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tema
Impuesto Nacional al Consumo

SUBTEMA: Hecho generador -  
Servicios de alimentación bajo contrato

Juan de Dios Bravo González
Ponente del concepto

ref.: expediente D-10885. magistrado Ponente: Dr. Jorge iván Palacio Pala-
cio. actor: Jorge enrique rodríguez rojas. concepto del 09 de septiembre 
de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3, parcial del artículo 71 
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 formulada por esa corporación para presentar 
concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con oficio 
No. OPC-129/15 del pasado 26 de agosto de 2015, transcribimos a continuación 
el concepto del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual 
fue aprobado en sesión del Consejo Directivo del 08 de septiembre del presen-
te año.

En el proceso de la referencia, la Corte decretó unas pruebas, entre ellas, la 
solicitud de intervención de algunos conocedores en materia tributaria y estadís-
tica, para que en un escrito breve y sencillo emitan su concepto sobre las preten-
siones de la demanda.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el Doctor JUAN 
DE DIOS BRAVO GONZÁLEZ, quien como los restantes miembros del Consejo 
Directivo que discutieron el tema, no observaron 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 Benja-
mín Cubides Pinto, Juan Pablo Godoy Fajardo, Carolina Rozo Gutiérrez, Rogelio 
Perilla Gutiérrez, Oscar Buitrago Rico, Cecilia Montero Rodríguez, Juan Camilo 
Restrepo Salazar, Horacio Ayala Vela, Luis Miguel Gómez Sjöberg, Juan Rafael 
Bravo Arteaga, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Luz María Jaramillo Mejía, Mau-
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ricio Piñeros Perdomo, Jaime Monclou Pedraza, María del Pilar Abella Mancera, 
Ramiro Araújo Segovia, Eleonora Lozano Rodríguez y Harold Ferney Parra Ortiz 
y actuó como Secretario Silvio Efraín Benavides Rosero.

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

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

1. norma demandada
El Numeral 3o, parcial del artículo 71 de la Ley 1607 de 2012, que establece:

“ARTÍCULO 71. Adiciónese el artículo 512-1 al Estatuto Tributario: Artícu-
lo 512-1. Impuesto Nacional al Consumo. Créase el impuesto nacional al 
consumo a partir del 1o de enero de 20131 cuyo hecho generador será la 
prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del con-
sumidor final, de los siguientes servicios y bienes:

--------------------3. El servicio de expendio de comidas y bebidas prepara-
das en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pas-
telerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el 
comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación 
bajo contrato, y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohóli-
cas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas; según lo dispues-
to en los artículos 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-12 y 512-13 de este 
Estatuto.------------------------------“.

(Se ha subrayado y resaltado la parte demandada).

2. Fundamentos de la demanda
La demanda se presentó inicialmente, solicitando la inexequibilidad de varios 
apartes del numeral 3o del artículo 71 de la Ley 1607 de 2012, pero la Corte la in-
admitió por varias inconsistencias, entre ellas por falta de especifidad (sic), perti-
nencia y suficiencia.

El demandante subsanó dichas inconsistencias, en un segundo escrito, pero 
la Corte solamente admitió la demanda en relación con la expresión “los servidos 
de alimentación bajo contrato”.
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En síntesis, los argumentos de la demanda se pueden resumir de la siguien-
te manera:

1. El demandante considera que la norma acusada viola los artículos 1, 2 y 
13 de la Constitución Política (C.P.), por considerar que se viola el principio 
de igualdad real, al no proteger en forma efectiva a los grupos de población 
más desprotegida, apoyándose para ello en la Sentencia C-250 de 2012 de 
la Corte Constitucional.

Alega que en este caso, la norma de que se trata, no protegió de manera es-
pecial “a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta como son los usuarios de la 
Secretaria Distrital de Integración Social”, ya que al gravar con el impuesto al con-
sumo a los servicios de alimentación bajo contrato, no hizo la diferenciación entre 
los consumidores de mayor capacidad contributiva, frente a los que no la tienen.

En este aspecto, el demandante obrando como funcionario del Distrito Capi-
tal, manifiesta que “el hecho de pagar un 8% más como impuesto al consumo de 
nuestros contratos, nos impide ampliar la cobertura para garantizar el restableci-
miento del derecho a la alimentación de la población más vulnerable de la ciudad 
de Bogotá la proveniente de otras ciudades por razones del conflicto armado y de 
situaciones de desastre natural”.

2. También, considera que se violan los artículos 44, 46 y 47 de la C.P., por 
cuanto se desconocen derechos fundamentales de los niños, como el de 
tener una alimentación equilibrada (art. 44); el subsidio alimentario para las 
personas de la tercera edad (art. 46) y, la asistencia especial para las perso-
nas disminuidas física, sensorial y síquicamente (art. 47).

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

a. consideraciones en relación con el principio  
de equidad

1. El ICDT se permite destacar en el caso presente, la falta de técnica legisla-
tiva por parte del Congreso, lo cual conlleva a las dificultades de interpreta-
ción y aplicación de la norma, ya que al utilizar expresiones tales como “los 
servicios de alimentación bajo contrato”, la misma resulta muy imprecisa, ya 
que el término bajo contrato, es un medio o vehículo para la realización de 
una venta o la prestación de un servicio, lo cual puede cobijar actividades 
tales como:
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• Contratar a una persona independiente para la preparación de ali-
mentos, poniendo el contratante los insumos, caso en el cual esta-
mos frente a la prestación de un servido.

• Contratar a una empresa para el suministro y preparación de alimen-
tos, caso en el cual estamos frente a una venta.

• Contratar el servido de restaurante, caso en el cual estamos frente a 
un servicio.

El servicio de alimentación bajo contrato, no corresponde a una clasificación 
legal ni a una terminología usual que permita establecer claramente en que pre-
cisos eventos se causa el impuesto de que se trata,
2. El impuesto al consumo, como cualquier otro que grave el gasto, indepen-

dientemente de quien sea el sujeto pasivo de la obligación tributaría, es un 
tributo que debe pagarlo quien adquiere el bien o el servicio, en este caso 
las entidades estatales de asistencia social.

3. El legislador puede válidamente establecer diferencias entre los contribu-
yentes y responsables, cuando dichas diferencias son razonables o resultan 
justificativas por defender principios y valores que la Constitución o la reali-
dad social y económica así lo requieran o aconsejen.

4. En consecuencia, resulta pertinente analizar sí el principio de equidad se 
respeta, en las dos posibles soluciones clásicas que se derivan, por una 
lado, de la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada o, por el 
otro lado, de su declaratoria de inexequibilidad al retirarla del ordenamiento 
jurídico.

5. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-094 de 1993, Magis-
trado Ponente Doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, dijo lo 
siguiente:
“La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran 
cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los 
que presentan características desiguales, bien por las condiciones en medio 
de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los afectan, 
pues unas u otras hacen imperativo que, con base criterios proporcionados 
a aquellas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es 
otra cosa que la justicia concreta”.1

6. Para efectos de establecer si una norma o, a falta de ella, si se llega a reti-
rar del ordenamiento jurídico, crea una situación discriminatoria no justifica-
da, es necesario hacer el examen de “razonabilidad”.

1 (Tomado de Avance Jurídico, CD de compilación de jurisprudencia constitucional, marzo de 2005)
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7. Nuestra jurisprudencia constitucional ha desarrollado esta teoría en varias 
sentencias, entre las cuales nos permitimos citar la Sentencia C-022 de 
1996, Magistrado Ponente, Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ, en la cual dijo:

“En la evaluación de la justificación de un trato desigual, la lógica predomi-
nante es la de la razonabilidad, “fundada en la ponderación y sopesación 
de los valores y no simplemente en la confrontación lógica de los mismos”] 
Muestra de lo anterior es la sorprendente coincidencia de los criterios utiliza-
dos por los distintos tribunales encargados de analizar casos que involucran 
el principio de igualdad. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sosteni-
do que los tribunales deben enfrentar y resolver la cuestión acerca de si las 
clasificaciones (diferenciadoras) establecidas en una ley son razonables a la 
luz de su finalidad”[ ]; el Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha afir-
mado que “la máxima de la igualdad es violada cuando para la diferencia-
ción legal o para el tratamiento legal igual no es posible encontrar una razón 
razonable...”]; la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho que “una 
diferenciación es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razona-
ble, es decir, si no persigue un fin legítimo o si carece de una relación razo-
nable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido.” [

El “test de razonabilidad” es una guía metodológica para dar respuesta a 
la tercera pregunta que debe hacerse en todo problema relacionado con el 
principio de igualdad (cf. infra, 6.3.1.): ¿cuál es el criterio relevante para es-
tablecer un trato desigual? o, en otras palabras, ¿es razonable la justifica-
ción ofrecida para el establecimiento de un trato desigual?. Esta Corte, en la 
sentencia T-230/94, estableció los lineamientos generales del test de razo-
nabilidad; en esta ocasión, completará esos lineamientos e introducirá dis-
tinciones necesarias para su aplicación al caso objeto de la demanda de 
inexequibilidad.

Una vez se ha determinado la existencia táctica de un tratamiento desigual 
y la materia sobre la que él recae (cf. 6.3.1.), el análisis del criterio de dife-
renciación se desarrolla en tres etapas, que componen el test de razonabili-
dad y que intentan determinar:

a. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del 
trato desigual.

b. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución.

c. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionali-
dad entre ese trato y el fin perseguido”2.

2 Tomado de Avance Jurídico, CD de compilación de jurisprudencia constitucional, marzo de 2005
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8. En el caso concreto, bien sea que la norma se llegare a retirar del ordena-
miento jurídico o, que permanezca en él, se generaría en ambos casos una 
inequidad, por lo siguiente:

a) Si se llegare a retirar del ordenamiento jurídico nacional la norma de-
mandada, aunque se corrige la falta de equidad en la aplicación de 
la misma, también se generaría una diferencia no justificada entre 
otros servicios de alimentación que pueden competir entre sí, como 
sería el caso del servicio de alimentos a domicilio y de alimentos to-
mados en restaurantes.

b) Pero si se declara exequible, se crea una igualdad en la aplicación 
de la norma, pero en la práctica resultarían gravados recursos que 
las entidades de asistencia social tienen destinados a la compra de 
alimentos por contratación disminuyendo la cantidad efectiva desti-
nada a la misma, por lo cual terminan disminuyendo la cantidad de 
alimentos que pueden suministrar, pues el servicio que prestaban se 
encarece en un 8%.

9. Por todo lo anterior, para garantizar el principio de equidad, el ICDT, se 
permite sugerir que en este caso particular la Corte opte por una de dos 
soluciones:

a) Que exonere del impuesto al consumo a las entidades estatales que 
contraten la alimentación por encargo, modulando la sentencia en 
tal sentido o,

b) Que exhorte al Congreso Nacional, para que en desarrollo del princi-
pio de reserva de ley que trata el artículo 338 de la C.P., expida una 
norma dentro de un plazo preciso, para que exonere del impuesto al 
consumo a los contratos de alimentación por encargo, cuando sean 
suscritos por una entidad estatal de asistencia social.

b. consideraciones prácticas sobre las exenciones o exclusiones 
de los impuestos al gasto

1. Las exenciones y las exclusiones en el caso de los impuestos al gasto, 
tienen el carácter, normalmente, de reales pues están encaminadas a no 
cobrar el impuesto de que se trata cuando se efectúa una transacción con 
ocasión de la adquisición de un bien o de un servicio.

2. Las dos figuras de exoneración del impuesto (exenciones y las exclusiones) 
tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico y, ambas tienen aspectos 
negativos y positivos.
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3. En el caso de las exenciones, no resulta extraño para el caso de impuestos 
al gasto, como es el del IVA, que existan exoneraciones de carácter perso-
nal, para lo cual se establece, por efectos del control del impuesto, que se 
cobre o facture en todos los casos, pero que el afectado con su pago pueda 
pedir la devolución del mismo.

Lo anterior, está establecido en el caso del IVA pagado, en las siguientes 
situaciones:

a) El IVA pagado con ocasión de la construcción de viviendas de inte-
rés social (VIS) o de interés prioritario (VIP), tal como lo establece el 
parágrafo 2o del artículo 850 del E.T.

b) El IVA pagado por la adquisición de bienes y servicios por parte de 
Diplomáticos, Organismos Internacionales, Misiones Diplomáticas y 
Consulares y las Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica (De-
creto 2524 de 2000).

4. Por las mismas razones, también se podría pensar que el beneficio tributa-
rio fuera la exclusión del impuesto al consumo en este tipo de operaciones, 
con lo cual se evitaría el trámite engorroso de las devoluciones ante la DIAN.

En el caso del IVA, también existen exclusiones de carácter personal, como 
es el caso de los servicios cobrados al Estado por la administración de sus fondos 
(art. 476, # 3); los servicios de educación prestados por entidades reconocidas 
por el Gobierno Nacional (art. 476,# 6) y, una exclusión que para estos efectos 
resulta muy ilustrativa, que es la consagrada en el art. 476, numeral 19°, cuando 
establece que están excluidos del IVA “los servicios de alimentación, contratados 
con servicios públicos y destinados al sistema de asistencia social----“.

5. En esta materia, el ICDT considera, que es más conveniente que el bene-
ficio de que se trata sea una exclusión o no gravamen del impuesto al con-
sumo, pues sencillamente cuando se demuestre que una entidad de esta 
naturaleza esté contratando con un responsable del impuesto al consumo, 
no se cause el impuesto, como ya sucedió en un caso analizado por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-309 de 1996, cuando declaró exequible la 
exclusión del IVA en las comisiones por la administración de carteras colec-
tivas, en el entendido que dicha exclusión se aplicará también a las comisio-
nes cobradas por las entidades fiduciarias y, no solamente por las cobradas 
por los comisionistas de bolsa, como inicialmente estaba consagrado en el 
artículo 476, # 3).

6. Para reiterar la falta de técnica legislativa, el ICDT advierte que existe una 
exclusión vigente para el impuesto al consumo, consagrada en el parágrafo 
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del artículo 512-8 del E.T, para el servicio de restaurantes que podría llevar 
a considerar que los servicios de alimentación institucional, entre ellos, los 
servicios de alimentación bajo contrato, están excluidos del impuesto de que 
se trata.

7. En consecuencia, perfectamente la Corte podría modular la sentencia, así 
como se ha hecho en otros casos, para entender que cuando se presten 
servicios de alimentación por contrato, cuyo contratante sea una entidad de 
acción social, como lo es, entre muchas otras, la Secretaria Distrital de Inte-
gración Social, la operación resulte excluida.

4. conclusión
Por todo lo anterior el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tri-
butario, considera que el numeral 3o del artículo 71 de la Ley 1607 de 2012 debe 
ser declarado exequible pero en forma condicionada, tal como se ha expresado 
anteriormente, por lo cual el sentido de la sentencia podría ser:

a) Que exonere del impuesto al consumo a las entidades estatales que contra-
ten la alimentación por encargo, modulando la sentencia en tal sentido o,

b) Que exhorte al Congreso Nacional, para que en desarrollo del principio de 
reserva de ley que trata el artículo 338 de la C.P., expida una norma dentro 
de un plazo preciso, para que exonere del impuesto al consumo a los con-
tratos de alimentación por encargo, cuando sean suscritos por una entidad 
estatal de asistencia social.

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-209 del 27 de 
abril de 2016, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuible, por el cargo examinado, la expresión: “los servicios de ali-
mentación bajo contrato”, contenida en el numeral 3 del artículo 71 de la Ley 1607 
de 2012, en el entendido de que se exceptúan del impuesto nacional al consumo 
los celebrados por instituciones del Estado con recursos públicos y destinados a 
la asistencia social. 
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tema
Contribución especial sobre la cuota de 

compensación militar

SUBTEMA: Base gravable - Base mínima de liquidación de la 
cuota de compensación militar - Mínimo vital

Myriam Stella Gutiérrez Argüello
Ponente del concepto

ref.: expediente D-11035. magistrado Ponente: Dr. alejandro linares can-
tillo. actor: carlos Felipe rojas Flórez. concepto del 05 de febrero de 2016.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artícu los 1(parcial) y 2 (parcial) 
de la Ley 1184 de 2008, “por la cual se regula la cuota de compensación militar y 
se dictan otras disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la amable invitación formu lada por esa corporación para 
rendir concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con 
Oficio 2500 del 14 de enero de 2016, transcribimos a continuación el concepto 
del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, el cual fue apro-
bado por su Consejo Directivo en sesión llevada a cabo el día 2 de febrero 2016.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente la doctora 
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO, quién no observó impedimento o 
inhabilidad respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco los restan-
tes miembros del Consejo Directivo que participaron en la reunión, doctores Ben-
jamín Cubides Pinto, Juan Guillermo Ruíz Hurtado, Juan Rafael Bravo Arteaga, 
Juan Cami lo Restrepo Salazar, Juan de Dios Bravo González, Ruth Yamile Sal-
cedo Younes, Harold Ferney Parra Ortiz, Eleonora Lozano Rodríguez, Carolina 
Rozo Gutiérrez, María del Pilar Abella Mancera, Jesús Orlando Corredor Alejo, 
Luz María Jaramillo Mejía, Rogelio Perilla Gutiérrez, Ramiro Araújo Segovia y 
Óscar Mauricio Buitrago Rizo. Además, actuó como secretario de la reunión Silvio 
Efraín Benavides Rosero.

La opinión que se emite es eminentemente académi ca y no pretende abor-
dar, en modo alguno, cuestiones particu lares ni litigios concretos y, habida consi-
deración de la invitación de la H. Corte Constitucional, el Instituto, en desarrollo 
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de su obje to, el estudio y perfeccionamiento del derecho tributario, con todo gusto 
contribuye al examen de constitucionalidad de la norma impugnada, lo que hace 
en los siguientes términos:

1. norma demandada
Se trata del artícu lo 1° de la Ley 1184 del 29 febrero de 2008, sobre la “cuota de 
compensación militar”, definida en dicho artícu lo como “la contribución ciudada-
na especial, pecuniaria e individual que debe pagar al Tesoro Nacional el inscrito 
que no ingrese a filas y sea clasificado, según lo previsto en la Ley 48 de 1993 o 
normas que la modifiquen o adicionen”.

Específicamente el actor demandó los artícu los 1° y 2° (parciales) respecto 
de la base mínima de liquidación de la cuota de compensación militar.

La base gravable del tributo está determinada sobre los ingresos mensuales 
y el patrimonio líquido del “núcleo familiar del interesado o de la persona de quien 
éste dependa económi camente”, a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de 
la clasificación, núcleo “conformado por el padre, la madre y el interesado, según 
el ordenamiento civil”.

La liquidación de la cuota de compensación sobre el 60% del total de los in-
gresos recibidos mensualmente a la fecha de clasificación más el 1% del patri-
monio líquido del núcleo familiar en ningún caso “podrá ser inferior al 60% del 
salario mínimo mensual legal vigente al momento de la clasificación”.

Para efectos de la liquidación la cuota “se dividirá proporcionalmente por 
cada hijo”, hombre o mujer, hasta tres incluyendo al inscrito, que sean estudiantes 
“hasta los 25 años”, o menores de edad o discapacitados, división para la que no 
podrán tenerse en cuenta “los hijos casados, emancipados, que vivan en unión 
libre, profesionales o que tengan víncu los laborales.”

Según el parágrafo 1, también demandado, cuando el inscrito sea mayor 
de 25 años y no pertenezca a los niveles 1 a 3 del Sisbén, la base son sus ingre-
sos mensuales y su patrimonio líquido al 31 de diciembre del año inmediatamen-
te anterior.

Finalmente acusa la parte final del parágrafo 2° del artícu lo 2o de la Ley 
1184, en lo referente a que los hijos de militares también se encuentran suje tos a 
la base mínima establecida en el Artícu lo 1° de la mencionada ley.

2. Fundamentos de la demanda
El demandante plantea que las normas constitucionales violadas son las 
siguientes:
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Artícu lo 11. El derecho a la vida como inviolable.

Artícu lo 42 Sobre la familia como núcleo fundamental de la sociedad.

Artícu lo 98 Sobre la ciudadanía.

El demandante considera que la fórmu la de liquidación de la cuota de com-
pensación es inconstitucional porque vulnera el derecho al “mínimo vital” de los 
ciudadanos obligados a pagarla y de su núcleo familiar.

Lo anterior, fundamentado en que incluir en la base para la determinación 
del gravamen los ingresos y patrimonio del “núcleo familiar” afecta gravemente 
las finanzas de este grupo, dejando a sus miembros en una situación precaria en 
la cual no pueden subsistir.

Igualmente, para aquellos interesados que superen los 25 años tienen fijada 
una base particu lar, que a la vista del solicitante es una cifra exorbitante y “fla-
grantemente” siendo una violación a su mínimo vital y el de su familia.

Finalmente también considera como inequitativa la cuota de compensación 
para quienes han sido declarados inhábiles para prestar el servicio, los cuales no 
tienen otra alternativa que pagarla, pues aunque quisieran prestar el servicio no 
pueden por no tener la aptitud para ello.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

Una vez analizados los fundamentos expuestos por el solicitante para la decla-
ratoria de inconstitucionalidad de las normas acusadas, resulta relevante desa-
rrollar el concepto de “mínimo vital”, el cual aunque no se encuentra definido e 
incorporado expresamente en la Constitución Política, ha sido tratado por la juris-
prudencia constitucional de manera extensa, así:

“La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el mínimo vital es un de-
recho fundamental, el cual se deriva directamente del Estado Social de De-
recho y se encuentra relacionado estrechamente con la dignidad humana, 
como valor fundante del ordenamiento jurídico, así como con la garantía 
del derecho a la vida misma, a la salud, al trabajo y a la seguridad social. 
En este sentido, en concepto de la Corte Constitucional, el derecho funda-
mental al mínimo vital “constituye la porción de los ingresos del trabajador o 
pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades bá-
sicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servi-
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cios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas 
cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la digni-
dad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional”1.

Igualmente, la Corte Constitucional ha desarrollado la finalidad de este con-
cepto así:

“El obje to del derecho fundamental al mínimo vital abarca todas las medidas 
positivas o negativas constitucionalmente ordenadas con el fin de evitar que 
la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido 
a que no cuenta con las condiciones materiales que le permi tan llevar una 
existencia digna. Este derecho fundamental busca garantizar que la perso-
na, centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en instrumento de otros 
fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos 
que ellos sean. Tal derecho protege a la persona, en consecuencia, contra 
toda forma de degradación que comprometa no sólo su subsistencia física 
sino por sobre todo su valor intrínseco. (...)”2.

La doctrina constitucional ha definido el mínimo vital como un derecho fun-
damental de los ciudadanos para garantizar el derecho a la vida, la salud el traba-
jo, la dignidad, entre otros. Bajo el argumento que no es solamente el mínimo de 
subsistencia sino también los elementos básicos que permi tan el desarrollo del 
ser humano. Sin embargo, este derecho no es absoluto, en la medida que no se 
encuentra necesariamente vincu lado a un ingreso económi co, y por lo tanto, tam-
poco se puede restringir a la protección del salario mínimo.

Lo anterior, se basa en los argumentos de la misma Corte Constitucional, la 
cual ha establecido que la garantía de un salario mínimo no es igual a un mínimo 
vital, en la medida que este último no es una garantía cuantitativa sino cualitati-
va, veamos:

“En este orden de ideas, aunque el mínimo vital se componga inevitablemen-
te de aspectos económi cos, no puede ser entendido bajo una noción neta-
mente monetaria. No se protege sólo con un ingreso económi co mensual. 
Este, debe tener la virtualidad de producir efectos reales en las condiciones 
de la persona, de tal manera que no solo le garantice vivir dignamente sino 
también desarrollarse como individuo en una sociedad. Esta tesis ha sido 
resaltada por esta Corte en diferentes oportunidades, cuando ha sostenido 
que el derecho al mínimo vital no es una garantía cuantitativa sino cualitati-
va. Eso significa que aunque los ingresos de una persona funcionan como 

1  Sentencia T-512 de 2009.
2  Corte Constitucional. Sentencia C-776 de 2003, reiterado por la Sentencia C-543 de 2007.
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un criterio para analizar la vulneración del derecho, su protección va mucho 
más allá.

Por estas razones, la Corte ha establecido que a pesar de su estrecha rela-
ción, salario mínimo no es igual a mínimo vital. En efecto, existen situacio-
nes en las que proteger el salario mínimo de una persona no necesariamente 
garantiza las condiciones básicas sin las cuales un individuo no podría vivir 
dignamente”3 (Subrayado fuera del texto).

El derecho fundamental al mínimo vital se constituye en un límite que no 
puede ser traspasado por el Estado en materia de disposición de los recursos 
que la persona necesita para llevar una existencia digna, y por ello un desarrollo 
de este principio se traduce en la prohibición de tos impuestos confiscatorios que 
deviene de la protección de la propiedad y la iniciativa privadas (Arts. 58 y 333 de 
la C.P.) y de los principios de justicia y equidad tributarias (Arts. 95 Ord. 9o y 363 
Ibídem) y en la exigencia a la protección de las personas que apenas cuentan con 
lo indispensable para vivir.

Bajo los anteriores supuestos es preciso confrontar la base general del 60% 
de los ingresos y el 1% del patrimonio líquido o la mínima sobre el salario men-
sual para revisar sí la contribución se torna en confiscatoria o vulnera el mínimo 
vital:

1 La liquidación de la contribución procede en una sola oportunidad y la base 
gravable es el 60% de los ingresos de un mes y el 1% del patrimonio líquido 
del núcleo familiar del año anterior, con lo cual a pesar que puede resultar 
afta en el período mensual individualmente considerando, el mismo no ten-
dría la potencialidad de destruir la fuente de riqueza o de trabajo, del grupo 
familiar o del inscrito que tengan independencia económi ca.

2. La Ley se ha encargado de proteger a ciertas personas que por su vul-
nerabilidad económi ca resultaría afectadas con la contribución entre otras, 
señaló como exentas del pago:

• Nivel 1, 2 y 3 del Sistema de Identificación y Selección de Beneficia-
rios - Sisbén.

• Los limi tados físicos, síquicos o neurosensoriales con afecciones 
permanentes que de acuerdo con el concepto de la autoridad médica 
de reclutamiento, presenten una condición clínica lo suficientemen-
te grave e incapacitante no susceptible de recuperación por medio 
alguno.

• Los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad 
cultural, social y económi ca.
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•  El personal de soldados que sea desacuartelado con fundamento en 
el tercer examen médico.

3. Se prevé un plazo para el pago de la contribución de 90 días y se permite 
cualquier forma de pago prevista en la Ley

Con fundamento en lo anterior, es razonable concluir que la base gravable 
definida por el legislador, al igual que la base mínima, no afectan flagrantemente 
el mínimo vital de los interesados y sus familias, en la medida que el mínimo vital 
no pretende tener una naturaleza cuantitativa sino cualitativa con la finalidad de 
garantizar la protección de los presupuestos básicos para la subsistencia de los 
ciudadanos y, en nuestro caso concreto, la liquidación de la cuota de compensa-
ción militar materialmente no afecta de forma continuada o drástica la posibilidad 
del interesado y sus familias de acceder a los bienes y servicios necesarios para 
su subsistencia al ser una obligación de índole legal que se encuentra soportada 
en el deber de financiar los gastos e inversiones de! Estado conforme con el nu-
meral 9 del artícu lo 95 de la Constitución Política.

4. conclusión
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario concluye de lo expuesto en las 
normas acusadas de la Ley 1184 de 2008, donde se regula la “Cuota de Compen-
sación Militar”, que las mismas no violan ninguno de los artícu los de la Constitu-
ción Política señalados en la demanda de este proceso.

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-388 del 27 de 
julio de 2016, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuibles, por los cargos analizados, los incisos segundo, terce-
ro, cuarto, numerales 1, 2, 3, inciso quinto y parágrafo 2º del artícu lo 1º de la Ley 
1184 de 2008 y la expresión “sin que esta en todo caso sea inferior a la Cuota de 
Compensación Militar mínima de acuerdo con el inciso tercero del artícu lo 1° de 
la presente ley”, contenida en el artícu lo 2º de la misma ley.
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salvamento De voto
ref.: expediente D-11035. magistrado Ponente: Dr. luis ernesto vargas 
silva. actor: carlos Felipe rojas Flórez. concepto del 05 de febrero de 2016.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artícu los 1°(parcial) y 2° (par-
cial) de la Ley 1184 de 2008, “por la cual se regula la cuota de compensación mi-
litar y se dictan otras disposiciones”.

ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ, RUTH YAMILE SALCEDO YOUNES, 
JESÚS ORLANDO CORREDOR ALEJO Y MARÍA DEL PILAR ABELLA MAN-
CERA, quien suscribe el presente salvamento con autorización de los primeros, 
todos en calidad de miembros del Consejo Directivo del INSTITUTO COLOMBIA-
NO DE DERECHO TRIBUTARIO, de la manera más respetuosa nos permitimos 
consignar nuestro salvamento de voto.

Teniendo en cuenta los términos de la demanda que origina el proceso, 
durante la sesión de 2 de febrero de 2016 apoyamos el sentido de la decisión 
adoptada por unanimidad sobre el expediente de la referencia y advertimos que 
haríamos una aclaración de voto. Al momento de redactarla, percibimos que 
nuestros interrogantes frente a la Cuota de Compensación Militar conducen real-
mente a sostener la inconstitucionalidad de la norma. Aun considerando el crite-
rio acogido mediante diversas sentencias de exequibilidad y modulatorias de la 
honorable CORTE CONSTITUCIONAL, estimamos que el tema ofrece serios in-
terrogantes que sintetizamos así:
— Frente al principio de progresividad.- Según el artícu lo 363 de la Constitu-

ción Política, el sistema tributario se funda en los principios de equidad, efi-
ciencia y progresividad. Ei artícu lo primero de la Ley 1184 de 2008 acusada 
establece una tarifa fija como cuota de compensación militar, del 60% de 
los ingresos totales más el 1% del patrimonio líquido de los integrantes del 
núcleo familiar.
El porcentaje del 60% sobre ingresos se aplica por igual a quienes devengan 

un salario mínimo o ingresos bajos, como a quienes obtienen ingresos medianos, 
elevados o muy altos. De la misma manera, el 1% grava por igual patrimonios pe-
queños, medianos, altos o muy altos. Surge entonces el interrogante acerca de 
si este tributo cumple o no con el mandato constitucional de progresividad, según 
el cual a menores recursos los gravámenes deben ser menores, porque en ese 
nivel, las rentas disponibles son mínimas o no existen, mientras que a mayor ca-
pacidad, el porcentaje de disponibilidad sobre la renta tiende a aumentar.

La exclusión de los primeros niveles del Sisbén alcanza solamente a una 
parte del numeroso grupo de contribuyentes, dentro del cual todavía se encuen-
tran familias con niveles económi cos diferentes.



« Myriam Stella Gutiérrez Argüello »

[ 374 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 75 - Año 53   

— Frente al principio de equidad y capacidad contributiva.- Los artícu los 363 y 
95 de la Carta consagran el deber de contribuir dentro del principio de equi-
dad, lo cual implica que los tributos se deben asignar según la capacidad 
contributiva del bachiller obligado. La cuota de compensación militar no con-
sulta la capacidad contributiva del obligado, ni tampoco la de sus padres, 
sean de recursos bajos, medianos o altos. El 60% de los ingresos del núcleo 
familiar de un mes equivale al 5% de todos los ingresos del año de padre, 
madre e hijo. Según la norma acusada, la base gravable es “el total de in-
gresos mensuales” es decir, los ingresos brutos, sin ninguna depuración ni 
deducción. Esto incluye todo lo recibido, sin deducciones, por ejemplo, por 
aportes obligatorios a la seguridad social, costos y gastos para desarrollar la 
actividad productiva, ni gastos de alimentación, salud, educación, vivienda, 
servicios públicos y otros gastos permanentes e indispensables. La norma 
desatiende la capacidad contributiva porque supone que más de la mi tad del 
ingreso de un mes se puede destinar a la contribución.

Los tributos que se aplican sobre ingresos brutos suelen tener tarifas bajas, 
como el impuesto de industria y comercio (ICA) donde la tarifa promedio es del 
1%. La cuota de compensación militar, con tarifa del 60%, es cinco veces más 
alta que el ICA de todo un año. Más elevado que el impuesto sobre la renta, con 
tarifas escalonadas de 0%, 19%, 28% y 33% sobre la renta líquida, es decir, de-
purada mediante la deducción de costos, gastos y rentas exentas.

Al 60% de los ingresos la norma acusada añade el 1% del patrimonio lí-
quido de padre, madre e hijo. El patrimonio se conforma a través de los años 
con rentas ahorradas, sometidas a otros impuestos al momento de su obtención. 
Puede estar representado en todo o en parte, en la casa de habitación de la fa-
milia. La ley 1184 de 2008 no contempla ninguna exclusión por ejemplo, para la 
vivienda familiar, ni para los bienes improductivos. Nuevamente, se observa que 
la norma sobrepasa la capacidad contributiva de los bachilleres obligados a defi-
nir su situación militar.

Es innegable que prestar el servicio militar obligatorio es mucho más costo-
so en términos vitales, de entrega, tiempo y esfuerzo. La sociedad entera debe 
compensar a quienes son llamados a filas y esa elevada carga no debe pesar so-
lamente sobre los varones bachilleres y sus familias, sino que debe distribuirse 
de manera equitativa entre toda la población del país, pues todos nos beneficia-
mos de ello.

— Frente al derecho al mínimo vital.- Un tributo que sustrae de cada familia con 
hijos varones más de la mi tad de los ingresos del núcleo familiar de un mes, 
más el 1% de su patrimonio líquido total, en forma manifiesta afecta las con-
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diciones económi cas que permiten satisfacer los requerimientos básicos in-
dispensables para garantizar la digna subsistencia de todos los integrantes 
de la familia sometida al gravamen. El derecho al mínimo vital, reconocido 
por la jurisprudencia constitucional colombiana como derecho fundamenta!, 
obliga al Estado y en este caso al legislador, a considerar las diferentes si-
tuaciones en que, no solo cada persona sino toda la familia, se ve afectada 
por cuenta de un tributo establecido con tarifas proporcionales planas, fijas, 
para un grupo numeroso y heterogéneo de contribuyentes, que sustrae los 
recursos destinados a la subsistencia, desatiende los principios de progresi-
vidad y equidad y afecta el mínimo vital.

Por lo expuesto, concluimos que la norma riñe con la Constitución.

De los honorables magistrados, respetuosamente,

(Fdo.) María del Pilar Abella Mancera

En nombre propio y de los CONSEJEROS mencionados
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tema
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE)

SUBTEMA: Base gravable - Deducciones - Reservas 
matemáticas de los seguros de pensiones de jubilación o 

vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus rendimientos - 
Reservas de estabilización y sus rendimientos

Consejo Directivo
Ponente del concepto

ref.: expediente D-11129. magistrado Ponente: Dr. Jorge iván Palacio Pala-
cio. actor: clara elena reales gutiérrez. concepto del 02 de marzo de 2015.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu lo 11, parcial, 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 dispo-
siciones”, que modificó el artícu lo 22 de la Ley 1607 de 2012.

Honorables magistrados:

En respuesta a la amable invitación formu lada por esa corporación para pre-
sentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con 
el Oficio OPC-002/16 de fecha dieciocho 18 de enero de dos mil dieciséis 2016, 
transcribimos a continuación la opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DE-
RECHO TRIBUTARIO, la cual fue aprobada por su Consejo Directivo en sesiones 
llevadas a cabo los días 02 y 23 de febrero del año en curso.

En la elaboración del presente concepto actuaron como ponentes los miem-
bros del Consejo Directivo del ICDT que participaron en las reuniones de los días 
02 y 23 de febrero de la presente anualidad, quienes manifestaron no tener inha-
bilidades o impedimentos respecto del asunto sometido a estudio. En dichas re-
uniones participaron los doctores: Benjamín Cubides Pinto, Juan Guillermo Ruíz 
Hurtado, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo González, Juan Cami-
lo Restrepo Salazar, Ruth Yamile Salcedo Younes, Eleonora Lozano Rodríguez, 
Carolina Rozo Gutiérrez, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Luz María Jaramillo 
Mejía, Rogelio Perilla Gutiérrez, Óscar Buitrago Rico, Harold Ferney Parra Ortiz, 
Jesús Orlando Corredor Alejo, María del Pilar Abella Mancera, Gustavo Lorenzo 
Ortiz, Ingrid Magnolia Díaz Rincón, Luis Miguel Gómez Sjóberg, Horacio Ayala 
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Vela, Juan Pablo Godoy Fajardo y Jaime H. Monclou Pedraza. Además actuó 
como secretario de la reunión Silvio Efraín Benavides Rosero.

Cabe señalar, además, que la opinión que se emite es eminentemente 
académi ca y no pretende abordar, en modo alguno, cuestiones particu lares ni li-
tigios concretos y, había consideración de la invitación de la H. Corte Constitu-
cional, el Instituto, en desarrollo de su obje to, el estudio y perfeccionamiento del 
derecho tributario, con todo gusto contribuye al examen de constitucionalidad de 
la norma impugnada, lo que hace en los siguientes términos.

En consecuencia, el examen de constitucionalidad de la expresión “4 del 
Decreto 841 de 1998” contenida en el artícu lo 11 de la Ley 1739 de 2014, que mo-
dificó el artícu lo 22 de la Ley 1607 de 2012, sobre la base de la demanda radica-
da bajo el número D-11129, se desarrolla en los siguientes términos:

1. normas demandadas
La demandante acusa la frase que aparece destacada y subrayada en el artícu lo 
11 de la Ley 1739 de 2014, con el ánimo de que esa Corte la declare inconstitu-
cional por infringir los artícu los 13 y 48 de la Constitución Política.

La frase citada, se encuentra dentro del texto del artícu lo 11 de la Ley 1739 
de 2014, el cual reza lo siguiente:

“LEY 1739 DE 2014

(Diciembre 23)

(Diario Oficial No. 49.374 de 23 de diciembre de 2014)

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

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 CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

[...]

ARTÍCULO 11. Modifíquese el artícu lo 22 de la Ley 1607 de 2012, el cual 
quedará así:

“Artícu lo 22. Base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equi-
dad (CREE). La base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equi-
dad (CREE) a que se refiere el artícu lo 20 de la presente ley, se establecerá 
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restando de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio 
realizados en el año gravable, las devoluciones rebajas y descuentos y de 
lo así obtenido se restarán los que correspondan a los ingresos no consti-
tutivos de renta establecidos en los artícu los 36, 36-1, 36-2, 36-3, 45, 46-1, 
47, 48, 49, 51, 53 del Estatuto Tributario. De los ingresos netos así obteni-
dos, se restarán el total de los costos susceptibles de disminuir el impuesto 
sobre la renta de que trata el Libro I del Estatuto Tributario. También se res-
tarán las deducciones de los artícu los 107 a 117, 120 a 124, 126-1, 127-1, 
145, 146, 148, 149, 159, 171, 174 y 176 del Estatuto Tributario, siempre que 
cumplan con los requisitos de los artícu los 107 y 108 del Estatuto Tributario, 
así como las correspondientes a la depreciación y amortización de inversio-
nes previstas en los artícu los 127, 128 a 131-1 y 134 a 144 del Estatuto Tri-
butario. Estas deducciones se aplicarán con las limi taciones y restricciones 
de los artícu los 118, 124-1, 124-2, 151 a 155 y 177 a 177-2 del Estatuto Tri-
butario. A lo anterior se le permitirá restar las rentas exentas de que trata 
la Decisión 578 de la Comunidad Andina y las establecidas en los artícu los 
4o del Decreto número 841 de 1998, 135 de la Ley 100 de 1993, 16 de la 
Ley 546 de 1999 modificado por el artícu lo 81 de la Ley 964 de 2005, 56 de 
la Ley 546 de 1999. Para efectos de la determinación de la base menciona-
da en este artícu lo se excluirán las ganancias ocasionales de que tratan los 
artícu los 300 a 305 del Estatuto Tributario.

Para todos los efectos, la base gravable del CREE no podrá ser inferior al 
3% del patrimonio líquido del contribuyente en el último día del año gravable 
inmediatamente anterior de conformidad con lo previsto en los artícu los 189 
y 193 del Estatuto Tributario.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para los periodos correspondientes a los 
cinco años gravables 2013 a 2017, se podrán restar de la base gravable del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), las rentas exentas de que 
trata el artícu lo 207-2, numeral 9 del Estatuto Tributario”1.

2. Fundamentos de la demanda y conceptos de la 
violación

La demandante estima que la expresión cuestionada vulnera los artícu los 13 y 48 
de la Constitución Política, debido a que permite deducir del cálcu lo de la base 
gravable del CREE las reservas matemáticas de los seguros de pensiones de ju-
bilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus rendimientos, pero no la 

1  Ley 1739 de 2014. Artícu lo 11.
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reserva de estabilización y sus rendimientos, a pesar de que tienen una naturale-
za simi lar a las reservas matemáticas mencionadas y estar afectas a garantizar el 
pago de las pensiones de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Soli-
daridad. La actora en la demanda señala que se cumplen con todos los requisitos 
para la demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa por:

1. La existencia de una norma respecto de la cual se predique el cargo.

2. La exclusión de sus consecuencias jurídicas de casos asimi lables a los pre-
vistos en ella o la no inclusión de un ingrediente o condición indispensable 
para la armonización del enunciado normativo con los mandatos de la Carta.

3. Tercero la ausencia de una razón suficiente para tal exclusión.

4. La generación de una situación de desigualdad negativa respecto de los 
grupos excluidos.

5. La existencia de un mandato constitucional específico que obligue al legisla-
dor a contemplar los grupos o ingredientes excluidos.

Para resumir los argumentos de la demanda, se toma en consideración el 
memorial presentado el 7 de Diciembre de 2015, por medio del cual se corrigió la 
demanda presentada en el mes de Noviembre de 2015, teniendo en cuenta que 
la demanda fue inadmitida por medio de Auto del día 30 de Noviembre de 2015, 
debido a que la misma no cumplía con los requisitos de certeza, especificidad y 
suficiencia, Son los siguientes:

• El artícu lo 22 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artícu lo 11 de la 
Ley 1739 de 2014, incorporó una serie de exenciones legales, incorporó al 
texto normativo, a través de la remisión al “artícu lo 4o del Decreto 841 de 
1998”, una exención de rango legal a favor de las reservas matemáticas de 
los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, 
así como sus rendimientos.

Esa exención se originó con la expedición de la Ley 100 de 1993, que en 
su artícu lo 135 consagró una exención tributaria general, del impuesto de renta y 
complementarios para los recursos de los fondos de pensiones, así:

“ARTÍCULO. 135.-Tratamiento tributario. Los recursos de los fondos de 
pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad los recursos de 
los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación defini-
da, los recursos de los fondos para el pago de los bonos cuotas partes de 
bonos pensiónales y los recursos del fondo de solidaridad pensional, gozan 
de exención de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de cualquier 
origen, del orden nacional.
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Estarán exentos del impuesto sobre la renta y complementarios:

1. El Instituto de Seguros Sociales.

2. La Caja Nacional de Previsión y las demás cajas y fondos de previ-
sión o seguridad social del sector público, mientras subsistan.

3. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensio-
nal del régimen de ahorro individual con solidaridad y sus respecti-
vos rendimientos.

4. Las sumas destinadas al pago de los seguros de invalidez y de so-
brevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual con 
solidaridad.

5. Las pensiones estarán exentas del impuesto sobre la renta. A partir 
del 1o de enero de 1998 estarán gravadas sólo en la parte que 
exceda de veinticinco (25) salarios mínimos.

Estarán exentos del impuesto a las ventas:

1. Los servicios prestados por las administradoras dentro del régimen 
de ahorro individual con solidaridad y de prima media con prestación 
definida.

2. Los servicios de seguros y reaseguros que prestan las compañías 
de seguros, para invalidez y sobrevivientes contemplados dentro del 
régimen de ahorro individual con solidaridad.

Estarán exentos del impuesto de timbre los actos o documentos relaciona-
dos con la administración del sistema general de pensiones.

PARÁGRAFO 1°- Los aportes obligatorios y voluntarios que se efectúen a 
sistema general de pensiones no harán parte de la base para aplicar la re-
tención en la fuente por salarios y serán considerados como un ingreso no 
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Los aportes a cargo del em-
pleador serán deducibles de su renta.

PARÁGRAFO 2o- Las disposiciones a que se refiere el presente artícu lo y 
el artícu lo anterior, serán aplicables, en lo pertinente, a los fondos de pen-
siones de que trata el Decreto 2513 de 1987 y a los seguros privados de 
pensiones.

PARÁGRAFO 3°- En ningún caso los pagos efectuados por concepto de ce-
santía serán suje tos de retención en la fuente por parte de la Nación. Luego, 
el artícu lo 4 del Decreto 841 de 1998 reglamentó varios de los aspectos tri-
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butarios relacionados con el Sistema General de Seguridad Social que de-
sarrollaron el artícu lo 135 de la Ley 100 de 1993”2.

El artícu lo 4°, consagró una serie de exenciones respecto de impuestos, 
tasas y contribuciones del orden nacional dentro de las cuales se encuentran las 
reservas matemáticas de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invali-
dez y sobrevivientes así como sus rendimientos:

“Artícu lo 4o. Exención de impuestos. De conformidad con el artícu lo 135 
de la Ley 100 de 1993, gozarán de exención de impuestos, tasas y contri-
buciones del orden nacional, los recursos de los Fondos de Pensiones del 
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de los fondos de reparto del 
régimen de prima media con prestación definida, de los fondos para el pago 
de los bonos y cuotas partes de bonos pensiónales, del fondo de solidari-
dad pensional, de los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 
1987, y las reservas matemáticas de los seguros de pensiones de jubilación 
o vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus rendimientos.

Para que no se efectúe retención en la fuente sobre los pagos generados 
por las inversiones de los recursos y reservas a que se refiere el inciso an-
terior, las sociedades fiduciarias, las administradoras del Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida, las sociedades administradoras de fondos 
de pensiones y cesantías, las sociedades administradoras de fondos de 
pensiones y las compañías de seguros, deberán certificar al momento de la 
inversión a las entidades que efectúen los respectivos pagos o abonos en 
cuenta, que las inversiones son realizadas con recursos o reservas a que se 
refiere el inciso primero de este artícu lo.

Parágrafo 1o. Las sociedades administradoras de los fondos de pensiones y 
cesantías, las sociedades administradoras de fondos de pensiones, las so-
ciedades fiduciarias y las compañías de seguros continuarán sometidas al 
régimen previsto en el Estatuto Tributario y demás normas concordantes, en 
lo que se refiere a retención en la fuente.

Parágrafo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 191 del Es-
tatuto Tributario, los fondos a que se refiere el inciso primero del presente 
artícu lo no están suje tos a la renta presuntiva de que trata el artícu lo 188 del 
Estatuto Tributario”.

A través de esta disposición, se extendió para las reservas matemáticas y 
a sus rendimientos, una exención otorgada para los recursos de los fondos de 
pensiones destinados al pago de las pensiones del RAIS (Régimen de Ahorro In-

2  Decreto 841 de 1998. Artícu lo 4°.
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dividual con Solidaridad). Esta exención es un desarrollo del artícu lo 135 de la 
Ley 100 de 1993, que a su vez es un desarrollo de la previsión constitucional del 
artícu lo 48 C.P., según la cual “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las 
instituciones de Seguridad Social para fines diferentes a ella.”

Con la expedición de la Ley 1607 de 2012, se introdujo a la legislación tribu-
taria Colombiana el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, Dentro de su 
regulación se incluyeron una serie de exenciones legales, entre ella una remisión 
al artícu lo 4o del Decreto 481 de 1998, que se refiere a las reservas matemáticas 
de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, así 
como sus rendimientos. En el 2014, con la Ley 1739 el legislador, volvió a incluir 
en la base gravable de ese impuesto la misma remisión en su artícu lo 11.

La actora afirma que el aparte omite la inclusión de la reserva de estabili-
zación la cual tiene la misma relación de identidad que las reservas matemáti-
cas de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes 
así como sus rendimientos, por ello decidió demandar parcialmente la norma y 
cuestionar sólo la expresión “artícu lo 4 del Decreto 841 de 1998”. No obstante, 
la actora también dispuso en el memorial de corrección la posibilidad del estudio 
de la totalidad del artícu lo, siempre y cuando el magistrado sustanciador consi-
dere que este debe ser demandado en su totalidad, para dar una mayor claridad 
a la demanda.

• Se generó un tratamiento discriminatorio violatorio del artícu lo 13 Superior, 
ya que tributariamente, tanto la reserva matemática de los seguros de invali-
dez, vejez y sobrevivientes y sus rendimientos como la reserva de estabiliza-
ción de rendimientos pueden deducirse del impuesto a la renta pero cuando 
se trata del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, que es una modalidad 
de impuesto a la renta, sólo las reservas matemáticas de los seguros de in-
validez, vejez y sobrevivientes y sus rendimientos recibieron el tratamiento 
tributario que permite su deducción de la base gravable del CREE.

La actora afirma que en la medida en que ambas reservas protegen el 
ahorro pensional de los afiliados y en el largo plazo, su derecho a pensionar-
se, deberían haber recibido la misma protección de la ley, y haber sido incluidas 
dentro de los valores que pueden descontarse de la base gravable del CREE. No 
existe justificación alguna, ni constitucional ni legal que haya justificado que el le-
gislador diera a las dos reservas un tratamiento diferenciado, exonerando a unas 
y gravando a las otras- a pesar de tener una naturaleza y función simi lar, y por lo 
mismo se genera una violación del derecho a la igualdad.

• Las reservas matemáticas y las reservas estabilizadores por tener una na-
turaleza simi lar y cumplir una finalidad estrechamente vincu lada al derecho 
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a la seguridad social y, al ser igualadas por el legislador en otras normas tri-
butarias expedidas en desarrollo del artícu lo 48 Constitucional, en armonía 
con el artícu lo 135 de la Ley 100 de 1993, al consagrar como renta exenta 
únicamente a las reservas matemáticas y sus rendimientos, pero no a la 
reserva de estabilización y sus rendimientos, estableció consecuencias ju-
rídicas distintas para situaciones simi lares que debían recibir el mismo tra-
tamiento ante la ley.

Además, la actora argumenta que el artícu lo 48 de la Constitución Políti-
ca establece, a punto de los recursos de la seguridad social lo siguiente: “No se 
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social 
para fines diferentes a ella”.

Es por ello que la norma en cuestión atenta con lo establecido en el artícu lo 
anterior ya que todo tratamiento o carga impuesta a tos recursos destinados a la 
seguridad social que impliquen su destinación a fines distintos a los establecidos 
constitucional y legalmente como propios de la seguridad social, atentan contra lo 
establecido en el citado artícu lo constitucional.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

Una vez analizados los fundamentos expuestos por la solicitante para la decla-
ratoria de inconstitucionalidad de la norma acusada, resulta relevante desarrollar 
los conceptos de “reserva matemática” y “reserva de estabilización” para de esta 
manera llegar a resolver el problema jurídico referente a si estas dos figuras, ver-
daderamente tienen una relación de identidad entre ellas y por lo tanto la expre-
sión “4 del Decreto 841 de 1998” resulta contraría a los artícu los 13 y 48 de la 
Constitución Política de Colombia.

3.1. reservas matemáticas y reservas de estabilización
Respecto a las reservas matemáticas y de estabilización, tanto la Normatividad 
como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se han 
encargado de definirlas y diferenciarlas.

Por un lado, el artícu lo 2° del Decreto 839 de 1991, en relación a lo previsto 
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, define a las reservas matemáti-
cas “como la diferencia entre el valor actual del riesgo futuro a cargo del asegura-
dor y el valor actual de las primas netas pagaderas por el tomador”3.

3  Decreto 839 de 1991. Artícu lo 2°. De las reservas técnicas.



[ 385 ]

« Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) »

Noviembre 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 377 - 388 

En ese sentido, la reserva matemática representa el pasivo que la entidad 
tiene para con sus asegurados. Equivale a la acumu lación (con intereses) de las 
primas percibidas en exceso del riesgo de cada año para hacer frente al riesgo 
futuro.

Es decir, es la diferencia entre el valor actual del riesgo futuro a cargo del 
asegurador y el valor actual de las primas netas pagaderas por el tomador; o es 
la diferencia resultante entre las primas recibidas y los siniestros pagaderos en 
los primeros años de seguros, que incrementada con las primas futuras y los in-
tereses devengados, cubre con suficiencia los siniestros esperados en la medida 
en que estos ocurran.

Así mismo, la Jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional ha seña-
lado en la Sentencia c-553/07 lo siguiente:

“La denominada reserva matemática también es una reserva de primas des-
tinada a garantizar a los beneficiarios del seguro de vida individual el pago 
de las obligaciones dinerarias a cargo del asegurador, por lo cual se ha 
dicho que las reservas matemáticas son las mismas reservas para riesgos 
en curso, pero referidas al seguro individual de vida o de renta (pensión)”4.

A partir de las definiciones anteriormente señaladas, desde la perspectiva 
tributaria, la reserva matemática se entiende fácilmente como la prima recibida 
que no se ha devengado, la cual tiene una relación directa (Prima - Asegurado), 
pues parte de lo que se paga, es un “pasivo” con el asegurado.

Por otra parte, el Decreto 2555 en su artícu lo 2.6.4.1.3 indica que “las reser-
vas de estabilización de rendimientos se conformarán con recursos propios de 
cada entidad administradora y estarán representadas en unidades del fondo res-
pecto del cual se constituyen. La Superintendencia Financiera de Colombia im-
partirá las instrucciones que considere pertinentes sobre el particu lar.”5

La finalidad de esta reserva es que en el evento en que la rentabilidad que 
alcancen los fondos administrados caiga por debajo del mínimo exigido, tales re-
cursos cubran ese faltante. Asegurando de esta forma el afiliado siempre obten-
drá por su ahorro unos rendimientos financieros que permitirán la financiación de 
sus pensiones.

Esos recursos no son de libre disposición de las aseguradoras, sino que se 
constituyen como una garantía para los afiliados en aquellos casos en que la ren-
tabilidad mínima exigida por la ley no sea alcanzada por la respectiva AFP.

4  Corte Constitucional. Sentencia C-553 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
5  Decreto 839 de 1991. Artícu lo 2°. De las reservas técnicas.
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Esa rentabilidad mínima, también, se destina a incrementar la cuenta indivi-
dual de cada uno de los afiliados al Sistema General de Pensiones (SGP), por lo 
que la rentabilidad mínima contribuye a la consolidación del ahorro pensional con 
el cual otorgará, una vez cumplidos las requisitos estableados en la ley, el dere-
cho a una prestación económi ca propia del SGP.

En ese sentido, desde la óptica del derecho fiscal, la reserva de estabiliza-
ción se entiende como aquella que busca obtener unos determinados resultados 
financieros con el manejo de los recursos de la entidad prestadora de los ser-
vicios de seguridad social, la cual tiene una relación indirecta (Reserva - Afilia-
do), pues la reserva no es “pasivo” con el afiliado sino que potencialmente puede 
usarse para garantizarle su rendimiento.

Finalmente, teniendo en cuenta la sentencia del consejo de estado 
16723 del año 2012 se puede evidenciar de manera clara y coherente la dife-
rencia existente entre las reservas matemáticas y de estabilización. Dicho fallo 
indica lo siguiente:

“el artícu lo 135 de la Ley 100 de 1993 dispone que los recursos de los 
Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 
los recursos de los Fondos de Reparto del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida, los recursos de los Fondos para el pago de los bonos 
y cuotas partes de los bonos pensiónales y los recursos del Fondo de Soli-
daridad Pensional, gozan de exención de toda clase de impuestos del orden 
nacional.

Lo anterior significa que los aportes obligatorios para pensión tienen natu-
raleza parafiscal y, en consecuencia, no pueden ser gravados con ningún 
impuesto.

El artícu lo antes mencionado fue reglamentado por el 4o del Decreto 841 de 
1998, que dispone en el mismo sentido, lo siguiente:

 “Artícu lo 4°. Exención de impuestos. De conformidad con el artícu-
lo 135 de la Ley 100 de 1993, gozarán de exención de impues-
tos, tasas y contribuciones del orden nacional, los recursos de los 
Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Soli-
daridad, de los fondos de reparto del régimen de prima media con 
prestación definida, de los fondos para el pago de los bonos y cuotas 
partes de bonos pensiónales, del fondo de solidaridad pensional, de 
los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, y las 
reservas matemáticas de los seguros de pensiones de jubilación o 
vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus rendimientos.
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 (...).

 Parágrafo 1°. Las sociedades administradoras de los fondos de pen-
siones y cesantías, las sociedades administradoras de fondos de 
pensiones, las sociedades fiduciarias y las compañías de seguros 
continuarán sometidas al régimen previsto en el Estatuto Tributario y 
demás normas concordantes, en lo que se refiere a retención en la 
fuente.

 (...)”.

De acuerdo con lo anterior están exentos de impuestos, tasas y contribu-
ciones del orden nacional los recursos de: i) los Fondos de Pensiones del 
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; ii) los fondos de reparto del 
régimen de prima media con prestación definida; iii) los fondos para el pago 
de los bonos y cuotas partes de bonos pensiónales; iv) el fondo de solidari-
dad pensional; v) los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 
1987; y vi) las reservas matemáticas de los seguros de pensiones de jubila-
ción o vejez, invalidez y sobrevivientes, junto con sus rendimientos.

Advierte la Sala que el legislador fue expreso en señalar cuales recursos de 
los Fondos de Pensiones estaban exceptuados de toda clase de impues-
tos; así pues, y de acuerdo con el principio de legalidad en materia de im-
puestos, según el cual, las exenciones son de interpretación restrictiva y se 
centran en las exclusivamente señaladas por la ley, no es posible derivar be-
neficios o tratamientos especiales a otra clase de recursos no previstos en 
la misma ley.

Bajo el criterio expuesto, la exención se aplica solo para los recursos a los 
que se refiere el Decreto 841 de 1998, por ser los afectos al Sistema Ge-
neral de Pensiones ya que como antes se anotó, los recursos de la reserva 
de estabilización de rendimientos son de propiedad de las Sociedades Ad-
ministradoras debido a que se conforman con recursos propios de ellas y, 
por consiguiente, los rendimientos generados por dicha reserva, contrario a 
lo afirmado por el accionante, se consideran ingresos ordinarios gravables 
del respectivo año, en la medida que no fueron excluidos por el legislador”6.

A raíz de lo expuesto anteriormente, y en especial la jurisprudencia del Con-
sejo de Estado, para el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario no existe una similitud tributaria que permi ta por analogía calificar de 
exentas las reservas de estabilización, sino únicamente a las reservas mate-
máticas como bien lo estableció el legislador. Obviamente estos dos conceptos 

6  Consejo de Estado. Sentencia 16723 de 2012 (C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez).
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hacen parte del contexto del régimen de seguridad social en Colombia. Sin em-
bargo, este no es un argumento suficiente para manifestar que las dos reservas 
se asimi lan y por lo tanto no se podría hablar de una vulneración de los artícu los 
13 y 48 de la Constitución Política como tampoco de una omisión legislativa rela-
tiva tal como lo manifiesta la demandante.

4. conclusión
Por las anteriores razones, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario consi-
dera que el aparte de la disposición acusada “artícu lo 4 Decreto 841 de 1998” 
no es contrario a los artícu los 13 y 48 de la Constitución Política. En ese orden de 
ideas, es Constitucional.

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-422 del 10 de 
agosto de 2016, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuible, por el cargo examinado, la expresión: “4º del Decreto 
número 841 de 1998”, contenida en el artícu lo 11 de la Ley 1739 de 2014, que 
modificó el artícu lo 22 de la Ley 1607 de 2012.
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tema
Régimen sancionatorio

SUBTEMA: Procedimientos aplicables para la imposición de 
las sanciones - Procedimiento para mercancías cuya cuantía 

sea igual o inferior a 456 UVT - Sanción - Multas - Cierre 
temporal del establecimiento de comercio instrumentos para 
prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de 

activos y la evasión fiscal

Mauricio Plazas Vega
Ponente del concepto

ref.: expediente D-11204. magistrado Ponente: Dr. Jorge iván Palacio Pala-
cio. actor: carlos Hernando Puerto Quiroga. concepto del 11 de marzo de 
2016.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu lo 23 (parcial) de la Ley 
1762 de 2015, “por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, con-
trolar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la amable invitación formu lada por esa corporación para pre-
sentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con 
el Oficio 0295 de fecha del 16 de febrero 2016, transcribimos a continuación la 
opinión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual fue 
aprobada por su Consejo Directivo en la sesión del día 08 de marzo de 2016.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor MAU-
RICIO PLAZAS VEGA quien manifestó no tener inhabilidades o impedimentos 
respecto del asunto sometido a estudio, así como tampoco los restantes miem-
bros del Consejo Directivo que participaron en la correspondiente reunión. Docto-
res Benjamín Cubides Pinto, Juan Guillermo Ruíz Hurtado, José Andrés Romero 
Tarazona, Carolina Rozo Gutiérrez, Jaime H. Monclou Pedraza, Rogelio Perilla 
Gutiérrez, Eleonora Lozano Rodríguez, Juan Cami lo Restrepo Salazar, Gusta-
vo Lorenzo Ortiz, Óscar Buitrago Rico, Ingrid Díaz Rincón, Myriam Stella Gu-
tiérrez Argüello, Juan Rafael Bravo Arteaga, Juan de Dios Bravo Arteaga, Luis 
Miguel Gómez Sjóberg, Horacio Ayala Vela, María del Pilar Abella Mancera, Vi-
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cente Amaya Mantilla, Cecilia Montero Rodríguez, Ruth Yamile Salcedo Younes 
y Ramiro Araújo Segovia. Además asistió como secretario de la reunión, Silvio 
Efraín Benavides Rosero.

La elaboración de este concepto por parte del citado ponente, es una opi-
nión eminentemente académi ca y no versa sobre cuestiones particu lares ni liti-
gios 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 Ley 1762 de 2015 contempla una serie de normas dirigidas a contrarrestar los 
flagelos del contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal e incluye, al res-
pecto, sanciones y consecuencias de tipo administrativo y penal.

El 23, parcialmente acusado, relacionado con las mercancías cuya cuan-
tía sea igual o inferior a 456 UVT, hace parte del Capítulo II de la ley, sobre “ré-
gimen sancionatorio común para productos sometidos al impuesto al consumo 
de cervezas, sifones y refajo; al impuesto al consumo de licores, vinos, aperiti-
vos y simi lares y al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado”. El 
aparte cuestionado tiene que ver con los procedimientos aplicables para la impo-
sición de las sanciones a cargo de quienes no hayan comprobado el origen de la 
mercancía.

Con fines de claridad, a continuación se transcriben, en lo pertinente, los 
textos que aquí interesan de la disposición demandada y del artícu lo 24 con el 
cual contrasta de manera notoria. Dicen las normas:

Artícu lo 23. “Procedimiento para mercancías cuya cuantía sea igual o 
inferior a 456 uvt.- Cuando las autoridades de fiscalización de los departa-
mentos o del Distrito Capital de Bogotá encuentren productos sometidos al 
impuesto al consumo de que trata la ley 223 de 1995 que tengan un valor in-
ferior o igual a cuatrocientos cincuenta y seis (456) UVT, y no se acredite el 
pago del impuesto, procederán de inmediato a su aprehensión.

Dentro de la misma diligencia de aprehensión, el tenedor de la mercancía 
deberá aportar los documentos requeridos por el funcionario competente 
que demuestren el pago del impuesto. De no aportarse tales documentos se 
proferirá el acto de aprehensión, reconocimiento, avalúo y decomiso direc-
to de los bienes.
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En esa misma acta podrá imponerse la sanción de multa correspondien-
te y la sanción de cierre temporal del establecimiento, cuando a ello hubie-
re lugar.
El acta de la diligencia es una decisión de fondo y contra la misma proce-
de únicamente el recurso de reconsideración. ...” (Lo subrayado es el aparte 
acusado).
Artícu lo 24.- “Procedimiento para mercancías cuya cuantía sea supe-
rior a 456 uvt.- Las sanciones de decomiso de la mercancía, cierre del 
establecimiento de comercio, suspensión o cancelación de las licencias, au-
torizaciones, concesiones y registros y fas multas establecidas en los artícu-
los 15 a 19 de la presente ley, se impondrán de acuerdo con el siguiente 
procedimiento:
El funcionario encargado de la función de fiscalización, de oficio o a solicitud 
de parte, adelantará las averiguaciones preliminares que culminarán con un 
informe presentado al Secretario de hacienda del departamento o del Distri-
to Capital quien proferirá pliego de cargos, cuando corresponda, en el que 
señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas 
naturales o jurídicas obje to de la investigación, las disposiciones presunta-
mente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este 
acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. 
Contra esta decisión no procede recurso.
El investigado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la formu-
lación de cargos, podrá presentar los descargos y solicitar o aportar las 
pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada 
las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las 
practicadas ilegalmente. Cuando deban practicarse pruebas se señalará un 
término no mayor a 30 días. Vencido el período probatorio se dará traslado 
al investigado por diez (10) días para que presente los alegatos respectivos. 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de la fecha 
para presentar los alegatos, el funcionario deberá proferir decisión definitiva.
Contra el acto administrativo que impone la sanción procederá el recurso de 
reconsideración ...”.

2. Fundamentos de la demanda y conceptos de la 
violación

a. infracción del artícu lo 29 c.P.
Al decir del demandante, “el aparte demandado viola el debido proceso en la 
medida que vulnera el derecho de defensa del procesado, pues al pretender el le-
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gislador que con el diligenciamiento del acta de aprehensión el funcionario admi-
nistrativo pueda imponer la sanción de multa correspondiente por no acreditación 
del pago del impuesto al consumo (...) y, más grave aún, que pueda imponer la 
sanción de cierre temporal del establecimiento de comercio cuando a ello hubiere 
lugar, vulnera a todas luces al ciudadano presuntamente infractor el derecho a la 
defensa, pues le imposibilita que pueda ser oído en una audiencia previa donde 
tenga la posibilidad de designar si lo desea un defensor o al menos preparar una 
defensa siquiera sumaria que le permi ta ejercer el derecho a la contradicción a 
los cargos formu lados, solicitar y aportar pruebas y especialmente controvertir en 
un juicio imparcial y justo las pruebas que se alleguen en su contra, más aún si se 
tiene en cuenta que él acta de la diligencia de considera una decisión de fondo”.

Cuestiona que con la norma se pretenda que el procesado, después de 
sancionado, desvirtúe la legalidad del acto administrativo, y no antes, como lo 
impone su derecho a la defensa y el debido proceso.

b. violación del principio de igualdad
Si bien el actor no desarrolla este cargo, sí realiza una comparación pertinente, al 
efecto, al contrastar el artícu lo 23, acusado, con el artícu lo 24 de la misma ley, re-
lacionado con el procedimiento para mercancías cuya cuantía sea superior a 456 
UVT, en el cual concede al interesado diez días para que presente descargos, 
treinta días para la práctica de pruebas y dispone, además, 10 días para alegatos.

Según lo denuncia, no tiene justificación ninguna que en lo que concierne a 
las mercancías a que se refiere el artícu lo 24, sí se respeten el debido proceso y 
el derecho de defensa pero en el del artícu lo 23, no, en absoluto.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

Para el Instituto Colombiano de Derecho Tributario las pretensiones de la de-
manda están llamadas a prosperar, porque es evidente que el artícu lo 23, acusa-
do, viola, de manera flagrante, el debido proceso y la legítima defensa y vulnera, 
además, el principio de igualdad al establecer un tratamiento completamente dife-
rente, garantista en uno de los casos y arbitrario e inconsulto en el otro, ante dos 
supuestos fácticos cuya única diferencia gira simplemente en torno al valor de la 
mercancía originaria del impuesto nacional al consumo.

Salta a la vista que el aparte demandado, del artícu lo 23 de la Ley 1762 
de 2015, no respeta los dictados del debido proceso, ni siquiera en aparien-
cia, porque, sin fórmu la de juicio, sin que medie al efecto controversia ni debate 
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alguno, sin que el afectado pueda esgrimir argumentos ni aportar pruebas, como 
no sean, en el mismo acto de la diligencia, los documentos que exija el funciona-
rio para acreditar el pago del impuesto, lo cual en la práctica puede ser excepcio-
nal, ordena la aprehensión y el decomiso de los bienes de que se trate.

Lo anterior, simple y llanamente, porque la mercancía a que alude la norma 
tenga un valor inferior a 456 UVT. Si su valor asciende a ese importe, o es supe-
rior, hay lugar a pliego de cargos, respuesta al pliego, solicitud y práctica de prue-
bas y oportunidad para alegar, según lo dispone así el artícu lo 24 de la ley.

Un tratamiento completamente diferente que deja a los compradores a que 
alude el artícu lo 23 ante situaciones de arbitrariedad e inseguridad jurídica osten-
siblemente contrarias a lo previsto por la Carta, que se evitarían si el procedimien-
to a aplicar al efecto fuera el previsto en el artícu lo 24.

4. conclusión
El aparte demandado del artícu lo 23 debe ser declarado inexequible, sin perjui-
cio de lo que tenga a bien disponer la honorable Corte Constitucional en torno a 
la posibilidad de hacer extensivo lo previsto por el artícu lo 24 a las mercancías a 
que se refiere esa norma y a las reguladas por el artícu lo 23.

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-403 del 3 de 
agosto de 2016, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuible, por los cargos analizados, el inciso tercero del artícu lo 
23 de la Ley 1762 de 2015 “por medio de la cual se adoptan instrumentos para 
prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión 
fiscal”.
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tema
Impuesto de Alumbrado Público

SUBTEMA: Contribución especial - Metodología de costos y 
gastos - Recursos endógenos - Destinación recursos recaudo

Juan Camilo Restrepo Salazar
Ponente del concepto

ref.: expediente D-11267. magistrado Ponente: Dr. alejando linares canti-
llo. actor: alfonso Figueredo cañas. concepto del 08 de abril de 2016.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 191 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 amable invitación formulada por esa corporación para pre-
sentar concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida con el 
Oficio 0870 de fecha del 4 de abril de 2016, transcribimos a continuación la opi-
nión del INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, la cual 
fue aprobada por su Consejo Directivo en la sesión del día 12 de abril de 2016.

En la elaboración del presente concepto actuó como Ponente el doctor 
JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR quien manifestó no tener inhabilida-
des o impedimentos respecto del asunto sometido a estudio, así como tampoco 
los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la correspon-
diente reunión. Doctores, Benjamín Cubides Pinto, Juan Guillermo Ruíz Hurtado, 
Alberto Múnera Cabas, María del Pilar Abella Mancera, Jaime H. Monclou Pedra-
za, Harold Ferney Parra Ortiz, Luz María Jaramillo Mejía, José Andrés Romero 
Tarazona, Ramiro Araújo Segovia, Óscar Buitrago Rico, Juan Rafael Bravo Artea-
ga y Horacio Ayala Vela. Además, asistió como secretario de la reunión el doctor 
Silvio Efraín Benavides Rosero.

La elaboración de este concepto por parte del citado ponente, es una opi-
nión eminentemente académica y no versa sobre cuestiones particulares ni liti-
gios 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 
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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
Artículo 191 de la Ley 1753 de 2015:

“artÍculo 191. alumbraDo PÚblico. Es un servicio público esen-
cial, regido por los artículos 56 y 365 de la Constitución Política. El Gobierno 
nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, reglamentará su pres-
tación para que se asegure por parte de autoridades municipales y distrita-
les lo siguiente:

1. El mejoramiento de la calidad de vida y de seguridad de los habitan-
tes en el nivel nacional y territorial.

2. El financiamiento del servicio de alumbrado público dentro del marco 
de sostenibilidad fiscal de la entidad territorial. En ningún caso podrá 
cobrarse por este servicio sin que se haya realizado la prestación del 
mismo en su área de influencia.

3. Una prestación eficiente y continua del servicio de alumbrado 
público.

4. Se amplíe la cobertura en la prestación del servicio de alumbrado 
público.

La prestación del servido de alumbrado público, inherente al servicio público 
de energía eléctrica, se regirá por los siguientes principios:

a) El principio de cobertura buscará garantizar una cobertura plena de 
todas las áreas urbanas de los municipios y distritos, y en centros 
poblados de las zonas rurales donde técnica y financieramente re-
sulte viable su prestación, en concordancia con la planificación local 
y con los demás principios enunciados en el presente artículo.

b) En virtud del principio de calidad el servicio prestado debe cumplir 
con los requisitos técnicos que se establezcan para él.

c) Para efectos del presente artículo, el principio de eficiencia ener-
gética se define como la relación entre la energía aprovechada y 
la total utilizada, en cualquier proceso de la cadena energética que 
busca ser maximizada a través de buenas prácticas de reconversión 
tecnológica.
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d) El principio de eficiencia económica implica, entre otros aspectos, la 
correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se 
busque la garantía de la prestación del servicio de alumbrado públi-
co al menor costo económico y bajo criterios técnicos de calidad.

e) En virtud del principio de homogeneidad se buscará que la metodolo-
gía para determinar los costos totales máximos eficientes de presta-
ción del servicio de alumbrado público tengan una misma estructura 
para todos los municipios y distritos del país, y que los costos resul-
tantes respondan a la realidad de cada municipio o distrito.

f) En virtud del principio de suficiencia financiera se promoverá que los 
prestadores del servicio de alumbrado público tengan una recupera-
ción eficiente de los costos y gastos de todas las actividades asocia-
das a la prestación del servicio y obtener una rentabilidad razonable.

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.

Serán sujetos pasivos de la contribución del servicio de alumbrado público 
quienes realicen consumos de energía eléctrica, bien sea como usuarios del 
servicio público domiciliario de energía eléctrica o como auto generadores y, 
en los casos en que no se realicen consumos de energía eléctrica, los pro-
pietarios de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial que 
se encuentren dentro de la jurisdicción del respectivo municipio o distrito. Lo 
anterior, teniendo en cuenta los criterios de equidad y progresividad.

El Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que delegue determinará la 
metodología que contenga los criterios técnicos a considerar por parte de 
los concejos municipales y distritales para realizar la distribución del costo a 
recuperar entre los sujetos pasivos, para lo cual deberá tener en cuenta los 
principios definidos en este artículo.

Cuando el sujeto pasivo sea el usuario de energía eléctrica, para la liqui-
dación de la contribución se deberá considerar el volumen de energía con-
sumida. Cuando el sujeto pasivo sea el propietario de los predios y demás 
sujetos pasivos del impuesto predial, para la fijación de la contribución se 
deberá considerar los elementos del avalúo catastral del respectivo predio, 
teniendo en cuenta el área de influencia del servicio de alumbrado público. 
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El valor de la contribución en ningún caso sobrepasará el valor máximo que 
se determine de conformidad con los criterios de distribución contenidos en 
la metodología mencionada.

Los alcaldes municipales o distritales definirán los procedimientos de recau-
do, y este podrá realizarse, entre otros, a través de la facturación propia del 
municipio o distrito, o de las empresas de servicios públicos domiciliarios de 
su jurisdicción. En este caso, la remuneración del servicio de facturación y 
recaudo se realizará de conformidad con la regulación aplicable a la factu-
ración conjunta.

A partir de la vigencia de la presente ley, el suministro de energía eléctrica 
con destino al servicio de alumbrado público deberá realizarse a través de 
contratos soportados en los mecanismos de cubrimiento que para el efecto 
determine el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que delegue dentro 
de los seis meses siguientes. En todo caso, el pago por el suministro de la 
energía, la facturación y el recaudo se podrán realizar mediante apropiación 
sin situación de fondos por parte de la entidad respectiva y a favor del co-
mercializador de energía eléctrica.

Las personas prestadoras del servicio de alumbrado público serán sujetos 
del control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domici-
liarios, en aspectos relacionados con la calidad y prestación del servicio. La 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizará la vigilancia 
y control sobre el cumplimiento de los reglamentos técnicos expedidos para 
regular el servicio de alumbrado público.

PARÁGRAFO 1o. Sustitúyase el impuesto de alumbrado público, y en par- 
ticular, el litera d) del artículo 1o. de la Ley 97 del 1913, en lo que se refiera 
a dicho impuesto y demás leyes que lo complementan.

PARÁGRAFO 2o. Los contratos suscritos mantendrán su vigencia, pero las 
prórrogas o adiciones que se pacten con posterioridad a la vigencia de la 
presente ley se regirán por lo previsto en esta ley; en todo caso, el recaudo 
de la contribución de alumbrado se destinará a sufragar el costo de presta-
ción 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 reglamentación de este artículo, se regirán por las 
normas vigentes antes de la expedición de esta ley.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La sustitución de que trata el parágrafo 1o 
del presente artículo se aplicará respecto de las entidades territoriales que 
hayan expedido acuerdos adoptando el tributo de alumbrado público auto-
rizado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915. Contarán con un (1) año a 
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partir de la entrada en vigencia de la presente ley para adoptar la contribu-
ción en los términos establecidos por este artículo. 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 actividad de semaforización, deberán es-
tablecer la fuente con la cual se financiarán los costos y gastos de la activi-
dad de semaforización a partir de la terminación del período de un (1) año al 
que se refiere este parágrafo transitorio.

Sin perjuicio de lo anterior, los municipios o distritos podrán optar por no 
cobrar por la prestación del servicio de alumbrado público”1.

2. Fundamentos de la demanda
Los cargos que el actor formula en la demanda son los siguientes:

Primer cargo: Violación del artículo 338 de la Constitución Política de 
Colombia.

Argumenta el demandante que existe una posible vulneración del artículo 
338 de la Constitución Política al otorgar al poder ejecutivo la determinación de 
la metodología de los costos y gastos de la contribución, función que es exclusi-
va del poder legislativo y autoridades locales de representación ciudadana (Con-
cejos y Asambleas). Así mismo, argumenta que dicha competencia, de acuerdo a 
la Constitución, corresponde a instancias de representación popular, pues se es-
pecifica en la Carta que “el sistema y el método para definir tales costos y benefi-
cios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley; las ordenanzas 
o los acuerdos”2, de manera que el aparte demandado, en tanto libra su determi-
nación a la voluntad del Ministerio de Minas y Energía o a quien este delegue, re-
sulta inconstitucional.

Adicionalmente, el demandante indica que la atribución de competencias al 
Gobierno Nacional va en contra del principio de legalidad de los tributos y desco-
noce el mandato de tributación con representación que defiende la Carta Políti-
ca de 1991.

segundo cargo: Violación a los artículos 287 y 313 de la Constitución Po-
lítica de Colombia.

Manifiesta el demandante que existe una violación al artículo 287 de la 
Constitución ya que en el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, le otorga faculta-

1  L. 1753/2015. Art. 191.
2  Constitución Política. Art. 338.
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des al Ministerio de Minas y Energía para que proceda a señalar los criterios que 
deben tener en cuenta los Consejos Municipales al momento de establecer la 
contribución especial.

Señala el actor, que siendo el Alumbrado Público un tributo territorial, la 
competencia que se le atribuye al Ministerio de Minas y Energía o a quien este 
delegue, correspondería realmente al Concejo Municipal, que en ausencia de 
una definición legislativa sobre los criterios técnicos para realizar la distribución 
del costo a recuperar entre los sujetos pasivos, debería definir tal metodología a 
través de un acuerdo municipal.

Por otra parte, en relación a la violación del artículo 313 de la Constitución, 
indica el demandante que al facultarse al Ministerio de Minas y Energía para de-
terminar la metodología para el cálculo de los costos, está sustrayendo la compe-
tencia de los concejos municipales de votar de conformidad con la Constitución y 
la ley los tributos y los gastos locales.

tercer cargo: Violación del artículo 294 de la Constitución Política de 
Colombia.

En relación con este cargo, señala el actor que al disponer el nume-
ral 2 del artículo 191 demandado que “en ningún caso podrá cobrarse por 
este servicio sin que se haya realizado la prestación del mismo en su área de 
influencia”3 se está creando una exención a favor de los sujetos pasivos 
del tributo que no se encuentran directamente asentados o localizados 
en el área de cobertura del sistema de alumbrado público. Para el actor, 
muchos de los usuarios del servicio de alumbrado público estarían ubica-
dos en zonas rurales donde no hay una prestación efectiva del mismo, y 
que la norma estaría excluyéndolos del pago del tributo, en tanto estarían 
por fuera del área de influencia del servicio.

cuarto cargo: Violación del artículo 294 de la Constitución Política de 
Colombia.

También señala el actor, que el artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, viola el 
artículo 294 de la Constitución al disponer que “la remuneración del servicio de 
facturación y recaudo se realizará de conformidad con la regulación aplicable a 
la facturación conjunta”4. Para el demandante esto equivale a la imposición por 
medio de la ley de un recargo sobre los impuestos de las entidades territoriales, 
ya que las obliga a atarse al pago de un costo o valor determinado por la factura-

3  L. 1753/2015. Art. 191.
4  L. 1753/2015. Art. 191.
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ción y recaudo del tributo, que correspondería a lo dispuesto en las resoluciones 
CREG 122 de 2011 y 005 de 2012.

De igual manera, expresa el accionante que está vulneración constitucional 
es evidente, ya que se optó por la facturación y recaudo del impuesto de alum-
brado público en cumplimiento del principio de colaboración administrativa que 
se hace de forma gratuita, adoptando la figura de retención o recaudo de la renta 
asociada a la facturación del consumo de energía eléctrica del contribuyente.

Quinto cargo: Inconstitucionalidad de la inconstitucionalidad de la sustitu-
ción del literal d del artículo 1 de la Ley 97 de 1913, descrita en el parágrafo pri-
mero del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015.

Sostiene el actor que la naturaleza escogida por el legislador para configurar 
el tributo, la contribución especial, no se acomoda a la financiación de un servicio 
por naturaleza, abstracto y general, directamente ligado al orden público, destina-
do a proteger y garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, ya que por 
su carácter general no se puede plantear una relación directa entre prestación del 
servicio y beneficio, lo que para el accionante, explica que hasta la reforma, el tri-
buto hubiese sido considerado impuesto.

Argumenta el demandante que definir este tributo como una contribución es-
pecial contraría la naturaleza legal y constitucional de los elementos esenciales 
de una contribución especial y separa la definición de que la jurisprudencia cons-
titucional hace de ellas, y que supone una relación directa entre un beneficio es-
pecífico en los bienes del contribuyente con el servicio de alumbrado público.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

El pasado 2 de octubre de 2015 el Instituto Colombiano de Derecho Tributario fijó 
su opinión (Expediente D-10911), demanda de inconstitucionalidad con relación 
a algunos de los aspectos del mismo artículo que en esta ocasión se demanda: 
Artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, por medio del cual se establecieron modifi-
caciones al impuesto de alumbrado público.

En aquella ocasión el Instituto concluyó que las normas acusadas eran in-
constitucionales por las siguientes razones:

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.
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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 artículo 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 artículo 191 de la Ley 1753 de 2015 con respecto a los sujetos 
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 
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 artículos 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, aún 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 artículos 1 y 287 de la Constitución.

En esta ocasión se demanda parcialmente el mismo artículo 191 de la Ley 
1753 de 2015 invocando algunas razones adicionales de las que aparecen en la 
demanda de inconstitucionalidad contenida en el expediente D - 10911, sobre la 
cual ya rindió concepto este Instituto.

El Instituto se refiere ahora a las razones adicionales de inconstitucionalidad 
que sustentan la demanda que aparece en el Expediente D-11267, aceptada me-
diante auto de la Corte Constitucional de 17 de marzo de 2016, por la cual se soli-
cita la inexequibilidad del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, por considerar que 
vulneran los artículos 287, 294, 313 y 338 de la Carta Política.
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Los argumentos que se encuentran en la nueva demanda están orientados 
en el fondo a demostrar que con la nueva regulación al impuesto del alumbrado 
público se vulneró de una u otra manera el concepto de autonomía de las entida-
des territoriales para regular y manejar sus rentas autónomas. Nos referiremos 
a continuación como queda ya dicho solamente aquellos cargos que no fueron 
analizados en el pasado concepto del Instituto de Derecho Tributario del 2 de oc-
tubre de 2015:

1. Para el Instituto es claro que se vulneró el artículo 338 de la Constitución Po-
lítica al otorgar facultades al poder ejecutivo central - Ministerio de Minas y 
Energía - para determinar la metodología de los costos y gastos del tributo 
municipal de alumbrado público, función ésta que corresponde en una co-
rrecta lectura del artículo 338 a las autoridades locales, de conformidad con 
jurisprudencia de ese alto tribunal sobre la materia.

 El Instituto considera que le asiste razón al demandante cuando señala que 
se ha violado el principio de autonomía de las entidades territoriales cuando 
en el artículo 191 demandado se le otorgaron facultades al Ministerio de 
Minas y Energía para señalar los criterios que deben tener en cuenta los 
Consejos Municipales al momento de establecer lo que el pían de desarro-
llo denomina “Contribución especial de alumbrado público”

2. El Instituto considera igualmente que el artículo demandado riñe con el ar- 
tículo 294 de la Constitución Política cuando el numeral segundo de la norma 
demandada establece que: “en ningún caso podrá cobrarse por este servicio 
sin que se haya realizado la prestación del mismo en su área de influencia”.

 En la demanda, con diversos ejemplos numéricos, se ilustra cómo la norma 
del plan de desarrollo cuya inconstitucionalidad se solicita, conduce en la 
práctica a una exención en favor de los sujetos pasivos del tributo que no se 
encuentran directamente asentados o localizados en el área donde se pres-
tan el servicio de alumbrado público, aunque se benefician de él por razones 
de seguridad y de mejor visibilidad de las vías municipales; lo cual resulta 
especialmente gravoso para los municipios más débiles (categorías 5 y 6) 
con lo cual se está quebrantando el artículo 294 de la Constitución, e igual-
mente se está, también, vulnerando el principio de autonomía de las autori-
dades territoriales.

3. Otro cargo que se expone en la demanda es el consistente en que la norma 
demandada vulnera el artículo 294 de la Carta Política al exigir que “la re-
muneración del servicio de facturación y recudo se realizará de conformidad 
con la regulación aplicable a la factura conjunta” (Resoluciones CREG 122 
DE 2011 Y 005 DE 2012). En la demanda se argumenta, con razón, que este 
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sistema único de facturación y recaudo prohíbe, en la práctica, otras formas 
de facturación y recaudo que de forma gratuita han organizado algunos mu-
nicipios con las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Este cargo 
ilustra también - con casos concretos como los de Medellín, Tubo, Apartado, 
Carepa, Chigorodó, Jamundí y Quimbaya - otra faceta de la manera como la 
reglamentación del tributo de alumbrado público vulnera, a juicio del Institu-
to, no sólo el artículo 294 de la Carta sino los principios generales de la au-
tonomía municipal para regular sus propias rentas.

4. conclusión
Por las razones anteriores que, como hemos señalado, deben leerse en contexto 
con lo ya expuesto en nuestro concepto del pasado 2 de octubre de 2015, el Ins-
tituto Colombiano de Derecho Tributario considera que procede la declaratoria de 
inconstitucionalidad del artículo 191 (parcial) de la Ley 1753 de 2015.

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-472 del 31 de 
agosto de 2016, por medio del cual se resolvió:

estarse a lo resuelto en la Sentencia C-272 de 2016, en la que se resol-
vió “DECLARAR INEXEQUIBLE el artículo 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-11267. magistrado Ponente: Dr. alejando linares canti-
llo. actor: alfonso Figueredo cañas. concepto del 8 de abril de 2016.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 191 de la Ley 1753 de 
2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 
un nuevo país””.

De manera muy respetuosa, como miembro del Consejo Directivo del INS-
TITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO, me permito manifestar dis-
crepancia con la opinión mayoritaria aprobada en sesión de 12 de abril de 2016 
dentro del expediente indicado.
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Considero que la norma acusada se encuentra conforme con la Constitución 
Política y no encontramos razón en los reparos constitucionales que el deman-
dante formula, por las razones que sintetizamos así:

— Mediante el artículo 191 acusado, incorporado a la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, el legislador sustituye el impuesto de alumbrado pú-
blico creado por la Ley 97 de 1913 y establece la contribución especial con 
destinación específica, dirigida a la recuperación de los costos y gastos de 
prestación del servicio de alumbrado público. Encarga al Ministerio de Minas 
la determinación de los criterios técnicos para que los concejos distritales y 
municipales realicen la distribución del costo a recuperar, siguiendo los prin-
cipios de eficiencia, cobertura, calidad, homogeneidad y planeación estable-
cidos en la ley. En forma expresa señala:

“El Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que delegue determinará la 
metodología que contenga los criterios técnicos a considerar por parte de 
los concejos municipales y distritales para realizar la distribución del costo a 
recuperar entre los sujetos pasivos, para lo cual deberá tener en cuenta los 
principios definidos en este artículo”.

— De la norma resulta claro que son los concejos municipales y distrital los en-
cargados de distribuir el costo de prestación del servicio entre los usuarios 
del mismo, es decir, los entes locales de representación popular determinan 
los elementos cuantitativos de la contribución especial, dentro de criterios 
técnicos fijados por el Ministerio de Minas con el fin de garantizar los prin-
cipios de homogeneidad y eficiencia que el legislador consideró necesario 
asegurar. En esa medida, estimamos que la norma respeta el artículo 338 
de la Constitución.

— Por su parte, el artículo 287 de la Carta establece que las entidades territo-
riales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los 
límites de la Constitución y la ley, de manera que su autonomía no es ilimi-
tada sino que se somete a los parámetros que fije el legislador. En la misma 
línea, es claro que la potestad tributaria de los entes territoriales no es ori-
ginaria sino derivada y la ley puede fijar límites y condiciones dentro de los 
cuales los municipios podrán adoptar las normas concretas que desarrollen 
la contribución especial y fijen sus elementos, en cada localidad.

— De otra parte, la norma acusada guarda correspondencia con el artículo 334 
de la Carta, que encarga la dirección general de la economía al Estado y le 
permite intervenir, por mandato de la ley, en los servicios públicos para ra-
cionalizar la economía, asegurar el acceso efectivo a los servicios básicos y 
promover el desarrollo armónico de las regiones.
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Por lo tanto, la doctora María del Pilar Abella Mancera, autora del presen-
te Salvamento de Voto, no encuentra convincentes los argumentos de inconstitu-
cionalidad planteados en la demanda, respaldados por la opinión mayoritaria del 
Consejo Directivo del ICDT, de la cual difiere.

Acorde con lo expuesto en el presente documento, la doctora María del Pilar 
Abella Mancera autoriza al doctor Silvio Efraín Benavides Rosero Secretario del 
Consejo Directivo del ICDT para que haga llegar el presente pronunciamiento 
ante la H. Corte.

Respetuosamente,

silvio efraín benavides rosero
Secretario Consejo Directivo ICDT
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tema
Asignación partidas presupuestales

SUBTEMA: Patrimonio cultural nacional - Presupuestos 
anuales - Reglas y principios para aprobación y ejecución del 

presupuesto

José Andrés Romero Tarazona
Ponente del concepto

ref.: expediente D-11345. magistrado Ponente: Dra. maría victoria calle 
correa. actor: maría isabel Ávila reyes. concepto del 12 de mayo de 2016.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artícu lo 4º de la Ley 891 de 2004 
“por la cual se declara patrimonio cultural nacional las procesiones de semana 
santa y el festival de música religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se 
declara monumento nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y 
se dictan otras disposiciones”.

Honorables magistrados:

En respuesta a la amable invitación formu lada por la Corte Constitucional 
para rendir concepto en el proceso de la referencia, cuya demanda fue remitida 
con Oficio 1156, transcribimos a continuación el concepto del INSTITUTO CO-
LOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO (en adelante “el ICDT” o “el Instituto”), 
el cual fue aprobado por su Consejo Directivo en sesión del 10 de mayo de 2016.

En la elaboración del presente concepto actuó como ponente el doctor 
JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA, quien manifestó no tener inhabilida-
des o impedimentos al respecto del asunto sometido a estudio, como tampoco 
los restantes miembros del Consejo Directivo que participaron en la citada reu-
nión, doctores, Benjamín Cubides Pinto, Ramiro Araújo Segovia, Horacio Ayala 
Vela, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Juan Guillermo Ruíz Hurtado, Jaime H. 
Monclou Pedraza, Juan Pablo Godoy Fajardo, Óscar Buitrago Rico y Eleonora 
Lozano Rodríguez. Además, actuó como secretario de la reunión el doctor Silvio 
Efraín Benavides Rosero.

Entendemos que la amable invitación de la Corte Constitucional tiene como 
propósito que entidades como el ICDT aporten en materia puramente doctrina-
ria y conceptual y, por lo tanto, el Instituto no actúa como parte interviniente, ni 
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impugnadora o coadyuvante. En este orden de ideas, esperamos que el presen-
te concepto contribuya con mayores elementos de juicio y permi tan a la Corpora-
ción tomar una correcta decisión en relación con la constitucionalidad del artícu lo 
4 de la Ley 891 de 2004.

A continuación, se desarrolla el examen de constitucionalidad del artícu lo 
4o de la Ley 891 de 2004, discutida por la Corte Constitucional bajo el Expedien-
te D-11345:

1. norma demandada
“LEY 891 DE 2004

(Julio 7)

Por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de 
Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán, departamen-
to del Cauca, se declara monumento Nacional un inmueble urbano, se hace 
un reconocimiento y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...)

Artícu lo 4o. A partir de la vigencia de la presente ley las administraciones na-
cional, departamental del Cauca y municipal de Popayán estarán autoriza-
das para asignar partidas presupuestales en sus respectivos presupuestos 
anuales, destinadas a cumplir los objetivos planteados en la presente ley.

El Gobierno Nacional queda autorizado para impulsar y apoyar ante los 
Fondos de cofinanciación y otras entidades públicas o privadas, naciona-
les o internacionales, la obtención de recursos económi cos adicionales o 
complementarios a las que se autorizaren apropiar en el Presupuesto Ge-
neral de la Nación de cada vigencia fiscal destinadas al obje to que se refie-
re la presente ley.

Parágrafo. Las apropiaciones autorizadas dentro del Presupuesto General 
de la Nación, deberán contar para su ejecución con programas y proyectos 
de inversión”.

2. Fundamentos de la demanda
La parte actora plantea seis cargos en la demanda a través de los cuales expone 
las razones por las cuales considera que la Ley 891 de 2004 otorga privilegios, 
entre ellos financieros, a una organización religiosa particu lar:
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a. Primero cargo: violación del Preámbulo de la constitución 
Política de colombia debido a que la religión católica ya no  
es propia de la nación

Argumenta la parte actora que el artícu lo 4° de la Ley 891 de 2004 viola el Preám-
bulo de la Carta Política debido a que éste ya no reconoce la religión católica 
como propia de la Nación y, en consecuencia, Colombia se constituyó como un 
estado laico. En este orden de ideas, la parte actora considera que la norma de-
mandada privilegia la religión católica frente a las demás, resultando en una vio-
lación al derecho a la igualdad que debe existir entre las diferentes religiones y 
cultos.

b. segundo cargo: violación del artícu lo 1° de la constitución 
Política de colombia debido a que la disposición demandada  
no respeta el principio de pluralidad religiosa

Argumenta la parte actora que al privilegiar financieramente a un determinado 
grupo religioso la disposición demandada viola el artícu lo 1° de la Carta Política 
que consagra a Colombia como un Estado Social de Derecho, democrático, parti-
cipativo y pluralista. En particu lar, la parte actora afirma que el principio de plura-
lidad, que incluye la pluralidad religiosa, exige que no se beneficie a un credo en 
particu lar o se reconozca una religión como propia de la Nación.

c. tercer cargo: violación del artícu lo 2° de la constitución Política 
de colombia debido a que la disposición demandada vincu la al 
estado a un credo particu lar

Argumenta la parte actora que la disposición demandada vincu la al Estado a un 
credo particu lar, incumpliendo los fines y deberes del mismo, que deben estar en-
caminados a promover la prosperidad general.

d. cuarto cargo: violación del artícu lo 13 de la constitución 
Política de colombia debido a que consagra un tratamiento 
discriminatorio injustificado

Argumenta la parte actora que la disposición demandada ofrece un tratamiento 
más favorable para la religión católica, dejando en desventaja a las demás reli-
giones y, por lo tanto, se constituye en un tratamiento discriminatorio injustificado.

La parte actora cita algunos apartes de la Sentencia C-817 de 2011 de la 
Corte Constitucional en donde este tribunal concluye que “se presume la inconsti-



« José Andrés Romero Tarazona »

[ 410 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 75 - Año 53   

tucionalidad de las medidas legales y administrativas que confieran un tratamiento 
distinto entre personas y situaciones de hecho, que esté fundada exclusivamente 
en la pertenencia a un creo particu lar o la negativa a practicarlo”.

e. Quinto cargo: violación del artícu lo 19 de la constitución 
Política de colombia debido a que no se respeta el principio  
de igualdad entre todas las religiones

Argumenta la parte actora, citando nuevamente a la Sentencia C-817 de 2011 de 
la Corte Constitucional, que el artícu lo 19 de la Constitución Política consagró a 
todas las confesiones religiosas como iguales ante la ley y, por lo tanto, se prohí-
be la preeminencia de cualquier confesión religiosa sobre las otras debido a que 
el Estado ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas. De 
esta manera, aunque la religión católica cuenta con la mayoría de adeptos, no 
existe justificación para darle a esta religión un tratamiento preferente.

f. sexto cargo: violación de los numerales 1° y 4° del artícu lo 136 
de la constitución Política de colombia debido a que se asignan 
partidas presupuestas para cumplir los objetivos de la ley 891 
de 2004

Argumenta la parte actora que, con la expedición de la Ley 891 de 2004, no se 
ha tenido en cuenta el daño e indebido gasto presupuestal que se está prolonga-
do en el tiempo.

En ese sentido, la parte actora considera que puede haber otros mecanis-
mos no estatales que permi tan el financiamiento de homenajes, tales como los 
consagrados en la Ley 891 de 2004. Por lo tanto, la parte actora alega que no es 
necesario autorizar a las administraciones nacional, departamental y municipal, 
la asignación de partidas presupuestales para cumplir los objetivos de esta ley.

La parte actora también considera que el daño presupuestal se ve represen-
tado en la autorización que otorga la Ley 891 de 2004 para que el Gobierno Na-
cional impulse y apoye ante los Fondos de cofinanciación y otras entidades, la 
obtención de recursos económi cos adicionales o complementarios a las que se 
apropian en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal.

3. concepto del instituto colombiano de Derecho 
tributario

La parte actora interpuso la acción de inconstitucionalidad en contra del artícu lo 
4° de la Ley 891 de 2004 por cuanto, al parecer de aquella, se contraría el preám-



[ 411 ]

« Asignación partidas presupuestales »

Noviembre 2016 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 407 - 418 

bulo de la Constitución Política y sus artícu los 1°, 2°, 13, 19 y 136 en sus nume-
rales 1° y 4°. Para estos efectos, la parte actora fundamentó la violación de las 
anteriores disposiciones constitucionales en seis cargos.

Los primeros cinco cargos están encaminados a sustentar la violación del 
preámbulo de la Constitución Política y sus artícu los 1°, 2°, 13 y 19. Si bien estos 
cargos buscan respaldar la inconstitucionalidad del artícu lo 4° de la Ley 891 de 
2004 con base en disposiciones constitucionales diferentes, todos concluyen que 
la norma demanda privilegia a la religión católica frente a los demás credos y re-
ligiosos, otorgándole beneficios, entre ellos, financieros.

Por su parte, el sexto cargo pretende exponer las razones por las cuales el 
artícu lo 4° de la Ley 891 de 2004 viola los numerales 1° y 4° del artícu lo 136 de 
la Constitución Política de Colombia.

En vista de las anteriores consideraciones, el ICDT desarrollará su análisis 
en dos etapas. En la primera etapa, estudiará conjuntamente los argumentos ex-
puestos desde el primer cargo hasta el quinto cargo, teniendo en cuenta que cada 
uno de éstos busca demostrar que se privilegia injustificadamente a la religión ca-
tólica. En la segunda etapa, analizaremos el sexto cargo en relación con la vulne-
ración de los numerales 1° y 4° del artícu lo 136 de la Constitución Política.

a. Primer cargo al quinto cargo
En primer lugar, es necesario mencionar que el propósito de la Ley 891 de 2004 
consiste en otorgarle el estatus de patrimonio cultural de la Nación a las Procesio-
nes de Semana Santa que tienen lugar en Popayán y al Festival de Música Re-
ligiosa que se desarrolla en la misma ciudad1. Para lograr el anterior objetivo, la 
Ley 891 de 2004 declara, entre otros, monumento nacional y parte del patrimo-
nio cultural de Colombia un inmueble ubicado en Popayán, que está destinado 
exclusivamente para las actividades directamente relacionadas con las Procesio-
nes de Semana Santa2.

En este orden de ideas, entendemos que la Ley 891 de 2004 busca declarar 
una tradición histórica de la Nación como patrimonio cultural de la misma. Aunque 
las Procesiones de Semana Santa en Popayán y el Festival de Música Religiosa 
tienen sus raíces en un credo particu lar, lo cual resulta obvio en un país que popu-
larmente y tradicionalmente ha sido católico, no es posible concluir que se está 
privilegiando a un grupo puesto que el objetivo de la norma demandada consiste 
en proteger una tradición que integra el patrimonio cultural de Colombia.

1 Ley 891 de 2004. Artícu lo 1.
2 Ley 891 de 2004. Artícu lo 2.
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Al respecto, es pertinente anotar que la UNESCO decidió incluir en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a las Proce-
siones de Semana Santa de Popayán, concluyendo que:

“Celebradas desde la época colonial, las procesiones de Semana Santa de 
la ciudad de Popayán son una de las más antiguas conmemoraciones tra-
dicionales de toda Colombia (...) La organización de las procesiones corre 
a cargo de vecinos de la ciudad miembros de una Junta Permanente pro 
Semana Santa, que cooperan con las autoridades municipales y diversos 
organismos. Estas procesiones no sólo atraen a un número considerable de 
visitantes del mundo entero, sino que además constituyen un factor impor-
tante de cohesión social y de reforzamiento del sentido colectivo de identi-
dad de la población local”3.

Por consiguiente, consideramos que, si bien las Procesiones de Semana 
Santa en Popayán y el Festival de Música Religiosa resaltan a la Virgen María, 
Jesucristo, la Santa Cruz, el Santo Entierro y la Resurrección4, éstas trascienden 
el ámbito religioso debido a que constituyen uno de los elementos culturales e in-
materiales representativos de Colombia.

Por su parte, debe recordarse que el artícu lo 72 de la Constitución Política 
de Colombia dispone que “el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protec-
ción del Estado.” Sobre el particu lar, la Corte Constitucional ha concluido en rei-
terada jurisprudencia que:

“Como lo ha puesto de presente esta Corporación en reiterada jurispruden-
cia, la Constitución ampara el patrimonio cultural y arqueológico de la Nación 
y señala el especial régimen de protección al que se encuentra sometido. 
Así en el artícu lo 8o establece que es obligación del Estado y de las perso-
nas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (...) Así mismo 
en el artícu lo 72 prevé que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la 
protección del Estado, al tiempo que señala que el patrimonio arqueológico 
y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a 
la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles”5.

“La protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia 
en la Constitución, pues constituye un signo o una expresión de la cultura 

3 http;//www.unesco.org/culture/ich/es/listas?dssplay:=defaulí&text=:&inscription:=0&country:=00049&mult
inationa i=3&type=0&domain=0&dlsplay1=inscriptionID#tabs.

4 http://www,unesco,org/culture/lch/es/RL/las-procesioneS’de-semana*santa~de-popayan-
00259#dlaporam3.

5  Corte Constitucional. Sentencia C-668 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
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humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se re-
flejan en el territorio, pero que desbordan sus límites y dimensiones”6.

“La Constitución Política de 1991 le dedica un amplio espacio a la cultura, 
Con un propósito claro de defensa del patrimonio cultural en sus distintas 
manifestaciones, y como expresión de la diversidad de las comunidades, de 
la riqueza humana y social de los pueblos y como instrumento para construir 
sociedades organizadas, la cultura es reconocida por la actual Carta Políti-
ca como un pilar fundamental del Estado y como valor; principio, derecho y 
deber que requiere especial protección, fomento y divulgación por parte de 
las autoridades públicas e incluso por los particu lares.

6.4. A este respecto, la Corte ha señalado que es amplio el conjunto de dis-
posiciones constitucionales que protegen la cultura, su diversidad y el patri-
monio cultural como valores esenciales de la Nación, lo que le ha permitido 
a dicho bloque normativo recibir el calificativo de “Constitución Cultural”.

(...)

6.6. En lo que se refiere específicamente a la defensa del patrimonio cultu-
ral y arqueológico y al régimen constitucional de protección, su fundamento 
surge directamente del (ix) artícu lo 63, en el que se consagra que el patrimo-
nio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables; y, de manera especial, del 
(x) artícu lo 72, que prevé que el patrimonio cultural de la Nación está bajo 
la protección del Estado, al tiempo que establece que el patrimonio arqueo-
lógico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, per-
tenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
En plena armonía con las citadas disposiciones, (xi) el artícu lo 313-10 del 
mismo ordenamiento Superior, le atribuye a los Concejos Municipales la fun-
ción de expedir las normas necesarias para el control, la preservación y la 
defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, mientras que (xii) 
el artícu lo 333 deja en manos de la ley la delimi tación del alcance de la liber-
tad económi ca cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patri-
monio cultural de la Nación”7.

En consecuencia, entendemos que la Ley 891 de 2004 busca cumplir los 
preceptos de estas normas de rango constitucional, protegiendo una expresión 
cultural característica de Colombia y que se ha prolongado en el tiempo. Como lo 
expone la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el patrimonio cultural repre-
senta una expresión de las circunstancias y modalidades de vida que se reflejan 

6 Corte Constitucional. Sentencia C-553 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt).
7 Corte Constitucional. Sentencia C-082 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
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en un territorio determinado y, por lo tanto, aún si dichas circunstancias y moda-
lidades de vida tienen sus raíces en un credo particu lar, es posible que sean de-
claradas patrimonio cultural.

Nótese que el Congreso de la República ha expedido varias leyes en donde 
se declara patrimonio cultural de la Nación una celebración, signo o expresión de 
la cultura que resaltan los valores de algún territorio determinado de Colombia, 
con el propósito de proteger las tradiciones arraigadas a un determinado lugar. 
Si bien los patrimonios culturales de la Nación tienen distintos orígenes y propó-
sitos históricos, lo anterior no ha llevado a concluir que se está beneficiando a 
un grupo o credo particu lar. A modo de ejemplo, la Ley 706 de 2001 declaró pa-
trimonio cultural de la Nación el Carnaval de Barranquilla y a los Carnavales de 
Pasto, y no por esto se ha concluido que se está favoreciendo a un grupo o credo 
en particu lar.

En vista de las anteriores consideraciones, entendemos que la norma de-
manda no viola ninguna de las disposiciones constitucionales que la parte actora 
considera vulneradas desde el primer hasta el quinto cargo.

b. sexto cargo
La parte actora considera que el artícu lo 4° de la Ley 891 de 2004 vulnera el nu-
meral 1° y el numeral 4° del artícu lo 136 de la Constitución Política debido a que 
ocasiona un daño e indebido gasto presupuestal que se está prolongado en el 
tiempo.

El artícu lo 136 de la Constitución Política consagra de la siguiente manera 
ciertas prohibiciones al Congreso de la República:

“ARTÍCULO 136. Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras:

1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de 
competencia privativa de otras autoridades.

2. Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplo-
mática o sobre negociaciones de carácter reservado.

3. Dar votos de aplauso a los actos oficiales.

4. Decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratifica-
ciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogacio-
nes que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos 
reconocidos con arreglo a la ley preexistente.

5. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas natu-
rales o jurídicas.
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6. Autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en cumpli-
miento de misiones específicas, aprobadas al menos por las tres 
cuartas partes de los miembros de la respectiva Cámara” (Negrilla 
fuera del texto).

En vista de lo anterior, en este punto el problema jurídico debería consis-
tir en determinar si el Congreso, al expedir la Ley 891 de 2004, se inmiscuyó en 
asuntos que le competen a otras autoridades.

Para estos efectos, es necesario recordar que el artícu lo 3 de la norma de-
mandada dispuso de la siguiente manera que los estímu los financieros de las 
Procesiones de Semana Santa y del Festival de Música Religiosa de Popayán 
debían contar con concepto previo del Ministerio de Cultura:

“Artícu lo 3o. Reconózcase, a través de la Junta Permanente Pro Semana 
Santa de Popayán, y previo concepto del Ministerio de Cultura, a los 
creadores, gestores y promotores de las tradiciones culturales de las Proce-
siones de Semana Santa y del Festival de Música Religiosa de Popayán, los 
estímu los mencionados en el artícu lo 18 de la Ley 397 de 1997”.
(Negrilla fuera del texto).

Por su parte, el artícu lo 18 de la Ley 397 de 1997 consagra de la siguien-
te manera los estímu los a la creación, a la investigación, a la actividad artística y 
cultural:

“Artícu lo 18. De los estímu los. El Estado, a través del Ministerio de Cultura 
y las entidades territoriales, establecerá estímu los especiales y promociona-
rá la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortaleci-
miento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros 
programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festiva-
les, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a 
actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación 
cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresa-
lientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo 
de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investiga-
ción a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones 
culturales (...)”.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es claro que la Ley 397 de 1997 
otorga ciertos estímu los financieros para el desarrollo de las actividades cultura-
les y fortalecimiento cultural. De esta manera, entendemos que la norma deman-
da (artícu lo 4 de la Ley 891 de 2004) debe interpretarse conjuntamente con el 
artícu lo 3 de la misma ley, el cual remite a los estímu los anteriormente menciona-
dos del Ministerio de Cultura.
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En este orden de ideas, consideramos que el Congreso de la República, al 
expedir la norma acusada, no se extralimitó y, por lo tanto, no vemos con claridad 
que haya una violación de los numerales 1° y 4° del artícu lo 136 de la Constitu-
ción Política de Colombia.

Es pertinente anotar que el Congreso de la República ha autorizado asignar 
partidas presupuestarias para la promoción y protección del patrimonio cultural 
de Nación con el propósito de dar cumplimiento al artícu lo 72 de la Carta Políti-
ca y esto no ha significado una violación a las normas presupuestarias consagra-
das en la Constitución.

Por ejemplo, la Ley 706 de 2001 anteriormente mencionada y por la cual 
se declaran patrimonio cultural de la Nación el Carnaval de Barranquilla y a 
los Carnavales de Pasto, consagró en su artícu lo 2 la siguiente autorización 
presupuestaria:

“ARTÍCULO 2o. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
ley, el Gobierno Nacional podrá incorporar en el Presupuesto General de la 
Nación las apropiaciones requeridas para la compra de bienes, la ejecución 
y terminación de las siguientes obras:

a) Construcción de escenarios adecuados para la realización de los 
carnavales y de todo evento callejero de tipo cultural;

b) Construcción y adecuación de escuelas folclóricas que sirvan de 
apoyo a las expresiones auténticas de los eventos declarados patri-
monio cultural en la presente ley;

c)  Construcción de la Plaza de los Carnavales de Pasto.

Las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación de-
berán contar para su ejecución con los respectivos programas y proyectos 
de inversión.”

Nótese que estos apoyos financieros se realizan con el propósito de dar 
cumplimiento a los deberes del Estado y estipu lados en el artícu lo 72 de la Carta 
Política. Adicionalmente, estas expresiones culturales que tienen el rango de pa-
trimonio cultural de la Nación tienen acceso a algunos estímu los financieros para 
su conservación y promoción, en virtud del artícu lo 18 de la Ley 397 de 1997.

c. comentarios finales
Finalmente, es conveniente analizar cuáles son las reglas y principios consagra-
dos en la Constitución Política de Colombia para la elaboración, aprobación y eje-
cución del presupuesto.
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Así, el capítulo 3 (Presupuesto) del Título XII (Régimen Económi co y de la 
Hacienda Pública) consagra los principios y disposiciones constitucionales que 
deben regir para la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos na-
cional, departamental y municipal8. Por lo tanto, los presupuestos de la Nación, 
del Departamento del Cauca y del Municipio de Popayán deben atender a estas 
normas para efectos de autorizar la asignación de partidas presupuéstales.

En vista de lo anterior, debe recordarse que el artícu lo 346 de la Constitu-
ción Política determina que “los presupuestos de rentas y la ley de apropiaciones 
deben elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad 
fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo.”

Adicionalmente, la anterior disposición constitucional también consagra que 
en los presupuestos anuales “no podrá incluirse partida alguna que no correspon-
da a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley 
anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcio-
namiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o destinado a 
dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

En concordancia con lo anterior, el artícu lo 355 de la Constitución Política 
establece que “ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decre-
tar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho 
privado”.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, entendemos que, siem-
pre y cuando se interprete conjuntamente al artícu lo 4° de la Ley 891 de 2004 
con el artícu lo 3° de la misma ley, se respetarían los postulados consagrados en 
leyes de la Nación para proteger y promover el patrimonio cultural, y por lo tanto 
no habría lugar a declarar la inconstitucionalidad del artícu lo 4° de la Ley 891 de 
2004.

Nótese que la parte actora, en su acción de inconstitucionalidad en contra 
del artícu lo 4 de la Ley 891 de 2004, no sustenta su posición con base en la vulne-
ración de alguno de las disposiciones constitucionales que atañen al presupuesto.

4. conclusión
En vista de las anteriores consideraciones, El ICDT concluye que el artícu lo 4° de 
la Ley 891 de 2004, que autoriza al Gobierno Nacional, Departamental y Munici-
pal asignar partidas presupuéstales para promover las Procesiones de Semana 
Santa de Popayán, debe ser declarado exequible en cuanto se ajusta a la Cons-
titución Política.

8 Constitución Política de Colombia. Artícu lo 353.



« José Andrés Romero Tarazona »

[ 418 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 75 - Año 53   

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-567 del 19 de 
octubre de 2016, por medio del cual se resolvió:

Declarar exeQuible, por los cargos analizados, el artícu lo 4º de la Ley 891 
de 2004 “por la cual se declara patrimonio cultural nacional las procesiones de 
semana santa y el festival de música religiosa de Popayán, departamento del 
Cauca, se declara monumento nacional un inmueble urbano, se hace un recono-
cimiento y se dictan otras disposiciones”.




