, envuelve la de dictar las normas de procedimiento tributario, 
como de igual forma sucede con el artícu   lo 338 Ib. cuando permite “imponer con-
tribuciones fiscales y parafiscales”.

Con todo, las facultades no pueden exceder el ámbito anual claramente dis-
puesto en el artícu   lo 347 constitucional, posición que deriva en la exequibilidad de 
la ley demandada, pero solo por la vigencia del 2015. Una posición en contrario, 
permitiría al Estado proponer modificacionales al régimen tributario a espaldas 
del debate parlamentario y de la transparencia que debe imponerse a las refor-
mas de orden tributario, cuya importancia para el desarrollo económi   co y social 
del Estado resulta superlativo.

manto de la discusión presupuestal podrían ocultarse disposiciones tributarias liberadas del pleno conoci-
miento público que se requiere”.

 Mauricio Plazas Vega. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. 2 ed. p. 657. Ed. Temis. 
(2006).



[ 645 ]

« Reforma Tributaria Ley 1739 de 2014 »

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 625 - 656 

2. artícu   los 154, 157 y 163 de la c.P.
Los cargos contra estas normas se analizarán conjuntamente dada su conexidad.

El artícu   lo 154 de la C.P. consagra asuntos de trámite en la expedición de 
las leyes, cuando especifica que los proyectos de ley relativos a los tributos ini-
ciarán su trámite en la Cámara de Representantes y que las leyes que decreten 
exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales solo pueden ser re-
formadas por iniciativa del Gobierno10. Esta disposición fue regulada en los artícu  -
los 142 y 143 de la Ley 5a de 1992, “por la cual se expide el reglamento del 
Congreso”, en idéntico sentido de la norma constitucional11.

Por su parte, el artícu   lo 157 de la C.P. establece los requisitos para la ex-
pedición de una ley y en especial señala que ningún proyecto será ley sin los re-
quisitos de:

“...

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión 
permanente de cada cámara. El reglamento del Congreso determinará los 
casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las co-
misiones permanentes de ambas cámaras.

3. Haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate.

...”.

Y, el artícu   lo 163 Ib. señala que:

10 Este es el texto del artícu   lo 154 de la Constitución Política:
 “Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, 

del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artícu   lo 156, o por iniciativa popu   lar en los casos 
previstos en la Constitución. No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobier-
no las leyes a que se refieren los numerales 3º, 7º, 9º, 11 y 22 y los literales a), b) y e), del numeral 19 del 
artícu   lo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; 
las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que 
decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. Las cámaras podrán introducir 
modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno. Los proyectos de ley relativos a los tributos 
iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en 
el Senado”.

 11 Ley 5a de 1992. Artícu   lo 142.
 “Iniciativa privativa del Gobierno. Solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno, las 

leyes referidas a las siguientes materias:
 1. ...
 7. Fijación de las rentas nacionales y gastos de la administración (Presupuesto Nacional).
 14. Exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.
 ...”
 Artícu   lo 143 Ib:
 “Cámaras de origen. Los proyectos de ley relativos a tributos y presupuesto de rentas y gastos serán 

presentados en la Secretaría de la Cámara de Representantes, mientras que los de relaciones internacio-
nales lo serán en el Senado”.
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“ARTÍCULO 163. El Presidente de la República podrá solicitar trámite de 
urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva cámara 
deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de treinta días. Aun dentro 
de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las 
etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere en la urgen-
cia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la conside-
ración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión 
decida sobre él.

Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra 
al estudio de una comisión permanente, esta, a solicitud del Gobierno, deli-
berará conjuntamente con la correspondiente de la otra cámara para darle 
primer debate”.

Respecto de los cargos que involucran las disposiciones constitucionales in-
dicadas, procede indicar que tanto las leyes tributarias que se trami   tan en 
virtud del artícu   lo 150 numerales 11 y 12, como en razón del art. 347 de la 
C.P. tienen el carácter de leyes ordinarias, para las cuales deben acatar-
se disposiciones especiales como son las relativas al inicio del trámite en 
la Cámara de Representantes (lo cual en este caso se cumplió al haberse 
trami   tado conjuntamente en las comisiones terceras y cuartas de la Cámara, 
según se precisa más adelante) y que las leyes que decreten exenciones 
de impuestos, contribuciones o tasas nacionales solo pueden ser reforma-
das por iniciativa del Gobierno (lo cual también se cumplió puesto que la pro-
puesta legislativa fue del Gobierno).

En torno a la glosa formu   lada sobre la inviabilidad de iniciar el trámite del 
Proyecto de Ley en las comisiones conjuntas 3ª y 4ª de la Cámara, se hace el si-
guiente análisis:

El artícu   lo 34 de la Ley 5a de 1992 señala que en cada una de las Cáma-
ras se organizarán comisiones constitucionales permanentes encargadas de dar 
primer debate a los proyectos de ley o de acto legislativo relacionados con los 
asuntos de su competencia, según lo determine la ley. Por su parte, la Ley 3ª de 
1992, señala las comisiones permanentes del Congreso de la República y las ma-
terias de las que cada una debe ocuparse.

En el artícu   lo 2° de la Ley 3ª de 1992, se encuentra:

“comisión tercera. ..., conocerá de: hacienda y crédito público; impuestos 
y contribuciones; exenciones tributarias; régimen monetario; ....

“comisión cuarta. ... conocerá de leyes orgánicas de presupuesto; sis-
tema de control fiscal financiero; enajenación y destinación de bienes 
nacionales;...”.
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De estos textos se aprecia que si bien la Comisión Tercera se ocupa de los 
impuestos, contribuciones y exenciones tributarias, la Cuarta se ocupa de 
las leyes orgánicas del presupuesto. Como el Proyecto de Ley que final-
mente se convirtió en la Ley 1739 de 2014 es una norma relacionada con el 
presupuesto, dado que con ella se pretenden arbitrar recursos para balan-
cear el presupuesto deficitario aprobado por el Congreso para el año 2015; 
y es una norma de carácter tributario, puesto que su contenido se refiere 
esencialmente a la creación y modificación de tributos y a asuntos de pro-
cedimiento tributario; bajo esta óptica resulta razonable que las Comisiones 
Terceras y Cuartas de la Cámara de Representantes hayan adelantado un 
debate conjunto del proyecto de ley respectivo.

Ello además surge de la aplicación integrada de varias disposiciones, como 
son el mismo artícu   lo 347 de la C.P. que obliga a presentar el proyecto de ley para 
la obtención de las rentas que cubran el presupuesto desbalanceado ante las 
mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto; el artícu   lo 
346 Ib. según el cual “las comisiones de asuntos económi   cos de las dos cámaras 
deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de presupuesto 
de rentas y ley de apropiaciones” 12 y el artícu   lo 4º de la Ley 3a de 1992 que dis-
pone que “para los efectos previstos en los artícu   los ...y 346 de la Constitución 
Nacional serán de asuntos económi   cos las Comisiones Tercera y Cuarta”.

Sobre esta materia, se encuentra el siguiente antecedente jurisprudencial: 
La Sentencia C-809 de 2001, en la cual se analizó si se presentaba o no la inexe-
quibilidad de la Ley 633 de 2000, dado que la aprobación en primer debate del 
proyecto de ley se había trami   tado por parte de las comisiones terceras y cuar-
tas permanentes del Congreso y no por la Comisión Tercera. Dice la sentencia:

“En conclusión, no era menester que la Ley 633 de 2000 fuera trami   tada 
en primer debate y en forma exclusiva por las comisiones terceras perma-
nentes, toda vez que la competencia de las comisiones cuartas permanen-
tes constitucionales para conocer en primer debate de los proyectos de ley 
que concluyeron con la expedición de la Ley 633 de 2000, deriva directa-
mente de la norma orgánica que les atribuye competencia para conocer de 
estas materias (Ley 3ª de 1992), de lo dispuesto en el artícu   lo 41-5 del Re-
glamento del Congreso que habilita a las Mesas Directivas de las células le-
gislativas para disponer la celebración de sesiones conjuntas cuando sea 
conveniente o necesaria su realización, y de lo prescrito en el artícu   lo 347 

12 En el mismo sentido, artícu   lo 214 de la Ley 5a de 1992: “Trámite en Comisión. Las Comisiones de Asuntos 
Económi   cos de las dos Cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de 
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones de la Nación”.
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Superior, que le confía a las comisiones de asuntos económi   cos del Con-
greso el conocimiento de los proyectos de ley sobre recursos adicionales...”.

Sobre este aspecto, concluye el Instituto que la trami   tación conjunta en 
primer debate del proyecto de ley en las comisiones Tercera y Cuarta permanen-
te del Congreso y la Cámara de Representantes se encuentra ajustada al trámite 
señalado por la Constitución y por las leyes 3a y 5a de 1992.

De igual manera, y frente a la glosa sobre el hecho de haberse trami   tado en 
primer lugar la plenaria del Senado y luego la de la Cámara, no se encuentra que 
esta circunstancia pudiera derivar en la inconstitucionalidad de la ley, toda vez 
que la exigencia constitucional es la de iniciar el trámite del proyecto de ley sobre 
asuntos tributarios en la Cámara de Representantes; y frente a los requisitos del 
artícu   lo 157 de la C.P., se encuentra que esta norma exige simplemente la apro-
bación en cada cámara en segundo debate.

En relación con la inexistencia del mensaje de urgencia, el Instituto realiza 
el siguiente análisis:

El artícu   lo 169 de la Ley 5a de 1992 regula los eventos en los cuales pro-
cede la sesión conjunta de las comisiones permanentes de una y otra cámara; 
en especial, se regulan los casos de disposición constitucional, por solicitud gu-
bernamental (cuando el Presidente de la República envía un mensaje para trámi-
te de urgencia sobre cualquier proyecto de ley) o por disposición reglamentaria 
(aplicable “en el evento que así lo propongan las respectivas Comisiones y sean 
autorizadas por las Mesas Directivas de las Cámaras, o con autorización de una 
de las Mesas Directivas si se tratare de Comisiones de una misma Cámara”).

Sobre este aspecto, deberán revisarse las pruebas que obran en el expe-
diente, para verificar si efectivamente se cumplió o no el mensaje de urgencia 
presidencial y si existe o no la proposición de las respectivas comisiones, con las 
autorizaciones que regula la norma. Ahora bien, a pesar que dado el carácter de 
ley orgánica propio de la Ley 5a de 1992, de conformidad con la cual estas dis-
posiciones deben acatarse en el trámite legislativo para evitar la declaratoria de 
inexequibilidad de la ley correspondiente, en el asunto sometido a estudio se evi-
dencia que esta disposición debe interpretarse de una manera finalística, puesto 
que el estudio por parte de las comisiones, tanto Tercera como Cuarta, resulta 
justificado, según ya se expuso.

Con base en lo expuesto, se concluye que no existe violación de los artícu  -
los 157 y 163 de la C.P. y que durante el trámite legislativo de la Ley 1739 de 2014 
no se desconocieron los principios de descentralización y de autonomía de las 
entidades territoriales alegada por los demandantes, porque el trámite de la Ley a 
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través de sus comisiones Tercera y Cuarta se ajusta a la Carta Política; lo mismo 
que el debate realizado inicialmente en la Plenaria del Senado.

3. violación del artícu   lo 158 de la c.P. - Principios de 
unidad de materia e identidad flexible. Artícu   lo 6 C.P.

El texto de esta norma es el siguiente:

ARTÍCULO 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y 
serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen 
con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas 
que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables 
ante la misma comisión. La ley que sea obje   to de reforma parcial se publica-
rá en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.

Se alega la violación del principio de unidad de materia bajo el argumento 
que el proyecto debía referirse solo a la obtención de recursos para lograr el ba-
lance del presupuesto desbalanceado por la anualidad del 2015, sin que fuera 
viable, en los términos del artícu   lo 347 constitucional, trami   tar una reforma tribu-
taria bajo el amparo de la circunstancia anotada.

Respecto a este asunto, se observa que la demanda es inepta. La jurispru-
dencia constitucional ha señalado los requisitos para que pueda presentarse este 
cargo:

“... esta corporación también ha señalado de manera reiterada que cuando 
se formu   la una acusación por vulneración de la unidad de materia, corres-
ponde al demandante demostrar (i) cual es el contenido material o temáti-
co de la ley concernida; (ii) cuáles son las disposiciones de dicha ley que 
no guardan relación de conexidad con dicha materia; (iii) las razones por 
las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación con el 
tema de la ley y, por lo mismo, lesionan el artícu   lo 158 de la Carta [Sentencia 
C-832 de 2006] . Solo si el actor satisface esta carga podrá la Corte exami-
nar los cargos formu   lados por la supuesta trasgresión del artícu   lo 158 cons-
titucional” (Sentencia C-073 de 2010).

A pesar del anterior aspecto de forma, bajo la tesis acá planteada de inexe-
quibilidad de todas las disposiciones de la Ley 1739 de 2014, en cuanto a su 
aplicación a partir del año 2016, el cargo por violación del principio de unidad 
de materia resulta admisible, puesto que la obtención de recursos regida por el 
artícu   lo 347 de la C.P., en el evento de un presupuesto desbalanceado, rebaza 
las facultades de dicho artícu   lo. Al respecto, resulta ilustrativo lo indicado en la 
Sentencia C-102 de 2011:
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“... La Corte, al examinar el principio de unidad de materia, ha considerado 
que su finalidad es propender por la transparencia en el proceso legislati-
vo, y la seguridad y el orden en la operación del derecho: .... Busca la Cons-
titución evitar que en el proceso de formación de las leyes se introduzcan 
disposiciones extrañas a la materia regulada en ellas, tanto para asegurar 
la transparencia de la actividad legislativa como para contribuir a la cohe-
rencia y sistematicidad del derecho legislado. Específicamente, quiere el 
Constituyente impedir la introducción de iniciativas sorpresivas, inopinadas 
o subrepticias en el curso del trámite parlamentario, que dificulten la partici-
pación democrática de la representación plural de la voluntad popu   lar y os-
curezcan el marco legal de interpretación y aplicación de las normas. En 
suma, la regla constitucional de la unidad de materia en los proyectos y las 
leyes propende por un ordenamiento jurídico que preserve tanto la legitimi-
dad institucional como la seguridad jurídica en el sistema normativo”.

Ahora bien, respecto al principio de identidad flexible, el Instituto se pronun-
cia en el sentido que el mismo tiene cabida no por el hecho de haberse inclui-
do en el Proyecto de Ley normas que llegaran a exceder el propósito de crear 
nuevas rentas o modificar las existentes en el evento de un presupuesto fiscal 
desbalanceado, sino - como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional - este 
principio exige revisar lo aprobado en el primer debate frente a las modificacio-
nes propuestas en el segundo debate, para verificar la unidad temática del pro-
yecto de ley. La anterior exigencia implica que el proyecto que inicia un trámite 
en el primer debate, debe ser, al menos en lo esencial, el mismo que es aproba-
do en el cuarto debate13.

Al respecto, se señala en la Sentencia C-537 de 2012:

“El principio de identidad flexible permite que en el segundo debate se 
puedan incorporar modificaciones, adiciones o supresiones al articu   lado 
aprobado por la comisión respectiva. El límite a esas enmiendas es la con-
servación de la unidad temática de la iniciativa, por lo que, en los términos 
del artícu   lo 158 C.P., no son admisibles reformas con carencia de identidad 
temática, pues incumplirían el mandato consistente en que el proyecto de 
ley cumpla con los cuatro debates que ordena el artícu   lo 157 C.P. Esta iden-
tidad temática no responde a un criterio literal, sino a uno sustantivo, que 
remite a la definición de los tópicos particu   lares que fueron obje   to de dis-
cusión en el primer debate, al margen del contenido particu   lar de los textos 
aprobados. Quiere esto decir que las plenarias están constitucionalmente 
habilitadas para hacer modificaciones al articu   lado sin tener que remitirlo 

13 Sentencia C-465 de 2011.
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nuevamente a las comisiones, incluso si se trata de cambios con carácter 
intenso y significativo. Ello a condición que el texto que se someta a consi-
deración y aprobación en segundo debate verse acerca de materias analiza-
das en el primer debate, de modo que no se desnaturalice el proyecto de ley 
y, con ello, se vulneren los principios de consecutividad e identidad flexible”.

Con lo cual, corresponde a una tarea de tipo probatorio, determinar si los 
artícu   los enlistados por los demandantes se incluyeron o no en el trámite del se-
gundo debate, y su unidad temática, para despachar este cargo.

Por último, y en lo referente a la violación del artícu   lo 6º de la C.P., se hace 
una breve referencia en el sentido que de no probarse ninguna de las violaciones 
formales alegadas, debe concluirse que esta norma tampoco sufre esta suerte. El 
debate en torno al artícu   lo 347 constitucional resulta de fondo y de alta comple-
jidad, por lo que a pesar de la conclusión que surge de este concepto, no debe 
arribarse a la afirmación de la extralimi   tación de la funciones de los funcionarios 
públicos.

4. conclusión
1. El Instituto encuentra que la Ley 1739 de 2014 debe declararse exequible, 

pero que la exequibilidad debe quedar condicionada a su aplicación exclusi-
va por la anualidad presupuestal 2015. Lo anterior, por violación del artícu  -
lo 347 de la Constitución Política y por violación del principio de unidad de 
materia.

2. En cuanto a los cargos referentes a asuntos de trámite de la Ley, salvo 
los aspectos probatorios que deban verificarse, no encuentra el Instituto 
que se hayan producido las violaciones constitucionales alegadas por los 
demandantes.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
benjamín cubides Pinto
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c- 015 del 27 de 
enero de 2016, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuible la Ley 1739 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el 
Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra 
la evasión y se dictan otras disposiciones” únicamente por los cargos estudiados 
en la presente oportunidad.
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salvamento De voto
ref.: expediente D-10691. magistrado Ponente: Dr. Jorge ignacio Pretelt 
chaljub. actores: Fernando araújo rumié, Pierre eugenio garcía, ernesto 
Macías Tovar, Alfredo Ramos Maya e Iván Duque Márquez. Concepto del 23 
de julio de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1739 de 2014 “Por medio de 
la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanis-
mos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”.

Los abajo firmantes, Juan Rafael Bravo Arteaga, Myriam Stella Gutiérrez 
Arguello, María del Pilar Abella Mancera, Juan de Dios Bravo González, Mau-
ricio Marín Elizalde, José Andrés Romero Tarazona, Benjamín Cubides Pinto y 
Juan Pablo Godoy Fajardo, respetuosamente nos permitimos separarnos de la 
decisión adoptada por la mayoría del Consejo Directivo del Instituto Colombiano 
de Derecho Tributario en su sesión del 21 de los corrientes al emitir su concepto 
para la H. Corte Constitucional en el caso de la referencia, por considerar que en 
el presente caso el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se ha debido pro-
nunciar en el sentido de no encontrar violatoria la Ley 1739 de 2014 de la Consti-
tución Política, particu   larmente de sus artícu   los 154, 163 y 347, con fundamento 
en la siguientes consideraciones:

La Constitución Política, al ser la norma que rige el ordenamiento jurídi-
co colombiano establece las reglas que deben regulan el trámite de creación 
de las leyes. La rigurosidad en materia del trámite en la formación de las leyes 
tiene como finalidad proteger principios constitucionales tales como la participa-
ción ciudadana y preservar la democracia en el país.

Citando a la propia H. Corte Constitucional, que la Constitución regule con 
tal rigurosidad la formación de la ley, obedece a dos objetivos que son “potenciar 
el principio democrático y preservar el contenido esencial del régimen institucio-
nal diseñado por el constituyente” (Sentencia C-709/01), de tal forma que si no se 
desconoció completamente el principio democrático, un simple vicio de trámite no 
implica de suyo la inconstitucionalidad de una ley.

A la luz de esta premisa, a continuación expondremos nuestra posición, con 
respecto al contenido material de las leyes y su trámite de formación:

a. contenido de las leyes
En este punto, nos apartamos de la decisión mayoritariamente adoptada por el 
Consejo Directivo del ICDT, en la medida en que consideramos que el conteni-
do de las leyes de reforma tributaria y las leyes de financiamiento fiscal no son 
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exclusivos ni excluyentes entre sí. En nuestra opinión, la Constitución Política no 
impide que el Congreso tramite bajo una única ley, disposiciones de orden fiscal 
y tributario, en conjunto con disposiciones de financiamiento a pesar de que sus 
finalidades y requisitos materiales puedan diferir, pero sin oponerse o resultar 
incompatibles.

En el caso de las leyes relativas a tributos, es necesario que estas cumplan 
con el principio de representación, toda vez que la facultad impositiva del Con-
greso debe ser fruto de una actividad legislativa transparente, que permi   ta efecti-
vamente la participación ciudadana en la creación de nuevos tributos en aras a la 
protección de la seguridad jurídica de los contribuyentes.

En el tema presupuestal, el Gobierno tiene la prerrogativa de presentar pre-
supuestos desequilibrados, esto es deficitarios, al amparo del artícu   lo 347 de la 
Constitución Política. No obstante, este presupuesto debe financiarse toda vez 
que no se puede exceder la capacidad de pago de la Nación.

En este punto, compartimos la posición mayoritaria del Consejo Directivo del 
ICDT en la medida en que efectivamente es una obligación del Gobierno, más no 
una facultad, de presentar un Proyecto de Ley para obtener los recursos faltan-
tes, bajo la denominación de Ley de Financiamiento.

A fin de que el Gobierno Nacional pueda dar cumplimiento a esta obliga-
ción, debe presentar de forma separada al proyecto de presupuesto anual y, ante 
las comisiones que lo estudian, un Proyecto de Ley de financiamiento. Esta es la 
única restricción formal y material que la Constitución Política contempla para la 
expedición de estas normas; la Constitución no prohíbe ni limi   ta la posibilidad de 
que pueda ser trami   tada de forma conjunta con una reforma tributaria, por lo cual 
concluimos que es jurídicamente posible.

El Gobierno Nacional presentó el Proyecto de Ley 134 de 2014 Cámara y 
105 de 2014 Senado, como una Ley de Financiamiento y como una reforma tribu-
taria, lo que a nuestro entender es jurídicamente viable a la luz de lo establecido 
por la Constitución. Como lo analizaremos en el acápite siguiente, por ello siguió 
el trámite especial de la Ley de Financiamiento, iniciando su trámite en las Comi-
siones 3ª y 4ª de la Cámara y del Senado en forma conjunta.

En el mismo sentido, consideramos que la ley no es violatoria del principio de 
unidad de materia, al que se refiere el artícu   lo 158 de la Constitución Política. El 
principio de unidad de materia tiene como finalidad que en un mismo Proyecto de 
Ley se discu   tan materias que tengan relación entre ellas, sin que puedan incluir-
se disposiciones ajenas al núcleo fundamental temático. La H. Corte Constitucio-
nal ha hecho énfasis reiteradamente en que este principio no debe interpretarse 
en un sentido “estrecho y rígido” de tal manera que prive el principio de todo con-
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tenido14. Así, únicamente podría afirmarse que existe una violación al principio de 
unidad de materia cuando no exista conexidad temática, sistemática, teleológica 
o final en las disposiciones que conforman una ley lo cual, a nuestro entender, no 
ocurre en este caso.

Una interpretación rígida del principio de unidad de materia, en lugar de ga-
rantizar la transparencia en el ejercicio de la actividad legislativa y el principio de-
mocrático en la formación de las leyes15, está sustrayendo contenido al principio 
y se está distanciando de su finalidad. Por ello, ha dicho la H. Corte Constitucio-
nal que es necesario apelar al núcleo temático de la ley, el cual puede derivarse 
de elementos como la exposición de motivos y los debates que se surtieron en la 
formación de la ley, entre otros aspectos propios del caso concreto16.

En contexto, la iniciativa del Gobierno Nacional en la presentación del Pro-
yecto de Ley no solo estaba contemplada como una ley de financiamiento, sino 
también como una ley tributaria, toda vez que no solamente se estaba previendo 
un déficit para la vigencia fiscal del 2015, sino que también se estaba buscando 
garantizar la sostenibilidad del marco fiscal de mediano plazo por lo cual contie-
ne disposiciones que afectan la vigencia fiscal de los años 2016, 2017 y 2018. 
La conexión entre estos aspectos es evitar el déficit en el presupuesto, indepen-
dientemente de que ello ocurra en el corto plazo – ley de financiamiento para la 
vigencia del año 2015 - o en el mediano- ley de reforma tributaria para los años 
2016 a 2018.

En consecuencia, en nuestra opinión el principio de unidad de materia no 
fue desconocido por el Gobierno y el Congreso, pues verdaderamente existe co-
nexidad entre las disposiciones que fueron reguladas en la Ley 1739 de 2014, 
cuyo texto es cuestionado en la demanda.

b. trámite de formación de las leyes
Como lo expusimos anteriormente, el trámite de formación de la ley y su es-

tablecimiento constitucional obedece a la necesidad de proteger principios demo-
cráticos que rigen nuestro ordenamiento jurídico y que son el punto fundamental 
de partida para su interpretación.

Como lo ha señalado la Corte Constitucional en diversas oportunidades17, la 
rigurosidad en el trámite de formación de la ley no puede obedecer en sí mismo 
únicamente a la forma; debe atender a su finalidad. Si el objetivo de los requisi-

14 Sentencia C-852/2005.
15 Sentencia C-233/2003.
16 Sentencia C-852/2005.
17 Sentencias C-709/2001 y C-473/2004.
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tos formales en la creación de las leyes es respetado, la rigurosidad en la misma 
no debería implicar por sí mismo la inconstitucionalidad de una disposición, pues 
más allá de la forma, lo que se protege es el principio democrático.

Por ello, la Constitución de 1991 permite al legislador una cierta flexibili-
dad en la formación de la ley, siempre que ello no implique la anulación del prin-
cipio democrático que estas disposiciones tienen como objetivo proteger. En este 
sentido, no encontramos que el trámite de formación de la Ley 1739 de 2014 
contenga vicios de forma de tal magnitud que evidencien la violación del orden 
constitucional.

En efecto, es claro que la Ley 1739 de 2014 no solo fue trami   tada al amparo 
de lo establecido por el artícu   lo 347 de la Constitución, sino también del artícu   lo 
154 como una reforma tributaria. En ese sentido, debía cumplir con los requisitos 
formales exigidos en ambas disposiciones, los cuales fueron armonizados y res-
petados esencialmente para el trámite de formación de la Ley.

Así mismo, el artícu   lo 169 de la Ley 5ª de 1992, establece los casos en que 
las comisiones homólogas de ambas cámaras del Congreso pueden sesionar 
conjuntamente, los cuales son: i. Por disposición constitucional y ii. Por solicitud 
gubernamental. El primer caso aplica al Proyecto de Ley de Financiamiento y el 
segundo, al Proyecto de Reforma Tributaria.

En este caso, en la medida en que la Ley 1739 de 2014 debía cumplir con 
los requisitos de forma tanto del artícu   lo 154 – iniciar su trámite por la Cámara 
de Representantes- y el artícu   lo 346 – deliberación conjunta de las comisiones 
de asuntos económi   cos de las cámaras, era no solamente posible, sino nece-
sario. Sin perjuicio de lo que deberá probarse en relación con el mensaje de ur-
gencia, y sobre lo cual no nos pronunciaremos en esta oportunidad, su ausencia 
no es suficiente para viciar el trámite de formación de la Ley 1739 de 2014, pues 
era innecesario, toda vez que era un requisito de procedimiento para la ley de 
financiamiento.

a manera de conclusión

1. No creemos que La Ley 1739 de 2014 sea violatoria del principio de unidad 
de materia, pues existen elementos de conexidad entre sus disposiciones.

2. Sin perjuicio de lo que debe demostrarse en relación con la ausencia del 
mensaje de urgencia para que las comisiones III de Cámara y Senado sesio-
naran de forma conjunta, dicho mensaje de urgencia era innecesario pues 
era una exigencia propia de trámite del artícu   lo 347 de la Constitución Po-
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lítica y era la forma de armonizar razonable y esencialmente el trámite con-
junto de formación de la ley sin que ello comportara violación del principio 
democrático.

Con toda consideración,

(Fdo.) Juan Rafael Bravo Arteaga

(Fdo.) Myriam Stella Gutiérrez Argüello

(Fdo.) María del Pilar Abella Mancera

(Fdo.) Juan de Dios Bravo González

(Fdo.) Mauricio Marín Elizalde

(Fdo.) José Andrés Romero Tarazona

(Fdo.) Benjamín Cubides Pinto

(Fdo.) Juan Pablo Godoy Fajardo
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tema
Impuesto sobre la renta y complementarios

SUBTEMA: Ingreso por diferencia en cambio - Principio de 
equidad tributaria - Principio de justicia tributaria

Vicente Amaya Mantilla
Ponente del concepto

ref.: expediente D-10887. magistrada Ponente: Dra. maría victoria calle 
Correa. Actora: Beatriz Elena Villegas de Bedout. Concepto del 14 de agosto 
de 2015.

Acción pública de inconstitucionalidad contra el artícu lo 17 de la Ley 49 de 
1990 “por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimu la el mer-
cado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan 
otras disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu lada por esa corporación para presen-
tar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue admitida median-
te auto del 21 de julio de 2015 y remitida con Oficio 1545 del pasado 30 de julio, 
transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DE-
RECHO TRIBUTARIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo de 
12 de agosto del presente año.

En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor VICENTE 
AMAYA MANTILLA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del 
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Conse-
jo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Benjamín 
Cubides Pinto, Juan Cami lo Restrepo Salazar, Juan de Dios Bravo González, 
Luis Miguel Gómez Sjöberg, Mauricio Plazas Vega, Ruth Yamile Salcedo Younes, 
Mauricio Marín Elizalde, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, 
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Luz María Jaramillo Mejía, Carlos Eduardo 
Jaimes Jaimes, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ingrid Magnolia Díaz Rincón y Oscar 
Buitrago Rico. Además, actuó como secretario de la reunión Silvio Efraín Bena-
vides Rosero.

En relación con este pronunciamiento, la doctora Myriam Stella Gutiérrez Ar-
güello decidió aclarar su voto respecto a la conclusión del mismo.
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Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particu lares ni li-
tigios concretos.

Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje to, 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
Se demanda el artícu lo 17 de la Ley 49 de 1990 compilado en el artícu lo 32-1 del 
Estatuto Tributario, en el aparte subrayado. Dicha disposición reza:

“ARTICULO 32-1. Ingreso por diferencia en cambio. El ajuste por diferencia 
en cambio de los activos en moneda extranjera poseídos en el último día del 
año o período gravable, constituye ingreso en el mismo ejercicio, para quie-
nes lleven contabilidad de causación1”.

2. Fundamentos de la demanda
Hace residir su petitorio la señora demandante en la supuesta violación de los 
artícu los 95.9 y 363, de la Constitución Política, que consagran los principios de 
justicia, equidad, progresividad y razonabilidad del sistema tributario.

Sustenta dichas violaciones en las siguientes consideraciones relevantes:

Por causa de la norma acusada los contribuyentes resultan gravados sobre 
un ingreso no recibido efectivamente ni que da derecho a exigir su pago, pues el 
ajuste de sus activos expresados en moneda extranjera es una mera reexpresión 
de los mismos a la moneda “funcional”, resultando gravados, no según su capaci-
dad económica o contributiva, sino sobre un ingreso ficto que “puede o no suce-
der al momento de enajenar o liquidar el activo o cancelar el pasivo en moneda 
extranjera”.

Luego de una didáctica exposición sobre la legislación que estuviera vigen-
te en materia de ajustes integrales por inflación a partir de la “reforma tributaria 
de 1974”2, la demandante discurre sobre las medidas adoptadas en las leyes 9 

1 Mediante el artícu lo 78 de la Ley 1111 de 2006 se derogó expresamente parte de esta norma que dis-
ponía: “Mientras entran en vigencia los ajustes integrales por inflación, para las entidades financieras 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, el ajuste por diferencia en cambio constituirá ingreso, costo o 
deducción, cuando sea efectivamente realizada, independientemente de su causación”, texto que no es 
obje to de la demanda.

2 Se supone, la expedida mediante el Decreto Legislativo 2053 de 1974.
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de 1983, 75 de 1986 y en especial la Ley 49 de 1990 que adoptó la medida para 
el reconocimiento contable de la inflación y sus efectos fiscales, bajo el criterio de 
no gravar las utilidades nominales. Se refiere a las sucesivas modificaciones apli-
cadas en las leyes 223 de 1995, 488 de 1998 y 788 de 2002, hasta la eliminación 
definitiva en la Ley 1111 de 2006.

Igualmente, hace referencia a las sucesivas reglamentaciones de la figura 
legal, expedidas mediante los Decretos 2075 de 1992, 2591 de 1993, 2649 de 
1993 y 401 de 1994.

Concretamente, respecto del artícu lo 32-1 del Estatuto Tributario, obje to de 
reproche, el cual fue adicionado por el artícu lo 17 de la Ley 49 de 1990 a esta co-
dificación, indica que se creó como parte integrante de los ajustes por inflación, 
como lo ha reconocido en diversas oportunidades el H. Consejo en varias provi-
dencias que invoca, incluso una en la cual expresamente considera que dichos 
ajustes no constituyen un “ingreso obtenido” susceptible de ser gravado con el 
Impuesto de Industria y Comercio –ICA -3.

Al señalar los motivos de inconstitucionalidad la señora demandante, con 
base en la jurisprudencia que invoca, centra las razones de violación a los princi-
pios de justicia, equidad, progresividad y razonabilidad consagrados en los artícu-
los 95, numeral 9° y 363 de la Carta, concretados en el desconocimiento de la 
capacidad contributiva de los contribuyentes, relievada en varios aspectos:

1. La diferencia en cambio es un ingreso ficto que no responde a los princi-
pios de realización por “causación” consagrado en el artícu lo 27 del Estatu-
to Tributario pues no da derecho a exigir pago alguno, según el artícu lo 28 
ibídem.

2. No constituye un flujo de entrada de recursos, conforme a la definición de in-
greso del artícu lo 38 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, mientras no 
haya habido venta de bienes, prestación de servicios o ejecución de activi-
dades realizadas en el período.

3. Mientras en los impuestos directos (v. gr. renta) el gravamen recae sobre la 
manifestación inmediata de la capacidad de pago, el incremento o reducción 
del valor del activo o pasivo en moneda extranjera no genera ingreso que 
consulte la capacidad de pago, que, según criterio de la H. Corte Constitu-
cional, siempre debe consultarse al crear tributos.

3 Consejo de Estado. Sentencia de nulidad Rad. 17558 de 2011 (Septiembre 1° de 2011).
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4. En relación con la progresividad, para que el sistema tributario sea justo 
debe permitir consultar la capacidad contributiva de las personas y otorgar 
un tratamiento diferencial en función de aquella.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

Parte el Instituto de la premisa de que el artícu lo 32-1 acusado, como lo expone 
la demandante, originado en el artícu lo 17 de la Ley 49 de 1990, forma parte de 
las medidas adoptadas para regular, desde la tributación, los ajustes por inflación.

Es relevante señalar que, de acuerdo con la ponencia para primer debate 
del Proyecto de Ley 70 y 111 Senado de 1990 (acumu lados) y 172 Cámara de 
1990, en relación con esta disposición, cuyo texto se mantuvo incólume durante 
su debate en el Congreso y se expidió como norma legal, se manifestó:

“Se hace una interpretación legal sobre el carácter de ingreso anual del 
ajuste por diferencia en cambio, concordante con el carácter deducible de 
la pérdida por diferencia en cambio y el tratamiento patrimonial. Se excluye 
para ambos efectos a las entidades financieras vigiladas por la Superbanca-
ria (sic), a quienes se aplicarán estas normas a partir de los ajustes por in-
flación”. (Subrayas agregadas)

Sobre la relación de esta norma con la aplicación de los ajustes integrales 
por inflación a la cual se alude en la demanda, a modo de ejemplo de la jurispru-
dencia que lo evidencia, el Instituto considera ilustrativo el siguiente texto de una 
sentencia expedida por el H. Consejo de Estado que expone el tema de manera 
contundente respecto de la normatividad que se aplicó durante la vigencia de 
dichos ajustes y que actualmente no se halla vigente. Dijo así esa H. Corporación:

“[…] cuando un contribuyente obligado a efectuar ajustes por inflación como 
es el caso de la actora (por ser persona jurídica contribuyente) posea bienes 
expresados en moneda extranjera o poseídos en el exterior que estén pen-
dientes por cancelar total o parcialmente al 31 de diciembre del respectivo 
año gravable, debe darse aplicación a los artícu los 335 y 343 del E.T. para 
ajustar su valor de acuerdo a la tasa de cambio al cierre del año para esa 
moneda extranjera”.

Prescribe el artícu lo 335:

“Ajuste de activos expresados en moneda extranjera, en UPAC o con pacto 
de reajuste. Las divisas, créditos a favor, títulos, derechos, depósitos y 
demás activos expresados en moneda extranjera o poseídos en el exterior, 
el último día del año, se deben reexpresar a la tasa de cambio en pesos para 
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la respectiva moneda a tal fecha. La diferencia entre el activo así reexpresa-
do y su valor en libros, representa el ajuste que se debe registrar como un 
mayor o menor valor del activo y como un crédito o débito en la cuenta de 
Corrección Monetaria”.

El texto subrayado se encuentra tácitamente derogado por el artícu lo 6° de 
la Ley 174 de 1994 cuyo texto es el siguiente:

“En la determinación del impuesto sobre la renta se utilizarán los mismos ín-
dices y las mismas clasificaciones de los ajustes por inflación registrados en 
la contabilidad para los correspondientes rubros”.

A su vez la norma contable que se refiere al tema es el artícu lo 69 del Decre-
to Reglamentario 2649 de 1993 que dice:

“La diferencia entre el valor en libros de los activos expresados en moneda 
extranjera y su valor reexpresado el último día del año, representa el ajuste 
que se debe registrar como un mayor o menor valor del activo y como ingre-
so o gasto financiero, según corresponda”.

El anterior manejo contable se encuentra reafirmado por el artícu lo 9° literal 
e) del Decreto Reglamentario 326 de 1995 (que reglamenta el capítulo de ajustes 
por inflación para efectos fiscales). Esta norma dispone:

“Artícu lo 9º. Unificación de los Índices de Ajustes. De acuerdo con el artícu-
lo 6º de la Ley 174 de 1994, en la determinación del impuesto sobre la 
renta se utilizarán, a partir del año gravable 1995, los mismos índices y las 
mismas clasificaciones de los ajustes por inflación registrados en la conta-
bilidad para los correspondientes rubros. En consecuencia, para el cálcu lo 
de los ajustes fiscales por inflación se deben tener en cuenta las siguientes 
reglas, además de las consagradas en otras disposiciones vigentes:

(...).

e) La diferencia entre el valor en libros de los activos expresados en moneda 
extranjera y su valor reexpresado el último día del año, según la tasa de 
cambio en pesos para la respectiva moneda a esa fecha, constituye el 
ajuste que se debe considerar como un mayor o menor valor del activo 
y como ingreso o gasto financiero, según corresponda.

Cuando los activos se encuentran expresados en UPAC o cuando sobre los 
mismos se haya pactado un reajuste de su valor, el ajuste que resulte al final 
del ejercicio, por la reexpresión de los valores, de acuerdo con la cotización 
de la UPAC o el reajuste pactado, se considera como mayor valor del activo 
y como contrapartida un ingreso financiero.
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Cuando una partida se haya reexpresado aplicando la tasa de cambio vigen-
te, el valor de la UPAC o el pacto de reajuste, no puede ajustarse adicional-
mente por el PAAG en el mismo período;

(...)” (destaca la Sala).

Por su parte el artícu lo 343 del E.T. se refiere al ajuste que debe realizarse 
a la cuenta del pasivo en moneda extranjera.

“De lo anterior se deduce que la reexpresión de los activos expresados en 
moneda extranjera debe registrarse como un mayor o menor valor del activo 
y su contrapartida será un ingreso o gasto financiero dependiendo de la tasa 
de cambio oficial señalada para la respectiva moneda al 31 de diciembre del 
año o período gravable.

En tales condiciones, cuando el valor de la tasa de cambio oficial al 31 de di-
ciembre es inferior a la tasa con la que se registró la inversión al momento 
de su adquisición, se producirá un ajuste negativo por diferencia en cambio, 
es decir se cargará o debitará una cuenta de gastos financieros y se acre-
ditará o abonará la cuenta de activo respectiva (ej. Inversiones), que fue lo 
que ocurrió en el caso analizado.

Con esto se demuestra que no sólo es posible llevar a Gastos (Deduccio-
nes) los ajustes por diferencia en cambio por deudas respecto de conceptos 
de deducciones (E.T. artícu lo 120) sino también la reexpresión de los acti-
vos expresados en moneda extranjera cuando la tasa de cambio oficial al 
31 de diciembre ha disminuido en relación con el valor que tenía la misma al 
momento del registro del activo obje to de la reexpresión (E.T. artícu lo 335)”4 
(subrayas agregadas)

Dígase entonces que desde el punto de vista de la normatividad contable, 
ante las fluctuaciones en la tasa de cambio del peso frente a las divisas extran-
jeras (v. gr. dólar americano), los contribuyentes que a lo largo de varios meses 
mantienen expresados varios de sus activos y/o pasivos en una moneda extranje-
ra (en especial aquellos que son exportadores o importadores), al realizar o pagar 
tales activos y/o pasivos se les pueden generar tanto “Ingresos por Diferencia en 
Cambio” (cuenta 421020 en el PUC de comerciantes) como “Gastos por Diferen-
cia en Cambio” (cuenta 530525 en el PUC de comerciantes).

Conviene entonces no perder de vista, como lo relieva el H. Consejo de 
Estado, que en el Decreto 2649 de 1993, al disponer que “los estados financie-

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Radicación 76001-23-25-000-
2000-0552-01(12715) (C.P. María Inés Ortiz Barbosa; octubre 10 de 2002). Actor: Desarrollos Industriales 
y Comerciales S.A. DICSA. Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda - DIAN.
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ros se deben ajustar para reconocer el efecto de la inflación, aplicando el siste-
ma integral” (art. 51 inc. 1º.), ordenó para el efecto en la misma disposición que 
las fluctuaciones cambiarias constituirían, conjuntamente con el PAAG, el UPAC 
y los reajustes pactados, una unidad de medida para la aplicación de los ajustes 
por inflación contable, como se hallaba expresamente consagrado en su artícu lo 
51, a la altura del inciso 9º. que a la letra disponía:

“Los activos y pasivos representados en otras monedas, deben ser reex-
presados en la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio vigente en 
la fecha de cierre. Normas especiales pueden autorizar o exigir que previa-
mente tales elementos sean expresados en una moneda patrón, como, por 
ejemplo, el dólar de los Estados Unidos de América. Sin perjuicio de lo dis-
puesto en normas especiales, se entiende por tasa de cambio vigente la tasa 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria”.

Pero, cuando el sistema de ajustes por inflación fue retirado del articu lado 
del Estatuto Tributario, por virtud de lo dispuesto en la Ley 1111 de 2006 (art. 78), 
simultáneamente se modificó esta disposición mediante el Decreto 1536 de 2007, 
en cuyo artícu lo 1º. se determinó que:

“Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la 
inflación”.

No obstante, se mantuvo, el ajuste de los activos y pasivos representados 
en divisas extranjeras, dejando así vigente un rezago de los ajustes por inflación 
en el sistema contable colombiano, aunque con efectos tanto positivos (ingresos) 
como negativos (gastos) que afectan los resultados contables. La nueva norma 
dispuso, entonces lo siguiente:

“Los activos y pasivos representados en otras monedas, deben ser reex-
presados en la moneda funcional, utilizando la tasa de cambio vigente en 
la fecha de cierre, con cargo o abono a gastos o ingresos financieros según 
sea el caso, salvo cuando deba capitalizarse. Normas especiales pueden 
autorizar o exigir que previamente tales elementos sean expresados en una 
moneda patrón, como, por ejemplo, el dólar de los Estados Unidos de Améri-
ca. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, se entiende por tasa 
de cambio vigente la tasa representativa del mercado certificada por la Su-
perintendencia Financiera de Colombia”5.(subrayas agregadas)

Esta situación claramente evidencia que en materia tributaria se mantiene 
el carácter gravable a un fenómeno de mera “reexpresión” del valor de los acti-
vos poseídos en moneda extranjera, originado por las fluctuaciones de las divisas 

5 Decreto 1536 de 2007. Artícu lo 1°, inciso 2º.
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frente a la moneda nacional, sin que dicha variación del valor constituya ingreso 
alguno susceptible de incrementar el patrimonio del contribuyente que, a la luz 
de lo definido por el artícu lo 26 del Estatuto Tributario, se pueda considerar una 
“renta”.

En otras palabras, el legislador ha gravado no un derecho o un bien real 
o efectivo, sino un supuesto, una expectativa que puede o no hacerse realidad 
cuando se enajene el activo o se liquide la inversión, posibilidad que, paradójica-
mente se reconoció en la Ley 1739 de 2014 (art. 66), que agregó un parágrafo al 
artícu lo 32-1 demandado - que la demandante no hace obje to de esta demanda 
-, para reconocer como ingreso, costo o gasto el ajuste por diferencia en cambio 
de las inversiones en moneda extranjera al momento de la enajenación o liqui-
dación de la inversión, pero únicamente cuando estas correspondan a acciones 
o participaciones en sociedades extranjeras que constituyan activos fijos para 
el contribuyente. No cuando la inversión se haya efectuado en otro tipo de acti-
vos, lo cual relieva dramáticamente el injusto tratamiento obje to de la acción de 
inconstitucionalidad.

Pero inclusive, ese nuevo tratamiento deja de tomar en cuenta las demás 
inversiones mobiliarias en monedas extranjeras que, como las cuentas corrien-
tes, depósitos, fiducias y todos los otros negocios en divisas, deberían tener el 
mismo tratamiento que las acciones o participaciones, como ingreso ficto aún no 
realizado.

En otras palabras, para el manejo contable, los activos y las obligaciones 
en moneda extranjera, deben “reexpresarse”, para presentar la situación real del 
activo y pasivo en una fecha determinada, pero el ingreso solamente puede es-
tablecerse cuando efectivamente se realiza el fenómeno de “enriquecimiento”6 
que exige el artícu lo 26 del Estatuto Tributario, según el cual solamente constitu-
yen renta “todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o 
período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del pa-
trimonio en el momento de su percepción…”, regla de la cual se aparta el artícu-
lo 32-1 ibídem pues convierte en ingreso gravable la simple “reexpresión” de los 
activos en moneda extranjera por causa de la variación cambiaria, fenómeno que 
no corresponde al concepto de “causación” del ingreso pues, se reitera, no con-
fiere el “derecho a exigir su pago” definido por el artícu lo 28 ibídem, ni constitu-
ye un flujo de entrada de recursos desde el punto de vista contable (art. 38, D. 
2649/93), ni son una manifestación inmediata de capacidad de pago del contribu-

6 En Colombia el legislador aplica la teoría sobre la renta fiscal conocida como de la “plusvalía de activos o 
del balance” en su sentido “estrecho”, que implica que “sólo hay renta en el momento en que es realizada 
y separada “de su cuerpo” por una venta”. (Henry Laufenburger. Cours de Science de Finances. Régimen 
del Impuesto a la Renta y Complementarios. (Código 0174). Ed. Legis).
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yente, pues esas utilidades fictas no son definitivas, pueden ser reversadas, y, de 
hecho, pueden inclusive llevar a la liquidación prematura de las respectivas inver-
siones para obtener los recursos necesarios para atender el pago del impuesto 
que llegan a generar, por el desequilibrio que se produce entre esas las utilidades 
nominales y la caja real, distorsión que las nuevas Normas Internacionales de In-
formación Financiera – NIIF - cuya aplicación ha dispuesto la Ley 1314 de 2009, 
pretenden corregir, pero que pueden encontrar en disposiciones como la deman-
dada un impedimento para su cabal aplicación en el campo tributario.

Admitiendo la facultad discrecional del Legislador para legislar en materia 
tributaria, de suerte que puede establecer situaciones fictas que generen conse-
cuencias impositivas, ello es posible pero sin violar los principios constitucionales 
que rigen la materia, pues como lo ha señalado esa H. Corporación en múlti-
ples oportunidades “...el Congreso de la República goza de la más amplia dis-
crecionalidad, desde luego siempre que la aplique razonablemente y suje to a la 
Constitución, tanto para crear como para modificar, aumentar, disminuir y suprimir 
tributos”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-430 del 28 de sep-
tiembre de 1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

Pese a que existen figuras jurídicas (presunciones y ficciones) a las cuales 
la ley les da efectos generadores de impuestos, y estas han sido encontradas 
ajustadas a la Constitución por la H. Corte, esta Corporación ha dicho que “una 
regulación tributaria que no utilice criterios potencialmente discriminatorios (C.P. 
art. 13), ni afecte directamente el goce de un derecho fundamental, no viola el 
principio de igualdad si la clasificación establecida por la norma es un medio ra-
zonablemente adecuado para alcanzar un objetivo constitucionalmente admisi-
ble”. (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-409 de 1996).

Bajo estas premisas, puede sostenerse que el inciso primero del artícu-
lo 32-1 del Estatuto Tributario no solamente viola los principios de justicia y equi-
dad que exige observar el numeral 9º del artícu lo 95 de la Constitución Política, 
al establecer un tributo sobre una situación que no refleja la capacidad contributi-
va de los contribuyentes, sino que, por la misma causa, viola los principios de efi-
ciencia y progresividad que adicionalmente determina el artícu lo 363 ibídem para 
el sistema tributario.

Además, establece un tratamiento tributario discriminatorio, y por ende in-
justo e inequitativo, para quienes lleven contabilidad de causación, pues sola-
mente para ellos el ajuste por diferencia en cambio constituye ingreso. No para 
quienes no lleven este tipo de contabilidad para quienes tales fluctuaciones del 
valor de sus inversiones en divisas extranjeras no implica la generación de ingre-
so gravable alguno, mientras que, por otra parte, el legislador los ha favorecido 
al determinar, en los artícu los 38, 39, 40, 40-1 y 41 del Estatuto Tributario, que “el 
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componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por personas 
naturales y sucesiones ilíquidas no constituye renta ni ganancia ocasional”, más 
sí para quienes estén obligados a llevar contabilidad por el sistema de causación.

De hecho el Gobierno ha priorizado, aun por sobre lo dispuesto en la norma 
acusada, el principio de la realización del ingreso al determinar, en el artícu lo 6º 
del Decreto Reglamentario 1797 de 2008, que en las operaciones sobre deriva-
dos (forward, futuro opciones), los ingresos respectivos se entienden percibidos 
en el momento del vencimiento de cada contrato. En estos casos el resultado 
depende del valor que tenga un subyacente definido (que bien puede ser la di-
ferencia en cambio); las variaciones que tiene el subyacente durante la vida del 
contrato son tan solo un indicativo que únicamente se define al vencimiento del 
mismo, donde efectivamente debe cancelarse la variación definitiva. Contable-
mente, también se registran las variaciones intermedias (ingreso o egreso), reali-
zándose el ajuste al valor real al finalizar el contrato.

Las razones anteriores llevan al Instituto Colombiano de Derecho Tributario 
a concluir que el artícu lo 32-1 del Estatuto Tributario, debe ser retirado del orde-
namiento tributario nacional, por violar los artícu los 95.9 y 363, de la Constitución 
Política, que consagran los principios de justicia, equidad, progresividad y razo-
nabilidad del sistema tributario, al crear un ingreso ficto que no corresponde a una 
manifestación de capacidad contributiva de los suje tos pasivos del Impuesto sobre 
la Renta, y, además, discriminar injustificadamente en contra de los contribuyentes 
que llevan contabilidad de causación, a cuyo cargo se genera dicha ficción gravable.

4. conclusión
Por lo expuesto, respetuosamente el Instituto Colombiano de Derecho Tributario 
recomienda a la H. Corte Constitucional declarar inexequible la norma acusada.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
benjamín cubides Pinto
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-052 del 
10 de febrero de 2016, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuible, por los cargos analizados, el artícu lo 17 de la Ley 
49 de 1990 “por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimu la 
el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se 
dictan otras disposiciones”.
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aclaración De voto
ref.: expediente D-10887. magistrada Ponente: Dra. maría victoria calle 
Correa. Actora: Beatriz Elena Villegas de Bedout. Concepto del 14 de agosto 
de 2015.

Acción pública de inconstitucionalidad contra el artícu lo 17 de la Ley 49 de 
1990 “por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimu la el mer-
cado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan 
otras disposiciones”.

Aunque comparto el concepto del ICDT en el sentido que debe declararse 
inconstitucional el artícu lo 32-1 del Estatuto Tributario, porque al gravar con el im-
puesto de renta el ingreso derivado de las valoraciones de los activos poseídos 
en moneda extranjera por la fluctuación de la tasa de cambio, viola los principios 
de equidad, progresividad, justicia y equidad tributaria toda vez que el ingreso no 
se ha causado o realizado bajo la regla fiscal.

Sin embargo, el juicio de constitucionalidad debe considerar que el artícu lo 
32-1 es una regla de ajuste para la totalidad de los activos poseídos en moneda 
extranjera, es decir que sin distinguir la disposición incluye los ajuste de los ac-
tivos líquidos o monetarios como el efectivo o sus equivalentes, las inversiones 
y las cuentas por cobrar, y la de los activos no monetarios o inmovilizados tales 
como las acciones, los muebles, y los inmuebles.

La característica esencial de las partidas monetarias es el derecho a recibir 
(o la obligación de entregar) una cantidad fija o determinable de unidades mone-
tarias, y por ello no se afectan por fenómenos como la inflación, esta fue la razón 
por la cual en vigencia en Colombia de este sistema fueron excluidos del mismo, 
en tanto que los activos no monetarios sufren los efectos de la inflación porque no 
se expresan en un valor fijo o de medida como la moneda.

En este orden frente a las partidas monetarias poseídas en moneda extran-
jera por el contribuyente en el último día del año ya existe el derecho a recibir la 
unidad monetaria, bien sea en la moneda extranjera o la suma reexpresada en 
pesos por la tasa de cierre, por ello el ingreso derivado de la diferencia en cambio 
o el gasto originado por el mismo concepto, deben ser considerados como grava-
dos o deducibles en el mismo período siguiendo la regla de causación contable.

De los honorables magistrados,

Respetuosamente,

(Fdo.) Myriam Stella Gutiérrez Argüello





[ 669 ]Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 669 - 688 

tema
Impuesto de alumbrado público

SUBTEMA: Autonomía de las entidades territoriales

Juan Rafael Bravo Arteaga
Ponente del concepto

ref.: expediente D-10911. magistrado Ponente: Dr. alejandro linares canti-
llo. actor: raymundo Francisco marenco boekhoudt. concepto del 2 de oc-
tubre de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu  lo 191 (parcial) de la Ley 
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu  lada por esa Corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue admitida mediante 
auto de septiembre de 2015 y remitida con oficio No. 2108, transcribimos a con-
tinuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTA-
RIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo de 29 de septiembre 
del presente año.

En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor JUAN RAFAEL 
BRAVO ARTEAGA, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del 
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Conse-
jo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: Benja-
mín Cubides Pinto, Jesús Orlando Corredor Alejo, Juan Guillermo Ruiz Hurtado, 
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Juan Cami  lo Restrepo Salazar, Jaime H. Mon-
clou Pedraza, Juan Pablo Godoy Fajardo, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Eleono-
ra Lozano Rodríguez, Ruth Yamile Salcedo Younes, Cecilia Montero Rodríguez, 
Alberto Munera Cabas, María del Pilar Abella Mancera, Óscar Buitrago Rico y 
Harold Ferney Parra Ortiz.

Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particu  lares ni li-
tigios concretos.

En relación con este concepto salvaron su voto los doctores Myriam Stella 
Gutiérrez Argüello, Eleonora Lozano Rodríguez, Juan Pablo Godoy Fajardo, 
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María del Pilar Abella Mancera, Mauricio Piñeros Perdomo, Juan Cami  lo Restre-
po Salazar y Jesús Orlando Corredor Alejo. (Se anexan documentos).

De otro lado, aclararon su voto los doctores Cecilia Montero Rodríguez y 
Juan Guillermo Ruiz Hurtado. (Se anexa documento).

Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje  to, 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
Aunque el demandante impugnó la frase “con destinación específica para 

la financiación de este servicio”, que forma parte del inciso 2º del artícu  lo 191 de 
la Ley 1753 de 2015, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 
-2018 – Todos por un nuevo país-“, así como también los parágrafos primero, se-
gundo y transitorio del mencionado artícu  lo, en el auto admisorio de la demanda 
del 19 de agosto de 2015, el H. Magistrado Ponente resolvió admitirla en cuanto 
a la frase arriba destacada e inadmitirla con respecto a los parágrafos citados. Sin 
embargo, concedió un plazo al demandante para corregir la demanda.

Dentro del término establecido para ello, el demandante presentó un escrito 
de corrección de la demanda, lo cual dio lugar a que, por auto del 3 de septiem-
bre de 2015, se resolviera admitir la demanda también en cuanto a las siguien-
tes expresiones contenidas en los parágrafos 2º y transitorio del artícu  lo citado:

“En todo caso, el recaudo de la contribución de alumbrado se destinará a 
sufragar el costo de prestación del servicio a partir de la expedición de la 
presente ley” y “Contarán con un (1) año a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley para adoptar la contribución en los términos establecidos 
por este artícu  lo. Una vez cumplido este plazo operará la sustitución. Los 
alcaldes de los municipios y distritos que a la fecha de expedición de esta 
ley tengan incorporado en los acuerdos de impuesto de alumbrado públi-
co la actividad de semaforización, deberán establecer la fuente con la cual 
se financiarán los costos y gastos de la actividad de semaforización a partir 
de la terminación del período de un (1) año al que se refiere este parágra-
fo transitorio”.

El inciso 2º del artícu  lo 191 de la ley citada, respecto del cual había sido 
admitida la demanda en el auto inicial, dice lo siguiente destacando la parte 
demandada:
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“Los costos y gastos eficientes de todas las actividades asociadas a la pres-
tación del servicio de alumbrado público serán recuperados por el municipio 
o distrito que tiene a cargo su prestación a través de una contribución espe-
cial con destinación específica para la financiación de este servicio. Dichos 
costos y gastos se determinarán de conformidad con la metodología que 
para tales efectos establezca el Ministerio de Minas y Energía o la autori-
dad que delegue”.

2. Fundamentos de la demanda
1. El demandante plantea que las normas constitucionales violadas son las 

siguientes:

a) El artícu  lo 1º, en cuanto establece que el Estado Colombiano está organi-
zado teniendo en cuenta la “autonomía de sus entidades territoriales”.

b) El artícu  lo 121, según el cual “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer 
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

c) El numeral 12 del artícu  lo 150, conforme al cual el Congreso tiene la fun-
ción de “establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribucio-
nes parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”.

d) El artícu  lo 287, según el cual las entidades territoriales gozan de autono-
mía para administrar sus recursos.

e) El numeral 4º del artícu  lo 300, según el cual las asambleas departa-
mentales tienen la función de “decretar, de conformidad con la ley, los tri-
butos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones 
departamentales”.

f) El numeral 4º del artícu  lo 313, conforme al cual los concejos municipales 
y distritales tienen la función de “votar de conformidad con la Constitución y 
la ley los tributos y gastos locales”.

g) El artícu  lo 338, que contiene las normas fundamentales sobre el estable-
cimiento de los tributos en el Estado colombiano, a nivel nacional, departa-
mental y municipal.

2. En cuanto al concepto de la violación de las normas constitucionales, el de-
mandante expone:

a) Que, según las normas constitucionales violadas, los municipios tienen 
autonomía para el manejo de sus recursos.
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b) Que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la autonomía en 
el manejo de los recursos por parte de los municipios, se configura espe-
cialmente cuando se trata de los recursos endógenos de dichas entidades 
territoriales.

c) Que los recursos endógenos han sido enumerados por la H. Corte Cons-
titucional, en sentencia C-897 de 1999, de la manera siguiente:

“Como lo ha establecido la jurisprudencia, las rentas originadas en la explo-
tación de los bienes o la prestación de los servicios propios de las entidades 
territoriales, así como las que se producen en virtud de fuentes tributarias 
propias constituyen fuentes endógenas de financiación” (se ha subrayado)

d) Que, siendo el impuesto de alumbrado público un impuesto de carácter 
municipal, debe calificarse como un recurso endógeno de los municipios, de 
lo cual se deduce que tienen autonomía para disponer de la destinación de 
los recursos por el mencionado impuesto.

e) Que la disposición acusada, al establecer que los municipios deben des-
tinar el impuesto de alumbrado público a la financiación de dicho servicio, 
está menguando la autonomía de los municipios, por lo cual se violan los 
artícu  los de la Constitución mencionados, especialmente el 287.

f) Manifiesta que el artícu  lo 191 de la ley es contradictorio, ya que en el 
inciso 2º permite a los municipios y distritos cubrir los costos y gastos “de 
todas las actividades asociadas a la prestación del servicio de alumbrado 
público” a tiempo que en el inciso transitorio dispone que los municipios que 
cubran con el impuesto de alumbrado público la actividad relacionada con 
el funcionamiento de los semáforos, deberán establecer una fuente finan-
ciera diferente del mencionado tributo para cubrir el costo de funcionamien-
to de tales aparatos.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

Para emitir el concepto solicitado por la H. Corte Constitucional, el ICDT analiza-
rá las siguientes cuestiones:

a) Los antecedentes históricos del impuesto de alumbrado público.

b) La autonomía de los entes territoriales.

c) La posible naturaleza del tributo de alumbrado público.

d) El alcance de la prohibición del artícu  lo 359 de la Constitución.

e) La posible sustitución del impuesto.
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a. los antecedentes históricos del impuesto de alumbrado público

1. Por medio del artícu  lo 1º de la Ley 97 de 1913, se autorizó al Municipio de 
Bogotá para crear algunos “impuestos y contribuciones”, organizar su cobro 
y “darles el destino que juzgue más conveniente para atender los servicios 
municipales”. Los tributos más destacados fueron los siguientes:

a) Servicio de alumbrado público.

b) Servicio de barrido y limpieza de calles

c) Impuesto de patentes de establecimientos industriales almacenes, tea-
tros, juegos, hoteles, restaurantes y simi  lares, que más tarde se transformó 
en el tributo conocido con el nombre de “impuesto de industria y comercio”.

d) Impuesto de vehícu  los.

e) Impuesto de delineación, en los casos de construcción o refacción de 
edificios.

f) Impuesto de tranvías.

g) Impuesto sobre telégrafos, teléfonos, luz eléctrica y gas.

h) Impuestos sobre uso del subsuelo en las vías públicas.

i) Impuesto de avisos en lugares públicos.

2. Posteriormente, por medio del artícu  lo 1º de la Ley 84 de 1915, la autoriza-
ción dada a Bogotá por la citada Ley de 1913, se extendió al resto de los mu-
nicipios del país.

3. Es preciso destacar que, desde hace más de un siglo, todos los municipios 
del país pueden establecer tributos tan importantes como los de industria y 
comercio, vehícu  los, delineación urbana, avisos y tableros y alumbrado pú-
blico, así como disponer libremente de la destinación de tales tributos.

b. autonomía de los entes territoriales

1. La Constitución colombiana de 1991, como lo ha dicho la H. Corte Cons-
titucional, hace especial énfasis en el principio de la autonomía de las en-
tidades territoriales para el manejo de sus recursos, especialmente en los 
artícu  los 1º y 287. En Sentencia C-533 de 2005, al pronunciarse sobre una 
demanda contra la Ley 812 de 2003, que aprobó el Plan de Desarrollo Na-
cional para los años 2003 a 2006, citada por el demandante, la H. Corte 
Constitucional dijo lo siguiente:

“La constitución consagra un régimen unitario, pero con autonomía de sus 
entidades territoriales (C.P. art. 1° y 287). Mientras el principio unitario impli-
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ca la facultad de intervención del poder central en los asuntos que revisten 
interés nacional, la autonomía territorial, apareja el derecho de las entidades 
territoriales a regular las cuestiones que revisten un interés estrictamente 
territorial, Ahora bien, en el contexto de un Estado unitario, el grado de au-
tonomía de las entidades territoriales es un asunto que compete definir al le-
gislador. En consecuencia, corresponderá a la ley establecer el alcance de 
los poderes autónomos de los gobiernos locales, seccionales y regionales, 
pero deberá siempre respetar el contenido mínimo de la autonomía garan-
tizado por el artícu  lo 287 de la Constitución. Según la mencionada disposi-
ción, dichas entidades tienen el derecho a (1) gobernarse por autoridades 
propias, (2) establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
tareas, (3) administrar los recursos para la realización efectiva de sus funcio-
nes, y (4) participar en las rentas nacionales” (se ha subrayado)

2. La autonomía en el manejo de los recursos es especialmente operante con 
respecto a los recursos endógenos de los municipios, que son aquellos que 
les corresponden por su naturaleza misma, tales como las rentas provenien-
tes de la explotación de sus bienes, los ingresos derivados de la prestación 
de sus servicios y los recaudos tributarios autorizados por la ley. En Senten-
cia C-219 de 1997, la H. Corte Constitucional precisó cuáles son los recur-
sos propios o endógenos:

“Adicionalmente, las entidades territoriales disponen de aquellos recursos 
que, en estricto sentido, pueden denominarse recursos propios. Se trata fun-
damentalmente, de los rendimientos que provienen de la explotación de los 
bienes que son de su propiedad exclusiva o las rentas tributarias que se ob-
tienen en virtud de fuentes tributarias – impuestos, tasas y contribuciones – 
propias. En estos eventos, se habla de fuentes endógenas de financiación, 
que resultan mucho más resistentes frente a la intervención del legislador” 
(subrayas y negrillas fuera del texto original)

3. El tributo de alumbrado público ha sido una renta endógena del orden muni-
cipal, conforme al artícu  lo 1º de la Ley 97 de 1913, que autorizó el cobro de 
dicho impuesto por la ciudad de Bogotá, y al artícu  lo 1º de la Ley 84 de 1915, 
que extendió la autorización mencionada a todos los municipios del país. La 
primera ley citada fue muy explícita, al decir que los impuestos y contribucio-
nes autorizados podían ser destinados en la forma que se juzgara más con-
veniente por los entes territoriales.

4. Al disponer la norma acusada que los recursos de que se trata tendrán la 
destinación específica de financiar el servicio de alumbrado público está 
limi  tando la facultad que la Constitución, en su artícu  lo 287, le otorga a las 
entidades municipales y distritales de administrar autónomamente sus re-
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cursos, ya que por virtud de dicho mandato no podrían ser destinados a 
atender la prestación de servicios diferentes del mencionado, ni a realizar 
las inversiones públicas que tenga a bien determinar la autoridad municipal 
o distrital.

c. Posible naturaleza de tasa
1. Podría decirse que el tributo de alumbrado público es una “tasa”, por lo cual 

las normas acusadas estarían de acuerdo con la Constitución, ya que según 
el inciso 2º de su artícu  lo 338, las tasas tienen como obje  to la “recuperación 
de los costos” de los servicios prestados por la entidad pública y la norma 
acusada precisamente dispone que los recursos mencionados se destinen 
a la “financiación de este servicio”.

2. Según la doctrina, “la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho ge-
nerador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individuali-
zado en el contribuyente”1.

En el mismo sentido se pronuncia el tratadista Mauricio Plazas Vega, al decir 
lo siguiente respecto de la naturaleza de la tasa:

“Su pago tiene la naturaleza de contrapartida por la prestación de un servicio 
de naturaleza divisible. En este sentido, la tasa se diferencia del impuesto en 
que permite dividir o fraccionar el servicio de manera que pueda establecer 
e identificarse en forma plena su destinatario. ATALIBA alude a la materia de 
la tasa como una actuación directa e inmediatamente referido al obligado”2 
(se ha subrayado).

Por consiguiente, es de la esencia de la “tasa” que su cobro se haga indi-
vidualizadamente al destinatario de la prestación del servicio público respectivo.

4. En el caso del tributo por alumbrado público no se cumple el requisito esen-
cial de la individualización del destinatario, ya que, los beneficiarios del 
alumbrado público son los transeúntes por las vías iluminadas, que pueden 
ser todos los habitantes o visitantes del municipio, lo cual hace impractica-
ble cualquier intento de cobro individualizado.

5. El H. Consejo de Estado también ha llegado a la conclusión de que el tribu-
to de alumbrado púbico es un impuesto y no una tasa:

“En tales condiciones, se advierte que, así como el servicio público de alum-
brado público es general, el tributo que se pretende recaudar también es ge-
neral en la medida que se obra sin distinción de las personas que habitual u 

1 Modelo de Código Tributario para la América Latina. Artícu  lo 16.
2 Mauricio Plazas Vega. El liberalismo y la teoría de los tributos. p. 457. Ed. Temis. (1995).
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ocasionalmente se beneficien del servicio y, por tanto, su naturaleza jurídica 
corresponde a la de un impuesto más no a la de una tasa”3 (Ver ahora Ley 
1150 de 2007, art. 29) (se ha subrayado).

6. Al no corresponder el tributo de alumbrado público a una “tasa”, no resulta 
válida la posible objeción en el sentido de que la norma acusada es confor-
me al inciso 2º del artícu  lo 338 de la Constitución.

d. alcance de la prohibición del artícu  lo 359 de la constitución
1. También podría obje  tarse la conclusión sobre la inconstitucionalidad de la 

norma acusada, argumentando que el artícu  lo 359 de la Constitución prohí-
be la destinación específica de rentas, pero solo en el orden nacional, con lo 
cual queda autorizada dicha destinación específica en los órdenes departa-
mental, distrital y municipal.

2. Al respecto cabe considerar que lo dispuesto en el artícu  lo 359 de la Cons-
titución, debe ser armonizado con lo dispuesto por el artícu  lo 1º y 287 sobre 
autonomía de los entes territoriales para el manejo de sus recursos.

3. Tal armonización lleva a concluir que, si bien no está prohibida la destina-
ción específica de recursos en el nivel de los entes territoriales, por razón de 
su autonomía, son tales entidades las que pueden establecer la destinación 
específica de sus recursos, más no las entidades del orden nacional, como 
lo hizo el Congreso de la República a través de las normas acusadas.

4. También se ha observado que existen algunos casos, avalados por la H. 
Corte Constitucional, en los cuales se ha autorizado el establecimiento de 
impuestos territoriales, con destinación específica, como las estampillas en 
favor de hospitales o universidades departamentales o municipales. Al res-
pecto se puede decir que ello resulta conforme a la Constitución y a la juris-
prudencia de la H. Corte Constitucional, ya que desde su origen mismo han 
tenido la condición referente a la destinación del tributo, por lo cual se puede 
decir que, aunque se trate de rentas endógenas, la destinación exclusiva no 
afecta la autonomía de los entes territoriales para el manejo de sus recur-
sos, pues en el establecimiento del tributo a nivel territorial, se daba acepta-
ción a la destinación impuesta por la ley que autorizó su establecimiento.

e. Posible sustitución del impuesto
1. Es pertinente considerar si la llamada “contribución especial” a que se refie-

re el artícu  lo 191 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014 
– 2015), es diferente del impuesto de alumbrado público autorizado por el li-

3 Sentencia Exp. 16315 (Agosto 6 de 2009).
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teral d) del artícu  lo 1º de la Ley 97 de 1913, para lo cual es preciso analizar 
la cuestión desde el punto de vista formal y material.

2. Desde el punto de vista formal, se observa lo siguiente:

a) El parágrafo 1º del artícu  lo 191 de la Ley 1753 de 2015 dice lo siguiente:

“Sustitúyase el impuesto de alumbrado público, y en particu  lar, el literal d) 
del artícu  lo 1º de la Ley 97 de 1913, en lo que se refiere a dicho impuesto y 
demás leyes que lo complementan” (se ha subrayado).

b) En tal parágrafo se destaca el uso del imperativo, no en la inflexión de 
“sustituyese, sino de sustitúyase”, ya que la primera implica un mandato ya 
existente, en tanto que la segunda implica la orden que debe ejecu  tar un 
tercero, el cual, tratándose de leyes, no puede ser sino el legislador futuro.

c) El parágrafo tampoco indica por qué norma debe ser sustituido el literal d) 
del artícu  lo 1º de la Ley 97 de 1913.

d) El artícu  lo 267, que contiene las derogatorias ordenadas por la Ley 1753 
de 2015, tampoco menciona el literal d) del artícu  lo 1º de la Ley 97 de 1913.

e) En parte alguna del artícu  lo 191 de la Ley 1753 de 2015 se establece un 
nuevo tributo de alumbrado público.

f) Las nuevas disposiciones sobre suje  to pasivo del impuesto, tampoco im-
plican una reglamentación íntegra de la materia.

g) Las anteriores observaciones, permiten concluir que el literal d) del artícu -
lo 1º de la Ley 97 de 1913, está vigente, ya que no hay una derogatoria ex-
presa, ni reglamentación íntegra de la materia, ni una ley posterior que sea 
incompatible con el mencionado literal, por lo cual tampoco hay una dero-
gatoria tácita.

3. Desde el punto de vista material se observa lo siguiente:

a) Aunque el inciso 2º del artícu  lo 191 de la Ley 1753 de 2015 menciona 
una “contribución especial”, el tributo de que se trata no tiene tal carácter, ya 
que es esencial en este tipo de gravámenes que su producido se destine en 
beneficio de los mismos contribuyentes, a tiempo que el alumbrado público 
beneficia a todos los transeúntes por las vías iluminadas, que pueden ser 
todos los habitantes o visitantes de un determinado municipio.

b) La determinación del suje  to pasivo del tributo en referencia, que hace el 
inciso 3º del artícu  lo citado, al ordenar que sean “quienes realicen consumos 
de energía eléctrica” y “los propietarios de los predios y demás suje  tos pa-
sivos del impuesto predial”, no modifica su esencia misma, ni constituye re-
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glamentación íntegra de la materia, pues solo trata de uno de los elementos 
que conforman el tributo.

c) Bien se puede decir que la determinación del suje  to pasivo del impuesto 
de alumbrado público a que se hace referencia, constituye una complemen-
tación del literal d) del artícu  lo 1º de la Ley 97 de 1913.

d) El fundamento socio-económi  co del tributo, que está dado por la satis-
facción de disponer de iluminación de las vías públicas en las horas de la 
noche y de la sensación de seguridad que brinda la luz, por contraposición a 
la aprehensión que se deriva de la oscuridad, se mantiene igual.

e) Los demás elementos que configuran el tributo y que pueden estar vigen-
tes en varios municipios, como su causación, su base gravable, su tarifa, su 
forma de cobro, su fecha de vencimiento etc., no tienen modificación alguna 
por efecto de la nueva ley.

4. Lo anteriormente expuesto permite concluir que el impuesto de alumbrado 
público, que data del año 1913, no ha sido modificado en su esencia y que 
simplemente ha sido complementado en cuanto a la determinación del suje -
to pasivo.

4. conclusión
1. La autonomía de las entidades territoriales, según la jurisprudencia de la H. 

Corte Constitucional, opera con especial rigor respecto de los recursos en-
dógenos de dichas entidades.

2. Entre los recursos endógenos de las entidades territoriales, se encuentran 
las rentas tributarias, según la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional.

3. Se puede agregar que el calificativo de “endógenas” para las rentas tributa-
rias, se aplica con mayor propiedad para aquellos gravámenes territoriales 
que han sido autorizados por la ley con la facultad de libre disposición por 
parte de las entidades territoriales.

4. El literal d) del artícu  lo 1º de la Ley 97 de 1913, que autoriza el estableci-
miento por parte de los municipios del impuesto de alumbrado público, con 
la facultad de libre disposición, se encuentra vigente y ha sido complemen-
tado por el artícu  lo 191 de la Ley 1753 de 2015 con respecto a los suje  tos 
pasivos de dicho gravamen.

5. Las normas acusadas establecen que el recaudo por concepto del tributo de 
alumbrado público por parte de los distritos y municipios, se destine a sufra-
gar el costo del alumbrado público, “a partir de la expedición de la presente 
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ley”. También, se ordena que, si algún municipio ha destinado parte del im-
puesto de alumbrado público a la “semaforización”, deberá establecer una 
fuente financiera distinta para este servicio.

6. Resulta contrario al orden constitucional, especialmente a los artícu  los 1º y 
287 de la Carta, el mandato de una ley a todos los distritos y municipios del 
país, de destinar el recaudo del tributo de alumbrado público exclusivamente 
a sufragar el costo de tal servicio, aun en el caso de que su prestación arroje 
utilidad, de que el servicio se encuentra en grado bastante o completamen-
te desarrollado, o de que existan otras necesidades locales, tan importantes 
o más que el alumbrado público, como la seguridad, la salud, la educación, 
la vivienda, el agua, la energía eléctrica, el gas etc.

7. Por las razones expuestas, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario 
considera que las disposiciones acusadas son inconstitucionales, por violar 
los artícu  los 1° y 287 de la Constitución.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
benjamín cubides Pinto
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-155 del 31 de 
marzo de 2016, por medio del cual se resolvió:

Primero. Declarar exeQuibles, por el cargo analizado, las expresiones: “con 
destinación específica para la financiación de este servicio”, y “en todo caso, el 
recaudo de la contribución de alumbrado se destinará a sufragar el costo de pres-
tación del servicio a partir de la expedición de la presente ley”, contenidas en el 
inciso segundo del literal f, numeral 4, y en el parágrafo segundo del artícu  lo 191 
de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 ‘Todos por un nuevo país”. 

Segundo. inHibirse, por ineptitud sustantiva de la demanda, respecto del cargo 
formu  lado contra la expresión “Contarán con un (1) año a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley para adoptar la contribución en los términos estable-
cidos por este artícu  lo. Una vez cumplido este plazo operará la sustitución. Los 
alcaldes de los municipios y distritos que a la fecha de expedición de esta ley 
tengan incorporado en los acuerdos de impuesto de alumbrado público la activi-
dad de semaforización, deberán establecer la fuente con la cual se financiarán 
los costos y gastos de la actividad de semaforización a partir de la terminación 
del período de un (1) año al que se refiere este parágrafo transitorio”, contenida 
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en el parágrafo transitorio del artícu  lo 191 de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país”.

salvamento De voto
ref.: expediente D–10911. magistrado Ponente: Dr. alejandro linares canti-
llo. actor: raymundo Francisco marenco boekhoudt. concepto del 2 de oc-
tubre de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu  lo 191 (parcial) de la Ley 
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”.

Los abajo firmantes, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Eleonora Lozano Ro-
dríguez y Juan Pablo Godoy Fajardo, respetuosamente nos permitimos sepa-
rarnos de la decisión adoptada por la mayoría del Consejo Directivo del Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario en su sesión del 29 de los corrientes al emitir 
su concepto para la H. Corte Constitucional en el caso de la referencia, por con-
siderar que en el presente caso el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se 
ha debido pronunciar en el sentido de no encontrar violatorio de la Constitución 
Política el artícu  lo 191 de la Ley 1753 de 2015 en los apartes demandados, con 
fundamento en la siguientes consideraciones:

Entendemos que el objetivo de la disposición demandada, a pesar de sus 
falencias de técnica legislativa, fue inequívocamente el de reemplazar el impues-
to de alumbrado público de la Ley 97 de 1913 por una tasa de alumbrado públi-
co por lo que:

1. No puede formu  larse reproche alguno de orden constitucional en conside-
ración a la destinación del tributo a los fines de la financiación del servicio, 
pues lo propio de las tasas en cuanto tributos vincu  lados es su destinación 
específica a la cobertura de los costos del servicio, que en este caso be-
neficia no solo a los transeúntes, como se afirma en la opinión mayoritaria, 
sino de manera directa e individualizable a los comerciantes y demás suje -
tos pasivos del tributo que lo sufragan. En este sentido no creemos, con fun-
damento en la propia jurisprudencia de la H. Corte, que si el beneficio del 
servicio se irradia a la comunidad in genere se desvirtué la naturaleza de la 
tasa como tributo vincu  lado, en cuanto concomi  tantemente pueda individua-
lizarse una contraprestación medible en cabeza de los suje  tos pasivos del 
gravamen, como a nuestro entender ocurre en el caso del nuevo tributo de 
alumbrado público.

2. Por lo anteriormente expuesto, no hay lugar a la discusión sobre si la desti-
nación específica del tributo transgrede o no la autonomía fiscal de las enti-
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dades territoriales, pues si por autonomía se entiende, que en todo caso no 
creemos, la total discrecionalidad para definir la destinación del producido 
del tributo, ello ciertamente no es propio de los tributos vincu  lados, en ge-
neral, y de las tasas, en particu  lar, y, por tanto, no les resulta aplicable, por 
sustracción de materia, la prohibición del artícu  lo 359 del Estatuto Tributario 
de decretar rentas con destinación específica ni las demás disposiciones de 
la Carta que enmarcan la autonomía fiscal de las entidades territoriales.

Con toda consideración,

(Fdo.) Myriam Stella Gutiérrez Argüello

(Fdo.) Eleonora Lozano Rodríguez

(Fdo.) Juan Pablo Godoy Fajardo

salvamento De voto
ref.: expediente D-10911. magistrado Ponente: Dr. alejandro linares canti-
llo. actor: raymundo Francisco marenco boekhoudt. concepto del 2 de oc-
tubre de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu  lo 191 (parcial) de la Ley 
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”.

De la manera más respetuosa, como miembros del Consejo Directivo del 
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, nos permitimos mani-
festar nuestra discrepancia con la opinión mayoritaria aprobada en sesiones de 8 
y 29 de septiembre de 2015 dentro del expediente indicado.

El motivo de discrepancia radica en que, como bien lo indica el concepto 
aprobado, el artícu  lo 359 de la Constitución Política establece: “No habrá rentas 
nacionales de destinación específica”.

En nuestro criterio, la distinción que hace la norma significa que las rentas 
departamentales, distritales o municipales se excluyeron en forma expresa de la 
limi  tación y por lo tanto, ellas sí pueden tener destinación específica señalada por 
el legislador, porque la prohibición se contrae a las rentas nacionales. Por esa 
razón existen diversos tributos locales con destinación específica señalada por el 
legislador, como ocurre con diversas estampillas.

La contribución especial de alumbrado público se estableció con la finali-
dad de financiar ese servicio público específico. La norma señala que los costos 
y gastos asociados a la prestación del servicio, determinados según metodolo-
gía que fije el Ministerio de Minas, serán recuperados por el municipio o distrito a 
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través de una contribución específica. La destinación le otorga al tributo también 
una medida para que lo recaudado se ajuste al costo del servicio prestado, sin 
buscar un mayor recaudo para otros fines.

Estimamos que es potestativo del legislador, en ejercicio de la libertad de 
configuración, fijar una destinación específica a la contribución creada para ga-
rantizar la prestación del servicio de alumbrado público. La autonomía de los 
entes locales se encuentra plenamente garantizada en la medida en que cada 
municipio o distrito puede adoptar o no la contribución y fijar la tarifa y términos 
precisos en que regirá en la respectiva localidad, respetando la destinación de 
origen legal, dado que su potestad tributaria es derivada y no originaria.

Consideramos que los tributos territoriales pueden tener destinación especí-
fica señalada por la ley de creación y ello contribuye a ordenar las haciendas lo-
cales y evitar gravámenes que induzcan a buscar recursos para fines ajenos al 
autorizado por ley.

Por los motivos expuestos, consideramos que la expresión acusada se 
adecúa a la Constitución.

De los honorables magistrados,

(Fdo.) María del Pilar Abella Mancera

(Fdo.) Mauricio Piñeros Perdomo

salvamento De voto
ref.: expediente D-10911. magistrado Ponente: Dr. alejandro linares canti-
llo. actor: raymundo Francisco marenco boekhoudt. concepto del 2 de oc-
tubre de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu  lo 191 (parcial) de la Ley 
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”.

Como consejero del ICDT, amablemente manifiesto por medio del presen-
te que he salvado mi voto en relación con la decisión que por mayoría adoptara 
el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario en su sesión 
del 29 de septiembre del año que corre, relacionada con la demanda de inconsti-
tucionalidad citada en referencia.

Motiva este salvamento los siguientes argumentos:

1. Quiero reiterarme en lo que consigné en mi mensaje el 9 de septiembre 
(Que le anexo) en el sentido de que la jurisprudencia ha admitido que es 
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dable al legislador, como se ha hecho en este caso, y así se trate de impues-
tos endógenos de carácter municipal, fijar la base gravable y los suje  tos pa-
sivos del mismo.

2. Reflexionando  adicionalmente sobre el tema llego a la conclusión de que 
tampoco es clara la argumentación desarrollada en el concepto de que no 
estemos frente a una “tasa”, puesto que no es descabellado argumentar que 
quienes se benefician del alumbrado público sean exclusivamente los tran-
seúntes o pasantes: también se benefician los propietarios de inmuebles 
que, al tener alumbrado público, gozan de una mayor seguridad.

 En la ponencia que presentó la Dra. Lucy Cruz de Quiñones en la Academia 
de Jurisprudencia, al hacer notar los estrechos víncu  los que tiene el alum-
brado público con los suje  tos pasivos obligados a pagar el predial, suge-
ría la unificación de uno y otro, precisamente porque los suje  tos pasivos de 
ambos tributos eran los mismos.

 El hecho de que el Consejo de Estado haya desechado la condición de tasa 
no creo que sea un argumento fuerte o definitivo para que la jurisprudencia 
no pueda  volver a ocuparse del asunto.

3. Como aun tratándose de tributos endógenos la facultad para el legislador 
de crear tributos con destinación específica, no está prohibida (y de hecho 
muchísimos tributos de  carácter municipal y departamental de carácter en-
dógeno tienen destinación específica por mandato de la ley), no creo tampo-
co que sea sólido el argumento de que no le era dable al legislador, en este 
caso, establecer la destinación específica de este tributo. 

4. Con todo respeto me permi  to discrepar de la argumentación contenida en 
el punto D del concepto, según la cual a pesar de que el artícu  lo 359 de la 
Constitución  (Prohibición para crear rentas de destinación específica) solo 
se aplica para lo nacional, al ser armonizado con los artícu  los 1° y 287 sobre 
autonomía de los entes territoriales para el manejo de sus recursos, conclu-
ye que, al haber establecido destinación específica en este tributo, se está 
vulnerando el principio de la autonomía de los entes territoriales.

 El concepto de autonomía debe entenderse de manera diferente. El tiene 
relevancia para prohibir al legislador nacional que le dé un uso diferente al 
señalado por la ley; pero no para establecer una destinación específica del 
tributo. O sea para que no vulnere lo que la Corte ha denominado el “núcleo 
esencial” de una tributación territorial.

5. El concepto finalmente apoya la solicitud de declaratoria de inconstituciona-
lidad en la violación de los artícu  los 1° y 287 de la Carta, es decir, en la vul-
neración de la autonomía.
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Francamente creo que riñe con toda lógica este argumento final, puesto que 
si el artícu  lo 359 no prohíbe (tratándose de un tributo territorial) que el legislador 
establezca una destinación específica, que fue lo que se hizo, al final del concep-
to termina concluyendo que de todas maneras la norma es inconstitucional por 
contrariar la autonomía municipal por cuanto se señaló una destinación específi-
ca la del tributo del alumbrado público. Dicho en otras palabras: el raciocinio del 
concepto termina siendo circu  lar y tautológico.

Finalmente creo que contraría el sentido común, afirmar, como lo hace el 
concepto, que a pesar de poder establecer el legislador una destinación específi-
ca al tributo (el alumbrado público), se diga a continuación que no podía hacerlo 
porque se vulnera la autonomía municipal.

De usted con todo aprecio.

(Fdo.) Juan Cami  lo Restrepo Salazar

salvamento De voto
ref.: expediente D-10911. magistrado Ponente: Dr. alejandro linares canti-
llo. actor: raymundo Francisco marenco boekhoudt. concepto del 2 de oc-
tubre de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu  lo 191 (parcial) de la Ley 
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”.

El suscrito miembro consejero del ICDT, amablemente manifiesto por medio 
del presente escrito que he salvado mi voto en relación con la decisión que por 
mayoría adoptara el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tri-
butario en su sesión del 29 de septiembre del año que corre, relacionada con la 
demanda de inconstitucionalidad citada en la referencia.

Motivan mi salvamento los siguientes elementos:

El centro de argumentación de la demanda se hace depender del principio 
de autonomía de los entes territoriales, que se entiende violado por efecto de la 
destinación especial que ordenó la ley demandada, como quiera que: “en todo 
caso, el recaudo de ¡a contribución de alumbrado se destinará a sufragar el costo 
de prestación de! servicio a partir de la expedición de la presente ley”.

La autonomía que concede la Carta a los entes territoriales no se viola por la 
norma demandada, porque si bien destina el recaudo a sufragar el costo del ser-
vicio, lo cierto es que corresponde a los entes legislativos territoriales definir en el 
territorio de su competencia, los elementos que de manera general ha señalado 
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la ley, con margen de discrecionalidad para que sean ellos los que, en su autono-
mía, puedan definir el cobro del gravamen. Es decir, observo que la autonomía no 
debe ser vista como total discrecionalidad de creación y destinación de la renta 
pertinente, sino como ejercicio de su potestad dentro de los límites del legislador 
superior. La ley define los derroteros a los que se deben someter los entes terri-
toriales, de manera que su tal autonomía es, siempre, relativa y suje  ta a lo que 
señale la ley. En este sentido, no encuentro reprochable que la ley haya señala-
do el destino del recaudo, para atribuirlo a sufragar el costo de la prestación del 
servicio, entendiendo que tal destinación es primaria más no absoluta, vale decir, 
los recaudos deben destinarse a sufragar el costo del servicio, hasta concurren-
cia del mismo (destinación primaria), de suerte que cualquier exceso podrá ser li-
bremente destinado por los entes territoriales (absoluta) a otros fines.

De otro lado, por la definición de los elementos y por sus propias caracte-
rísticas, considero que se trata de una tasa, cuyo referente definitorio no se en-
cuentra ni en la Constitución ni en la ley sino en la doctrina y la jurisprudencia. Sin 
embargo, parece existir consenso en que las tasas son, precisamente, retributi-
vas del servicio que se recibe, directa o indirectamente, de manera que su recau-
do necesariamente tiene que ir destinado a cubrir los costos que su prestación 
supone. La ley, en tal sentido, no ha hecho otra cosa que ratificar esta caracterís-
tica propia de las tasas.

Me suscribo, con total consideración y respeto,

(Fdo.) Jesús Orlando Corredor Alejo

aclaración De voto
ref.: expediente D-10911. magistrado Ponente: Dr. alejandro linares canti-
llo. actor: raymundo Francisco marenco boekhoudt. concepto del 2 de oc-
tubre de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu  lo 191 (parcial) de la Ley 
1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”.

Respetados magistrados:

Los suscritos, Cecilia Montero Rodríguez y Juan Guillermo Ruiz Hurtado, 
por medio del presente escrito, respetuosamente nos permitimos aclarar nuestro 
voto frente a la decisión adoptada por el Consejo Directivo del Instituto Colombia-
no de Derecho Tributario en relación con el concepto de la referencia (en adelan-
te el “Concepto”), en los siguientes términos:
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Nos encontramos enteramente de acuerdo con las consideraciones que so-
portan la inconstitucionalidad de las normas acusadas y nos adherimos a todas y 
cada una de las opiniones expresadas en el Concepto, salvo por el análisis que 
se realiza en el literal E.- numeral 2°.- de la página 8 del Concepto, referido al 
Parágrafo 1° del artícu  lo 191 de la Ley 1753 de 2015 (en adelante el “Parágra-
fo 1°”).

Si bien de la interpretación literal del Parágrafo 1° resulta que, efectivamen-
te, es incorrecto en este caso el empleo de la palabra “sustitúyase” en lugar de 
la palabra “sustituyese” –que sí correspondería a una verdadera sustitución in-
mediata del Impuesto–, es nuestro sentir que, en este caso, la interpretación 
trasciende lo literal y resulta adecuado realizar una interpretación integral del Pa-
rágrafo 1° en armonía con el resto del texto del artícu  lo 191 de la Ley 1753 de 
2015 (en adelante la “Ley”).

Mediante la introducción de otros elementos hermenéuticos y resaltando 
otros contenidos de la norma, es nuestra opinión que el efecto que buscaba el 
Parágrafo 1° en realidad sí era el de sustituir el Impuesto: (i) desde el mismo mo-
mento de entrada en vigencia de la Ley; o (ii) a partir del momento en que finali-
zara el período de transición de que trata el Parágrafo Transitorio del artícu  lo 191 
en comento (en adelante el “Parágrafo Transitorio”).

En efecto, de la trascripción literal del Parágrafo Transitorio resulta lo 
siguiente:

“ParÁgraFo transitorio. La sustitución de que trata el parágrafo 1o 
del presente artícu  lo se aplicará respecto de las entidades territoriales que hayan 
expedido acuerdos adoptando el tributo de alumbrado público autorizado por las 
Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915. Contarán con un (1) año a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley para adoptar la contribución en los términos estable-
cidos por este artícu  lo. Una vez cumplido este plazo operará la sustitución. (…)” 
(subrayas fuera de texto)

De este texto concluimos que si el Parágrafo 1° buscara una sustitución del 
Impuesto en el futuro, no se habría establecido un período transitorio a partir de 
la vigencia de la Ley, pues en ese caso la lógica legislativa se habría encamina-
do en el sentido de establecer la transitoriedad a partir de la entrada en vigor de 
la ley llamada a sustituir el impuesto en el futuro.

Por otra parte, tampoco se habría establecido que cumplido el período tran-
sitorio operaría la sustitución, debido a que no parecería razonable que el legisla-
dor hubiera establecido que después de un (1) año de la entrada en vigencia de 
la Ley se sustituye el impuesto, pero que paralelamente es otra ley la que tiene 
que determinar la sustitución.
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Por otra parte el Parágrafo 2° también sugiere que la sustitución a la que se 
refiere el Parágrafo 1° es inmediata:

“ParÁgraFo 2o. Los contratos suscritos mantendrán su vigencia, pero las 
prórrogas o adiciones que se pacten con posterioridad a la vigencia de la presen-
te ley se regirán por lo previsto en esta ley; en todo caso, el recaudo de la contri-
bución de alumbrado se destinará a sufragar el costo de prestación del servicio a 
partir de la expedición de la presente ley. Los contratos que se celebren durante 
el período al que se refiere el parágrafo transitorio y en todo caso antes de la re-
glamentación de este artícu  lo, se regirán por las normas vigentes antes de la ex-
pedición de esta ley” (subrayas fuera de texto)

Efectivamente, de la frase “se regirán por las normas vigentes antes de la 
expedición de esta ley” se infiere que, como consecuencia de la expedición de la 
Ley, las normas que hacían referencia al impuesto pierden vigencia a partir y por 
efecto de la Ley 1753, y la razón de su pérdida de vigencia es precisamente la 
sustitución a que hacen referencia los Parágrafos 1° y Transitorio.

En estos términos, aclaramos nuestro voto y dejamos consignada nuestra 
opinión y apoyo general al concepto emitido por el ICDT sobre el asunto de la 
referencia.

Sin otro particu  lar, nos es grato suscribirnos de ustedes.

Cordialmente,

(Fdo.) Cecilia Montero Rodríguez

(Fdo.) Juan Guillermo Ruiz Hurtado
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tema
Revisión de constitucionalidad de Decreto 

Legislativo declaratorio de Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica

SUBTEMA: Exención del pago para la obtención  
de la matrícu  la mercantil

Jesús Orlando Corredor Alejo
Ponente del concepto

ref.: expediente re-218. magistrado Ponente: Dr. luis ernesto vargas silva. 
concepto del 14 de octubre de 2015.

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1820 de 2015 
“por el cual se dictan medidas dentro del estado de emergencia para incentivar la 
actividad económica y la creación de empleo.”

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu  lada por esa corporación para presen-
tar concepto en el proceso de la referencia, cuya copia fue remitida con Oficio 
2493 del pasado 1° de octubre de 2015, para solicitar la intervención del INS-
TITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, para formu  lar su opinión 
sobre su constitucionalidad, transcribimos a continuación el concepto del Insti-
tuto, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 13 de octubre del 
presente año.

En la elaboración del presente actuó como ponente el doctor JESÚS OR-
LANDO CORREDOR ALEJO, quien no observó impedimento o inhabilidad res-
pecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros 
del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores: 
Benjamín Cubides Pinto, Alberto Munera Cabas, Lucy Cruz de Quiñones, Juan 
Pablo Godoy Fajardo, Ruth Yamile Salcedo Younes, José Andrés Romero Tara-
zona, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutié-
rrez Argüello, Carlos Eduardo Jaimes Jaimes, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ramiro 
Araújo Segovia, Ingrid Magnolia Díaz Rincón y Gustavo Lorenzo Ortiz. Además, 
actuó como Secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.
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Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particu  lares ni li-
tigios concretos.

Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje  to, 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 obje  to del concepto
Se trata del Decreto 1820 del 15 de septiembre de 2015, expedido por el señor 
Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confiere el artícu -
lo 215 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1770 
de 2015, cuyo texto es el siguiente:

“PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETO NÚMERO 1820 DE 2015

15 DE SEPTIEMBRE

Por el cual se dictan medidas dentro del estado de emergencia para incenti-
var la actividad económica y la creación de empleo

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artícu  lo 215 de la Cons-
titución Política y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1770 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 1770 de septiembre 7 de 2015, el Presidente de la 
Republica declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
en los municipios de la Jagua del Pilar, Urumi  ta, Villanueva, el Molino, San 
Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albanía, Maicao, Uribia y Hato Nuevo 
en el Departamento de la Guajira; Manaure Balcón del Cesar, La Paz, Agus-
tín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguana y Curumaní en el De-
partamento del Cesar; Toledo, Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto 
Santander, Área Metropolitana de Cúcu  ta, Tibú, Teorama, Convención, El 
Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el Departamento de 
Norte de Santander; Cubará, en el Departamento de Boyacá; Cravo Norte; 
Arauca, Arauquita y Saravena en el Departamento de Arauca; La Primave-
ra, Puerto Carreño y Cumaribo en el Departamento de Vichada, e Inirida en 
el Departamento de Guainía, por el término de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la vigencia de dicho decreto.



[ 691 ]

« Revisión de constitucionalidad de Decreto Legislativo declaratorio de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica »

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 689 - 700 

Que en función de dicha declaratoria, y con sustento en las facultades seña-
ladas por el artícu  lo 215 de la Constitución, corresponde al Gobierno Nacio-
nal, en desarrollo del estado de emergencia económica, social y ecológica, 
adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis, entre ellas, las accio-
nes tributarias que permi  tan atender la emergencia que padecen las perso-
nas afectadas por las medidas adoptadas por el gobierno venezolano.

Que con esa finalidad y en aras de dinamizar la economía en las zonas 
afectadas, se hace necesario impulsar un programa de desarrollo empre-
sarial que permi  ta la creación de nuevas empresas y la activación de las 
existentes.

Que así las cosas, para incentivar la creación de empresa en la zona de 
frontera se deben adoptar medidas que reduzcan los costos de instalación.

Que, además, según los últimos datos de la Unidad de Gestión del Riesgo 
más de 13.000 personas han retornado al territorio nacional como resulta-
do de los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia y se pre-
sume que una gran parte se ubicarán en el zona de frontera, por lo que es 
necesario generar nuevas fuentes de empleo en dicha zona que permi  tan 
vincu  lar a estas personas al mercado laboral.

Que el artícu  lo 124 de la Ley 6 de 1992 establece las tarifas a favor de las 
cámaras de comercio por concepto de matrícu  las, renovaciones e inscrip-
ciones de los actos, libros y documentos que la ley determine efectuar en el 
registro mercantil, así como el valor de los certificados que dichas entidades 
expidan en ejercicio de sus funciones,

Que de acuerdo con esta disposición: “El Gobierno Nacional fijará el monto 
de las tarifas que deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comer-
cio por concepto de las matrícu  las, sus renovaciones e inscripciones de los 
actos, libros y documentos que la ley determine efectuar en el registro mer-
cantil, así como el valor de los certificados que dichas entidades expidan en 
ejercicio de sus funciones.

Que según lo indica el inciso segundo de la norma, “Para el señalamiento de 
los derechos relacionados con la obligación de la matrícu  la mercantil y su re-
novación, e/ Gobierno Nacional establecerá tarifas diferenciales en función 
del monto de los activos o del patrimonio del comerciante, o de los activos 
vincu  lados al establecimiento de comercio, según sea el caso”.

Que dada la necesidad de incentivar la actividad económica en los munici-
pios de que trata el Decreto 1770 de 2015, se requiere reducir a cero la tarifa 
para la obtención de la matrícu  la mercantil de las empresas que se constitu-
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yan en alguno de dichos municipios, sin consideración al requisito legal del 
monto de los activos o del patrimonio del comerciante.

Que según estimaciones de la Cámara de Comercio de Cúcu  ta, cada 30 
días de cierre generan pérdidas en exportaciones de alrededor de USD 3.2 
millones, generando que los productores tengan que buscar nuevos clien-
tes para su oferta en el mercado nacional o en otros países incurriendo en 
costos en la transición.

Que la Zona Franca Permanente es un centro de producción e industriali-
zación importante para la región fronteriza, sin embargo por las condiciones 
precarias del mercado venezolano en los últimos años las empresas allí ubi-
cadas han tenido dificultades económicas, lo que las ha llevado a incumplir 
el pago de arrendamientos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
propietario del terreno donde se ubica la zona franca.

Que como resultado del cierre de la frontera la frontera y de la disminución 
del comercio entre los dos países, la situación para empresas se ha agra-
vado súbitamente disminuyendo su capacidad para cumplir con sus obliga-
ciones o con los acuerdos de pago previamente suscritos, razón por la cual 
se requiere refinanciar las deudas de aquellos usuarios comerciales e indus-
triales ubicados en la zona franca.

Que el artícu  lo 814 del Estatuto Tributario, el cual remite a la Ley 1066 de 
2006 para efectos del cobro coactivo, faculta al funcionario ejecu  tor por 
vía coactiva, a conceder facilidades para el pago al deudor hasta por cinco 
años, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a 
que haya lugar en los términos allí señalados.

Que teniendo en cuenta la crisis anotada, se hace necesario conceder facili-
dades de pago que superen dicho período, en consideración a la necesidad 
de reactivar la zona franca y en general del comercio de la zona de frontera.

Que por otro lado, con el fin de promover la actividad turística y de facili-
tar la creación y expansión de proyectos turísticos que favorezcan el desa-
rrollo de esta industria en la zona de frontera, resulta necesario aliviar los 
costos de las empresas de turismo que se encuentren registradas o se re-
gistren en el futuro en los municipios amparados por la declaratoria del De-
creto 1770 de 2015.

Que con el fin de reducir los costos tributarios de los operadores de turismo 
en la zona amparada por la Emergencia Económica, se hace necesario ex-
cluirlos del pago de la contribución parafiscal a que se refiere la Ley 1101 
de 2006.
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Que con el mismo objetivo, se hace necesario remover la exigencia previs-
ta en el numeral 3° del artícu  lo 18 de la Ley 1101 de 2006 respecto de la co-
financiación de las entidades territoriales para los municipios de categoría 
4, 5 y 6 como requisito para la asignación de los recursos del banco de pro-
yectos de Fontur.

DECRETA

CAPÍTULO 1

PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Artícu  lo 1°. Derechos por registro y renovación de la matrícu  la mercan-
til. La tarifa para la obtención de la matrícu  la mercantil de los comerciantes, 
establecimientos de comercio, sucursales y agencias que inicien su activi-
dad económica principal a partir de la fecha y hasta el 31 de diciembre de 
2016 en los municipios de que trata el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 
2015 será cero por ciento (0%).

Artícu  lo 2°. Refinanciación de deudas de usuarios de la Zona Franca 
Permanente de cúcu  ta. El Ministerio de Comercio, Industria y Comercio 
podrá suscribir acuerdos de pago por términos superiores a cinco años con 
los usuarios comerciales e industriales de la zona franca permanente de 
Cúcu  ta.

CAPÍTULO 2

MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN EN MATERIA DE TURISMO

Artícu  lo 3°. Exclusión del pago de la contribución parafiscal para la promo-
ción del turismo. Los prestadores de servicios turísticos inscritos en el Re-
gistro Nacional de Turismo al momento de la declaratoria de emergencia 
económica, social y ecológica, ubicados en los municipios de que trata el 
artícu  lo 1 del Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015, estarán exentos de 
la liquidación y pago de la contribución parafiscal para la promoción al turis-
mo establecida en el artícu  lo 2° de la Ley 1101 de 2006.

Para la liquidación del tercer trimestre de 2015, solo se tendrán en cuenta 
los ingresos operacionales vincu  lados a la actividad sometida al gravamen 
de los meses de julio y agosto del presente año.

La exclusión del pago de la contribución parafiscal para la promoción del tu-
rismo de que trata el inciso primero operará a partir del mes de septiembre 
de 2015 y para la vigencia 2016, de conformidad con el artícu  lo 2° de la Ley 
1101 de 2006.
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Artícu  lo 4°. Exclusión de aportes de cofinanciación. Los proyectos pre-
sentados al Fondo Nacional de Turismo, a partir de la expedición del presen-
te decreto, por los aportantes de la contribución parafiscal y los municipios 
donde se declaró la emergencia económica, social y ecológica y por el térmi-
no del presente año, quedan excluidos de los aportes de cofinanciación de 
que trata el numeral 3° del artícu  lo 18 de la Ley 1101 de 2006.

Artícu  lo 5°. vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación.

PUBLÍQuese y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los 15 de septiembre de 2015

EL MINISTRO DEL INTERIOR, (Fdo.) JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, (Fdo.) MARÍA ÁNGELA 
HOLGUÍN CUELLAR

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, (Fdo.) MAURICIO 
CÁRDENAS SANTAMARÍA

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, (Fdo.) YESID REYES 
ALVARADO

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, (Fdo.) LUIS CARLOS VILLEGAS 
ECHEVERRI

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL, (Fdo.) AURE-
LIO IRAGORRI VALENCIA

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, (Fdo.) ALEJANDRO 
GAVIRIA URIBE

EL VICEMINISTRO DE RELACIONES LABORALES E INSPECCIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO, ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL 
DESPACHO DEL MINISTRO DEL TRABAJO, (Fdo.) ENRIQUE BORDA 
VILLEGAS

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA, (Fdo.) TOMÁS GONZÁLEZ 
ESTRADA

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, (Fdo.) CECILIA 
ÁLVAREZ CORREA GLEN

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, (Fdo.) GINA MARÍA PARODY 
D’ECHEONA

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, (Fdo.) GA-
BRIEL VALLEJO LÓPEZ
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EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, (Fdo.) LUIS FELIPE 
HENAO CARDONA

EL MINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNI-
CACIONES, (Fdo.) DAVID LUNA SÁNCHEZ

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, (Fdo.) NATALIA ABELLA VIVES

LA MINISTRA DE CULTURA, (Fdo.) MARIANA GARCÉS CÓRDOBA”.

2. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

A fin de conceptuar si el Decreto 1820 se ajusta o no a la Constitución se deberá 
partir por analizar si el mismo cumple con lo dispuesto en el artícu  lo 215 de la 
Constitución Política y específicamente si se da aplicación a la Ley 137 de 1994 
“por la cual se regulan los estados de excepción” y en la cual se consagran los 
principios de finalidad, necesidad, motivación de incompatibilidad, proporcionali-
dad y no discriminación de las medidas que se adopten con ocasión del estado 
de excepción.

Conforme al artícu  lo 215 de la Constitución Política: “cuando sobrevengan 
hechos distintos de los previstos en los artícu  los 212 y 213 que perturben o ame-
nacen perturbar en forma grave e inminente el orden económi  co, social y ecológi-
co del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con 
la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos 
hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa 
días en el año calendario”.

Por su parte, en relación al estado de excepción de emergencia social, 
económi  co y ecológica, en el artícu  lo 47 de la Ley 137 de 1994 se señala que 
existe habilitación para dictar normas con fuerza y rango de ley destinadas exclu-
sivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos y adicional-
mente, dichas normas deben referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de emergencia, así:

“Artícu  lo 47. Facultades. En virtud de la declaración del Estado de Emer-
gencia, el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados ex-
clusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y es-
pecifica con dicho Estado.

Parágrafo. Durante el Estado de Emergencia, el Gobierno podrá establecer 
nuevos tributos o modificar los existentes. En estos casos las medidas deja-
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ran de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, 
durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente” (subrayamos).

De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional ha centrado el análisis de 
constitucionalidad de las medidas tendientes a conjurar la crisis, en la verificación 
de los principios de conexidad y proporcionalidad.

Respecto al juicio de necesidad, la Corte Constitucional ha señalado que 
este debe partir de la “verificación de un nexo causal entre: (i) las situacio-
nes que de manera mediata e inmediata han dado origen a la declaración del 
estado de excepción y la finalidad de las medidas introducidas (conexidad exter-
na); y, entre (ii) tales causas y la materia regulada por los decretos legislativos 
correspondientes”1. Por su parte, el juicio de proporcionalidad debe ir dirigido a 
verificar si los medios propuestos por el Decreto de Excepción se adecúan a los 
fines propuestos, esto es a conjurar la crisis. La Corte Constitucional ha conclui-
do que tal juicio debe comprender un análisis de: “(i) la necesidad de la medida; 
(ii)  la idoneidad y conducencia de los medios escogidos por el Ejecutivo para 
realizar no solo el fin general de “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus 
efectos”, sino también los fines específicos definidos por el respectivo decreto 
legislativo; y (iii) la proporcionalidad en estricto sentido de la medida. La pro-
porcionalidad estará dada por la mínima repercusión negativa que las medidas 
adoptadas para alcanzar el fin o los fines propuestos, tengan sobre otros princi-
pios igualmente fundamentales”2.

Partiendo de las anteriores consideraciones, a continuación se llevará a 
cabo la verificación de las condiciones expuestas por las disposiciones regulato-
rias, así como de los requisitos dispuestos por la Corte Constitucional en orden 
a determinar la constitucionalidad del Decreto 1820 de 2015, el cual fue emitido 
en desarrollo de lo previsto por el Decreto 1770 de 2015, por medio del cual el 
Presidente de la República declaró el Estado de emergencia Económica, Social 
y Ecológica en los municipios fronterizos con la República Bolivariana de Vene-
zuela; y a través del cual se adoptan medidas necesarias para conjurar la crisis, 
tendientes a impulsar un programa de desarrollo empresarial que permi  ta la crea-
ción de nuevas empresas y la actividad de las mismas, reduciendo los costos de 
instalación, así como la medidas tendientes a la promoción del turismo en la zona 
afectada.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-912 de 2010.
2 Ibíd.



[ 697 ]

« Revisión de constitucionalidad de Decreto Legislativo declaratorio de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica »

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 689 - 700 

aspectos de forma
• El Decreto 1820 de 2015 fue proferido por el Presidente de la República 

en ejercicio de las facultades conferidas por el artícu  lo 215 de la Constitu-
ción Política y en desarrollo del Decreto 1770 de 2015 que declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los municipios fronterizos 
con la República Bolivariana de Venezuela.

• Fue suscrito por el Presidente de la República y todos sus ministros.

• Fue promulgado el 15 de septiembre de 2015, esto es, dentro del término 
de vigencia del Estado de Excepción declarado por el Decreto 1770 de 2015 
(30 días a partir del 7 de septiembre de 2015).

• Contiene una serie de medidas encaminadas a dinamizar la economía en 
las zonas afectadas, a través del impulso de la creación de nuevas empre-
sas y activación de las existentes, mediante la reducción de costos de ins-
talación. De esta forma se trata de medidas que pretenden dar cuenta de la 
necesidad, conexidad y pertinencia y su relación con los hechos que dieron 
origen a la declaración del estado de excepción.

aspectos de fondo
• Necesidad y finalidad: El Decreto 1820 de 2015 estableció dos tipos de me-

didas encaminadas a conjurar la crisis en la zona de frontera:

(i) Relacionadas con los programas de desarrollo empresarial: dispuso una 
tarifa del 0% para la obtención de la matrícu  la mercantil para quienes inicien 
su actividad económica principal a partir del 15 de septiembre y hasta el 31 
de diciembre de 2016; y señaló la posibilidad de suscribir acuerdos pago y 
refinanciación de deudas de usuarios comerciales e industriales de la zona 
franca permanente de Cúcu  ta.

La necesidad de esta medida se fundamenta en el hecho que incentivar la 
actividad económica de los municipios en la frontera con Venezuela, sin con-
sideración al requisito legal del monto de los activos o del patrimonio del co-
merciante. Asimismo, se parte del hecho de que la Zona Franca Permanente 
de Cúcu  ta es un centro de producción e industrialización importante para 
la región fronteriza; “sin embargo por las condiciones precarias del merca-
do venezolano en los últimos años las empresas allí ubicadas han tenido 
dificultades económicas, lo que las ha llevado a incumplir el pago de arren-
damientos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, propietario del te-
rreno donde se ubica la zona franca”.
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(ii) Medidas para incentivar la inversión en materia de turismo: sobre este 
punto el Decreto bajo análisis establece las siguientes medidas: (i) exclu-
sión del pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, 
de que trata el artícu  lo 2° de la Ley 1101 de 2006; (ii) exclusión de aportes 
de cofinanciación, de que trata el numeral 3° del artícu  lo 18 de la Ley 1101 
de 2006.

Esta medida se basa en la necesidad de aliviar los costos de las empresas 
dedicadas a la industria del turismo, al promover esta actividad y facilitar 
la creación y expansión de proyectos turísticos que favorezcan el desarro-
llo de esta industria en la zona de frontera. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que el turismo es un foco de desarrollo y crecimiento económi  co, que sin 
lugar a dudas ayuda a la dinamización de la economía en las zonas afec-
tadas, siendo elemento de conexión indudable que permite ayudar a conju-
rar la crisis.

• Conexidad: En el Decreto 1820 de 2015 se exponen las circunstancias y 
hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia y la necesidad, ido-
neidad y conducencia de las medidas adoptadas, así como su repercusión 
en el efecto de conjurar la crisis.

• No discriminación: Las medidas adoptadas con ocasión del estado de ex-
cepción por medio del Decreto 1820 de 2015 no entrañan una discrimina-
ción fundada en razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, 
opinión política o filosófica.

• Importante precisar que la aplicación del beneficio que otorga el artícu  lo 1º 
del Decreto 1820, que en su título dice tener alcance para la inscripción y 
la renovación del registro mercantil, solamente aplica, según el texto del 
artícu  lo, para la inscripción de quienes inicien actividades, limi  tación que 
no vulnera el derecho al trato igualitario que predica el artícu  lo 13 superior, 
dado que busca impulsar la creación de nuevas empresas y, como conse-
cuencia, la generación de nuevos empleos en la zona deprimida. No vul-
nera, por tanto, el derecho de quienes ya están instalados en la zona, ya 
que ellos, al igual que los que se instalen durante el período de benefi-
cio, tendrán que pagar la renovación de su registro mercantil, dando así un 
trato igual a los iguales y superando el test de igualdad aplicable para estos 
casos.

Ciertamente, frente al test de igualdad, la Corte Constitucional se pronunció 
en Sentencia C-250 de 2012 y señaló que este se puede descomponer en cuatro 
mandatos: “(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren 
en circunstancias idénticas; (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a 
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destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común; (iii) un 
mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitu-
des y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferen-
cias; y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren 
también en una posición en parte simi  lar y en parte diversa, pero en cuyo caso 
las diferencias sean más relevantes que las similitudes. Estos cuatro conteni-
dos tienen sustento en el artícu  lo 13 constitucional, pues mientras el inciso pri-
mero del citado precepto señala la igualdad de protección, de trato y en el goce 
de derechos, libertades y oportunidades, al igual que la prohibición de discrimina-
ción; los incisos segundo y tercero contienen  mandatos específicos de trato di-
ferenciado a favor de ciertos grupos marginados, discriminados o especialmente 
vulnerables”.

Lo anterior por cuanto si bien la medida va encaminada a proporcionar un 
alivio económi  co a través de la reducción de gastos de carácter tributario que 
deben sufragar los afectados con la crisis fronteriza, el artícu  lo 1° del Decre-
to 1820 de 2015 solo otorga el beneficio respecto de la inscripción en el registro 
mercantil para quienes inicien actividades en la zona, sin incluir la renovación de 
la matrícu  la, que como queda señalado, tendrá que ser pagada tanto por quienes 
se instalen como por quienes ya están localizados en la zona.

3. conclusión
Dado lo anterior, se concluye que el Decreto 1820 de 2015 “Por el cual se dictan 
medidas de emergencia para incentivar la actividad económica y la creación de 
empleo” se ajusta a las exigencias del artícu  lo 215 de la Constitución Política y 
sigue los lineamientos señalados en la Ley Estatutaria 137 de 1994 “Por la cual 
se regulan los estados de excepción en Colombia”.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
benjamín cubides Pinto
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-723 del 25 de 
noviembre de 2015, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuible el Decreto 1820 del 15 de septiembre de 2015 “por el cual 
se dictan medidas dentro del estado de emergencia para incentivar la actividad 
económica y la creación de empleo”.
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tema
Revisión de constitucionalidad de Decreto 

Legislativo declaratorio de Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica

SUBTEMA: Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
- Recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 

Protección al Cesante (Fosfec)

Juan Pablo Godoy Fajardo
Ponente del concepto

ref.: expediente re-219. magistrado Ponente: Dr. luis ernesto vargas silva. 
concepto del 14 de octubre de 2015.

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1821 de 2015 
“Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la emplea-
bilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la de-
claratoria de emergencia económica, social y ecológica”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la invitación formu   lada por esa corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia remitido para revisión por el Gobierno Na-
cional y cuyo conocimiento fue avocado mediante auto del 22 de Septiembre de 
2015 y remitido con Oficio 2500 del pasado 1º de octubre, transcribimos a con-
tinuación el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTA-
RIO, el cual fue aprobado en sesión del Consejo Directivo de 13 de Octubre del 
presente año.

En la elaboración del presente actuó como ponente el Doctor JUAN PABLO 
GODOY FAJARDO, quien no observó impedimento o inhabilidad respecto del 
asunto sometido a estudio, como tampoco los restantes miembros del Conse-
jo Directivo que participaron en la correspondiente reunión, doctores Benjamín 
Cubides Pinto, Alberto Munera Cabas, Lucy Cruz de Quiñones, Ruth Yamile Sal-
cedo Younes, José Andrés Romero Tarazona, Eleonora Lozano Rodríguez, Ca-
rolina Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Carlos Eduardo Jaimes 
Jaimes, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ramiro Araújo Segovia, Ingrid Magnolia Díaz 
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Rincón y Gustavo Lorenzo Ortiz. Además, actuó como Secretario de la reunión, 
Silvio Efraín Benavides Rosero.

Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particu   lares ni li-
tigios concretos.

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

1. norma obje   to del concepto
Es el Decreto 1821 de 2015,

“Por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la em-
pleabilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada 
por la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica.

el PresiDente De la rePÚblica De colombia

En ejercicio de las facultades que le confiere el artícu   lo 215 de la Constitu-
ción Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo del 
Decreto 1770 de 2015, y

consiDeranDo:

Que mediante Decreto 1770 de septiembre 7 de 2015, el Presidente de la Re-
pública declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
los municipios de la Jagua del Pilar, Urumi   ta, Villanueva, el Molino, San Juan 
del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albanía, Maicao, Uribia y Hato Nuevo en el 
Departamento de la Guajira; Manaure - Balcón del César, La Paz, Agustín 
Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguana y Curumaní en el Depar-
tamento del Cesar; Toledo, Herrán, Ragonvalia, Villa del Rosario, Puerto 
Santander, Área Metropolitana de Cúcu   ta, Tibú, Teorama, Convención, El 
Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el Departamento de 
Norte de Santander; Cubará, en el Departamento de Boyacá; Cravo Norte; 
Arauca, Arauquita y Saravena en el Departamento de Arauca; La Primave-
ra, Puerto Carreño y Cumaribo en el Departamento de Vichada, e Inirida en 
el Departamento de Guanía, por el término de treinta (3)(sic) días calenda-
rio, contados a partir de la vigencia de dicho decreto.
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Que en función de dicha declaratoria, y con sustento en las facultades 
señaladas por el artícu   lo 215 de la Constitución, corresponde al Gobier-
no Nacional, en desarrollo del estado de emergencia económica, social y 
ecológica, adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis.

Que con esa finalidad y en aras de dinamizar la economía en las zonas afec-
tadas, se hace necesario impulsar programas de desarrollo empresarial que 
permi   tan la creación de nuevas empresas y la activación de las existentes.

Que, además, según los últimos datos de la Unidad de Gestión del Riesgo 
más de 13.000 personas han retornado al territorio nacional como resulta-
do de los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia y se pre-
sume que una gran parte se ubicarán en el zona de frontera, por lo que es 
necesario generar nuevas fuentes de empleo en dicha zona, que permi   tan 
vincu   lar a estas personas al mercado laboral.

Que así́ mismo el cierre de la frontera ha significado la suspensión de la 
actividad económica de un gran número de personas residentes en los 
municipios cobijados por la declaración de emergencia, dedicados habitual-
mente al comercio o al transporte transfronterizo.

Que la Ley 1607 de 2012, en su artícu   lo 20, creó el impuesto sobre la renta 
para la equidad – CREE, a partir del 1º de enero de 2013, como el aporte con 
el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimi   ladas, contri-
buyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, al be-
neficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en 
los términos previstos en la citada ley.

Que el parágrafo transitorio del artícu   lo 24 de la Ley 1607 de 2012 estableció 
inicialmente que para los períodos gravables 2013 y 2014 el punto adicio-
nal de que trataba el parágrafo transitorio del artícu   lo 23 de la citada ley se 
distribuiría así: 40% para financiar las instituciones de educación superior 
públicas, 30% para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud 
y 30% para la inversión social en el sector agropecuario.

Que posteriormente en el año 2014, mediante el artícu   lo 72 de la Ley 1739 
de 2014 esta disposición transitoria fue modificada eliminando la destinación 
del 30% del punto adicional al sector agropecuario.

Que en el año 2015 se apropiaron a la Unidad de Servicio Público de Empleo 
recursos sobrantes del 30% del punto adicional para el sector agropecuario 
recaudados en las vigencias 2013 y 2014 por concepto de CREE.

Que con el fin de aliviar la presión sobre el empleo generada en la zona de 
frontera con Venezuela, se hace necesario permitir que el 30% del punto 
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adicional del Impuesto sobre la renta para la equidad CREE, inicialmente 
destinado a la inversión social en el sector agropecuario, pueda ser invertido 
por la Unidad de Servicios Público de Empleo para promover el empleo, la 
empleabilidad y la mejora de las condiciones de vida de la población urbana 
y rural.

Que a su vez, la Ley 1636 de 2013 y el artícu   lo 77 de la Ley 1753 de 2015 
establecen la destinación que puede dársele a los recursos del Fondo de 
Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec) que ad-
ministran las Cajas de Compensación Familiar.

Que es necesario ampliar la destinación de los recursos del Fosfec con el 
fin de otorgar apoyos económi   cos a un plan de vida integral a la población 
colombiana deportada, repatriada, expulsada o retornada con motivo de la 
situación presentada en el territorio venezolano que les permi   ta su inserción 
en el mercado laboral, así como a aquellas personas residentes en los muni-
cipios cobijados por la declaración de emergencia, dedicados habitualmen-
te al comercio o al transporte transfronterizo, que por el cierre de la frontera 
han quedado cesantes.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-393/07 se refirió a los límites 
del Legislador en lo referido a su facultad de destinar recursos del subsidio 
familiar que administran las cajas de compensación familiar para la atención 
de personas que no han estado afiliadas a una caja dentro de un plazo 
determinado.

Al respecto la Corte indicó: “el primer límite lo constituye el campo de 
aplicación de los recursos. Puesto que esos medios están destinados a 
prestar el servicio público de la seguridad social, no es admisible que el 
Congreso de la República los destine a fines que no formen parte de la po-
lítica social, ya que ello si podría desvirtuar “el propósito básico de la pres-
tación social”.

Por otra parte, la decisión del Legislador tiene que ser también razonable. 
Es decir, la medida que determina la destinación de los recursos debe estar 
dirigida a cumplir con una finalidad constitucional importante y el medio em-
pleado debe ser idóneo y proporcionado con dicha finalidad”.

Que la población a la que se destinarán estos recursos se encuentra en con-
diciones económicas muy precarias, así como la asistencia que se brindará 
a la misma con cargo a los recursos de las cajas corresponde precisamen-
te a servicios de asistencia social para garantizar su reinserción en el mer-
cado laboral.
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Decreta
artícu   lo 1°. recursos para el desarrollo de programas de empleo tem-
poral. Para los municipios que se encuentren cobijados por la declaratoria 
de Emergencia Económica definida en Decreto 1770 de 2015 las entida-
des que estén adelantando programas o proyectos financiados con los re-
cursos del 30% del punto adicional del impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE para los años 2013 y 2014, destinados a la inversión social 
del sector agropecuario, podrán, con cargo a estos recursos, desarrollar 
actividades para promover el empleo la empleabilidad y la mejora de las 
condiciones de vida la población urbana y rural afectada la declaratoria de 
emergencia.

artícu   lo 2°. Utilización de los recursos del Fosfec para promover 
empleo, como herramienta para la estabilización la población nacio-
nal afectada. Los recursos del Fosfec, creado por el artícu   lo 19 de la Ley 
1636 de 2013, podrán ser utilizados para financiar programas promoción del 
empleo, mejora de la empleabilídad, promoción de la formación en empre-
sa y reconocimiento de bonos alimentación, bonos para recreación y trans-
porte para la población en el territorio cobijado la Declaratoria de Económica 
definida en el Decreto 1770 de 2015.

El Ministerio de Trabajo definirá las directrices para la orientación de estos 
recursos y podrá, de acuerdo con las necesidades identificadas en territo-
rio, destinar recursos de otras Cajas de Compensación Familiar para desa-
rrollo de dichos programas.

artícu   lo 3°. Población beneficiaria. La población que busque beneficiar-
se con las medidas contenidas en decreto deberá estar debidamente iden-
tificada como población colombiana deportada, repatriada, expulsada o 
retornada con motivo de la situación descrita en Decreto 1770 de 2015 de 
acuerdo con los registros que se establezcan para el efecto por las autori-
dades competentes.

La población residente en los municipios cobijados por la declaración de 
emergencia, dedicada habitualmente al comercio o al transporte transfron-
terizo, que busque beneficiarse de las medidas contenidas en el presente 
decreto, igualmente debe estar en los registros que para el efecto lleven las 
autoridades competentes.

artícu   lo 4°. vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de 
expedición”.
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2. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

El análisis de constitucionalidad se supeditará a la necesaria consonancia que el 
Decreto Legislativo bajo análisis debe guardar con las facultades constitucionales 
consagradas en el artícu   lo 215 de la Constitución Nacional, que a la letra señala:

“ARTÍCULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en 
los artícu   los 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave 
e inminente el orden económi   co, social y ecológico del país, o que consti-
tuyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos 
los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de trein-
ta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en 
el año calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con 
la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, es-
tablecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos 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.

El Gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará 
el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a 
que se refiere este artícu   lo, y convocará al Congreso, si este no se hallare 
reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término.

El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por 
acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobier-
no sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las me-
didas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y 
oportunidad de las mismas.

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, 
podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artícu  -
lo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del gobierno. 
En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congre-
so podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las 
condiciones y para los efectos previstos en este artícu   lo.
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El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando de-
claren el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las cir-
cunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier 
abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga 
al Gobierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores 
mediante los decretos contemplados en este artícu   lo.

Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de 
su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a 
que se refiere este artícu   lo, para que aquella decida sobre su constituciona-
lidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Consti-
tucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento”.

La disposición constitucional transcrita fue obje   to de regulación por la Ley 
137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción, en la cual se estipu   laron 
los principios de “finalidad”, “necesidad”, motivación de incompatibilidad”, “pro-
porcionalidad”, y “no discriminación” de las medidas que se pudieran adoptar con 
ocasión de los estados de excepción en general (artícu   los 9° a 13), pero, con-
cretamente en lo relacionado con el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, en su capítulo IV, y específicamente en el artícu   lo 47, precisó las facul-
tades del ejecutivo en los siguientes términos:

“Artícu   lo 47. Facultades. En virtud de la declaración del Estado de Emer-
gencia, el Gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados ex-
clusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y es-
pecifica con dicho Estado.

Parágrafo. Durante el Estado de Emergencia, el Gobierno podrá establecer 
nuevos tributos o modificar los existentes. En estos casos las medidas deja-
rán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, 
durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”.

Precisamente, la facultad para “decretar” tributos o “modificar” los existen-
tes, debe estar dirigida a conjurar la crisis que motivó el estado de excepción, 
como sin lugar a dudas lo ha precisado la H. Corte, en sentencia C-136 del 4 de 
marzo de 1999, con ponencia del H. Magistrado José Gregorio Hernández Galin-
do, en los siguientes términos:

“... Dice el artícu   lo 215 de la Constitución que, cuando sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artícu   los 212 y 213 que perturben o amena-
cen perturbar en forma grave e inminente el orden económi   co, social o eco-
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lógico del país, o que constituyan grave calamidad pública, el Presidente de 
la República podrá declarar el Estado de Emergencia.

Tal declaración tiene una finalidad evidente e indudable que la propia Cons-
titución recalca: conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Para 
eso asume el Presidente poderes excepcionales y con ese obje   to -que es 
exclusivo, directo y específico- se dictan los decretos legislativos, que, de 
acuerdo con lo que en esta Sentencia se expone, están limi   tados por los mo-
tivos que propiciaron la declaración del Estado de Emergencia.

En materia tributaria, el artícu   lo que se comenta consagra una excepción al 
principio general plasmado en los artícu   los 150-10, 150-12 y 338 de la Cons-
titución, según los cuales en tiempo de paz, en lo que toca con la Nación, 
únicamente el Congreso puede imponer contribuciones fiscales o parafis-
cales. Y en el terreno presupuestal, como reiteradamente lo ha aceptado 
la Corte, el citado artícu   lo 215 contempla una excepción al principio gene-
ral de los artícu   los 345 y siguientes, relativos a la competencia exclusiva en 
cabeza del Congreso para modificar el presupuesto nacional.

En otros términos, en el estado de excepción del que hablamos es posible al 
Presidente de la República establecer o modificar contribuciones y reformar, 
con miras al efectivo control de la situación de la emergencia, y únicamen-
te en la medida de su necesidad y apremio, las partidas del presupuesto, y 
también imponer tributos enderezados específica y directamente a atacar 
las causas de perturbación y a impedir que sus consecuencias proliferen.

Las rentas que el Gobierno recaude por la imposición de tributos extraor-
dinarios únicamente tienen una justificación y una razón de ser, como la 
tienen los tributos mismos, y ella es la de enfrentar de manera inmedia-
ta y con la mayor eficiencia posible la circunstancia que perturba el orden 
económi   co, social o ecológico, o que constituye la calamidad pública, de 
lo cual se infiere que ningún sentido tendría el uso de tan grande poder 
presidencial, desplazando al Congreso en su potestad impositiva y en sus 
atribuciones sobre el presupuesto, para aplicar los fondos obtenidos a las 
distintas necesidades del Estado y de la administración, gastando e invir-
tiendo en asuntos ajenos a los apremiantes que la crisis o catástrofe de-
manda, y además sometiendo los recursos captados a las transferencias 
y participaciones que la Constitución ordena a favor de las entidades te-
rritoriales. Se mermarían así considerablemente y se haría inocua o insu-
ficiente, y además tardía, la utilización de la emergencia, respecto de sus 
objetivos. Pero, además, quedaría inaplicada la norma del artícu   lo 215 de 
la Constitución que establece relación “directa”, “exclusiva” y “específica” 
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(subraya la Corte) entre los motivos invocados por el Gobierno para de-
clarar el Estado de Emergencia y las medidas que en desarrollo de él se 
adopten por la vía de decretos legislativos.

Concluye, pues, la Corte Constitucional que la prohibición consagrada en el 
artícu   lo 359 de la Carta Política es perentoria y vincu   lante para el Congre-
so en épocas de normalidad, pero que en los eventos extraordinarios del 
Estado de Emergencia en sus distintas modalidades no resulta aplicable 
como límite a las atribuciones extraordinarias del Ejecutivo, ya que el artícu  -
lo 215 de la Constitución contempla de manera explícita, inclusive como 
exigencia al Presidente de la República, la destinación específica de los re-
cursos que sea preciso captar por la vía del establecimiento temporal de 
nuevos tributos o a través de la modificación de los existentes. Y ello por la 
imperativa e indispensable relación que debe existir entre el objetivo básico 
de remover las causas de la emergencia y el contenido de los decretos que 
se dicten”.

Pues bien, el decreto cuya conformidad con la Constitución Política es obje  -
to de estudio se limi   ta a:

(i) Cambiar la destinación de los recursos del 30% del punto adicional del im-
puesto sobre la renta para la equidad CREE para los años 2013 y 2014 de la in-
versión social del sector agropecuario al desarrollo de actividades para promover 
el empleo, la empleabilidad y la mejora de las condiciones de vida de la población 
urbana y rural afectada por la declaratoria de emergencia; y

(ii) Ampliar la utilización de los recursos del Fosfec, Fondo de Solidaridad 
de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (administrado por las Cajas de 
Compensación Familiar con el obje   to de financiar el Mecanismo de Protección al 
Cesante y las acciones que de este se desprendan con el fin de proteger de los 
riesgos producidos por las fluctuaciones en los ingresos, que en períodos de des-
empleo, enfrentan los trabajadores y que facilite la adecuada reinserción de los 
desempleados en el mercado laboral), para financiar programas de promoción de 
empleo, mejora de la empleabilidad, promoción de la formación en empresa, y re-
conocimiento de bonos de alimentación, bonos para recreación y transporte para 
la población afectada en el territorio cobijado por la Declaratoria de Emergencia 
Económica definida en el Decreto 1770 de 2015.

El Fosfec se financia con los recursos del Fondo de Subsidio al Empleo y 
Desempleo (Fonede) de que trata el artícu   lo 6° de la Ley 789 de 2002 y los recur-
sos de que trata el artícu   lo 46 de la Ley 1438 de 2011 y lo administran las Cajas 
de Compensación Familiar.



« Juan Pablo Godoy Fajardo »

[ 710 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53   

Estos últimos recursos, fueron incorporados al Fosfec a partir de la vigencia 
2014 en la cuantía equivalente a los aportes a la salud correspondientes a aque-
llas personas que sean elegidas para ese beneficio. A partir del año 2015, esos 
recursos fueron incorporados en su totalidad para financiar el Fosfec y reconocer 
los beneficios en sus distintas modalidades.

Para el efecto, el decreto bajo estudio establece mecanismos de control y 
registros destinados a garantizar que los recursos referidos se destinen exclusi-
vamente a la población colombiana deportada, repatriada, expulsada o retornada 
con motivo de la situación descrita en el Decreto 1770 de 2015.

Sobre este último aspecto, tal como lo reseñan las consideraciones previas 
a la expedición del decreto analizado, la H. Corte Constitucional en Sentencia 
C-393/07 se refirió a los límites del Legislador en lo atinente a su facultad de des-
tinar recursos del subsidio familiar que administran las Cajas de Compensación 
Familiar para la atención de personas que no han estado afiliadas a una caja 
dentro de un plazo determinado.

Sobre este particu   lar la Corte indicó: “el primer límite lo constituye el campo 
de aplicación de los recursos. Puesto que esos medios están destinados a pres-
tar el servicio público de la seguridad social, no es admisible que el Congreso de 
la República los destine a fines que no formen parte de la política social, ya que 
ello si podría desvirtuar “el propósito básico de la prestación social”.

Por otra parte, la decisión del Legislador tiene que ser también razonable. 
Es decir, la medida que determina la destinación de los recursos debe estar di-
rigida a cumplir con una finalidad constitucional importante y el medio empleado 
debe ser idóneo y proporcionado con dicha finalidad”.

En opinión del Instituto, los condicionantes establecidos en la jurisprudencia 
de la H. Corte se verifican cabalmente en el presente caso del legislador extraor-
dinario en el marco del Estado de Emergencia, por lo que no se encuentra repro-
che alguno por este aspecto en relación con las determinaciones adoptadas por 
el Gobierno Nacional mediante el decreto que se estudia.

3. conclusión
Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Instituto Colombiano de 
Derecho Tributario considera que el Decreto 1821 de 2015 corresponde a las fa-
cultades que el artícu   lo 215 de la Constitución Política le otorga al señor Presi-
dente de la República, dentro del marco del Estado de Emergencia Económica 
Social y Ecológica.
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De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
benjamín cubides Pinto
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-724 del 25 de 
noviembre de 2015, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuible el Decreto Legislativo 1821 del 15 de septiembre de 2015, 
“por el cual se amplía la destinación de unos recursos para promover la emplea-
bilidad y para mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la de-
claratoria de emergencia económica, social y ecológica”.
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tema
Revisión de constitucionalidad de Decreto 

Legislativo declaratorio de Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica

SUBTEMA: Impuesto sobre las ventas (IVA) - Exención 
transitoria del IVA para las ventas de ciertos productos de 

primera necesidad en los municipios cobijados  
por el estado de emergencia

Lucy Cruz de Quiñones
Ponente del concepto

ref.: expediente re-216. magistrado Ponente: Dr. luis guillermo guerrero 
Pérez. Concepto del 14 de octubre de 2015.

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1818 del 15 de sep-
tiembre de 2015, “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias para 
estimu lar la actividad económica y conjurar la crisis económica, humanitaria y 
social en los municipios señalados en el artícu lo 1º del Decreto 1770 del 7 de sep-
tiembre de 2015”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la amable invitación formu lada por esa corporación para pre-
sentar concepto en el proceso de control automático de este decreto legislativo, a 
continuación transcribimos la opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERE-
CHO TRIBUTARIO, la cual fue aprobada por su Consejo Directivo en sesión lle-
vada a cabo el día 6 de octubre de 2015.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la docto-
ra LUCY CRUZ DE QUIÑONES, quien no observó impedimento o inhabilidad 
para estudiar los aspectos de la norma examinada, como tampoco los restantes 
miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reunión, doctores: 
Benjamín Cubides Pinto, Alberto Múnera Cabas, Lucy Cruz de Quiñones, Juan 
Pablo Godoy Fajardo, Ruth Yamile Salcedo Younes, José Andrés Romero Tara-
zona, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutié-
rrez Argüello, Carlos Eduardo Jaimes Jaimes, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ramiro 
Araújo Segovia, Ingrid Magnolia Díaz Rincón, Gustavo Lorenzo Ortiz.



« Lucy Cruz de Quiñones »

[ 714 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53   

Así mismo, la elaboración del concepto por parte del citado ponente, es una 
opinión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particu lares ni li-
tigios concretos.

Pese a que el Instituto no tiene carácter oficial, en desarrollo de su obje to, 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. Fuente formal obje to de control automático
“Decreto 1818 De sePtiembre 15 De 2015

Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias para estimu lar la ac-
tividad económica, humanitaria y social en los municipios señalados en el 
artícu lo 1° del Decreto 1770 de 7 de septiembre de 2015

el PresiDente De la rePÚblica De colombia

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las confe-
ridas por el artícu lo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la 
Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 1770 de 2015, y

consiDeranDo

Que en los términos del artícu lo 215 de la Constitución Política, el Presiden-
te de la República con la firma de todos los Ministros, en caso de que so-
brevengan hechos distintos de los previstos en los artícu los 212 y 213 de la 
Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave 
e inminente el orden económi co, social y ecológico del país, o que constitu-
yan grave calamidad pública podrá declarar el Estado de Emergencia Eco-
nómica, Social y Ecológica.

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente, con la firma de 
todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados ex-
clusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos...

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación direc-
ta y específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológi-
ca, y podrán, en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los 
existentes..

Que mediante Decreto 1770 de 2015 fue declarado el Estado de Emergen-
cia Económica, Social y Ecológica con ocasión de la situación descrita en 
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ese decreto que se viene presentando en la frontera colombo - venezolana, 
con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos...

Que en dicho decreto se señaló expresamente que la migración masiva 
originada con ocasión del estado de emergencia declarado por el gobier-
no venezolano afecta los derechos fundamentales de niños, adolescentes, 
adultos mayores, personas enfermas y familias de escasos recursos, po-
niendo en peligro su subsistencia digna.

Que en el decreto citado se dijo también que “según el DANE cerca del 40% 
de las importaciones desde Venezuela representan el 10% de la canasta 
básica de consumo para hogares, por lo cual no se descartan impactos di-
rectos sobre la inflación.”

Que en dicho decreto se indicó además que resulta -necesario tomar me-
didas tributarias que permi tan aliviar el impacto negativo sobre los sectores 
productivos y sobre los consumidores de la región de frontera.

Que en atención a las precarias condiciones económicas en que se encuen-
tran las familias que fueron deportadas, expulsadas o retornadas, y el riesgo 
de una desaceleración generalizada de la actividad económica, es necesa-
rio adoptar medidas de carácter legal.

Que en atención a lo anterior es necesario establecer un tratamiento tributa-
rio especial para algunos bienes producidos o comercializados en las zonas 
de frontera que limi tan con la República Bolivariana de Venezuela, con el 
propósito de estimu lar la demanda interna, contrarrestar los posibles impac-
tos directos sobre la inflación e incrementar el consumo local de los bienes 
que se producen o comercializan en la zona de frontera.

Que en virtud de la situación particu lar de las personas deportadas, expulsa-
das y repatriadas, se hace necesario un tratamiento tributario especial sobre 
algunos bienes, con el fin de disminuir los precios para el consumidor final y 
aliviar la carga económica resultante del proceso de migración masiva.

Decreta:
artícu lo 1º. exención transitoria de iva. Hasta el 31 de diciembre de 2015, 
estarán exentos de IVA sin derecho a la devolución y/o compensación, los 
siguientes bienes, cuya venta se realice en los municipios señalados en el 
artícu lo 1° del Decreto 1770 de 20151:

1 “Art 1°. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los municipios de La Jagua 
del Pilar, Urumi ta, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas, Albania, Maicao, Uribia 
y Hato Nuevo en el departamento de La Guajira; Manaure-Balcón del Cesar, La Paz, Agustín Codazzi, 
Becerril, La jagua de lbirico, Chiriguaná y Curumaní en el departamento del Cesar; Toledo, Herrán, Ragon-



« Lucy Cruz de Quiñones »

[ 716 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53   

a) Alimentos

b) Calzado

c) Prendas de vestir

d) Materiales de construcción

e) Electrodomésticos y gasodomésticos, incluidos los cilindros para gas ne-
cesarios para el funcionamiento de estos últimos

Parágrafo 1º. Los saldos a favor generados en las respectivas declara-
ciones tributarias podrán ser impu tados en las declaraciones de los perío-
dos siguientes, pero en ningún caso podrán ser obje to de devolución y/o 
compensación.

Parágrafo 2º. Los bienes que a la fecha de expedición de este decreto 
tengan la condición de exentos o excluidos del impuesto sobre las ventas 
continuarán con el tratamiento correspondiente a dicha calificación prevista 
en el Estatuto Tributario.

Parágrafo 3°. El tratamiento previsto en este artícu lo se aplicará a las ventas 
realizadas desde el resto del territorio nacional a los responsables del régi-
men común del impuesto sobre las ventas inscritos en el Registro único Tri-
butario –RUT- que se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de 
comercio en los municipios señalados en el artícu lo 1 ° del Decreto 1770 de 
2015.

Así mismo, a las ventas realizadas en los municipios señalados en el artícu-
lo 1º del Decreto 1770 de 2015 por responsables del régimen común del im-
puesto sobre las ventas inscritos en el Registro Único Tributario (RUT), que 
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, se encuentren domi-
ciliados o tengan establecimiento de comercio..

Artícu lo 2º. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente de-
creto, se entenderá por:

a) Alimentos: son todos los productos sólidos o líquidos que comen o beben 
los seres vivos de la especie humana y los animales con el propósito de 
nutrir su cuerpo, es decir, que en su acción y efecto de nutrir, conllevan a la 
reparación de la pérdida de energía del organismo del hombre y de los ani-

valia, Villa del Rosario, Puerto Santander, Área Metropolitana de Cúcu ta, Tibú, Teorama, Convención, El 
Carmen, El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, en el departamento de Norte de Santander; Cubará, 
en el departamento de Boyacá; Cravo Norte, Arauca, Arauquita y Saravena en el departamento de Arau-
ca; La Primavera, Puerto Carreña y Cumaribo en el departamento del Vichada, e lnírida del departamento 
de Guainía. por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”.
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males, dentro de los cuales se encuentran los alimentos naturales, alimen-
tos procesados, entre otros. Se entienden incluidos en esta categoría los 
insumos agropecuarios.

b) Calzado: todo género de zapato, que sirve para cubrir o resguardar el pie.

c) Prendas de vestir: cualquier prenda que utilice el hombre para cubrir su 
cuerpo, sin importar su material de elaboración.

d) Materiales de construcción: son todos los productos naturales y ma-
nufacturados que se requieren para levantar o arreglar una construcción, 
tales como: arena, arcilla, cemento, teja, ladrillos, pisos, aluminio, alambres, 
cables eléctricos, pinturas, tubería, hierro, cobre, acero.

e) Electrodomésticos y gasodomésticos: todos los aparatos eléctricos o 
cuya fuente de energía es el gas, que normalmente se utilizan en el hogar 
y en consecuencia su vocación es la de permanencia en el mismo, es decir, 
que su función está orientada al uso en el hogar, tales como: televisores, 
neveras, lavadoras, secadoras, estufas, hornos, y otros enseres menores 
como: licuadoras, ventiladores, planchas, tostadoras.

artícu lo 3º. condiciones de aplicación. Para efectos de lo dispuesto en 
el artícu lo 1 º del presente Decreto deberá seguirse el siguiente tratamiento:

1. Al momento de facturar la operación de venta, el responsable deberá in-
dicar en la factura a través de cualquier medio electrónico, sello o anotación 
mediante una leyenda que indique: “Bienes Exentos Decreto 1818 de 2015”.

2. Para efectos de las ventas realizadas dentro de cualquiera de los muni-
cipios enunciados en el artícu lo 1° del Decreto 1770 de 2015, los bienes a 
comercializar deberán encontrarse físicamente dentro del territorio de estos 
municipios.

3. Tanto la venta como la entrega de los bienes deberá realizarse dentro del 
plazo de establecido en el artícu lo 1 º del presente Decreto.

4. El responsable deberá rendir un informe fiscal de ventas con corte al 
último día de cada mes, el cual será remitido dentro de los cinco (5) prime-
ros días del mes siguiente a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas, 
que corresponda al domicilio fiscal del responsable del impuesto sobre las 
ventas, que efectúa la venta exenta, certificado por contador público o revi-
sor fiscal, según sea el caso, en el cual se detalle:

a) Relación de facturas o documentos equivalentes, registrando el número, 
fecha, cantidad, especificación del bien y valor de la operación.
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b) Asociar a las facturas o documento equivalente de que trata el literal an-
terior, los documentos de remisión, recepción y certificado de revisor fiscal 
o contador público, para el caso de las ventas de qué trata el literal b) de 
artícu lo 4 de este decreto.

Artícu lo 4º. Tratamiento a las ventas realizadas desde el resto del terri-
torio nacional. Para efectos de las ventas realizadas desde el resto del te-
rritorio nacional a cualquiera de los municipios consagrados en el artícu lo 
1° del Decreto 1770 de 2015, los proveedores deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Acreditar que la venta se efectuó a un responsable del régimen común del 
impuesto sobre las ventas, inscrito en el Registro Único Tributario -RUT, que 
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se encuentre domi-
ciliado o tenga establecimiento de comercio en cualquiera de los Municipios 
enunciados en el artícu lo 1 del Decreto 1770 de 2015, para lo cual deberá 
exigirle la entrega de una copia del mismo.

b) Comprobar que las mercancías vendidas se trasladaron físicamente a 
cualquiera de los municipios enunciados en el artícu lo 1° del Decreto 1770 
de 2015, mediante guía de transporte, factura del servicio de transporte de 
carga y documento de recepción de la mercancía..

artícu lo 5º. incumplimiento. El incumplimiento de las condiciones y re-
quisitos establecidos en el presente decreto dará lugar a la pérdida del 
beneficio al que se refiere el artícu lo 1 º. Por consiguiente, habrá lugar al 
pago del impuesto sobre las ventas a la tarifa aplicable a los respectivos 
bienes enajenados y a la imposición de la sanción por inexactitud contem-
plada en el Estatuto Tributario, sin perjuicio de las sanciones penales a 
que haya lugar.

artícu lo 6º. vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación”.

2. consideraciones generales
El estado de emergencia económica fue concebido en nuestra Carta como una 
hipótesis excepcional de crisis extrema, de carácter económi co o social, cuyas 
causas y efectos- revelados en el decreto legislativo de declaratoria de la emer-
gencia- deben ser afrontados mediante disposiciones con fuerza de ley, para que 
junto con otras medidas civiles y ejecutivas permi tan al país superar la situación 
definitivamente. El Ejecutivo, queda habilitado para dictar decretos legislativos, 
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urgentes y específicos, que innoven la legislación preexistente, por tiempo limi-
tado, con el fin exclusivo de conjurar la crisis o evitar su extensión2.

Es claro que en este estado de excepción es posible modificar los tributos 
preexistentes e imponer nuevos, cuestión que ya no suscita dudas teóricas desde 
la promulgación de la Constitución de 19913 puesto que su texto lo reconoce ex-
presamente, tal como lo reitera la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción 
con determinados límites relacionados con el nexo causal y la necesidad y pro-
porcionalidad de las medidas4.

Naturalmente, se puede también bajo las potestades de emergencia esta-
blecer ciertos alivios temporales, exenciones y beneficios tributarios de impues-
tos de carácter nacional, para disminuir el impacto tributario que recae sobre 
quienes se ven afectados por la crisis y por ello se encuentran en condiciones 
diferentes, de menor capacidad económica. En esos casos el valor justicia se 
impone sobre las metas de recaudo fiscal.

Por otro lado, la reactivación económica de las zonas afectadas puede llegar 
a ser un objetivo constitucionalmente valioso, admisible en contextos de emer-
gencia puesto que la depresión económica puede superarse con medidas de in-
centivo, que no son extrañas a los tributos5.

La jurisprudencia constitucional6 sistematizó los rasgos distintivos del estado 
de emergencia económica, social y ecológica, destacando los elementos que 
tanto la doctrina como la jurisprudencia precedente habían construido como ne-
cesarios para superar el control jurisdiccional sobre el decreto de la declaratoria 

2 “artícu lo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artícu los 212 y 213 que 
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económi co, social y ecológico del 
país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, 
declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no po-
drán exceder de noventa días en el año calendario.

 Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los mi-
nistros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la 
extensión de sus efectos.

 Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de 
Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En 
estos últimos 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 ...”.

3 Esta posibilidad había sido unas veces aceptada y otras repudiada por la Corte Suprema de Justicia.
4 Ley 137 de 1994. “Artícu lo 47. Facultades. En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Go-

bierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir 
la extensión de sus efectos.

 Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho Estado.
 Parágrafo: 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”.

5 Sentencia C-327 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
6 Sentencia C-135 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; febrero 25 de 2009).
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y sobre los que desarrollan las medidas oportunas. Nos referiremos al control de 
las normas con fuerza de ley contenidas en el decreto tributario sometido a escru-
tinio, siguiendo las tres fases de examen:

1. Verificación de las hipótesis habilitantes concretas para trasladar competen-
cias del legislador al ejecutivo en materia tributaria, a la luz del artícu lo 215 
Constitucional. Este examen se ha denominado el del “elemento causal” y 
por supuesto que parte del decreto que declaró la emergencia puesto que 
allí se revelan las circunstancias fácticas que precipitaron la crisis y se anun-
cian los instrumentos legislativos que se emplearán.

2. Indagación sobre la relación de pertinencia, conexidad y proporcionali-
dad de las medidas sometidas a control, que deben estar dedicadas “ex-
clusivamente” a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos, 
según la norma constitucional. Para ello se analiza en paralelo el propósito 
del estado de emergencia según el decreto matriz, y el conjunto de disposi-
ciones de naturaleza tributaria adoptadas, con el fin de verificar el nexo que 
las liga a la solución de la emergencia así como a la prevención de la exten-
sión de sus efectos. Este test de proporcionalidad, también se ha denomina-
do “elemento objetivo”.

3. Examen específico de los instrumentos transitorios de naturaleza tributaria 
decretados. Este es el llamado “elemento instrumental”, según el cual se 
analiza cada norma en particu lar para determinar su ajuste al marco consti-
tucional general, puesto que las normas constitucionales no se suspenden 
en épocas de emergencia.

3. el caso concreto
Adelantando el examen anunciado tenemos que:

1. el elemento causal, o hipótesis habilitante se refiere a los hechos invo-
cados, que deben tener entidad suficiente para suscitar la declaratoria de 
ese estado de excepción aunque se juzgan separadamente. En el caso bajo 
examen, los hechos que aduce el Gobierno como motivos de la emergencia 
son, en nuestro sentir, parafraseando a la Corte, “de tal intensidad e impor-
tancia que logran trasformar el orden y no pueden atenderse por vías pre-
viamente instituidas”, que en este caso resultaban insuficientes para atender 
la situación que se describe y fue ampliamente conocida por todos a raíz de 
las transmisiones que del éxodo hicieron los noticieros, que incluían crudas 
imágenes de los colombianos deportados, repatriados, expulsados, por el 
gobierno venezolano, cruzando ríos con sus pocas pertenencias a cuestas, 
lo que afectó su dignidad y puso en peligro la supervivencia de muchos com-



[ 721 ]

« Revisión de constitucionalidad de Decreto Legislativo declaratorio de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica »

Mayo 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 713 - 732 

patriotas, originando una crisis humanitaria, económica y social cuyo espec-
tro se extendió a los municipios que recibieron a esa población con todas 
sus necesidades de albergue, salud y alimentación sin poder ofrecer empleo 
inmediato y mejores condiciones económicas.

El Gobierno expuso también que la respuesta a la situación dada a través 
de las entidades que integran el Sector de la Inclusión Social y la Recon-
ciliación fue insuficiente, aunque logró cuantificar y registrar a las familias 
afectadas, puesto que más allá de los registros, implementación de salas de 
crisis y ayudas humanitarias (para proveer alimentación y albergue tempo-
ral) surge como necesario la asignación de empleos temporales y asigna-
ción de cupos en el marco de programas de bienestar de niños y adultos así 
como la provisión urgente de seguridad social y atención médica. En resu-
men, aduce el decreto legislativo matriz que: “ no obstante que las autorida-
des locales y nacionales han adelantado acciones dirigidas a solucionar los 
problemas generados por la crisis, estas han sido insuficientes para conju-
rarla definitivamente, a pesar de que en los casos más graves la migración 
masiva afecta los derechos fundamentales de niños, adolescentes, adultos 
mayores, personas enfermas y familias de escasos recursos, poniendo en 
peligro su subsistencia digna, el derecho a la vivienda, a la familia y sus de-
rechos patrimoniales”.

Si bien la problemática de la frontera venía de tiempo atrás, fue la medida 
abusiva y sobreviniente de la deportación la que le dio las dimensiones ac-
tuales al problema social de los emigrantes al vecino país que tuvieron que 
retornar masivamente sin un análisis de cada caso.

Respecto de este primer análisis y sin perjuicio del escrutinio que haga la 
Corte sobre el Decreto 1770 de 25 de septiembre de 2015, para efectos del 
examen causal, consideramos que la crisis fronteriza cumple con las ca-
racterísticas que se exigen constitucionalmente para habilitar al Ejecutivo a 
tomar las medidas con fuerza de ley. Los hechos relatados tuvieron el carác-
ter de sobrevinientes y extraordinarios, y aun existiendo precedentes de 
graves diferendos con el vecino país, puede afirmarse que la agravación in-
usitada y repentina dio lugar a la crisis7. Los acontecimientos fueron de tal 
importancia, alcance e intensidad que trastornaron la vida de las comunida-
des asentadas en las fronteras y pusieron en riesgo la vida y la propiedad de 
muchísimos ciudadanos, razón por la cual se consideró una grave calami-
dad pública de orden económi co y social. La etiología de la crisis es distinta 

7 Sentencia C-179-1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
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a la que provoca los estados de guerra exterior o a la conmoción interior, re-
gulados en los artícu los 212 y 213 de la Constitución.

2. el elemento objetivo hace alusión al propósito o finalidad esencial de 
la legislación de estado de emergencia, dirigida a conjurar la crisis corres-
pondiente y a contener la extensión de sus efectos con el fin de retornar a 
la situación normal o superar completamente la crisis. En el caso del decre-
to por el cual se adoptan las medidas tributarias exoneratorias del IVA de 
ciertos bienes, las exigencias respecto de la finalidad, necesidad, proporcio-
nalidad deben ser estrictas dada la relación directa y específica que deben 
demostrar con la solución total o parcial de la crisis. Se trata de un control 
paralelo de los motivos por los cuales se hacen necesarias las medidas tri-
butarias en relación con las causas de la perturbación. Por ello la Ley Esta-
tutaria de los Estados de Excepción (LEEE), en el artícu lo 11, señala que los 
decretos legislativos “deberán expresar claramente las razones por las 
cuales cada una de las medidas adoptadas es necesaria para alcanzar 
los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción co-
rrespondiente”. (Negrillas fuera de texto)

Dentro de los objetivos de la declaración de emergencia económica según 
el Decreto 1770 de 2015 además de la reunificación familiar, medidas para 
enfrentar el desempleo, definición de la situación militar, se mencionan al-
gunos problemas que pueden atacarse con medidas tributarias de alivio así 
como otros que se resolverían, temporalmente, modificando la destinación 
especial de los recursos parafiscales. Esos problemas son descritos en el 
Decreto 1770 así:

“b. Atención social

Que dado que muchas de las personas que regresaron y siguen regre-
sando al país lo hacen habiendo dejado atrás todas sus pertenencias, 
escasamente provistas de elementos de primera necesidad, resulta ne-
cesario levantar ciertas restricciones legales relacionadas con la identi-
ficación, selección y registro de personas en programas asistenciales y 
sociales ofrecidos por el Estado, así como establecer criterios adecua-
dos a su condición que permi tan focalizar y priorizar el gasto público 
social en favor de ellas, incluyendo la posibilidad de destinar recursos 
parafiscales para su atención ...

e. Comercio e industria

Que no obstante que Colombia tiene un mercado natural con Venezue-
la, al punto que, pese a las dificultades, el país vecino es el tercer des-
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tino de las ventas no minero energéticas de Colombia, entre el 2008 y 
el 2014 las ventas totales al mismo se redujeron en 67%.

Que según estimaciones de la Cámara de Comercio de Cúcu ta, cada 
30 días de cierre generan pérdidas en exportaciones de alrededor de 
USD 3,2 millones, generando que los productores tengan que buscar 
nuevos clientes para su oferta en el mercado nacional o en otros países 
incurriendo en costos en la transición.

Que según el DANE, cerca del 40% de las importaciones desde Vene-
zuela representan el 10% de la canasta básica de consumo para ho-
gares, por lo cual no se descartan impactos directos sobre la inflación..

Que todo lo anterior se traducirá en una desaceleración generalizada 
de la actividad económica de los municipios de la frontera que afec-
tará la calidad de vida de sus habitantes y daría espacio a una mayor 
desigualdad, afectando gravemente el orden social y económi co de la 
zona de frontera.

Que por lo anterior es necesario generar mecanismos de emergencia, 
tales como medidas tributarias, contractuales, crediticias, de cofinan-
ciación o destinación de recursos parafiscales, que contrarresten el im-
pacto de la crisis sobre el mercado laboral, que disminuyan los costos 
transaccionales de ciertos trámites, que permi tan aliviar el impacto 
negativo sobre los sectores productivos y sobre los consumido-
res de la región de frontera, que estimulen la microempresa, que fa-
ciliten la atracción de la inversión nacional y extranjera directa en los 
municipios respecto de los cuales se declara el Estado de Emergencia 
y que permi tan atenuar la situación económica incrementando la pro-
ductividad y diversificación de su tejido empresarial.

f. Transporte de carbón

Que gran parte del intercambio comercial que se realiza con la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela se materializa en el transporte y habi-
litación de centros de acopio vincu lados al proceso de explotación de 
minerales, al punto que cuatro municipios de Norte de Santander (El 
Zulia, Salazar de las Palmas, Sardinata y Cúcu ta) producen algo más 
del 80% del carbón del departamento, mineral que se despacha por 
puertos del vecino país.

Que en el mismo ámbito, los pequeños productores de carbón de varios 
municipios de Norte de Santander, que usan el puerto de Maracaibo 
en Venezuela para sus exportaciones, están enfrentando pérdidas por 
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US$175.000 por cada día de cierre de la frontera, lo que implica pérdi-
das por seis millones cuatrocientos mil dólares (US$6’400.000). A esto 
se suma que las hullas son el principal producto de exportación del de-
partamento (32% del total en el período enero - mayo 2015).

Que en estas condiciones, el cierre de las fronteras afecta definiti-
vamente el intercambio comercial de este mineral y podría generar 
una amenaza ecológica, pues a la fecha se encuentran represadas 
220..000 toneladas de carbón en centros de acopio de Norte de San-
tander, cifra que podría aumentar por la no movilización de la produc-
ción diaria.

Que por las mismas razones, el cierre de las fronteras afecta inusita-
da y gravemente el intercambio comercial de este mineral, perjudica 
el empleo vincu lado a esa actividad, afecta a las familias de los 
trabajadores que viven de la industria y perturba el orden social 
y económi co derivado de la misma, lo cual obliga a buscar alter-
nativas de tipo tributario, contractual, administrativo, ambientales; 
reducción de tarifas de carretera, férreas y portuarias, y, en general, 
cualquier medida que permi ta que el transporte de ese mineral en te-
rritorio colombiano garantice las condiciones de eficiencia y competiti-
vidad existentes..

Que así mismo, se hace necesario adoptar medidas que permi tan su-
perar algunas restricciones de movilidad que vienen operando hasta 
la fecha.

h. Industrias y empresas ubicadas en territorio venezolano

Que teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno vene-
zolano y considerando que la inversión extranjera directa de Colombia 
en Venezuela, de acuerdo con las cifras del Banco de la República, fue 
de 8,2 millones de dólares en 2014, se hace necesario la adopción de 
medidas administrativas, fiscales, tributarias, arancelarias, entre 
otras, para efectos de facilitar la relocalización en Colombia de em-
presas de colombianos ubicadas en Venezuela.

Por su parte, el decreto de estirpe tributaria examinado en este caso aduce 
en sus considerandos la conexidad que tendrían las medidas con el decreto 
matriz de la emergencia así:

“Que en dicho decreto se indicó además que resulta necesario tomar me-
didas tributarias que permi tan aliviar el impacto negativo sobre los sec-
tores productivos y sobre los consumidores de la región de frontera..
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Que en atención a las precarias condiciones económicas en que se encuen-
tran las familias que fueron deportadas, expulsadas o retornadas, y el riesgo 
de una desaceleración generalizada de la actividad económica, es necesa-
rio adoptar medidas de carácter legal.

Que en atención a lo anterior es necesario establecer un tratamiento tri-
butario especial para algunos bienes producidos o comercializados en 
las zonas de frontera que limi tan con la República Bolivariana de Vene-
zuela, con el propósito de estimu lar la demanda interna, contrarrestar 
los posibles impactos directos sobre la inflación e incrementar el con-
sumo local de los bienes que se producen o comercializan en la zona 
de frontera..

Que en virtud de la situación particu lar de las personas deportadas, expul-
sadas y repatriadas, se hace necesario un tratamiento tributario especial 
sobre algunos bienes, con el fin de disminuir los precios para el consu-
midor final y aliviar la carga económica resultante del proceso de mi-
gración masiva.

Revisando la motivación integrada por los dos decretos legislativos, que 
aluden al presupuesto de hecho, que es la crisis migratoria y humanitaria en la 
frontera, a su gravedad e impacto sobre sectores productivos y sobre consumido-
res, a la insuficiencia de los instrumentos normales para atender la crisis, a la ne-
cesidad de atender la crisis con las medidas tributarias, presupuestales y de otra 
naturaleza, damos por admitidos los exámenes sobre los elementos causal y ob-
jetivo (o de conexidad) que motivaron a expedición de instrumentos tributarios 
para la conjuración y prevención de los efectos del estado de emergencia en las 
zonas particu larmente afectadas, El uso de medidas exoneratorias o de estímu lo 
ha sido avalado por la corte constitucional en emergencias anteriores, tal 
como se constata en las sentencias C-136 de 19998 y C-172 de 20099.

1. El elemento de proporcionalidad sobre los instrumentos elegidos se dirige 
a verificar la adecuación de los medios con los fines propuestos tanto por la 
Constitución como por los decretos de excepción. Las claves son: la idonei-
dad, la conducencia y la mínima intervención sobre otros valores y princi-
pios constitucionales. En relación con la proporcionalidad y razonabilidad de 
las medidas hay que decir que el centro del decreto legislativo que se anali-
za consiste en exonerar del IVA, sin derecho a devolución y transitoriamen-
te hasta 31 de diciembre de 2015, la venta de alimentos, calzado, prendas 
de vestir, materiales de construcción y electrodomésticos y gasodomésticos, 

8 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
9 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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incluidos los cilindros para gas en la zona deprimida. La competencia asu-
mida por el Presidente busca la recuperación del orden económi co y social 
en la zona fronteriza a la vez que preserva la regla general de representa-
tividad, porque no se subroga indefinidamente la voluntad popu lar sino que 
toma medidas estrictamente temporales; es proporcional con la gravedad de 
los hechos que se buscan conjurar puesto que se limi ta a la zona afectada y 
a la venta de ciertos bienes esenciales para la supervivencia y para la cons-
trucción de los nuevos asentamientos.

2. Destacamos que la Corte Constitucional10 se pronunció hace cinco años 
frente a unas medidas muy simi lares a las actualmente juzgadas, conteni-
das en decreto legislativo dictado a raíz de la emergencia económica por la 
ruptura de relaciones con Venezuela, que también excluyó del IVA tempo-
ralmente la venta de los mismos artícu los que hoy se exoneran. Lo dicho en 
ese pronunciamiento sobre la proporcionalidad de la medida es aplicable al 
caso en examen en relación con las medidas exoneratorias adoptadas.

“Juicio de proporcionalidad

2.1.1.1 Como se indicó en apartes previos, el estudio de la proporcionalidad 
de las medidas exige examinar su necesidad, la idoneidad y conducencia de 
los medios elegidos para alcanzar los fines fijados por el Ejecutivo, y la re-
percusión de las medidas en términos de derechos fundamentales y otros 
principios constitucionales.

2.1.1.2 La Sala considera que las medidas adoptadas en el Decreto Legisla-
tivo 3148 de 2010 eran necesarias para conjurar la crisis que dio lugar a la 
declaración de emergencia y evitar la expansión de sus efectos; en particu-
lar, se requerían para delimi tar el ámbito de aplicación de la medida de ex-
clusión del IVA de productos comercializados en el área limítrofe prevista en 
el Decreto 2694 de 2010, y, de esta forma, beneficiar a los comerciantes y 
consumidores que realmente lo ameritaban.

Como se reconoció en la Sentencia C-843 de 2010, la ruptura abrupta de re-
laciones con Colombia por el gobierno de Venezuela afectó gravemente y de 
manera inusitada el orden económi co y social de los municipios limítrofes. 
Para hacer frente a la desaceleración del comercio local y del intercambio 
comercial con el vecino país y evitar la expansión de sus efectos, era nece-
sario adoptar medidas inmediatas y de choque dirigidas a (i) estimu lar la 
demanda interna de los bienes que se comercializan en la región con el fin 
de sustituir en alguna medida la demanda que usualmente proviene de Ve-

10 Sentencia C-912 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; noviembre 16 de 2010).
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nezuela; (ii) sustituir la oferta de algunos bienes procedentes del vecino país 
y que incrementaron su precio como consecuencia del cierre de la fronte-
ra; y (iii) crear un alivio para los contribuyentes insolventes de la zona y así 
evitar su quiebra11.

Estos objetivos no podían lograrse mediante los mecanismos ordinarios de 
los que dispone el Ejecutivo. En primer lugar, el Gobierno ya había hecho 
uso de los medios ordinarios sin lograr el impacto que la crisis de-
mandaba. Por ejemplo, ha llevado a cabo importantes esfuerzos para crear 
alianzas comerciales con otros países, pero ello no ha sido suficiente para 
mitigar el impacto en la frontera y reemplazar por completo el intercambio 
con Venezuela.

(...), la reforma de los elementos del IVA solamente podía ser efectuada por 
el Congreso. Un proyecto de ley, incluso si es presentado con un mensaje 
de urgencia, puede tardar varios meses en ser aprobado, de modo que no 
constituye una medida que permi ta responder con prontitud a situaciones 
de urgencia.

Por esta razón, mediante el Decreto 2694 de 2010, el Gobierno adoptó dos 
medidas dirigidas a conjurar la crisis: (i) excluyó del IVA la comercialización 
de varios productos dentro de los municipios a los que se refiere el artícu lo 
1° del Decreto 2693 de 2010. Estos productos son: alimentos, calzado, pren-
das de vestir, materiales de construcción y electrodomésticos (la lista fue 
adicionada por el Decreto 2799 de 2010 con los gasodomésticos). (ii) Auto-
rizó a la DIAN a aceptar la cancelación de deudas propias por concepto de 
impuestos, sanciones e intereses, mediante la dación en pago de bienes in-
muebles y muebles producidos en la zona limítrofe que, previa evaluación, 
satisfagan la obligación.

En primer lugar, las medidas no restringieron los derechos fundamentales 
de los habitantes de la zona fronteriza; por el contrario, promueven garan-
tías como la libertad de empresa y el derecho de propiedad, en tanto, de un 
lado, pretenden evitar que los comerciantes de la región vean afectados sus 
negocios al punto de la quiebra y, de otro, permiten que los habitantes de la 
región afectada pueda acceder a varios productos de primera necesidad a 
precios cómodos simi lares a los que existían cuando el comercio fronterizo 
estaba en funcionamiento.

11 Ver las intervenciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.
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En segundo lugar, el Decreto Legislativo 3148 de 2010 previó mecanismos 
de control dirigidos a evitar que personas que no residían o desarrollaban 
actividades comerciales en los municipios limítrofes afectados, se benefi-
ciaran de las medidas en detrimento del principio de igualdad. En efecto, el 
artícu lo 2° estableció reglas para evitar que comercializadores de productos 
excluidos del IVA que no tuvieran domicilio o establecimiento de comercio 
en los municipios enunciados en el Decreto 2693 de 2010, se beneficia-
ran de la extensión de la exclusión tributaria a las adquisiciones hechas en 
otras partes del país. De una parte, exigió que los comercializadores que 
buscaran beneficiarse acreditaran tener domicilio o un establecimiento de 
comercio en uno de los municipios en emergencia mediante su respecti-
va inscripción en el Registro Único Tributario (RUT). De otro lado, dispuso 
la obligación de probar que las mercancías habían sido efectivamente tras-
ladadas a los municipios mediante la exhibición de la correspondiente guía 
de transporte, factura de servicio de transporte de carga y documento de re-
cepción de mercancía. Por último, ordenó a la DIAN realizar cruces de datos 
para evitar abusos”.

Sin embargo, algún reparo cabría oponer al carácter de la exención decre-
tada, sin derecho a devolución, impu table en los períodos subsiguientes contra 
los saldos a pagar por el responsable, tal como lo prescribe el parágrafo 1° del 
artícu lo 1° obje to de presente análisis. Como se recordará los bienes exentos, por 
regla general tienen derecho a devolución y compensación del IVA por los saldos 
a favor generados por los IVAs pagados en el proceso de producción. De allí que 
la devolución cobije solo a los productores y a los exportadores.

La novedad en este caso consiste en extender la exención a los comercian-
tes con saldos a favor sin y lugar a devolución pero sí a impu tación o arrastre de 
los saldos a favor contra los saldos a pagar en las declaraciones subsiguientes, 
con lo cual los IVAs pagados en la cadena de todas formas se recuperan, pero 
con sacrificio de la caja de los responsables titulares del crédito aplazado a quie-
nes se impone un sacrificio que no es estrictamente necesario para resolver la 
crisis o para aliviar a los afectados. El mismo principio de proporcionalidad prohí-
be el exceso en el uso de las facultades de donde surge que no pueden avalarse 
medidas apartadas del marco constitucional.

A este respecto, vale la pena señala que resultaba más efectiva la medida 
propuesta por el Decreto 2694 de 2010, pues según el artícu lo 1° del citado De-
creto al momento de facturar el responsable liquidaba el impuesto sobre las 
ventas correspondiente y en la misma factura detraía el mismo valor como des-
cuento efectivo no condicionado. De esta manera en la declaración de IVA se re-
flejaba el primero como IVA generado y el segundo como IVA descontable, con lo 
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cual se producía un efecto neutro para el comerciante de estos productos y no se 
le exigía el sacrificio en caja arriba citado.

Ahora, el parágrafo 3° dispone que el tratamiento previsto en este artícu-
lo se aplica a las ventas realizadas desde el resto del territorio nacional a los 
responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas inscrito en el 
Registro Único Tributario –RUT- que se encuentren domiciliados o tengan esta-
blecimiento de comercio en los municipios afectados.

En virtud del mismo principio de proporcionalidad, resultan inadmisibles 
daños a otros principios o valores constitucionales como es el caso del dere-
cho fundamental a la igualdad en relación con los responsables comerciantes 
que pertenezcan al régimen simplificado. La norma no menciona al comerciante 
del régimen simplificado que vende calzado, alimentos, materiales de construc-
ción o electrodomésticos. Como se sabe, un nicho importante en la comerciali-
zación de alimentos y calzado en las zonas de frontera, lo llenan los pequeños 
comerciantes que van a comprar esos productos con IVA a sus proveedores sim-
plemente por no pertenecer al régimen común, con detrimento del fin persegui-
do que no es otro que estimu lar el consumo y aliviar a las personas que sufrieron 
las deportaciones.

Es cierto que los responsables del régimen simplificado no cobran IVA ni 
descuentan los impuestos pagados en la cadena, pero también lo es que la fi-
jación de sus precios se estructura con base en la rentabilidad y los costos que 
debe asumir dentro de los cuales se cuenta el IVA que van a seguir cobrán-
doles los productores y comerciantes del régimen común cuando les vendan 
alimentos, calzado materiales de construcción y electrodomésticos. Ese 16% 
pagado por los pequeños comerciantes encarece su costo y les obliga a fijar 
un precio más alto que aquel que corresponde a los demás comerciantes. Si el 
bien está exonerado también en sus compras el beneficio se trasladará a sus 
ventas. En nuestro criterio esta diferencia constituye una discriminación injusti-
ficada en contra de los pequeños comerciantes minoristas del régimen simpli-
ficado, que se salvaría si se entendiera que lo que está exento es el producto 
en determinada zona, sin importar que se trate de un responsable del régimen 
común o del régimen simplificado. Estos últimos nunca han tenido que facturar 
suma alguna a título de IVA pero tienen derecho a las compras libres del tribu-
to para poder trasladar el beneficio a los consumidores realmente afectados, a 
través del precio.

Aun cuando no se encuentran cifras disponibles en los canales de consul-
ta de la DIAN acerca del porcentaje de inscritos en el régimen común frente a los 
inscritos en el régimen simplificado, un estudio de economía informal publica-



« Lucy Cruz de Quiñones »

[ 730 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 74 - Año 53   

do por el Ministerio de Hacienda en septiembre de 201312 da cuenta de un 81% 
de pequeños comerciantes inscritos en el régimen simplificado en todo el país. 
Teniendo en cuenta que los municipios en los cuales se declaró la emergencia 
económica han visto sus economías afectadas incluso desde la primera crisis 
fronteriza con Venezuela declarada en el 2010, es previsible que la proporción de 
inscritos en el régimen simplificado sea aún mayor, haciendo inocua la medida de 
exención adoptada, pues estos comerciantes al momento de adquirir los produc-
tos cobijados por el beneficio deberán pagar el IVA y en consecuencia trasladarlo 
en el precio al momento de venderlo al consumidor final.

4. conclusiones
En vista de lo expuesto concluimos:

I) Existía objetivamente una hipótesis habilitante para que el Ejecutivo introdu-
jera modificaciones a los tributos con el fin de atender las necesidades ur-
gentes de la crisis, como en efecto lo hizo mediante decreto.

II) La proporcionalidad de los instrumentos y su adecuación a las necesidades 
debe ser obje to de prueba.

III) En tanto que la exención solo cobija a los responsables inscritos en el ré-
gimen común, se presentaría una violación del derecho fundamental a la 
igualdad respecto a los pequeños comerciantes inscritos en el régimen sim-
plificado. De otra parte, teniendo en cuenta que la mayoría de los comer-
ciantes estarían inscritos en el último régimen la medida que busca disminuir 
los precios de estos productos para las personas obligadas a migrar masi-
vamente del país vecino no produciría el efecto querido por el legislador de 
emergencia.

De los honorables magistrados, con toda atención,

Instituto Colombiano de Derecho Tributario
benjamín cubides Pinto
Presidente ICDT

nota del editor: El anterior proceso se decidió en sentencia c-701 del 18 de 
noviembre de 2015, por medio del cual se resolvió:

Primero. Declarar exeQuible el Decreto Legislativo 1818 del 15 de septiem-
bre de 2015, “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias para estimu-
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lar la actividad económica y conjurar la crisis económica, humanitaria y social en 
los municipios señalados en el artícu lo 1º del Decreto 1770 del 7 de septiembre 
de 2015”, aplicable en las zonas y municipios indicados en el Decreto-Legislati-
vo 1770 del 7 de septiembre de 2015, con las salvedades contenidas en los si-
guientes numerales:

Segundo. Declarar exeQuible el inciso primero del parágrafo 3º del artícu lo 1º 
del Decreto Legislativo 1818 del 15 de septiembre de 2015, bajo el entendido que 
la exención transitoria de IVA se aplicará a las ventas realizadas desde el resto 
del territorio nacional a los responsables tanto del régimen común como del régi-
men simplificado del impuesto sobre las ventas, que se encuentren domiciliados 
o tengan establecimiento de comercio en cualquiera de los municipios señalados 
en el artícu lo 1º del Decreto 1770 de 2015.

Tercero. Declarar exeQuible el literal a) del artícu lo 4º del Decreto Legislativo 
1818 del 15 de septiembre de 2015, bajo el entendido que se debe acreditar que 
la venta realizada desde el resto del territorio nacional se efectuó a un responsa-
ble del régimen común o del régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, 
que se encuentre domiciliado o tenga establecimiento de comercio en cualquie-
ra de los municipios señalados en el artícu lo 1º del Decreto Legislativo 1770 de 
2015.




