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RESUMEN 
 
La Constitución Política de 1991, con un gran contenido económico, adoptó un 
nuevo esquema de la hacienda pública con la finalidad de mejorar la gestión 
tributaria del Estado. Es importante analizar cómo la jurisprudencia colombiana, 
especialmente la de la Corte Constitucional trata la autonomía tributaria territorial 
desde tres distintas líneas, con el fin de proponer una sola que unifique la materia, 
brindando seguridad jurídica y garantizar los fines esenciales del Estado 
colombiano, teniendo en cuenta aspectos constitucionales, legales y relativos a los 
principios y doctrinales. 
 
 
 
ABSTRACT 
  

 
The Political Constitution of 1991, with a great economic content, adopted a new 
scheme of the public finances that improves the tax administration of the State. It is 
important to analyze how Colombian jurisprudence, especially that of the 
Constitutional Court, treats the territorial tax autonomy from three different lines, in 
order to propose a single one that unifies the matter, providing legal security and 
guaranteeing the essential purposes of the Colombian State, having Into account 
constitutional, legal, principialistica and doctrine aspects. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con la reforma constitucional de 1991 el constituyente primario en Colombia adoptó 
en materia constitucional un nuevo esquema de la hacienda pública en procura de 
cumplir con el principio de eficiencia del gasto público y ya no dando prioridad única 
al ingreso como esencia de la gestión tributaria del Estado.  

Aunado a lo anterior, y siguiendo a la Constitución española de 1978, también 
estableció el principio de bifurcación de las finanzas públicas, garantizando así la 
incorporación del ingreso tributario a la norma presupuestaria para lograr el 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado incorporados en el artículo 2º de la 
Carta, los cuales se incluyen en los Planes Nacionales de Desarrollo que debe 
cumplir cada gobierno. 

En materia tributaria territorial, la institución jurídica se ve afectada por diversas 
interpretaciones realizadas por la Corte Constitucional, al pretender conciliar dos 
principios fundantes del Estado Social de Derecho colombiano a saber, estos son, 
el de República unitaria y la autonomía financiera de los entes territoriales. 

Frente a este aspecto la Corte Constitucional desarrolló tres líneas jurisprudenciales 
identificándolas como rígida, ecléctica y flexible, cada una de ellas amplia y 
profundamente tratadas en la presente tesis doctoral, con el fin de determinar un 
criterio integrador en una sola línea jurisprudencial con el fin de delimitar el alcance 
de la autonomía tributaria de los entes subnacionales en Colombia 

Para resolver el problema jurídico planteado en cuanto a la unificación de la línea 
jurisprudencial, en el capítulo primero se identifican las instituciones jurídicas que 
conforman la Constitución Económica colombiana. En el segundo capítulo se 
desarrolla el Sistema Nacional de Planeación colombina. A su vez, en el tercer 
capítulo se examinan los principios que integran el Sistema Presupuestal 
colombiano y en el cuarto capítulo se categorizan las tres líneas jurisprudenciales 
de la Corte Constitucional referidas al alcance de los principios de reserva de ley y 
legalidad tributaria en el nivel territorial. Finalmente se plantean las conclusiones 
referidas a todas las instituciones jurídicas tratadas.  
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CAPÍTULO I 
CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 

 
El constituyente colombiano de 1991 estableció la Constitución Política como la 
máxima fuente jerárquica y jurídica para regir nuestro sistema jurídico y por ende el 
económico, de lo cual se colige:  
 
a. La Constitución Política se encarga de distribuir las competencias en materia 

económica a partir de principios que articulan y en la consolidación de tres 
sistemas a saber: sistema de planeación (artículo 3391), sistema de 
presupuesto (artículo 3452) y sistema tributario (artículo 338 y 3633). Es de 
acotar que tales principios y sistemas, en virtud del principio del Estado unitario 
adoptado en el artículo primero de nuestro ordenamiento superior cobija a los 
entes territoriales y por ende frente a tales competencias constitucionales y 
legales cumplen un ejercicio secundario para su desarrollo. 
 

b. El nuevo orden constitucional colombiano implica la existencia de una 
constitución económica sustentada en los siguientes principios: Política 
económica, intervencionismo estatal, banca central, libertad de empresa e 
iniciativa privada y facultad impositiva4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Colombia. Constitución Política de 1991. Artículo 339. 
2 Ibídem. Artículo 345. 
3 Ibídem. Artículo 338 y 363. 
4 Gráfica 1. Pilares de la Constitución Económica. Autoría propia.  



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
c. Para el desarrollo de los sistemas nacionales de planeación y presupuesto se 

concibió en la Constitución a partir del artículo 151 la necesidad de crear leyes 
orgánicas, que son las encargadas de señalar los principios fundantes y los 
procedimientos requeridos para el trámite legal del plan nacional de desarrollo 
y el plan anual de presupuesto, respectivamente. 
 
Es de recordar que la Ley Orgánica es una pauta a seguir en determinadas 
materias preestablecidas por la Constitución. La Ley Orgánica aplica una norma 
superior (la Constitución) y a su vez crea condiciones a las que estará sujeto el 
ejercicio de la actividad legislativa. Desde el punto de vista material como 
formal, la Ley Orgánica ocupa un nivel superior respecto de las leyes que traten 
la misma materia (como las ordinarias). Ahora, en cuanto al trámite aparecen 
otras diferencias entre una Ley Orgánica y una Ley Ordinaria. Las dos leyes son 
expedidas por el Congreso pero mientras que la Ley Orgánica requiere la 
mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara (Artículo 151 
Constitución Política), la Ley Ordinaria se aprueba con la mayoría simple de los 
asistentes (Artículo 146 Constitución Política).   

 
Ante este tipo de leyes es importante tener en cuenta los pronunciamientos de la 
Corte Constitucional que las definen, tomando las leyes orgánicas como leyes que 
“reglamentan plenamente una materia: son estatutos que abarcan toda la 
normatividad de una serie de asuntos señalados expresamente en la Carta Política. 
Es importante anotar que las leyes orgánicas condicionan, con su normatividad, la 
actuación administrativa y la expedición de otras leyes sobre la materia de que 
tratan” 5. Con respecto a la ley del Plan, la Corte se refiere a ella como “una ley 
ordinaria, de trámite especial y diferente de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”6, 
siendo por medio de esta que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo.  A su vez, 
esta corporación definió a la ley anual de presupuesto como “un mecanismo de 
racionalización de la actividad estatal, a través de la cual se cumplen las funciones 
redistributivas en la sociedad, se hacen efectivas las políticas macroeconómicas, la 
planificación del desarrollo, y se efectúa una estimación anticipada de los ingresos 
y una autorización de los gastos públicos que han de ejecutarse dentro del período 
fiscal respectivo” 7. 
 

                                                            
5 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐337/1993. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐337‐93.htm.   
6 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐524/2003. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C‐524‐03.htm.  
7 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐292/2015. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐292‐15.htm.  
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Frente al sistema tributario, el constituyente sólo se limitó a disponer su 
consagración en el artículo 363 superior: “[el] sistema tributario se funda en los 
principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se 
aplicarán con retroactividad”. A nuestro parecer, la ausencia de una ley orgánica 
que regule el sistema tributario permite que se presenten modificaciones 
coyunturales sin los debidos estudios y que el sistema tributario se convierta en una 
colcha de retazos. Tómese como ejemplo lo decidido por la Corte Constitucional en 
la sentencia C – 776 del 2003 en la que se declaró inexequible el artículo 116 de la 
Ley 788 de 2002, argumentando la Corte que “el artículo 116 fue una decisión 
indiscriminada de gravar bienes y servicios totalmente diversos, la cual se tomó sin 
el mínimo de deliberación pública en el seno del Congreso  sobre las implicaciones 
que ello tendría a la luz de los principios de progresividad y equidad, como lo exige 
el respeto al principio de no tributación sin representación” 8, evidenciándose así la 
falta de rigurosidad al modificarse el sistema tributario.  
 
Al tratar sobre la Constitución económica se hace referencia al grupo de normas, 
principios e instituciones jurídicas fundamentales que proporcionan los elementos 
definidores de un determinado sistema económico y establecen “la forma de 
funcionamiento de la economía en cuanto a la organización, reparto de poder de las 
instituciones y delimitación de la actividad estatal asegurando las funciones de los 
individuos y de los grupos sociales en que se integran”9. Dentro de este concepto 
se debe aclarar el de Constitución financiera, el cual, si bien hace parte de la 
Constitución económica, se refiere estrictamente a la normatividad constitucional 
que regula la actividad financiera pública, dentro de la cual se incluye lo 
correspondiente a la tributación, mientras que la Constitución económica se encarga 
del sistema económico en general10.  
 
La Corte Constitucional11 ha entendido la Constitución Económica como “el conjunto 
de normas constitucionales que ordenan la vida económica de la sociedad y 
establecen el marco jurídico esencial para la estructuración y funcionamiento de la 
actividad productiva”. De manera tal que la Constitución económica no se limita a 
un título en particular de la Constitución Política, por el contrario, comprende todas 
las disposiciones constitucionales, ya sea que se encuentren consagradas como 

                                                            
8 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐776/2003. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c‐776‐03.htm  
9RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro. La Constitución fiscal de España. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Madrid, 2015. P. 24. 
10  PIZA  RODRÍGUEZ,  Julio  Roberto  (Editor),  La  obligación  tributaria  y  sus  fundamentos  constitucionales; 
MUÑOZ MARTÍNEZ,  Gabriel  y  ZORNOZA  PÉREZ,  Juan  José,  El  sistema  normativo  del  derecho  tributario, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015, pág. 162. 
11 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐592/2012. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C‐592‐12.htm  
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principios, derechos o prescripciones de carácter orgánico, que tengan incidencia 
en materia económica. 
 
El contenido de la Constitución Económica puede ser neutral o puede establecer un 
modelo económico determinado, en la Constitución Económica colombiana se 
logran identificar elementos propios del neoliberalismo caracterizados por la 
protección de la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libre competencia 
(artículo 333), así como elementos que permiten el intervencionismo estatal, como 
lo es la dirección general de la economía a cargo del Estado (artículo 334).  
 
De acuerdo con la Corte Constitucional, el modelo económico adoptado por nuestra 
Constitución es el de economía social de mercado, el cual “reconoce a la empresa 
y, en general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que 
limita razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia 
económica, con el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, 
destinados a la protección del interés general”. 12  
 
Con este modelo económico, “las reglas de la oferta y la demanda deben estar al 
servicio del progreso y desarrollo económico de la Nación”13, debiendo permitirse 
que la voluntad privada y los atributos de la propiedad se expresen en mercados 
libres, generando la circulación de la riqueza, lo cual permite que todos los actores 
de la economía social de mercado se beneficien de manera tal que “[el] Estado 
recibe vía impositiva recursos para destinarlos al empleo y al bienestar social. Los 
empresarios acumulan riquezas y desarrollan una actividad libre como expresión de 
su autonomía. Y, los trabajadores, logran prestar sus servicios y recibir a cambio 
salarios y prestaciones”14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
12 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐228/2010.  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c‐228‐10.htm  
13 Ibídem. 
14 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐865/2004. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C‐865‐04.htm  
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1. La libertad económica en la Constitución 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 transformó el ordenamiento 
económico que había acogido el país desde 1950. Esta transformación se puede 
resumir como una clara salvaguardia del sistema monetario. El anterior modelo 
económico se fundaba en un sistema autoritario y centralista, con una fuerte 
protección en el tema de aranceles, con un recaudo tributario bajo, así como el gasto 
social el cual era pequeño y con un banco central que escatimaba en el crédito y, 
que permitía una inflación moderada pero constante15. El sistema económico del 
nuevo pacto social de 1991 fue un mayor compromiso con la estabilidad económica 
y el gasto social, una relativa descentralización, la privatización de algunas 
empresas del Estado, mayor libertad económica y un banco central dedicado a 
disminuir la inflación. 
 
El cambio más significativo es el que establece la soberanía de la nación, pues se 
constituye de muchas derivaciones económicas. Por una parte, en la Constitución 
de 1886 la soberanía provenía de un país católico, implantando secretamente la 
justificación del autoritarismo a través del derecho divino del gobierno central,16 
mientras que la Constitución Política de 1991 precisó la soberanía como nacida del 
pueblo, que desde la concepción liberal se entiende como el grupo de individuos 
iguales y libres.  
 
La nueva Carta estableció la noción de gobierno como un elemento con ciertas 
restricciones impuestas por la voluntad de los ciudadanos y por la más significativa 
repartición del poder del Estado en sus diferentes ramas. Esto condujo al 
constituyente a que atenúe el poder presidencial a vigilar la forma de tributación con 
representación y por la disminución del gravamen inflacionario. Este apoyo 
constitucional determina que el mandato liberal de los ciudadanos en un Estado 
Social de Derecho debe tener una fuerte influencia en la vida política y económica 
del país.17 
 
Por otra parte, se incluyó la noción de libertad, la cual en 1991 no se desglosó con 
estabilidad y firmeza de una concepción paternalista y caritativa del Estado que fue 
la base moral de la Constitución de 1886.  
 
En la Constitución de 1886, la política se regularizaba por el centralismo burocrático, 
el cual se caracterizaba en su gran mayoría por las decisiones del poder ejecutivo 
                                                            
15 MORALES ALZATE,  John  Jairo. Derecho Económico Constitucional Colombiano. Ediciones Doctrina y  Ley 
Ltda. Bogotá, 2010. P. 39. 
16 GARCÍA, Antonio, Problemas de la nación colombiana, Ediciones de Cultura Popular, Bogotá, 1953, pág. 33. 
17 MORALES ALZATE, op. cit., pág.  11. 
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y casualmente por su aparato planificador.18 El poder legislativo al no estar 
organizado en partidos políticos disciplinados, sigue la concepción de la anterior 
Constitución donde se le subordinaba al poder ejecutivo. Anteriormente, también la 
rama judicial era muy débil, constantemente era desplazada por la justicia militar o 
se veía inmersa por las decisiones del propio gobierno o bajo la influencia de 
intereses particulares. Por otra parte, la política local también dependía de la 
voluntad del presidente, el cual era quien nombraba gobernadores y estos a los 
alcaldes. Es decir, en la Constitución de 1886 había una democracia restrictiva.  
 
Estos temas económicos, influenciados en gran parte por ideas conservadoras, se 
enfocaban en una crítica al libre mercado, bajo la convicción de que el Estado era 
quien debía proporcionar los recursos suficientes que minimicen los problemas 
sociales y económicos del pueblo. Los políticos de 1886 defendieron la idea de un 
Estado fuerte, centralizado y eficaz en la utilización de las herramientas jurídicas y 
económicas, imponiendo una serie de limitaciones a los derechos individuales en 
beneficio de la sociedad.19 Es así como sus pensamientos fueron luego traducidos 
en la Constitución de 1886 que consagró un Estado centralizado, autoritario y 
caracterizado por la aprobación de un papel dominante de la iglesia, el autoritarismo 
presidencial y la limitación de los derechos individuales.20 
A su vez, los integrantes de la constituyente de aquel tiempo no creyeron necesario 
someter los temas económicos a capítulos o artículos exclusivos y decidieron que 
los temas económicos se manejaran por medio de leyes. 
 
Con respecto a los temas en materia económica, estos se hallaban disipados por 
todo el ordenamiento, no se estableció el principio liberal de la libertad económica; 
la libertad de empresa se deducía dilucidando el contenido y alcance del artículo 39 
acerca de la libertad de trabajo y el derecho de propiedad se encontraba 
determinado por el artículo 32. 
 
Solo hasta el año 1936 se establece la primera reforma que abre el paso para una 
compresión y un diálogo entre los objetivos del Estado de Derecho y la 
modernización económica. En ese momento histórico se evidenciaba una 
convicción entre los miembros del partido liberal, el cual consistía en que se 
necesitaba cambiar las políticas que dirigían las directrices del partido por dos 
causas fundamentales, como primera medida para poner fin al aumento de los 

                                                            
18 MORALES ALZATE, op. cit., pág.40. 
19 JARAMILLO URIBE, Jaime, El Pensamiento Colombiano en el Siglo XIX. Editorial Temis, Bogotá, 1982, págs. 
261‐273. 
20 MELO, Jorge Orlando, La República Conservadora (1880‐1930) en Colombia Hoy, Siglo XXI Editores, Bogotá, 
1991, pág. 61. 
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conflictos sociales y segundo, con el fin de obtener los votos de los trabajadores 
urbanos y rurales21.  
 
Ya estando en el poder, el partido liberal se vio en la necesidad de moldear esta 
transformación ideológica en términos jurídicos y constitucionales. En el año 1934, 
el ministro del interior, interpuso una reforma constitucional donde se justificaba su 
deseo de retirar el individualismo consagrado en la Constitución de 1886 y sustituirlo 
por un concepto de solidaridad, que se encontrara más acorde con la realidad social, 
económica y política de un Estado que estaba sufriendo los efectos extremos del 
sistema capitalista. El mismo establecería los objetivos de la reforma de la siguiente 
manera “el proyecto sustituye la concepción excesivamente individualista de los 
derechos privados que caracteriza la Constitución actual, por otra que considera 
que el derecho individual debe ejercitarse como una función social y debe tener 
como límite la conveniencia pública. El derecho privado como función social por 
oposición al derecho privado absoluto: tal es la última razón del proyecto que el 
Gobierno somete a vuestra consideración”.22 
 
El legado dejado por la tradición hispánica le da forma a las instituciones estatales 
que asisten a los ciudadanos como niños, a su vez, intentan ampararlos en sus 
diferentes actos y contratos; considerando que los ciudadanos en muchas 
ocasiones no saben lo que hacen, ya que al dejarlos a su arbitrio se desviarían de 
los propósitos del Estado, limitando su libertad al ser guiados continuamente por la 
sabiduría de una Nación iluminada por el amor de Cristo.  
 
A pesar de que estas ideas se han renovado en buena medida con la modernización 
acelerada del país y su secularización, aún perduran estas condiciones en muchos 
actos administrativos y en ciertos fallos de algunos magistrados de las altas Cortes, 
mientras que por otra parte muchos de los ciudadanos sienten la necesidad de ser 
tratados como súbditos que carecen de toda iniciativa y le exigen al padre-Estado 
que compense todas sus necesidades.  
 
Es necesario tener en cuenta que existe un mecanismo común entre la tradición 
centralista que ha sido adquirida de España y el centralismo administrativo 
desarrollado por las ideas socialistas. Por lo tanto, bajo estas premisas se entiende 
que para poder realizar el bien social es necesaria una autoridad fuerte.  
 

                                                            
21 HENAO HIDRÓN, Javier, Panorama del Derecho Constitucional Colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 1992, 
pág. 55. 
22 TIRADO MEJÍA, Álvaro y VELÁSQUEZ, Magdalena, La Reforma Constitucional de 1936, Oveja Negra, Bogotá, 
1982, pág. 162. 
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Es por esta razón que el partido de izquierda en la Constituyente preservó muchos 
de los distintivos centralistas que venían de tiempo atrás, los cuales se apoyaban 
continuamente por la porción de constituyentes conservadores.  
 
Esa misma alianza pudo apreciarse en lo que fue la primera Corte Constitucional, 
donde sus magistrados fueron quienes le dieron una interpretación de manera 
radical a la Constitución de 1991 en cuanto a temas que favorecían a trabajadores 
y deudores. Esta concepción centralista y de un aire paternalista, se encuentra 
influenciado desde antes de la Constitución de 1991, evidenciándose el arraigo en 
la conciencia popular y, por lo tanto, las transformaciones donde se intenta dirigir el 
país hacia su democratización y modernización siguen aferradas y atraídas por la 
concepción institucional original. 
 
De la concepción de soberanía popular surge la idea de ciudadano, que desde la 
Revolución Francesa se mantiene como una persona con libertad política y 
económica, impulsada por preceptos liberales del siglo XIX. Bajo este punto de 
vista, se entiende que son los ciudadanos quienes tienen derechos y 
responsabilidades, al mismo tiempo pueden desplegar iniciativas para construir 
Estado, participar directa e indirectamente en las decisiones de gobierno y para 
hacer negocios.  
 
También pueden consentir voluntariamente como individuos iguales, la normativa 
que debe ser garantía en la búsqueda del bien común. Como personas libres 
pueden tener derechos y asumir deberes, es decir, deben ser responsables por sus 
actos, deben cumplir con lo pactado en un contrato firmado, asumir las deudas, 
propender por el bienestar de su familia y contribuir para construir un Estado justo 
y fuerte. En este comportamiento libre y responsable reposa la dignidad del hombre, 
la cual no necesita esperar a que le sea entregada por un magistrado.  
 
Sin embargo, la nueva Carta, se enfocó mucho más en los derechos de primera y 
segunda generación que en los deberes de los ciudadanos, evidenciando así la 
noción de un ciudadano pasivo, que tan solo recibe garantías que le llegan desde 
la Administración. 
 
Es claro que la Carta de 1886 contenía las ideas iniciales que constituyeron las 
instituciones estatales, descendientes de la época colonizadora, la cual contrariaba 
toda clase de reformas liberales que se trataron de incentivar a mediados del siglo 
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XIX, principalmente las que contenían la Constitución de 186323. En 1886 se vuelve 
a incluir las disposiciones normativas que trataban de reducir la libertad económica 
y política, con el propósito de beneficiar a un grupo selecto de ciudadanos, sin tener 
en cuenta la prevalencia del bien común, de tal manera que se mantuvo así un 
sistema de justicia dividido y exclusivo favoreciendo a unos pocos y que se  fueron 
distribuyendo de manera diplomática el acceso a la riqueza a través de la 
monopolización de la actividad del sector bancario a favor del Estado y 
constituyendo una inclinación de apoyarlo en su manejo financiero, el cual obligaba 
al pago de pocos tributos y sin evidenciar la intención de suscitar a la 
implementación de un sistema educativo universal y obligatorio.  
 
Por esta razón, los posteriores gobiernos fueron los causantes de que diera lugar la 
guerra de los mil días, en especial los seguidores de los Republicanos e históricos, 
incrementando la hegemonía conservadora mientras dejaban de lado los ideales 
liberales, propiciando así que la oposición liberal participara de forma minoritaria en 
el legislativo y en los gabinetes de gobierno. 
 
Ya en el siglo XX, las ideas conservadoras durante el gobierno de Laureano Gómez 
en 1950, incluyeron un arancel que sería del 40%, el cual  pudo estar cerca del 70% 
en el año 1964 e incluyó unas tasas de interés reguladas por el Estado a través de 
una reforma al sistema financiero, de tal manera que redujo la expansión y el 
crecimiento de un mercado de capitales, al mismo tiempo que continuaba con el 
objetivo de sostener unas finanzas estatales insuficientes porque la carga tributaria 
era mínima24. Por lo tanto, se puede decir que la acumulación privada de capital iría 
expandiéndose de una manera mucho más acelerada con poca tributación, como 
es evidente en el caso colombiano, pero a su vez es el mismo Estado el que ejerce 
de forma deficiente sus actuaciones mínimas que buscan garantizar el orden y la 
justicia, para que de esta manera se deje de ofrecer a toda la población 
oportunidades de llegar a nivelarse y superarse, contando con un sistema educativo 
muy limitado y servicios de salud pésimos. 
 
Por otra parte, la aceleración económica que tuvo lugar en Colombia durante el siglo 
XX, fue aproximadamente del 5% anual, en el cual se pudo obtener de esta forma 
el potencial del producto reprimido finalizando el siglo XIX, a la par con la expansión 

                                                            
23 Colombia, Banco de  la República, Constituciones de Colombia, Actividad Cultural. Biblioteca virtual Luis 
Ángel  Arango.  Disponible  en:  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas 
/política/constituciones_de_colombia. Consultado en marzo de 2016. 
24 Colombia, Banco de  la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Los Ciclos económicos. Disponible 
en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/ econo28.htm. Consultado en abril 
de 2016. 
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del mercado cafetero y que mantuvo consecuentemente un reconocimiento y 
excelente resultado a nivel internacional25. 

 
A pesar de ese excelente resultado, la expansión económica pudo haber sido 
superior, si el gobierno hubiera acogido una política que garantice derechos y 
oportunidades y, si en algún momento los organismos estatales trabajando en 
armonía hubieran impulsado ese crecimiento económico, sin que tuviera lugar las 
limitaciones expansivas por recelo al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y se hubieran dedicado a desarrollar políticas que traten de incentivar 
la expansión del mercado. 
 
Ahora bien, desde el año 1945 comienza a definirse el concepto de desarrollo 
económico, el cual, desde un concepto claro y concreto se empezó a discutir, 
nacional e internacionalmente26. Desde esta fecha la relación entre derecho y 
desarrollo empezó a transformarse a nivel internacional y a nivel nacional, más 
concretamente con la reforma de 1968. Con esta reforma, se comenzó a concretar 
la discusión jurídica, por medio de los objetivos de desarrollo económico y a mirar 
el derecho como instrumento para promover ese desarrollo. Cabe decir que esta 
clase de vínculo con objetivos de desarrollo económico, empieza a apartarse de la 
concepción social y los propósitos de un Estado de derecho, para enfocarse en un 
debate jurídico planteado más y más en términos técnico-económicos y menos en 
relación con el individuo o la sociedad.  
 
Anterior al año 1945 se evidenciaban diferentes ideas que se encontraban 
relacionadas con el tema del adelanto en términos económicos. Se buscaba la 
modernización, concebida como el grupo de elementos políticos, económicos y 
culturales que definen un Estado como moderno. 
 
Para entender el concepto de ‘moderno’, en primer lugar, puede concebirse como 
el propósito de determinar diferencias entre el presente cristiano y el paganismo 
romano que caracterizó a los romanos del pasado. Es así como la expresión 
establece la naturaleza de un momento histórico que guarda una relación delimitada 
con el pasado y se ve a sí misma en constante cambio, transformando lo antiguo en 
nuevo. La percepción de ser ‘moderno’ hace referencia a una separación de la idea 
de volver a los clásicos (los cuales fueron considerados durante mucho tiempo como 
la única fuente de conocimiento) y tiene que ver con una visión lineal de la historia 
con miras hacia el futuro, con una creencia vehemente en el desarrollo del 
conocimiento que conlleva a un perfeccionamiento moral y social. 

                                                            
25 Ibídem.   
26 ARNDT, H.W., Economic Development, The History of an Idea, University of Chicago Press, 1987, pág. 9 y ss. 
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Pero hasta el siglo XVIII fue considerado el proyecto de modernización por parte de 
los filósofos predominantes durante el periodo denominado Ilustración, el cual 
estableció la voluntad de avanzar y desarrollar los elementos que caracterizan a 
una ciencia objetiva, así como diferentes puntos de vista universales acerca de la 
moral y la ley. Por lo tanto, esas áreas se consideraban como una unidad coherente 
que establecía una lógica interna. Este concepto de ‘moderno’ fue impulsado o 
patrocinado por tres revoluciones. En primer lugar, la revolución económica que se 
caracterizó por el fortalecimiento del sistema capitalista y la producción industrial, 
segundo, la revolución cultural que transformó la educación y la transmisión de 
valores culturales apartándose de las corrientes teológicas y tercero, la revolución 
política que introdujo las ideas del Estado liberal, democrático y moderno. 
 
Se ha considerado que Adam Smith como pionero en tratar la economía como 
ciencia moderna, con una visión muy clara sobre el desarrollo económico, el cual 
proviene de intercambio entre los ciudadanos que demandan una determinación 
apropiada de la libertad económica, por otra parte, que sean defendidos sus 
derechos por parte del Estado y se garantice la propiedad, que reglamente los 
mercados de una manera adecuada con el objeto de conseguir su expansión, que 
también los contratos suscritos entre los administrados tengan obligatorio 
cumplimiento. En fin, que quienes sean agentes económicos multipliquen la riqueza 
que es creada por la distribución del trabajo, además se fortalezcan los intercambios 
comerciales y la innovación para que de esta manera aumente progresivamente la 
producción de todos los sectores27.  
 
En el transcurso del siglo pasado se perdieron muchas oportunidades de impulsar 
los intercambios comerciales y la expansión económica, porque la regulación de los 
precios incentivaba a la ilegalidad a miles de agentes económicos, quienes estaban 
listos de manera ilegal a realizar esos intercambios por encima o por debajo de ese 
límite en los precios impuestos por el Estado. Es por esta razón que las relaciones 
comerciales no se ejecutaban en muchas ocasiones o se convertían en una 
transferencia informal. El intercambio comercial se vio afectado de muchas 
maneras, volviéndose informal, como por ejemplo los préstamos que estuvieron 
condicionados por una tasa de usura arbitrariamente o, por otra parte, hubo tasas 
de interés que se fijaban muy por debajo de la inflación, que de esta forma no 
podrían permitir el ahorro financiero, incrementándose así la comercialización extra-
bancaria. Es posible que también la economía se vio afectada por los contratos 
laborales sin tener en cuenta las solemnidades mínimas requeridas para ser suscrito 
legalmente, ya que se encontraban por debajo del salario mínimo. 

                                                            
27 MORALES, op. cit., pág.1.  
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Otra razón influyente pudo ser el precio del dólar, el cual era manejado a favor de 
un grupo selecto de ciudadanos que compartían ideales con el gobierno, o un 
arancel impuesto de manera excesiva. Por otra parte, influyó el límite al precio que 
se imponían a los servicios públicos domiciliarios, también al precio de la gasolina, 
de manera que la expansión económica y las finanzas del país, especialmente en 
muchas empresas y mercados formales fue limitado, debido a tantas restricciones 
burocráticas que se soportaban en la legalidad, pero que desconocían totalmente 
las condiciones y las necesidades de los demás agentes económicos.28 
 
Los controles de los precios y las numerosas restricciones a las importaciones en 
las actividades comerciales no permitían demostrar a través de esos precios que 
debían garantizarse nuevas inversiones, por lo que eso desaceleraba su nivel de 
productividad o, por otra parte, no permitían implementarse una expansión hacia el 
extranjero por medio de nuevas exportaciones. La mayoría de las inversiones fueron 
encaminadas de forma precaria a los procesos y actividades señalados por altos 
funcionarios un pequeño grupo del Estado que, comparándolas con otras 
prioridades, estaban alejadas de la dotación nacional de grupos minoritarios, a los 
que se protegía y se les asignaba crédito. 
 
Si se hubiera puesto en marcha unas políticas encaminadas a la expansión 
económica, el desarrollo de la productividad pudo haber sido mayor y ajustado de 
conformidad con el ordenamiento constitucional. Si el Estado se hubiera ocupado 
por propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población y estuviera 
presente para acelerar el crecimiento de los mercados y no para capitalizarlos 
políticamente a favor de algunos pocos. En lugar de sistemas burocráticos que se 
alejan de la realidad y su problemática con todas sus manifestaciones, se hubiera 
podido obtener excelentes soluciones a nivel nacional con mucha más eficacia 
basada en la soberanía popular y su participación política en las diferentes 
entidades estatales. Por esta razón surge la pregunta de si la Constitución de 1991 
acabó totalmente con la tradición centralista burocrática o si ésta continúa, y en qué 
medida se sigue dando esa imposición de normatividad que traban los intercambios 
y el desarrollo económico a favor de un monopolio. 
 
El papel que juega el Estado en materia económica es el más importante, ya que 
debe garantizar a sus administrados seguridad y justicia, así como invertir en un 
sistema de educación universal y obligatorio, el cual prepararía a la población en los 
sistemas de intercambios comerciales y la producción de medios más complejos, 
apoyando así el aumento de ingresos en las empresas de capital privado 

                                                            
28 JARAMILLO, Samuel, Ciento veinte años de servicios públicos en Colombia, Editorial Cinep, Bogotá, 1995, 
pág. 67. 
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construyendo vías, zonas francas, puertos marítimos y otras obras de infra-
estructura. Esto determina la obligación de que se fortalezca la administración 
tributaria, para que recaude los recursos necesarios de un Estado estable 
económicamente, pero que no intervenga en el proceso de acumulación de capital 
y, por el contrario, lo estimule y lo impulse hacia delante. 
 
El sistema judicial no es suficiente para garantizar a los ciudadanos la seguridad y 
evitar la violencia. Se puede evidenciar que los deberes de los ciudadanos no son 
exigidos de manera amplia en la nueva Constitución Política. No solo el Estado debe 
garantizar los derechos de propiedad, también esa propiedad está en la obligación 
de pagar tributos que lo financien, con el fin de asegurar la estabilidad de esos 
bienes, procurando una mayor equidad y acceso al suministro de recursos al resto 
de ciudadanos con menos propiedad o con ninguna29.  
 
Sobre este tema, el Consejo de Estado30 ha dispuesto que el régimen económico 
ocupó para el constituyente del año de 1991 un especial interés, al punto que los 
estudiosos del derecho económico, poco tiempo después de expedida la nueva 
Carta Política, no dudaron en aplicar en este tema la construcción germánica de las 
constituciones temáticas y hablar entonces de “Constitución Económica”, en el 
marco de una economía social de mercado. Aduce que “la Constitución Económica 
está integrada no solo por las disposiciones previstas en el título XII (arts. 332 a 
373), sino por todos aquellos preceptos que sin importar su ubicación (parte 
dogmática o parte orgánica) constituyan cláusulas constitucionales que tienen 
incidencia en materia económica, comenzando por la redefinición del mismo modelo 
de Estado Social de Derecho. Uno de los principios fundamentales del derecho 
constitucional económico en Colombia lo constituye la libertad económica, también 
denominada en el siglo XIX libertad de comercio y de industria, entendida como la 
facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, 
según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar 
un patrimonio, libertad que se encuentra limitada por los poderes de intervención 
del Estado en la economía. Se trata de un derecho o libertad que tiene un doble 
contenido que se aprecia, por una parte, en la libertad de empresa que constituye 
nada menos que “el fundamento de la actividad particular y de los derechos 
inherentes a ella” y de otra, en la libertad de competencia, esto es, el derecho a 
competir o a participar en la actividad económica sin ser discriminado”. 

                                                            
29 SÁNCHEZ AGESTA, Luis (coordinador), Ponencias presentadas en la Mesa Redonda Constitución y Economía 

(La ordenación del sistema económico en las constituciones occidentales), Revista de Derecho Público, Madrid, 

1977, pág. 35. 
30 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de 
marzo de 2014. Radicado 2010‐02404. http://www.consejodeestado.gov.co/relatoriacde.php.  
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2. Nuevo modelo Constitucional 
 
En general, en 1991 se mantuvo una estabilidad que desde 1936 se conservaba 
entre la libertad económica y los derechos de propiedad privada con la intervención 
del Estado en el desarrollo económico. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 trata aspectos económicos en su 
redacción final, donde se hace evidente la controversia que en el mundo teórico de 
la doctrina y en la experiencia de los países sucede entre una posición que trata de 
llevar al límite la dinámica de las fuerzas que se involucran en cualquier economía 
y de otro lado quienes les niegan toda importancia. Parecería más bien que estas 
dos ideas son contrarias, a su vez la misma experiencia ha ido probando que en 
medio de su contradicción pueden llegar a ser complementarios entre sí, por cuanto 
no es posible que alguno llegue a su extremo absoluto. Por otra parte, es lo que 
demuestra la dialéctica: es el desarrollo de cualquier realidad, sea en el 
pensamiento, la naturaleza o la sociedad. Por lo tanto, no es lineal, radical o rígido 
en un mismo movimiento, sino que es contradictorio, donde en pocas ocasiones 
confluye en la destrucción de los contrarios. 
 
En la nueva Constitución se observa la importancia que tiene el desarrollo 
económico y la libertad que involucra, la cual es esencial en un país como Colombia, 
pero sin dejar de lado que el mismo modelo de desarrollo relevante a través de los 
últimos años necesita de la intervención estatal. De igual forma, anuncia el buen 
rendimiento que puede traer un mercado competitivo, pero a su vez, define que 
debe existir una planeación participativa, con el fin de llegar a un mejor uso de los 
recursos y más acorde con la satisfacción de las necesidades colectivas31.  
 
Se puede decir entonces que no es una Constitución donde se refleje una clara 
influencia de la ideología neoliberal; es una norma de normas, que se ajusta a la 
globalizada y contradictoria vida del siglo XXI.  Por lo tanto, para que esa letra escrita 
sea llevada a la práctica es necesario que sea incorporada al quehacer diario, de 
manera que se ejerzan los derechos pero también se cumpla con las obligaciones 
y responsabilidades. 
 
El cambio que consigo trae la expedición de la nueva Constitución Política 
corresponde al cambio paradigmático en la hacienda pública que desde la década 
de 1930 comenzaba a nacer. Se trata de la evolución de una hacienda pública 

                                                            
31 NOVOA MONREAL, Eduardo, Instrumentos Jurídicos para una Política Económica de Avanzada, el Derecho 
como factor del cambio social, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1987, pág. 29. 
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clásica a una moderna32. La hacienda pública clásica se concentra estrictamente en 
el estudio de los ingresos y los gastos públicos, de manera tal que existiera una 
mínima intervención estatal en la actividad económica y la mayor neutralidad posible 
frente al comportamiento de los distintos agentes económicos. Por su parte, la 
hacienda pública moderna, adicional al estudio de los ingresos y gastos públicos, 
se encarga también de la redistribución, la estabilidad, y el desarrollo económico. 
Esta última función de la hacienda pública moderna es de gran importancia pues 
implica la necesaria intervención del Estado en la economía, lo cual evidencia la 
estrecha relación entre la hacienda pública y el tamaño del Estado.   
 
Cabe decir que en el país se trató de llegar a una estabilidad macroeconómica en 
el transcurso de la década de los ochenta, siendo uno de los países de América 
Latina que no alcanzó un recorte radical de su producto, por lo que fue más llevadero 
seguir pagando la deuda sin problemas, sosteniendo la tendencia positiva de su 
crecimiento histórico. Pero esa estabilidad se vio conducida por un sistema político 
cerrado que motivó a muchos individuos y movimientos juveniles hacia la 
insurgencia.  
 
Es así como en los años setenta y ochenta también se dieron algunas medidas de 
fuerza, las cuales fueron aprovechadas para que esos movimientos obtuvieran más 
simpatía pública, por lo cual fue necesario incentivar el diálogo político para 
solucionar el conflicto. Durante el periodo presidencial de Betancur (1982 - 1986), 
se sentaron algunas bases para que se dieran los diálogos de paz y su reforma para 
la elección popular de alcaldes fue el inicio de la vida política municipal, la cual fue 
destruida por un siglo de centralismo burocrático. Esto se hizo más fuerte durante 
la administración de Cesar Gaviria en 1990, en donde con los grupos insurgentes 
que se reinsertaron a la vida política, se desarrolló la asamblea constituyente de 
1991. 
 
Ahora bien, a favor de la nueva Constitución, se puede decir que ha sido el hecho 
más democrático que se ha vivido en Colombia a través de su historia. Las 
Constituciones que la precedieron fueron partidistas, obligados por el partido 
ganador de una guerra civil que imponía una participación muy limitada del partido 
vencido. Fue en ese momento donde se dio una desproporcionada pero mediana 
participación electoral y el M-19 como grupo que abandonó las armas y cedió a los 
diálogos de paz obtuvo una representación elevada.  
 

                                                            
32 RESTREPO, Juan Camilo, Hacienda Pública, Universidad Externado, Colombia, 2015, pág.27. 
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Se podría entender esta Carta como la unión de fuerzas que tienen unas 
inclinaciones demócratas, conservadoras y liberales que concertaron los siguientes 
elementos: 
 

a. El banco central como órgano independiente, lo que implica que el gobierno 
central no pueda extraer de manera arbitraria el impuesto inflacionario; 

b. Una mayor garantía en la prestación de los servicios de salud, educación y 
un respaldo financiero apropiado de las pensiones;  

c. Se elimina el monopolio estatal en la prestación de servicios públicos. Con la 
privatización de los servicios públicos domiciliarios se promueve el cobro de 
impuestos especiales con que subsidiar a los usuarios de menores ingresos. 

d. Declaraciones sobre la estabilidad económica como un elemento 
fundamental del Estado de derecho y el acceso a bienes prioritarios entre los 
que está la vivienda digna.  

e. También se definió de manera detallada la inversión pública, la cual no podía 
en ningún momento disminuirse y, por otra parte, se determinó como sería la 
distribución de los ingresos corrientes del gobierno nacional a las regiones y 
municipios que implicaban una descentralización de los ingresos y del gasto 
público desde arriba.  

 
Estas definiciones demuestran su naturaleza paternalista, rígida, contraproducente 
y es el resultado de un afán de congelar la política en el tiempo. 
De modo que el compromiso adquirido entre los distintos intereses conservadores, 
liberales y social-demócratas finalmente no ha podido constituir un modelo que sea 
capaz de hacer efectivos los principios de la democracia liberal. Se ha procurado 
más por proteger los intereses particulares que por la organización del todo y la 
defensa del interés público.  
 
Existen muchos artículos en la Constitución de 1991 que pretenden dirigir el futuro 
de la sociedad, sacando provecho de un buen momento económico, pero no existe 
la preocupación por definir las reglas para que la población sea capaz de resolver 
sus conflictos a su manera. A su vez, se evidencia una mayor preocupación en la 
distribución y apropiación de rentas y descuido de las condiciones para crear 
riqueza. 
 
Es importante traer a colación que en el marco de la Constitución de 1991 se dio 
paso el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC EP y el Gobierno Nacional. 
Fruto de conversaciones entre las dos partes se llegó un Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que se 
llevó a un referendo en octubre de 2016, en el cual los colombianos no estuvieron 
de acuerdo con lo pactado, razón por la cual se hicieron algunas correcciones para 
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llegar al Acuerdo Final. En el Acuerdo llevado a las urnas para el referendo no se 
tuvo presente la sostenibilidad fiscal del país al momento de la implementación de 
aquél.   
Ahora, el nuevo acuerdo si incluye la sostenibilidad fiscal del país al señalar que “el 
Gobierno Nacional será el responsable de la correcta implementación de los 
acuerdos alcanzados en el proceso de conversaciones de Paz, para lo cual se 
compromete a garantizar su financiación a través de diferentes fuentes. La 
implementación y el desarrollo de los acuerdos se realizarán en cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las 
finanzas públicas”33. Así las cosas, es compromiso del Gobierno al implementar este 
acuerdo respetar el principio constitucional de la sostenibilidad de las finanzas 
públicas señalado en el artículo 334 de la Constitución Política.  
 
 
3. El modelo de Desarrollo y el papel del Estado 
 
Las políticas macroeconómicas comprenden un campo de estudio demasiado 
amplio, en el cual hay dos momentos de investigación que son propios de esta 
ciencia: en primer lugar, está la experiencia al anticiparse a las causas y 
consecuencias que pueden tener las fluctuaciones a corto plazo en el ingreso 
nacional y, por otra parte, tratar de encontrar los determinantes del desarrollo 
económico en el largo plazo, con el fin de que se incentive el aumento de la renta 
nacional34.  
 
Adicionalmente, las políticas macroeconómicas deben tener presente el principio de 
sostenibilidad consagrado en el artículo 334 superior, el cual es entendido por la 
Corte Constitucional como una “herramienta necesaria para que los Estados 
mantengan una disciplina económica que evite la configuración o extensión en el 
tiempo de hipótesis de déficit fiscal, que pongan en riesgo la estabilidad de las 
finanzas públicas. Se trata de un instrumento que busca regularizar la brecha 
existente entre ingresos y gastos, cuando la misma pueda afectar la salud financiera 
de un Estado y los compromisos que le asisten con miras a garantizar la efectividad 
de los principios y derechos consagrados en la Constitución”35. 
 
En la mayoría de los casos, son los gobiernos quienes manejan los sistemas 
macroeconómicos y sus perspectivas. También las grandes compañías juegan un 
                                                            
33 Colombia. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 
Acuerdo final 24.11.2016. P. 196 
34 BORÓN, Atilio, Mercado contra democracia, FCE, México, 2000, pág. 45. 
35 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐870/2014. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C‐870‐14.htm.  
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papel importante que influye en el desarrollo y también, realiza una evaluación de 
la política económica y la estrategia de comercializar por medio de la política 
financiera. Para poder entender con más detalle, la macroeconomía estudia la 
tendencia en las acciones de toda la sociedad y no se encarga de observar acciones 
de determinados individuos o empresas. De todas formas, a pesar de que esta 
ciencia no realiza estudios sobre tendencias individuales, como sí lo hace la 
microeconomía, es necesario determinar la influencia que tienen las decisiones 
individuales, por cuanto las tendencias macro de las cuales se encarga resultan de 
la suma de millones de decisiones individuales36.  
 
Es por esto que la macroeconomía se encarga principalmente del estudio de temas 
como los precios, el comercio internacional, la producción y el desempleo37. Para 
poder entender el estudio y análisis de estas cuestiones, la macroeconomía ha 
desarrollado algunas metodologías, teniendo como fuente los datos reunidos, 
donde se puede ver y medir los cambios y tendencias en la economía. Con 
conceptos como el Producto Interno Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB), 
se puede determinar la tasa de desempleo, la tasa de inflación y la balanza 
comercial, la ciencia puede observar y medir tales cambios y tendencias38.  
 
Ahora bien, para muchos puede llegar a ser más significativo en esta materia el 
artículo 333 de la Constitución Política, donde se define que la actividad económica 
y la iniciativa privada son libres, donde reconoce a su vez que la libre competencia 
económica es un derecho de todos. A pesar de todo a ambos derechos se les limita 
con el fin de que no transformen en libertad abusiva y competencia destructiva; por 
lo que al primero se le impone que debe estar dentro de las limitaciones del bien 
común, y al segundo, que es un derecho que supone responsabilidades39.   
 
Esa limitación se acompaña de una tendencia que anteriormente se entendía 
restringida exclusivamente a la propiedad territorial, por lo que se puede decir que 
la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social con implicaciones de 
responsabilidad que conlleva a obligaciones.  Esta visión que se encuentra implícita 
en el artículo 58 de la Carta se promueve para toda propiedad, garantizándose la 
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, 
pero donde se insiste que la propiedad tiene una responsabilidad social que implica 

                                                            
36 DE GREGORIO, José, Macroeconomía: Teoría y Políticas, Pearson‐Educación, 2012, pág. 14.   
37  IBÁÑEZ  NAJAR,  Jorge  Enrique,  Estudios  de  Derecho  Constitucional  Económico,  Pontificia  Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2001, pág. 5. 
38 DE GREGORIO, op cit., pág. 14.   
39 VELILLA MORENO, Marco Antonio, Introducción al Derecho de los Negocios, Principios, Bases y Postulados 
de los Sistemas Económicos, Biblioteca Millenio, El Navegante Editores, Bogotá, 2002, pág. 62 y ss. 
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obligaciones, anexándole una responsabilidad que hoy es demasiado importante y 
es el cuidado al medio ambiente. 
 
De conformidad con el carácter garantista de la Constitución, en el artículo 333 la 
Corte ha definido:  “[la] libertad económica que se encuentra reconocida y 
garantizada por la Constitución (Art. 333), dentro de los límites del bien común y del 
interés social, constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho. De 
esta manera, así como la libertad de empresa se orienta a permitir la posibilidad real 
del individuo de desarrollar actividades económicas que considera necesarias para 
la satisfacción de sus intereses, también, se autoriza al Estado para intervenir y 
crear las condiciones necesarias para que éstas se materialicen en armonía con los 
valores superiores previstos en la Carta. La jurisprudencia de esta corporación ha 
precisado que la posibilidad de que los particulares concurran en la prestación del 
servicio de salud no es incompatible con su carácter de interés público y su finalidad 
eminentemente social, pese a que se trata de sujetos que actúan motivados por 
intereses privados, que también gozan de la protección de la Constitución40.  
 
Sobre el artículo 58 se ha generado una gran discusión. Se argumenta que por vía 
administrativa la expropiación atenta contra el derecho de propiedad y aleja a los 
inversionistas.  Pero así como esta, existen normas similares en muchos países, 
por cuanto se acepta que la propiedad privada no podría estar sobre la búsqueda 
del bien común o el interés social. Pero sin apresurarse a tomar posturas 
adelantadas, es necesario mirar que tal expropiación procede en los casos que 
defina el legislador y está expuesta a la acción contenciosa administrativa, 
incluyendo el tema del precio, es decir, maneja todos los controles que puede 
ofrecer un modelo democrático. 
 
De los artículos 58 y 333 de la Constitución puede concluirse que son la columna 
para garantizar la propiedad privada, aproximándose en el estudio de una sociedad 
que contiene muchas formas de propiedad, cada una con la privacidad que le es 
propia y la hace merecedora de la protección legal. Por un lado, el artículo 58 insta 
al Estado a que proteja y promueva las maneras asociativas y solidarias de 
propiedad y, por otra parte, el artículo 333 tiende a fortalecer las organizaciones 
solidarias e incentiva el desarrollo empresarial.  Pero no solo estos artículos se 
quedan con ese reconocimiento de la pluralidad de formas de propiedad, también 
mediante el artículo 63 se determina que los bienes que son de uso público y las 
propiedades de los grupos con cultura comunitaria son inembargables, inalienables.  

                                                            
40 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐978/2010. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C‐978‐10.htm.  
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El artículo 64 pretende la democratización de la propiedad del sector agrario, la cual 
es una necesidad indispensable en una sociedad con un modelo de propiedad 
concentrado, por lo que es deber del Estado incentivar la adquisición de la 
propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa41.  
 
Esta manera de promoción al acceso o adquisición de la propiedad se prevé en el 
artículo 60, donde se impone al Estado el deber de tomar las medidas conducentes 
a democratizar la titularidad de sus acciones en el momento en que enajene su 
participación en una empresa, para que de esta manera se ofrezca a sus 
trabajadores unas condiciones especiales que permitan el acceso a dicha propiedad 
accionaria. 
 
Después de ver las principales fórmulas que contiene la nueva Constitución Política 
sobre libertad económica, donde se puede evidenciar que el acceso a la propiedad 
continúa avanzando hacia la pluralidad de formas y la libre iniciativa empresarial 
tiene el límite del derecho de los demás, es necesario señalar que se pueden hallar 
cualidades básicas de una sociedad democrática que tiene su contrapartida 
necesaria y es la intervención del Estado en asuntos económicos. 
 
 
4. Intervención del Estado en la economía como garantista de los principios 

Constitucionales 
 
La contradicción que surge entre libertad económica y la intervención estatal en la 
economía lleva a una polémica que puede ser exhaustiva y sin perspectivas. No es 
posible imaginar una sociedad contemporánea libre sin la institución Estado, pero 
es indispensable distinguir entre el Estado empresario, el cual puede llegar a ser 
ineficiente en algo que no le compete como lo es la producción de bienes y servicios 
y el Estado regulador, que corresponde a una responsabilidad irrenunciable42. 
 
De igual forma hoy se plantea que es necesario definir un nuevo concepto de 
Estado, pues la realidad actual aparta la concepción tradicional, de tal forma que se 
pierde el sentido y resultan ideas obsoletas y teorías que antes parecían 
inexorables. Muchas de las hipótesis sobre las que se basó la teoría del Estado en 
los últimos tiempos han entrado en crisis. Entre las teorías criticadas o cuestionadas 
se encuentra la que formula una separación entre lo privado y lo público y, por lo 
tanto, entre el Estado y los administrados, como un reflejo de esa contrariedad entre 

                                                            
41 VELILLA MORENO, op. cit., pág. 109 y ss. 
42 COSCULLUELA MONTANER, Luis y LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano, Derecho Público Económico, Editorial  Iustel, 
Madrid, 2011, pág. 208. 
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libertad y autoridad, desde una óptica de la relación individuo-sociedad y entre 
absolutismo y liberalismo, desde el punto de vista de la relación Estado-sociedad. 
Estas contrariedades se consideran interminables. Se puede decir que lo privado 
está influenciado por el desarrollo de organizaciones sociales que son muy próximas 
al individuo como lo son los diferentes tipos de asociaciones, haciéndose de esta 
manera más significativa la relación existente entre el interés general de la sociedad, 
el específico del individuo y del grupo. 
 
Por otra parte, la globalización de la economía y el adelanto encaminado a una 
cultura de producción, mercado y consumo mundiales ocasionan que la 
concentración hacia cada extremo entre totalitarismo y liberalismo absolutos sea 
cada vez menos evidenciada por la experiencia social. Es así como las 
concepciones de soberanía y Estado están sometiéndose a un efecto entre dos 
fuerzas que empujan de manera contraria, donde por otra parte se tiene la 
globalización que involucra las comunicaciones y el transporte sin ningún tipo de 
frontera. Se tiene por un lado la legitimación de la autonomía a los entes territoriales, 
que también pueden ser por origen étnico u cualquier otra causa y, por el otro, se 
encuentra la necesidad de introducir procesos que manejan el tema de lo ínter y 
supraestatal, es decir, que hace parte de las fuerzas de la descentralización y la 
globalización que impulsadas por políticas de gobierno han ascendido a norma legal 
y principios constitucionales en Colombia. 
 
De esta manera la Constitución Política de 1991 se adelanta un paso con respecto 
a la Carta anterior. Es así como el artículo 334 de la Norma Superior no sólo 
comprende el principio de que la economía y su dirección estará a cargo del Estado‚ 
y define los ámbitos o actividades en la que podría ser más ajustada esta dirección, 
sino que requiere mejor su objetivo fundamental el cual es fomentar el desarrollo 
económico con el propósito de obtener el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes desde varias perspectivas como  incentivar la producción, aprovechando 
los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano, y especialmente 
para proporcionarle utilidad a la población para garantizar que todas las personas, 
especialmente las que son menos favorecidas, tengan acceso efectivo a los bienes 
y servicios básicos.  Aunque parece necio mencionarlo, es necesario tener en 
cuenta que esta dirección no se hace efectiva sólo por medio del gobierno central, 
sino también de las tres Ramas del Poder Público y de otros órganos autónomos e 
independientes.  Pero sin duda, es el ejecutivo el de mayor responsabilidad, con la 
formulación de la política económica y de los planes de desarrollo.43 
 

                                                            
43 VELILLA MORENO, op. cit., pág. 109 y ss. 
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En aras a cumplir con los propósitos sociales mencionados se debe observar el 
principio de solidaridad, pues este “tiene el sentido de un deber -impuesto a toda 
persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social- consistente en 
la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros 
asociados o en interés colectivo. La vigencia de este principio elimina la concepción 
paternalista, que crea una dependencia absoluta de la persona y de la comunidad 
respecto del Estado y que ve en éste al único responsable de alcanzar los fines 
sociales. Mediante el concepto de la solidaridad, en cambio, se incorpora a los 
particulares al cumplimiento de una tarea colectiva con cuyas metas están 
comprometidos, sin perjuicio del papel atribuido a las autoridades y entidades 
públicas”44. 
 
Por lo tanto, en este punto es de gran interés insistir que uno de los fines básicos 
del control del Estado es mejorar las condiciones de vida y laborales de la mayoría 
de la población colombiana.  Un artículo que hace alusión a este tema es el 366 de 
la Constitución, donde se determina que el bienestar general y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.  Es propósito 
primordial de sus funciones solucionar las necesidades insatisfechas de educación, 
salud, de saneamiento ambiental y de agua potable.  
 
Para poder ejecutar estos programas en los planes y presupuestos de la nación y 
de las entidades territoriales, el gasto público social debe ser prioridad sobre 
cualquier otra asignación. Esta prioridad ya se definía también en el artículo 350 de 
la Carta, que también insta a que la ley del presupuesto debe integrar un 
componente que se denomine gasto público social.45  
 
Pero para que las distintas entidades estatales puedan hacer efectivo este principio 
se encuentran con el obstáculo evidente de la inoperancia en la administración y el 
uso inadecuado de los recursos públicos, especialmente de aquellos destinados a 
la producción de bienes o prestación de servicios que hacen relación al gasto social. 
Los servicios prioritarios como los de educación y de salud han venido 
convirtiéndose constantemente en lo que se denominan huecos negros que van 
absorbiendo sin muy buenos resultados un incremente significativo en los recursos.  
 
Agregado a ello, como se ha incluido algo de flexibilidad tributaria, se continúa en 
camino hacia una especie de federalismo fiscal en donde los entes territoriales van 
a tener una mayor probabilidad de gravar ingresos que no influyen 

                                                            
44 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐529/2010. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C‐529‐10.htm.  
45 VELILLA MORENO, op. cit., pág. 109 y ss. 
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significativamente al desarrollo económico. Por otro lado, en lo tributario también es 
necesario resaltar el objetivo de ir eliminando el régimen tributario casuístico, 
prohibiendo las rentas nacionales de destinación específica estipuladas en el 
artículo 359 de la Constitución Política, a excepción de las transferencias realizadas 
a los entes territoriales y las que se destinan a la previsión e inversión social. No 
obstante, en este orden continúa la tendencia a promulgar normas con un fondo de 
inconstitucionalidad.  
 
De igual forma, el legislador determina como trato justo y equitativo con el fin de 
ampliar los servicios y garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, que sean 
las autoridades tributarias quienes fijen las tarifas y contribuciones que deben cobrar 
a los contribuyentes, para que de esta manera se logre la recuperación de los costos 
de los servicios que les son prestados o una participación en la rentabilidad que les 
proporcionen. También a través del artículo 338 de la Constitución Política define a 
través de la Ley, las ordenanzas o los acuerdos, de cómo se aplicará el sistema y 
el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto. Es 
en este artículo que se fundamenta el principio de legalidad, reconociendo consigo 
el papel fundamental que cumple el legislador en la intervención del Estado, puesto 
que “la cláusula general de competencia se encuentra en cabeza del Congreso de 
la República y, por ende, este tiene la potestad para expedir normas jurídicas de 
naturaleza vinculante”46. 
 
Otra perspectiva de la capacidad controladora del Estado en el gasto público se 
define en el artículo 373, donde se le obliga a velar por el mantenimiento de la 
capacidad adquisitiva de la moneda a través del Banco de la República, es decir, 
se constituye como norma superior el no permitir la escases de orden inflacionario. 
Lo más importante en este sentido es que la Junta Directiva del Banco de la 
República ejerce autonomía con respecto al gobierno central y se constituye como 
máxima autoridad cambiaria, crediticia y monetaria‚ lo cual significa que representa 
el interés de la Nación. Los artículos 371 y 372 determinan que a pesar de que el 
control político que se ejerce al banco central se fija en el Congreso, pero el 
cumplimiento de los objetivos fundamentales debe hacerse acorde con la política 
económica general, es decir, con el respectivo gobierno nacional. 
 
Si se observa el artículo 373, se puede evidenciar que para obviar la emisión 
inflacionaria que en muchas ocasiones impulsó la pasada Junta Monetaria, en este 

                                                            
46 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐412/2015. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐412‐15.htm.  

 



46 
 

momento el Banco tiene la limitante para establecer cupos de crédito, tampoco 
puede conceder a favor de particulares garantías, y las operaciones que se den a 
favor del Estado en materia financiera, tendrán como requisito que sea aprobada de 
forma unánime por la junta directiva del Banco de la República, exceptuando que 
se trate de operaciones de mercado abierto. Por otro lado, debido a los efectos 
inflacionarios acordes a otras dificultades económicas y políticas, cabe decir que la 
nueva Carta en su artículo 364 define que el endeudamiento interno y externo de la 
Nación y de las entidades territoriales en ningún caso puede exceder su capacidad 
de pago, por lo que esta situación debe ser regulada por la Ley. 
 
Otra óptica en este punto, es la forma como se vislumbra desde la democracia 
liberal, en la cual al Estado se le limita en el ámbito político pero por otra parte se 
ha fortalecido económicamente. Esa resistencia económica se necesita para 
garantizar la distribución de los bienes público, como la salud, educación, vivienda, 
y edificar una sólida infraestructura física. Dentro de lo que se denomina Estado 
Social de Derecho se definió que era necesario aumentar el gasto público social, de 
tal manera que para suplir esta necesidad sea financiado con mayores ingresos que 
se perciben a través de los tributos. No obstante, se incrementó los gastos en 
nómina de los servicios sociales que lo que pueden cubrir esos servicios, situación 
que fue evidenciándose en el sistema judicial y la educación, así como en salud, 
pero un poco menos porque se amplió de forma considerable el número de 
personas que cobija este sistema. Buena parte del gasto fue captado por los 
sindicatos del sector público y también por los grupos políticos locales y regionales. 
 
Cabe decir que para la década de 1990, el gasto social se aumentó en 8 puntos del 
PIB pero a su vez incrementó el recaudo tributario en solo 3.3% del PIB para ese 
mismo periodo. Las cotizaciones que se realizaron al seguro social incrementaron 
al mismo tiempo 1.1% del PIB. Es así como el gasto se tornó inexorable en muchos 
gastos que se consideraron obligatorios como transferencias, cubrimiento 
pensional, asignaciones al seguro social, excediéndose incluso en lo que percibía 
como ingresos corrientes.47  
 
Por esta razón el gobierno debía recurrir a un financiamiento más sano, que no fuera 
inflacionario como lo es el endeudamiento involuntario, otorgándole de esta forma 
al Banco de la República autonomía. El nivel de gasto de las empresas estatales 
pasó de estar en el 20.4% del PIB en 1990 a aumentar 17,3 puntos del PIB en el 
2000 y quedar en 37,7%, lo que significa un crecimiento del 85% en la extensión del 
Estado, haciendo parte del nuevo pacto social.  

                                                            
47 LOZANO, Ignacio, Colombian Public Finance in the 1990’s: A Decade of Reforms, Fiscal Imbalance, and Debt, 
Banco de la República de Colombia, 2001, pág. 77. 
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Para ese mismo periodo el gasto del sector descentralizado aumentó 2,6 puntos del 
PIB, debido en gran parte a la expansión que se dio en el sector petrolero, teniendo 
en cuenta que hubo privatizaciones. En los gastos totales, se puede concluir que el 
gobierno central aumentó al doble su propio gasto, descontando las transferencias 
regionales, a 10,7% del PIB. Este es un factor que hace más delicada la nueva 
estructura fiscal, debido a que la descentralización necesitaba reducir el gasto del 
nivel central pero pasó lo contrario y en mayor medida. Por otra parte, los gastos 
que se dieron en los gobiernos municipales y departamentales, incluidas las 
transferencias del 8.1% al 13,6% del PIB. El sistema de seguridad social pasó del 
2.6% en 1990 a 6.5% en el 2000. 
 
En consecuencia, el recaudo no fue suficiente respecto a los gastos. Durante la 
década del 2000 hubo 8 reformas tributarias que alcanzaron a incrementar el 
recaudo en 3.3% del PIB. Estas introdujeron un aumento en las tarifas de los 
diferentes impuestos como la renta, el valor agregado y se determina un nuevo 
impuesto a las transacciones financieras, así como el aumento del control por parte 
de las autoridades tributarias contra la evasión, la elusión y el contrabando. Si se 
echa un vistazo hacia atrás, se puede evidenciar que aproximadamente el recaudo 
tributario fluctuaba entre el 7 y el 8% del PIB y que la reforma tributaria de 1974 fue 
un decreto ejecutivo, sin que se haya dado una negociación con el Congreso. 
Durante el periodo de 1990 el recaudo de los ingresos aumentó pero no fue 
suficiente para alcanzar el 12% del PIB, pero a pesar de la crisis que se generó en 
los años 1998 y 1999 no disminuyó, como si sucedió en el periodo de recesión de 
1983 y 1984, por lo que la política de gastar excesivamente ocasionó que no fuera 
posible tomar medidas contracíclicas que aplacaran la crisis.48  
 
Ese rendimiento insuficiente de las reformas comprueba lo siguiente: 
 

a. Que existen intereses de los individuos y empresas que perciben altos 
ingresos, quienes influyen en el Congreso para no aumentar sus impuestos; 

b. Existe una inseguridad por parte de los contribuyentes con respecto de sus 
obligaciones, por cuanto consideran a los gobiernos como corruptos e 
ineficientes.  

c. La mayoría de las sanciones en contra de la evasión de impuestos son meras 
contravenciones y quedan impunes. Por lo que se da una tendencia de 
evasión sin percatarse que este hecho es lo mismo que robar propiedad 
pública. 

 

                                                            
48 Ibídem. 



48 
 

Los otros ingresos que se lograron recaudar influyeron en el aumento de un par de 
puntos del PIB, enfrentándose al fuerte aumento del gasto, aunque se fue 
generando un déficit que a través de los años se hace más difícil de financiar y exige 
una reestructuración de los ingresos y gastos del gobierno. En la década del 2000 
el gobierno central mantuvo un déficit de 6.9% del PIB, mientras que el sector 
público no financiero de 4.3%49.  
 
Durante el periodo fiscal de 1978 y de los años 1993 al 1995 se dio un aparente 
equilibrio fiscal que condujo a fuertes expansiones económicas. Es claro que los 
objetivos propuestos por la Constitución del 91 se habrían llevado mucho más lejos 
si se hubiera resuelto el problema político de la tributación con que financiar la 
expansión económica del momento en los distintos sectores del Estado, 
acompañado de una eficiente y con una actitud paciente sobre el proceso ordenado 
para atender las necesidades de la población colombiana. 
 
 
5. La autonomía y manejo del Banco de la República 
 
Por medio de Decreto, en 1951 se da una reforma monetaria encaminada a que el 
Banco de la República a través de sus políticas promueva las condiciones propicias 
al desarrollo ordenado de la economía colombiana. En ese momento se generó una 
estabilidad en los precios, la cual pasó a un plano de menos importancia. Estas 
circunstancias dejaron ver reflejado un “desarrollo ordenado”, aunque para ese 
período fiscal se daban inflaciones que oscilaban entre el 8% y 10% al año. 
Posteriormente en los 70’s se duplicó el nivel de precios, lo que generó una inflación 
controlada pero de las más persistentes en el mundo50.  
 
Como herramienta de política monetaria fue utilizado el encaje que logró alcanzar 
niveles altos, demostrando el hecho que al disminuir el crédito al sector privado con 
una carga de tributación mayor, se contrarrestaba el incremento en la financiación 
del gobierno, el crédito administrado y el subsidio de la tasa de cambio, 
integrándose con títulos que se denominaban “de participación” del Banco en un 
término de 3 meses. Con esto se buscaba una mayor captación de los bancos a la 
población, lo que requería un aumento significativo en el volumen de papeles 

                                                            
49 Colombia, Banco de  la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Los Ciclos económicos. Disponible 
en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/ econo28.htm. Consultado en abril 
de 2016. 
50 Colombia, Banco de la República. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Historia del Banco de la República. 
Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economía/historia_del_banco_de_la_republica. 
Consultado en marzo de 2016. 
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propios.  Es así como los excesos de liquidez se generaban para poder financiar de 
forma gratis al gobierno, conceder subsidios a los receptores de crédito que era 
subsidiado, recogido con encajes significativos y con títulos del banco que eran 
onerosos para quienes accedían al sistema bancario sin ningún tipo de privilegio y 
para el propio balance del Banco de la República.51 
 
Las inflaciones moderadas podrían tener unos efectos inapropiados para la 
expansión económica, por cuanto no era posible percibir las señales del sistema 
económico y los agentes con frecuencia incurrían en errores al tomar sus decisiones 
de ahorro e inversión, de analizar el nivel real de los pedidos o almacenar 
inventarios. De estos efectos negativos surge la duda de si un sistema de crédito no 
racionado y con bajas tasas de interés, sin otorgar un crédito al gobierno e 
influenciar en los demás subsidios para el sector privado y con una inflación menor, 
acaso no se habría podido acelerar significativamente la tasa de crecimiento de 
largo plazo de la economía del país.  
 
La nueva Constitución abandonó la postura de continuar cediendo el control por 
parte de los representantes del gobierno a la Junta Monetaria y en su lugar, se 
introdujo una junta directiva autónoma, de tal forma que sus miembros no podían 
ser delegados por el ejecutivo o despedidos por este, que se posesionaban por un 
término de 4 años. Sin embargo, esa autonomía fue limitada, por cuanto incorporó 
al ministro de hacienda como presidente de esa Junta. En otros países este hecho 
puede llegar a ser inaceptable, sobre todo para aquellos que cuentan con bancos 
centrales con total independencia y por lo tanto, que el ministro de hacienda ocupe 
ese cargo significa que no se da una total independencia, lo que por obvias razones 
dificulta la capacidad de enfrentarse al gobierno cuando las circunstancias lo exigen.  
Este es uno de los principios de un Estado democrático que limita o evita los 
posibles abusos del gobierno.  
 
Evitando el exceso en la emisión, se evitaría que la inflación como impuesto 
despótico afecte a la población más vulnerable y contra los acreedores. Este 
monstruo silencioso genera grandes problemas que van frenando o hacen colapsar 
la acumulación de capital. Este impuesto es inexorable porque los representantes 
de quienes se afectan por la inflación no son consultados ni tampoco se pretende 
que concedan su aprobación. La inflación ocasiona enormes problemas y aumentos 
en los precios que se vuelven obstáculos al momento de llevar a cabo políticas de 
inversión, ahorro y consumo, dirigiendo la economía a un crecimiento lento y en 
Latinoamérica a que se den grandes limitaciones en la producción.  
 

                                                            
51 IBÁÑEZ NAJAR, op. cit., pág. 69 y ss. 
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De la posición de la Banca central respecto al gobierno se desprenden los principio 
de autonomía y coordinación, siendo esto un logro del constituyente del 91, pues 
como lo explica la Corte Constitucional, “la autonomía del Banco de la República, y 
de su órgano rector, la Junta Directiva, no es casual, sino que constituye un 
elemento esencial de su configuración constitucional, por cuanto fue considerada 
en la Asamblea Constituyente como un medio indispensable para lograr una mayor 
estabilidad en los precios”52. 
 
Este principio debe ser observado a la par con el de coordinación, ya que pues 
significa que “el Banco de la República no puede desarrollar una política monetaria, 
crediticia y cambiaria que sea indiferente respecto del manejo de otras directrices y 
tareas a cargo de otras autoridades económicas, y en especial del Gobierno. En 
efecto, el fundamento teórico para que se haya incorporado la exigencia de 
coordinación es la alta interrelación de los sistemas económicos, que explica que el 
manejo de una variable económica puede afectar sensiblemente a otras, de manera 
negativa o positiva”53. 
 
Poco a poco, el Banco de la República fue cambiando de ser una entidad que ejercía 
sus funciones con unas metas monetarias desde el agregado M1, a otro que 
determinaba la base monetaria como un objetivo intermedio, intentando influir en 
las tasas de mercado de la economía. En primer lugar, el banco propició el mercado 
entre bancos, influyendo constantemente en él para generar mayor estabilidad, 
profundidad e intervenir sobre la tasa de interés de corto plazo. Esta clase de 
mercado era conformado por las entidades financieras que se prestan dinero entre 
sí, que se encuentren faltantes o sobrantes de solvencia en muy corto plazo.54  
 
Las operaciones de este mercado por parte del Banco, se da al prestarle al sistema 
los fondos complementarios que solicite y de percibir los fondos que sobren en un 
intervalo de tasas de interés que rara vez intervienen sobre la tasa de interés 
interbancaria. Posteriormente se fue debilitando la política monetarista y empezó a 
adaptarse a un sistema que limita la inflación, pero con la facultad de intervenir 
sobre las tasas de interés de corto plazo. Otra transformación básica fue la de 
disminuir el encaje como amparo en caso de emergencia y como tributo a las 
diferentes cuentas, lo que en efecto debía disminuir enormemente el margen de 

                                                            
52 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐481/1999. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C‐481‐99.htm.  
53 Ibídem. 
54 Colombia, Banco de la República, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: Historia del Banco de la República. 
Disponible 
en:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/historia_del_banco_de_la_republi
ca. Consultado en marzo de 2016. 
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intermediación en el que se mueven los bancos y de esta manera incrementar el 
valor de los recursos crediticios que se encuentren en disposición para ser 
introducidos entre el público55. 
 
Es necesario tener en cuenta el ciclo económico que pone límite a la inflación y, es 
indispensable ejecutar políticas monetarias de expansión, teniendo en cuenta que 
esté disminuyendo la inflación. No obstante, la discrecionalidad se ve limitada por 
los condicionamientos internacionales y la visión del riesgo que se de en cada país, 
como ha sucedido en diferentes políticas fiscales y de endeudamiento externo que 
en medio de su inoperancia han generado déficit en cuenta corriente, el cual influye 
en el aumento de las tasas de interés, superiores a las dictadas por las condiciones 
internas de la economía. 
 
Teniendo en cuenta que para que el sistema financiero recibiera el préstamo por 
parte del Banco de la República, el sistema debía ceder como garantía algunos 
títulos del gobierno, es decir, los que se perciban como menos riesgosos. A su vez, 
el incremento en el ahorro pensional demostró unos fondos con gran monto que hoy 
alcanzaron a 10% del PIB a cargo de los fondos privados de pensiones y del ISS, 
muchos de estos fueron invertidos en deuda del gobierno. Se puede notar que el 
ahorro pensional influyó no solo en la financiación de la inversión privada sino 
también en la del déficit fiscal. Por otra parte, el gobierno obligó al ISS y otras 
entidades estatales a que le compren sus bonos. En un periodo lo hizo a tasas que 
estaban por debajo del mercado, perjudicando sus balances. La nueva Carta instó 
al gobierno con el fin de que los que son dueños de los bonos, es decir, los 
pensionados, reciban el valor de mercado por sus ahorros. Es así como empezó a 
incluir bonos que determinaron lo que se conoce como la curva de rendimientos de 
riesgo soberano en el mercado.  
 
Ante los problemas que se originan por el gasto excesivo, el gobierno fue 
entendiendo que era necesario tener una mayor disciplina fiscal porque le 
resultaban mucho más costosas las deudas ocasionadas por unas necesidades 
crecientes, pero a pesar de conocer esto, no fue impedimento para propasarse. 
Sobre todo porque el gobierno encontraba que los recursos públicos no eran 
suficientes y muy costosos, y que se encontraba en la obligación de realizar 
operaciones con un lapso de tiempo y riesgos similares a los que puede tener un 
empresario privado.  
 
Este evento no podía ser la causa o la excusa para la corrupción y las malas 
inversiones. Los políticos que poseían una visión a corto plazo no prestaron mucha 

                                                            
55 IBÁÑEZ NAJAR, op. cit., pág. 123. 
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atención a la señal. Posteriormente se dio una crisis internacional de financiamiento 
y la gran deuda del país, hizo muy inestable la economía al aumentarse los intereses 
como a las presiones devaluatorias que siguieron56. Es por esta razón que la 
recesión en Colombia fue tan significativa, comparada con la que se experimentó 
en otros países de la región que no contaban con la misma inestabilidad 
macroeconómica o con un grado de intensidad menor. 
 
Todas las posturas que tratan de debilitar la independencia del Banco Central y 
responsabilizar sus políticas por ser las causantes de la crisis tienen como propósito 
obligarlo para que ejecute diferentes políticas, mucho más expansivas y de alto 
riesgo, que logren financiar al gobierno con ese impuesto injusto o que sea 
distribuido entre los diferentes intereses particulares. Eso no quiere decir que el 
Banco Central sea indiferente a las necesidades de la población, porque de hecho 
está influenciado por los intereses de los electores a través del gobierno. Más bien 
al contrario, las políticas del banco influyen en la estabilidad económica y para 
cumplir con este objetivo requerirá de mayor autonomía tanto del gobierno como de 
intereses particulares. 
 
 
6. Mercado Competitivo y Constitución 
 
Evidentemente existe contrariedad entre planeación y mercado, pero, ¿cómo 
trataron este tema los constituyentes? ¿Cómo puede presentarse esa contrariedad 
en la limitación que tiene la libertad económica? ¿Hasta qué punto debe intervenir 
el Estado?. 
 
Es cierto que desde antaño, en las primeras sociedades el comercio ha venido 
siendo la mejor forma para asignar de manera eficiente la producción del trabajo, 
no existe duda que la mejor utilidad de los medios naturales, el progresivo 
crecimiento de bienes y servicios y el aumento en el tiempo y espacio del comercio, 
ha sido utilizando de manera adecuada los recursos, de tal forma que se les dé un 
uso más planificado con el fin de satisfacer las necesidades de una población.  
 
Como se ha definido anteriormente, el comercio en la economía, junto con la 
democracia en la esfera política. Estos han sido avances de la sociedad, donde es 
imposible señalar como principio o fin al modelo económico capitalista o socialista 

                                                            
56 OCDE. Fortalecer la inversión es fundamental para mejorar la calificación B‐menos de la economía mundial, 

afirma la OCDE. Disponible en: 

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/fortalecer‐la‐inversion‐es‐fundamental‐para‐mejorar‐la‐
calificacion‐b‐menos‐de‐la‐economia‐mundial‐afirma‐la‐ocde.htm. Consultado en marzo de 2016. 
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o cualquier otro modelo que se haya presentado en los últimos años57. El desarrollo 
económico aparentemente ha venido creciendo en la medida en que se satisfacen 
las necesidades humanas, ya sea en el ámbito religioso, social o material. Por lo 
tanto, estos avances han demostrado que son las decisiones humanas las que han 
influido y no es el individuo un simple crecimiento económico.  
 
Por otra parte, cabe decir que el mercado a pesar de ser un sistema de regulación 
de la economía ya no es indispensable para decir que es el determinante. Por lo 
tanto, sin dejar a un lado el propósito social que este debe cumplir como orientación 
fundamental de prestación de servicios mercantiles, proceso de producción y de 
una competencia sana para alcanzar un mayor aprovechamiento de los recursos, 
se necesita que el Estado dirija el uso planificado de esos recursos a las esenciales 
necesidades de la sociedad, de tal forma que la libertad competitiva en la 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios no imposibilite la justicia 
social y, a su vez, no se produzca un derroche que sea contrario a la utilidad pública 
y al interés de las generaciones del futuro. 
 
Por ello es necesaria la observancia de los principios de solidaridad, anteriormente 
explicado, y el de progresividad, el cual prescribe que la eficacia y cobertura de las 
dimensiones prestacionales de los derechos constitucionales debe ampliarse de 
manera gradual y de acuerdo con la capacidad económica e institucional del Estado 
en cada momento histórico58. 
 
Cabe resaltar que en el artículo 339 de la Constitución Política se determinan tres 
fases para lograr el propósito de desarrollo económico, como primera medida los 
propósitos de largo plazo, en segundo lugar están las prioridades de la acción 
estatal a mediano plazo y, por último, las estrategias de la política económica, social 
y ambiental que serán aplicadas por el gobierno.   
 
De igual manera, se incluye determinar presupuestos de inversión plurianuales, lo 
que genera más progresividad a la política de la administración y de planeación de 
acuerdo con las entidades territoriales, sin que esta se oponga al aumento de la 
descentralización. Para complementar esta idea, el artículo 350 de la Constitución 
Política determina que el presupuesto de inversión no puede ser disminuido en 
términos reales con respecto al año anterior.  
 

                                                            
57 COSCULLUELA MONTANER, op. cit., pág. 38 y ss. 
58 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐493/2015. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐493‐15.htm.  
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Cabe decir que en dos artículos que anteceden al título que trata el régimen 
económico se pueden evidenciar tres propósitos constitucionales que son 
necesarios en la asignación de los recursos y los planes de desarrollo. Primero 
sobre el desarrollo sostenible establecido en el artículo 80 de la Constitución Política 
sobre el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de 
garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, en 
segundo lugar el artículo 65 determina  que la producción de alimentos gozará de 
la especial protección del Estado, garantizándosele una amplia gama de 
prioridades, y por último el mismo artículo 65 establece que el Estado promoverá la 
investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y 
materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la 
productividad. En este punto es necesario recordar que la Constitución por medio 
de estos artículos, impulsa el aprovechamiento de la biodiversidad del país hacia la 
economía globalizada.  
 
Acerca del control que recae sobre la administración estatal, el artículo 267 
establece que la supervisión de la gestión fiscal del Estado introduce el ejercicio de 
un control financiero, con base en la eficiencia, la equidad y la valoración de los 
costos ambientales, como se puede observar en los artículos 270 y 343 de la 
Constitución Política, que la ley dispondrá los sistemas de participación ciudadana 
que posibiliten la vigilancia de la gestión pública, con el fin de cumplir en las 
diferentes fases en la administración y sus resultados, y además determinará la 
entidad de planeación que va a encargarse del diseño y la regulación de los 
sistemas de evaluación de gestión y resultados. 
 
 
7. La empresa como base del desarrollo y la intervención estatal 
 
Las relaciones comerciales entre empresas privadas han sido libres dentro del 
marco de los límites que establece el bien particular, así como dentro de las 
limitaciones de la libre competencia económica, la cual se impone como un derecho 
que contiene obligaciones y responsabilidades en su ejercicio.  
 
La empresa es base fundamental en el desarrollo económico del país y su ejercicio 
tiene implicaciones en su función social que debe cumplir, como pilar en la 
pretensión de buscar el bien común por encima del particular. Es deber del Estado 
promover el desarrollo empresarial, la dirección que se le dé a la economía 
corresponde este y no a ninguna de las ramas del poder público, lo que implica que 
es su deber tomar las medidas necesarias para mantener el control de la economía.  
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Es así como el presupuesto nacional, departamental y municipal o distrital es 
determinado por el Estado y se ejecutan bajo su control directo. A su vez, los 
impuestos directos e indirectos de orden nacional, departamental, municipal o de 
distrito serán creados por el Congreso como lo determina el artículo 338 de la 
Constitución Política59.  

Sin importar el enfoque político de quienes gobiernan, el Estado se encuentra en la 
obligación de intervenir en las decisiones económicas y en los agentes que 
componen los medios económicos, ya sea en mayor o en menor intensidad. Todo 
depende de los propósitos y metas a corto y largo plazo que se propongan los 
políticos que hacen parte del gobierno de turno. Esta intervención es totalmente 
necesaria, como se ha podido evidenciar con la última crisis financiera internacional, 
que en gran parte es la consecuencia de la poca intervención controladora del 
Estado en el sector financiero.  
 
Este tipo de influencia podría ser desde un simple control a un mayor control en el 
sistema financiero o, podría ser en el comportamiento de los componentes 
importantes de la economía como la oferta, el consumo y el ahorro. 
Existen muchas maneras con las que el Estado, influyendo puede ajustar 
medianamente la economía a su gusto, con el fin de cumplir con sus objetivos. 
Como se mencionó anteriormente, dentro de sus herramientas se pueden hallar los 
subsidios, los impuestos, los precios y el gasto, por cuanto es su deber 
constitucional ajustar sus políticas que pretendan la estabilidad fiscal. 
 
A través de la imposición de uno o varias de estos elementos, es posible influir de 
forma directa en la capacidad de los consumidores, así como en la oferta 
empresarial y la productividad de esta. También puede intervenir en el nivel de 
ahorro de los ciudadanos y efectivamente en la inflación, como en el valor de la 
moneda.60 
 
Cuando el Estado tiene como meta promover o reactivar a un sector económico o 
social, en ocasiones otorga beneficios tributarios para aquellas empresas que 
trabajan en ese sector. Es así como se constituyen zonas francas o las exenciones 
de impuestos a determinadas actividades, entre otros beneficios. 
 

                                                            
59 La Constitución Política establece que los municipios son entidades fundamentales en la división político‐
administrativa del Estado, entendiéndose este como célula organizativa que se aproxima a  las necesidades 
que pretenden satisfacer las necesidades y problemática a resolver. 
60 Cabe decir que la economía en Colombia desde hace 20 años, ha venido presentando cambios significativos 
en su estructura y actividad productiva. Informe Sobre Inflación. Banco de la República, 2016. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/es/inflacion‐mar‐2016. Consultado en marzo de 2016. 
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Pero la herramienta más indispensable podría ser la del control sobre las empresas, 
en especial aquellas prestadoras de servicios públicos o que tengan alto impacto en 
la sociedad, como es el caso de los bancos o del sistema financiero en su totalidad. 
A pesar de que algunos enfoques políticos y económicos aducen la libertad absoluta 
de la economía, es necesario y vital que exista un control del Estado, principalmente 
con el fin de evitar que algunos actores lleguen a cometer excesos que sean 
perjudiciales a la población o a un grupo de ciudadanos en específico, ya que donde 
no existe control, predominan los excesos y abusos.61 
 
Por esta razón, es necesario que el Estado cree unos parámetros que garanticen 
las condiciones ideales para todos los actores que hacen parte del sistema 
económico, con el objetivo de evitar que se genere un conflicto que puede llevar a 
la ruina total de la economía. 
 
 
8. La descentralización de los ingresos del Estado 
 
Surgido del modelo económico que propuso la constitución de 1991, fue la 
atenuación del centralismo burocrático, el cual era la característica fundamental del 
modelo económico anterior. La descentralización de los ingresos del Estado se 
manifiesta en el artículo 1° de la Constitución, el cual define a Colombia como una 
República unitaria, “descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales”. 
En efecto hubo descentralización del gasto, pero como se puede evidenciar hay 
poca autonomía. Posteriormente a los municipios se les permitió imponer nuevos 
tributos como la sobretasa a la gasolina, impuestos por valorización y cierto rango 
de tasas para los impuestos prediales y de industria y comercio62. 
 
Por otra parte, se puede evidenciar la falla del nuevo modelo, el cual no ha podido 
aumentar el recaudo en proporción al aumento anual de los gastos. En la misma 
medida la corrupción le quita legitimidad al recaudo, generando desconfianza en los 
contribuyentes e impulsando la evasión y la elusión63. Cabe decir que la 
descentralización distribuyó gran parte de los ingresos del gobierno central a las 
regiones que aumentaron sus retribuciones y sus plantas al debe, entretanto el 
gobierno central en lugar de disminuir volvía a aumentar el gasto y también a 
endeudarse.  
 

                                                            
61 Ibídem. 
62 MORALES ALZATE, op. cit., pág. 10.  
63 La corrupción amenaza la forma de gobierno y de hacer políticas justas, así como el desarrollo sustentable, 
los procesos democráticos y  las prácticas corporativas  justas. Por medio de Programas regionales,  la OCDE 
tiene alcance global en la lucha contra con la corrupción. 
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Es así como empezó a presentarse un déficit fiscal que poco a poco iba en aumento, 
el cual no podía de ninguna manera financiarse con el impuesto inflacionario, 
estimulando el endeudamiento interno y externo del gobierno y, a su vez, puso al 
país en una posición endeble frente a las posteriores crisis internacionales que 
pudieran cortar de manera tajante el financiamiento externo.  
 
Los estímulos que se hallaban en las formas de reparto disminuían el esfuerzo de 
los mandatarios locales y aumentaban su gasto y endeudamiento porque el dinero 
del gobierno central les llegaba estricto y podía ayudar de garantía a los préstamos 
que la banca pública y privada estuvieron dispuestas a proveer.  
 
En lugar de impulsar a que los mandatarios regionales se autogobernaran, se 
comprometieran a tomar el rumbo de sus regiones de manera autónoma y a que las 
transferencias fueran un premio a la labor de levantar al máximo sus propios 
recaudos y a mantener una eficiencia estricta en el gasto, se beneficiaron la 
corrupción, el mal gasto de los recursos y el endeudamiento irresponsable de los 
entes territoriales. 
 
El gobierno siguió siendo quien mantiene esa alcahuetería al proveer a las 
localidades, ayudando a designar los recursos, castigando de vez en cuando en los 
casos de despilfarro, mientras que los mandatarios se organizan en grupos, 
protestan, luchan política y redistributivamente y demandan recursos adicionales. A 
su vez, los sindicatos también se aferran a las ubres de la descentralización64.  
 
No existen estímulos para competir por el buen manejo del presupuesto, tampoco 
hay medición de la productividad de los entes, tampoco se puede redistribuir de 
manera eficiente los recursos sectorialmente. El sistema bancario confió en que el 
gobierno central diligente respondería solidariamente por la deuda que pudieran 
contraer los entes territoriales y también podían ser irresponsables al no reclamar 
los compromisos y garantías sobre sus flujos de caja por los préstamos que 
otorgaban. 
 
Actualmente, quienes son elegidos de forma democrática tienen más autonomía 
con respecto a los terratenientes de muchas regiones que en anteriores épocas 
recurrían a sus contactos, con el fin de aplacar el afán de un mandatario local de 
recaudar más tributos y han alcanzado que estos cedan algo de lo que 
ancestralmente se han negado a pagar. 

                                                            
64 Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Archivos de economía. Evaluación de la descentralización 
municipal en Colombia, La relación entre corrupción y proceso de descentralización en Colombia, Documento 
167, 2001, pág.  5 y s.s.  
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Pero la descentralización ha venido siendo progresiva y podría ser mayor si las 
regiones y localidades se comprometen con una mayor seriedad en el manejo de 
sus finanzas, entretanto las transferencias pueden ser estímulos positivos al 
incrementado esfuerzo tributario autónomo y a la ejecución eficiente del gasto para 
que favorezca a más personas. A nivel regional es donde más urge la construcción 
de Estado, con el fin de que sean los gobernantes y sus administrados quienes 
tomen las riendas de los asuntos regionales en sus manos, tributen 
adecuadamente, estructuren y hagan frente de una mejor forma a sus problemas y 
limitaciones, mientras que el gobierno central los apoya, especialmente a las 
localidades más pobres. 
 
 
9. Márgenes y límites constitucionales de la política económica en Colombia 
 
Teniendo en cuenta que uno de los artículos más importantes de la Constitución 
Política es el 333, el cual establece que la actividad económica y la iniciativa privada 
son libres, reconociendo a su vez que la libre competencia económica es un derecho 
de todos, pero a pesar de esto a los dos derechos les ha impuesto límites, con la 
finalidad de evitar que se vuelvan una especie de libertad abusiva y competencia 
retrógrada; a ambos derechos les impone fronteras para impedir que se transformen 
en libertad abusiva y competencia destructiva; al primer derecho le impone que debe 
estar sujeto a límites que buscan el bien común, y al segundo que debe tener 
responsabilidades.   
 
Estas fronteras constitucionales se acompañan de una idea que en otro momento 
se entendía exclusiva de la propiedad, considerando a la empresa como base del 
desarrollo con funciones sociales en las que va inmersa la responsabilidad de 
propender al bien común65. Lo mismo ocurre en el artículo 58 de la Carta, donde se 
insiste en que la propiedad es una función social que implica obligaciones, 
agregándole un deber importante para lograr un desarrollo económico sostenible, 
esto es, la protección del medio ambiente.   
 
Sobre este artículo se ha formado una controversia innecesaria, ya que al referirse 
a la expropiación por vía administrativa, va contra el derecho de propiedad, 
interfiriendo en las decisiones de los inversionistas. Pero lo que no se tiene en 
cuenta de quienes critican esta intervención administrativa, es que la misma 

                                                            
65  La  Empresa  como  Promotora  del  Desarrollo  Económico  y  Social:  Casos  Exitosos  en  América  Latina. 

Observatorio  de  Redes  Empresariales  de  Barrabés  América.  Disponible  en: 

https://observatorioredesempresariales.wordpress.com/2011/05/25/la‐empresa‐como‐promotora‐del‐

desarrollo‐economico‐y‐social‐casos‐exitosos‐en‐america‐latina/. Consultado en marzo de 2016. 
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constitución establece que estas expropiaciones solo se dan en casos que 
determine el legislador y a su vez, garantiza el derecho de defensa  a través de la 
acción contenciosa administrativa, es decir, cuenta con los controles que puede 
ofrecer cualquier democracia.  
 
Puede decirse entonces que los artículos 333 y 58, son los determinantes para 
garantizar la propiedad privada, adelantándose al reconocimiento de una sociedad 
con diversidad de formas de propiedad, cada una con la privacidad que le es propia 
y la hace merecedora de la protección legal. El artículo 58 establece que el Estado 
proteja y promueva las formas asociativas y solidarias de propiedad‚ y el artículo 
333 promueve el fortalecimiento de las organizaciones solidarias y estimula el 
desarrollo empresarial66.  
 
De acuerdo al carácter garantista de nuestra Constitución, la Corte ha señalado: 
“[la] libertad económica que se encuentra reconocida y garantizada por la 
Constitución (Art. 333), dentro de los límites del bien común y del interés social, 
constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho. De esta manera, 
así como la libertad de empresa se orienta a permitir la posibilidad real del individuo 
de desarrollar actividades económicas que considera necesarias para la 
satisfacción de sus intereses, también, se autoriza al Estado para intervenir y crear 
las condiciones necesarias para que éstas se materialicen en armonía con los 
valores superiores previstos en la Carta.  
 
La jurisprudencia de esta corporación ha precisado que la posibilidad de que los 
particulares concurran en la prestación del servicio de salud no es incompatible con 
su carácter de interés público y su finalidad eminentemente social, pese a que se 
trata de sujetos que actúan motivados por intereses privados, que también gozan 
de la protección de la Constitución” 67.  
 
La controversia existente entre libertad económica y la intervención estatal en esta 
es inevitable y es imposible imaginar una sociedad contemporánea con total libertad 
económica sin la institución Estado, por lo que hoy se evidencia la necesidad de un 
nuevo concepto de Estado, pues la realidad aparta la concepción tradicional, 
haciendo que las ideas y teorías obsoletas que antes parecían inflexibles pierdan 
credibilidad. 
 

                                                            
66 VELILLA MORENO, op. cit., pág. 109 y ss. 
67 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐978/2010. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐978‐10.htm.  
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Por otra parte, la globalización y el adelanto hacia una cultura de mercado y 
consumo alrededor del mundo promueven que la concentración entre liberalismo y 
totalitarismo absolutos sea menos visible en la práctica social.68  Es así como las 
ideas de soberanía y Estado están siendo sometidas al efecto de la globalización 
que comprometen las comunicaciones y el transporte sin límites. Por una parte está 
la aceptación de la autonomía que tienen los entes territoriales con su propia 
identidad y a su vez, está la exigencia de someterse a mecanismos que se trasladan 
en diferentes direcciones en el terreno de lo ínter y supraestatal, es decir, obedecen 
al impulso de la descentralización y la internacionalización, que de política 
gubernamental han escalado a norma legal y principio constitucional en Colombia. 
Por lo tanto, la Constitución debe adelantarse con respecto al texto anterior.  
 
Como se puede observar, el artículo 334 no sólo promueve el principio de que la 
dirección de la economía estará a cargo del Estado‚ determinando las actuaciones 
que promuevan esa dirección, sino que establece mejor el objetivo fundamental 
como lo es racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y 
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad 
fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los 
objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social 
será prioritario. 
 
Cabe decir que a través del Acto Legislativo No. 03 de 201169 se modificaron los 
artículos 334, el primer inciso del artículo 339 y el primer inciso del artículo 346 
constitucionales70, realizándose uno de los cambios más trascendentales a la 
constitución, ya que se supeditan a la estabilidad económica y financiera los demás 
derechos fundamentales establecidos en la Carta del 91, este acto por el cual se 
establece el criterio de la sostenibilidad fiscal, reforma los artículos 334, 339 y 346 
de la Constitución, que tratan la intervención del Estado en la economía, el Plan 
Nacional de Desarrollo y la formulación del presupuesto, respectivamente y señala 
que tal criterio debe “orientar a las Ramas y Órganos del poder público, dentro de 
sus competencias, en un marco de colaboración armónica”. En realidad abarca 
todos aquellos campos que tienen que ver con el presupuesto nacional.  
 

                                                            
68 Las  transformaciones que se han generado en  los diferentes espacios, causados por  la  revolución de  la 
información  y  los  medios  de  comunicación,  provocan  nuevas  perspectivas  que  representan  cambios 
significativos con respecto al pasado. Por lo tanto, la globalización otorga oportunidades para el desarrollo. 
69 Colombia. Acto Legislativo 03 de 2011. Por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal.  
70 Constitución Política de Colombia. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43214  
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Por otra parte, existen posiciones diferentes con respecto a la importancia de la 
estabilidad financiera de un Estado, pero en el caso de Colombia, los economistas 
y juristas se contrarían, por cuanto no se llega a un acuerdo con respecto a la forma 
como deben ser tratados los diferentes temas que atañen a la sociedad. En el caso 
de los juristas, existe un planteamiento muy completo por parte del Dr. Gustavo 
Zafra Roldán,71 por medio del cual expresa que en el mundo del siglo XXI, estamos 
construyendo un consenso sobre la importancia de la interdependencia de los 
distintos derechos y su necesidad de protección sistemática. En el caso colombiano 
ha contado con la colaboración activa de los jueces, que han hecho valer el carácter 
fundamental de los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo.  
 
Poco a poco los avances que se han logrado a través de las decisiones de Tutela, 
han venido transformando a la Rama Judicial en un defensor permanente de los 
Derechos Fundamentales, aún con fallos y decisiones más valerosas que de la 
misma Rama Legislativa. Teniendo en cuenta que la Constitución del 91 se 
aproxima a temas semejantes a los decididos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, coincide en los alcances constitucionales, protegiendo a las 
personas con menos recursos de la sociedad, de la consagración de la persona 
humana como un fin en sí misma, que cierra toda validez jurídica a los sistemas 
jurídicos que convierten a los seres humanos en instrumentos,72  ratificando la 
finalidad social que se encuentra la dificultad de la ineficacia en la administración 
pública y el uso indebido de los recursos estatales, especialmente de los dedicados 
a la producción de bienes o prestación de servicios relacionados al gasto social.  
 
Los servicios esenciales como los de educación y salud se han vuelto de manera 
progresiva en lo que se ha denominado “huecos negros”, los cuales absorben sin 
buenos resultados cualquier aumento en los recursos. En estas actividades se han 
confundido conceptos como la estabilidad laboral con inflexibilidad hacia los 
trabajadores, eficiencia con preferencia hacia el favoritismo y gestión pública con la 
construcción de obras, sin importar su necesidad o conveniencia. La ardua tarea 
que pretende la Constitución insta a la administración estatal a corregir tales 
defectos y desarrollar políticas para la prestación eficiente de sus servicios y el 
cumplimiento efectivo de sus funciones. 
 
Existen otras medidas para intervenir en la economía como por ejemplo el 
presupuesto, donde el gobierno influye en todas las áreas de la economía y por lo 
tanto crea políticas de tipo macroeconómico; a su vez, interviene en un sector en 

                                                            
71 ZAFRA ROLDÁN, Gustavo, Logros constitucionales en materia de derechos, sociales, económicos y culturales, 
Revista de temas constitucionales, Núm. 8. Enero – abril. Colombia. 2008, pág. 204 – 207. 
72 Ibídem. 
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concreto o grupo específico, como por ejemplo los productos agrícolas y de esta 
manera establece políticas de tipo macroeconómico73. Estos tipos de aspectos se 
fusionan por cuanto cualquier disposición que cambie toda la economía tendrá 
efectos sobre las diferentes partes, y aquella política que afecte sólo a un sector 
influirá algunas repercusiones sobre el conjunto.  
 
Debe suponerse entonces, que los principios de funcionamiento como mandato 
constitucional, determinan la validez de cualquier norma jurídica relativa a los 
derechos económicos, no sólo establecida a partir de su acuerdo o desacuerdo con 
la Constitución Económica, pero con la integridad de la Constitución Política. En 
este sentido, la Constitución Económica determina la relación entre derecho y 
economía, entre libertad económica y libertad política, como conceptos que se 
integran en una idea unitaria de libertad. Es por ello, que la regulación jurídica de la 
libertad económica reclama una estructura democrática de creación del derecho y, 
a su vez, una economía de libre circulación es el fundamento ideal de un orden 
político democrático.  
 
La política económica como conjunto de decisiones políticas que acoge el Gobierno 
Nacional Central para tomar el rumbo de la economía a corto y a largo plazo, a 
través de las políticas económicas hace posible intervenir sobre el Producto interno 
Bruto y las variables que lo componen. Influye de manera determinante en los 
recursos que dispone la Nación ya sea en su volumen, composición, en su 
distribución y por lo tanto, es su obligación determinar decisiones que influencian en 
la oferta monetaria, los impuestos y el gasto público, con el fin de aligerar o detener 
el incremento de una economía, estimular una inflación o englobar las subidas de 
precios, así como provocar un superávit o déficit comercial74. 
 
Por otra parte, la autoridad monetaria en su autonomía pretende impulsar garantías, 
con el propósito de que no se vea afectada por causa externa como pueden ser las 
presiones de algunos sectores económicos en el desempeño de sus funciones75.  
 

                                                            
73 Colombia, Banco de  la República. Biblioteca Virtual  Luis Ángel Arango: Macroeconomía. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/macroeconomia. Consultado en marzo 
de 2016. 
74 IBÁÑEZ NAJAR, op. cit., pág. 3. 
75 La OCDE considera que el crecimiento global repunte a  lo  largo de 2015 y 2016 por causa de  los precios 
bajos del petróleo, la flexibilización monetaria generalizada y a una reducción en la carga de la consolidación 
fiscal en las principales economías. OCDE. Fortalecer la inversión es fundamental para mejorar la calificación 
B‐menos  de  la  economía  mundial,  afirma  la  OCDE.  Disponible  en: 
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/fortalecer‐la‐inversion‐es‐fundamental‐para‐mejorar‐la‐
calificacion‐b‐menos‐de‐la‐economia‐mundial‐afirma‐la‐ocde.htm. Consultado en febrero de 2017  
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Estas presiones pueden influir en las decisiones que asume la autoridad monetaria 
y provocar un impacto retardatario sobre el bienestar de la economía en su totalidad. 
Por esta razón, un sistema independiente está en la capacidad de procurar que las 
decisiones que se tomen en esta materia sean tomadas de conformidad con criterios 
constitucionales y sin favorecer a algunos grupos de la sociedad. Es así como esta 
autonomía surge principalmente del hecho de que el Banco de la República se le 
establece un objetivo general como es controlar la inflación, a pesar de restringir en 
un alto grado la posibilidad de que le sea otorgado un crédito al gobierno76. 
 
Ahora bien, conforme a la intervención en la economía, la Corte Constitucional ha 
considerado mediante Sentencia C-228 de 201077 que “[la] intervención del Estado 
en la economía corre por cuenta de distintos poderes públicos y se ejerce por medio 
de diferentes instrumentos. Un rol protagónico corresponde sin duda, al Congreso 
de la República, por medio de la expedición de leyes, bien sea que se trate 
específicamente de leyes de intervención económica (Arts. 150.21 y 334), como de 
otras leyes contempladas en el artículo 150 constitucional ( por ejemplo, las leyes 
marco del numeral 19, o las leyes que versen sobre servicios públicos domiciliarios 
previstas en el numeral 23 de la misma disposición) o en general mediante el 
ejercicio de su potestad de configuración en materia económica. Pero la 
Constitución de 1991 también le confirió a la rama ejecutiva del poder público 
importantes competencias en la materia, no sólo mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaria, sino asignándole específicas atribuciones de inspección, vigilancia y 
control respecto de ciertas actividades o respecto de determinados agentes 
económicos”. 
 
Conforme a esos fines constitucionales que deben direccionar las políticas 
económicas, se pueden encontrar varias sentencias de la Corte Constitucional que 
precisan que el control judicial de las políticas económicas debe ser “suave” o 
deferente con los órganos políticos, tal es el caso de la sentencia C-265 de 1994, 
en la cual considera la corte que “[el] juez constitucional debe actuar de manera 
prudente al analizar la legitimidad constitucional de una determinada regulación de 
las libertades económicas, por cuanto la Constitución consagra la dirección de la 
economía por el Estado.  
 

                                                            
76 UPRIMMY, Rodrigo y RODRÍGUEZ, Cesar Augusto, Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una 
discusión productiva entre economía y derecho, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Revista 
Dejusticia, 2006, pág. 23‐40.  
77 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐228/2010. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐228‐10.htm  



64 
 

El juez constitucional deberá entonces respetar en general las razones de 
conveniencia invocadas por los órganos de representación política. La Corte 
considera que en esta materia se impone el llamado criterio de la 
inconstitucionalidad manifiesta, por lo cual, sólo si de manera directa la norma 
vulnera derechos fundamentales, o viola claros mandatos constitucionales, o incurre 
en regulaciones manifiestamente irrazonables o desproporcionadas, deberá el juez 
declarar la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, si la ley que regula la actividad 
de sociedades de contenido patrimonial no vulnera claramente la carta fundamental 
o establece regulaciones manifiestamente irrazonables debe ser considerada 
constitucional, por cuanto hay cláusulas generales que autorizan la intervención 
estatal en la economía” 78. 
 
 
10.  Políticas económicas para el compromiso con la sociedad 
 
Las ramas del poder público tienen la facultad de tomar decisiones que promueven 
el desarrollo de la libertad y la equidad cuando “procuran el máximo beneficio de los 
miembros menos aventajados de la sociedad”79. Los otros dos requisitos son que 
quienes hacen parte de la sociedad gocen de libertades iguales y que el Estado 
levante las bases de una equitativa igualdad de oportunidades.  
 
Se puede decir que una política es eficiente en materia económica, cuando 
promueve el uso de los recursos buscando el bienestar de una mayor parte de la 
población. Por el contrario, una política deficiente no hace uso adecuado de los 
recursos, ofreciendo menos bienes públicos, favoreciendo a un grupo exclusivo de 
personas. Por lo tanto, una norma eficiente aumenta el bienestar de la mayoría, lo 
cual se logra si esa mayoría interviene en la toma de la decisión. Esto supone que 
las decisiones ineficientes retrasan el desarrollo de la sociedad que debe garantizar 
la Constitución Política. Generalmente, en una democracia no se permite que sus 
cortes tomen decisiones sobre el gasto público porque esa es función de los 
poderes elegidos. Si ha de tomarse una decisión sobre gasto público, debe ser 
desde el recinto donde todos los intereses afectados puedan pronunciarse y no hay 
otro que no sea el Congreso.  
 
Se puede decir entonces que la Constitución Económica es el conjunto de aquellas 
reglas, criterios y valores fundamentales que forman parte de la vida económico-
social de un país, según un orden que se encuentra reconocido en la Constitución80. 
                                                            
78 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐265/1994. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C‐265‐94.htm  
79 RAWSL, John, Sobre las libertades, Editorial Paidós, Barcelona, 1990, pág. 33. 
80 VELILLA MORENO, op. cit., pág. 101 y ss. 
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Por esa razón, hace parte del desarrollo básico de la Constitución, la cual se 
enmarca en un modelo de sociedad, la idea de Estado que se quiere garantizar. 
También se puede inferir que el conjunto de normas básicas dedicadas a impulsar 
un marco jurídico fundamental para el desarrollo y buen funcionamiento de la 
actividad en la economía del país, o dicho de otro modo, para el orden y el proceso 
económico erigen el modelo constitucional económico.  
 
El objetivo que atañe a la economía no debe entenderse como un concepto de 
ruptura o de quiebra de la unidad establecida en los derechos fundamentales, es 
decir, la función de la Constitución económica debe por el contrario asumirse que 
sus preceptos operan como parte de la ley superior, sin crear un destinatario 
diferenciado. La fijación de la validez de cualquier norma jurídica relacionada con 
aspectos económicos, no solo se establece a partir de su conformidad o 
discrepancia con la Constitución Económica sino con la integridad de la Constitución 
Política.  
 
La Constitución Económica expresa la relación interdependiente entre derecho y 
economía, entre libertad económica y libertad política, como expresiones de una 
idea unitaria de libertad. La regulación jurídica de la libertad económica exige una 
estructura democrática de creación del derecho, y a su vez, una economía de libre 
circulación es el fundamento ideal de un orden político democrático81. 
 
Todo esto nos lleva a observar que la Constitución de 1991 refleja la diversidad de 
intereses sociales en su complejidad contradictoria, pues la política como máxima 
herramienta del Estado, no puede tomarse como hegemonía vulgar de una clase de 
pequeños grupos sociales, sino como el arte de garantizar el bienestar social de las 
mayorías en el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho82. Estos 
intereses sociales pueden ser contradictorios pero de ninguna manera deben ser 
antagónicos, que tienen que materializarse en proposiciones sociales, económicas 
y políticas así mismo concretas, en una nueva concepción y modo de desarrollo, 
por cuanto está inmerso el valor humano.  
 
Por lo tanto, si la política es la herramienta con la que se puede cumplir con el 
compromiso social alrededor de los intereses de las mayorías, entonces la actividad 
económica y social debe ser es el escenario que impulse realización de estos fines 
y el Estado el garante de tal compromiso.  
 

                                                            
81 COSCULLUELA MONTANER, op. cit., pág. 38 y ss. 
82 MORALES ALZATE, op. cit., pág. 4. 
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La Constitución de 1991 es sin duda alguna, un convenio entre diferentes puntos de 
vista que determina al Estado Social de Derecho como garante de llevar a cabo su 
compromiso (más allá de las normas y las instituciones jurídicas) con el desarrollo 
humano. En ese orden de ideas, esos aspectos deben ser los que orienten a 
Colombia en el siglo XXI hacia un modo de desarrollo humano que integre un 
mercado amplio con responsabilidad social y una solidaridad eficaz y sostenible en 
un mundo globalizado. 
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CAPÍTULO II 
 

SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN EN COLOMBIA 
 
 

1. Contexto histórico de la planeación en la hacienda pública 
 
1.1. Contexto histórico internacional 

 
En relación con el contexto histórico de la planeación en la hacienda pública, Trujillo 
Alfaro83 pone de presente que “[es] pertinente tener en cuenta que a nivel mundial 
se han considerado, principalmente, dos modelos basados en la experiencia 
soviética y en la francesa” 
 
Con respecto a la experiencia de la planeación soviética, Trujillo Alfaro84 señala que 
“[los] planes quinquenales surgieron en 1927, durante el CV Congreso del Partido 
Comunista. El sistema socialista se empeña en nacionalizar los bienes de 
producción, con lo cual el Estado asume la totalidad de la gestión económica. La 
planeación soviética se realizaba en todos los sectores de la economía. La actividad 
del Estado seguía las directrices del Plan, con el propósito de lograr los índices allí 
programados en una economía centralizada. Inicialmente, con esos planes se 
obtuvieron buenos resultados en la Unión Soviética, que repercutieron en otras 
latitudes.” 
 
Del mismo modo, indica Plazas Vega85 que “[la] planeación nacional halla su 
primera inspiración en los planes quinquenales con los que Stalin estructuró la 
economía centralizada en el sistema soviético. Abstracción hecha de los excesos 
del régimen autoritario Stalinista, cuestionado por sus propios compatriotas desde 
mediados del siglo XX, lo cierto es que los planes tuvieron resultados exitosos que 
condujeron al mundo occidental a reflexiones profundas sobre lo que podría 
significar, para el desarrollo económico y el cumplimiento de los fines del Estado, la 
función planificadora del ente público”.  
 
Ahora, en cuanto a la experiencia francesa, apunta Trujillo Alfaro86 que “[en] Francia 
la planeación se acogió en la época de la posguerra, pero no impuesta por el 

                                                            
83  TRUJILLO ALFARO,  Jorge  Luis, Presupuesto. Una Aproximación Desde  la Planeación  y  EL Gasto Público. 
Universidad del Rosario, Bogotá, 2007, pág. 103. 
84 Ibídem. 
85 PLAZAS VEGA, Mauricio A, Derecho de  la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Tomo  I, Derecho de  la 

Hacienda Pública, Tercera edición. Editorial Temis S.A., Bogotá, 2016, pág. 257 y 258. 
86 TRUJILLO ALFARO. op. Cit., pág. 103 
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Gobierno, pues tenía naturaleza orientadora. Ese sistema avanzó gracias al apoyo 
mancomunado de trabajadores, representantes de la producción y consumidores.  
 
En el contexto histórico de la hacienda pública se mencionó que en esa época el 
“Laissez faire” no tuvo vigencia. El Gobierno interviene en la economía y la 
planeación le permite acudir a diversos mecanismos para evitar la recesión, el 
desempleo y, en general, utilizar esquemas de prevención con fines anticíclicos todo 
esto conjugado con la iniciativa de empresa y libre competencia. Este sistema de 
planeación se diferencia del soviético en que es indicativo para los actores de la 
economía, no resulta vinculante para el sector privado”. 
 
También señala Plazas Vega87 que “[en] particular en Francia, se desarrollaron 
planteamientos muy interesantes que pueden sintetizarse alrededor de tres tipos de 
planeación, a saber i) la planeación imperativa, caracterizada por la fuerza 
vinculante del plan de desarrollo, cuya más significativa expresión estuvo 
representada precisamente por los planes Stalinistas; ii) la planeación meramente 
indicativa, a la luz de la cual las metas, estrategias e instrumentos del plan no son 
obligatorias ni comprometen formalmente, o al menos no desde el punto de vista 
jurídico, al Estado y a los ciudadanos, como fue el caso de los planes que acogió 
Colombia desde la administración Lleras Camargo hasta los inicios de los noventa, 
y iii) la planeación mixta, calificada asó porque en parte es indicativa y en parte 
imperativa, como ocurre actualmente con los planes de desarrollo aprobados 
mediante ley por el Congreso con fundamento en el capítulo II del Título XII de la 
Constitución Política. 
 
Es interesante observar que en los años setenta a noventa se extendió en el mundo 
occidental una marcada tendencia contra la planeación económica cuyo portavoz 
más relevante fue el economista, jurista y filósofo de la Escuela de Friburgo 
FRIEDRICH A. VON HAYEK, autor del célebre libro Camino de Certidumbre en el 
cual cuestionó la planificación como una suerte de proyección espuria del 
totalitarismo Stalinista de izquierda. Dentro o fuera de los planteamientos 
neoliberales, los países se orientaron a desmitificar la planeación y, en su lugar, a 
rescatar la importancia del presupuesto del Estado como instrumento de política 
estatal”. 
 
De esta manera queda expuesto el contexto histórico internacional de la planeación 
en la hacienda pública, de importancia en este capítulo. 
 

                                                            
87 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 258. 
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1.2. Contexto histórico colombiano 
 

En Colombia, como indica Acevedo Vélez88, “[el] tema de la planeación había sido 
materia de una legislación que se remonta al año de 1931 y que evolucionó 
rápidamente a partir de la expedición de decretos que buscaban crear un modelo 
de planificación que involucrara a todas las entidades y regiones para brindar un 
marco de referencia en los procesos de desarrollo y autonomía a los departamentos, 
proyecto que se fue consolidado con la promulgación de la Ley 19 de 1958 y que 
brinda una etapa de estabilidad y coherencia para los organismos encargados del 
estudio y preparación de los planes de desarrollo, representados en el Consejo 
Nacional de Política Económica y Planeación y el Departamento Administrativo de 
Planeación y Servicios Técnicos. Dentro de esta primera etapa, es importante 
resaltar, que para el periodo de 1951-1953, la primera oficina de Planeación, la cual 
contaba con miembros prestigiosos y estaba en la Presidencia, tenía mucha 
influencia en materia política monetaria y cambiaria”.  
 
La evolución en términos de decretos y leyes, Acevedo Vélez y Trujillo Alfaro 
mencionan89: 

 Ley 23 de 1931, la cual creó el “Consejo de Economía Nacional”, que tenía 
por objeto encauzar, unificar y dirigir las áreas de producción y consumo, así 
como las actividades económicas del Estado.  

 Decreto 2838 del 1º de septiembre de 1950 crea el “Comité de Desarrollo 
Económico”, encargado de estudiar el informe de la primera misión del Banco 
Mundial.  

 Decreto Ley 1928 de 1951 crea la Oficina de Planificación de la Presidencia 
de la República como sustitutivo del anterior comité. 

 Decreto Legislativo No. 389 de 1952, el cual integró el Consejo Nacional de 
Planificación Económica y la Oficina de Planificación.  

 Decreto Legislativo 999 de abril de 1953, el cual reorganizó el Consejo 
Nacional de Planificación Económica. 

 Decreto Legislativo 3278 de diciembre de 1953, el cual suprimió el Consejo 
y creó la Dirección Nacional de Planeación Económica y Fiscal. 

                                                            
88 ACEVEDO VÉLEZ, Jhon Jairo, La Planeación Nacional y Los Planes de Gobierno: Una Mirada al Desarrollo 
Social, Político y Económico de Colombia, Revista Ciencias Estratégicas, Vol. 17. # 22, págs. 291‐308. Jul‐ Dic 
de 2009. pág. 295 
89  Véase:  ACEVEDO  VÉLEZ,  Jhon  Jairo,  La  Planeación Nacional  y  Los  Planes  de Gobierno: Una Mirada  al 
Desarrollo Social, Político y Económico de Colombia, Revista Ciencias Estratégicas. Vol. 17. # 22, págs. 291‐308. 
Jul‐ Dic de 2009. ISSN: 1794‐8347, pág. 296 y TRUJILLO ALFARO, Jorge Luis, Presupuesto, Una Aproximación 
Desde la Planeación y EL Gasto Público, Universidad del Rosario, Bogotá, 2007, pág. 105. 
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 Ley 19 de 1958, la cual creó el Consejo Nacional de Política Económica y 
Planeación y el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios 
Técnicos. 

 Decreto 3242 de 1963, el cual creó el Consejo de Política Económica 
Nacional. 

 Ley 65 de 1967 y Decreto 2996 de 1968, que reorganizaron el Departamento 
Nacional de Planeación y el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social.  
 

Señala Trujillo Alfaro90 que, “[mención] aparte merece el Acto Legislativo 01 de 
1968, que no se refería a un plan único, sino que contempló varios planes 
sectoriales de desarrollo económico y social. Adicionalmente, se creó la Comisión 
del Plan, cuya función era asumir el primer debate al proyecto del Plan de Desarrollo 
Económico y Social, aunque nunca se integró, debido a la dificultad de conciliar los 
diferentes intereses regionales y políticos”. 
 
Adicionalmente indica que “[en] 1979 se tramitó una reforma constitucional, con 
amplio protagonismo de Álvaro Gómez Hurtado. Se sustituyeron las normas 
constitucionales de 1968 sobre planeación y se entronizó el Plan General de 
Desarrollo como una obra que debía englobar la totalidad de la actividad estatal. 
Además, dado que en 1968 no se estableció un tiempo determinado para presentar 
el Plan de Desarrollo al Congreso, en 1979 se dispuso que se hiciera dentro de los 
100 días siguientes a la iniciación del Gobierno. Se consagró un mecanismo más 
simple para conformar la Comisión del Plan, con una facultad otorgada a las mesas 
directivas del Congreso, ante una falta de acuerdo. Estas normas no tuvieron 
aplicación, pues la reforma duró solamente dos años, dado que la Cortes Suprema 
de Justicia la declaró inexequible”. 
 
La Corte Constitucional91, haciendo referencia al Sistema de Planeación que debió 
funcionar según la estructura constitucional entre 1968 y 1991 ha señalado que “[en] 
1968 prevaleció la tesis de la política de planeación nacional unitaria, que nacía de 
la exclusiva iniciativa del Gobierno (Art. 79, inciso 2º C.N. /86), se tramitaba de 
acuerdo con las reglas del art. 80 y se expedía por el Congreso (art. 76 ordinal 4º). 
Esta herramienta unitaria repercutía en los ámbitos departamental y municipal, 
pues, el Congreso, mediante ley que debía tener iniciativa del Gobierno, fijaba los 
procedimientos, modificaciones y vigencia de los planes y programas 

                                                            
90 TRUJILLO ALFARO. op. cit., p. 105 y 106. 
91 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐478/1992. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐478‐92.htm  
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Departamentales y Municipales (art. 189 C.N. /86). Sin embargo el sistema no 
funcionó por la imposibilidad de aplicar el procedimiento del art. 80”. 
 
Al respecto, comenta Trujillo Alfaro92 que “[con] esas premisas constitucionales los 
Gobiernos presentaron sus planes de desarrollo (Plan de las cuatro estrategias: 
1971-1974; Plan para cerrar la brecha 1975-1978; Plan de integración nacional 
1979-1982; Cambio con equidad 1983-1986; Plan de economía social 1987-1990; 
Revolución pacífica 1990-1994), aunque el primero que se aprobó por ley (188 de 
1995) fue El salto social 1994-1998, en vigencia de los nuevos preceptos 
constitucionales de 1991”. 
 
Así mismo tenemos que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 introdujo la 
planeación en la Constitución Política argumentando que “[la] planeación es el 
origen y al mismo tiempo la base para la toma de decisiones. Es igualmente, la 
herramienta principal para el logro de los fines que se trazan en cualquier 
organización. Por lo tanto, ésta es esencial en el manejo de esa gran organización 
llamada Estado, por lo que se requiere que su aplicación sea eficaz y eficiente, y la 
eficiencia de un proceso de planeación está directamente ligada a la consecución 
de sus objetivos, en un tiempo razonable y a un costo racional y posible”93. 
 
Con respecto a los preceptos constitucionales de1991 en materia de planeación 
nacional, la Corte Constitucional94 ha precisado que “[el] sistema de planeación que 
trae la C.P. de 1991 (capítulo 2, Título XII), se diferencia del anterior en tres aspectos 
fundamentales: a) propicia un sistema transparente. En los Consejos de Planeación, 
a todo nivel, intervendrán representantes de la ciudadanía y de los sectores en que 
ésta se divide (art. 340); b) la participación de las entidades territoriales es mayor, 
en la medida en que hacen parte del Consejo Nacional de Planeación, órgano 
consultivo del gobierno para la elaboración del plan nacional (art. 340), participan 
directamente en la elaboración del plan (art. 341 C.P./91); c) buscar convertir el 
instrumento de planeación una realidad. Si el Congreso no aprueba el plan nacional 
de inversiones (parte del PND), el Gobierno lo pondrá en vigencia mediante un 
decreto con fuerza de ley (art. 341 inciso 3º C.P. /91)”. (El subrayado y negrilla es 
nuestro). 

                                                            
92 TRUJILLO ALFARO. op. cit., pág. 106 y 107. 
93 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C‐524/2003. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C‐524‐03.htm  
94 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐478/1992. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐478‐92.htm  Reiterado en Corte Constitucional. 
Sentencia C‐524/2003. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C‐524‐03.htm  
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En el sentir de Trujillo Alfaro95, “[el] esquema puesto en vigencia en la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991 es cercano a la planeación francesa, en el sentido 
de que no es vinculante para el sector privado, como se deduce de los preceptos 
constitucionales que lo desarrollan”. 
 
De otro lado, apunta Plazas Vega96 que “resulta de singular relevancia el hecho de 
que la Constitución de 1991, no solo acogió la planeación económica estatal sino 
que le dedicó un capítulo completo, el II, dentro del título XII relacionado con la 
Hacienda Pública. Tal Capítulo guarda estrecha e inequívoca relación con el III, del 
mismo Título, que la misma Constitución le destina al presupuesto del Estado. Ante 
esa circunstancia, Colombia, como en general los países que conserven o hayan 
retomado la vía de la planeación, debe visualizar las finanzas públicas desde la 
doble perspectiva del presupuesto público y los planes de desarrollo”. 
 
Igualmente comenta Plazas Vega97 que “la comentada acogida de la planificación 
guarda estrecha armonía con las tendencias actuales a garantizar una verdadera 
disciplina fiscal, con instituciones tan importantes, para insistir en el caso 
colombiano, como el criterio de sostenibilidad fiscal, la regla fiscal, el marco fiscal 
del mediano plazo, el plan operativo anual de inversiones, el plan anual 
mensualizado de caja  o los anhelados sistemas de programación presupuestal que 
superen el fácil expediente del incrementalismo. 
 
Todas esas reglas, pautas y criterios forman parte de la etapa de la historia de las 
finanzas por la cual transita actualmente el espíritu del mundo, que aquí se ha 
identificado como propia de la Hacienda posmoderna”. 
 
Este es a grandes rasgos, el contexto histórico colombiano del Sistema General de 
Planeación en la Hacienda Pública. Un sistema mixto, como se vio, con influencia 
francesa en la medida que no es vinculante para el sector privado y sí lo es para el 
sector público. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
95 TRUJILLO ALFARO. op. cit., pág.  
96 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 257 y 258. 
97 Ibídem., pág. 259. 
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2. Ley orgánica de planeación y su fundamento constitucional 
 

La Constitución Política de 1991 regula ampliamente el tema de la planeación 
nacional. Es tal la regulación que la allí se dedicó todo el capítulo II, denominado 
“De los planes de desarrollo”, que comprende del artículo 339 al 344 del capítulo 
XII, denominado Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública. De igual 
manera, tiene importancia el artículo 150 que habla sobre las funciones del 
Congreso, donde se resalta que le corresponde hacer las leyes y por medio de ellas 
ejercer la función de, entre otras, como lo señala el numeral 3º, “[aprobar] el plan 
nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o 
continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen 
para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los 
mismos”.  Así mismo tiene importancia el artículo 346 que señala la importancia de 
la correlación que ha de existir entre el plan de desarrollo y el presupuesto público. 
 
El artículo 339 constitucional señala que “[habrá] un Plan Nacional de Desarrollo 
conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas 
del orden nacional”. En su parte general se deben señalar los propósitos y objetivos 
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano 
plazo, así como las estrategias y orientaciones generales de la política económica, 
social y ambiental que adoptará el gobierno. El plan de inversiones públicas deberá 
contener los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de 
inversión pública nacional y la respectiva especificación de los recursos financieros 
que se requieren para su ejecución.  Así mismo señala que las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, 
planes de desarrollo, cuyo objeto sea asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 
Constitución y la ley. A su vez, los planes de las entidades territoriales estarán 
conformados por una parte estratégica y un plan e inversiones a mediano y corto 
plazo.  
 
Este artículo está estrechamente relacionado con aquellos que señalan las 
competencias a nivel territorial de gobernadores, asambleas departamentales, 
alcaldes y concejos municipales en lo concerniente a la planeación.  Así tenemos 
que según el artículo 305, son atribuciones del gobernador, entre otras y según el 
numeral 4 “[presentar] oportunamente a la asamblea departamental los proyectos 
de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras 
públicas y presupuesto anual de rentas y gastos”. De igual forma, a nivel 
departamental, señala el artículo 300 de la Carta que corresponde a las Asambleas 
Departamentales, por medio de ordenanzas, entre otras y según el numeral 2, 
“[expedir] las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico 
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y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el 
ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas 
de frontera” y según el numeral 3, “[adoptar] de acuerdo con la Ley los planes y 
programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas, con la 
determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para 
impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento”. 
 
Ahora bien, con respecto al nivel municipal, tenemos que el artículo 315 de la Carta 
dispone que son atribuciones del alcalde, entre otras y según el numeral 5, 
“[presentar] oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de 
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del 
municipio”. Así mismo continuando en el régimen municipal, señala el artículo 313 
que corresponde a los Concejos, entre otras funciones y según el numeral 2, 
“[adoptar] los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y 
social y de obras públicas”. 
 
Por su parte, el artículo 340 constitucional resalta que habrá un “Consejo Nacional 
de Planeación”, el cual estará integrado por representantes de las entidades 
territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y 
culturales. Este Consejo tendrá un carácter consultivo y además servirá de foro para 
la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. En cuanto a los miembros del Consejo 
Nacional de Planeación, dispone que serán designados por el Presidente de la 
República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las 
entidades y sectores señalados anteriormente, quienes deberán estar o haber 
estado vinculados a tales actividades. Tendrán un periodo de ocho años y cada 
cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca la ley. A su vez, en las 
entidades territoriales habrá consejos de planeación acorde a lo que determine la 
ley. Es el Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación quienes 
constituyen el Sistema Nacional de Planeación. 
 
De otro lado, el artículo 341 de la Carta indica que “[el] gobierno elaborará el Plan 
Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, 
de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el 
proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación; oída la 
opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes 
y presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses 
siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo. Con fundamento en el 
informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos, cada 
corporación discutirá y evaluará el plan en sesión plenaria.  Los desacuerdos, si los 
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hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas propuestas 
en lo que sea de su competencia. […]”.  
 
Así mismo señala que el Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una 
ley que tendrá prelación sobre las demás leyes. Si el Congreso no aprueba el Plan 
Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de 
presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de 
ley. El Plan de Inversiones Públicas podrá ser modificado por el Congreso, siempre 
y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Se observa entonces como en la 
puesta en marcha del Plan de Nacional de Desarrollo tienen participación activa las 
tres ramas del poder público del país.  
 
Es el artículo 342 constitucional el que señala que la ley de planeación tendrá un 
carácter de orgánica, al señalar que “[la] correspondiente ley orgánica reglamentará 
todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución 
de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su 
armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales”. Esta ley 
igualmente determinará la organización y funciones del Consejo Nacional de 
Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos para hacer 
efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las 
modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución.  
 
Por su parte, el artículo 343 de la carta indica que la ley señalará una entidad 
nacional de planeación que tendrá a su cargo el diseño y la organización de “los 
sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto 
en lo relacionado como en proyectos de inversión […]”, la misma ley determinará 
las condiciones en que esto se realizará. 
 
El capítulo II finaliza con el artículo 344, el cual señala que la ley fijará los términos 
en que “[los] organismos departamentales de planeación harán la evaluación de 
gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los 
departamentos y municipios, y participarán en la preparación de los presupuestos 
es estos últimos”. 
 
En conclusión, y tal como lo señala la Corte Constitucional98, “la Carta Política 
señala el contenido de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. A ella 
corresponde: (i) reglamentar todo lo relacionado con los procedimientos de 
elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y establecer los 

                                                            
98 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐524/2003. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C‐524‐03.htm  
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mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los 
presupuestos oficiales; (ii) determinar la organización y funciones del Consejo 
Nacional de Planeación y de los consejos territoriales; (iii) determinar los 
procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana 
en la discusión de los planes de desarrollo, y (iv) determinar los procedimientos para 
introducir las modificaciones correspondientes a los planes de desarrollo. Esta ley 
orgánica adquiere importancia en la medida en que sus postulados deben ser 
acatados en la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del Plan Nacional 
de Desarrollo”. 
 
Así las cosas, la Corte Constitucional deja interpretadas las funciones que le 
corresponden a la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y el lugar que ocupa en el 
Ordenamiento Jurídico colombiano.  
 
Como se vio atrás, la Constitución Política, en el capítulo II, artículo 342 y en el 
artículo 151 dispuso que los planes de desarrollo deben ser estructurados con 
sujeción a la ley orgánica del plan de desarrollo. Es necesario entonces recordar las 
características diferenciadoras de las leyes orgánicas.  
 
Señala la Corte Constitucional99, en tratándose de las leyes orgánicas, que “[se] 
trata de unas leyes que tienen unas características especiales, esto es, gozan de 
una prerrogativa especial, por su posición organizadora de un sistema legal que 
depende de ellas. Estas leyes reglamentan plenamente una materia: son estatutos 
que abarcan toda la normatividad de una serie de asuntos señalados expresamente 
en la Carta Política (Art. 151).  Es importante anotar que las leyes 
orgánicas condicionan, con su normatividad, la actuación administrativa y la 
expedición de otras leyes sobre la materia de que tratan, es decir, según lo dispone 
la norma constitucional citada, sujetan el ejercicio de la actividad legislativa. [El 
subrayado es nuestro]. 
 
Desde luego una ley orgánica es de naturaleza jerárquica superior a las demás 
leyes que versen sobre el mismo contenido material, ya que éstas deben ajustarse 
a lo que organiza aquella.  Pero, propiamente hablando, la ley orgánica no tiene el 
rango de norma constitucional, porque no está constituyendo sino organizando lo 
ya constituido por la norma de normas, que es, únicamente, el Estatuto 
Fundamental. La ley orgánica no es el primer fundamento jurídico, sino una pauta a 
seguir en determinadas materias preestablecidas, no por ella misma, sino por la 
Constitución.  Así, la norma constitucional es creadora de situaciones jurídicas, sin 

                                                            
99 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐337/1993. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐337‐93.htm  
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tener carácter aplicativo sin ninguna juridicidad anterior, al paso que la ley orgánica 
sí aplica una norma superior -la constitucional- y crea, a la vez, condiciones a las 
cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa;  ahora bien, la ley 
orgánica ocupa tanto desde el punto de vista material, como del formal un nivel 
superior respecto de las leyes que traten de la misma materia; es así como la Carta 
misma estatuye que el ejercicio de la actividad legislativa estará sujeto a lo 
establecido por las leyes orgánicas (art. 151). 
 
La importancia de estas leyes es la que justifica que sean limitadas sólo a los temas 
que le asigne la Constitución y que requieran, para su aprobación, la mayoría 
absoluta de los votos de una y otra Cámara, de acuerdo con lo previsto en la norma 
fundamental citada”.  
 
También señala la Corte Constitucional100 que “[las] leyes orgánicas se pueden 
diferenciar de los otros tipos de leyes por tres razones, a saber: i) el Constituyente 
dispuso una clasificación específica; ii) exigen la mayoría absoluta para su 
aprobación y; iii) tienen un objeto consistente en establecer las reglas a las cuales 
estará sujeta la actividad legislativa. El artículo 151 constitucional le reservó 
expresamente las siguientes materias: a) reglamentos del Congreso y de cada una 
de las Cámaras; b) las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del 
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo y; c) 
las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades 
territoriales”. (El subrayado es nuestro). 
 
Así mismo recuerda Plazas Vega101 que “las leyes orgánicas ocupan un lugar de 
preeminencia en el sistema normativo colombiano porque tienen entidad superior a 
las leyes ordinarias y si bien han de someterse a los dictados de la Constitución 
Política la desarrollan, en lo que atañe a las temáticas de las cuales tratan, en forma 
sistemática y completa, de manera que las leyes que se expidan sobre esas 
materias no solo deben subordinarse a la Constitución sino a esas leyes regulatorias 
que cabe ubicar entre la Carta Política y el común ordinario desarrollo de la actividad 
legislativa del Congreso”. 
 
Es de recordar que la Corte Constitucional102 indica que la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo tiene por propósito “establecer los mecanismos y procedimientos para 
la preparación, aprobación y  ejecución del plan de desarrollo y […] busca la 

                                                            
100 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐494/2015. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐494‐15.htm  
101 PLAZAS VEGA, op. cit., pág. 272. 
102 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1065/2001. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐1065‐01.htm  
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reglamentación del procedimiento de planeación y la sujeción de los presupuestos 
a los planes, la determinación de las funciones de los Consejos Nacional y 
Territoriales de Planeación que integran el Sistema Nacional de Planeación y la 
participación ciudadana en la elaboración de los distintos programas”. Es decir que 
la Ley Orgánica de Planeación regula el ejercicio legislativo sobre la materia, 
condicionando los planes y programas de planificación a los principios generales 
consagrados en el artículo 3º de la misma ley. 
 
Valga señalar, como lo indica Trujillo Alfaro103, que [según] el artículo 341 de la 
Constitución Política, el Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley 
que tendrá prelación sobre las demás leyes. Ese plan de desarrollo –que es una ley 
de vigencia temporal para cada período presidencial de gobierno- se debe distinguir 
de las normas orgánicas previstas en los artículo 151 y 342 superiores, por medio 
de la cual se establecer preceptos sobre su preparación, aprobación y ejecución”.  
 
Esta diferencia es aclarada por la Corte Constitucional104 al señalar que “diferente 
de la ley del plan es la ley orgánica del plan general de desarrollo, a que hacen 
referencia los artículos 151 y 342 de la Carta  Política, incluyéndola dentro de su 
género, y aclarando que su propósito es la reglamentación del procedimiento de 
planeación y la sujeción de los presupuestos a los planes, la determinación de las 
funciones de los consejos nacional y territoriales de planeación que integran el 
sistema nacional de planeación y la participación ciudadana en la elaboración de 
los planes.  Con ella se ha querido establecer el procedimiento de discusión, 
elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo, incluidos los 
territoriales.  La ley orgánica control unifica el procedimiento de planeación. Aquí 
existe una semejanza con el proceso presupuestal.  Pero es parcial, pues el proceso 
de planificación en todos los estratos territoriales conforma un sistema 
institucionalizado a través de los consejos de planeación, encabezados por el 
Consejo Nacional de Planeación”. 
 
Aclarado lo anterior, tenemos que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo que en la 
actualidad tiene vigencia en Colombia es la 152, del 15 de julio de 1994, mientras 
que el plan de desarrollo actual fue aprobado por la Ley 1753 de junio 9 de 2015, 
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”. 
 

                                                            
103 TRUJILLO ALFARO. op. cit., pág. 109. 
104 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐337/1993. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐337‐93.htm  
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Es importante traer a colación el argumento de la Corte Constitucional105  donde 
señala que la Ley del Plan de Desarrollo “es del género de las orgánicas, pero, en 
estricto sentido, es de una especie superior; por ello es supra-orgánica, por cuanto, 
por mandato constitucional, tiene prelación sobre las demás leyes -incluso las 
orgánicas-” (El subrayado es nuestro). Es cierto, como se vio atrás que la ley del 
Plan de Desarrollo es Orgánica (Art 342 y 151 Constitucionales), y en el artículo 151 
se indica una de las características de estas leyes, el cual es que a ellas “estará 
sujeto el ejercicio de la actividad legislativa”, lo que es lo mismo por lo cual la Corte 
quiere llamarla supra orgánica. En las funciones del Congreso señaladas en la 
Constitución no se observa tal cualificación, como las quiere llamar la Corte 
Constitucional: normas supra-orgánicas. Es necesario recordar que en la estructura 
jerárquica del Sistema Normativo colombiano, entre la Constitución Política y las 
leyes orgánicas no existe norma alguna.  
 
La Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
inicia indicando en su Capítulo I “Principios Generales” que  tiene como propósito, 
al tenor del artículo 1º, “establecer los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes 
de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el 
artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y 
demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y planificación”. 
 
En cuanto al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, el 
artículo 2º señala que “se aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los 
organismos públicos de todo orden”. 
 
El artículo 3º señala los principios generales de la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo, los cuales son el de autonomía, ordenación de competencias, 
coordinación, consistencia, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad, 
prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad 
ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, 
viabilidad, coherencia  y conformación de los planes de desarrollo. Estos principios 
se estudiarán en el siguiente acápite de este texto, por ello aquí sólo se enuncian.  
El Capítulo II de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo trata sobre el Plan Nacional 
de Desarrollo. El artículo 4º señala la conformación del Plan Nacional de Desarrollo, 
indicando que, de conformidad con el artículo 339 constitucional, estará conformado 
por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden 
nacional.  En cuanto al contenido de la parte general del Plan, el artículo 5º indica 
que contendrá lo siguiente: 

                                                            
105 Ibídem. 
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“a) Los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo 
plazo según resulte del diagnóstico general de la economía y de sus principales 
sectores y grupos sociales;  
b) Las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo 
y los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos;  
c) Las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán 
la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido; 
d) El señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y 
armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, 
departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas; y de 
aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las normas 
constitucionales vigentes”. 
 
Ahora bien, en cuanto al plan de inversiones de que trata el artículo 4º, dispone el 
artículo 6º que “[el] plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional 
incluirá principalmente: 
 

a. La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su 
armonización con los planes de gasto público; 

b. La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación 
de sus objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos 
prioritarios de inversión; 

c. Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los 
costos de los programas más importantes de inversión pública contemplados 
en la parte general; 

d. La especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución”. 
 
El artículo 10 de la Ley 1473 de 2011 adiciona un parágrafo que señala que “[el] 
Plan de Inversiones del Proyecto de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo deberá 
guardar consistencia con la regla fiscal contenida en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo”. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, según orienta la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
y acorde al artículo 341 y 342 Constitucional, debe tener la siguiente estructura: 
(Gráfico 2)106. 
 
 
 
 

                                                            
106 Gráfico 2. Colombia. Estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo. Autoría propia.  
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Gráfica 2. 
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iniciado la ejecución de proyectos de largo plazo, antes de iniciarse otros, se 
procurará que los primeros tengan garantizada la financiación hasta su 
culminación”.  
 
En cuanto al Plan de Inversiones, la Corte Constitucional107 indica que en él “se 
contendrán los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos 
de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros 
requeridos para su ejecución. Teniendo en cuenta que mediante el proceso de 
planeación, se busca proyectar el desarrollo económico del país, el artículo 339 de 
la Carta relaciona los planes de desarrollo de las entidades territoriales con el Plan 
General y, en tal virtud dispone que éstos se elaboren en forma concertada entre 
dichos entes y el gobierno nacional, con el fin de asegurar el uso eficiente de sus 
recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas 
por la Constitución y la ley”. 
 
Con respecto al plan de inversiones, indica la Corte Constitucional108 que éste debe 
“contener los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos 
de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros 
requeridos para su ejecución. Además, esa ley tiene prelación sobre las demás 
leyes y sus mandatos constituyen mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán 
los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores”.  
 
Es de recordar que, al tenor del artículo 341 de la Carta, si el Congreso no aprueba 
al Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de 
presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de 
ley. 
 
Así mismo, la Ley Orgánica de Planeación, en el capítulo III hace relación a las 
Autoridades e instancias Nacionales de Planeación. El artículo 8 señala que las 
Autoridades nacionales de planeación son: 
 
 

1. El presidente de la República. 
 
Según el numeral 1º del citado artículo, es el presidente de la República la primer 
Autoridad Nacional de Planeación. Señala Plazas Vega109 que “[los] programas que 

                                                            
107 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1065/2001. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐1065‐01.htm  
108 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐573/2004. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C‐573‐04.htm  
109 PLAZAS VEGA, op. cit., pág.267. 
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se estructuren en el ámbito de las elecciones presidenciales, […] han de ser el 
antecedente inmediato del plan de desarrollo sin perjuicio, por supuesto, del papel 
que les corresponde a la sociedad civil, con el concurso del Consejo Nacional de 
Planeación, el Congreso, encargado de debatir y decidir sobre la aprobación del 
proyecto de ley del plan, y la Corte Constitucional a quien le compete decidir sobre 
las demandas por inconstitucionalidad que se presenten contra la misma ley”. 
 
Este numeral califica al presidente de la República como el máximo orientador de la 
planeación nacional.  Esto en la medida que es él quien encabeza el gobierno 
nacional, quien a su vez, según el artículo 341 constitucional, es el encargado de 
elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, con participación activa de otras entidades 
y autoridades.  
 

2. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y el CONPES 
Social.  

 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es una entidad 
creada por la ley 19 de 1958. Según el artículo 1 del Decreto 627 de 1974110, el 
CONPES es el “organismo asesor principal del Gobierno Nacional en todos aquellos 
aspectos que se relacionan con el desarrollo económico y social del país”. 
 
A su vez, señala el artículo 1 del Decreto 2148 de 2009111 que “[para] el 
cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
– CONPES – y el  CONPES para la Política Social – CONPES SOCIAL, en sus 
sesiones presenciales y virtuales, serán presididos por el señor Presidente de la 
República” y además estará integrado, con derecho a voz y voto, el vicepresidente 
de la República, todos los ministros, el Director del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República, el Director del Departamento Nacional de Planeación 
y el Director Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias. Así 
mismo contará con otros asistentes pero solo con derecho a voz y no a voto.  
 
Señala el artículo 17 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, “[el] Director del 
Departamento Nacional de Planeación presentará a consideración del CONPES el 
proyecto del plan en forma integral o por elementos o componentes del mismo […]”. 
Finalmente, el CONPES aprobará un documento consolidado que contenga todas 
las partes del plan, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Plan de 

                                                            
110 Colombia, Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos. Decreto 627 de 1974, Por el 
cual  se  reestructura  el  Consejo Nacional  de  Política  Económica  y  Social  y  el Departamento Nacional  de 
Planeación. 
111 Colombia, Departamento Nacional de Planeación. Decreto 2148 de 2009, Por medio del cual se modifican 
los decretos 2132 de 1992 y 627 de 1974. 
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Desarrollo. Para lo anterior, se realizará un CONPES ampliado con los miembros 
del mismo Consejo en materia Social. 
 

3. El Departamento Nacional de Planeación. 
 

El numeral 3º del artículo citado indica que el Departamento Nacional de Planeación 
es una Autoridad Nacional de Planeación, quien a su vez ejercerá la secretaría del 
CONPES “y así mismo desarrollará las orientaciones de planeación impartidas por 
el Presidente de la República, y coordinará el trabajo de formulación del plan con 
los ministerios, departamentos administrativos, entidades territoriales, las regiones 
administrativas y de planificación”. En ese mismo sentido, el artículo 15 indica que 
el Director del Departamento Nacional de Planeación es el encargado de coordinar, 
de conformidad con las orientaciones impartidas por el Presidente de la República, 
las labores requeridas para continuar la formulación del plan de desarrollo, con los 
ministerios, las entidades territoriales, las regiones administrativas y de planificación 
que se organicen en desarrollo del artículo 306 constitucional y con el Consejo 
Superior de la Judicatura a través de su Sala Administrativa.  
 

4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
El numeral 4º del artículo citado indica que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público es una Autoridad Nacional de Planeación, la cual velará por la consistencia 
de los aspectos presupuestales del plan con las leyes anuales de presupuesto. A 
su vez, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo señala que para las 
modificaciones o la inclusión de nuevos programas o proyectos de inversión, se 
requerirá aprobación por escrito del Gobierno Nacional por conducto del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.  
 

5. Los demás Ministerios y Departamentos Administrativos en su ámbito 
funcional 

 
Según el numeral 5º del artículo 8º de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, estas 
entidades serán Autoridades conforme a las orientaciones de las autoridades 
precedentes.  Esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15 de la misma 
ley, cuando señala que “[el] Director del Departamento Nacional de Planeación, 
coordinará de conformidad con las orientaciones impartidas por el Presidente de la 
República, las labores requeridas para continuar la formulación del plan de 
desarrollo, con los ministerios, las entidades territoriales, las regiones 
administrativas y de planificación que se organicen en desarrollo del artículo 306” y 
con el Consejo Superior de la Judicatura a través de su Sala Administrativa.  
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De igual modo, el artículo 8º, Capítulo III de la Ley Orgánica de Planeación señala 
las instancias nacionales de planeación. Entre ellas encontramos el Congreso de la 
República y el Consejo Nacional de Planeación. 
 

1. El Congreso de la República. 
 
El Congreso de la República, como órgano de representación popular cuenta con 
varias funciones en tratándose del plan de nacional de desarrollo. 
La primera función está inmersa en el artículo 342 de la Constitución, donde se 
indica que una ley orgánica será la que reglamenta todo lo relacionado con los 
procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo 
y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a 
ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la organización y 
funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así 
como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación 
ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones 
correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución. La función de 
expedir leyes, conforme al artículo 150 constitucional corresponde al Congreso, y 
así mismo el artículo 152 de la Carta señala que el Congreso expedirá leyes 
orgánicas sobre la preparación, aprobación y ejecución del plan general de 
desarrollo.  
 
De igual manera, el artículo 150, numeral 3º de la Constitución impone otra función 
al Congreso de la República al señalar que por medio de leyes le corresponde 
aprobar el plan nacional de desarrollo, proyecto que ha sido puesto a su 
consideración por parte del Gobierno. El Congreso, según el artículo 341 
Constitucional está facultado para introducir modificaciones o adiciones al plan de 
inversiones públicas que fue sometido a su consideración en el proyecto de ley del 
plan nacional de desarrollo. 
 
Así mismo le corresponde al Congreso de la República, acorde al artículo 346 de la 
Carta, aprobar el presupuesto, el cual ha sido formulado anualmente por el 
Gobierno, y el cual deberá corresponder con el Plan Nacional de Desarrollo.  
 

2. El Consejo Nacional de Planeación. 
 
El Consejo Nacional de origen en el artículo 340 Constitucional, al señalar que 
“[habrá] un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las 
entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, 
comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro 
para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo”. Desde aquí se plantean dos 
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características de este Consejo, tener un carácter consultivo y además servir de foro 
para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Según el artículo 9º de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, reglamentado por el 
Decreto Nacional 2284 de 1994, el Consejo Nacional de Planeación es convocado 
por el Gobierno conformado “una vez el Presidente haya tomado posesión de su 
cargo”. Este Consejo estará integrado por “aquellas personas designadas por el 
Presidente de la República, de listas que le presenten las correspondientes 
autoridades y organizaciones”, estas son, entidades territoriales, sectores 
económicos, sectores sociales, sectores educativo y cultural, sector ecológico, 
sector comunitario, comunidades indígenas, minorías étnicas y las mujeres. Es de 
anotar que según indica el artículo 10 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, los 
integrantes del Consejo Nacional de Planeación son designados para un periodo de 
ocho años y la mitad de sus miembros será renovada cada cuatro años.  
 
En cuanto a las funciones del Consejo Nacional del Planeación, el artículo 12 de la 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo señala que son: 
 

1. “Analizar y discutir el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. 
2. Organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto del 

Plan Nacional de Desarrollo, mediante la organización de reuniones 
nacionales y regionales con los Consejos Territoriales de Planeación en las 
cuales intervengan los sectores económicos, sociales, ecológicos, 
comunitarios y culturales, con el fin de garantizar eficazmente la participación 
ciudadana de acuerdo con el artículo 342 de la Constitución Política. 

3. Absolver las consultas que, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, formule el 
Gobierno Nacional o las demás autoridades de planeación durante la 
discusión del proyecto del plan. 

4. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de 
planeación sobre el contenido y la forma del plan. 

5. Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por el 
Gobierno” 

 
Es de anotar que el numeral 3º, según la Corte Constitucional112, es exequible en el 
entendido que la función “consultiva del Consejo Nacional de Planeación y de los 
Consejos Territoriales del Planeación no se agota en la fase discusión del Plan de 
Desarrollo”, sino que se extiende a las etapas subsiguientes en relación con la 
modificación de dichos planes.  

                                                            
112 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐524/2003. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C‐524‐03.htm  
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Así las cosas, observando en una gráfica las Autoridades e Instancian nacionales 
de planeación tenemos: (Gráfico 3)113  
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo señala en el Capítulo IV el procedimiento 
para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Los pasos a seguir son los 
siguientes: 

                                                            
113 Gráfico 3. Colombia. Autoridades e Instancias Nacionales de Planeación. Autoría propia. 
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1. Formulación del Plan Nacional de Desarrollo 

Conforma a lo indicado por el artículo 14, le corresponde al Presidente de la 
República, una vez elegido y con el apoyo administrativo, técnico y de información 
necesario de todas las dependencias de la administración y en particular, las 
autoridades de planeación, adelantar las gestiones indispensables para iniciar la 
formulación del plan de desarrollo. Lo anterior con la coordinación respectiva del 
Director del Departamento Nacional de Planeación, conforme a las orientaciones 
del Presidente de la República. En el proceso de elaboración del plan, la 
participación activa de las autoridades de planeación de las entidades territoriales 
será garantizada por las autoridades nacionales de planeación y las entidades de 
planificación regional que llegaren a constituirse.  
 
2. Presentación al CONPES 
 
El proyecto del plan en forma integral o por elementos o componente del mismo 
será presentado al CONPES por el Directo del Departamento Nacional de 
Planeación. Es de anotar que, conforme al artículo 17, el componente 
correspondiente al plan de inversiones deberá contar con el concepto previo relativo 
a las implicaciones fiscales del proyecto del plan, emitido por el Consejo Superior 
de Política Fiscal (Confis). Finalmente, el CONPES aprobará un documento 
consolidad que contenga la totalidad de las partes del plan, conforme a la 
Constitución y a la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.  
 
3. Concepto del Consejo Nacional de Planeación 
 
El Presidente de la República someterá a consideración del Consejo Nacional de 
Planeación el proyecto del plan, como documento consolidado en sus diferentes 
componentes a más tardar el 15 de noviembre para que sea analizado y discutido 
y este rinda un concepto y formule las recomendaciones que considere 
convenientes antes del 10 enero. Si eventualmente llegare el 10 de enero, el 
Consejo no se hubiere pronunciado sobre la totalidad del plan, aquella fecha se 
considerará surtido ese requisito. A su vez, el 15 de noviembre el Presidente de la 
República enviará copia del proyecto del plan de desarrollo al Congreso.  
 
4. Proyecto definitivo. 
 
Luego de ser oída la opinión del Consejo, el CONPES efectuará las enmiendas que 
considere pertinentes. Posteriormente, el Gobierno, a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público presentará el proyecto a consideración del Congreso 
antes del 7 de febrero, para esto, el Congreso convocará a sesiones extraordinarias.  
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El procedimiento de elaboración del plan puede observarse en la siguiente gráfica: 
(Gráfico 4)114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
114 Gráfico 4. Colombia. Procedimiento para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Autoría propia. 
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La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo indica en el Capítulo V el procedimiento 
para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Acorde a los artículos 20 al 25, 
el procedimiento es el siguiente: 
 
1. Presentación y primer debate 
 
Se presentará el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso de la 
República y se le dará primer debate en las comisiones de asunto económicos de 
ambas Cámaras en sesión conjunta, en un término improrrogable de cuarenta y 
cinco días. 
 
2. Segundo debate 
 
Teniendo como base el informe rendido en el primer debate, cada una de las 
Cámaras, en sesión plenaria discutirá y decidirá sobre el proyecto presentado en un 
término improrrogable de cuarenta y cinco días.  
 
3. Modificaciones por parte del Congreso. 
 
En cualquier momento durante el trámite legislativo, el Congreso podrá introducir 
modificaciones al Plan de Inversiones Públicas, siempre y cuando se mantenga el 
equilibrio financiero. Para las modificaciones o la inclusión de nuevos programas o 
proyectos de inversión, se requerirá aprobación por escrito del Gobierno Nacional 
por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público. Empero, cuando las 
modificaciones se produzcan en desarrollo de las sesiones plenarias, no será 
necesario que el proyecto retorne a las comisiones, pero se requerirá siempre la 
aprobación de la otra Cámara. En caso de que esta última no las apruebe, o le 
introduzca modificaciones, se nombrará una comisión accidental integrada por 
miembros de ambas Cámaras que dirimirá el desacuerdo y someterán nuevamente 
el texto a aprobación en la plenaria correspondiente. Sin embargo, en ningún caso 
el trámite de las modificaciones ampliará el término para decidir.  
 
4. Modificaciones por parte del Gobierno Nacional.  
 
El Gobierno Nacional, en cualquier momento durante el trámite legislativo podrá 
introducir modificaciones a cualquiera de las partes del Plan Nacional de Desarrollo. 
Si se trata de modificaciones al Plan de Inversiones Públicas se observarán las 
mismas reglas que para las modificaciones por parte del Congreso en lo pertinente.  
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5. Participación del Director Nacional de Planeación. 
 
El Director del Departamento Nacional de Planeación asesorará al Congreso en el 
análisis del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. A su vez, llevará la vocería 
del Gobierno ante la comisión de asuntos económicos, cuando el Presidente así lo 
encomiende. Para cumplir estas funciones, asistirá a las Comisiones 
constitucionales con el fin de suministrar los informes, datos y explicaciones que 
sean indispensables.  
 
Es de anotar que, si el Congreso Nacional no aprueba el Plan Nacional de 
Inversiones Públicas en el término de tres meses señalado por la Constitución, el 
Gobierno podrá poner en vigencia, mediante decreto con fuerza de ley, el proyecto 
presentado por este. 
 
El procedimiento de aprobación del plan puede observarse en la siguiente gráfica: 
(Gráfico 5)115. 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                            
115 Gráfico 5. Colombia. Procedimiento para la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Autoría propia 
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La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo indica en el Capítulo VI lo concerniente a la 
ejecución del Plan. El artículo 26 señala que una vez aprobado el Plan Nacional de 
Desarrollo y con base en este, cada uno de los organismos públicos de que trata la 
Ley Orgánica, preparará su correspondiente plan de acción, planes que deben estar 
en armonía con los principios dispuestos en la misma ley y con las demás 
disposiciones legales y constitucionales correspondientes.  
 
El artículo 27 dispone que el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional 
es un instrumento “para la planeación que registra los programas y proyectos 
viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con 
recursos del Presupuesto General de la Nación”. Así mismo, los Ministerios, 
Departamentos Administrativos, la Contraloría, la Procuraduría, la Veeduría, la 
Registraduría, la Fiscalía y las entidades del orden nacional deberán preparar y 
evaluar los programas que vayan a ser ejecutados, en desarrollo de los lineamientos 
del plan y para el cumplimiento de los planes de acción. Sobre tales programas de 
inversión conceptuará el Departamento Nacional de Planeación y los registrará en 
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, donde es además tiene 
la obligación de mantener actualizada la información que allí se registre. 
Adicionalmente, debe observarse coherencia y armonización entre la formulación 
presupuestal y el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Por su parte, el Capítulo VII de la Ley Orgánica señala lo concerniente a la 
evaluación del Plan. En los artículos 29 y 30 dispone que le corresponde al 
Departamento Nacional de Planeación diseñar y organizar los sistemas de 
evaluación de gestión y de resultados de la administración, tanto en lo relacionado 
con políticas como proyectos de inversión, y señalar los responsables, términos y 
condiciones para realizar la evaluación. Estos sistemas tendrán en cuenta el 
cumplimiento de las metas, la cobertura y calidad de los servicios y los costos 
unitarios, y establecerán los procedimientos y obligaciones para el suministro de la 
información por parte de las entidades.  
 
Para lo anterior, todos los organismos de la administración pública deberán 
elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las 
funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción 
anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados.  
Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación presentará al CONPES, en 
el mes de abril de cada año, un informe sobre el resultado de las evaluaciones con 
un documento que se constituirá en la base para el diseño del plan de inversiones 
del próximo año.  
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De otro lado, el Presidente de la República presentará al Congreso, al inicio de cada 
legislatura, un informe detallado sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 
y sus distintos componentes. A su vez, al presentar el presupuesto de rentas y la 
Ley de Apropiaciones al Congreso, deberá rendir un informe sobre la forma como 
se está dando cumplimiento al plan de inversiones públicas aprobado en el plan de 
desarrollo, sustentando la correspondencia entre dicha iniciativa y el Plan Nacional 
de Desarrollo. 
 
Tenemos entonces que las formas de evaluación acerca de la ejecución del plan 
son dos. La primera es de gestión y resultados de la administración, en lo 
concerniente a las políticas y a los proyectos de inversión y está a cargo del 
Departamento Nacional de Planeación. La segunda está a cargo del Congreso, en 
cuanto a los informes recibidos al comienzo de cada legislatura por parte del 
Presidente de la República y en el informe que tiene que rendir sobre la forma en 
que se está dando cumplimiento al plan de inversiones públicas y sobre la 
correspondencia entre la ley de presupuesto público y el plan de desarrollo.  
Así las cosas, podemos observar en el siguiente diagrama los pasos que sigue el 
Plan Nacional de Desarrollo desde su elaboración hasta su evaluación, acorde a la 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y como ya fueron explicados anteriormente: 
(Gráfico 6)116. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                            
116 Gráfico 6. Colombia. Proceso Plan Nacional de Desarrollo. Autoría propia.  
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3. Principios del sistema nacional de planeación 
 

En Colombia, el Sistema Nacional de Planeación tiene su base actual en la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo117. Es en el artículo 3º de esta ley en que se 
enuncian los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades 
nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación. Estos principios son 
el de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad 
del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, 
desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad, 
coherencia  y conformación de los planes de desarrollo.  
 
 

3.1. Principio de autonomía 
 
Señala el artículo 3º de la ley, que “[la] Nación y las entidades territoriales ejercerán 
libremente sus funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las 
atribuciones que a cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la 
Constitución y la ley, así como a las disposiciones y principios contenidos en la 
presente Ley Orgánica”. 
 
Para Plazas Vega,118 el principio de autonomía “[alude] a la independencia y libertad 
de la nación y las entidades territoriales en materia de planeación, según sean sus 
competencias”. 
 
El principio de autonomía de las entidades territoriales tiene su base en el artículo 
1º constitucional, el cual señala que “Colombia es un Estado Social de Derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales […]” (El subrayado es nuestro).  De aquí se desprende 
también que la organización territorial del Estado colombiano se estructura a partir 
de dos principios fundamentales: la unidad estatal y la autonomía de las entidades 
territoriales. Señala la Corte Constitucional119 que “estos dos principios se 
relacionan de dos modos distintos: por un lado, existe un sistema de limitaciones 
recíprocas, en el que el concepto de autonomía territorial se encuentra restringido 
por el de unidad, y a la inversa, la unidad se encuentra circunscrita por el núcleo 
esencial de la autonomía. Por tal motivo, la interpretación y aplicación de estos 
principios debe estar encaminada a obtener su pleno equilibrio y coexistencia, sin 

                                                            
117 Colombia. Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
118 PLAZAS VEGA. Op. Cit., p. 273. 
119 Colombia. Corte Constitucional. Auto 383/2010. En concordancia con Corte Constitucional. Sentencia C‐
535/1996    http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐535‐96.htm  y  Corte  Constitucional. 
Sentencia C‐1051/2001. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐1051‐01.htm  
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que ninguno de ellos sea absoluto en perjuicio del otro: el concepto de unidad del 
Estado colombiano no puede ser utilizado como pretexto para desconocer la 
capacidad de autogestión de las entidades territoriales, y a su turno, la autonomía 
de las entidades territoriales no puede ser entendida de una manera omnímoda, 
hasta el punto de hacer nugatorias las competencias naturales de las instancias 
territoriales centrales”. 
 
A su vez, el artículo 287 de la Carta dispone que “[las] entidades territoriales gozan 
de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la 
Constitución y la ley […]” (El subrayado es nuestro). Por su parte, el artículo 288 
constitucional indica que será la ley orgánica de ordenamiento territorial la que 
establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades 
territoriales. 
 
En cuanto a los departamentos, señala el artículo 298 superior que “tienen 
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y 
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos 
establecidos por la Constitución”. 
 
Señala la Corte Constitucional120 que la autonomía territorial “hace referencia a la 
capacidad de cada uno de los niveles territoriales para dirigir y gestionar todos 
aquellos asuntos y materias que se encuentren en el ámbito de sus intereses. Este 
principio apunta entonces a dilucidar la naturaleza de los asuntos y materias que 
deben ser dirigidos y gestionados por la organización estatal, para tribuir su manejo 
autónomo e independiente a la instancia territorial que corresponda.  
 
Así pues, si determinado asunto o materia atañe e interesa exclusivamente a la 
instancia territorial, las competencias respectivas son atribuidas a los órganos 
estatales correspondientes al nivel local o departamental, para que las ejerzan de 
manera independiente; por el contrario, si el asunto en cuestión trasciende el interés 
meramente local o regional, su manejo se atribuye a la instancia territorial más 
amplia”.  Es de recordar que, sin embargo la autonomía de las entidades no es 
absoluta, porque en el ejercicio de ese poder debe articularse con intereses 
nacionales, en el marco del sistema constitucional y legal.  
 
También señala la Corte Constitucional121 que la autonomía de las entidades 
territoriales “implica que éstas tienen derechos y competencias que deben ser 
                                                            
120 Colombia. Corte Constitucional. Auto 383/2010. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2010/A383‐10.htm  
121 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1051/2001. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐1051‐01.htm  
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protegidos de las interferencias de otras entidades y, en especial, de la Nación, 
teniendo en cuenta que las autoridades locales son quienes mejor conocen las 
necesidades de la región que tienen a su cargo, por tener contacto directo con la 
comunidad […]”. Indica además que la elaboración de planes de desarrollo por parte 
de las entidades territoriales, así como su participación en la formulación del Plan 
Nacional, constituye una manifestación y materialización de la descentralización y 
la autonomía de que gozan. 
 
 

3.2. Principio de ordenación de competencias  
 
El artículo 3 de la ley indica que “[en] el contenido de los planes de desarrollo se 
tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la 
observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad”. 
Por su parte, Plazas Vega122 señala que “[corresponde] a los criterios de 
concurrencia, complementariedad y subsidiaridad que han de orientar la actuación 
de los diferentes niveles de gobierno”. 
 
La concurrencia, complementariedad y subsidiariedad tienen fuente constitucional 
en el artículo 288 superior, el cual señala que “[…] [las] competencias atribuidas a 
los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. 
 
En cuanto a la concurrencia, señala el parágrafo del artículo 3º, que por ella se 
entenderá que “[cuando] dos o más autoridades de planeación deban desarrollar 
actividades en conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades de distintos 
niveles su actuación deberá ser oportuna y procurando la mayor eficiencia y 
respetándose mutuamente los fueros de competencia de cada una de ellas”. A su 
vez, la Corte Constitucional123 ha indicado que el principio de concurrencia implica 
un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo 
que ellas intervengan en el “diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos 
a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo 
así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rasgo 
constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía territorial”. 
 
En cuanto a la subsidiariedad, indica el parágrafo del artículo 3º que “[las] 
autoridades de planeación del nivel más amplio deberán apoyar transitoriamente a 

                                                            
122 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 273.  
123  Colombia.  Corte  Constitucional.  Sentencia  C‐1051/2001.  En  concordancia  con  Corte  Constitucional. 
Sentencia C‐201/1998. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C‐201‐98.htm 
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aquellas que carezcan de capacidad técnica para la preparación oportuna del plan 
de desarrollo”. La Corte Constitucional124 también ha indicado que la subsidiariedad 
“exige que los niveles territoriales que más abarcan competencias asuman o 
apoyen, según el caso, de manera idónea y eficaz, las competencias y funciones de 
los demás niveles, cuando a partir de criterios objetivos carecen de la capacidad 
administrativa, institucional o presupuestal para ejercerlas adecuadamente”.  
 
A su vez, señala la Corte Constitucional125 que en términos generales, el principio 
de subsidiariedad significa “por una parte, que el Estado no requiere intervenir 
cuando los individuos se baste a sí mismo. El apoyo del Estado se requiere allí en 
donde se hace imposible o demasiado difícil poder satisfacer de manera eficaz las 
necesidades básicas. No se puede proyectar el principio de subsidiariedad sobre el 
tema de distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales 
de manera simplista. Bien sabido es, que así como existen municipios relativamente 
autosuficientes existen otros sumidos en la absoluta pobreza y precariedad.  
 
En vista de que no existe una forma única y mejor de distribuir y organizar las 
distintas competencias y dada la presencia de profundos desequilibrios y enormes 
brechas presentes en las distintas entidades territoriales, la distribución y 
organización de competencias significa un proceso continuo en el que con 
frecuencia es preciso estar dispuesto a ajustarse a los sobresaltos, en el cual es 
necesario andar y a veces también desandar las rutas propuestas y en el que se 
requiere aplicar, sin lugar a dudas, un cierto nivel de coordinación, cooperación, 
solidaridad y concurrencia”.  
 
Así las cosas, la subsidiariedad, aplicada en materia de planeación implica que, 
cuando autoridades de planeación de menor nivel carezcan de capacidad técnica 
para la preparación oportuna del plan de desarrollo, estas serán apoyadas 
transitoriamente por las autoridades de planeación de nivel más amplio. 
 
En cuanto a la complementariedad, indica el parágrafo del artículo 3º que “[en] el 
ejercicio de las competencias en materia de planeación las autoridades actuarán 
colaborando con las otras autoridades, dentro de su órbita funcional con el fin de 
que el desarrollo e aquéllas tenga plena eficacia”. La complementariedad tiene 
fundamento constitucional en el artículo 298, cuando señala que los departamentos 
“ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la 

                                                            
124 Colombia. Corte Constitucional. Auto 383/2010 en concordancia con Corte Constitucional. Sentencia C‐
1187/2000. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐1187‐00.htm 
125 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐983/2005. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C‐983‐05.htm 
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acción municipal […]”. A su vez, señala la Corte Constitucional126 que el principio de 
complementariedad está directamente relacionado con el de subsidiariedad, 
significativo y tendiente “al apoyo funcional entre entidades territoriales, es decir, de 
una entidad de nivel superior –la Nación-, a otra de inferior jerarquía (departamentos 
y municipios), sin que ello signifique que la una suplante en sus funciones o 
competencias a la otra”. 
 
Vemos así que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en el principio de ordenación 
de competencias contempla que en materia de planeación, los principios de 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad de que trata el artículo 288 
tienen plena aplicación en cuanto las competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales. 
 
 

3.3. Principio de coordinación 
 

El artículo 3º de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo dispone que “[las] 
autoridades de planeación del orden nacional, regional y las entidades territoriales, 
deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las actividades 
que realicen a su interior y en relación con las demás instancias territoriales, para 
efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo”. 
 
Para Plazas Vega127, el principio de coordinación “[tiene] que ver con la armonía y 
coherencia que han de orientar a los planes nacionales y subnacionales”. 
 
El principio de coordinación tiene fundamento constitucional en el artículo 288 de la 
Carta, cuando señala que [las] competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación […]”. A su vez, 
el artículo 298 indica que [los] departamentos ejercen funciones administrativas, de 
coordinación […] de la acción municipal […]”. Por su parte, la Corte Constitucional128 
ha señalado que este principio “tiene como presupuesto la existencia de 
competencias concurrentes entre distintas autoridades del Estado, lo cual impone 
que su ejercicio se haga de manera armónica, de modo que la acción de los distintos 
órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines de la acción 
estatal. Esa coordinación debe darse desde el momento mismo de la asignación de 

                                                            
126 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1187/2000. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐1187‐00.htm 
127 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 273.  
128 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐149/2010. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐149‐10.htm 
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competencias y tiene su manifestación más clara en la fase de ejecución de las 
mismas”.  
 
Así mismo, la Corte Constitucional129  ha indicado que el principio de coordinación 
“exige la ordenación sistemática, coherente, eficiente y armónica de las actuaciones 
de los órganos estatales en todos los niveles territoriales para el logro de los fines 
del Estado”. También indica la Corte Constitucional130  que para preservar la eficacia 
del principio de coordinación “es necesario que la ley garantice que el ejercicio de 
las facultades legales otorgadas a unas autoridades no termine por impedir el 
ejercicio de las facultades y competencias constitucionales de la otra”. El principio 
de coordinación tiene una estrecha relación con los principios de 
complementariedad, subsidiariedad y concurrencia.  
 
 

3.4. Principio de consistencia 
 
El artículo 3º de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo contempla el principio de 
consistencia, artículo que fue modificado por el artículo 9º de la ley 1473 de 2011131 
y señala que “[con] el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, 
los planes de gasto derivados de los planes de desarrollo deberán ser consistentes 
con las proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con las restricciones 
del programa financiero del sector público y de la programación financiera para toda 
la economía que sea congruente con dicha estabilidad”. 
 
Para Plazas Vega132, el principio de consistencia “[exige] que los planes de gasto 
de los planes de desarrollo sean consistentes con las proyecciones de ingresos y 
de financiación, de acuerdo con las restricciones del programa financiero del sector 
público y en armonía con la programación financiera de toda la economía y la regla 
fiscal contenida en el marco fiscal de mediano plazo”. 
 
Con respecto al principio de consistencia, la Corte Constitucional133 señala que es 
aquél “conforme al cual los planes de gasto deberán ser consistentes con las 
proyecciones de ingresos y de financiación”. 

                                                            
129 Colombia. Corte Constitucional. Auto 383/2010. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2010/A383‐10.htm  
130 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐035/2016. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C‐035‐16.htm 
131 Colombia, Ley 1473 de 2011, Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras 
disposiciones.  
132 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 274. 
133 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐557/2000. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐557‐00.htm En concordancia con Corte 
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El principio de consistencia tiene vital importancia en los planes de desarrollo en la 
medida que ordena que se asegura la estabilidad macroeconómica y financiera 
mediante la congruencia que ha de existir entre los planes de gasto derivados de 
los planes de desarrollo y las proyecciones de ingresos y de financiación, esto 
acorde con las restricciones del programa financiero del sector público y la 
programación financiera para toda la economía. De no existir esta congruencia, los 
planes de desarrollo no llegarían a su ejecución en la medida que no contarían con 
los suficientes recursos financieros o, en su defecto, la estabilidad macroeconómica 
y financiera se vería afectada.  
 
En la aplicación del principio de consistencia tiene gran importancia el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, quien según el artículo 8º de la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo, es una autoridad nacional de planeación que velará por la 
consistencia de los aspectos presupuestales del plan con las leyes anuales de 
presupuesto. 
 
 

3.5. Principio de prioridad del gasto público social 
 
El artículo 3º de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo indica que “[para] asegurar 
la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, en la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de 
desarrollo de la Nación y de las entidades territoriales se deberá tener como criterio 
especial en la distribución territorial del gasto público el número de personas con 
necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y 
administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra 
asignación”. 
 
Plazas Vega134 señala que el principio de prioridad del gasto público social, “[como] 
igualmente lo exige la normativa de los presupuestos públicos, enfatiza en que el 
gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación e impone, como 
criterio especial en la distribución territorial del gasto público, el número de personas 
con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y 
administrativa”. 
 
Este principio tiene fundamento constitucional en el artículo 366 de la Carta, al 
señalar allí que “[el] bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

                                                            
Constitucional. Sentencia C‐1065/2001. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐1065‐
01.htm 
134 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 274. 
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población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable. 
 
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación” 
(El subrayado es nuestro).  
 
Señala la Corte Constitucional135 que “[las] normas constitucionales en materia 
presupuestal recogen el principio de prioridad del gasto público social sobre 
cualquier otra asignación (CP art. 350), siendo su aplicación obligatoria en los 
planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales.  Con miras a 
dar solución a las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable (CP art. 366), el constituyente optó por 
jerarquizar las diferentes prioridades del gasto público y subordinó la 
constitucionalidad de las respectivas leyes presupuestales a la prevalencia del 
gasto público social”. (El subrayado es nuestro). 
 
El principio de la prioridad del gasto público social también se desarrolla en el 
artículo 38 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, donde señala que los 
programas y proyectos de cofinanciación de las entidades territoriales tendrán 
como prioridad el gasto público social y en su distribución territorial se deberán 
tener en cuenta el tamaño poblacional, el número de personas con necesidades 
básicas insatisfechas y la eficiencia fiscal y administrativa. 
 
 

3.6. Principio de continuidad 
 
El principio de continuidad está incluido en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo y señala que “[con] el fin de asegurar la real ejecución de los planes, 
programas y proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de 
las entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán 
porque aquéllos tengan cabal culminación”. 
 
Para Plazas Vega136, el principio de continuidad “[compromete] a las autoridades de 
la planeación para que procuren que los planes y programas de los planes de 
desarrollo tengan cabal culminación”. 

                                                            
135 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T‐505/1992. Reiterado en Corte Constitucional. Sentencia T‐
177/1999. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T‐177‐99.htm 
136 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 274. 



102 
 

De lo anterior se desprende que el principio de continuidad persigue asegurar la real 
ejecución de los planes, programas y proyectos que están incluidos en los planes 
de desarrollo, ya sea a nivel nacional o de las entidades territoriales. El principio 
señala que para ello, las autoridades de planeación deben propender para que los 
planes de desarrollo tengan cabal culminación. Es decir, que este principio se 
traduce en la eficacia de la Administración pública, en la medida que se quiere 
asegurar un resultado, el cual es, como se dijo, la real ejecución de los planes, 
programas y proyectos incluidos en los planes de desarrollo. 
 
El principio de eficacia, que se traduce en el principio de continuidad señalado en la 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, tiene fundamento constitucional en el artículo 
2º de la Carta al señalar como uno de los fines esenciales del Estado el de garantizar 
la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución. 
Además, en el artículo 209, el cual indica que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla entre otros, en el principio de 
eficacia. De igual modo el artículo 365 al precisar que es deber del Estado prestar 
los servicios públicos, como una de las finalidades del aquél, de manera eficiente a 
los habitantes del territorio nacional. Por su parte, el artículo 268, numeral 2º, al 
señalar como una atribución del Contralor General de la República, revisar y fenecer 
las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de 
eficacia con que hayan obrado.  
 
Finalmente, en el artículo 343, al indicar que la entidad nacional de planeación que 
señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de 
evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo 
relacionado con políticas como con proyectos de inversión, en las condiciones que 
ella determine. 
 
Para la Corte Constitucional137, el principio de eficacia es “una cualidad de la acción 
administrativa […] en la que se expresa la vigencia del Estado social en el ámbito 
jurídico-administrativo”. Igualmente señala que “en definitiva, la eficacia […] es la 
traducción de los deberes constitucionales positivos en que se concreta el valor 
superior de la igualdad derivado directamente de la nota o atributo de socialidad del 
Estado”. Concluye la Corte en esa sentencia que “la Administración sólo puede ser 
eficaz cuando satisfaga su fin: el interés general, y adicionalmente a que el valor 
eficacia implique una condición de calidad, en el sentido de agilidad, economía, 
utilidad y, en suma, de bondad de la actuación estatal en su resultado […] es 
                                                            
137  Colombia.  Corte  Constitucional.  Sentencia  C‐479/1992. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐479‐92.htm Citando a PAREJO ALFONSO,  Luciano, 
Estado  Social  y Administración  Pública,  Editorial Civitas  S.A., Madrid, 1982,  pág. 143. Reiterado  en Corte 
Constitucional. Sentencia T‐321/1999. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T‐321‐99.htm 
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justamente el principio de eficacia el que permite valorar el uso que el agente le ha 
dado a una facultad discrecional”. (Negrilla original). 
 
En igual sentido señala la Corte Constitucional138 que la eficacia es “relativa al 
cumplimiento de las determinaciones de la administración” y que junto a la 
eficiencia, “permiten la verificación objetiva de la distribución y producción de bienes 
y servicios del Estado destinados a la consecución de los fines sociales propuestos 
por el Estado Social de Derecho. Por lo tanto, la administración necesita un apoyo 
logístico suficiente, una infraestructura adecuada, un personal calificado y la 
modernización de ciertos sectores que permitan suponer la transformación de un 
Estado predominantemente legislativo a un Estado administrativo de prestaciones”. 
Es decir, que el logro de los objetivos y fines del Estado requieren de una función 
administrativa eficiente que responda a las exigencias del Estado Social de 
Derecho.  
 
El principio de continuidad se ve reflejado en la ejecución y más aún, en la 
evaluación del plan de desarrollo. La evaluación del plan de desarrollo cuenta con 
un capítulo dedicado en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y de allí se 
desprende que las formas de evaluación acerca de la ejecución del plan son dos. 
La primera es de gestión y resultados de la administración, en lo concerniente a las 
políticas y a los proyectos de inversión y está a cargo del Departamento Nacional 
de Planeación. La segunda está a cargo del Congreso, en cuanto a los informes 
recibidos al comienzo de cada legislatura por parte del Presidente de la República 
y en el informe que tiene que rendir sobre la forma en que se está dando 
cumplimiento al plan de inversiones públicas y sobre la correspondencia entre la ley 
de presupuesto público y el plan de desarrollo. Es decir que, el principio de 
continuidad se observará al evaluar si las autoridades de planeación a nivel nacional 
y territorial, aseguraron la real ejecución de los planes, programas y proyectos que 
se incluyeron en los respectivos planes de desarrollo, y si aquellas propendieron 
porque estos tuvieran cabal culminación.  
 
 

3.7. Principio de participación 
 
El principio de participación está incluido en el artículo 3º de la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo e indica que “[durante] el proceso de discusión de los planes de 
desarrollo, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los 
procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente Ley”. 

                                                            
138 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T‐068/1998. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T‐068‐98.htm 
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Para Plazas Vega,139 el principio de participación compromete “a las autoridades de 
la planeación para que procuren hacer realidad la participación ciudadana en la 
formación de los planes”. 
 
Este principio de participación tiene fundamento constitucional en el artículo 2 de la 
Carta, en la medida que allí se dispone que son fines del Estado, entre otros, facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación. Así mismo, el artículo 342 dispone 
que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo debe determinar los procedimientos 
conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de 
los planes de desarrollo.  
 
En desarrollo de estas disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo contempla en el artículo 12 que son funciones del Consejo Nacional de 
Planeación organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto 
del Plan Nacional de Desarrollo, mediante la organización de reuniones nacionales 
y regionales con los Consejos Territoriales de Planeación en las cuales intervengan 
los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin 
de garantizar eficazmente la participación ciudadana de acuerdo con el artículo 342 
de la Constitución Política. 
 
Por su parte, la Corte Constitucional140 ha señalado que “[los] procesos de 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo, tanto 
a nivel nacional como a nivel de las entidades territoriales, deben ser, en lo posible, 
participativos, puesto que uno de los fines esenciales del Estado es "facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política y administrativa de la Nación". La participación democrática permea todo el 
proceso de planeación y no sólo la elaboración del plan. Esto significa que es 
perfectamente legítimo que la ley establezca, dentro de ciertos límites, mecanismos 
de ejecución, fiscalización y evaluación del plan que sean esencialmente 
participativos”. 
 
Tenemos entonces que este principio busca ampliamente que las autoridades de 
planeación velen porque en el proceso de discusión de los planes de desarrollo se 
hagan efectivos los procedimientos encaminados a la participación ciudadana de 
que trata la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
                                                            
139 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 274. 
140  Colombia.  Corte  Constitucional.  Sentencia  C‐191/1996. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐191‐96.htm  Reiterado  en  Corte  Constitucional. 
Sentencia C‐524/2003. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C‐524‐03.htm 
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3.8. Principio de sustentabilidad ambiental 
 
El artículo 3º de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo incorpora el principio de 
sustentabilidad ambiental señalando que “[para] posibilitar un desarrollo socio-
económico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán 
considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan 
estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen 
a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental”. 
Por su parte, Plazas Vega141 señala con respecto a este principio que “[los] planes 
de desarrollo deben contener criterios que les permitan estimar los costos y 
beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y 
futuras generaciones una adecuada oferta ambiental”. 
 
Este principio tiene su fuente constitucional en el artículo 339 de la Carta, donde se 
indica que el Plan Nacional de Desarrollo está conformado por una parte general y 
un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. Allí se destaca 
que en la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo 
plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias 
y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán 
adoptadas por el gobierno. 
 
Es sabido que la Constitución Política de 1991 fue el paso más significativo que en 
materia de política ambiental ha dado el país, porque allí la protección ambiental fue 
redimensionada y el medio ambiente se elevó a la categoría de derecho colectivo.  
 
En este sentido, la Corte Constitucional142 ha indicado que se trata de una verdadera 
Constitución ecológica, señalando que “la protección del medio ambiente ocupa un 
lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta contiene una 
verdadera Constitución ecológica, conformada por todas aquellas disposiciones que 
regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio 
ambiente”. 
 
Las disposiciones que protegen el medio ambiente están consagradas a lo largo de 
toda la Carta. Algunas de ellas son el artículo 8º, que señala como obligación del 
Estado proteger la riqueza natural de la Nación, el artículo 58, que designa en la 
propiedad privada una función ecológica, el artículo 80, el cual impone al Estado la 
función de controlar los factores de deterioro ambiental, el artículo 81, que  prohíbe 

                                                            
141 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 274. 
142  Colombia.  Corte  Constitucional.  Sentencia  C‐595/2010. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐595‐10.htm 
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la introducción al país de desechos tóxicos y por su parte, el artículo 95 al señalar 
como deber de los colombianos proteger los recursos naturales y la conservación 
de un ambiente sano. El artículo 333 delimita el alcance de la libertad económica 
cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 
Como se anotó anteriormente, el artículo 339, que trata sobre el contenido de los 
planes de desarrollo, también busca la protección del medio ambiente al señalar 
que en este deben estar consagradas estrategias y orientaciones generales de la 
política ambiental. 
 
La consagración de este principio en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
obedece entonces a las disposiciones constitucionales que buscan la protección del 
medio ambiente. Este principio propone un equilibrio entre el desarrollo 
socioeconómico y el medio natural, razón por la cual exige que los planes de 
desarrollo contemplen estrategias, programas y proyectos para estimar la relación 
costo – beneficio entre las dos variables señaladas, así como unas acciones 
definidas para garantizar un medio ambiente adecuado a las generaciones actuales 
y futuras. Es decir que, en observancia de este principio, no puede haber un 
desarrollo socioeconómico que llegue a degradar altamente el medio ambiente, sino 
que permitiendo el desarrollo, aquél debe protegerse.  
 
De este principio se desprende que la Ley Orgánica consagre en el artículo 5º que 
la parte general del plan contendrá, entre otros, las estrategias y políticas en materia 
ambiental que guiarán la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas 
que se hayan definido. A su vez, del artículo 32 de la Ley, se desprende que los 
planes de desarrollo de las entidades territoriales, a pesar de su autonomía, deben 
tener coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo también en los aspectos 
ambientales. 
 
 

3.9. Principio de desarrollo armónico de las regiones 
 
El principio de Desarrollo armónico de las regiones está incluido en el artículo 3º de 
la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, señalando que “[los] planes de desarrollo 
propenderán por la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como 
factores básicos de desarrollo de las regiones”. 
 
La Constitución Política, en el artículo 286 señala que son entidades territoriales los 
departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Así mismo, la 
ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que 
se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. De igual modo, el 
artículo 306 de la Carta indica que dos o más departamentos podrán constituirse en 
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regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y 
patrimonio propio. Señala además que su objeto principal será el desarrollo 
económico y social del respectivo territorio. Diferente son las regiones de que trata 
el artículo 306 (Regiones Administrativas y de Planificación RAP) y las regiones 
como entidad territorial de que trata el artículo 307 Superior (RET). Finalmente, el 
artículo 334 constitucional señala que el Estado, de manera especial intervendrá 
para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las 
regiones.   
 
Por su parte, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo destina el Capítulo XI a la 
planeación regional, asignándoles funciones especiales a las regiones de 
planificación en relación con el plan de desarrollo en el artículo 47, las cuales son 
contribuir a que haya una debida coherencia y articulación entre la planeación 
nacional y la de las entidades territoriales, así como promover y preparar planes y 
programas que sean de interés mutuo de la Nación y de los departamentos, 
asesorar técnica y administrativamente a las oficinas de planeación 
departamentales, y apoyar los procesos de descentralización. 
 
En conclusión, el principio de desarrollo armónico de las regiones exige que los 
planes de desarrollo propendan por la distribución equitativa de las oportunidades y 
beneficios como factores básicos de desarrollo de las regiones. Este principio 
implica también que para contribuir con el desarrollo armónico, la Nación, las 
entidades territoriales y las figuras de integración territorial de mayor capacidad 
política, económica y fiscal, apoyen aquellas entidades de menor desarrollo relativo, 
en procura de garantizar el acceso equitativo a las oportunidades y beneficios, para 
elevar la calidad de vida de la población, esto en concordancia con el principio de 
ordenación de competencias. 
 
 

3.10. Principio de proceso de planeación 
 
El principio de Proceso de Planeación está consagrado en el artículo 3º de la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo, señalando que “[el] plan de desarrollo establecerá 
los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad 
continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación”. 
El principio de proceso de planeación es muy similar en su estructura al principio de 
continuidad, el cual ya fue explicado, en el sentido que los dos buscan que el 
proceso de planeación sea una actividad continua en todas sus fases, esto es, en 
la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. El principio de 
proceso de planeación, al señalar que la planeación exige una actividad continua 
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hasta la evaluación, implica que los planes, programas y proyectos que se incluyan 
en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales lleguen a una 
real ejecución. En este proceso es importante la participación que tienen las 
autoridades de planeación a nivel nacional y de las respectivas entidades 
territoriales.  
 
A su vez, este principio tiene una importante relación al principio de coordinación, 
en la medida que en el proceso de planeación, la planificación como actividad 
continua exige  que las autoridades de planeación del orden nacional, regional y de 
las entidades territoriales garanticen una debida armonía y coherencia entre las 
actividades que se realicen en su interior y en relación con las demás instancias 
territoriales, esto para los efectos de la formulación, ejecución y evaluación de los 
planes de desarrollo.  
 
De igual modo, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo tiene disposiciones claras y 
orientadas al proceso de elaboración (Capítulo IV), aprobación (Capítulo V), 
ejecución (Capítulo VI) y evaluación (Capítulo VII) del plan de desarrollo. Estos 
procesos fueron explicados en el acápite anterior y en ellos se observa la 
planificación como una actividad continua.  
 
 

3.11. Principio de eficiencia 
 
El principio de Eficiencia está consagrado en el artículo 3º de la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo, señalando que “[para] el desarrollo de los lineamientos del plan 
y en cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos 
financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación 
entre los beneficios y costos que genere sea positiva”. 
 
Señala Plazas Vega143 que este principio “[reclama] la optimización en el uso de los 
recursos financieros, humanos y técnicos que requieren los planes de desarrollo en 
un contexto de saldo positivo entre costos y beneficios”. 
 
Con respecto al principio de Eficiencia, la Corte Constitucional144 ha expresado que 
“en términos económicos se traduce en el logro del máximo rendimiento con los 
menores costos, y que, aplicado a la gestión estatal, significa la adecuada gestión 
de los asuntos objeto de ella partiendo del supuesto de los recursos financieros -
                                                            
143 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 275. 
144 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐479/1992. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐479‐92.htm En concordancia con Corte 
Constitucional. Sentencia T‐321/1999. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999T‐321‐99.htm 
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casi siempre limitados- de los que dispone la hacienda pública. En otros términos, 
el Estado, por razones de interés general, está obligado a efectuar una adecuada 
planeación del gasto de modo tal que se oriente con certeza a la satisfacción de las 
necesidades prioritarias para la comunidad sin despilfarro ni erogaciones 
innecesarias. 
 
A la eficiencia, como principio rector de la gestión pública, aluden preceptos 
constitucionales como las contenidas en los artículos 48, 49 y 268, numerales 2 y 
6, de la Constitución Política”. 
 
De igual manera, la Corte145 ha señalado que se “ trata de la máxima racionalidad 
de la relación costos-beneficios, de manera que la administración pública tiene el 
deber de maximizar el rendimiento o los resultados, con costos menores, por cuanto 
los recursos financieros de Hacienda, que tienden a limitados, deben ser bien 
planificados por el Estado para que tengan como fin satisfacer las necesidades 
prioritarias de la comunidad sin el despilfarro del gasto público. Lo anterior significa, 
que la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está obligado a 
tener una planeación adecuada del gasto, y maximizar la relación costos – 
beneficios”. (El subrayado es nuestro). 
 
El principio de eficiencia se entiende entonces como una máxima racionalidad de la 
relación costo-beneficio, teniendo la Administración pública que maximizar el 
rendimiento y los resultados con los menores costos posibles, debiendo planificar 
los recursos financieros para que tengan como fin satisfacer las necesidades 
prioritarias de la comunidad sin el despilfarro del gasto público.  El principio de 
eficiencia debe respetarse en la formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 
plan de desarrollo, pues así se ve en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Primero 
al señalar en el principio de prioridad del gasto público que, para asegurar la 
consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, en la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de 
desarrollo de la Nación y de las entidades territoriales se deberá tener como criterio 
especial en la distribución territorial del gasto público, entre otros, la eficiencia fiscal 
y administrativa. 
 
Luego, al señalar que, en virtud del principio de concurrencia, cuando dos o más 
autoridades de planeación deban desarrollar actividades en conjunto hacia un 
propósito común, teniendo facultades de distintos niveles su actuación deberá ser 
oportuna y procurando la mayor eficiencia.  

                                                            
145 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐826/2013. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C‐826‐13.htm 
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Posteriormente, al señalar en el parágrafo 1º del artículo 29 que, para efectos de la 
evaluación del plan, se aplicará, entre otros, el principio de eficiencia. Finalmente, 
al señalar en los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo que, en 
los planes de desarrollo de las entidades territoriales, la eficiencia fiscal y 
administrativa será importante para la distribución del gasto público social.  
 
 

3.12. Principio de viabilidad 
 
El principio de Viabilidad está consagrado en el artículo 3º de la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo, señalando que “[las] estrategias, programas y proyectos del plan 
de desarrollo deben ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el 
tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de 
administración, ejecución y los recursos financieros a los que es posible acceder” 
Señala Plazas Vega146 que este principio “[exige] que las estrategias, programas y 
proyectos de los planes de desarrollo sean viables en lo que atañe a su respaldo 
financiero y a las capacidades de la administración”. 
 
Este principio hace referencia a la viabilidad que debe observarse para que las 
estrategias, programas y proyectos del plan de desarrollo sean factibles de realizar, 
viabilidad traducida a la capacidad de administración, ejecución y los recursos 
financieros a los que es posible acceder para tal propósito. Esta viabilidad se 
traduce en una disponibilidad financiera o presupuestal. 
 
Con respecto a la disponibilidad presupuestal, ha señalado la Corte 
Constitucional147 que “[los] objetivos de la disponibilidad son la protección de los 
recursos públicos para facilitar la realización de los fines estatales, los cuales no se 
podrían alcanzar si los ordenadores del gasto de las entidades públicas pudieran 
ejecutar sumas superiores a las disponibles, constituyéndose en una garantía para 
los recursos incorporados en los presupuestos sean suficientes para atender los 
gastos y obligaciones contraídas por el Estado. No sería posible entonces efectuar 
una correcta ejecución presupuestal si no hay disponibilidad, porque sin ella se 
ejecutarían partidas por encima de las presupuestadas, en perjuicio de otras que no 
podrían efectuarse”. 
 

                                                            
146 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 275. 
147 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐018/1996. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐018‐96.htm 
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A su vez, el Consejo de Estado148, con respecto a la disponibilidad presupuestal ha 
precisado que tiene como propósito “garantizar que los recursos del Estado se 
administren con responsabilidad, en este caso evitando que los administradores 
públicos -como cualquier persona irresponsable-, asuman obligaciones sin 
capacidad de pago. De admitir ese comportamiento se abrirían licitaciones sin 
contar con recursos suficientes, dirigidos por la necesidad política o administrativa 
de hacer obras, recibir estudios o contar con servicios. Por actuar así, rápidamente 
se incumplen las obligaciones, y la mora produce financieramente un desastre 
económico para quien incurre en ella. Por estas razones pragmáticas la ley prohíbe 
“contratar con las ganas pero sin plata”, es decir, si lo que se quiere comprar se 
puede pagar la ley autoriza contratarlo; pero si no hay recursos hay que esperar a 
tenerlos para comprometer económicamente al Estado. 
 
No obstante, contar con disponibilidad presupuestal para un contrato no equivale a 
tener dinero efectivo en caja. La disponibilidad tampoco es un cheque ni un título 
valor, es un certificado que garantiza que en el presupuesto anual de la entidad 
existe una partida o rubro, representada en dinero, para comprometerse por medio 
de un contrato. No obstante -se insiste-, el certificado no asegura que el dinero esté 
disponible en los bancos donde la entidad maneja sus cuentas, sólo asegura que 
existe espacio presupuestal para asumir un compromiso, así que el dinero puede o 
no estar disponible. De hecho, la confrontación que hace el funcionario que expide 
el certificado es entre el presupuesto anual aprobado -no contra los saldos en 
bancos- y el monto solicitado para un proceso de contratación específico. 
 
En este orden, lo que expresa el certificado de disponibilidad presupuestal no son, 
en realidad, datos específicos de un contrato, porque no se ha celebrado, de hecho, 
apenas se iniciará el proceso de selección; por el contrario, este documento sólo da 
a conocer que en el presupuesto anual de una entidad se cuenta con recursos para 
atender determinada necesidad que se desea contratar. En consecuencia, la 
disponibilidad presupuestal, conocida con la sigla C.D.P., es el documento expedido 
por el responsable de presupuesto que garantiza la existencia de apropiación 
presupuestal disponible, libre de afectación y suficiente para respaldar los actos 
administrativos o los contratos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace 
la apropiación”. 
 
La disponibilidad presupuestal toma un papel importante en el principio de 
viabilidad, en la medida que, para realizar las estrategias, programas y proyectos 

                                                            
148 Colombia. Consejo de Estado de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2014. Radicado 28.565. 
http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  



112 
 

que se señalan en los planes de desarrollo, la Nación y las entidades territoriales 
deben realizar proceso de contratación, y para ello requieren de contar con una 
disponibilidad en su presupuesto, pues de lo contrario, no llegarían a su ejecución.  
Entonces, la disponibilidad presupuestal es parte importante del principio de 
viabilidad, convirtiéndose en una garantía para que los recursos incorporados en los 
presupuestos sean suficientes para atender los gastos y obligaciones contraídas 
por el Estado, así como realizar las estrategias, programas y proyectos del plan de 
desarrollo, teniendo en cuenta como se dijo, la capacidad de administración, 
ejecución y los recursos financieros a los que es posible que accedan la Nación o 
las entidades territoriales, según corresponda.  
 
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo señala en el artículo 27 que en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional se registrarán los programas y 
proyectos viables, técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de 
financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación, es decir que, la 
viabilidad en los criterios mencionados es un requisito para que un programa o 
proyecto sea financiado con recursos públicos. 
 
 

3.13. Principio de coherencia 
 
El principio de Coherencia está incluido en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo, señalando que “[los] programas y proyectos del plan de desarrollo 
deben tener una relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en 
éste”. 
 
Como se dejó claro, el plan de desarrollo es una ley. El principio de Coherencia 
exige una relación efectiva entre los programas y proyectos del plan con las 
estrategias y objetivos establecidos allí. Este principio tiene entonces una estrecha 
relación con el principio de unidad de materia que debe permear todas las leyes. 
El principio de unidad de materia tiene su fundamento constitucional en el artículo 
158 de la Carta, el cual señala que “[todo] proyecto de ley debe referirse a una 
misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se 
relacionen con ella”. 
 
Tal como lo ha dejado claro la Corte Constitucional149 “[considerando] que el 
Congreso de la República es el escenario democrático por excelencia, exigir la 
coherencia normativa interna en los textos legales persigue afianzar el perfil 

                                                            
149 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐188/2006. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C‐188‐06.htm  



113 
 

democrático respecto del proceso de producción legislativa y de su producto, 
garantizando la deliberación pública sobre temas previamente conocidos y evitando 
que se presenten incongruencias en las leyes que son aprobadas”.  
 
Así mismo, la Corte Constitucional150 ha dejado claro que el objetivo del principio de 
unidad de materia es “impedir la expedición de normas que no guarden relación con 
la materia desarrollada en la ley, o lo que es igual, evitar que se introduzcan en los 
ordenamientos legales asuntos totalmente ajenos o extraños a los que inspiraron 
su promulgación; con lo cual, el principio de unidad de materia opera como un límite 
expreso al ejercicio del poder de configuración normativa de que es titular el 
Congreso de la República, y al mismo tiempo, como un parámetro de control de las 
leyes que son producidas por el órgano legislativo, en el entendido que expedidas 
éstas pueden ser sometidas al juicio de inconstitucionalidad, ya sea a través de 
demanda ciudadana o por vía del control previo o automático, con el fin de verificar 
el cumplimiento de la aludida regla constitucional.  
 
 A partir del alcance reconocido al principio de unidad de materia, este Tribunal 
viene sosteniendo que su observancia le impone al Congreso el cumplimiento de 
dos condiciones básicas: (i) definir con precisión desde el mismo título del proyecto 
cuáles serán las materias centrales que se van a desarrollar a lo largo del articulado, 
y (ii) mantener una estricta relación interna entre las normas que harán parte del 
texto de la ley, de manera que exista coherencia temática entre ellas y una clara 
correspondencia con la materia general de la misma”. (El subrayado es nuestro). 

Con respecto a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional151 también 
ha indicado que la unidad de materia “no significa simplicidad temática, de tal 
manera que un proyecto solo pudiese referirse a un único tema. Por el contrario, la 
jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que un proyecto puede 
tener diversidad de contenidos temáticos, siempre y cuando entre los mismos exista 
una relación de conexidad objetiva y razonable. Sin embargo la Corte ha sido clara 
en señalar que no puede haber proyectos que traten de diferentes materias. Ello 
ocurriría cuando entre los distintos temas que hagan parte de un proyecto no sea 
posible encontrar una relación de conexidad, de manera que cada uno de ellos 
constituya una materia separada”. (El subrayado es nuestro). 

                                                            
150 Ibídem. 
151 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐992/2001. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐992‐01.htm  
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Entonces, para la Corte152, “debe entenderse el término "materia" desde una óptica 
amplia, global, que permita comprender diversos temas cuyo límite, es la coherencia 
que la lógica y la técnica jurídica suponen para valorar el proceso de formación de 
la ley”. 
 
También ha precisado la Corte Constitucional153 que ciertamente, “en orden a 
respetar el amplio margen de configuración política reconocido al Congreso para 
hacer las leyes y para diseñar las políticas públicas, un proyecto de ley puede tener 
diversos contenidos temáticos, siempre y cuanto los mismos se relacionen entre sí 
y éstos a su vez con la materia de la ley. Dicha relación de conexidad normativa, 
además, no tiene que ser directa ni estrecha”. 
 
A su vez, la Corte154 ha indicado que la conexidad normativa “implica que entre las 
diferentes disposiciones de la ley debe existir una relación objetiva y racional, que 
puede manifestarse de diferentes formas: Bien sea que exista entre ellas una 
relación temática (conexidad material), o que compartan una misma causa u origen 
(conexidad causal), o en las finalidades que persigue el legislador con su creación 
(conexidad teleológica), o que razones de técnica legislativa hagan conveniente 
incluir en una ley determinada regulación”. 
 
Con respecto a la unidad de materia en los planes de desarrollo, la Corte 
Constitucional155 ha señalado que en el trámite del proyecto de Ley del Plan de 
Desarrollo “reviste connotaciones particulares, que se derivan de la naturaleza 
especial de la Ley del Plan, de la función de planeación en sí misma considerada y 
del principio de coherencia que domina su formulación. A este respecto ha indicado 
que, teniendo en cuenta que la material de la Ley del Plan comprende tanto una 
parte general compuesta por normas programáticas que señalan las metas y 
prioridades de la acción estatal en el mediano plazo, como normas instrumentales 
destinadas a permitir que se cumplan tales objetivos señalados en esa parte 
general, tales instrumentos deben tener una relación de conexidad directa con los 
planes o metas contenidos en la parte general del plan, pues de lo contrario, por 
falta de coherencia, no se cumplirá con el principio de unidad de materia. (El 
subrayado es nuestro). 

                                                            
152 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐523/1995.  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐523‐95.htm  
153 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐188/2006. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C‐188‐06.htm  
154 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐714/2001. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐714‐01.htm  
155 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐376/2008. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C‐376‐08.htm En concordancia con Corte 
Constitucional. Sentencia C‐305/2004. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C‐305‐04.htm  
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Así las cosas, el principio de coherencia que debe permear la ley del plan de 
desarrollo se ve reflejado en la relación de conexidad directa o relación efectiva los 
objetivos, metas y estrategias señaladas en la parte general con los programas y 
proyectos señalados en el plan de inversiones. Al existir coherencia y conexidad en 
el plan de desarrollo se cumple a su vez con el principio de unidad de materia que 
debe cumplirse en la actividad legislativa del Congreso. 
 
 

3.14. Principio de conformación de los planes de desarrollo 
 
El principio Conformación de los planes de desarrollo está consagrado en el artículo 
3º de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, señalando que “[de] conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de desarrollo 
de los niveles nacional y territorial estarán conformados por una parte general de 
carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para efectos 
de la elaboración de los planes de inversión y con el propósito de garantizar 
coherencia y complementariedad en su elaboración, la Nación y las entidades 
territoriales deberán en (sic) mantener actualizados bancos de programas y de 
proyectos”. 
 
Indica Plazas Vega156 que este principio alude “al contenido que, según el artículo 
339 de la Carta Política, deben tener los planes de desarrollo y exige, en aras de la 
coherencia y complementariedad en su elaboración, que la nación y las entidades 
territoriales mantengan actualizados bancos de programas y proyectos”. 
El principio de Conformación de los planes de desarrollo tiene su fundamento 
constitucional en el artículo 339 de la Carta al señalar que “[habrá] un Plan Nacional 
de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los 
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción 
estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de 
inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los 
recursos financieros requeridos para su ejecución. 
 
Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas 
y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan 

                                                            
156 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 275. 
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sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales 
estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano 
y corto plazo”. (El subrayado es nuestro). 
 
El principio de Conformación de los planes de desarrollo se ve reflejado a lo largo 
de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Es así como al inicio, en el artículo 3º se 
consagra como un principio. Posteriormente, el artículo 4º señala que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 constitucional, “el Plan Nacional de 
Desarrollo estará conformado por una parte general y un plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional”. En cuanto al contenido general, el artículo 
5º indica que contendrá los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a 
mediano y largo plazo según resulte del diagnóstico general de la economía y de 
sus principales sectores y grupos sociales; Las metas nacionales y sectoriales de la 
acción estatal a mediano y largo plazo y los procedimientos y mecanismo generales 
para lograrlos; Las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental 
que guiarán la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan 
definido; El señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y 
armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, 
departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas; y de 
aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las normas 
constitucionales vigentes. 
 
Por su parte, el artículo 6º señala el contenido del plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional, que será, principalmente la proyección de los 
recursos financieros disponibles para su ejecución y su armonización con los planes 
de gasto público; La descripción de los principales programas y subprogramas, con 
indicación de sus objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los 
proyectos prioritarios de inversión; Los presupuestos plurianuales mediante los 
cuales se proyectarán en los costos de los programas más importantes de inversión 
pública contemplados en la parte general; La especificación de los mecanismos 
idóneos para su ejecución. Es de recodar que al artículo 6º de la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo le fue adicionado un parágrafo por el artículo 10 de la Ley 1473 
de 2001 y conforme al cual, el Plan de Inversiones del Proyecto de la Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo deberá guardar consistencia con la regla fiscal contenida en 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
A su vez, el artículo 49 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en concordancia 
con el principio de coherencia y de complementariedad en la formulación del plan 
de desarrollo asigna como una responsabilidad de apoyo técnico y administrativo, 
entre otras, a las entidades territoriales, quienes a través de sus organismos de 
planeación, deberán organizar y poner en funcionamiento bancos de programas y 
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proyectos y sistemas de información para la planeación. Por su parte, el 
Departamento Nacional de Planeación deberá organizar las metodologías, criterios 
y procedimientos que permitan integrar estos sistemas para la planeación y una Red 
Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga 
en el reglamento.  
 
Así las cosas, el principio de Conformación de los planes de desarrollo proyecta 
desde la Constitución y desde la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo el contenido 
de un plan de desarrollo a nivel nacional y territorial, el cual se integra por una parte 
general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. 
A su vez, atendiendo a este principio y en estrecha relación con los principios de 
coherencia y complementariedad, en la elaboración del plan de desarrollo, la 
Naciones y las entidades territoriales tienen la obligación de mantener actualizados 
bancos de programas y proyectos, obligación esta que se desarrolla fortalece en la 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, con el fin de que sea cumplida a cabalidad.  
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4. El principio de desarrollo económico a partir de la Ley Orgánica de 
Planeación 

En el Capítulo I se dejó claro el concepto del principio de desarrollo económico y su 
relación con el derecho, como instrumento para promover ese desarrollo, así como 
el carácter económico de la Constitución Política de 1991. El carácter económico no 
sólo se observa, según el Consejo de Estado157 “en las disposiciones previstas en 
el título XII (arts. 332 a 373), sino por todos aquellos preceptos que sin importar su 
ubicación (parte dogmática o parte orgánica) constituyan cláusulas constitucionales 
que tienen incidencia en materia económica, comenzando por la redefinición del 
mismo modelo de Estado Social de Derecho”. 

 
En Colombia rige una economía social de mercado. Así lo ha indicado la Corte 
Constitucional158 al señalar que “[la] Constitución de 1991, especialmente al adoptar 
un modelo de Estado Social de Derecho, introdujo un modelo de economía social 
de mercado en el que, de un lado, se admite que la empresa es motor de desarrollo 
social (artículo 333 superior), por esta vía, se reconoce la importancia de una 
economía de mercado y de la promoción de la actividad empresarial, pero por otro, 
se asigna al Estado no sólo la facultad sino la obligación de intervenir en la 
economía con el fin de remediar las fallas del mercado y promover el desarrollo 
económico y social (artículos 333, 334 y 335 constitucionales)”. 
 
La Constitución Política de 1991 señala en el artículo 333 que la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. 
Indica además, que la libre competencia económica es un derecho de todos que 
supone responsabilidades. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 
obstruya o se restrinja la libertad económica y a su vez, la ley delimitará el alcance 
de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la Nación. Por su parte, el artículo 334 de la Carta resalta que 
la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, quien intervendrá, 
por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los 
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de 
las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 
sano. 

                                                            
157 Colombia. Consejo de Estado de Colombia. Sección Tercera. Sentencia del27 de marzo de 2014. Radicado 
2010‐02404. http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
158 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐263/2011. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C‐263‐11.htm  
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En un modelo de economía social de mercado se reconocen las libertades 
económicas en cabeza de los individuos y al sentir de la Corte Constitucional159, 
éstas son entendidas “como la facultad que tiene toda persona de realizar 
actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras 
a crear, mantener o incrementar su patrimonio; libertades que no son absolutas, 
pudiendo ser limitadas por el Estado para remediar las fallas del mercado y 
promover desarrollo con equidad. Se reconocen dos tipos de libertades 
económicas: la libertad de empresa y la libre competencia. Si bien las libertades 
económicas no son absolutas, éstas solamente pueden ser restringidas cuando lo 
exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación y, en virtud 
de los principios de igualdad y razonabilidad que rigen la actividad legislativa, 
cualquier restricción de las libertades económicas debe (i) respetar el núcleo 
esencial de la libertad involucrada, (ii) obedecer al principio de solidaridad o a alguna 
de las finalidades expresamente señaladas en la Constitución, y (iii) responder a 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.  
 
Con respecto a la libertad de empresa, la Corte Constitucional160 ha señalado que 
ésta “le otorga a toda persona el derecho de ejercer y desarrollar una determinada 
actividad económica, de acuerdo con el modelo económico u organización 
institucional que, como ya se anotó, en nuestro país lo es la economía de mercado, 
libertad que al tenor del Estatuto Supremo no es absoluta, ya que el legislador está 
facultado para limitar o restringir su alcance cuando así lo exijan "el interés social, 
el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación". Además, no puede olvidarse que 
la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social qué cumplir, la que 
implica ciertas obligaciones, y que la libre competencia económica "supone 
responsabilidades". El Estado al regular la actividad económica cuenta con 
facultades para establecer límites o restricciones en aras de proteger la salubridad, 
la seguridad, el medio ambiente, el patrimonio cultural de la Nación, o por razones 
de interés general o bien común”.  
 
Ahora bien, la misma Corporación161 ha indicado que la libertad de empresa 
comprende, entre otras garantías, “(i) la libertad contractual, es decir, la capacidad 
de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad 
económica; (ii) la libre iniciativa privada”. 

                                                            
159 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐263/2011 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C‐263‐11.htm. En concordancia con Corte 
Constitucional. Sentencia C‐352/2009 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐352‐09.htm 
160 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐524/1995.  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐524‐96.htm 
161 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐263/2011. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C‐263‐11.htm 
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 De otro lado, la libre competencia consiste, según la Corte Constitucional162, en “la 
facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores 
empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de 
igualdad de condiciones”. Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad 
comprende al menos tres prerrogativas:(i) la posibilidad de concurrir al 
mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se 
estimen oportunas, (iii) la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o 
usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los 
consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las 
mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de 
la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, 
entre otros”.   
 
Ahora, en cuanto a la intervención del Estado en la economía, según la Corte 
Constitucional163, pretende “conciliar los intereses privados presentes en la 
actividad empresarial de los particulares, con el interés general que está involucrado 
en dicha actividad”. 
 
De igual modo, la Corte Constitucional164 ha señalado que la intervención del Estado 
en la economía “corre por cuenta de distintos poderes públicos y se ejerce por medio 
de diferentes instrumentos. Un rol protagónico corresponde sin duda, al Congreso 
de la República, por medio de la expedición de leyes, bien sea que se trate 
específicamente de leyes de intervención económica (Arts. 150.21 y 334), como de 
otras leyes contempladas en el artículo 150 constitucional ( por ejemplo, las leyes 
marco del numeral 19, o las leyes que versen sobre servicios públicos domiciliarios 
previstas en el numeral 23 de la misma disposición) o en general mediante el 
ejercicio de su potestad de configuración en materia económica. Pero la 
Constitución de 1991 también le confirió a la rama ejecutiva del poder público 
importantes competencias en la materia, no sólo mediante el ejercicio de la potestad 
reglamentaria, sino asignándole específicas atribuciones de inspección, vigilancia y 
control respecto de ciertas actividades o respecto de determinados agentes 

                                                            
162 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐263/2011 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C‐263‐11.htm En concordancia con Corte 
Constitucional. Sentencia C‐616/2001 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐616‐01.htm; 
Corte Constitucional. Sentencia C‐815/2001 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐815‐
01.htm; Corte Constitucional. Sentencia C‐389/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐389‐02.htm 
163 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐615/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐615‐02.htm. En concordancia con Corte 
Constitucional. Sentencia C‐352/2009 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐352‐09.htm 
164 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐228/2010. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐228‐10.htm 
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económicos. En conclusión, la Carta de 1991 tanto en su parte dogmática, como en 
su parte orgánica configuró un Estado con amplias facultades de intervención en la 
economía, las cuales se materializan mediante la actuación concatenada de los 
poderes públicos”. 
 
Según la Corte Constitucional165, la limitación del Estado en la economía se observa 
en una doble perspectiva: “[en] primer término, la necesidad de hacer compatible la 
iniciativa privada con los intereses de la sociedad implica que los agentes de 
mercado autorrestrinjan sus actividades en el mercado, con el fin de evitar que un 
uso abusivo de las libertades constitucionales impidan el goce efectivo de los 
derechos vinculados con dichos bienes valores.  De otro lado, los límites a la 
libertad económica justifican la intervención estatal en el mercado, de modo que el 
Estado esté habilitado para ejercer “labores de regulación, vigilancia y control, a 
través de una serie de instrumentos de intervención con los cuales se controlan y 
limitan los abusos y deficiencias del mercado. Dicha intervención es mucho más 
intensa precisamente cuando se abre la posibilidad de que a la prestación de los 
servicios públicos concurran los particulares”.  
 
Nótese que la intervención del Estado en la economía apunta a la corrección de 
desigualdades, inequidades y demás comportamientos lesivos en términos de 
satisfacción de garantías constitucionales.  Por ende, dicha actividad estatal se 
enmarca no solo en la corrección de conductas, sino también en la participación 
pública en el mercado, destinada a la satisfacción de los derechos constitucionales 
de sus participantes, en especial de los consumidores. No obstante, tampoco 
resulta acertado concluir que el Estado puede intervenir en la economía de 
cualquier modo, bajo el argumento de cumplir con las finalidades antes planteadas. 
En contrario, la jurisprudencia de esta Corporación ha previsto que esa intervención 
será compatible con  los preceptos que dispongan la intervención del Estado en el 
mercado solo resultarán acordes con la Carta Política cuando esta “i) 
necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de la ley;  ii) no puede afectar 
el núcleo esencial de la libertad de empresa;  iii) debe obedecer a motivos 
adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía; iv) debe 
obedecer al principio de solidaridad; y v) debe responder a criterios 
de  razonabilidad y proporcionalidad”. 
 
Como se observó atrás, en Colombia rige una economía social de mercado, la cual 
brinda unas libertades económicas, que solo pueden ser restringidas cuando lo exija 

                                                            
165 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐228/2010 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐228‐10.htm. Reiterado en Corte Constitucional. 
Sentencia C‐837/2013. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C‐837‐13.htm 
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el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural dela Nación, para conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de 
las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 
sano. A su vez, esta restricción opera en virtud de los principios de igualdad y 
razonabilidad que rigen la actividad legislativa. Empero, cualquier restricción de las 
libertades económicas debe llevarse a cabo por ministerio de la ley; no puede 
afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; debe obedecer a motivos 
adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía; debe 
obedecer al principio de solidaridad; y debe responder a criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad. 

Por su parte, el artículo 340 de la Carta señala que habrá un Consejo Nacional de 
Planeación y que este estará integrado, entre otros, por representantes de los 
sectores económicos. Este Consejo tendrá un carácter consultivo y servirá de foro 
para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. El Consejo Nacional de 
Planeación tiene como función, entre otras y acorde al artículo 12º de la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo, formular recomendaciones a las demás 
autoridades y organismos de planeación sobre el contenido y la forma del Plan. Es 
decir que el sector económico tiene una alta incidencia en los planes de desarrollo. 
De otro lado, Restrepo166 señala que “hoy en día se acepta que el desarrollo 
económico de un país no es solamente cuestión de más inversión en capital físico 
(maquinarias, infraestructura) sino que también es necesaria la inversión social. Es 
decir, la inversión en la gente […] Dentro de la inversión social se considera 
indispensable que el Estado asuma fundamentalmente –es probable que no lo 
hagan los particulares- aquella en el campo de la salud y de educación primaria”.  
Igualmente señala Restrepo167 que “[la] experiencia del sudeste asiático demuestra 
que solamente cuando existen condiciones de equidad y de buena distribución del 
ingreso, es factible lograr un desarrollo económico acelerado y sostenido en el 
tiempo. Las finanzas públicas desempeñan también un papel importante en el logro 
de estas condiciones de equidad”.  

Es decir que el principio de desarrollo económico hoy día se ve reflejado 
principalmente en la inversión social que se disponga en los planes de desarrollo y, 
solamente cuando hay condiciones de equidad y de buena distribución del ingreso 
se puede hablar de un desarrollo económico acelerado y sostenido.   

En tratándose de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, se puede observar el 
principio de desarrollo económico en varios momentos del proceso de planeación.  

                                                            
166 RESTREPO, op. cit., pág. 42. 
167 Ibídem. pág. 47. 
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En primer lugar, en los principios generales que rigen las actuaciones de las 
autoridades nacionales, regionales y territoriales en materia de planeación (Artículo 
3º). Esto especialmente en el principio prioridad del gasto público social, el cual, 
como se vio busca una consolidación progresiva del bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, fines compartidos con el 
principio de desarrollo económico señalado en el artículo 334 de la Constitución. De 
igual manera, en el principio de sustentabilidad ambiental, el cual señala 
expresamente que para posibilitar un desarrollo socio-económico, en armonía 
con el medio natural los planes de desarrollo deben considerar acciones que 
garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental.  

Es decir que, textualmente se contempla un desarrollo socio-económico, en 
equilibrio con el medio ambiente, como igualmente lo señala el artículo 334 
constitucional.  Igualmente, el principio de desarrollo armónico de las regiones, al 
señalar que los planes de desarrollo deben propender por la distribución equitativa 
de las oportunidades y beneficios como factores básicos de desarrollo de las 
regiones, está en concordancia con el artículo 334 en la medida que este es uno de 
los fines que busca el Estado al intervenir la economía, en busca de un desarrollo 
económico. Los principios de prioridad del gasto público social y desarrollo armónico 
de las regiones son importantes en la manifestación de un verdadero y actual 
principio de desarrollo económico en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 
máxime teniendo en cuenta la prioridad del gasto público sobre cualquier otra 
inversión y la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios son 
elementos importantes de aquél principio. 

En segundo lugar, el artículo 5º, relacionado con el contenido de la parte general 
señala que lo contendrá, entre otros, los objetivos nacionales y sectoriales de la 
acción estatal a mediano y largo plazo según resulte del diagnóstico general de la 
economía. De igual manera, las estrategias y políticas en materia económica, social 
y ambiental que guiarán la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas 
que se hayan definido. Se ve reflejada aquí la importancia de la inversión social, 
que como ya se dijo, es fundamental para hablar actualmente de un principio de 
desarrollo económico. 

En tercer lugar, el artículo 6º señala que el plan de inversiones de las entidades 
públicas del orden nacional incluirá principalmente, entre otros, los presupuestos 
plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de los programas 
más importantes de inversión pública contendidos en la parte general. Es decir que, 
la parte general del plan, que trata sobre los programas, planes y proyectos sobre 
inversión pública, deben contar con presupuestos donde se proyecten los costos de 
los programas necesarios para cumplir cada año con la inversión pública, y que esta 
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no se quede sencillamente en meros enunciados, sino que cuente con un respaldo 
financiero. De esta manera se da plena aplicación a un actual principio de desarrollo 
económico, en los términos que se ha dejado expuesto. 

En cuarto lugar, el artículo 8º al señalar que son autoridades nacionales de 
planeación, entre otras, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES). Tiene relación con el principio de desarrollo económico en la medida 
que el CONPES, según el artículo 1º del Decreto 627 de 1974 es el organismo 
asesor principal del Gobierno Nacional en todos aquellos aspectos que se 
relacionan con el desarrollo económico y social del país.  

En quinto lugar, el mismo artículo 8º señala que es una instancia nacional de 
planeación el Congreso de la República, quien acorde a la Constitución y la 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional es una autoridad económica. Esto en la 
medida que el artículo 150 numeral 3º indica que corresponde al Congreso hacer 
leyes  y por medio de ellas, aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones 
públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los 
recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y en las medidas 
necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos; así como el numeral 21º, 
el cual lo legitima para expedir las leyes de intervención económica, previstas en el 
artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la 
libertad económica. 

En sexto lugar, la aprobación del plan de desarrollo le corresponde según el artículo 
341 de la Constitución, y 20 y 21 de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, al 
Congreso de la República. El primer debate del plan de desarrollo será adelantado 
en la Comisión de Asuntos Económicos de ambas Cámaras. Es de anotar que, 
según el artículo 22 de la Ley, en cualquier momento durante el trámite legislativo, 
el Congreso podrá introducir modificaciones al Plan de Inversiones Públicas, 
siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. De esta manera se observa 
el principio de desarrollo económico en la aprobación del plan de desarrollo.  
 
Así las cosas, y partiendo de la base expuesta, de que en la actualidad un principio 
de desarrollo económico  eficiente y sostenido en el tiempo es aquél que otorgue 
una alta importancia a la inversión pública o gasto público y que además asegure la 
existencia de condiciones de equidad y de buena distribución del ingreso, se puede 
asegurar que en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo existe, de manera explícita 
(y desde luego, implícita) un verdadero, actual y vigente principio de desarrollo 
económico. En la principialistica (sustentabilidad ambiental) se consagra 
expresamente la búsqueda de un principio de desarrollo económico. Igualmente, de 
manera implícita, los principios de prioridad del gasto público social y de desarrollo 
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armónico de las regiones dejan ver la existencia del principio de desarrollo 
económico al buscar una inversión pública y condiciones de equidad y buena 
distribución de los recursos.  
 
El principio de desarrollo económico se observa vigente también en la estructura 
que se exige para los planes  de desarrollo, al señalar que deben contener objetivos 
nacionales y sectoriales de la acción estatal (resultado de un diagnóstico general de 
la económica y de sus principales sectores y grupos sociales), así como metas y 
mecanismos para lograrlos; estrategias y políticas en materia social; y un plan de 
inversiones que incluya presupuestos plurianuales donde se proyecten y respalden 
los programas de inversión pública. El principio de desarrollo económico, al estar 
contenido en la estructura de los planes de desarrollo y en los principios que lo 
permean, se traslada a todo el proceso de elaboración, aprobación, ejecución y 
evaluación de los planes de aquellos, lo cual exige un cumplimiento de este 
principio, ordenado directamente desde la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
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5. Planeación y financiación: la posibilidad de que el Plan Nacional de 
Desarrollo incorpore normas tributarias que garanticen su financiamiento 

 
Es bueno en este punto revisar la naturaleza jurídica de las leyes de presupuestos 
en España. Al respecto, el profesor Álvaro Rodríguez Bereijo168 ha señalado, en 
concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, que “[tras] 
calificarla de “verdadera ley” y precisar las características propias y singulares de la 
ley de Presupuestos que la cualifican frente a las demás leyes – un contenido y una 
función específicos constitucionalmente definidos, “pudiendo hablase de la 
existencia en la Constitución de una reserva de contenido de la Ley de 
Presupuestos” (STC 131/1999, F.J. 4º); su carácter esencialmente temporal; las 
particularidades específicas de su tramitación parlamentaria llevan limitaciones de 
las facultades de los órganos legislativos – el Tribunal Constitucional deduce del 
artículo 134.2 C.E. límites al contenido posible de las leyes de Presupuestos.  
 
Distingue en ellas un núcleo fundamental, el contenido mínimo, necesario e 
indispensable, porque es lo que constitucionalmente las cualifica frente a las demás 
leyes: los estados numéricos de previsión de ingresos y de autorización de gastos 
para un ejercicio determinado y, en su caso, las normas del articulado que aclaran 
o desarrollan los estados numéricos y son necesarias para la mejor inteligencia de 
los mismos, en orden a su ejecución en el período presupuestario congruente y 
simétrica con los criterios de política económica en que se inspiran. Es el núcleo 
duro de la ley de Presupuestos que no puede faltar.  
 
Pero ese núcleo necesario e indisponible no es excluyente y admite que las leyes 
de Presupuestos puedan incluir, como contenido eventual, otras disposiciones 
normativas sobre materias, que no siendo estrictamente presupuestarias inciden en 
la política de ingresos y gastos o la condicionan por el carácter que cabe atribuir a 
las leyes de Presupuestos como la ley de “indirizzo político económico”, incluyendo 
“disposiciones relativas a materias no asimilables directamente a los estados de 
gastos e ingresos pero de conveniente regulación conjunta con ese núcleo, por su 
relación técnica e instrumental con el mismo a efectos de la orientación de la política 
económica” (STC 65/1987, F.J. 4º) […]. 
 
El concepto indeterminado de “materias conexas” a la estrictamente presupuestaria, 
como contenido posible de las leyes de Presupuestos, será precisado más 
estrictamente por el propio TC limitándolo a aquella regulación “que guarde una 

                                                            
168  RODRÍGUEZ  BEREIJO,  Álvaro,  La  Constitución  fiscal  de  España,  Centro  de  Estudios  Políticos  y 
Constitucionales, Madrid, 2015, pág. 238 y s.s. 
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necesaria relación directa con las provisiones de ingresos y habilitaciones de gastos 
o con los criterios de política económica en que se sustentan, de modo que incluso 
en los Presupuestos resulte justificada”. Restricción que responde, por demás, a 
una exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.), entendido como 
certeza del Derecho, que reclama que una ley de contenido constitucionalmente 
definido, como la que aprueba los Presupuestos Generales del Estado, no contenga 
más disposiciones que las que corresponden a su función constitucional (art. 66.2 
C.E. y art. 134.2 C.E.), debido a la incertidumbre que una regulación de este tipo 
origina (STC 195/1994, F.J. 2º), pudiendo afectar al principio constitucional de 
seguridad jurídica (STC 65/1990, F.J. 3º) […]”. 
 
El problema de la eficacia en el tiempo de las normas incluidas en el contenido 
eventual de las leyes de Presupuestos –de vigencia temporal por naturaleza- pero 
que vienen a modificar leyes permanentes y que, a menudo, se reiteraban en las 
sucesivas leyes de Presupuestos (una secuela del problema constitucional del 
desbordamiento normativo de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y 
su utilización como vehículo de legislación ordinaria), había suscitado dudas sobre 
su eficacia temporal tanto en la doctrina como en la propia jurisprudencia 
constitucional. La cuestión ha sido zanjada por el TC en el sentido de que, admitida 
la inclusión en una ley de Presupuestos de disposiciones con vocación de 
permanencia, “aún [sic] cuando determinadas regulaciones llevadas a cabo en esta 
Ley encuentren su sede normativa natural y técnicamente más correcta en las 
disposiciones generales que disciplinan los regímenes jurídicos a los que se refieren 
(STC 32/2000, F.J. 6º) […] puede afirmarse que toda norma incluida en el contenido 
eventual o disponible del instrumento presupuestario tiene, en principio, una 
vigencia indefinida, salvo disposición expresa de la Ley en sentido contrario” (STC 
34/2005, F.J. 5º)”.  
 
De lo anterior tenemos que en España es permitido que en las leyes de 
presupuestos se pueda incluir, eventualmente, otras disposiciones normativas 
sobre materias que sin ser estrictamente presupuestarias si inciden en la política de 
ingresos y gastos o que la condicionan. Esta incidencia debe observarse bajo la 
relación de tales disposiciones con las provisiones de ingresos y habilitaciones de 
gastos o con los criterios de política económica en que se sustentan. 

Ahora, también es importante señalar que en España existe un reparto vertical de 
materias entre ley y reglamento. Se tienen unas condiciones para se produzca la 
colaboración de la ley con el reglamento en materia tributaria reserva a la ley. Al 
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respecto, Eva Andrés Aucejo169 señala que “[de] la sucesión temporal de 
pronunciamientos realizados por el TC en la materia, cabe vislumbrar una postura 
proclive a aceptar la colaboración del reglamento para regular materias tributarias 
reservadas constitucionalmente a la ley y que se justifica precisamente en el 
carácter relativo que preside la formulación del principio de reserva de ley en materia 
tributaria. En este sentido, vid. La STC 60/1986, de 20 de mayo, en la que el Tribunal 
ampara en el carácter relativo de la reserva de ley, que la regulación de una materia 
se comparta entre “la ley –o norma con fuerza y valor de ley- y el reglamento” 
 
Muy clarificadora respecto del papel que puede tomar el reglamento en la regulación 
de materias reservadas a la ley es la STC 99/1987, de 11 de junio, en que se señala 
(FJ 3.º): 
“incluso con relación a los ámbitos reservados por la Constitución a la regulación 
por ley no es, pues, imposible una intervención auxiliar o complementaria del 
reglamento, pero siempre –como se dijo en el FJ 4.º de la STC 83/1984, de 24 de 
julio- que estas remisiones “sean tales que restrinjan, efectivamente, el ejercicio de 
esa potestad (reglamentaria) a un complemento de la regulación legal, que sea 
indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las 
finalidades propuestas por la Constitución o por la propia ley”. 
 
Se atisban en este párrafo que acabamos de transcribir los requisitos y los motivos 
aducidos por el Tribunal Constitucional para aceptar la colaboración del reglamento 
en la regulación de materias reservadas a la ley, en línea con similares 
pronunciamientos de sentencias anteriores, que se irán reiterando y 
complementando en sentencias posteriores. Así, atendiendo a las   SSTC 37/1981, 
de 16 de noviembre; 83/1984, de 24 de julio; 99/1987, de 11 de junio; 19/1987, de 
17 de febrero; 185/1995, de 14 de diciembre; 233/1999, de 13 de diciembre; 
63/2003, de 27 de marzo, y otras posteriores, cabe concluir que este Tribunal 
considera como condición necesaria para que el reglamento comparta la regulación 
de materias reservadas a la ley tributaria, que su actuación se produzcan en los 
siguientes términos: subordinación, desarrollo y complementariedad. 
 
Actuación que, en todo caso, deberá venir motivada por las siguientes razones: que 
sea indispensable por motivos técnicos, o bien, que sea indispensable para 
optimizar el cumplimento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la 
propia ley. 
 

                                                            
169 ANDRES AUCEJO, Eva, Relaciones entre Reglamento y Ley en materia  tributaria, Marcial Pons, Madrid, 
2013, pág. 146 y 147. 



129 
 

Cuestiones, como se vio, muy cuestionadas por la doctrina científica, de difícil 
precisión y concreción en la práctica, pues de sutil ha sido tachada la raya que 
separa la diferencia entre desarrollo-complemento e innovación, e igualmente 
abstracta es la necesidad de optimizar las finalidades constitucionales y legales” 

Ahora bien, pasando al contexto colombiano, tal y como se dejó claro en los acápites 
anteriores, la Constitución Política, en el artículo 339 dispuso que el Plan Nacional 
de Desarrollo esté contenido por una parte general y un plan de inversiones. En el 
plan de inversiones se debe señalar, entre otros, las estrategias y orientaciones 
generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el 
gobierno. Estas disposiciones son reiteradas en los artículos 5º y 6º de la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo. 
 
Es necesario recordar que el plan nacional de desarrollo es una ley, y que como tal 
debe cumplir con la unidad de materia que rige para todas las leyes. Como se 
explicó anteriormente, el principio de unidad de materia está contemplado en el 
artículo 158 de la Constitución Política y señala que “[todo] proyecto de ley debe 
referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o 
modificaciones que no se relacionen con ella”. Al respecto ha indicado la Corte 
Constitucional170 que “[considerando] que el Congreso de la República es el 
escenario democrático por excelencia, exigir la coherencia normativa interna en los 
textos legales persigue afianzar el perfil democrático respecto del proceso de 
producción legislativa y de su producto, garantizando la deliberación pública sobre 
temas previamente conocidos y evitando que se presenten incongruencias en las 
leyes que son aprobadas”.  
 
La Corte Constitucional171 ha señalado que el objetivo del principio de unidad de 
materia es “impedir la expedición de normas que no guarden relación con la materia 
desarrollada en la ley, o lo que es igual, evitar que se introduzcan en los 
ordenamientos legales asuntos totalmente ajenos o extraños a los que inspiraron 
su promulgación; con lo cual, el principio de unidad de materia opera como un límite 
expreso al ejercicio del poder de configuración normativa de que es titular el 
Congreso de la República, y al mismo tiempo, como un parámetro de control de las 
leyes que son producidas por el órgano legislativo, en el entendido que expedidas 
éstas pueden ser sometidas al juicio de inconstitucionalidad, ya sea a través de 
demanda ciudadana o por vía del control previo o automático, con el fin de verificar 
el cumplimiento de la aludida regla constitucional”. 
 
                                                            
170 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐188/2006. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C‐188‐06.htm 
171 Ibídem. 
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En la misma sentencia se indica que la observancia del principio de unidad 
normativa le impone al Congreso el cumplimiento de dos condiciones básicas: “(i) 
definir con precisión desde el mismo título del proyecto cuáles serán las materias 
centrales que se van a desarrollar a lo largo del articulado, y (ii) mantener una 
estricta relación interna entre las normas que harán parte del texto de la ley, de 
manera que exista coherencia temática entre ellas y una clara correspondencia con 
la materia general de la misma”. 
 
También ha precisado la Corte Constitucional172 que ciertamente, “en orden a 
respetar el amplio margen de configuración política reconocido al Congreso para 
hacer las leyes y para diseñar las políticas públicas, un proyecto de ley puede tener 
diversos contenidos temáticos, siempre y cuanto los mismos se relacionen entre sí 
y éstos a su vez con la materia de la ley. Dicha relación de conexidad normativa, 
además, no tiene que ser directa ni estrecha”. A su vez, la Corte173 ha indicado que 
la conexidad normativa “implica que entre las diferentes disposiciones de la ley debe 
existir una relación objetiva y racional, que puede manifestarse de diferentes formas: 
Bien sea que exista entre ellas una relación temática (conexidad material), o que 
compartan una misma causa u origen (conexidad causal), o en las finalidades que 
persigue el legislador con su creación (conexidad teleológica), o que razones de 
técnica legislativa hagan conveniente incluir en una ley determinada regulación”. 
 
Empero, la jurisprudencia de la Corte Constitucional174 también ha señalado que la 
unidad de materia “no significa simplicidad temática, de tal manera que un proyecto 
solo pudiese referirse a un único tema. Por el contrario, la jurisprudencia reiterada 
de esta Corporación ha sostenido que un proyecto puede tener diversidad de 
contenidos temáticos, siempre y cuando entre los mismos exista una relación de 
conexidad objetiva y razonable. Sin embargo la Corte ha sido clara en señalar que 
no puede haber proyectos que traten de diferentes materias. Ello ocurriría cuando 
entre los distintos temas que hagan parte de un proyecto no sea posible encontrar 
una relación de conexidad, de manera que cada uno de ellos constituya una materia 
separada”. Entonces, para la Corte175, “debe entenderse el término "materia" desde 
una óptica amplia, global, que permita comprender diversos temas cuyo límite, es 
la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen para valorar el proceso de 
formación de la ley”. 

                                                            
172 Ibídem. 
173 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐714/2001. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐714‐01.htm 
174 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐992/2001. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐992‐01.htm 
175 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐523/1995.  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐523‐95.htm 
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Con respecto a la unidad de materia en los planes de desarrollo, la Corte 
Constitucional176 ha señalado que en el trámite del proyecto de Ley del Plan de 
Desarrollo “reviste connotaciones particulares, que se derivan de la naturaleza 
especial de la Ley del Plan, de la función de planeación en sí misma considerada y 
del principio de coherencia que domina su formulación. A este respecto ha indicado 
que, teniendo en cuenta que la material de la Ley del Plan comprende tanto una 
parte general compuesta por normas programáticas que señalan las metas y 
prioridades de la acción estatal en el mediano plazo, como normas instrumentales 
destinadas a permitir que se cumplan tales objetivos señalados en esa parte 
general, tales instrumentos deben tener una relación de conexidad directa con los 
planes o metas contenidos en la parte general del plan, pues de lo contrario, por 
falta de coherencia, no se cumplirá con el principio de unidad de materia”.  

Ahora bien, en cuanto a la incorporación de normas tributarias en los planes de 
desarrollo que garanticen el funcionamiento de los mismos, señala Plazas Vega177 
que “la ley del plan nacional de desarrollo no solo puede sino que usualmente debe 
incluir disposiciones que adicionan o modifican al ordenamiento positivo vigente, si 
así se requiere para el cumplimiento de las metas en materia económica, social y 
ambiental a que aluden el inciso 1º del artículo 339 de la Constitución Política y el 
literal c) del artículo 5º de la LOPD”.  

De igual manera, la Corte Constitucional178 indicó que “es propio de la ley del plan 
comprender normas destinadas a permitir que se cumplan los objetivos y metas 
señalados en la parte general y que efectivamente se adelanten las inversiones 
programadas en la programación de las inversiones. Esto deriva de una cualidad 
especial de la ley del plan pues, según la Carta, "sus mandatos constituirán 
mecanismos idóneos para su ejecución" por lo cual es perfectamente natural que 
en estas leyes se incluyan normas instrumentales, esto es, disposiciones 
destinadas a permitir la puesta en marcha del propio plan de desarrollo”. Es decir 
que se deja abierta la posibilidad de incluir en la ley plan de desarrollo, normas 
encaminadas a asegurar su puesta en marcha. 
 
En igual sentido señaló la Corte Constitucional179  que “no obstante que la ley del 
plan es de naturaleza presupuestal, es decir que contiene “la formulación de un 

                                                            
176 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐376/2008 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C‐376‐08.htm. En concordancia con Corte 
Constitucional. Sentencia C‐305/2004 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C‐305‐04.htm 
177 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 278. 
178 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐191/1996. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐191‐96.htm 
179 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐305/2004. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C‐305‐96.htm 
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presupuesto concebido como una proyección de ingresos y formulación de un plan 
de gastos en un período plurianual”, las únicas estrategias que contempla para 
conseguir las metas de desarrollo buscadas no son las de este tipo, es decir las 
referentes al cálculo de ingresos públicos proyectados y a la subsiguiente 
asignación de recursos fiscales con destino a la financiación de programas, sino 
que dichas estrategias también pueden consistir en  normas jurídicas de cuyo 
cumplimiento se derive la consecución de las metas no sólo económicas, sino 
también sociales o ambientales que se ha estimado deseable alcanzar. A esta 
conclusión se llega a partir de lo dispuesto por el numeral 3° del artículo 150 
superior, según el cual corresponde al Congreso “aprobar el plan nacional de 
desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con 
la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su 
ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los 
mismos”. (Resalta la Corte).  
 
A este mismo carácter normativo que pueden tener las estrategias adoptadas en el 
Plan de Desarrollo se refiere el artículo 341 de la Carta, cuando indica que “el Plan 
Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre 
las demás leyes”, cuyos “mandatos constituirán mecanismos idóneos para su 
ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes 
posteriores”. (Resalta la Corte) 
 
 Así pues, las estrategias para realizar las metas y prioridades de la acción estatal 
definidas en la parte general del Plan de Desarrollo no son solamente las de 
carácter eminentemente presupuestal, sino que ellas también pueden consistir en 
normas jurídicas cuyo alcance regulador favorezca la consecución de los objetivos 
que se pretende alcanzar. Por ejemplo, dentro de estas estrategias cabe contemplar 
medidas tributarias de fomento a ciertas actividades económicas que se juzgue 
necesario incentivar por razones de interés general, tales como exenciones u otro 
tipo de beneficios” (El subrayado es nuestro). Así mismo indicó la Corporación180 
que “[dado] el carácter multitemático del plan nacional de desarrollo y de que en él 
se pueden incluir normas instrumentales, nada se opone a que se incorporen en 
esa ley normas de carácter tributario”. Con lo anterior, la Corte Constitucional pone 
de presente que es posible contemplar medidas tributarias en la ley del plan de 
desarrollo.  
 
 

                                                            
180 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐801/2008 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C‐801‐08.htm 



133 
 

Sin embargo, la Corte Constitucional181 también ha dejado claro que “la Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo no puede ser utilizada para vaciar de competencia al 
legislador ordinario, toda vez que esta ley tiene por objeto adoptar medidas 
concretas relacionadas con la “planeación”, es decir, obras o proyectos específicos 
incluidos en el Plan de Inversiones […] La inclusión en el Plan Nacional de 
Desarrollo de materias ajenas al concepto de planeación, conduce en la práctica a 
evadir el debate democrático que debe darse al momento de tramitar un proyecto 
de ley ordinaria”.  
 
De lo anterior se desprende que es totalmente posible que en la ley del plan de 
desarrollo se incluyan normas destinadas a asegurar la ejecución del mismo, 
normas que pueden incluso, ser de carácter tributario.  
 
En esta parte es importante tener en cuenta la temporalidad de la ley del plan de 
desarrollo y la temporalidad de las normas tributarias. 
 
Con respecto a la temporalidad de la ley del plan de desarrollo, señala Plazas 
Vega182 que “[es] claro que la ley del plan nacional de desarrollo es esencialmente 
temporaria, porque corresponde al gobierno de turno, tal como se sigue de lo 
previsto por los artículo 339 y 341 de la Constitución Política. Su vigencia, por tanto, 
termina, por regla general, cuando empieza a regir la ley del plan de desarrollo que 
le siga en turno, sin perjuicio de que esa nueva ley disponga la prosecución, 
igualmente temporario, de algunos apartes. Es algo similar a lo que ocurre con las 
leyes de presupuesto, cuya vigencia es anual”. Es decir que, la vocación de 
permanencia de una ley de plan desarrollo es corta, tan solo 4 años. 
 
En cuanto a la temporalidad o vocación de permanencia de las normas tributarias, 
este concepto tiene profunda relación con los principios de legalidad del tributo, 
certeza tributaria y en especial, con el principio de seguridad jurídica de la ley 
tributaria. Tales principios se estudiarán a continuación:  
 
En cuanto al principio de legalidad en materia tributaria, la Corte Constitucional183 
ha señalado que “se encuentra consagrado en el numeral 12 del artículo 150 y en 
el artículo 338 de la Constitución Política: el primero consagra una reserva en el 
Congreso para “establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, 

                                                            
181 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐149/2010 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐149‐10.htm. Reiterado en Corte Constitucional. 
Sentencia C‐331/2012 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C‐331‐12.htm 
182 PLAZAS VEGA. op. cit., pág. 275. 
183 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐891/2012 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C‐891‐12.htm 
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contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la 
ley”, mientras que el segundo exige a la Ley, en algunos casos en concurrencia con 
las ordenanzas y los acuerdos, la determinación de los elementos de los tributos.  
 
Este principio se funda en el aforismo “nullum tributum sine lege” que exige un acto 
del legislador para la creación de gravámenes, el cual se deriva a su vez de la 
máxima según la cual no hay tributo sin representación, en virtud del carácter 
democrático del sistema constitucional colombiano e implica que solo los 
organismos de representación popular podrán imponer tributos. Históricamente este 
principio surgió a la vida jurídica como garantía política con la inclusión en la Carta 
Magna inglesa de 1215 del principio "no taxation without representation", el cual es 
universalmente reconocido y constituye uno de los pilares del Estado democrático”. 
En la misma sentencia se indicó que el principio de legalidad tiene como objetivo 
primordial “fortalecer la seguridad jurídica y evitar los abusos impositivos de los 
gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer 
previamente, y con base en una discusión democrática, sus elementos esenciales 
para ser válido. En este sentido, el principio de legalidad, como requisito para la 
creación de un tributo, tiene diversas funciones dentro de las cuales se destacan 
las siguientes: (i) materializa la exigencia de representación popular, (ii) 
corresponde a la necesidad de garantizar un reducto mínimo de seguridad a los 
ciudadanos frente a sus obligaciones, y (iii) representa la importancia de un diseño 
coherente en la política fiscal de un Estado”. 
 
En cuanto a las características del principio de legalidad en materia tributaria, la 
misma sentencia realiza un barrido jurisprudencial al respecto y señala que este 
principio tiene las siguientes características:  
 
“(i) Es expresión del principio de representación popular y del principio democrático, 
derivado en últimas de los postulados del Estado Liberal.  
 
(ii) Materializa el principio de predeterminación del tributo, “según el cual una lex 
previa y certa debe señalar los elementos de la obligación fiscal”.  
 
(iii) Brinda seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales, con lo cual 
“se otorga una debida protección a la garantía fundamental del debido proceso” 
 
(iv) Responde a la necesidad de promover una política fiscal coherente e inspirada 
en el principio de “unidad económica”, especialmente cuando existen competencias 
concurrentes donde confluye la voluntad del Congreso y la de las asambleas 
departamentales o de los concejos municipales.  
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(v) No se predica únicamente de los impuestos, sino que es exigible también frente 
a cualquier tributo o contribución (en sentido amplio).  No obstante, de la naturaleza 
del gravamen depende el rigor con el que la Ley debe señalar sus componentes. 
Así, frente a tributos de carácter nacional, el Congreso está obligado a definir todos 
los elementos en forma “clara e inequívoca”, esto es, el sujeto activo, el sujeto 
pasivo, el hecho generador, la base impositiva y la tarifa. Por el contrario, tratándose 
de gravámenes territoriales, especialmente cuando la ley solamente autoriza su 
creación, ésta debe señalar los aspectos básicos, pero existe una competencia 
concurrente de las asambleas departamentales o de los concejos municipales 
según el caso.  
 
(vi) De conformidad con el mandato constitucional contenido en el artículo 338, no 
sólo el legislador, sino también las asambleas y los concejos están facultados para 
fijar los elementos constitutivos del tributo.  
 
(vii) La ley, las ordenanzas y los acuerdos, sin resignar sus atribuciones 
constitucionales, pueden autorizar a las autoridades de los distintos niveles 
territoriales, dentro de los límites debidamente señalados en ellas, para fijar las 
tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes; empero, el 
sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su 
reparto, deben ser fijados, obligatoriamente, por la ley, las ordenanzas o los 
acuerdos, como así se deduce del texto del artículo 338 de la Constitución”. 
 
De igual modo, la Corte Constitucional184 ha señalado que del principio de legalidad 
en materia tributaria se derivan unas reglas: 
 
“(i) Son los órganos de elección popular quienes directamente deben señalar los 
sujetos activo y pasivo, el hecho y la base gravable y la tarifa de las obligaciones 
tributarias, pues esta exigencia emana de lo prescrito por el artículo 338 superior;  
(ii) al establecer los elementos del tributo, es menester que la ley, las ordenanzas o 
los acuerdos determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada uno de los 
elementos esenciales del mismo;  
(iii) sólo cuando la falta de claridad sea insuperable, se origina la 
inconstitucionalidad de la norma que determina los elementos de la obligación 
tributaria;  

                                                            
184 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐449/2015 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐449‐15.htm. En concordancia con corte 
Constitucional. Sentencia C‐822/2011 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C‐822‐11.htm; 
Corte Constitucional. Sentencia C‐891/2012 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C‐891‐
12.htm.  
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(iv) el requisito de precisión y claridad las normas que señalan los elementos de la 
obligación tributaria no se opone al carácter general de dichas normas;  
(v) No se violan los principios de legalidad y certeza del tributo cuando uno de los 
elementos del mismo no está determinado expresamente en la norma, pero es 
determinable a partir de ella.” 
 
Como anotó la Corte Constitucional este principio tiene como objetivo primordial 
fortalecer la seguridad jurídica y evitar los abusos impositivos de los gobernantes. 
Además, como característica principal se señala la de brindar seguridad jurídica a 
los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales, con lo cual se otorga una debida 
protección a la garantía fundamental del debido proceso. 
 
En cuanto al principio de certeza del tributo, este se deriva del principio de legalidad 
expuesto anteriormente. Así lo ha indicado la Corte Constitucional185 al expresar 
que “del principio de legalidad tributaria se deriva el de certeza del tributo, que cobra 
importancia en el momento de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones que 
fijan los gravámenes. Conforme este principio no basta con que los órganos 
colegiados de representación popular sean los que directamente establezcan los 
elementos del tributo, sino que, además, es menester que al hacerlo determinen 
con suficiente claridad  y precisión todos y cada uno de los elementos esenciales 
del mismo, pues de lo contrario no sólo se genera inseguridad jurídica,  sino que en 
el momento de la aplicación de las normas “se permiten los abusos impositivos de 
los gobernantes”, o se  fomenta la evasión, “pues los contribuyentes obligados a 
pagar los impuestos no podrían hacerlo, lo que repercute gravemente en las 
finanzas públicas y, por ende, en el cumplimiento de los fines del Estado”.  
 
Con respecto al principio de certeza en materia tributaria, también ha señalado la 
Corte Constitucional186 que “juega un papel de trascendental importancia para 
efectos de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones que consagran 
obligaciones fiscales. Si la norma creadora del tributo no establece con suficiente 
claridad y precisión los elementos esenciales del mismo no sólo genera inseguridad 
jurídica sino que fomenta la evasión, pues los contribuyentes obligados a pagar los 
impuestos no podrían hacerlo, lo que repercute gravemente en las finanzas públicas 
y, por ende, en el cumplimiento de los fines del Estado.  

                                                            
185  Colombia.  Corte  Constitucional.  Sentencia  C‐1153/2008 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C‐1153‐08.htm  .  En  concordancia  con  Corte 
Constitucional. Sentencia C‐084/1995 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐084‐95.htm; 
Corte  Constitucional.  Sentencia  488/2000  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐488‐
00.htm 
186 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐488/2000 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐488‐00.htm. 
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Dicha situación se prestaría para abusos y arbitrariedades pues en últimas quien 
vendría a definir tales elementos serían las autoridades administrativas encargadas 
de exigir su cumplimiento, lo cual no se aviene con el ordenamiento constitucional. 
La ambigüedad y confusión de las expresiones que se utilicen en la descripción de 
los elementos del tributo puede conducir a la declaración de inconstitucionalidad de 
los preceptos respectivos, únicamente en aquellos casos en que no es posible, de 
acuerdo con las reglas generales de interpretación de las leyes, determinarlos”.  
 
Es decir que, el principio de certeza tributaria, cuyo alcance implica, además de que 
sean los órganos colegiados de representación popular los que directamente 
establezcan los elementos del tributo, que al establecerse estos estos elementos 
se determinen con suficiente claridad y precisión, así como cada uno de los 
elementos esenciales del mismo. Desconocer este principio llevaría a una 
inseguridad jurídica en materia tributaria y a que en el momento de la aplicación de 
los tributos, se permitiera abusos impositivos de los gobernantes o se fomente la 
evasión, lo cual repercute de manera nociva a las finanzas del Estado y al 
cumplimiento de los fines del mismo.  
 
Como se dejó claro, los principios de legalidad del tributo y certeza tributaria tienen 
estrecha relación con el principio de seguridad jurídica en materia tributaria, a la vez 
que la observancia plena de aquellos es indispensable para la materialización de 
este, el cual tiene fundamento constitucional en el artículo 338 de la Carta. 
 
La seguridad jurídica, en términos generales y al criterio de la Corte 
Constitucional,187 es “un principio central en los ordenamientos jurídicos 
occidentales. La Corte ha señalado que este principio ostenta rango constitucional 
y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de 
la Carta.  
 
La seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura del Estado de 
Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone una garantía 
de certeza. Esta garantía acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento. 
La seguridad jurídica no es un principio que pueda esgrimirse autónomamente, sino 
que se predica de algo. Así, la seguridad jurídica no puede invocarse de manera 
autónoma para desconocer la jerarquía normativa, en particular frente a la garantía 
de la efectividad de los derechos constitucionales y humanos de las personas. 
 

                                                            
187 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T‐502/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T‐502‐93.htm. En concordancia con Corte 
Constitucional. Sentencia C‐416/1994 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C‐416‐94.htm 
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En materia de competencias, la seguridad jurídica opera en una doble dimensión. 
De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de la 
administración, el legislador o los jueces, de manera que los ciudadanos no se vean 
sorprendidos por cambios de competencia. Por otra parte, otorga certeza sobre el 
momento en el cual ocurrirá la solución del asunto sometido a consideración del 
Estado. En el plano constitucional ello se aprecia en la existencia de términos 
perentorios para adoptar decisiones legislativas (C.P. arts. 160, 162, 163, 166, entre 
otros) o constituyentes (C.P. Art. 375), para intentar ciertas acciones públicas (C.P. 
art. 242 numeral 3), para resolver los juicios de control constitucional abstracto (C.P. 
art. 242 numerales 4 y 5). En el ámbito legal, las normas de procedimiento 
establecen términos dentro de los cuales se deben producir las decisiones judiciales 
(Códigos de Procedimiento Civil, Laboral y de seguridad social, penal y Contencioso 
Administrativo), así como en materia administrativa (en particular, Código 
Contencioso Administrativo). 
 
La existencia de un término para decidir garantiza a los asociados que puedan 
prever el momento máximo en el cual una decisión será adoptada. Ello apareja, 
además, la certeza de que cambios normativos que ocurran con posterioridad a 
dicho término no afectará sus pretensiones. En otras palabras, que existe seguridad 
sobre las normas que regulan el conflicto jurídico o la situación jurídica respecto de 
la cual se solicita la decisión. Ello se resuelve en el principio según el cual las 
relaciones jurídicas se rigen por las normas vigentes al momento de configurarse 
dicha relación, que, en buena medida, se recoge en el principio de irretroactividad 
de la ley; en materia penal, debe señalarse, existe una clara excepción, por 
aplicación del principio de favorabilidad, que confirma la regla general. 
 
Al considerarse, en el ámbito de la certeza y estabilidad jurídica (seguridad jurídica), 
la existencia de precisos términos para que la administración o el juez adopten 
decisiones y el principio de conocimiento de las normas aplicables al caso concreto, 
se sigue que dichos términos fijan condiciones de estabilización respecto de los 
cambios normativos. De ahí que, durante el término existente para adoptar una 
decisión, la persona tiene derecho a que sean aplicadas las normas vigentes 
durante dicho término. No podría, salvo excepcionales circunstancias en las cuales 
opera la favorabilidad o por indiscutibles razones de igualdad, solicitar que se le 
aplicaran aquellas disposiciones que entren en vigencia una vez se ha adoptado la 
decisión. Es decir, una vez vencido el término fijado normativamente para adoptar 
una decisión opera una consolidación de las normas jurídicas aplicables al caso 
concreto. Consolidación que se torna derecho por razón del principio de seguridad 
jurídica y, además, constituye un elemento del principio de legalidad inscrito en el 
derecho al debido proceso”. 
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En cuanto al principio de seguridad jurídica en materia tributaria, la Corte 
Constitucional188 ha señalado que “es requisito para la configuración del orden 
público. Si no hay una estabilidad en cuanto a la consecuencia jurídica, obviamente 
no pueden los destinatarios de la ley estar gozando del derecho a la seguridad.  La 
incertidumbre ante la actuación del Estado impide la seguridad debida a cada uno 
de los asociados. Si la ley tributaria modifica situaciones jurídicas definidas por el 
mismo legislador, sin una finalidad de favorabilidad en cuanto a las cargas 
tributarias, por ejemplo, incurre, no sólo en una contradicción, sino en el 
desconocimiento del derecho adquirido y legítimamente constituido”. 
 
Así mismo, César García Novoa189 pone de presente que “[…] la seguridad jurídica 
es especialmente referible al Derecho Tributario; tanto por la condición de 
obligación legal del tributo, lo que convierte al ordenamiento fiscal en un 
ordenamiento integrado por “obligaciones tasadas” de dar que deber ser 
“previsibles” para el ciudadano, como por la producción amplia e intensa de normas 
tributarias, lo que propicia situaciones de inseguridad; inestabilidad normativa, 
inseguridad en las derogaciones, propensión a la a la aplicación retroactiva de las 
normas. Es por ello que resulta perfectamente posible poder hablar de una 
exigencia de seguridad en el ámbito tributario […]  
 
La seguridad jurídica en materia tributaria debe resumirse, prioritariamente en la 
idea de previsibilidad. La idea de “previsibilidad” por la que tenemos que optar es la 
de “previsibilidad” objetiva de las situaciones jurídicas de los particulares, elemento 
nuclear en la definición de un derecho seguro en el marco de un conjunto normativo 
de fijación de obligaciones de dar una cantidad de dinero, como es el ordenamiento 
tributario. La idea de “previsibilidad” es un elemento fundamental del sistema 
tributario, principal consecuencia de la constitucionalización del tributo, pues sólo la 
seguridad de una [sic] ordenamiento de consecuencias previsibles garantiza el 
contraste constitucional de las normas tributarias y la interdicción de la arbitrariedad 
de los aplicadores del Derecho, y por eso, también la “previsibilidad”, debe 
considerarse un principio propio del Derecho Tributario”. 
 
Tenemos entonces que con base en el principio de seguridad jurídica en materia 
tributaria se busca una seguridad en la norma tributaria, una certeza en su 
aplicación y en los elementos y características de los tributos. De aquí se desprende 

                                                            
188 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐549/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐549‐93.htm 
189  GARCÍA  NOVOA,  César.  Aplicación  de  los  tributos  y  seguridad  jurídica,  pág.  1  y  s.s.  Consultado  en 
http://igderechotributario.com/wp‐content/uploads/2015/01/Seguridad‐Jur%C3%ADdica‐Dr‐
Garc%C3%ADa‐Novoa‐seguridad‐jurc3addica1.pdf. Consultado en febrero de 2017. 
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que las normas que consagren obligaciones tributarias deben ser claras y precisas, 
usando un lenguaje coherente y que perduren en el tiempo.  
 
Como se vio en el inicio de este acápite, la Corte Constitucional señala que es 
totalmente permitido que en la ley del plan de desarrollo se incorporen normas de 
carácter tributario y que esto no viola el principio de unidad de materia. Empero, 
también ha quedado aquí claro que la permanencia en el tiempo de una ley de plan 
de desarrollo es de cuatro años, es decir, tiene una corta permanencia, lo cual causa 
incertidumbre. Esto en la medida que las personas pueden verse enfrentadas cada 
cuatro años a cambios de legislación en materia tributaria, lo cual genera 
inestabilidad, falta de certeza en esta materia, confusión, ausencia de justicia 
tributaria y de paso problemas en el recaudo, los cuales afectan las finanzas del 
Estado y de esta manera le dificulta cumplir con sus fines, al tenor de lo establecido 
en el artículo 2º constitucional.  
 
Por estas razones se considera que debe eliminarse la posibilidad de inclusión de 
normas tributarias en la ley del plan de desarrollo y que por el contrario la expedición 
de aquellas se realice de manera especial y con vocación de permanencia en el 
tiempo que brinde certeza, seguridad jurídica en materia tributaria y confianza 
inversionista. A nuestro juicio, la inclusión de normas de materia tributaria en la Ley 
del Plan de Desarrollo sólo ha de permitirse cuando esto guarde un nexo necesario 
que justifique un mayor ingreso para garantizar la inversión que se prevé en el Plan, 
de manera que no se pudiere cumplir con esta si no se considera tal financiación 
de manera directa.  
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CAPÍTULO III 
SISTEMA PRESUPUESTAL COLOMBIANO 

 
 
Para iniciar, es pertinente poner de presente lo señalado por Álvaro Rodríguez 
Bereijo190, en tanto que “[el] presupuesto, como expresión numérica, cifrada, 
conjunta y sistemática de la política del Estado es la institución que con mayor 
claridad expresa el carácter de compromiso entre poderes característico del 
régimen parlamentario. El Presupuesto asegura el control democrático por la 
representación popular de la actividad financiera del Estado y de las directrices y 
orientación de la política del Gobierno. La ley que lo aprueba es la condición 
necesaria para la ejecución de las leyes y el funcionamiento de la Administración 
estatal. Hasta tal punto que mediante el examen del presupuesto puede 
reconocerse fácilmente la conformación y características de un determinado 
sistema político: su organización, funciones y fines. Es la política del Estado 
expresada en cifras. La incorporación de la institución del Presupuesto al texto de 
las Constituciones y la constitucionalización del proceso presupuestario responde a 
la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos (la libertad y la 
propiedad) frente a los abusos del poder, en particular del poder financiero del 
Estado.  
 
El papel del Estado como sostén e impulsor de la economía de mercado es muy 
importante y el Presupuesto, como institución jurídica, es el centro del proceso 
político de toma de decisiones den la asignación de los recursos financieros (el 
volumen y distribución de los gastos públicos y de los ingresos). Constituye así uno 
de los instrumentos del equilibrio constitucional, cuya correcta utilización asegura la 
conservación del sistema democrático. El protagonismo del gasto público en la 
gestión de la Hacienda pública en un contexto de crisis económico-financiera –su 
volumen creciente […] el peso relativo del gasto público en la economía, su 
vinculación con los fines del Estado social de Derecho- ha acentuado si cabe el 
papel del Presupuesto como institución básica del Estado. En la definición de los 
programas de gasto público –más aún que en el programad e ingresos- es donde 
se juega de modo decisivo el interés general que afecta a los ciudadanos, 
especialmente en momentos de crisis económica. Hasta el punto de que el 
Presupuesto desde el punto de vista de sus efectos jurídicos, cuando los tributos se 
han convertido en un sistema permanente de ingresos desvinculado de su votación 
anual, es hoy fundamentalmente la ordenación jurídica del gasto público”. 
 

                                                            
190 RODRIGUEZ. op. cit. La constitución fiscal…, pág. 229. 
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El profesor Collado Yurrita191 acerca del derecho presupuestario, afirma que “la 
consideración del presupuesto como la institución básica dentro de los gastos 
públicos ha justificado la aparición del derecho presupuestario como rama del 
derecho financiero dedicada al estudio de las normas y principios jurídicos que 
regulan la preparación, aprobación, ejecución y control del presupuesto del estado 
y demás entes públicos”. 
 
La concepción de presupuesto va más allá de supuestos económicos y contables 
ya que con el desarrollo de la teoría de la hacienda pública moderna ha sido posible 
concebir jurídicamente el presupuesto. En las palabras del profesor Collado 
Yurrita192 “la institución presupuestaria se caracterizaría por: i) construir un acto de 
naturaleza normativa; ii) construir un acto el que se autoriza la realización del gasto 
público; iii) contener una previsión de ingresos públicos; iv) construir una 
manifestación del control del poder legislativo sobre poder ejecutivo”. 
 
En este punto vale la pena profundizar y para ello, se acudió a la doctrina española 
donde se explican las funciones del presupuesto desde una perspectiva 
eminentemente jurídica, pues las funciones económico-políticas del presupuesto 
serían otras que no estudiaremos debido a que esa tarea le corresponde 
comedidamente a las ciencias económicas. 
 
En la obra dirigida por Collado Yurrita193  se identifican funciones eminentemente 
jurídicas del presupuesto. “En primer lugar el presupuesto cumple una función 
organizadora de la actividad financiera del estado, estableciendo una ordenación 
racional del conjunto de gastos e ingresos del sector público estatal, una visión que 
también puede ser útil para conocer la calificación legal y las consecuencias 
jurídicas que derivan de muchos de los conceptos e instituciones contempladas en 
el presupuesto. En segundo lugar, el presupuesto cumple una función de limitación 
y control de la acción del ejecutivo, al especificar en un documento el contenido del 
mandato que el legislativo encomienda para su ejecución por el gobierno. En tercer 
lugar, el presupuesto cumple una función político-económica, en virtud de la cual, 
tal y como expresamente ha reconocido el tribunal constitucional (SSTC 27/1981 
FJ. 2; 65/87 FJ. 4) El presupuesto constituye un “…vehículo de dirección y 
orientación de la política económica que corresponde al gobierno” aspecto que no 
carece de relevancia jurídica si tenemos en cuenta que nuestro máximo interprete 
constitucional utilizó esta función para justificar, inicialmente, la ampliación del 
contenido objetivo de la ley de presupuestos […]”. 
                                                            
191    COLLADO  YURRITA, Miguel  (director), Derecho  financiero  y  tributario.  Parte  general.  El  presupuesto: 
concepto contenido y funciones, Atelier, Barcelona, 2013, pág.36 
192 Ibídem, pág. 37. 
193 Ibídem, pág. 43. 
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1. Contexto histórico del sistema presupuestal colombiano 
 

El sistema presupuestal colombiano ha tenido una evolución que va de la mano con 
los sucesos históricos ocurridos a nivel mundial en los diferentes campos 
económicos, políticos, y sociales. El presupuesto público como se conoce hoy en 
día tiene sus orígenes en Inglaterra194 en donde se sometía a consideración del 
parlamento, la presentación de los planes de gasto del reino por parte del ministro 
de finanzas publicas y al mismo tiempo, se establecía el procedimiento para su 
ejecución y control.  
  
Seguidamente, sucesos como la adopción en el sector público de la contabilidad de 
costos hicieron que el proceso presupuestario tomara madurez y, por tanto, pasara 
de ser un procedimiento rudimentario para convertirse en un proceso cada vez más 
complejo. En Colombia se han manejado varias técnicas para llevar a cabo el ciclo 
presupuestal. En un inicio, la primera etapa en la historia del sistema presupuestal, 
tuvo una influencia española, la cual en los asuntos públicos era muy notoria. Así, 
en 1821, se expidieron los principios fundamentales del presupuesto y en 1824 la 
primera ley presupuestal.  
 
Con la expedición de la constitución de 1830, el presupuesto comenzó poco a poco 
a dejar de lado la influencia española y así, en 1866 se expidió el código fiscal y 
posteriormente, en 1892 se introdujo la obligación de presentar el proyecto de 
presupuesto al Congreso, siendo está ultima una costumbre de origen inglés que le 
otorga legalidad a la práctica presupuestal. 
 
El sistema presupuestal colombiano es cada más complejo debido al sinnúmero de 
normas constitucionales y legales que se deben tener en cuenta en cada una de las 
etapas que debe llevar a cabo el presupuesto. De acuerdo a lo anterior, en 1912, 
se expide el Código Fiscal Colombiano (Control al Ingreso y al Gasto. Desarrollo 
económico: Oro, Café, Banano). Posteriormente, En 1923 COLOMBIA; se aprueba 
la ley que creó El Banco de La República, La Contraloría General de República y La 
Superintendencia Bancaria. Seguidamente, en 1928 se creó la primera ley de 
Presupuesto; Ley 134 de Julio 18, denominada sistema presupuestal, la cual, 
derogó el código fiscal de 1912. En ese momento El nuevo Sistema Presupuestal195 
nace por recomendación de la Misión Americana, que encabezo el Doctor EDWIN 
KEMMERER”. 

                                                            
194 GLADNEY, Henry M. No Taxation without Representatión. 1768 Petition, Memorial, and Remonstrance, 
Xlibris LLC., Estados Unidos, pág. 72 y s.s. 
195 MORENO, Diego Younes, Reformas del Estado y de la Administración Pública en el siglo xx: cien años de 
pensamiento político y administrativo en Colombia, Escuela Superior de Administración Pública (Procedencia 
del original: Universidad de Texas), 1998, pág. 33.  
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En 1950 se expide el Acto Legislativo 164 que consolida el Sistema Presupuestal 
como “una etapa para la programación integral”.  Esta época es considerada como 
la segunda etapa en la historia del sistema presupuestal colombiano. En ella, se 
resalta la creación de la dirección nacional de presupuesto por medio del decreto 
982 de 1950. 
 
La dirección nacional del presupuesto, en su momento, tuvo como sus funciones 
principales presentar el presupuesto al Congreso; vigilar administrativamente la 
ejecución del presupuesto; estudiar las organizaciones existentes en las distintas 
dependencias del Gobierno; colaborar con las Comisiones del Congreso en el 
estudio del proyecto de Presupuesto y en la apertura de créditos adicionales o de 
traslado en las apropiaciones; entre otras. 
 
Posteriormente, a partir de 1960 la tercera etapa en la historia del sistema 
presupuestal, fue reformado en dos oportunidades196. Luego, en 1989 se expide la 
ley 38 “la normativa del presupuesto general de la nación” norma, que todavía se 
encuentra vigente pero modificada por Ley 179/1994 y la ley 225/1995 que 
modifican la ley Orgánica del Presupuesto. 
 
Además de lo anterior, con la expedición de la Constitución Política de 1991, el 
manejo de la hacienda pública en relación con el sistema presupuestal pasó de 
tener vigencias fiscales de carácter bienal para convertirse en vigencias fiscales de 
carácter anual197. Al mismo tiempo, se introducen nuevas normas al rango 
constitucional que rigen la práctica presupuestal y se le otorga jerarquía cuasi 
constitucional a las leyes orgánicas y entre ellas la ley orgánica del presupuesto, la 
cual, de ser desconocida por una norma de menor rango implicaría la 
inconstitucionalidad de la misma198.  
 
En 1996 se expide el Decreto Ley 111 de Enero 15, que se encarga de compilar el 
Sistema Normativo del Nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto, de conformidad 
con las variables introducidas en la Ley 38/89 Ley 179/94 Ley 225/95 (en los cuales, 
se elimina el equilibrio presupuestal y se retoma la Unidad de Caja). 
 
Posteriormente, la ley 617/2000, introduce modificaciones conforme a los sacrificios 
de racionalidad y esfuerzo por mejorar la gestión fiscal. Además de ésta ley existen 

                                                            
196  Colombia. Ley 12 de 1986. Por la cual se dictan normas sobre la Cesión de Impuesto a las Ventas o Impuesto 
al Valor Agregado (IVA  ) y se reforma el Decreto 232 de 1983. 
197 Constitución política de Colombia 1991. Artículo 346. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
198 Colombia. Corte constitucional. Sentencia C‐446/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐486‐96.htm 
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otras leyes que contienen normas orgánicas sobre presupuesto y entre ellas están 
la ley 715, Normas orgánicas en recursos y competencias (Deroga la Ley 60 de 
1993); la ley 819/2003 donde Se dictan normas en materia presupuestal, 
responsabilidad y transparencia fiscal; por último la ley 1473/2011 que introduce el 
principio de estabilidad y sostenibilidad fiscal por medio del desarrollo de una regla 
fiscal. 
 
 
2. Clases de leyes presupuestales: orgánica y ordinaria 
 
El contenido normativo del ordenamiento presupuestal es regulado básicamente por 
lo contemplado en la Constitución política de 1991, en su título XII, que regula todo 
lo referente al régimen económico y de la hacienda pública. La Constitución en los 
artículos 345 hasta el 355, regula lo elemental del presupuesto, algunos principios 
que sumados a los contenidos de las disposiciones legales del régimen 
presupuestal conforman un conjunto de normativas que se deben tener en cuenta 
para llevar a cabo de manera efectiva el ciclo presupuestal. 
 
 
2.1. Las leyes orgánicas sobre presupuesto 
 
Teniendo en cuenta que las leyes orgánicas gozan de una jerarquía superior con 
relación a las demás normas, el artículo 151 de la constitución política establece 
que “[el] Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio 
de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del 
Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación 
y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de 
desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las 
entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la 
mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara”199.  
 
La anterior disposición constitucional evidencia que, para expedir las normas 
tendientes a regular la actividad presupuestal, dichas normas deben tener la 
jerarquía que poseen las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas sobre presupuesto 
son normas cuyo contenido debe ser tenido en cuenta en especial, en materia 
presupuestal, debido a que la violación de las disposiciones orgánicas en materia 
presupuestal al momento de expedir normas de menor jerarquía, en este caso la ley 
anual de presupuesto, cuyo contenido posee la investidura propia de una ley 

                                                            
199 Colombia. Constitución política de 1991. Artículo 151. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
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ordinaria, generaría una violación a la constitución. En éste sentido lo ha entendido 
la Corte Constitucional200 cuando considera que las leyes orgánicas sobre 
presupuesto poseen un rango “cuasi constitucional”.  
 
La Corte Constitucional201 en lo referente a las leyes orgánicas sobre presupuesto 
afirma que “[la] Ley Orgánica del presupuesto se encuentra dotada de la 
característica especial de poder condicionar la expedición de otras leyes sobre la 
materia a sus prescripciones, de modo tal que una vulneración o desconocimiento 
de los procedimientos y principios que en ella se consagran al momento de la 
expedición, puede acarrear la inconstitucionalidad de estas.” 
 
No obstante, el artículo 352202 de la Constitución Política le delega a las leyes 
orgánicas sobre presupuesto el control de lo correspondiente a la programación, 
aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las 
entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel 
administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como 
también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. 
 
Las leyes orgánicas que regulan la actividad presupuestal en lo correspondiente a 
la programación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, brindan 
seguridad jurídica en el manejo de las finanzas públicas, lo cual, sería imposible de 
garantizar en materia presupuestal, por medio de normas con jerarquías distintas a 
las establecidas directamente en la constitución política o en su defecto, por las 
leyes orgánicas. 
 
Las leyes orgánicas sobre presupuesto son la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 
y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. En 
adición la ley 617 del 200 que adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 
1421 de 1993, la ley 718 de 2001, la ley 819 de 2003 y la ley 1473 de 2011 la cual, 
incorpora los principios de estabilidad y sostenibilidad fiscal por medio de una regla 
fiscal; la ley 1530 de 2012 y por último, la ley 1695 de 2013. 
 
 
 
 

                                                            
200 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐478/1992 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐478‐92.htm 
201 Colombia. Corte constitucional. Sentencia C‐446/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐446‐92.htm 
202 Colombia. Constitución política de 1991. Artículo 352 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  



147 
 

2.2. La ley anual de presupuesto 
 
La ley anual de presupuesto tiene jerarquía de ley ordinaria que posee sentido, tanto 
formal como material. La ley anual de presupuesto según lo afirma Piza 
Rodríguez203 “contiene mandatos abstractos y generales que deben ser cumplidos 
por las autoridades públicas y en algunos casos, por particulares si ellos administran 
recursos públicos. La ley anual de presupuesto no es simplemente una previsión 
carente de importancia jurídica, sino que es la habilitante para el recaudo de 
ingresos tributarios, a pesar de que éstos surjan del cumplimiento de otras leyes 
anteriores vigentes. En cuanto a los gastos establece los parámetros y lineamientos 
que no permiten el exceso de los gastos que se realizarán por parte del gobierno”. 
 
La ley anual del presupuesto posee fuerza restrictiva en lo referente a los gastos 
debido a que es la que los autoriza. En relación a esto la corte constitucional204, 
afirma que la fuerza restrictiva del presupuesto en materia de gastos, es 
consecuencia del sometimiento del gobierno a la ley, en donde el Congreso autoriza 
la manera como se deben invertir los dineros del erario público. 
 
Piza Rodríguez205 afirma que la ley del presupuesto no es una ley como las demás 
debido a que posee características esenciales que la hacen propia en el universo 
de las leyes que se expiden por el órgano legislativo. Esas particularidades son: 
 
a. “la vigencia temporal de la ley anual de presupuesto”. Afirma el citado autor que 
las disposiciones contenidas en la ley anual de presupuesto sólo rigen para la 
respectiva vigencia fiscal. La vida jurídica de las normas de presupuesto está 
supeditada al artículo 14 del Estatuto Orgánico de presupuesto. De acuerdo a lo 
anterior, una vez terminada la vigencia fiscal no podrán asumirse compromisos con 
cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra. 
 
b. “limitaciones establecidas por la corte constitucional”.  La Corte206 afirma que el 
contenido de estas leyes es puramente instrumental, ya que solo buscan que el 
presupuesto sea ejecutado adecuadamente, por lo cual solo se pueden introducir 
en la ley del presupuesto artículos que busquen ya sea estimar los ingresos, 
autorizar gastos o permitir la debida ejecución de lo aprobado. 

                                                            
203 PIZA RODRÍGUEZ,  Julio Roberto, Curso de Derecho presupuestario, Universidad Externado de Colombia, 
2010, pág. 163. 
204 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐201/1998. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C‐201‐98.htm  
205 PIZA RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 152. 
206 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐685/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐685‐96.htm     
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3.  Estructura del sistema presupuestal 
 
El sistema presupuestal permite programar las fuentes y alternativas de financiación 
para la inversión pública priorizando los recursos limitados para el cumplimiento de 
la función básica del Estado frente al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
pobladores, en especial, de la población con menores recursos, de manera 
articulada con los programas de Gobierno y el Plan de Desarrollo. De conformidad 
con el artículo 6 del EOP207, el sistema presupuestal está compuesto generalmente 
por un “plan financiero, por un plan operativo anual de inversiones y por el 
presupuesto anual de la Nación”208. Pero además de lo anterior, el sistema 
presupuestal está complementado por el marco fiscal de mediano plazo; el marco 
de gastos de mediano plazo y el programa anual Mensualizado de caja. 
 
Según Álvaro Rodríguez Bereijo209, el presupuesto es “el acto legislativo mediante 
el cual se autoriza el montante máximo de los gastos que el gobierno puede realizar 
durante un periodo de tiempo determinado en las atenciones que detalladamente 
se especifican y se prevén los ingresos necesarios para cubrirlos”. 
 
Piza rodríguez210 afirma que se ha tenido preferencia por una planeación 
presupuestaria plurianual que, al principio de anualidad, toda vez que la experiencia 
la anualidad no es suficiente desde la perspectiva de sostenibilidad. Por esta razón, 
el sistema presupuestal se desarrolla mancomunadamente con el sistema de 
planeación, siendo el sistema presupuestal el mecanismo por medio del cual se 
hace efectiva la función de planeación211. Piza rodríguez212 también afirma que los 
instrumentos o instituciones que conforman el sistema presupuestario colombiano 
tienen diferentes periodos de proyección y de vigencia. Esta circunstancia de 
carácter temporal, se toma como criterio para la explicación del sistema 
presupuestario, como quiera que de esta forma se considera que se logra explicar 
sistemáticamente cada uno de los elementos que lo conforman y las relaciones que 
surgen entre los mismos. 
 

                                                            
207 Colombia, Decreto 111/1996, Estatuto Orgánico del presupuesto. 
208 Colombia, Ley 38/89, Art. 3o., Ley 179/1994 Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 
1989 Orgánica de Presupuesto., artículo 55, inciso 5o. 
209 RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro, El presupuesto del Estado, Tecnos, Madrid, 1970, pág. 19. 
210 PIZA RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 163 
211 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐652/2015 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐652‐15.htm     
212 PIZA RODRIGUEZ, op. cit., pág.92. 
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El sistema presupuestal está conformado por varias instituciones y según lo 
afirmado por Restrepo Salazar213, “la tendencia actual en todas las legislaciones es 
la de ampliar el marco de información que precede, acompaña y sigue el 
presupuesto nacional”.  
 
 
3.1. Plan financiero 
 
El plan financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera con base 
en operaciones efectivas que contempla, ingresos, gastos, déficit y su financiación. 
A nivel nacional es una herramienta de política macroeconómica y a nivel regional 
de programación presupuestal que define metas máximas de pagos, base para el 
Plan Operativo Anual de Inversiones y del Programa Anual de Caja. 
 
En los términos del artículo 7 del EOP214, “el plan financiero es un instrumento de 
planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las 
operaciones efectivas de las entidades cuyo eje cambiario, monetario y fiscal sea 
de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Tomará en consideración las 
previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatible con el programa 
anual de caja y las políticas cambiaria y monetaria”. 
 
El plan financiero se prepara cada año y en él, se trazan metas objetivos que 
posteriormente se verán reflejados en el presupuesto general de la nación. Por 
ejemplo, en el plan financiero de 2016215 se reafirmó el fuerte compromiso con la 
regla fiscal, el ajuste a las nuevas condiciones del precio del petróleo, el esfuerzo 
en materia de austeridad del gasto y la obtención de nuevos ingresos y por último, 
el trabajo con una comisión de expertos para lograr mayor equidad y competitividad 
tributaria. 
 
El plan financiero debe encontrase previsto dentro del marco fiscal de mediano 
plazo ya que éste es su parte más importante debido a que en él se encuentra 
contenido la proyección financiera de todos los ingresos y gastos en el presupuesto. 
 

                                                            
213 RESTREPO, Juan Camilo, Derecho presupuestal colombiano, Segunda edición, Legis Editores S.A., 2014, pág. 
103. 
214 Colombia, Decreto 111/1996, Estatuto Orgánico del presupuesto,  (Ley 38/89, artículo 4o.  Ley 179/94, 
artículo 55, inciso 5o.). 
215Cálculos DGPM‐MHCP disponibles en: consultados el 01/07/12 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FMIG_39716611.PD
F%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased. Consultado en marzo de 2016. 
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Piza rodríguez216 afirma que el plan financiero fue introducido en el ordenamiento 
presupuestario en el artículo 4 de la ley 38 de 1989 el cual, fue modificado por el 
artículo 55 la ley 179 de 1994, y fue compilado en el artículo 7 del decreto 111 de 
1996. 
 
La elaboración del plan financiero, según Piza Rodríguez217, tiene como base las 
operaciones efectivas, lo que quiere decir que se toman las operaciones de caja, 
esto es, los ingresos recaudados y los créditos desembolsados, y los pagos 
realizados, sin tener en cuenta los ingresos presupuestados, pero si los gastos; 
desde esa perspectiva se establece objetivamente la existencia de un superávit o 
un déficit y al mismo tiempo se mide la efectividad del programa anual de caja. 
 
 
3.2. Plan operativo anual de inversiones 
 
En los términos del artículo 8 del EOP218, el plan operativo anual de inversiones, 
señalará los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. 
Este plan guardará concordancia con el Plan Nacional de Inversiones. El 
Departamento Nacional de Planeación preparará un informe regional y 
departamental del presupuesto inversión para discusión en las comisiones 
económicas de Senado y Cámara de Representantes. 
 
El plan operativo anual de inversiones es formulado anualmente y señala la manera 
en la cual, mensualmente se realizan las inversiones que posteriormente figurarán 
en el presupuesto. Al mismo tiempo, Este plan marca la ruta de inversión y de acción 
cada año. Se compone de los recursos propios del Estado y también, el POAI 
permite determinar cuál es el conjunto de planes, programas y proyectos que, de 
manera prioritaria, se incorporarán en el presupuesto anual. 
 
El plan operativo anual de inversiones incluye los proyectos de inversión 
(debidamente formulados, evaluados y registrados en el Banco de Programas y 
Proyectos) clasificados por sectores, órganos y programas. La programación de la 
inversión anual debe responder a las metas financieras señaladas en el Plan 
Financiero y a las prioridades de inversión definidas en el Plan de Desarrollo. 
 
El POAI indica la inversión directa e indirecta y los proyectos a ejecutar, con 
indicación de los proyectos prioritarios, elaborados para el mismo período del Plan 
                                                            
216 PIZA RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 115 y ss. 
217 Ibídem. 
218 Colombia, Decreto  111/1996,  Estatuto Orgánico  del  presupuesto,  (Ley  38/89  artículo  5o.  Ley  179/94, 
artículo 2o). 
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Financiero. Al respecto afirma Piza Rodríguez219 que el POAI tiene como finalidad 
realizar una desagregación de los proyectos de inversión contenidos en el plan de 
inversiones del plan nacional de desarrollo y distribuir la realización de los mismos 
desde una perspectiva anual, incorporando el monto máximo de gastos que se 
incorporan en el presupuesto y así, garantizar la asignación de recursos de acuerdo 
con las disponibilidades de ingresos y prioridades de gasto.  
 
 
3.3. Marco fiscal de mediano plazo 
 
El marco fiscal de mediano plazo es un instrumento con perspectiva de 10 años 
para la toma de decisiones fiscales en la elaboración de los presupuestos anuales, 
cuyo fin es identificar de manera preliminar, situaciones críticas y tendencias de 
comportamiento de las finanzas públicas. 
 
La Ley 617 de 2000 contiene las condiciones para elaborar el marco fiscal de 
mediano plazo y entre ellas se destacan el esfuerzo fiscal, la racionalización de 
gastos de funcionamiento, el cumplimiento de los límites de gasto, la capacidad de 
endeudamiento y el balance primario. 
 
Desde el año 2003 el marco fiscal de mediano plazo es elaborado por la nación, los 
departamentos, los distritos y municipios de primera y segunda categoría. Pero 
desde el 2005 el resto de municipios empezaron a elaborar marcos fiscales de 
mediano plazo. En adición, en la ley 819 de 2003 en su artículo 1º establece que el 
gobierno debe cada año presentar el marco fiscal de mediano plazo al Congreso y 
en el artículo 5º de la misma ley lo establece para las entidades territoriales.  
 
Según señala Enrique Romero Romero220, el marco fiscal de mediano plazo 
(MFMP) es “un instrumento referencial de planificación financiera que presenta la 
tendencia futura de las finanzas de la entidad, determinando montos de ahorro, 
flujos de caja y situación fiscal (superávit/déficit). El MFMP tiene como fundamento 
normativo la Ley 819 de julio 9 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones. El MFMP sirve para: 

 Elaborar la proyección técnica de la sostenibilidad fiscal a 10 años. 
 Promover la sostenibilidad de las finanzas en el mediano plazo sin involucrar 

las condiciones políticas que afectan al [sic] gestión territorial. 

                                                            
219 PIZA RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 129. 
220 ROMERO ROMERO, Enrique, Administración y Finanzas Públicas en el Estado colombiano. Caso práctico, 
Ediciones de la U., Bogotá, pág. 121 y 122. 
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 Sustentar el desarrollo de la actividad del gobierno territorial en el logro de 
sus objetivos de política”. 
 

En el proceso de elaboración del marco fiscal de mediano plazo participan además 
del gobierno nacional y el Congreso de la República, el consejo superior de la 
política fiscal, CONFIS, el consejo nacional de la política económica y social, 
CONPES, el ministerio de hacienda y crédito público, y el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP).  
 
El marco fiscal de mediano plazo es presentado a las Corporaciones de 
representación popular no con el propósito de ser aprobado por éstas ya que en las 
palabras de Piza Rodríguez221 “no tiene el ropaje de ley o acto administrativo”, ya 
que se trata de un documento técnico-financiero. El marco fiscal de mediano plazo 
tiene como propósito que el proyecto de presupuesto general de la nación y el de 
las entidades territoriales, como cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que 
ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, se tramite conociendo las 
implicaciones fiscales, la viabilidad financiera, y la congruencia que tendría con la 
política y los planes adoptados por las autoridades. 
 
El artículo 4º y 6º de la ley 823 de 2003 establece que es un requisito para la validez 
en el trámite de una ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue 
beneficios tributarios, que el proyecto sea compatible con el marco fiscal de mediano 
plazo y al mismo tiempo, debe hacer visible el impacto fiscal de la futura norma. 
Sobre este tema, la jurisprudencia de la corte constitucional ha considerado que 
cuando la norma no estime el impacto fiscal y la compatibilidad con el marco fiscal 
de mediano plazo222, “[…] el precedente de la corte en sus sentencias tuvo una 
evolución que en un inicio estableció como requisito obligatorio para los proyectos 
de ley que decreten gasto el cumplimiento del artículo 7 de la ley 819 de 2003. Lo 
anterior, se puede evidenciar en las sentencias C-072 y C-929 del 2006”. 
 
La Corte Constitucional en su momento estableció que el cumplimiento del artículo 
7 de la ley 819 de 2003 constituye un mecanismo de trámite en el cual, es necesario 
que el marco fiscal de mediano plazo haya sido presentado por parte del gobierno. 
 
Posteriormente, en la sentencia C-502 de 2007223, el precedente de la Corte 
Constitucional cambió radicalmente la manera de interpretar el artículo 7 de la ley 

                                                            
221 Ibídem.  
222 La corte constitucional se ha pronunciado al respecto en las sentencias C‐113/2004; en concordancia con 
C‐500, C‐729 y C‐874 de 2005; C‐072, C‐856, y C‐929 de 2006; C‐502, C‐911 y C‐955 de 2007; C‐315, C‐731, C‐
1139, C‐1197 y C‐1200 de 2008 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/  
223 Ibídem. 
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819 de 2003. La corte en la sentencia C-731 de 2008 consideró que es al ejecutivo 
a quien le corresponde el estudio de las consecuencias fiscales de los proyectos de 
ley que generen cargo al presupuesto. En la misma providencia la corte señala que 
el artículo 7 de la ley 819 de 2003 es un instrumento para la racionalidad legislativa, 
que crea una carga sobre el ejecutivo. 
 
 
3.4. Marco de gastos de mediano plazo 

El marco de gasto de mediano plazo (MGMP) es un instrumento de la programación 
presupuestal creado mediante el Decreto 4730 de 2005224. El artículo 4º del citado 
Decreto señala que “[el] Gobierno Nacional de conformidad con el artículo 1° de la 
Ley 819 de 2003, desarrollará el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Este contendrá 
las proyecciones para un período de 4 años de las principales prioridades 
sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes 
de gasto del Presupuesto General de la Nación. El Marco de Gasto de Mediano 
Plazo se renovará anualmente. 

Al interior de cada sector, se incluirán los gastos autorizados por leyes preexistentes 
en concordancia con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 179 de 1994, los 
compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras, los gastos necesarios para 
la atención del servicio de la deuda y los nuevos gastos que se pretende ejecutar. 
En caso que se propongan nuevos gastos, se identificarán los nuevos ingresos, las 
fuentes de ahorro o la financiación requerida para su implementación. 
Adicionalmente, el Marco de Gasto de Mediano Plazo propondrá reglas para la 
distribución de recursos adicionales a los proyectados en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo”225. 

Sobre el MGMP, señala Juan Camilo Restrepo226 que “[su] propósito central es 
establecer una restricción sectorial de mediano plazo, al establecer máximos de lo 
que es posible gastar. Contiene, pues, un tope o techo del gasto para cada uno de 
los sectores. 

Es también un mecanismo que establece un vínculo entre el presupuesto anual con 
la proyección plurianual que aparece en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y 
naturalmente también con el Plan Cuatrienal de Desarrollo […] 

[…] el MGMP es un ejercicio: que 1) Comprende la totalidad del gasto (inversión, 
funcionamiento y servicio de la deuda) y la articula a las prioridades de política; 2) 
Se desarrolla como parte del proceso de programación presupuestal anual, y 3) Se 
renueva cada año, de tal modo que no se agota en el tiempo sino que se actualiza 

                                                            
224 Colombia. Decreto 4730 de 2005. Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto.  
225 Ibídem. Artículo 4º. 
226 RESTREPO. op. cit., pág. 253 y 254. 
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de acuerdo con el desarrollo de la economía y la revisión de las políticas de 
Gobierno. 

El MGMP no es […] un sistema de presupuestación plurianual que establezca 
asignaciones de gasto de fuerza legal por varios años: bajo un MGMP se mantiene 
la anualidad del sistema presupuestal, sólo que se hacen explícitos los posibles 
efectos y restricciones que el gasto presente tenga en el futuro”. 

Respecto del marco de gastos de mediano plazo afirma Piza Rodríguez227 que es 
creado por el gobierno nacional por medio de un decreto reglamentario lo cual, pone 
de presente su inconstitucionalidad debido a que según el autor citado, el gobierno 
nacional pretendió someter la validez del presupuesto y su ejecución a un 
instrumento que debió ser incorporado en el ordenamiento presupuestario a través 
de una ley orgánica, según lo contemplado en el artículo 151 de la constitución 
política de 1991.  
 
Piza Rodríguez228 considera que al establecer los niveles máximos de gastos 
incorporados al presupuesto general de la nación a través del marco de gastos de 
mediano plazo, no es posible por medio de un instrumento creado por un decreto. 
 
De conformidad con el artículo 10 del decreto 4730 de 2005229, el marco de gastos 
de mediano plazo se debe elaborar antes del 15 de julio de cada vigencia fiscal, 
debe ser elaborado por el ministerio de hacienda y crédito público y por el 
departamento nacional de planeación. Posteriormente, el marco de gastos de 
mediano plazo debe ser sometido a la aprobación del consejo de ministros. 
 
Acerca del marco de gastos de mediano plazo afirma Piza rodríguez230 que “no es 
más que una herramienta de planeación financiera de la que hace uso el ejecutivo 
para la preparación del proyecto de presupuesto, pero en ningún caso condiciona 
su aprobación por parte del Congreso, no es puesto en conocimiento del legislativo 
y por lo tanto, no tiene carácter vinculante como si lo tiene el marco fiscal de 
mediano plazo”. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
227 PIZA RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 127. 
228 Ibídem, pág. 128. 
229 Modificado por el artículo 4 del Decreto 1957 de 2007. 
230 PIZA RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 128. 
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3.5. Presupuesto general de la nación 
 
El presupuesto general de la nación es el elemento central del sistema presupuestal. 
El PGN231 según lo contemplado en el Estatuto Orgánico del presupuesto en su 
artículo 10 es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de 
desarrollo económico y social. 
 
El PGN de conformidad con el artículo 111232 del Estatuto Orgánico del presupuesto 
se compone de la siguiente manera:  
 
a) El Presupuesto de Rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de 
la Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un 
órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos 
de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. 
 
b) El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones 
para la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General 
de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo 
Nacional Electoral, los ministerios, los departamentos administrativos, los 
establecimientos públicos y la Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y 
detallados en la forma que indiquen los reglamentos. 
 
c) Disposiciones generales. Corresponde a las normas tendientes a asegurar la 
correcta ejecución del Presupuesto General de la Nación, las cuales regirán 
únicamente para el año fiscal para el cual se expidan. 
 
 
Lo anterior se puede describir gráficamente de la siguiente forma233: 

 

 

 

                                                            
231  Colombia,  Decreto  111  de  1996,  Por  el  cual  se  compilan  la  Ley 38 de  1989,  la  Ley 179 de  1994  y  la 
Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del presupuesto. Artículo 10. 
232 Ibídem. Artículo 111. 
233 Grafico7. Colombia. Estructura del Presupuesto General de la Nación. Autoría propia. 
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Para Plazas Vega,234 el presupuesto general de la nación es un acto del Estado 
considerado como un todo que halla su expresión final en una ley o cuerpo 
normativo emanado del órgano de representación popular competente, mediante el 
cual se atiende un plan de actuación económica, se informa sobre los recursos 
parafiscales administrados por las entidades que cobija, se autoriza el monto 
máximo de los gastos que el Estado puede realizar  durante un lapso determinado, 
con las atenciones que detalladamente se especifican y se prevén los ingresos 
necesarios para cubrirlos. 

Restrepo Salazar235 afirma que el PGN es un estimativo de los ingresos fiscales y 
una autorización de los gastos públicos que, normalmente cada año, efectúa el 
órgano de representación popular en ejercicio del control político que en materia 
fiscal le corresponde. 
 
Piza rodríguez236 afirma que el presupuesto es una ley, tanto en sentido formal como 
material, mediante la cual se autoriza al gobierno para realizar unos gastos 
específicos, limitados cuantitativa, cualitativa y temporalmente y, se faculta el 
recaudo de unos ingresos tributarios estimados que se prevén para la atención de 
tales gastos así como se prevé la obtención de otros ingresos en una vigencia fiscal 
determinada, todo ello de conformidad con los planteamientos  económicos 
expresados en los planes y programas de desarrollo económico y social. 
 
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional237, “el presupuesto se constituye 
en un mecanismo de racionalización de la actividad estatal, mediante el cual se 
cumplen funciones redistributivas en la sociedad, se hacen efectivas las políticas 
económicas, de planificación y desarrollo, y se lleva a cabo una estimación 
anticipada de los ingresos y una autorización de los gastos públicos que han de 
ejecutarse dentro del respectivo período fiscal”. 
 
En la sentencia C685 de 1996238 la Corte define el presupuesto es también “un 
instrumento de gobierno y de control en las sociedades democráticas, ya que es 
una expresión de la separación de poderes y una natural consecuencia del 
sometimiento del gobierno a la ley. El presupuesto es un instrumento de política 

                                                            
234 PLAZAS VEGA, Mauricio, Derecho de  la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Las  Ideas Políticas de  la 
Hacienda Pública, Temis, Bogotá, 2000, pág.  420. 
235 RESTREPO, juan camilo. Derecho presupuestal colombiano. Segunda edición, Legis Editores S.A., Colombia, 
2014, pág. 240. 
236 PIZA RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 129. 
237 Colombia. Corte Constitucional. Sentencias C‐685/1996, en concordancia con las sentencias C‐177/2002, 
C‐077/2012 y C‐292/2015. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/  
238 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐685/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐685‐96.htm.  
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macroeconómica, y en su formulación y ejecución quedan comprometidos los 
intereses de desarrollo económico y social y de planificación que son 
responsabilidad del Estado”. 
 
Sobre presupuesto, señala Álvaro Rodríguez Bereijo239 que es “el Acto 
Legislativo240 mediante el cual se autoriza el montante máximo de gastos que el 
gobierno puede realizar durante un periodo de tiempo determinado en las 
atenciones que detalladamente se especifican y se prevén los ingresos necesarios 
para cubrirlos”. 
 
 
3.6. Programa anual Mensualizado de caja 
 
Programa anual Mensualizado de caja es un instrumento de ejecución de los gastos 
establecidos en el presupuesto para regular que dicha ejecución se realice de 
acuerdo con las disponibilidades de la tesorería. Piza rodríguez241 afirma que el PAC 
es al mismo tiempo un instrumento de planificación financiera a corto plazo. 
 
Para la elaboración del PAC es necesario tener en cuenta los flujos de ingresos y 
momentos en que es necesario realizar los pagos, garantizando equilibrio entre 
ingresos y gastos públicos. En la medida que sólo se puede realizar pagos cuando 
se cuente con los recursos de caja. 
 
El programa anual Mensualizado de caja tiene su fundamento normativo en los 
artículos 73 y 74 del Estatuto Orgánico del presupuesto242 en los cuales se señala 
de manera general las disposiciones tendientes a regular este instrumento de 
ejecución presupuestal. Piza Rodríguez 243 afirma que el PAC señala mes a mes el 
cupo límite máximo de recursos de los que puede disponer un órgano o unidad 
ejecutora para realizar pagos de las apropiaciones aprobadas en el presupuesto lo 
cual, en los términos del autor citado, permite prever situaciones de déficit o 
excedentes de liquidez, para determinar en qué momentos se contratan créditos de 
tesorería o se colocan esos excedentes. 
 
 

                                                            
239 RODRIGUEZ BEREIJO, op. cit., pág. 170. 
240 Vale la pena aclarar que en Colombia se entiende la expresión “Acto Legislativo” como el procedimiento 
por medio del cual, el Congreso de la República modifica la Constitución. 
241 PIZA RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 129. 
242  Colombia,  Decreto  111  de  1996,  Por  el  cual  se  compilan  la  Ley 38 de  1989,  la  Ley 179 de  1994  y  la 
Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del presupuesto. 
243 PIZA RODRÍGUEZ, op. cit., pág. 239. 
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4.  La relevancia jurídica de las instituciones que componen la estructura 
del sistema presupuestal colombiano 

 
Los elementos que constituyen el sistema presupuestal colombiano surgen a la vida 
jurídica por ministerio de la normativa orgánica presupuestal. De esta manera es 
posible afirmar que, si bien los contenidos de algunos componentes del sistema 
presupuestal no son puramente de naturaleza presupuestaria, contribuyen de gran 
forma aportando elementos de juicio pertinentes sobre la situación de las finanzas 
públicas del estado o determinada entidad territorial para la discusión y posterior 
aprobación de la ley, ordenanza y/o acuerdo anual de presupuesto, su ejecución y 
seguimiento. 
 
El plan financiero es uno de los elementos anteriormente mencionados y que de 
manera sustancial no posee carácter presupuestario, debido a que es uno de los 
fundamentos con los cuales se articula el sistema nacional de planeación al proceso 
presupuestal. El plan financiero regulado en el Estatuto Orgánico de presupuesto 
termina convirtiéndose en una herramienta que en palabras de Restrepo244 
“antecede la creación de la ley anual de presupuesto”. 
 
Por otro lado, el plan operativo anual de inversiones es otra herramienta creada por 
disposición del Estatuto Orgánico presupuestal. El POAI no posee naturaleza 
presupuestal, pero ayuda de forma crucial a la preparación de la ley anual, 
transformando recursos públicos en proyectos de inversión. 
 
Tanto el plan financiero como el POAI son mecanismos adjuntos al presupuesto 
general de la nación, los cuales deben guardar concordancia con el plan nacional 
desarrollo. Es posible inferir que estas herramientas que acompañan el presupuesto 
general de la nación tienen como propósito articular los procesos de planificación y 
presupuesto del país y/o sus entidades territoriales. 
 
Por su parte el marco fiscal de mediano plazo, herramienta creada con una 
perspectiva de 10 años, pero presentada en cada vigencia fiscal aporta una 
anunciación de las finanzas públicas útil y pertinente al momento de la discusión del 
presupuesto general de la nación. El carácter de esta herramienta es de documento 
“técnico financiero” pues no tiene esencia de ley o acto administrativo, simplemente 

                                                            
244 RESTREPO, Juan Camilo, Derecho presupuestal colombiano, Segunda edición, Legis Editores S.A., 2014, pág. 
103. 
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es un documento de apoyo para la actividad parlamentaria de discutir y aprobar el 
presupuesto245.  
 
Otra herramienta es el marco de gastos de mediano plazo, la cual brinda 
información financiera con una perspectiva de 4 años. Al igual que el marco fiscal 
de mediano plazo, esta institución presupuestal, si bien es creada (supuestamente) 
por mandato de una ley orgánica presupuestal246. El marco de gasto mediano plazo 
tiene un grave defecto, pues pretende establecer un límite de gasto para 
determinada vigencia fiscal por medio de un mecanismo creado en un decreto. El 
marco de gastos de mediano plazo al ser una herramienta elaborada por el ejecutivo 
al momento de elaborar el proyecto de ley anual de presupuesto carece de carácter 
vinculante al no condicionar la aprobación del presupuesto. 
 
El marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo, aunque 
tienen una denominación similar no deben confundirse ya que son mecanismos muy 
diferentes. Lo anterior, no fue tenido en cuenta por el gobierno cuando expidió el 
decreto 4730 de 2005 ya que en el artículo 4º de esta normativa cometieron el grave 
error al que se pretende hacer referencia. De conformidad con lo anterior el artículo 
4 del decreto 4730 de 2005 247 establece que “[el] Gobierno Nacional de 

conformidad con el artículo 1° de la Ley 819 de 2003, desarrollará el Marco de Gasto 
de Mediano Plazo. Este contendrá las proyecciones para un período de 4 años de 
las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos 
por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la Nación. El 
Marco de Gasto de Mediano Plazo se renovará anualmente. Al interior de cada 
sector, se incluirán los gastos autorizados por leyes preexistentes en concordancia 
con lo previsto en el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, los 
compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras, los gastos necesarios para 
la atención del servicio de la deuda y los nuevos gastos que se pretende ejecutar. 
En caso que se propongan nuevos gastos, se identificarán los nuevos ingresos, las 
fuentes de ahorro o la financiación requerida para su implementación. 
Adicionalmente, el Marco de Gasto de Mediano Plazo propondrá reglas para la 
distribución de recursos adicionales a los proyectados en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo”.  

                                                            
245 Lo anterior, pone en cuestión el carácter vinculante de este elemento del sistema presupuestal ya que al 
no tener naturaleza de  ley o acto administrativo no podría ser tenido en cuenta dentro de  los debates de 
aprobación del presupuesto 
246 El marco de gasto de mediano plazo fue creado por medio del decreto 430 de 2005, lo que desmiente la 
afirmación realizada en el artículo 4 ibídem ya que al referirnos al tenor literal de la norma nos encontramos 
con que el gobierno nacional al momento de expedir el decreto 4730 de 2005 confunde el marco de gasto de 
mediano plazo con el marco fiscal de mediano plazo.  
247 Colombia, Decreto 4730 de 2005, Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto, Artículo 4 
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Así mismo, el artículo 1º de la Ley 819 de 2003248 señala que “[antes] del 15 de junio 
de cada vigencia fiscal, el Gobierno Nacional, presentará a las Comisiones 
Económicas del Senado y de la Cámara de Representantes, un Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, el cual será estudiado y discutido con prioridad durante el primer 
debate de la Ley Anual de Presupuesto”. (Subrayas fuera del texto) 

El gobierno nacional al expedir el decreto 4730 de 2005 trata como sinónimos al 
MFMP y al MGMP, ambos elementos del sistema presupuestal, pero, con elementos 
y características diferentes. 

En este punto se pone en cuestión la anualidad presupuestal debido a que la 
vigencia y perspectiva del MFMP Y MGMP, si bien se expide durante cada vigencia 
fiscal, tienen proyecciones y metas fijadas plurianualmente. Profundizando en este 
sentido el marco fiscal de mediano plazo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2 de la ley 819 de 2003 “tiene una visión futura a diez años del superávit 
primario y los pasivos contingentes”. Mientras que el marco de gastos de mediano 
plazo de conformidad con el artículo 4 del decreto 4730 de 2004 posee una mirada 
de cuatro años de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de 
gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General 
de la Nación. 

Por su parte, el presupuesto general de la nación, esencia del sistema presupuestal 
tiene una vital importancia en la materialización efectiva de las políticas de gobierno 
llevadas a cabo mediante la función de planeación. El PGN tiene carácter vinculante 
para el poder ejecutivo quien no puede recaudar rentas de carácter tributario si estas 
no se encuentran contenidas en la ley anual de presupuesto. Lo anterior es una 
expresión de la legalidad y su propósito es articular el sistema tributario como fuente 
de financiación del estado con todo el proceso presupuestario. 

Por último, el programa anual mensualizado de caja es una herramienta que 
acompaña el proceso de ejecución del presupuesto estableciendo un plan de acción 
sobre la planificación financiera estableciendo la disponibilidad presupuestal de las 
autorizaciones de gasto a corto plazo, el PAC es una herramienta adjunta al 
presupuesto general de la nación y para las administraciones públicas encargadas 
de ejecutar presupuesto su cumplimiento es estrictamente obligatorio, pues de lo 
contrario podrían desestabilizar las finanzas públicas generando un déficit que se 
pudo evitar al establecer compromisos de pago que no son posibles de cumplir.  
 
De manera general muchas de las instituciones presupuestales que anteceden 
acompañan el ciclo presupuestal tienen características que van más allá de 
autorizar gastos, pues su propósito esencial es articular el sistema de planeación y 

                                                            
248  Colombia,  ley  819  de  2003,  Por  la  cual  se  dictan  normas  orgánicas  en  materia  de  presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones., Artículo 1. 
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el sistema tributario al sistema nacional de presupuesto que lo que busca es 
concretar efectivamente por medio de pagos e inversiones, lo planeado con las 
rentas tributarias recaudados directa e indirectamente, sin olvidar los demás rubros 
del presupuesto de ingresos de la ley anual de presupuesto. 
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5. Principios del sistema presupuestal 
 
En razón al papel que está llamado a cumplir, la elaboración y ejecución del 
presupuesto se supedita al cumplimiento de una serie de principios, cuya aplicación 
garantiza una adecuada y legítima política presupuestal.  
 
En la obra dirigida por Collado Yurrita249 respecto a los principios presupuestarios 
se afirma que “desde su aparición como institución de derecho público el 
presupuesto ha respondido a una configuración y características propias que, 
gracias al desarrollo de una importante labor de generalización y abstracción, se 
concretaron en la formulación de unos principios presupuestarios que se calificaron 
como políticos, económicos y contables en función de su contenido y cuya principal 
utilidad consistió en permitir una correcta delimitación de las funciones, que en 
materia presupuestaria correspondían a cada uno de los poderes del estado [...]”. 
 
Del mismo modo, se afirma en la obra del citado autor250 que “[…] la mayoría de los 
principios presupuestarios han resultado reconocidos a nivel normativo, adquiriendo 
una relevancia que justifica la necesidad de su aplicación no solo por razones de 
convivencia que justifica la necesidad de su aplicación no solo por razones de 
convivencia política, económica, o contable, sino fundamentalmente por el carácter 
jurídicamente vinculante que corresponde a tales principio […]”. 
 
 
5.1. Principio de unidad de materia 
 
Según lo expresó la Corte Constitucional en las sentencias C-177/02, C-1124/08 y 
en la sentencia C-006/12, la “ley anual del presupuesto debe tener un contenido 
meramente presupuestal”. La alta corporación hace referencia a dos posturas con 
respecto al principio de unidad de materia en la ley anual del presupuesto. En primer 
lugar, la corte en su jurisprudencia inicial adoptó una posición “estricta” en la cual la 
ley anual del presupuesto debía tener un contenido meramente presupuestal. 
Posteriormente, la corte en su segunda postura “ponderada” hizo referencia a que 
la ley anual de presupuesto únicamente viola el principio de unidad de materia 
cuando su contenido no tiene la más mínima conexión temática con el presupuesto. 
 
En virtud del principio de unidad de materia, el alcance normativo de la disposición 
general de una ley de presupuesto “debe circunscribirse a su objeto y no rebasar el 

                                                            
249 COLLADO YURRITA, op. cit., pág.43 
250 Ibídem, pág.43 
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fin que con ellas se persigue, estableciendo regulaciones que sobrepasan temporal, 
temáticamente o finalísimamente su materia propia”.251 
 
En efecto, en la medida en que el tema, la finalidad y el tiempo de las leyes anuales 
de presupuesto está previamente establecido por la Constitución Política, el análisis 
de la conexidad que ha de tener toda norma con el resto de la ley de la cual haga 
parte, en virtud del principio de unidad de materia, se ha de valorar de forma 
específica y cuidadosa. Los tiempos y la velocidad con los que se aprueban las 
leyes presupuestarias, permite que normas que no tengan relación con la materia 
de la ley se oculten más fácilmente y puedan pasar inadvertidas252. 
 
Es importante precisar que las leyes de presupuesto tienen por mandato 
constitucional un objeto propio y un proceso de formación particular. A diferencia de 
lo que sucede en los Estados Unidos, donde las leyes de presupuesto son utilizadas 
para regular múltiples materias que de una u otra manera tengan incidencia fiscal, 
razón por la cual han sido llamadas en ocasiones leyes ómnibus, en Colombia las 
leyes de presupuesto no pueden contener normas de carácter estatutario así estas 
tengan alguna incidencia fiscal253. 

Gráfico 8254. 

                                                            
251 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐177/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐177‐02.htm  
252 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐515/2004. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C‐515‐04.htm  
253 Ibídem. 
254 Gráfico 8. Colombia. La flexibilidad: El contenido de la ley anual de presupuesto puede tener contenidos 
que no necesariamente sean de naturaliza presupuestaria, pero, éstos deben tener conexión temática con 
dicha ley. Autoría propia. 
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5.2. Legalidad o competencia 

El principio de legalidad del gasto, considerado por la jurisprudencia constitucional 
como “uno de los fundamentos más importantes de las democracias 
constitucionales”.255 Según dicho principio, es al Congreso y no al Gobierno, como 
órgano de representación popular, a quien corresponde mediante ley ordinaria 
decretar y autorizar los gastos del Estado, “mecanismo este con el cual, a su vez, 
se realiza un control al ejercicio de la función administrativa por parte del ejecutivo”. 
 
El artículo 345 consagra el principio de legalidad presupuestal otorgándole 
competencia al Congreso, las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales 
para decretar gastos. El principio de legalidad en materia presupuestal es 
importante porque otorga certeza acerca de quien prepara, aprueba, ejecuta y 
controla el presupuesto. Al mismo tiempo, es evidente que hay estricta reserva de 
ley en materia presupuestal. 
 
El principio de legalidad presupuestal tiene directa correlación con el principio de 
legalidad en materia tributaria, debido a que no se puede recaudar el tributo si este 
no está contenido en el presupuesto. En la jurisprudencia constitucional, el principio 
de legalidad del gasto “no es otra cosa que la concreción en el campo fiscal del 
principio de legalidad de la actuación pública en general”256. 
 
Se busca concretamente claridad y orden en materia del gasto, a través del control 
democrático. La decisión sobre el gasto en un Estado Social de Derecho es 
compleja y no depende de un solo momento, una sola autoridad o una sola decisión. 
No obstante, el principio de legalidad del gasto exige que todo gasto cuente con un 
sustento democrático. El Congreso, foro de representación democrática plural por 
excelencia, debe participar en el manejo del gasto; no puede darse éste sin contar, 
entre otros requisitos, con la aprobación de aquel257. El principio de legalidad 
presupuestal según la corte constitucional se puede ilustrar gráficamente así: 

                                                            
255 Colombia. Corte constitucional Sentencia C‐685/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐685‐96.htm . Reiterada, entre otras, en la 
Sentencia C‐192/1997 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C‐192‐97.htm  
256 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐018/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐018‐96.htm  
257  Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐006/2012 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C‐006‐12.htm  
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Gráfico 9258. 
 
El principio de legalidad en materia presupuestal tiene connotaciones profundas con 
el principio de legalidad del gasto público señalado en el artículo 133.4 de la 
Constitución española259, el cual dispone que “[las] administraciones públicas sólo 
podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes”. 
 
Del mismo modo, José Carrasco Parrilla260 afirma que “[…] este precepto no 
consagra un principio de reserva de ley que se agota con el establecimiento del 
destino y cuantía de los gastos públicos sino que indirectamente se está atribuyendo 
a la ley la tarea normativa de disciplinar el gasto público, tanto en lo referente a las 
decisiones de gasto como en lo relativo a procedimientos de gestión y control”. 
Estas palabras son pertinentes en la medida que para el sistema de presupuesto 
colombiano son la razón de ser de las instituciones que anteceden, acompañan y 
siguen las leyes anuales de presupuesto. 
 
De esta manera, instituciones del derecho presupuestal colombiano como el marco 
fiscal de mediano plazo, el plan financiero, etc. van más allá de la autorización y 
decreto de gastos, ya que disciplinan por medio de mecanismos de seguimiento las 
finanzas públicas del estado colombiano. 
 
 
 

                                                            
258  Grafico 9. Colombia. Desarrollo jurisprudencial del principio de legalidad presupuestal. Autoría propia. 
259 España. Constitución española. Artículo 133.4. 
260 CARRASCO PARRILLA, Pedro José (coordinador). Estudios de derecho constitucional tributario: principios 
constitucionales del gasto público, Perú, 2011, pág. 262. 
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5.3. Principio de planificación  
 
Tiene relación estrecha con el Plan Nacional de Desarrollo, sobre la planificación 
que se debe realizar en lo referente a la inversión del presupuesto de los cuatro 
años de cada gobierno tal y como lo consagra en artículo 346 de la Constitución 
Política261, así mismo junto con el Estatuto Orgánico del Presupuesto en su artículo 
17, donde establece una programación presupuestal y unos procedimientos para 
cumplirlos. Es importante que las políticas estatales el presupuesto de gasto y el 
Plan de Desarrollo guarden armonía con lo establecido en la Carta Política de 1991. 
 
El principio de planificación busca armonizar las finanzas públicas a través de unas 
herramientas que busquen optimizar los recursos, tal como lo establece el artículo 
334 Superior, en donde busca la racionalización de la economía para lograr el 
cubrimiento de las necesidades a todos los habitantes.  
 
Es por eso que la gran mayoría de las Constituciones contienen una característica 
denominada “Estado Social”, junto con el artículo anteriormente descrito encamina 
a los Estados en emplear los recursos humanos, racionalización y distribución 
equitativa de la economía con el fin de que se puedan beneficiar todos los habitantes 
y así puedan obtener una mejor calidad de vida, obtención de oportunidades, 
beneficios y la preservación de un ambiente sano lo anteriormente establecido en 
los artículos 365, 366, 370 y 339 de la Carta Superior de 1991262. 
 
Dentro del principio de planeación se encuentra en relación con los criterios de 
eficiencia, eficacia y economía que debe contener la acción Estatal, tales como el 
principio de coordinación, armonía y coherencia que debe existir entre las 
autoridades y las actividades realizadas. El principio de prioridad del gasto público 
social, conlleva al mejoramiento de la calidad de vida de la población; el principio de 
continuidad lleva al cabal funcionamiento de los planes de desarrollo y finalmente y 
el más importarte dentro del presupuesto, radica en la el principio de eficiencia cuya 
característica radica en el óptimo uso de los recursos económicos.  
 
El principio de planificación presupuestal bajo el desarrollo de la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional consiste en que el Presupuesto General de la Nación deberá 
reflejar los planes de largo, mediano y corto plazo. En consecuencia, para su 
elaboración se tomarán en cuenta los objetivos de los planes y programas de 
desarrollo económico y social, el plan financiero y el plan operativo anual de 

                                                            
261 PLAZAS VEGA, op. cit., 2000, pág. 420. 
262 Ibídem. pág. 429. 
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inversiones, y la evaluación que de éstos se lleve a cabo conforme a las 
disposiciones consagradas en el Estatuto Orgánico y en su reglamento263. 
 
Al mismo tiempo afirma la misma corporación que el presupuesto “es un mecanismo 
de racionalización de la actividad estatal por medio del cual se hacen efectivas las 
políticas de planeación y desarrollo”264. 
 
A la vez, los procesos de planificación tienen una relación directa con el proceso 
presupuestario debido a que "[se] ha considerado necesario enmarcar en leyes 
orgánicas tanto el funcionamiento del Presupuesto General de la Nación como la 
planificación y programación del gasto público entre otros temas. Es un hecho que 
ambas funciones tienen una correlación innegable: el presupuesto como expresión 
financiera de la función económica del Estado; y los planes y programas como 
directrices de política, como estrategias para desarrollar los propósitos de la acción 
gubernamental, en forma coherente”265.  
 
El principio de planificación presupuestal en el entendido de la Corte Constitucional, 
a lo largo de sus pronunciamientos, evidencia la conexión existente entre planeación 
y presupuesto. Sin embargo, en el presupuesto pueden aparecer otros programas 
de inversión diferentes a los contemplados en el presupuesto plurianual de los 
planes de desarrollo266. La planificación presupuestal se puede ilustrar gráficamente 
conforme a la jurisprudencia constitucional así:  

                                                            
263 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐337/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐337‐93.htm  
264 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐652/2015 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐652‐15.htm  
265 Colombia, Expediente D‐003, Anexo 1. folio 22, proyecto que se convertirá en la ley 38 de 1989. 
266 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐360/96 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐360‐96.htm  
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Gráfico 10.267 
 
 
5.4. Principio de la anualidad 
   
En Colombia, la Constitución de 1886 estableció un presupuesto bienal que se 
aplicó hasta comienzos del siglo XX; pero con la carta política de 1991 en su artículo 
346 se consagró un viejo principio de anualidad comenzando el 1 de enero y termina 
el 31 de diciembre de cada año268. 
 
En Colombia, como en otros países, el legislador optó por un sistema mixto en virtud 
del cual el presupuesto es de caja en lo que concierne a los ingresos pero de 
competencia limitada en lo que corresponde a los gastos. 
 
Para la jurisprudencia colombiana, la ley anual del presupuesto no tiene una función 
abstracta en sentido concreto, pues ella se limita a especificarlos ingresos fiscales 
y la autorización de los gastos públicos en los cuales se ha de realizar. El principio 
de anualidad es el reflejo de la temporalidad que caracteriza la ley anual de 

                                                            
267 Grafico 10. Colombia. Desarrollo jurisprudencial del principio de planificación presupuestal. Autoría propia. 
Autoría propia. 
268 RESTREPO, op. cit., Pág. 445. 
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presupuesto, que por regla general rige para la respectiva vigencia fiscal. No 
obstante, el presupuesto puede resultar rigiendo extemporáneamente. En éste 
sentido, la Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades sobre éste 
principio haciendo énfasis que: “[este] principio hace parte de nuestro ordenamiento 
jurídico debido a la función de control político integral por parte del principio 
absoluto, para ser simplemente un punto de referencia, mas no de cálculo 
determinado al rigor de un periodo inmodificable. Es razonable que así suceda por 
cuanto es un hecho que si la actividad presupuestal debe estar acorde con la 
planeación, el presupuesto deba contemplar la plurianualidad (sic), desarrollando 
así, el proceso fiscal compuesto de sucesivas etapas”269. 
 
A partir de ese momento se produjo toda una secuencia de fallos en los cuales la 
alta Corporación asumió la misma postura y cuyo precedente todavía se mantiene. 
En primer lugar, en la sentencia C-502/93, la Corte Constitucional se refirió al tema 
haciendo referencia a las reservas que se podrían realizar en determinada vigencia 
fiscal. 
 
“Las reservas de caja y las reservas de apropiaciones, permiten que los gastos 
previstos en el presupuesto para el año respectivo, se ejecuten, así ello ocurra 
después del 31 de diciembre. No se está vulnerando el principio de la anualidad, 
pues de todos modos los gastos a los cuales correspondan las reservas, se hacen 
con cargo al mismo presupuesto en el cual estaban incluidos”270. 
 
El fallo anterior, resulta de gran importancia debido a que señala una posible 
circunstancia en la cual se podría vulnerar el principio de anualidad. Por otro lado, 
la corte constitucional en la sentencia C-357/94 mantuvo la postura asumida en sus 
fallos anteriores. En ese momento, la corte estableció que “[en] nada se viola el que 
se contraigan compromisos que cubran varias vigencias fiscales, y que en cada 
presupuesto anual se hagan las apropiaciones correspondientes”271. 
 
Posteriormente, la Corte Constitucional en la sentencia C-490/94  determinó en qué 
circunstancias concretamente se viola el principio de anualidad presupuestal: “Para 
atención y pago de las obligaciones y compromisos contraídos dentro de una 
específica vigencia fiscal así como para la cancelación de las obligaciones exigibles 
y pendientes de pago a su expiración, la ley 38/89, contempla el sistema de reservas 

                                                            
269 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐337/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐337‐93.htm  
270 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐502/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐502‐93.htm  
271 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐357/1994 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐502‐93.htm  
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de apropiación y de caja, las cuales se constituyen con cargo a los saldos de las 
apropiaciones del presupuesto expirado y se utilizan durante inmediatamente 
siguiente. La circunstancia de que afecten exclusivamente los saldos de las partidas 
del presupuesto precedente, evita que se considere que ellas violan el anotado 
principio de anualidad”272. 
 
La Corte desde esos momentos ha mantenido una postura rígida y por lo tanto, en 
los fallos posteriores como el proferido en la sentencia C-023/96, C-192/97, C-
1065/01 manifestó que: “[el] principio de anualidad presupuestal como ya lo 
manifestó la corte constitucional, no implica que la administración pública no pueda 
programar obras que se ejecuten en vigencias sucesivas, pues tal limitación sería 
absurda”273. 
 
La postura de la corte constitucional en lo referente al principio de anualidad 
presupuestal se ha mantenido rígido desde sus inicios y todavía se encuentra 
vigente. 
 
Excepciones al principio de anualidad:274 
 
 Repetición o conducción del presupuesto: Surge como mecanismo para 

solucionar el problema según sea la causa: 
a. Si el Presupuesto no se opera a tiempo, opera la repetición del presupuesto 

del año anterior. 
b. Si el Presupuesto no fue presentado a tiempo, regirá el del año anterior, pero 

el gobierno podrá reducir los gastos dando como consecuencia la reducción 
de empleos si este fuere necesario.  

 
Esta repetición opera como una sanción al gobierno. Los créditos adicionales surge 
por una imprevisión surgida dentro del presupuesto, según lo establecido en el 
artículo 347 de la Carta Política solo es admisible en situaciones extraordinarias y 
anormales surgidas en los estados de excepción referidos en los artículos 212 al 
215 de la Carta Política. 
 
El artículo 341 de la Carta Superior establece la prelación que contiene la ley del 
Plan Nacional de Inversiones, esto quiere decir, que la política fiscal y 
macroeconómica debe seguir los lineamientos del plan de inversiones y que, en ese 

                                                            
272 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐490/1994 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C‐490‐94.htm  
273 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐357/1994 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C‐357‐94.htm  
274 Ibídem. 
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mismo orden de ideas, las leyes anuales de presupuesto deben guardar armonía 
con el plan, tal y como se dispone en el artículo 346 ibídem.  
 
La reservas presupuestales constituyen una excepción al principio de anualidad que 
afectan en forma notoria la disciplina de las finanzas aún del establecimiento de los 
límites cualitativos y cuantitativos como los que han dispuesto las más recientes 
modificaciones al Estatuto Orgánico del Presupuesto en Colombia. 
 
El regazo presupuestal, halla su fuente la reserva presupuesta, se busca permitir 
que durante la ejecución del ejercicio siguiente, pero con cargo al expirado, se 
realicen gastos amparados en apropiaciones que no se hubieran utilizado en forma 
oportuna. La anualidad presupuestal es uno de los puntos cardinales del sistema 
presupuestal en Colombia.  La anualidad presupuestal se manifiesta gráficamente 
según la jurisprudencia constitucional así:  
 

 
 
Gráfico 11275 
 
 
5.5. Principio de universalidad 
 
El presupuesto debe contener la totalidad de los gastos que se espera realizar 
durante la respectiva vigencia, por lo tanto no se podrá efectuar ninguna operación 

                                                            
275 Gráfico 11. Colombia, Desarrollo jurisprudencial del principio de anualidad presupuestal. Autoría propia. 
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que no se haya establecido previamente y que no se encuentre enunciada dentro 
de éste. 
 
Para la jurisprudencia de la Corte Constitucional el principio de universalidad 
presupuestal tiene una concepción que en un primer momento, la Corte 
Constitucional- en la sentencia “C-478/92- se refirió a este principio argumentando 
que “[…] principio de universalidad busca incluir en el presupuesto todos los 
ingresos y rentas del Estado en un determinado nivel. Este concepto aparece en el 
artículo 11 de la ley. La corte encuentra que el precepto de universalidad no se 
aviene con el actual artículo 347 de la carta política. El mencionado principio se 
predica únicamente del gasto y no de los ingresos o rentas”276. 
 
“La finalidad del principio de universalidad es controlar política y contablemente al 
presupuesto pero eso solo se logra cuando la totalidad de ingresos y gastos figuran 
en el presupuesto”. El concepto de universalidad presupuestal contenido en la ley 
38/89 fue modificado en la ley 225/1995, donde se tuvo en cuenta, el concepto dado 
por la Corte en la Sentencia C-478/92 y en la Sentencia C-337/93 en donde se 
estableció que el principio de universalidad no estaba acorde con el artículo 347 de 
la constitución. Por esta razón, en la ley 225/95 en su artículo 22 se modificó el 
principio de universalidad presupuestal. 
 
Esto lo explica la Corte Constitucional en la Sentencia C-337/93 cuando dice que 
“es lógico que así sea, pues la sistematización exige una estimación global, que 
abarque como un todo cada una de las partes fiscales. Su consagración obedece a 
que se vio la necesidad de una concepción total, puesto que el control político-fiscal 
exige la universalidad y no la parcialidad, en aras de la objetividad, controlando el 
todo, se controlan las partes, pero no lo contrario. El control político y operativo del 
presupuesto se puede realizar efectivamente, siempre y cuando todos los ingresos 
y gastos figuren allí.  La finalidad, pues, no es otra que la efectividad del control”277. 
 
El principio de universalidad es aplicado por la corte de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 347 de la constitución pero, de acuerdo a esta definición en el 
presupuesto solo se incluirían la totalidad de los gastos (y los ingresos se incluirían 
por separado pero ambos deben figurar en el presupuesto).  
 
Por lo tanto, cuando la corte en la Sentencia C-478/92 aborda este principio y 
entrega como sustento normativo el artículo 347, lo hace de manera incompleta ya 
                                                            
276 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐478/1992 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐478‐92.htm  
277 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐337/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐337‐93.htm 
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que la Corte para sustentar normativamente el principio de universalidad citando el 
artículo 347 de la Constitución, también debió citar el artículo 346. “El Gobierno 
formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones […]” De esta 
manera, la universalidad se daría teóricamente y se predicaría, tanto en la inclusión 
de la totalidad de los ingresos y la totalidad de gastos en el presupuesto. De este 
modo, se aplicaría una definición que los diferentes autores sobre la materia 
consideran acorde con el principio de universalidad presupuestal, en todo el sentido 
de la palabra universalidad. 
 
Además de todo lo anterior, el principio de universalidad presupuestal tiene relación 
con otros principios como el principio de unidad presupuestal, y prevalece frente al 
principio de autonomía presupuestal. Estos conceptos han sido aplicados por la 
Corte Constitucional en diferentes sentencias. Sobre el principio de universalidad 
frente la autonomía, la Corte se ha pronunciado en las Sentencias C-592/95, C-
192/97, C-315/97 y C-292/2015; Y de las cuales, se puede concluir que “el principio 
de autonomía presupuestal debe armonizarse con los demás principios que 
informan el presupuesto, en particular, con los principios de unidad y universalidad. 
Además, de no ser posible dicha armonización, el principio de autonomía 
presupuestal debe ceder ante los principios de unidad y universalidad, de manera 
que se entienda que tal autonomía es objeto de algunas limitaciones en su ejercicio 
que no comportan desconocimiento de la misma”. 
 
La Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre excepciones al principio de 
universalidad presupuestal, acerca de la inclusión en el presupuesto de las rentas 
parafiscales, la Corte ha advertido que en la Constitución no existe prohibición 
alguna. Por consiguiente, no es inconstitucional una ley que ordene la inclusión de 
una contribución parafiscal en el presupuesto, siempre y cuando esa incorporación 
no afecte los elementos definitorios del recurso parafiscal, teniendo en cuenta que 
este es un mecanismo de conveniencia, mas no es un elemento jurídico que 
configure la naturaleza de la parafiscalidad278. 
 
De acuerdo a que la jurisprudencia sostiene que los parafiscales se incluyen en el 
presupuesto, y por tanto son una excepción al principio de universalidad, la Corte 
ha dicho que “[las] "contribuciones" parafiscales que administren los organismos 
cobijados por el presupuesto público deben aparecer, a título informativo y en 
renglón separado, dentro del cuerpo del proyecto de ley de presupuesto. En ese 
sentido, si bien pueden considerarse en principio como una excepción al principio 

                                                            
278  Colombia.  Corte  Constitucional.  Sentencia.  C‐040/993  y  C‐546/1994,  C‐840/2003,  C‐243/2006  y  C‐
437/2011 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/  
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de universalidad se expresan por separado por la naturaleza propia de esta 
modalidad de tributos”. 
 
En lo relacionado a las excepciones de la universalidad, en estos casos, los 
parafiscales, al igual que los excedentes de las empresas industriales y comerciales 
del Estado y las sociedades de economía mixta, se deben incluir en el presupuesto 
pero únicamente de forma nominal. Es decir, mencionarlos aparte de los demás 
ingresos contenidos en el presupuesto, de tal forma que aunque figuren allí, su 
destinación no pueda ser modificada para la respectiva vigencia fiscal. 
 
El principio de universalidad presupuestal de acuerdo a la Sentencia C-478/92 que 
se puede clasificar como la sentencia fundadora del precedente constitucional sobre 
las normas orgánicas del presupuesto, y la ley 172/94 que reformó la ley 38/89 
consolidaron el concepto de universalidad presupuestal que hoy en día se aplica a 
la hora de programar, elaborar, modificar, aprobar y ejecutar el presupuesto. 
 
Para tener en cuenta al presupuesto como acto de condición se dice que los gastos 
deben cumplir dos condiciones; el primero, un título antecedente y que se encuentre 
materializado en la ley o en créditos judicialmente reconocidos y el segundo; 
autorización para la vigencia fiscal que se trate.  
 
En sentencia C-220/1997 se hacen algunos pequeños contextos referentes a los 
principios de Unidad de caja y universalidad que se deben tener en cuenta en el 
presupuesto respecto de organismos autónomos, ya que no pueden incluirse dentro 
del presupuesto aquellos gastos que no fueron previamente establecidos en la ley 
de apropiaciones que debe contener todos los gastos y la cual es autorizada por el 
Estado. No obstante la mencionada sentencia afirma que “[no] hay pues ningún 
elemento que permita concluir que las universidades del Estado, en desarrollo del 
principio de autonomía que consagró el Constituyente en el artículo 69 de la C.P., 
puedan excluirse de las disposiciones superiores comentadas, ellas y sus 
presupuestos, que se nutren principalmente del Estado, deben tener espacio dentro 
del presupuesto de la Nación, y como instituciones públicas, cumplir con las reglas 
y procedimientos que el legislador, de acuerdo con su naturaleza y misión, diseñe y 
consigne especialmente para ellas, pues como ha quedado establecido, pretender 
asimilarlas, para efectos presupuestales, a los establecimientos públicos, contraría 
el ordenamiento superior al vulnerar y desvirtuar su condición de entes 
autónomos”279.  

                                                            
279 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐220/1997 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C‐220‐97.htm  
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El sistema presupuestal está constituido por un plan financiero, un plan operativo 
anual de inversiones y el presupuesto anual de la nación. 

 El plan financiero: Constituye un instrumento de planificación y gestión financiera 
del sector público, y la base de las operaciones efectivas de las entidades cuyo 
efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que sea conveniente 
incluirlas en el plan de inversiones. 

 Plan Operativo Anual: Dentro de él se señalan los proyectos de inversión y que 
se encuentre plenamente identificados por sectores, órganos y programas. 

La universalidad presupuestal según la jurisprudencia de la Corte Constitucional se 
puede expresar gráficamente así: 

 
 
Gráfico 12280. 
 
Dentro del principio de universalidad, es posible incorporar para un posterior debate 
doctrinal el principio de sinceridad presupuestaria francés. La sinceridad 
presupuestaria es un principio nuevo que se aplica a las leyes del presupuesto para 
que ellas no sean subestimadas ni sobrevaloradas. 
 
El principio de universalidad en relación con el principio de sinceridad 
presupuestaria, establece no solo que el presupuesto contenga la totalidad de 
gastos que se esperan realizar, además de ello, es necesario que la estimación de 
los gastos e ingresos presentados al Congreso para su aprobación en la ley anual 
de presupuesto, sea una estimación veraz. 
 

                                                            
280  Grafico  12.  Colombia,  Desarrollo  jurisprudencial  del  principio  de  universalidad  presupuestal.  Autoría 
propia.  
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Con respecto a la sinceridad fiscal según lo afirma François Barque281, la idea de 
sinceridad presupuestaria se encuentra contenida en varios principios del derecho 
presupuestario entre ellos, la unidad, universalidad y anualidad, entre otros.  
 
Por último, en relación con la sinceridad fiscal, en Colombia el principio de 
sinceridad presupuestaria se basaría sustancialmente en que los ingresos y rentas 
de la ley anual de presupuesto, presentadas al Congreso de la República deben 
basarse en cifras verídicas y no, una mera estimación.  
 
Para determinar la sinceridad de ley anual de presupuesto es necesario un control 
jurisdiccional, por medio de controles automáticos pero cautelosos. 
 
El principio de sinceridad presupuestaria no consiste en la probabilidad, ni en una 
finalidad, sino que sería un medio para los parlamentarios al realizar el seguimiento 
y control político necesario y en donde se requiera para obtener la integridad de las 
finanzas públicas.  
 
 
5.6. Principio de unidad de caja  
 
Plazas Vega282 lo denomina “no afectación”283, no denominación de rentas. Esta  
formulada bajo dos expresiones: En primer lugar, que los ingresos estatales se 
deben integrar en una caja común en la cual se va a respaldar el gasto ocasionado 
por el ente público y como segundo lugar, no deben existir rentas con una 
destinación específica que afecten la relación entre la caja común y la generalidad 
del gasto, tales como; las participaciones  contempladas en la constitución a favor 
de los departamentos, distritos y municipios, las destinadas a la inversión de 
proyectos sociales y las que leyes anteriores ordenen la asignación a entidades de 
previsión social y antiguas intendencias y comisarias. 
 
De manera general, las rentas nacionales se encuentran regidas por éste principio; 
sin tener en cuenta cual sea su ingreso o su destinación se funden en una caja 
común para después invertirlas en los fines a los cuales han sido establecidos, así 
lo manifestó la Corte al señalar que “[las] rentas nacionales corresponden a los 
ingresos con los cuales el Estado atiende los gastos que ocasiona la ejecución de 
los programas y proyectos adoptados en el plan de inversiones de entidades 
públicas del orden nacional. De la Constitución resulta también, que la noción de 
                                                            
281 BARQUE, François El principio de  sinceridad presupuestaria en  Francia: de  la esperanza al desengaño, 
Revista española de derecho constitucional, vol. 32, no 95, 2012, pág. 203‐214. 
282 PLAZAS VEGA, op. cit., 2000, pág. 477. 
283 Véase a Collado Yurrita 
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renta nacional es un concepto fiscal de carácter general que engloba todos los 
ingresos del Estado que se incorporan al presupuesto para atender el gasto público. 
Tales rentas nacionales se integran con los recursos de origen tributario y no 
tributario y con los recursos de capital”284. 
 
La finalidad de este principio busca que el manejo de los recursos del Estado sea 
acordes a las necesidades para así evitar el despilfarro del dinero y procurando que 
su distribución se haga en forma equitativa y justa. Una de las principales 
excepciones que se presenta a esta clase de principios es en las contribuciones 
parafiscales, dada por su naturaleza sectorial, ya que su administración radica en 
cabeza de los particulares y no del Estado. 
 
La Constitución Política en los artículos 356 y 357 conceden participación a los 
municipios en las rentas fiscales de la nación, los cuales se encuentran constituidos 
por ingresos tributarios y no tributarios con excepción las regalías pues son rentas 
exclusivas de la nación.  
 
La Constitución de 1991 presenta unas ambigüedades con respecto a los ingresos 
tributarios al incluir las tasas y las contribuciones dentro del presupuesto de la 
nación alterando enormemente las condiciones de financiación en la prestación de 
los servicios públicos y las obras del Estado resultando afectadas con los recursos 
o participaciones de los municipios, por lo anterior el artículo 27 del Estatuto 
Tributario enuncia taxativamente los ingresos corrientes, presentando con ello una 
imprecisión al establecer las tasas y contribuciones como ingresos corrientes y no 
como tributarios; sobre este tema la sentencia C-308/1994 “[…] se denominan 
ingresos corrientes a las rentas o recursos de que dispone regularmente el Estado 
para atender los gastos que demanden la ejecución de sus cometidos”. “[…] Son 
por el contrario, ingresos de capital, aquellas rentas que el Estado obtiene 
eventualmente cuando es necesario compensar faltantes para asumir gastos en la 
ejecución de programas y proyectos que se consideran inaplazables”285. 
  
Las regalías provienen de la explotación de la riqueza del país, constituyen un 
ingreso propio de la nación pero no rentas de la nación por tener una destinación 
específica, es considerado como un precio por cuanto se debe pagar por el uso y 
aprovechamiento particular por su explotación privativa del suelo, se encuentra 
regulada en los artículos 360 y 361 de la Constitución Nacional.  
 

                                                            
284 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐308/1994 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C‐308‐94.htm  
285 Ibídem. 
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El objetivo principal de las regalías busca financiar los proyectos que promuevan la 
protección de los recursos naturales, dar impulso a la explotación mineral del país 
y respaldar proyectos y programas con repercusiones económicas, sociales y 
culturales.    
 
Para la jurisprudencia el principio de universalidad presupuestal lo ha desarrollado 
la corte en coordinación con el principio de unidad presupuestal y lo sitúa 
jerárquicamente sobre el principio de autonomía presupuestal. La unidad de caja 
presupuestal se manifiesta gráficamente de conformidad con la jurisprudencia 
así:286                   

 
Gráfico 13287.  
 

                                                            
286  Colombia.  Corte  Constitucional.  Sentencia  C‐592/1995,  C‐192/1997,  C‐315/1997  y  C‐292/2015. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/  
287 Grafico 13. Colombia, Desarrollo jurisprudencial del principio de unidad de caja y universalidad. Autoría 
propia. 
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Gráfico 14288 
 
El principio de autonomía presupuestal debe armonizarse con los demás principios 
que informan el presupuesto, en particular, con los principios de unidad y 
universalidad. Además, de no ser posible dicha armonización, el principio de 
autonomía presupuestal debe ceder ante los principios de unidad y universalidad, 
de manera que se entienda que tal autonomía es objeto de algunas limitaciones en 
su ejercicio que no comporta desconocimiento de la misma289. 
 
 
5.7. Principio de programación integral 
 
Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de 
inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas 
demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los 
procedimientos y normas legales vigentes. 
 
La programación integral consiste en contemplar la relación causal entre inversión 
y funcionamiento, de suerte que deben considerarse simultánea e integralmente y 
no como fases aisladas. Su consagración se fundamenta en el hecho de que sin 
este principio no hay unidad en el gasto público, el cual, si bien es cierto contempla 
distintos fines, éstos se hallan vinculados armónicamente, de suerte que la 
inversión, en última instancia, se hace con miras a un eventual funcionamiento; y el 
funcionamiento supone una inversión.290 

                                                            
288 Grafico 14. Colombia, Desarrollo jurisprudencial del principio de unidad de caja. Autoría propia.  
289 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐315/1997 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C‐315‐97.htm  
290 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐337/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐337‐93.htm  
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Con la programación integral se pretende evitar que los programas de inversión 
omitan contemplar explícitamente los compromisos de funcionamiento que ellos 
acarrean, lo que se ha convertido, con el correr de los años en un factor de 
desestabilización de las finanzas públicas291.    
 

 
Gráfico 15292. 
 
 
 
5.8. Principio de especialización   
 
La Administración debe ir acorde con los fines y objetivos los cuales fueron 
programados. La doctrina lo establece de tres formas básicas293: 
 
 Forma cualitativa: Es la materialización del gasto público, la cual sirve de apoyo 

para los fines establecidos de la administración.  
 Forma cuantitativa: Establece la concordancia de las entidades u oficinas 

públicas que estén directamente relacionadas con el presupuesto. 
 Forma temporal: la autorización de gasto está sujeta al principio de anualidad o 

periodicidad de la obra a realizar. 
 
El principio de “especialización”, consagrado en el aparte final del artículo 345 de la 
Carta, que señala “que no se podrá transferir crédito alguno a un objeto no previsto 
en el respectivo presupuesto. El principio de especialización es considerado por la 
corte constitucional como la consecuencia del principio de legalidad294. El principio 
de especialización evidencia una clasificación presupuestal de las apropiaciones las 
cuales se componen de gastos de funcionamiento, de los servicios de la deuda 
pública y los gastos de inversión. De acuerdo a lo anterior, el crédito autorizado para 

                                                            
291 ibídem 
292 Grafico 15. Colombia, Desarrollo jurisprudencial del principio de programación integral. Autoría propia.  
293 PLAZAS VEGA, op. cit., 2000, pág. 556.  
294  Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐685/1996. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐685‐96.htm  
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un gasto determinado no puede utilizarse más que para cubrir ese gasto, y no para 
ningún otro. Pues no tendría sentido que una vez aprobado el presupuesto, el 
gobierno pudiera variar a su arbitrio los montos de las partidas o la destinación de 
las mismas.295     
 

 
Gráfico 16296. 
 
 
5.9. Principio de Inembargabilidad  
 
El Estatuto Orgánico en su artículo 19 manifiesta que las rentas incorporadas al 
presupuesto son inembargables. La finalidad esencial de este principio es buscar la 
protección de los recursos económicos que buscan subsidiar servicios públicos 
esenciales. 
 
Aunque esta prohibición no es de todo absoluta, aquellas deudas de créditos 
laborales y contractuales, esta acepción la sostiene la Sala Constitucional en 
Sentencia C-354/1997 al manifestar que “[…] los créditos a cargo del Estado, bien 
sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser 
pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que 
transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar 
ejecución, con embargo de recursos del presupuesto- en primer lugar los destinados 
al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos – y 
sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”297.  
 
En Sentencia C-546/2002 establece que el principio de Inembargabilidad constituye 
una garantía al Estado con el fin de proteger sus recursos con el fin de que ellos 

                                                            
295 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1168/2001 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐1168‐96.htm  
296 Grafico 16. Colombia, Desarrollo jurisprudencial del principio de especialización. Autoría propia. 
297 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐354/1997 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C‐354‐97.htm  
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puedan financiar aquellas actividades tendientes a financiar proyectos sociales. “[…]  
el principio de la Inembargabilidad presupuestal es una garantía que es necesario 
preservar y defender, ya que ella permite proteger los recursos financieros del 
Estado, destinados por definición, en un Estado Social de Derecho, a satisfacer los 
requerimientos indispensables para la realización de la dignidad humana. 
 
En este sentido, sólo si el Estado asegura la intangibilidad judicial de sus recursos 
financieros, tanto del gasto de funcionamiento como del gasto de inversión, podrá 
contar con el cien por ciento de su capacidad económica para lograr sus fines 
esenciales. 
 
La embargabilidad indiscriminada de toda suerte de acreedores, nacionales y 
extranjeros, expondría el funcionamiento mismo del Estado a una parálisis total, so 
pretexto de la satisfacción de un cobro judicial de un acreedor particular y 
quirografario”298. 
 
La Carta Constitucional de 1991 establece unas excepciones a este principio. La 
primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u 
obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en 
condiciones dignas y justas. La segunda regla de excepción tiene que ver con el 
pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de 
los derechos reconocidos en dichas providencias. Y la tercera excepción a la 
cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación se origina en 
los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y 
exigible299.  La inembargabilidad presupuestal se puede ilustrar gráficamente según 
la jurisprudencia así: 
 

                                                            
298 Ibídem   
299 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1154/2008 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C‐1154‐08.htm, en concordancia con Corte 
Constitucional. Sentencia C‐539/2010 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐539‐10.htm  
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Gráfico 17300. 
 
 
5.10. Principio de coherencia macroeconómica  
 
Es un principio esencial dentro del Estado Social de Derecho lo cual la Constitución 
le señala al Gobierno para elaborar el presupuesto de la Nación el gobierno debe 
guiarse por los principios de coherencia Macroeconómica y Homeóstasis 
Presupuestal. Estos principios del sistema presupuestal permiten que se realice un 
presupuesto acorde a las necesidades que se requieran respetando las directrices 
y condicionamientos establecidos en la política presupuestal y se encuentra 
establecido en el artículo 20 de la Ley 179 de 1994 artículo 7.  El presupuesto debe 
ser compatible o relacionado con los fines y metas establecidos por el gobierno en 
coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República, en la cual se evalúa 
que el Plan Nacional de Desarrollo tengan compatibilidad con las políticas 
monetarias realizadas por el Banco.  

La Corte Constitucional con respecto a éste principio ha manifestado que “[en] virtud 
del principio de coherencia, el presupuesto en su integridad, según lo dispone el 
artículo 346 de la Carta, debe ser compatible con las metas macroeconómicas 
fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la 
República, las cuales se establecen de conformidad con el artículo 339 de la 
Constitución Política, en el Plan Nacional de Desarrollo, en cuya parte general "se 

                                                            
300 Gráfico 17. Colombia, Desarrollo jurisprudencial del principio de Inembargabilidad. Autoría propia. 
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señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y 
prioridades de la acción estatal a mediano plazo, y las estrategias y orientaciones 
generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el 
Gobierno”301.      

 
Gráfico 18302. 
 
 
 
5.11. Principio de sostenibilidad y estabilidad fiscal 
 
El presupuesto tendrá en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con 
la evolución de los ingresos de largo plazo a estructurales de la economía y debe 
ser una herramienta de estabilización del ciclo económico, a través de una regla 
fiscal. El presente principio sustituyó el principio de homeostasis presupuestal. Se 
encuentra contenido en la ley 1473 de 2011. Tiene por objeto expedir normas que 
contribuyan a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y al 
mismo tiempo, contribuir a la estabilidad macroeconómica del país. 
 
Con esta medida se pretende establecer límites cuantitativos al gasto público, 
renunciando a otras alternativas existentes y menos gravosas para los ciudadanos, 
para el financiamiento del déficit en pro del crecimiento económico.303 
 

                                                            
301 Colombia. Corte Constitucional.  Sentencia C‐315/1997 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C‐315‐97.htm  
302 Grafico 18. Colombia, Desarrollo jurisprudencial del principio de coherencia macroeconómica. Autoría 
propia. 
303 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1052/2012 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C‐1052‐12.htm  
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Hay que tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de 
naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la aplicación del 
principio de Sostenibilidad Fiscal para menoscabar los derechos fundamentales304.  
 
El principio de sostenibilidad fiscal fue elevado a rango Constitucional por medio del 
acto legislativo 03 de 2011 que modificó los artículos 334, 339 y 346 de la 
Constitución Política con el propósito de desarrollar la función presupuestal y de 
planeación bajo un marco de “sostenibilidad y estabilidad fiscal”. 
 
La sostenibilidad fiscal está relacionada con el principio de coherencia 
macroeconómica y el derogado principio de homeostasis presupuestal y juntos 
constituyen el paradigma de la intervención del Estado previsto en el artículo 334 
de la carta política305. 
 
El principio de sostenibilidad fiscal tiene por objeto asegurar un nivel sostenible de 
la deuda pública, permitiendo un manejo contracíclico de la política fiscal y así 
facilitar la coordinación fiscal y monetaria en el diseño de la política económica. Al 
mismo tiempo la sostenibilidad fiscal es según la jurisprudencia constitucional “la 
herramienta idónea para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”. 
 
El principio de estabilidad fiscal el cual es relativamente nuevo, ha sido desarrollado 
por la Corte Constitucional bajo la perspectiva de que este principio es una 
herramienta de estabilización del ciclo económico306.  Lo anterior, según el artículo 
7 de la ley 1473/11 se hará por medio de una regla fiscal la cual, constituye un 
elemento tendiente a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y al mismo 
tiempo un instrumento de política económica que procura conducir, de manera 
razonable la política fiscal y monetaria307. 
 
La regla fiscal que contempla el principio de sostenibilidad fiscal tiene varias 
ventajas entre ellas: i) refuerzan la coordinación entre política fiscal y la política 
monetaria, al limitar las políticas discrecionales en ambos frentes; ii) como 
consecuencia de lo anterior, robustecen la credibilidad de la política y de sus 
gestores; iii) conllevan beneficios en la formación de expectativas de los agentes de 

                                                            
304 Colombia. Acto legislativo 03 de 2011. Por el cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal. 
305 Así lo puntualiza acertadamente Gómez Ricardo en presupuesto público colombiano, Op. Cit. Págs. 276 y 
277  
306Colombia.  Corte  Constitucional.  Sentencias  C‐288/2012,  C‐332/2012      C‐1052/2012      C‐132/2012      C‐
753/2013 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/.  
307 PLAZAS VEGA, 2016, op. cit., pág. 653. 
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la economía; iv) conducen a menores primas de riesgo y mayor acceso a los 
mercados, y v) reducen la volatilidad del ciclo económico308. 
 
El criterio de sostenibilidad fiscal contenido en la constitución le da pleno sentido a 
la regla fiscal debido a que éstas se configuran como un límite a la discrecionalidad 
del poder político, pero, con el propósito de lograr que se consiga a largo plazo el 
balance estructural en las finanzas del Estado. La estabilidad y sostenibilidad fiscal 
como principio presupuestal se resume gráficamente en la jurisprudencia 
Constitucional así: 
 

 
Gráfico 19309. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
308 Ibídem., pág. 655. 
309 Grafico 19. Colombia, Desarrollo jurisprudencial del principio de estabilidad y sostenibilidad fiscal. Autoría 
propia. 
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6.  El ciclo presupuestal 
 

El sistema presupuestal tiene varios periodos de proyección y de vigencia.  Así, una 
persona que desea aspirar a ser alcalde o gobernador, al ser candidato necesita 
partir de la ideología del partido político que representa. Posteriormente él 
estructuraría un programa de gobierno donde fija las metas, objetivos y estrategias 
de acción a mediano y largo plazo, y además el candidato realizaría un plan de 
inversiones a partir de la proyección de los recursos financieros disponibles para su 
ejecución en la entidad para las respectivas vigencias en las cuales estará a cargo 
de la Administración.  
 
El instrumento con el cual se debe elaborar lo anterior es el marco fiscal de mediano 
plazo, donde el candidato encontrará una proyección a 10 años, de la situación 
financiera de la entidad que se pretende gobernar. Una vez que resulta electo, ese 
programa de gobierno aprobado por la Asamblea o Concejo a través de una 
ordenanza o acuerdo respectivamente, con una vigencia cuatrienal el programa de 
gobierno se convertirá en el plan de desarrollo.  
 
Para llevar a cabo el plan de desarrollo, se deberá tener en cuenta el marco de 
gastos de mediano plazo, en el cual, aparecen las proyecciones principales de las 
prioridades sectoriales y los niveles máximos de gastos para un periodo de 4 años.  
Posteriormente se elaborará el plan operativo anual de inversiones donde se realiza 
la distribución de proyectos desde una perspectiva anual; para que posteriormente 
se incorporen las partidas necesarias para elaborar el proyecto de presupuesto 
anual, el cual, una vez aprobado, será ejecutado a través del programa anual de 
caja. Lo anterior se explica gráficamente a continuación: 
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Gráfico 20310. 
 
Fernando Sainz de Bujanda311 afirma al respecto que “el presupuesto no constituye 
una mera enunciación de ingresos previstos y gastos autorizados, con referencia a 
un determinado periodo de tiempo, […] sino además un núcleo de normas jurídicas 
formalmente plasmadas en una ley: ley de presupuestos. De ahí que hablar de la 
preparación, aprobación y fiscalización del presupuesto sea tanto como hablar de 
esas mismas fases o momentos”.  
 
Etapas del ciclo presupuestal  
 
El presupuesto se compone de varias etapas las cuales, el decreto 4730 de 2005 
las denomina ciclo presupuestal312.  El artículo 5º del citado decreto establece que 

                                                            
310 Grafico 20. Colombia, Proceso general del presupuesto por pasos. Autoría propia. 
311 SAINZ DE BUJANDA, Fernando, Hacienda y derecho, Instituto de Estudios Constitucionales, Madrid, 2015, 
pág. 665. 
312 Colombia, Decreto 4730 de 2005, Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. 
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el ciclo presupuestal se compone por la programación, la discusión, la aprobación, 
la liquidación, la ejecución, y por último el seguimiento y control. Además de lo 
anterior, el ciclo presupuestal se caracteriza por ser un proceso de conocimiento 
público y ello, se puede evidenciar en el artículo 6 del decreto 4730 de 2005. Lo 
anterior, se puede describir gráficamente así: 
 
 
 

 
Gráfico 21313.  

 
 
 
 
 
                                                            
313 Grafico 21. Colombia, Etapas del ciclo presupuestal. Autoría propia.  
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6.1. Programación del presupuesto 
 
La programación del proyecto del presupuesto es una tarea realizada por el 
gobierno en la cual se formulará la futura ley anual del presupuesto.  La 
programación del presupuesto comprende la elaboración de varios documentos que 
anteceden el proyecto de presupuesto.  
 
En primer lugar, se debe elaborar el marco de gastos de mediano plazo. El MGMP 
es un documento que debe ser elaborado antes del 30 de junio de cada vigencia 
fiscal. En los términos del artículo 10314 del decreto4730/2005, el marco de gastos 
de mediano plazo debe ser elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación. El mismo 
artículo 10 afirma que “el marco fiscal de mediano plazo será sometido a la 
aprobación por parte del consejo de ministros”.  
 
Al mismo tiempo, el Proyecto de Presupuesto General de la Nación coincidirá con 
las metas del primer año del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Las estimaciones 
definidas para los años siguientes del Marco de Gasto de Mediano Plazo son de 
carácter indicativo, “y serán consistentes con el presupuesto de la vigencia 
correspondiente en la medida en que no se den cambios de política fiscal o sectorial, 
ni se generen cambios en la coyuntura económica o ajustes de tipo técnico que 
alteren los parámetros de cálculo relevantes”. 
 
Antes de preparar el presupuesto y posteriormente presentarlo al Congreso, se 
debe elaborar el plan operativo anual de inversiones. El POAI en los términos del 
artículo 11315, debe ser elaborado por parte del Departamento Nacional de 
Planeación en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público antes 
del 15 de julio de cada vigencia fiscal. El plan operativo anual de inversiones debe 
ser aprobado por el CONPES.  Posterior a la elaboración del marco de gastos de 
mediano plazo y del plan operativo anual de inversiones, se elabora el proyecto de 
presupuesto el cual, es elaborado con base en los anteproyectos presentados por 
parte de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, el plan 
operativo anual de inversiones y el marco de gastos de mediano plazo. 
 
Según lo contemplado en el artículo 12 del decreto 4730 de 2005, los órganos que 
hacen parte del Presupuesto General de la Nación remitirán el anteproyecto de 
presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con las metas, 

                                                            
314 Colombia, Decreto 4730 de 2005, Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto, Artículo 
10 
315 Ibídem., Artículo 11. 
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políticas y criterios de programación establecidos en el Marco de Gasto de Mediano 
Plazo. 
 
Además de lo anterior, el artículo 50 establece que el las disposiciones generales 
serán preparadas por la dirección General de Presupuesto Nacional del ministerio 
de hacienda y crédito público. 
 
La preparación del presupuesto está a cargo del Departamento Nacional de 
Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En lo concerniente a los 
órganos encargados de la formulación del presupuesto, Juan Camilo Restrepo316 
afirma que en materia presupuestal existe una autoridad bifurcada. Es decir, que la 
competencia para la programación del presupuesto está a cargo del Ministerio de 
Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. Según lo afirma Restrepo, 
el Ministerio de Hacienda se ocupa de preparar todo lo concerniente al presupuesto 
de gastos (gastos corrientes y servicio de la deuda), mientras que el Departamento 
Nacional de Planeación se encarga de preparar el presupuesto de inversión. 
 
 
6.2. Presentación del proyecto al Congreso de la República 
 
Es la etapa en la cual se presenta el proyecto de presupuesto al Congreso de la 
República, donde posteriormente se dará su aprobación. La presentación del 
presupuesto al Congreso va acompañada del mensaje presidencial estipulado en el 
artículo 14 del decreto 4730 de 2005317. El mensaje presidencial debe contener el 
resumen del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado al Congreso de la 
República. Si en la programación del presupuesto dicho marco fue actualizado, se 
debe hacer explícita la respectiva modificación, Informe de la ejecución 
presupuestal de la vigencia fiscal anterior, Informe de ejecución presupuestal de la 
vigencia en curso hasta el mes de junio, Informe donde se evalúe el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en leyes que han autorizado la creación de rentas de 
destinación específica, Anexo de la clasificación económica del presupuesto, 
Resumen homologado de las cifras del Presupuesto y Plan Financiero. 
Adicionalmente, se podrá presentar anexos con otras clasificaciones, siguiendo 
estándares internacionales.  
 
El menaje presidencial, tiene como propósito brindar la documentación necesaria 
para que el Congreso de la República posea elementos de juicio que le permitan 

                                                            
316 RESTREPO, 2014, op. cit., pág. 276.  
317 Colombia, Decreto 4730 de 2005, Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto, Artículo 
14. 
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hacer un amplio y contextualizado debate para que así, sea aprobado el 
presupuesto. El artículo 346 de la Constitución Política318 establece que el Gobierno 
formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será 
presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura, según 
el artículo 52 del Estatuto Orgánico del presupuesto “el Gobierno Nacional someterá 
el Proyecto de Presupuesto General de la Nación a consideración del Congreso por 
conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez 
días de cada legislatura, el cual contendrá el Proyecto de Rentas, Gastos y el 
resultado fiscal”. 
 
 
6.3. Discusión y aprobación del presupuesto 
 
El artículo 349 de la Constitución Política establece que “durante los tres primeros 
meses de cada legislatura, y estrictamente de acuerdo con las reglas de la Ley 
Orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el Presupuesto General de Rentas y Ley 
de Apropiaciones”. El trámite para expedir el presupuesto se da bajo el estudio del 
Congreso, quien debate y controla políticamente el presupuesto general de la 
Nación. 
 
Posterior a la presentación del proyecto de presupuesto por parte del gobierno al 
Congreso, se lleva a cabo el primer debate en la cual, de acuerdo con el artículo 
346 de la Constitución Política319, las comisiones de asuntos económicos de las dos 
Cámaras deliberan en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de 
Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones.  Sin embargo, el decreto 111/96320 
establece que toda deliberación en primer debate se hará en sesión conjunta de las 
Comisiones del Senado y Cámara de Representantes, pero que las decisiones se 
tomarán en votación de cada Cámara por separado. Además, el artículo 200 de la 
Constitución Política321 en su numeral 4 señala que el gobierno, en relación con el 
Congreso debe enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto 
de rentas y gastos.   
 
El proceso de discusión y aprobación del presupuesto consta de dos debates en los 
que se lleva a cabo el proceso deliberativo del cual, se produce el presupuesto 
general de la Nación. En primer lugar, Una vez presentado el Proyecto de 
Presupuesto por el Gobierno Nacional, las comisiones del Senado y Cámara de 

                                                            
318 Constitución política de Colombia 1991, artículo 346.  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
319 Ibídem., Artículo 346 
320 Ibídem., Artículo 57 
321 Ibídem., Artículo 200. 
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Representantes, durante su discusión, oirán al Banco de la República para conocer 
su opinión sobre el impacto macroeconómico y sectorial del déficit y el nivel de gasto 
propuesto.  
 
Al respecto la Corte Constitucional322 afirma que “cuando las comisiones de asuntos 
económicos de Senado y Cámara sesionan conjuntamente para dar primer debate 
al proyecto de presupuesto general, en realidad no se están reuniendo dos 
comisiones como es la regla general; sino que en el presente caso dicha sesión 
conjunta es efectuada por cuatro comisiones, es decir las comisiones tercera y 
cuarta de ambas Cámaras. En este orden de ideas, y respecto al caso concreto, 
“las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate […] “gozan de 
una gran representatividad por cuanto su aprobación cuenta con la participación de 
cuatro comisiones, lo que realza el principio democrático”. 
 
Concluido el primer debate sobre el proyecto de presupuesto, resulta la devolución 
del presupuesto o la aprobación del monto definitivo del mismo. Sobre la devolución 
del presupuesto, el artículo 56 del Estatuto Orgánico establece que hasta antes del 
15 de agosto de cada legislatura, las comisiones del Senado y Cámara de 
Representantes deben determinar si el proyecto de presupuesto se ajusta a la ley 
orgánica. En caso de que el proyecto no se ajuste a lo contemplado en la ley 
orgánica, el artículo 56 del Estatuto Orgánico del presupuesto323 establece que el 
proyecto será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que lo presentará 
de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto con las enmiendas correspondientes. 
La devolución del presupuesto es un caso excepcional en el cual, el gobierno como 
programador del presupuesto realizó la formulación del presupuesto con el 
desconocimiento de los mandatos de la ley orgánica.  
 
En relación con la aprobación del monto definitivo del presupuesto artículo 56 de 
Estatuto Orgánico del presupuesto contempla también que antes del 15 de 
septiembre las comisiones del Senado y Cámara de Representantes decidirán 
sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos. La aprobación del proyecto, 
por parte de las comisiones, se hará antes del 25 de septiembre y las plenarias 
iniciarán su discusión el 1 de octubre de cada año, fecha en la cual, inicia el segundo 
debate. 
 
 

                                                            
322 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐821/2004 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C‐821‐04.htm  
323 Colombia, Decreto 111/1996, Estatuto Orgánico del presupuesto. Artículo 56 
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El segundo debate, según lo contemplado en el artículo 58 del Estatuto Orgánico 
del presupuesto324.  “Una vez cerrado el primer debate, se designarán los ponentes 
para su revisión e informe en segundo debate, tanto en la Cámara como en el 
Senado. El segundo debate podrá hacerse en sesiones plenarias simultáneas”. 
 
Posterior a la discusión del proyecto de presupuesto en segundo debate, el artículo 
59 del Estatuto Orgánico325 establece que el Congreso debe expedir el presupuesto 
general de la Nación antes de la media noche del 20 de octubre del respectivo año 
porque de lo contrario, regirá el proyecto presentado por el Gobierno, incluyendo las 
modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate. Al respecto, la Corte 
Constitucional326 afirma que “las modificaciones que hayan sido aprobadas en el 
primer debate, gozan de una gran representatividad por cuanto su aprobación 
cuenta con la participación de cuatro comisiones, lo que realza el principio 
democrático. La corte constitucional afirma al mismo tiempo, que las modificaciones 
del primer debate se encuentran dentro del margen de configuración legislativa que 
asiste al Congreso de la República, quien determinó con base en dicha facultad la 
posibilidad de incluir las modificaciones que hubieren sido realizadas en primer 
debate” 
 
Por otra parte el artículo 348 de la Constitución Política contempla los casos en los 
cuales, se expide el presupuesto de una manera anormal la cual, se puede 
presentar en dos casos327(i) cuando el Congreso no expide el presupuesto dentro 
de los términos señalados en la Carta y en la ley orgánica del presupuesto; (ii) 
cuando falta la presentación del proyecto de ley de presupuesto por parte del 
ejecutivo, o se hace en forma extemporánea. Para el primer caso, rige el 
presupuesto presentado por el gobierno con las modificaciones realizadas en primer 
debate. Para el segundo caso, regiría el presupuesto de la pasada vigencia fiscal. 
 
 
6.4. Decreto de liquidación  
 
El decreto de liquidación es un procedimiento del ejecutivo en el que se reorganiza 
lo aprobado por el Congreso en la ley anual del presupuesto. Al respecto la Corte 
Constitucional afirma que328 “el decreto de liquidación del presupuesto general de 

                                                            
324 Ibídem., Artículo 58. 
325 Ibídem., Artículo 59. 
326 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐821/2004 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C‐821‐04.htm  
327 Ibídem. 
328 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐006/2012 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C‐006‐12.htm 



196 
 

la Nación es un fiel reflejo de lo aprobado por el Congreso de la República que tiene 
por finalidad mostrar detalladamente qué fue lo que aprobó el parlamento. Así, la 
distribución o asignaciones internas del gasto en la ley de presupuesto deben 
respetar plenamente la cuantía y destinaciones del gasto aprobadas por el 
Congreso y precisadas en decreto de liquidación. Es decir, en este ejercicio no 
pueden excederse los montos inicialmente aprobados en democracia”. 
 
En los términos del artículo 15 del decreto 4730 de 2005329 establece que “la 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público preparará el decreto de liquidación del presupuesto el cual 
contendrá un anexo que incluirá el detalle desagregado de la composición de las 
rentas y apropiaciones aprobados por el Congreso de la República. Adicionalmente, 
se podrá incluir un documento con las metas que deben cumplir las entidades con 
las apropiaciones asignadas”.  
 
El decreto de liquidación tiene su fundamento en el artículo 67 del Estatuto Orgánico 
del presupuesto330 que dispone que “corresponde al Gobierno dictar el Decreto de 
Liquidación del Presupuesto General de la Nación. En la preparación de este 
decreto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General de 
Presupuesto Nacional observará las siguientes pautas: i) Tomará como base el 
proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno a la consideración del 
Congreso. ii) Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho en el 
Congreso. iii) El decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del 
gasto para el año fiscal respectivo”. 
 
El decreto de liquidación presupuestal no es más que la desagregación minuciosa 
de las rentas y apropiaciones aprobadas por el Congreso y en las cuales, se detalla 
programas y subprogramas que se ejecutarán a lo largo de la vigencia fiscal. 
 
El anexo que debe acompañar el decreto de liquidación según lo contemplado en el 
artículo 16 del decreto 4730 de 2005331. El anexo del decreto de liquidación se 
compone de i) las unidades ejecutoras especiales, ii) las cuentas iii) las subcuentas 
y, iv) los objetos de gasto. 
 
 
 
 

                                                            
329 Colombia, Decreto 111/1996, Estatuto Orgánico del presupuesto. Artículo 15. 
330 Ibídem., Artículo 67 
331 Ibídem., Artículo 16 
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6.5. Ejecución del presupuesto 
 
La ejecución del presupuesto es la etapa en la que recaudan los ingresos que 
constituyen las rentas y por otro lado, como las actuaciones referidas al gasto 
consignado en las apropiaciones aprobadas por el Congreso. Al respecto Restrepo 
Salazar332 afirma que “la ejecución presupuestal se puede entender, en primer lugar, 
como aquella referida al gasto; y en segundo lugar, aquella referida al ingreso. En 
cuanto los ingresos no es más que un estimativo, mientras que en lo relacionado a 
los gastos es una verdadera cadena de actuaciones jurídicas que comienza con la 
autorización de la apropiación y termina con su pago”.  
 
La ejecución del presupuesto es llevada a cabo mediante las disposiciones 
contenidas en la constitución y en las leyes orgánicas de presupuesto333 y 
complementariamente, en el acápite de las disposiciones generales de las leyes 
anuales de presupuesto, las cuales deben aplicarse en total armonía.  
 
La ejecución del presupuesto se desarrolla en dos etapas una en la que se recaudan 
los ingresos y rentas y otra, en la que se efectúan los gastos que fueron 
programados. 
 
En primer lugar, el recaudo de las rentas y del giro de los gastos, según lo 
contemplado en el Estatuto Orgánico334 del presupuesto corresponde al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital 
del Presupuesto General, por conducto de las oficinas de manejo de sus 
dependencias o de las entidades de derecho público o privado delegadas para el 
efecto; se exceptúan las rentas de que trata el artículo 22 de este estatuto. 
 
Por otro lado, la ejecución de los gastos se realiza a través del programa anual de 
caja (tratado anteriormente), las afectaciones de las apropiaciones del presupuesto, 
la constitución de reservas y cuentas por pagar (tratado anteriormente) y las 
autorizaciones para comprometer vigencias futuras. 
 
El artículo 73 de Estatuto Orgánico establece los gastos del presupuesto se 
ejecutarán a través de programa anual de caja, el cual fue tratado anteriormente.  
 
 
 

                                                            
332 RESTREPO, 2014, op. cit., pág. 282. 
333 Leyes 38 de 1989,179 de 1994,225 de 1995,819 de 2003,1473 de 2011 y 1508 de 2012 
334 Colombia, Decreto 111/1996, Estatuto Orgánico del presupuesto. Artículo 75. 
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6.5.1 Afectaciones de las apropiaciones del presupuesto 
 
Al respecto el artículo 71 del Estatuto Orgánico establece que todos los actos 
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con 
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán 
contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean 
desviados a ningún otro fin. 
 
Así mismo, el Estatuto Orgánico en el mismo artículo establece que en este registro 
se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 
lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos 
administrativos. 
 
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización 
previa del CONFIS o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y 
la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados. 
 
Además de lo anterior, para afectar las apropiaciones del presupuesto modificando 
las plantas de personal, se debe expedir además de lo anterior el certificado de 
viabilidad presupuestal. Al respecto el Estatuto Orgánico en su artículo 71 establece 
que para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman 
el Presupuesto General de la Nación, que impliquen incremento en los costos 
actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un certificado de viabilidad 
presupuestal, expedido por la Dirección General del Presupuesto Nacional en que 
se garantice la posibilidad de atender estas modificaciones. 
 
Por último, en el inciso final del artículo 71 del Estatuto Orgánico se establece la 
responsabilidad que se genera al quebrantar las disposiciones antes mencionadas 
así: “[cualquier] compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos 
creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas 
obligaciones”. 
 
 
6.5.2 Autorizaciones para comprometer vigencias futuras 
 
En virtud de la anualidad no es posible adquirir compromisos que excedan en su 
ejecución la vigencia respectiva, sin embargo, el legislador incorporó un mecanismo 
que, previa autorización permite adquirir compromisos cuando su ejecución se inicie 
con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo 
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en otras vigencias posteriores las cuales se ven afectadas. Existen dos clases de 
vigencias futuras las ordinarias y las excepcionales. 
 
Las Vigencias futuras ordinarias son aquellas que contempla el artículo 10 de la ley 
819 de 2003, que establece que el CONFIS podrá autorizar la asunción de 
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se 
inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve 
a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
 
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el 
artículo 1º de esta ley; 
 
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas; 
 
c) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del 
ramo. 
 
La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a 
vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan 
los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el CONPES 
previamente los declare de importancia estratégica. 
 
Por otro lado, las vigencias futuras excepcionales son aquellas que contempla el 
artículo 11 de la  ley 819 de 2003 que establece que  el Consejo Superior de Política 
Fiscal, CONFIS, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, 
comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a 
las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el 
presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que 
se concede la autorización. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las 
condiciones de las mismas deberán consultar las metas plurianuales del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. 
 
Teniendo en cuenta que desde la expedición de la ley anual de presupuesto hasta 
su ejecución hay todo un proceso realizado antes de la respectiva vigencia fiscal, 
hay ocasiones en las cuales es necesario ajustar a la realidad lo programado por el 
gobierno y lo aprobado por el Congreso. Por lo tanto, se debe modificar el 
presupuesto. 
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El presupuesto se puede modificar de diversas formas en primer lugar, en cuanto a 
los ingresos el presupuesto se puede modificar por medio de los créditos adicionales 
y los traslados presupuestales. Por otro lado, en cuanto a las apropiaciones o gastos 
el presupuesto se puede modificar por medio de la reducción y el aplazamiento. 
 
 
6.5.3 Reducciones y aplazamientos 
 
La reducción y el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales está 
contemplada en el artículo 76 del Estatuto Orgánico que establece que en cualquier 
mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, 
podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en 
caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: que el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de 
los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos; 
o que no fueren aprobados los nuevos recursos por el Congreso o que los 
aprobados fueren insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 
347 de la Constitución Política; o que no se perfeccionen los recursos del crédito 
autorizados: o que la coherencia macroeconómica así lo exija.  
 
En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la 
sunción de nuevos compromisos y obligaciones, al respecto afirma la Corte 
Constitucional335 que la reducción o aplazamiento total o parcial de las 
apropiaciones presupuestales no implica una modificación del presupuesto; y que, 
además, el Gobierno debe ejercer dicha facultad en forma razonable y 
proporcionada, respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder 
y entidades autónomas. 
 
Además de lo anterior, el artículo 77 del Estatuto Orgánico afirma que cuando el 
Gobierno se viere precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar 
su cumplimiento, señalará, por medio de decreto, las apropiaciones a las que se 
aplican unas u otras medidas. Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere 
el caso, el Programa Anual de Caja para eliminar los saldos disponibles para 
compromisos u obligaciones de las apropiaciones reducidas o aplazadas y las 
autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones aplazadas no tendrán 
valor alguno. Salvo que el Gobierno lo autorice, no se podrán abrir créditos 
adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen 
en este caso. 

                                                            
335 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐315/1997 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C‐315‐97.htm 
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6.5.4 Adiciones y traslados 
 
Las adiciones y traslados presupuestales se encuentran consagrados en el artículo 
79 del Estatuto Orgánico que establece que cuando durante la ejecución del 
Presupuesto General de la Nación se hiciere indispensable aumentar el monto de 
las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios 
existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir 
créditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno. 
 
Por su parte el artículo 80 establece que el Gobierno Nacional presentará al 
Congreso Nacional, proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al 
presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones 
autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión. 
 
En el artículo 81 se establece que ni el Congreso ni el Gobierno podrán abrir créditos 
adicionales al presupuesto, sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de 
manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con 
el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que 
se trate de créditos abiertos mediante “contracréditos” a la ley de apropiaciones. 
 
Para expedir créditos adicionales el artículo 88 establece que los créditos 
adicionales al presupuesto de gastos no podrán ser abiertos por el Congreso sino a 
solicitud del Gobierno, por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
quien es el encargado de comunicarse al Congreso por parte del gobierno en 
materia presupuestal.  
 
Además de lo anterior el Estatuto Orgánico del presupuesto dejó abierta la 
posibilidad de modificar el presupuesto por parte del gobierno en los estados de 
excepción así, el artículo 83 y el artículo 84 establecen que la fuente de gasto 
público será el decreto que declara el estado de excepción, y en adición toda 
modificación al presupuesto efectuada por el gobierno en los estados de excepción 
deberá ser informada al Congreso dentro de los ocho días siguientes a su 
realización. En caso de que no se encuentre reunido el Congreso, deberá 
informarse dentro de los ocho días de iniciación del siguiente período de sesiones. 
 
En cuanto a los traslados el artículo 86 del Estatuto Orgánico establece que cuando 
se fusionen órganos o se trasladen funciones de uno a otro, el Gobierno Nacional 
mediante decreto, hará los ajustes correspondientes en el presupuesto para dejar 
en cabeza de los nuevos órganos o de los que asumieren las funciones, las 
apropiaciones correspondientes para cumplir con sus objetivos, sin que puedan 
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aumentar las partidas globales por funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, 
aprobadas por el Congreso de la República. 
 
 
6.6. Seguimiento y evaluación del presupuesto 
 
El seguimiento y evaluación del presupuesto es la etapa final del ciclo presupuestal 
y es realizado antes, durante y después de la respectiva vigencia fiscal. El Estatuto 
Orgánico del presupuesto contempla varias maneras para controlar el presupuesto. 
En primer lugar el control político, seguido del seguimiento financiero y por último, 
el control fiscal. 
 
 
6.6.1 Control político 
 
La función del poder político es ejercida por los órganos de representación popular. 
En el caso del Congreso de la República, esta función le da la oportunidad al 
Congreso de llamar a cualquier persona para que rinda declaraciones sobre asuntos 
o hechos que investiguen las comisiones. Al respecto la Constitución Política afirma 
en su artículo 114 que corresponde al Congreso de la República reformar la 
Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la 
administración. 
 
El control político en los términos del artículo 90 del Estatuto Orgánico establece la 
competencia del Congreso otorgándole i)  Citación de los ministros del despacho a 
las sesiones plenarias o a las comisiones constitucionales; ii)  Citación de los jefes 
de departamento administrativo, a las comisiones constitucionales; iii)  Examen de 
los informes que el Presidente de la República, los ministros del despacho y los 
jefes de departamento administrativo, presenten a consideración de las cámaras, 
en especial el mensaje sobre los actos de la administración y el informe sobre la 
ejecución de los planes y programas, a que hace referencia el numeral 12 del 
artículo 189 de la Constitución Política y; iv)  Análisis que adelante la Cámara de 
Representantes para el fenecimiento definitivo de la cuenta general del presupuesto 
y del tesoro que presente el Contralor General de la República. 
 
 
6.6.2 Seguimiento financiero 
 
Son los procedimientos a cargo del ejecutivo llevados a cabo por medio de las 
autoridades de presupuesto, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
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Departamento Nacional de Planeación, y el Consejo Superior de la política fiscal 
CONFIS. 
 
Para efectuar el seguimiento financiero, el artículo 91 del Estatuto Orgánico 
establece que los establecimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta deben enviar al 
Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
los estados financieros de la respectiva vigencia fiscal al finalizar su ejercicio 
contable, a más tardar el 31 de marzo de cada año. La entrega extemporánea de 
los estados financieros puede generar la imposición de multas semanales y 
sucesivas a los responsables, equivalentes a un salario mínimo legal, por parte de 
las superintendencias a cuyo cargo esté la vigilancia de la correspondiente entidad 
y, en su defecto, por la Procuraduría General de la Nación. 
 
Por su parte, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades 
de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del Estado 
dedicadas a actividades no financieras, al igual que el presupuesto de las entidades 
territoriales en relación con el situado fiscal y la participación de los municipios en 
los ingresos corrientes de la Nación, en los términos del artículo 92, son objeto de 
seguimiento financiero por parte del l Ministerio de Hacienda y Crédito Público-
dirección, general del presupuesto nacional, y el Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
Además, las autoridades encargadas de lo anterior, pueden solicitar directamente 
la información que consideren pertinente. Así el artículo 93 establece que el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público-dirección general del presupuesto 
nacional, será el centro de información presupuestal en el cual se consolidará lo 
pertinente a la programación, ejecución y seguimiento del presupuesto general de 
la Nación, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 
sociedades de economía mixta con régimen de empresa industrial y comercial del 
Estado dedicadas a actividades no financieras, las corporaciones autónomas 
regionales y de las entidades territoriales en relación con el situado fiscal y la 
participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.  
 
Por otro lado, según el artículo 94 del Estatuto Orgánico,  el CONFIS podrá 
suspender o limitar el programa anual de caja de los órganos que conforman el 
presupuesto general de la Nación, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-
dirección general del presupuesto nacional, ordenar la suspensión de la 
cofinanciación y sus desembolsos, para las entidades territoriales, cuando unos u 
otros incumplan con el suministro de los informes y demás datos requeridos para el 
seguimiento presupuestal y para el centro de información presupuestal. Igualmente, 
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el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-dirección general del presupuesto 
nacional, podrá efectuar las visitas que considere necesarias para determinar o 
verificar los mecanismos de programación y ejecución presupuestales que emplee 
cada órgano y establecer sus reales necesidades presupuestales. 
 
 
6.6.3 Control fiscal 
  
El artículo 267 de la Constitución Política establece que el control fiscal es una 
función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la 
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes de la Nación. El control fiscal, contemplado en el Estatuto Orgánico 
en su artículo 95, reitera las disposiciones constitucionales sobre la materia, 
confirmando a la contraloría general de la República como el órgano encargado del 
control fiscal sobre todos los sujetos presupuestales.  El control fiscal se realiza 
Evaluando  los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades 
del Estado, al determinar si adquieren, manejan o usan los recursos públicos dentro 
del marco legal, sujetos a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y 
sostenibilidad ambiental.  Y al mismo tiempo, Examinando la razonabilidad de los 
estados financieros de los sujetos de control fiscal y determina en qué medida logran 
sus objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos.  
 
 
6.7. Clausura del presupuesto 
 
La clausura del presupuesto es una disposición contemplada en el artículo 354 de 
la Constitución Política en la que se establece que al finalizar la vigencia fiscal, el 
gobierno debe presentar el balance de hacienda. Posteriormente se establece que 
con base en el balance de hacienda se debe elaborar el balance general de la 
nación, el cual es elaborado por la contaduría general de la nación elabora el 
Balance General, para someterlo a la Auditoría de la Contraloría General de la 
República y presentarlo al Congreso de la República, para su conocimiento y 
análisis por intermedio de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de 
Representantes, dentro del plazo previsto por la Constitución Política. (6 meses). 
 
El ciclo presupuestal se puede representar gráficamente así: 
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Gráfico 22336.  
  

                                                            
336 Gráfico 22. Colombia, Diagrama de flujos del ciclo presupuestal. Autoría propia. 
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CAPÍTULO IV 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y PODER TRIBUTARIO EN 
COLOMBIA 

 
1. Principios del sistema tributario  
 
Los principios en materia tributaria coordinan toda la fase ideológica del contenido 
económico y fiscal de los Estados, ellos consagran unos lineamientos que buscan 
poner límite al poder del legislador. Para que estos valores y principios sean 
vinculantes deben partir del carácter normativo de la Constitución. 
 
Para Ruiz y Zornoza, “[la] configuración de un Estado de derecho exige la existencia 
y el cumplimiento de principios en materia tributaria, derivados de una idea de 
justicia tributaria que tiene dos vertientes, una formal, cuya función es hacer efectiva 
la idea de justicia material, conforme al principio más relevante de capacidad 
económica”337.    
 
La Constitución de 1991 contiene reglas en sentido estricto, relativas a materia fiscal 
y específicamente a la tributaria, como también principios que orientan al sistema 
tributario a los que deben ajustarse los actores involucrados en el ejercicio del poder 
tributario, cuyo valor normativo no admite justificación y que se proyectan para dar 
un direccionamiento a la regulación normativa. Estos principios constituyen valores 
intrínsecos de la norma constitucional con el fin de fijar los límites al poder del 
imperio Estatal. 
 
La cantidad y contenido de los principios tributarios son tema de discusión en la 
doctrina, pues pueden derivar de distintas fuentes tales como los principios 
explícitamente establecidos por la Constitución Política (el artículo 363 establece a 
los principios de equidad, eficiencia y progresividad), los principios que se extraen 
del contenido general de la Constitución, en especial en lo que respecta a los 
Derechos Fundamentales, los principios desarrollados vía jurisprudencia, y los 
principios aducidos por la doctrina. Los principios del sistema tributario aquí 
presentados nacen de las fuentes mencionadas, con prelación a los principios 
contenidos en el texto de la Constitución Política y los desarrollados por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional.   
 

                                                            
337 Citado por PIZA RODRÍGUEZ,  julio Roberto, Del Derecho de  la Hacienda Pública al Derecho Tributario. 
Estudios en Honor a Andrea Amatucci. Los Principios y  su Función en el Ordenamiento  Jurídico Tributario, 
Colombia, 2011, pág. 131.   
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En la doctrina española se han clasificado a los principios del sistema tributario en 
materiales y formales, haciendo referencia los primeros a aquellos principios que 
informan la repartición de la carga tributaria entre los ciudadanos, entrando así a 
regular aspectos materiales de la tributación, mientras que los formales se encargan 
de informar la construcción de la normatividad tributaria338.  
 
Sobre esta clasificación de los principios tributarios, Álvaro Rodríguez Bereijo339 ha 
agrupado dentro de los principios formales a los de legalidad tributaria, seguridad 
jurídica, irretroactividad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; 
mientras que identifica a los principios de capacidad económica, generalidad e 
igualdad tributaria, progresividad tributaria y el de prohibición de la confiscación 
como principios materiales340. Por su parte, Fernando Pérez Royo341 encuentra que 
los principios materiales del reparto de la carga tributaria están reunidos en los 
principios de capacidad económica, generalidad, igualdad, progresividad y no 
confiscación, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 31 de la 
Constitución española. 
 
Al igual que Rodríguez Bereijo y Collado Yurrita, Juan Martín Queralt, Carmelo 
Lozano Serrano y Francisco Poveda Blanco distinguen claramente a los principios 
constitucionales tributarios en principios materiales y formales; siendo los primeros 
aquellos que “alertan sobre el contenido sustantivo que debe tener una determinada 
materia”342, configurándose dentro de esta categoría los principios de generalidad, 
igualdad, progresividad, no confiscatoriedad y capacidad económica. Estos autores 
definen a los principios formales como aquellos “que se limitan a establecer los 
causes formales que debe seguir la regulación de la materia en cuestión”343, 
reconociendo al principio de reserva de ley el más representativo en materia 
tributaria. 
 
De manera similar se clasifican los principios tributarios según Alejandro Menéndez 
Moreno, quien relaciona a los principios de capacidad económica, generalidad e 
igualdad, progresividad y no confiscatoriedad con la categoría de principios jurídico-

                                                            
338  COLLADO  YURRITA, Miguel  y MORENO  GONZÁLEZ,  Saturnina,  Derecho  financiero  y  tributario.  Parte 
general.  Tema  6,  Principios  constitucionales  del  derecho  financiero:  principios materiales,  pág.  111‐136. 
Atelier, Barcelona, 2013, pág. 114. 
339 RODRÍGUEZ. op. cit. La Constitución fiscal, pág. 142. 
340 RODRÍGUEZ. op. cit. La Constitución fiscal, pág. 171. 
341 PÉREZ ROYO, Fernando, Derecho financiero y tributario. Parte general, Editorial Aranzadi, España, 2011, 
pág. 61.  
342 QUERALT,  Juan Martín,  LOZANO  SERRANO,  Carmelo,  POVEDA BLANCO,  Francisco, Derecho  tributario, 
Editorial Aranzadi, España 2012, pág. 53.  
343 Ibídem.  
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sustantivos, mientras que relaciona al principio de reserva de ley con la categoría 
de principio jurídico-formal344.  
 
Partiendo de lo expuesto, en la siguiente gráfica se presentan los principios 
constitucionales que rigen el sistema tributario colombiano, clasificados en 
materiales y formales: (Gráfica 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
344 MENÉNDEZ MORENO, Alejandro  (director), Derecho  financiero y  tributario. Parte general, Editorial Lex 
Nova, España, 2008, págs. 79 – 94.  
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345 Gráfica 23. Colombia, Principios constitucionales tributarios formales y materiales. Autoría propia. 
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1.1. Principios Constitucionales  
 

1.1.1. Principio de Legalidad 
 
 
Este principio es lo que se denomina fidelidad a la ley. En materia tributaria está 
estrechamente ligado al pago de tributos pues la obligación surge de una ley previa 
que lo establezca, teniendo su origen en uno de los emblemas de la independencia 
de los Estados Unidos “no taxation without representation”346. 
 
El profesor Álvaro Rodríguez Bereijo347, en concordancia con las sentencias del 
Tribunal Constitucional español STC 6/1983 y STC 185/1995, F.J., 5º señala que 
“[la] legalidad de la imposición significa que el establecimiento o creación de un 
tributo, esto es la definición del hecho imponible y de los demás elementos 
esenciales de la obligación tributaria (determinación de los sujetos pasivos, base 
imponible, tipo de gravamen), ha de hacerse con arreglo a la ley”. 
 
El principio de legalidad se complementa con la tipicidad, pues la obligación debe 
estar previamente establecida por una ley en la que debe contener la sanción a 
aplicar por su incumplimiento o transgresión, todo esto de la mano con la seguridad 
jurídica, pues el contribuyente debe estar previamente informado348.  
 
De manera general y aplicable a todos los ámbitos de la gestión estatal, se puede 
entender al principio de legalidad como aquel que prescribe “que todo poder ejercido 
por un funcionario u órgano de gobierno debe derivarse del orden jurídico 
establecido por las normas legales, y ajustarse a lo que ellas disponen”349. Esto 
debe ser así, puesto que “la obediencia que las personas prestan a los gobernantes 
se basa racionalmente en la creencia de que estos gobiernan en nombre de la 
ley”350, la cual supone una legitimación democrática, pues en principio el órgano 
encargado de la formulación de la ley es el Congreso, como lo es el caso 
colombiano.  
 

                                                            
346 FIGUEROA. op. cit., pág. 20. 
347 RODRÍGUEZ. op. cit. La Constitución fiscal.., pág. 143. 
348 “El principio de  legalidad cumple, una función de garantía  individual y de seguridad jurídica frente a  las 
arbitrariedades en la esfera de la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos, y una función política de 
asegurar  la  democracia mediante  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el  establecimiento  del  sistema 
tributario, mediante el cual se cumple el deber de solidaridad en la asignación de los gastos públicos”. PIZA 
RODRÍGUEZ, Julio Roberto, Del Derecho de  la Hacienda Pública al Derecho Tributario. Estudios en Honor a 
Andrea Amatucci. PIZA RODRÍGUEZ, J.R.: Del Derecho de la Hacienda Pública, op.cit., pág.133 
349 SPISSO. op. cit., pág. 245. 
350 Ibídem. 
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La Corte ha definido el principio de legalidad en tres puntos de vista. “En primer 
lugar, como la exigencia de respetar la reserva competencial de los órganos de 
representación popular pluralistas para decretar, modificar o suprimir tributos; en 
segundo lugar, como una orden, dirigida a los órganos de representación popular 
facultados para establecer las contribuciones fiscales y parafiscales, enderezada a 
garantizar que todo acto de imposición predetermine debidamente los elementos 
mínimos de la obligación tributaria, y habida cuenta de las tres clases de 
gravámenes: los impuestos, las tasas y las contribuciones, la Constitución dispone 
que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar “directamente” los sujetos 
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables de todos los tributos, y además 
“las tarifas de los impuestos”, y que cuando se trata de tasas o de contribuciones, 
la ley, las ordenanzas  y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la 
tarifa […] que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los 
servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen, 
siempre y cuando el correspondiente acto de creación tributaria establezca el 
sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su 
reparto.  
 
De ahí que la jurisprudencia haya interpretado que sólo cuando se trata de 
impuestos es obligación de quien crea el tributo fijar directamente la tarifa y cuando 
la normatividad se refiera a tasas y contribuciones, la obligación de los órganos 
populares pluralistas no se extiende hasta la fijación precisa y clara de la tarifa, sino 
hasta la determinación del sistema y el método, en virtud de los cuales otras 
autoridades habrán de fijar la tarifa de esas especies tributarias; y finalmente, el 
principio de legalidad tributaria es entendido en el contexto de un Estado unitario, 
como la prohibición de que las entidades territoriales establezcan contribuciones en 
contravención a lo dispuesto en la Constitución y la ley”351. 
 
Acerca de la relación del principio de legalidad con el de seguridad jurídica, César 
García Novoa352 entiende al principio de legalidad como un “mandato de juridicidad”, 
vinculándolo a la Administración tributaria, y que como tal debe ser un mandato “de 
exigencia de que todas sus actuaciones sean conformes al ordenamiento jurídico, 
porque esa es la única manera de garantizar la certidumbre del particular”. De esta 
manera se hace evidente la relación entre este principio con el de certeza y el de 
seguridad jurídica, pues en últimas está dirigido para que el contribuyente conozca 
con seguridad sus obligaciones tributarias con el Estado.  

                                                            
351 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐403/2010 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐403‐10.htm 
352  GARCÍA  NOVOA,  César.  Aplicación  de  los  tributos  y  seguridad  jurídica.  P.  7.  Consultado  en 
http://igderechotributario.com/wp‐content/uploads/2015/01/Seguridad‐Jur%C3%ADdica‐Dr‐
Garc%C3%ADa‐Novoa‐seguridad‐jurc3addica1.pdf el 30 de septiembre de 2016. 
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La jurisprudencia Constitucional ha caracterizado la legalidad con la 
predeterminación del tributo al establecer que “la ley, las ordenanzas y los acuerdos 
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos. […] 
 
Según esta corporación, tal exigencia tiene un objetivo democrático esencial, ya que 
fortalece la seguridad jurídica y evita los abusos impositivos de los gobernantes, 
puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe ser obra de un cuerpo 
representativo y debe fijar, con base en una discusión democrática, los elementos 
esenciales del tributo”353. 
 
Además de considerarlo el primero de los principios fundamentales del sistema 
tributario354, la Corte Constitucional expone las siguientes características de este 
principio al analizar lo decidido en la sentencia C-891/2012: “a) es expresión del 
principio de representación popular y del principio democrático, derivado de los 
postulados del Estado liberal; b) materializa el principio de predeterminación del 
tributo, según el cual una lex previa y certa debe señalar los elementos de la 
obligación fiscal; c) brinda seguridad a los ciudadanos respecto a sus obligaciones 
fiscales; d) responde a la necesidad de promover una política fiscal coherente, 
inspirada en el principio de unidad económica, especialmente cuando existen 
competencias concurrentes donde confluye la voluntad del Congreso, de las 
asambleas o de los concejos; e) no se predica solamente de los impuestos, sino 
que es exigible respecto de cualquier tributo o contribución (sentido amplio), aunque 
de la naturaleza del gravamen depende el rigor con el que la ley debe señalar sus 
componentes; f) no sólo el legislador sino también las asambleas y los concejos 
están facultados para fijar los elementos constitutivos del tributo; g) la ley, las 
ordenanzas y los acuerdos, sin resignar sus atribuciones constitucionales, pueden 
autorizar a las autoridades de los distintos niveles territoriales, dentro de los límites 
establecidos, para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los 
contribuyentes; empero, el sistema y el método para definir tales costos y beneficios 
y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los 
acuerdos”355. 
 

                                                            
353 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐704/2010 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐704‐10.htm 
354 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐743/2015 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐743‐15.htm 
355 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐602/2015 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐602‐15.htm 
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Para Lewin Figueroa356, el principio de legalidad se relaciona directamente con el 
principio de reserva de la ley, ya que tiene que ver con la norma que se requiere 
para su creación y en general para la modificación de los tributos. Es de vital 
importancia tener en cuenta el artículo 338 Superior, pues la norma que crea el 
tributo debe contener en ella los elementos esenciales, tales como los sujetos 
activos y pasivos, los hechos, las bases gravables, y las tarifas, esto con el fin de 
ofrecer seguridad jurídica y certeza jurídica a los ciudadanos, empresarios y en 
general a todos los contribuyentes sobre los hechos que deben recaer el gravamen 
y en que bases y en que tarifas se liquida. 
 
Si bien el principio de reserva de ley se deriva del principio de legalidad, este se 
diferencia del primero pues hace referencia a la norma producida por los órganos 
de representación popular, mientras que el primero se refiere a la “competencia 
general del legislador para desarrollar primariamente las materias cuya regulación 
no haya sido atribuida por la Constitución a otra autoridad”357.  Para Roberto 
Insignares Gómez358, “cuando el principio de legalidad tributaria despliega su 
eficacia normativa sobre las fuentes del derecho recibe el nombre de reserva de ley, 
pues reserva un determinado espacio de la realidad social al ámbito exclusivo de la 
ley”. 
 
El principio de legalidad de los tributos está considerado como inherente al Estado 
Social de Derecho, su finalidad esencial es poner límite al ejercicio del poder 
público, en beneficio de sus administrados. Dentro de este principio guarda estrecha 
relación con el principio de seguridad jurídica, igualdad y equidad.  
 
Este principio viene de la acepción latina ““nullum crimen nulla poena, sine lege” 
Uno de los principios sobre los que se funda el sistema tributario es el de la 
legalidad, que se concreta, en primer lugar, en el origen representativo del tributo, 
en desarrollo del principio según el cual “no puede haber tributo sin representación” 
(“nullum tributum sine lege”), propio de un Estado democrático y vigente en nuestro 
ordenamiento aún con anterioridad a la Constitución de 1991. En efecto, el artículo 
338 de la Carta señala que solamente dichos cuerpos colegiados podrán imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales, lo cual significa que la potestad impositiva 
radica exclusivamente en cabeza de los cuerpos colegiados de elección popular, 
como es el Congreso –órgano representativo por excelencia-, las asambleas 

                                                            
356 FIGUEROA. op. cit., pág. 20. 
357 Colombia.  Corte Constitucional.  Sentencia C‐594/2010 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐594‐10.htm 
358  PIZA,  Roberto  Julio  (editor).  La  obligación  tributaria  y  sus  fundamentos  constitucionales.  INSIGNARES 
GÓMEZ, Roberto, Los principios constitucionales del sistema tributario, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, 2015, pág. 125 (parafraseando a Spisso). 
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departamentales y los concejos distritales y municipales, sin que pueda delegarse 
tal potestad al gobierno en sus diversos niveles”359, aunque inicialmente fue de 
índole penal guarda estrecha relación con el principio de legalidad tributaria pues 
en ella avoca aquellas garantías que poseen las personas para ser juzgada 
conforme a la ley. 
 
El alcance de este principio de legalidad se relaciona en tres aspectos 
importantes360: 
 
1. Los entes de representación popular que regulan la materia tributaria.  
2. La predeterminación de los tributos.  
3. Las facultades tributarias otorgadas a las entidades territoriales en materia 

tributaria.   
 

Al respecto la Corte ha manifestado que los órganos de representación popular 
tienen un carácter pluralista, en aras a propender el respeto por la seguridad jurídica 
y a las competencias asignadas por la Constitución y  la Ley “[…] en primer lugar, 
como la exigencia de respetar la reserva competencial de los órganos de 
representación popular pluralistas para decretar, modificar o suprimir tributos; en 
segundo lugar, como una orden, dirigida a los órganos de representación popular 
facultados para establecer las contribuciones fiscales y parafiscales, enderezada a 
garantizar que todo acto de imposición predetermine debidamente los elementos 
mínimos de la obligación tributaria, orden con variantes en sus alcances materiales, 
dependiendo de la especie tributaria que pretenda crearse; y en tercer lugar, es 
entendido en el contexto de un Estado unitario, como la prohibición de que las 
entidades territoriales establezcan contribuciones en contravención a lo dispuesto 
en la Constitución y la ley”361. 

 
Este principio inicialmente fue establecido en la cláusula XII de la Carta Magna, al 
prescribirlo de la siguiente manera: “[ningún] impuesto o contribución será aplicado 
en Nuestro reino a menos que se fije por deliberación conjunta, excepto para 
rescatar Nuestra persona, para hacer caballero a Nuestro hijo mayor y para casar 
por una sola vez a Nuestra hija mayor y por esto se pagará únicamente una 
contribución razonable. Así se hará con respecto a contribuciones de la Ciudad de 
Londres”362. 

                                                            
359 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐ 538/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐538‐02.htm 
360 FIGUEROA. op. cit., pág. 27. 
361 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐704/2010 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐704‐10.htm 
362 FIGUEROA. op. cit., pág. 20. 
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En la Constitución Española363 el principio de legalidad tributaria está contemplado 
en el artículo 133.1, el cual señala que “[la] potestad originaria para establecer los 
tributos corresponde exclusivamente al estado, mediante ley” y 31.3, el cual dispone 
que “[sólo] podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público con arreglo a la ley”.  
 
En la legislación Colombiana tiene sus antecedentes desde la Constitución Política 
de 1886 en su artículo 43, a pesar de las funciones legislativas del Congreso, fuel 
el ejecutivo quien finalmente realizó toda la legislación en materia tributaria de ese 
entonces debido a las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso.  
 
Es importante destacar que con la Constitución de 1991 se inicia un proceso de 
descentralización que conlleva el otorgamiento de facultades de carácter tributario 
a las entidades territoriales, lo cual no significa de manera alguna autonomía 
absoluta, pues las disposiciones territoriales de cualquier índole, y en especial las 
tributarias, deben ceñirse al ordenamiento jurídico, es decir, respetar su jerarquía, 
siguiendo a la Constitución, las leyes y demás disposiciones de rango superior.  
 
Como consecuencia de la calidad de República unitaria y descentralizada de la que 
goza Colombia en virtud del primer artículo de la Constitución, el posterior artículo 
338 aduce que la Ley, las Ordenanzas y los Acuerdos Municipales pueden 
establecer los elementos del tributo siempre y cuando se encuentren subordinados 
a la Constitución; excepto en aquellos tributos de carácter nacional lo establece el 
legislador en la ley que los crea, de esta forma lo manifiesta la Corte Constitucional 
“[…] el principio de legalidad, todo tributo requiere de una ley previa que lo 
establezca y la competencia para imponerlo radica en el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos municipales como órganos de representación 
popular.  En virtud del principio de certeza, la norma que establece el impuesto debe 
fijar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa.  
Y en razón del principio de irretroactividad, la ley que impone un impuesto no puede 
aplicarse a hechos generadores ocurridos antes de su vigencia”364. 
 
Así mismo, la Constitución Política en el artículo 150 numerales 11 y 12 y artículo 
338 señalan que le corresponde al Congreso, las Asambleas Departamentales y 
Concejos Municipales establecer los tributos que contengan las contribuciones 
fiscales y en el caso del Congreso, excepcionalmente, las contribuciones 

                                                            
363 España. Constitución Española, artículos 133.1 y 31.3. 
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf. Consultado en febrero de 2017. 
364 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐426/2005 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C‐426‐05.htm 
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parafiscales, fijando los elementos del tributo tales como los sujetos activos y 
pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. 
 
Respecto de los tributos y contribuciones departamentales, el ordinal 4 del artículo 
300 señala que corresponde a las Asambleas departamentales la competencia de 
decretarlos y deben de hacerse de conformidad con la ley. En el ámbito municipal, 
el ordinal 4 del artículo 313 señala que les corresponde a los Concejos votar de 
conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales.  
 
Dentro de estas normas se establece el principio de predeterminación de los tributos 
según la cual, solo los órganos de representación popular como el Congreso, las 
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, tienen la competencia en 
materia de tributos y contribuciones. Y teniendo en cuenta que el constituyente de 
1991 no quiso dejar en cabeza de las Asambleas y los Concejos Municipales 
soberanía fiscal autónoma solo otorgó facultades subordinadas a la ley y 
constitución, lo que hace reforzar lo contemplado en el artículo 1 de nuestra 
Constitución. 
 
El artículo 338 constituye la base fundamental referente a la hacienda pública de 
acuerdo a lo establecido en el régimen Constitucional referente a las normas 
tributarias, de la siguiente forma: 
 
a) “Las facultades para imponer contribuciones fiscales y parafiscales en tiempo 

de paz, están radicadas en el Congreso, las Asambleas departamentales y los 
Concejos distritales y municipales.  

 
b) La ley, las ordenanzas y los acuerdos, deben fijar directamente los sujetos 

activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los 
impuestos. 

 
c) La tarifas de las tasas y contribuciones pueden ser fijadas por las autoridades, 

si así lo dispone la ley, la ordenanza o el acuerdo; pero el sistema y método 
para definir los costos de los servicios que se pretenden recuperar con las tasas 
y contribuciones, así como los beneficios que ellos proporcionan a los usuarios, 
deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.  

 
d) Respecto a contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos 

ocurridos durante un período determinado, las leyes, ordenanzas o acuerdos 
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sólo pueden aplicarse a partir del período que comience después de iniciar la 
vigencia dela respectiva ley, ordenanza  o acuerdo”365.  

 
Igualmente el mencionado artículo señala que la ley, las ordenanzas y los acuerdos 
pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que 
tengan por objeto la recuperación de los costos de los servicios, o la participación 
de los beneficios que obtengan; lo anterior corresponde a una excepción al principio 
de legalidad en sentido estricto, estableciendo que el sistema y método deben estar 
fijados por la Ley, Ordenanza y los Acuerdos. 
 
De acuerdo a lo anterior podemos deducir que la competencia que tienen las 
autoridades administrativas es la de la fijación de las tarifas, de las tasas y las 
contribuciones, pero ello de acuerdo a lo establecido en la Ley, Ordenanza o 
Acuerdo.    
 
La Constitución de 1886, consintió en que el gobierno (ejecutivo) podía legislar de 
manera extraordinaria siempre y cuando este fuera autorizado por el Congreso, 
caso contrario sucedió con el Constituyente de 1991 en su artículo 150 numeral 10 
ultimo inciso resolvió prohibir al Congreso otorgar facultades extraordinarias al 
presidente de crear, modificar, suprimir y sustituir impuestos.  
 
Existen facultades extraordinarias al ejecutivo de carácter tributario que se le 
conceden además de aquellas tendientes a la cumplida ejecución de las leyes que 
están contempladas en el artículo 189 numeral 11, se aducen aquellas en los 
estados de excepción y se encuentran contemplados en los artículos 212, 213 y 215 
de la Constitución Nacional, sobre lo cual el Presidente podrá tomar las medidas 
necesarias para reestablecer el estado normal de las cosas, incluyendo medidas 
tributarias de modificar o crear nuevos tributos, lo cuales luego podrán adquirir 
vocación de permanencia si el Congreso así lo decide.  
 
 
1.1.2. Principio de Reserva de Ley 
 
Este principio se encuentra en estrecha relación con el principio de legalidad, 
igualmente se encuentra consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política, 
en la cual establece que los tributos deben ser establecidos por los órganos de 
representación popular (Congreso Nacional, Asamblea Departamental y Concejos 
Municipales), pero de igual forma en caso de alteración del orden del Estado el 
ejecutivo tiene competencias extraordinarias para decretar nuevos tributos “[si] bien 

                                                            
365 FIGUEROA. op. cit., pág. 25 y 26. 
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la Constitución no señala expresamente, como sí lo hace para el caso del estado 
de emergencia económica y social, la posibilidad de establecer tributos en el marco 
del estado de conmoción interior, es claro que dentro de las facultades estrictamente 
necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de 
sus efectos a que alude el artículo 213 Superior se cuenta la de imponer 
contribuciones fiscales o parafiscales para una sola vigencia fiscal o durante la 
vigencia del estado de conmoción, como se estableció en el literal 1) del artículo 38 
de la Ley 137 de 1994 estatutaria de los estados de excepción que señala de 
manera explícita […] Así las cosas, para la Corte no cabe duda que durante el 
estado de conmoción interior existe la posibilidad de establecer contribuciones 
fiscales y parafiscales para una sola vigencia fiscal, o durante la vigencia de dicho 
estado de excepción, por lo que no es posible afirmar como lo hacen algunos de los 
intervinientes en el proceso que esta posibilidad está reservada al caso de la 
declaratoria de estado de emergencia económica y social o al estado de guerra 
exterior”366.     
  
De acuerdo con Giuseppe Abbamonte, la reserva de ley “implica una reserva de 
competencia y de procedimiento en determinadas materias establecidas por la 
constitución o por la ley ordinaria. 
 
Reserva de competencias, porque en las materias objeto de la reserva de ley 
pueden disponer solo los organismos estatales competentes para deliberar actos 
que tengan fuerza de ley. 
 
Reserva de procedimiento, porque en las materias objeto de la reserva de ley puede 
procederse solo de la manera prescrita para la formación de los actos que tienen 
fuerza de ley”367.  
 
Al tratar de la tributación, este principio cobra especial relevancia, pues “la reserva 
de ley tributaria significa que ningún tributo puede ser establecido si no es por una 
ley”368. Ante esta afirmación debe precisarse de nuevo su diferencia con el principio 
de legalidad, representando el de reserva una “concreción ulterior del principio 
genérico de legalidad, que determina que ciertas materias, por mandato 
constitucional, sólo pueden ser reguladas por una norma con el rango, valor y fuerza 
de la ley formal”369.  
 

                                                            
366 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐876/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐876‐02.htm  
367 ABBAMONTE. op. cit., pág. 82.  
368 MARTÍNEZ LAGO. op. cit., pág. 93. 
369 Ibídem., pág. 91.  
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En España se han distinguido tres clases de reserva: “a) las reservas 
<<absolutas>>, de las cuales deriva el deber de regular de modo directo la materia 
reservada, permitiendo sólo la emanación de disposiciones de detalle, necesarias 
para su ejecución (y por ello solo según ley, no en defecto y menos en contra); b) 
las reservas <<reforzadas>>, las cuales añaden al deber de proveer mediante ley, 
el otro de conferir a la ley un cierto contenido; c) las reservas <<relativas>>, que 
permiten diferir a otras fuentes distintas de la ley una parte de la regulación 
normativa a condición de que esta determine las directivas que aquellos deben 
respetar con uniformidad”370.  
 
La Corte Constitucional ha denominado al principio de reserva de la ley como una 
institución, por cuanto tiene estrecha relación con el principio de legalidad y porque 
constitucionalmente establece una cláusula general de competencia pues solo le 
compete al Congreso de la República como el único ente con prerrogativas para 
crear, modificar o suprimir leyes y el tributo debe ser impuesto a través de una norma 
que lo autorice, respecto de lo anterior se manifestó que “[…] es una institución 
jurídica conforme a la cual, por disposición de la propia Constitución, corresponde 
exclusivamente al legislador el desarrollo de determinadas materias”. […]“De esta 
manera el principio de legalidad general, que se expresa en el sistema de 
articulación de fuentes formales del derecho contenido en la Constitución, ha sido 
concretado por la propia Carta, mediante el establecimiento de específicas reservas 
de ley en determinadas materias”371.  
 
En un Estado Social de Derecho la base de la imposición de los gravámenes son 
las leyes cuya competencia es única y exclusiva en cabeza del Congreso de la 
República para crear, modificar o derogar las normas de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 114 y 150 numerales 1 y 2. 
 
El principio de reserva de la ley dentro de un Estado Social de Derecho se define 
como el mandato constitucional que establece que la creación y regulación de los 
tributos debe realizarse por la ley y que el único ente autorizado para la creación, 
modificación y derogación de las leyes es competencia exclusiva del Congreso de 
la República tal y como lo contempla el artículo 150 constitucional. En materia de 
tasas y contribuciones la ley, las ordenanzas o los acuerdos permitan que las 
autoridades definan el monto de la tarifa que se cobra por la recuperación del costo 
del servicio (tasa) o por la participación en el beneficio (contribuciones), siempre 
que ello este definido en un texto legal.  
                                                            
370 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M., Del Derecho de la Hacienda Pública al Derecho Tributario. Estudios en Honor a 
Andrea Amatucci, La Autonomía del Derecho Financiero, Temis, Bogotá, 2011, pág. 19. 
371 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐594/2010 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐594‐10.htm  
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Dado lo anterior, la Corte constitucional ha manifestado al respecto que “[del] 
principio de legalidad tributaria propio del Estado de Derecho, se deriva así mismo 
el postulado conforme al cual sólo la ley puede imponer gravámenes, limitaciones o 
restricciones a las personas. Ello quiere decir que, sin perjuicio de las especiales 
facultades de regulación que la Constitución o la ley asignen a determinados 
órganos del Estado, el reglamento no puede ser fuente autónoma de obligaciones, 
restricciones o gravámenes para las personas.  
 
Los artículos 114 y 150 numerales 1 y 2 de la Constitución contemplan la 
denominada cláusula general de competencia para el legislador, conforme a la cual, 
por un lado “[…] el órgano que tiene la potestad genérica de desarrollar la 
Constitución  y expedir las reglas de derecho es el Congreso […]”, y, por otro, “[…] 
el desarrollo de la potestad reglamentaria por el Gobierno exige que la ley haya 
previamente configurado una regulación básica o materialidad legislativa, a partir de 
la cual, el Gobierno puede ejercer la función de reglamentar la ley con miras a su 
debida aplicación, que es de naturaleza administrativa, y está entonces sujeta a la 
ley […]”. La Corte ha distinguido esa competencia general del legislador para 
desarrollar primariamente las materias cuya regulación no haya sido atribuida por la 
Constitución a otra autoridad, de la llamada reserva de ley, “que es una institución 
jurídica conforme a la cual, por disposición de la propia Constitución, corresponde 
exclusivamente al legislador el desarrollo de determinadas materias”. […] “De esta 
manera el principio de legalidad general, que se expresa en el sistema de 
articulación de fuentes formales del derecho contenido en la Constitución, ha sido 
concretado por la propia Carta, mediante el establecimiento de específicas reservas 
de ley en determinadas materias”372. 
 
De acuerdo con la Corte Constitucional, el principio de reserva de ley no significa 
que el legislador deba agotar en detalle la totalidad de la regulación sobre la materia 
tributaria, puesto que “[primero], en cuanto a los aspectos u obligaciones formales, 
el legislador puede delegar en la administración la regulación de trámites 
administrativos para la ejecución de las normas tributarias, siempre que no 
comprometan derechos fundamentales y se trate de una facultad excepcional, 
relacionados con el recaudo y sus circunstancias, y la liquidación, discusión y 
administración de ciertos tributos. Segundo, cuando se trata de la regulación de 
obligaciones sustanciales impuestas por el poder tributario, “la determinación 
política de los elementos del tributo está sujeta al rigorismo propio del principio de 
legalidad”, pero “las variables económicas que inciden sobre los mismos, son 
susceptibles de un tratamiento menos restringido”.  
 

                                                            
372 Ibídem. 
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Por tanto, en estos casos: (i) la ley debe determinar directamente los elementos del 
tributo, pero esto no le impide remitir a nociones que tengan una contrapartida 
variable en la realidad económica (por ejemplo, a precios, a valores, a índices de 
bursatilidad), aunque su expresión concreta le corresponda a la administración, 
pues en tales eventos las reglas técnicas permiten aplicar los conceptos empleados 
“con un alto nivel de certeza”; (ii) si bien no es preciso que se defina estrictamente 
en la ley el mecanismo para medir o expresar esa variable, sí se debe  “indicar la 
manera como debe ser fijado” en el reglamento el mecanismo correspondiente,  lo 
cual significa que debe haber pautas, criterios o estándares generales incluso 
flexibles, que orienten la reglamentación de la materia; (iii) en ningún caso la ley 
puede facultar al Ejecutivo para “cambiar, introducir nuevos elementos […], ni 
modificar las reglas ya trazadas por la Ley”373. 
 
En conclusión, el principio de reserva de la ley es la libre manifestación de la 
comunidad representada por medio de sus delegados democráticamente elegidos, 
implica que esta puede darse en sí misma en materias que sean relevantes para la 
organización del Estado Social. Este principio tiene estrecha relación con el principio 
de legalidad del tributo, pues en este va ligado la representación popular.  Así 
mismo, se entiende como la proclamación de la supremacía jerárquica de la ley, en 
donde es impuesta por los poderes públicos y exigencia de determinadas materias 
que son objeto de regulación por normas y leyes. 
 
 
1.1.3. Principio de Seguridad Jurídica 

 
Sobre el principio de seguridad jurídica el profesor español Álvaro Rodríguez 
Bereijo374 ha señalado, en estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
español que “dicho principio, aun cuando no pueda erigirse en valor absoluto, pues 
ello daría lugar a la congelación o petrificación del ordenamiento jurídico existente 
(STC 126/1987, F.J., 11º), ni debe entenderse tampoco como un derecho de los 
ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen fiscal o a su 
inalterabilidad (SSTC 27/1981 y 6/1983), si protege, en cambio, la confianza de los 
ciudadanos, que ajustan su conducta económica a la legislación vigente, frente a 
cambios normativos que no sean razonablemente previsibles, ya que la 
retroactividad posible de las normas tributarias no puede trascender la interdicción 
de la arbitrariedad (STC 150/1990 F.J. 8º)”. 
 

                                                            
373 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐ 585/2015 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐585‐15.htm  
374 RODRÍGUEZ. op. cit. La Constitución fiscal…, pág. 165 y 166. 
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La seguridad jurídica no se encuentra explícitamente consagrada en la Constitución 
colombiana como un principio tributario, pero de la integridad del texto constitucional 
se puede encontrar que la Constitución busca garantizarla, en especial en lo que 
respecta al contenido del artículo 29 sobre el Derecho al debido proceso, “precepto 
que ha sido acogido por la jurisprudencia como una referencia expresa a los 
dictados del citado principio, entendido como la certeza del derecho y la prohibición 
del ejercicio arbitrario de los actores ya mencionados, cuyas decisiones deben 
enaltecer el valor de la justicia”. 
 
Así como el artículo 29 trae implícita la seguridad jurídica para el ordenamiento 
colombiano en general, el artículo 363 superior hace lo mismo para el sistema 
tributario, en especial al establecer la prohibición general de la retroactividad de las 
leyes tributarias, siendo este uno de los aspecto más importantes de la seguridad 
jurídica en materia tributaria, pues busca proteger las situaciones y derechos 
consolidados de los contribuyentes, los cuales pueden vulnerarse con la 
modificación de la determinación del hecho imponible y la suspensión de los 
beneficios tributarios determinados.375  
 
Siguiendo lo expuesto por Roberto Insignares Gómez, la seguridad jurídica tiene 
una triple dimensión: 
 
1. Necesidad de preservar el interés público. 

2. Estabilización cierta, razonable y evidente en las relaciones entre el Estado y los 
ciudadanos. 

3. Necesidad de adoptar medidas que adecuen la actual situación a la nueva 
realidad. 

 
Estas tres dimensiones se encaminan a conseguir la confianza legítima de los 
ciudadanos, para lo cual se requieren de reglas claras que no puedan alterarse 
súbitamente376. Dado que estas reglas son desarrolladas primordialmente por el 
Estado a través de leyes, existe una fuerte relación entre este principio y los de 
legalidad, certeza e irretroactividad. 
 
El legislador previamente debe establecer las condiciones que van a regular las 
relaciones jurídicas entre el contribuyente y el Estado con el fin no afectar los 

                                                            
375  INSIGNARES GÓMEZ, Roberto Carlos, Evaluación De Los Sistemas Tributarios: Colombia. 37 Jornadas de 
derecho tributario, Tomo I, Instituto Colombiano de derecho Tributario, Bogotá, 2013, pág. 128. 
376 PIZA, INSIGNARES. op. cit., pág.  130. 
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intereses de los demás “al legislador y que el fin primordial de este instituto jurídico, 
es el de dar seguridad a la colectividad, la cual se vería seriamente afectada si se 
prolongan en el tiempo en forma indefinida las relaciones jurídicas, debido no solo 
a la negligencia, inactividad o incuria del titular de los derechos, sino al vencimiento 
objetivo del plazo. Es que en el campo del Derecho, las personas deben obrar con 
diligencia y cuidado para defender sus intereses (jusvigilantibus scriptum) y si la ley 
ha estatuido un plazo para que se inicie una acción, se cumpla un deber, o se 
ejecute un acto y el interesado lo deje vencer, pierde definitivamente la posibilidad 
para reclamar posteriormente el reconocimiento del derecho”377. 
 
La seguridad jurídica constituye un elemento previsible esencial de la 
Constitucionalización del tributo, pues busca brindar seguridad dentro del 
ordenamiento y establecer las posibles consecuencias por su transgresión; 
igualmente no concibe a un Estado Social de Derecho sin que se encuentre sobre 
las bases de la seguridad jurídica y donde los poderes de los Estados estén 
debidamente justificados en una ley.  
 
Las normas que consagren obligaciones tributarias deben ser claras y precisas; con 
un leguaje coherente, el legislador debe plasmar su finalidad y alcance para que 
todas las personas comprendan su significación. Lo anterior manifestó la Corte que 
“[en] un Estado Social de Derecho, la seguridad jurídica no impide cambios en las 
reglas de juego pero sí exige que éstos no se hagan arbitraria y súbitamente sin 
consideración alguna por la estabilidad de los marcos jurídicos que rigen la acción 
de las personas y en desmedro de la previsibilidad de las consecuencias que se 
derivan para los particulares de ajustar su comportamiento a dichas reglas”378. 
 
La seguridad se encuentra estrechamente ligado a la legalidad tributaria, que todo 
tiene que estar dentro de la norma que la contempla; pero esto no quiere decir que 
el intérprete o el legislador se limite solo a establecerlo sino que desde su 
nacimiento, creación y modificación de tributos debe garantizar su continuidad sin 
que pueda ser modificada por algún acto administrativo.  
 
El ordenamiento jurídico colombiano las normas tributarias crean unas obligaciones 
de carácter específico los cuales cuentan con unas exigencias que le permiten dar 
mayor seguridad jurídica y reserva de la ley, dado que solamente mediante la ley 
se encuentran contempladas las obligaciones tributarias con el fin de que el sujeto 

                                                            
377 Colombia. Corte Suprema de  Justicia. Sala Plena. Sentencia del 15 de  febrero de 1990. Radicado 1980 
http://190.24.134.101/corte/index.php/jurisprudencia/  
378 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐007 de 2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐007‐02.htm   
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pasivo de dicha norma conozca con anterioridad su obligación y como se constituye 
y tenga la certeza de la obligación que le acarrea.  

La Corte Constitucional establece la seguridad jurídica como aquella que configura 
el orden público a través de una estabilidad jurídica, en la cual todo Estado debe 
ofrecer a sus conciudadanos, “los destinatarios de la ley estar gozando del derecho 
a la seguridad. La incertidumbre ante la actuación del Estado impide la seguridad 
debida a cada uno de los asociados. Si la ley tributaria modifica situaciones jurídicas 
definidas por el mismo legislador, sin una finalidad de favorabilidad en cuanto a las 
cargas tributarias, por ejemplo, incurre, no sólo en una contradicción, sino en el 
desconocimiento del derecho adquirido y legítimamente constituido”379. 
 

Es importante poner de presente lo señalado por César García Novoa380 con 
respecto al principio de seguridad jurídica. El autor señalado indica que “es un 
principio universal que afecta a todos los ámbitos del Derecho y al que el 
ordenamiento jurídico español dota de este carácter en el artículo 9.3 de la 
Constitución. No obstante, y por diversos motivos, la seguridad jurídica es 
especialmente referible al Derecho Tributario; tanto por la condición de obligación 
legal del tributo, lo que convierte al ordenamiento fiscal en un ordenamiento 
integrado por “obligaciones tasadas” de dar que deben ser “previsibles” para el 
ciudadano, como por la producción amplia e intensa de normas tributarias, lo que 
propicia situaciones de inseguridad; inestabilidad normativa, inseguridad en las 
derogaciones, propensión a la aplicación retroactiva de las normas [...]. Es por ello 
que resulta perfectamente posible poder hablar de una exigencia de seguridad en 
el ámbito tributario.  

En cuanto al contenido de la seguridad jurídica, existe una pretensión de configurar 
una seguridad normativa objetiva, que no sea concebida como un mero "deseo" del 
ciudadano, pero ello no debe suponer ignorar que la seguridad sólo puede 
entenderse en cuanto referida a cada situación personal, esto es, a través de una 
visión subjetiva. Así lo ha entendido la doctrina alemana, al definir el contenido 
material de la seguridad jurídica como una exigencia de previsibilidad y 
calculabilidad por los ciudadanos de los efectos jurídicos de sus actos, de tal forma 
que los mismos puedan tener una expectativa lo más precisa posible de sus 
derechos y deberes. Tal previsibilidad sólo tendrá sentido reflejada en el ánimo 

                                                            
379 Colombia.  Corte Constitucional.  Sentencia C‐549 de 1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐549‐93.htm  
380  GARCÍA  NOVOA,  César.  Aplicación  de  los  tributos  y  seguridad  jurídica,  pág.  7.  Consultado  en 
http://igderechotributario.com/wp‐content/uploads/2015/01/Seguridad‐Jur%C3%ADdica‐Dr‐
Garc%C3%ADa‐Novoa‐seguridad‐jurc3addica1.pdf. Consultado en febrero de 2017. 
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subjetivo del ciudadano. Planteada en estos términos, la seguridad se manifiesta en 
la idea de protección de la confianza.  

Aunque es difícil decir cuándo un orden jurídico es seguro, la supuesta seguridad 
del Derecho podemos resumirla en dos manifestaciones: en primer lugar, la 
previsibilidad del derecho exigirá la llamada “seguridad de orientación”, esto es, la 
previsibilidad consistente en seguridad de las reglas de conducta. Ello requiere 
seguridad sobre cuál es la trascendencia jurídica de las decisiones del ciudadano, 
para lo cual es necesario, al mismo tiempo, una seguridad sobre la relevancia 
jurídica de los hechos. Esta seguridad afectará a la definición de las hipótesis 
normativas y, en el campo fiscal, a la descripción legal tanto de los presupuestos de 
hecho como de las consecuencias jurídicas. En un segundo lugar, se podrá hablar 
de una segunda manifestación de la seguridad jurídica, aunque con una inevitable 
dependencia con la primera. Es la “seguridad de realización”. Podemos definirla 
como la seguridad de que las proposiciones normativas, formuladas en clave 
hipotética, se van a aplicar a cada concreta situación de hecho con absoluto respeto 
a lo previsto en las mismas y sin variaciones de criterio a la hora de resolver 
supuestos similares. Estaremos ante la llamada seguridad aplicativa, ante una 
exigencia de seguridad dirigida preferentemente a los aplicadores del derecho - 
Administración y Tribunales – 

Como indicamos, estas expresiones de seguridad son importantes respecto a las 
normas reguladoras de tributos, sobre todo a partir del fenómeno de la 
constitucionalización del Derecho Tributario. El poder tributario, como expresión del 
poder normativo del Estado para imponer obligaciones, es decir, como 
manifestación de 3 una forma de injerencia del Estado, supone, desde la óptica 
constitucional, el condicionamiento de esa injerencia por una determinada 
ordenación superior. Desde el momento histórico de la constitucionalización del 
tributo, la seguridad va a ser un componente fundamental de la posición del 
ciudadano frente al poder del Estado. Lo que nos puede llevar a defender que, junto 
con la formulación tradicional de los “principios constitucionales propios” del 
Derecho Tributario, aparezca también el principio de seguridad jurídica. La 
Constitución española lo recoge como un principio general de todo el ordenamiento 
jurídico (art. 9º,3), pero llama poderosamente la atención que el artículo 3,2 de la 
Ley 58/2003 de 18 de diciembre, General Tributaria (LGT de 2003), no haga 
referencia al principio se seguridad jurídica, al referenciar los principios de aplicación 
del sistema tributario. Para la norma codificadora, esos principios serán 
exclusivamente los de “proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos 
derivados del cumplimiento de obligaciones formales” y seguridad en el respeto a 
los derechos y garantías de los obligados tributarios”. 
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1.1.4.  Principio de Certeza 
 
El artículo 338 de la Constitución Política consagra distintos pero estrechamente 
relacionados principios que, de acuerdo con la doctrina española ya mencionada, 
se pueden catalogar como formales, pues tienen la finalidad de direccionar la forma 
de la creación del tributo. Estos son principalmente los de legalidad, reserva de ley 
y certeza. Claramente se refieren al medio por el cual se establecen los tributos así 
como al organismo competente para ello. A lo largo de este capítulo se hará 
referencia a este artículo por su trascendencia en el sistema tributario colombiano, 
así como la explicación puntual de estos principios. 
 
El principio de certeza “impone un orden racional, a fin de que las normas tributarias 
sean claras, completas y precisas, como forma de eliminar la confusión y el 
desorden, muchas veces exacerbados por la proclividad fiscalista de los órganos 
encargados de la aplicación de la ley”.381 El principio de certeza debe ser cumplido 
por el Estado para que los ciudadanos puedan gozar de él a través de la seguridad 
jurídica, pues esta “equivale a poder tener certeza sobre el ordenamiento jurídico 
aplicable y la forma en la cual se regulan los intereses tutelados”.382 Al observarse 
la seguridad jurídica en la tributación, se identifica una estrecha relación con la 
legalidad, dado que “debe permitir al ciudadano prever en grado razonable la 
certeza de las consecuencias que pueden derivarse de sus actos, a la luz de la 
regulación vigente en el momento en el cual se ejecutan”383.  
 
Para Adam Smith, la certeza se configura como un principio esencial de la 
tributación, afirmando que “la certeza de lo que cada individuo debe pagar es, en 
materia de impuestos, de tan gran importancia que debe decirse, según me parece 
de la experiencia de todas las naciones, que un grado muy considerable de 
desigualdad no es tan peligroso como un pequeñísimo grado de incertidumbre”384.  
 
Juan Camilo Restrepo385 afirma que “el primer elemento del principio de legalidad 
que se quiso precisar con toda claridad en 1991 con el artículo 338 es el de certeza 
en la tipificación del tributo”, entendiendo así este autor al principio de certeza como 
parte del principio de Legalidad. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha 
entendido a la certeza como un principio diferente, pero complementario, al de 
legalidad, refiriéndose a este, entre otras, en las sentencias C-1153/08, C-594/10, 
C-913/11, C-891/12 y C-602/15. Lo expuesto por Restrepo y la jurisprudencia 

                                                            
381 SPISSO, Rodolfo R., Derecho Constitucional Tributario. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, pág.  290. 
382 Ibídem. 
383 Ibídem. 
384 Ibídem, pág. 291.  
385 RESTREPO, op. cit., pág. 490. 
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Constitucional permiten establecer la relevancia del principio de certeza, explicando 
la Corte que la importancia de este radica “[…] en el momento de la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones que fijan los gravámenes. Conforme este 
principio no basta con que los  órganos colegiados de representación popular sean 
los que directamente establezcan los elementos del tributo, sino que, además, es 
menester que al hacerlo determinen con suficiente claridad  y precisión todos y cada 
uno de los elementos esenciales del mismo, pues de lo contrario no sólo se genera 
inseguridad jurídica,  sino que en el momento de la aplicación de las normas se 
permiten los abusos impositivos de los gobernantes (o se  fomenta la evasión) pues 
los contribuyentes obligados a pagar los impuestos no podrían hacerlo, lo que 
repercute gravemente en las finanzas públicas y, por ende, en el cumplimiento de 
los fines del Estado” 386, resultaría contrario al principio de legalidad si se aplica 
preceptos oscuros y vagos que indeterminen la finalidad de la norma. 
 
La finalidad de este principio es brindar protección al contribuyente pues se 
pretende que la norma tributaria sea previamente establecida por una ley y que en 
ella se encuentren sus elementos, esto con el fin de evitar arbitrariedades por parte 
de la Administración. De esta manera se encuentra que el principio de certeza 
busca materializar los principios de eficiencia y seguridad jurídica, puesto que al 
derivarse este principio del de legalidad, “[...] los órganos de representación popular 
están obligados a determinar, de manera clara y suficiente, los elementos 
estructurales del impuesto, a fin de garantizar tanto la seguridad jurídica a favor de 
las personas sujetas al deber fiscal, como la eficacia en el recaudo del tributo”387. 
 
A pesar de la claridad y suficiencia con la que deben establecerse los elementos 
del tributo, la jurisprudencia Constitucional admite que la determinación de dichos 
elementos no sea expresa, así mismo permite que uno de los elementos 
mencionados no sea establecido por la ley, con tal de que a partir de ella se puede 
determinar, en consecuencia “[…] la declaratoria de inexequibilidad solo es posible 
cuando la falta de claridad sea insuperable, es decir, cuando no sea posible 
establecer el sentido y alcance de las disposiciones, de conformidad con las reglas 
generales de hermenéutica jurídica”388. 
 
Es importante aclarar que cuando la razón por la cual alguno de los elementos del 
tributo no se encuentran establecido en la ley sea que se requiere de un análisis 
especializado o por su carácter cambiante es indeterminable y no los pueda realizar 

                                                            
386 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1153/2008 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C‐1153‐08.htm 
387 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐891/2012 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C‐891‐12.htm 
388 Ibídem. 
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el legislador, queda a función de la autoridad administrativa correspondiente 
realizarla. De esta forma lo manifestó la Corte Constitucional al resolver una 
demanda contra el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006, en la cual la demandante 
manifiesta que la norma acusada presenta una indeterminación por cuanto la tarifa 
del valor de la cajetilla de cigarrillo se encuentra sujeta al valor de inflación, 
transgrediendo con ello lo establecido en el artículo 338 de la Constitución Nacional.  
 
Al respecto la Corte dijo que “[…] la posibilidad de certificar el precio de venta al 
público de un producto   es un asunto que a la vez atiende a la necesaria 
consideración de las fluctuaciones de los precios en el mercado, y tiene una 
especificidad técnica que debe atenderse. […] Así el Legislador ante la evidente 
imposibilidad de señalar el referido precio directamente en la Ley, decidió asignar 
al DANE la responsabilidad de certificar semestralmente el precio de venta al 
público. Y todo ello a partir de la decisión  tomada  por el propio Legislador en 
ejercicio de su potestad de configuración de  fijar como base gravable del impuesto 
al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado el precio de venta al público y no como 
antes el precio a los detallistas”389. 
 
Dentro de este criterio estaríamos bajo una predeterminación normativa del tributo, 
enmarcado dentro del principio de legalidad del tributo en la cual contempla que un 
tributo debe estar previamente establecido dentro de una norma legal tal y como se 
encuentra establecido en el artículo 338 de la Constitución Política, resaltando la 
prohibición contemplada en el artículo 150 de la Carta. donde no se confiere 
facultades extraordinarias para decretar impuestos al presidente de la República. 
 
La finalidad esencial de la predeterminación de los tributos busca combatir la 
arbitrariedad y generar confianza y seguridad jurídica en relación con el pago de los 
impuestos, tasas y contribuciones, y su alcance no va con el solo simple hecho de 
establecer la norma que la crea y establecer sus elementos, sino que ella debe ser 
clara y certera, ser precisa en el contenido impuesto con el fin de que la comunidad 
en general la conozca sin equivoco alguno.  
 
Al ser establecido por el artículo 338 de la Constitución, el principio de certeza es 
objeto de controversia jurisprudencial, puesto que este artículo consagra que los 
organismos encargados de la determinación de los elementos del tributo son el 
Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, sin hacer 
diferenciación alguna entre estas tres Corporaciones.  
 

                                                            
389 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐664/2009 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐664‐09.htm 
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Teniendo en cuenta el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución, se podría 
pensar que el organismo encargado de establecer los elementos del tributo es el 
Congreso, pues el artículo en mención dispone como función del Congreso la de 
“establecer las contribuciones fiscales y, excepcionalmente contribuciones 
parafiscales” a través de las leyes, quedando así como función de las Asambleas y 
Concejos la de establecer o no los tributos en sus respectivas circunscripción 
territoriales. Sin embargo, por la mencionada indeterminación del artículo 338, se 
han encontrado 3 líneas jurisprudenciales que resuelven esta controversia de 
manera distinta cada una: 
 
“El primero (LÍNEA JURISPRUDENCIAL RÍGIDA), manifiesta que todos los 
elementos de la obligación tributaria territorial debían fijarse por el legislador o “al 
menos debe contener los límites dentro de los cuales la ordenanza o el acuerdo 
fijen los contenidos concretos. De no ser así, se desconocería el principio de 
legalidad del tributo. 
 

b. El segundo (LÍNEA JURISPRUDENCIAL ECLÉCTICA) permite que la ley de 
autorizaciones cree el tributo y las Asambleas y Concejos fijen los demás 
elementos del mismo. Se hace una distinción entre ley creadora y ley de 
autorizaciones del tributo territorial. La primera determina todos los elementos de 
la obligación tributaria y en la segunda el legislador debe señalar ciertas 
regulaciones o fijar criterios generales, para que los entes territoriales 
correspondientes-asambleas y concejos- ejerzan sus competencias autonómicas 
en materia tributaria.2 Esta posición de la Corte Constitucional la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia la denomina ecléctica. 

 
c. El tercero (LÍNEA JURISPRUDENCIAL FLEXIBLE) permite al legislador los dos 
parámetros básicos a saber: la autorización y el hecho imponible o hecho 
generador”390. 
 
Si se tiene en cuenta que el principio de certeza tiene como fin “[…] garantizar tanto 
la seguridad jurídica a favor de las personas sujetas al deber fiscal, como la eficacia 
en el recaudo del tributo”391 y si se considera que la seguridad es para el hombre 
“[…] la pretensión de todo sujeto de saber a qué atenerse en sus relaciones con los 
demás”392, encontramos que esta diversidad de posiciones jurisprudenciales 

                                                            
390 ROMERO MOLINA, César Augusto. Apuntes sobre tributos territoriales. Universidad EAFIT. Consultado en: 
http://envivo.eafit.edu.co/conferencias/pregrados/contaduria/DocTributosTerritoriales1Jun2011.pdf  el  30 
de septiembre de 2016 
391  Colombia.  Corte  Constitucional.  Sentencia  C‐287/2009 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐287‐09.htm 
392 GARCÍA NOVOA, César. El principio de  seguridad  jurídica en materia  tributaria, Marcial Pons Ediciones 
Jurídicas y Sociales S. A., Madrid, 2000, pág. 21. 
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atentan contra la seguridad jurídica puesto que no permiten cumplir a plenitud el 
principio de certeza tributaria.  
 
Esta situación ha permitido que los municipios abusen de la autonomía tributaria de 
la que gozan, excediéndose al momento de determinar los elementos del tributo en 
los casos en que la ley no los consagra directamente, encontrándose en el país 
mayores abusos en los impuestos de industria y comercio, alumbrado público y 
estampillas. Esta realidad, sumada a la propia confusión jurisprudencial de la Corte 
Constitucional solo generan mayor incertidumbre e inseguridad jurídica en el 
contribuyente, pues a la hora de expedir la normativa tributaria, los consejos o lo 
alcaldes no toman en cuenta los parámetros por la ley ni lo disposiciones 
jurisprudenciales, llegando incluso a no respetar la capacidad contributiva.393  
 
 
 
1.1.5. Principio de Irretroactividad 
 
Al igual que los principios de equidad, eficiencia y progresividad, el principio de 
irretroactividad es consagrado por el artículo 363 superior, en su párrafo segundo: 
“Las leyes tributarias no se aplicaran con irretroactividad”. 
 
La Constitución de 1886 prohibía la retroactividad de las leyes tal y como se 
contempla en el artículo 52 del Código de Régimen Municipal, en donde establece 
que los efectos de las leyes solo se causan a partir de su promulgación. Durante la 
vigencia de esta Constitución la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado 
se centraron principalmente en establecer que el principio de irretroactividad gira 
alrededor de los principios del respeto a las situaciones concretas y a los derechos 
adquiridos tal y como lo manifestó el profesor Bravo.394  
 
La finalidad general de esta prohibición es ofrecer garantías de los derechos 
adquiridos en relación con los derechos civiles y los casos penales que no se puede 
imputar conductas que no estén previamente establecidas en la ley. Dentro del 
campo tributario la retroactividad de las leyes ha sido altamente discutida. 
 
Sobre esta misma materia la Constitución española,  en su artículo 9.3 señala que 
se garantiza “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 

                                                            
393 PARRA ORTIZ, Harold, BUITRAGO DÍAZ, Esperanza & BRAVO GAVIRIA, Juan Rafael. ICA, alumbrado público 
y estampillas. Estudios de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior, Colombia, 2015, pág. 
501. 
394 BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael, Nociones Fundamentales de Derecho tributario, Tercera Edición, Ediciones 
Rosaristas, Bogotá, 1997.  
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restrictivas a los derechos individuales”, lo que les ha llevado a distinguir entre 
irretroactividad “in peius” y retroactividad “in bonus”, la primera impide aplicar, con 
efectos retroactivos, sanciones o penas que hagan más gravosa la situación del 
implicado; y la segunda, autoriza la aplicación retroactiva de disposiciones 
sancionatorias más favorables, conocido como retroactividad “in bonam parte”395. 
Reconociendo la doctrina la retroactividad in bonus como aquella garantía que 
tienen las personas a los derechos individuales, sin llegar a una postura en sentido 
estricto.   
 
Tal como se entiende a partir de la Constitución española, en materia tributaria, por 
no ser un ámbito sancionador del derecho en general, la aplicación de normas 
tributarias con efectos retroactivos es permitida, siempre y cuando esté 
expresamente señalado en la ley. Así mismo, que sea permitida no significa que en 
el ordenamiento jurídico español se permita el abuso de esta figura, pues su uso 
debe atender a razones justificadas, lo que implica que su viabilidad sea analizada 
caso por caso, pues esta figura amenaza con comprometer el principio de seguridad 
jurídica396.  
 
Por lo tanto, la irretroactividad de la normativa tributaria es la regla general, estando 
permitida la retroactividad desde el rango constitucional en esta materia, lo cual se 
encuentra especificado en el artículo 10.2 de la Ley General Tributaria, que dice: 
“[salvo] que se disponga lo contrario, las normas tributarias no tendrán efecto 
retroactivo y se aplicarán a los tributos instantáneos devengados a partir de su 
entrada en vigor y a los demás tributos cuyo periodo impositivo se inicie desde ese 
momento”397.  
 
De esta manera el Tribunal Constitucional Español adoptó la garantía de la 
irretroactividad en materia tributaria manifestando que: [al] tiempo, en materia 
tributaria señaló este Tribunal en la STC 126 / 1987, que “[afirmar] la admisibilidad 
de la retroactividad de las normas fiscales no supone mantener, siempre y en 
cualquier circunstancia su legitimidad constitucional, que puede ser cuestionada 
cuando su eficacia retroactiva entre en colisión con otros principios consagrados en 
la Constitución. Esta postura, mantenida por la generalidad de la doctrina y reflejada 
en la jurisprudencia constitucional de otros países, está también en la base de 
algunos de los Autos de planteamiento de las presentes cuestiones, en los que la 
presunta inconstitucionalidad de la norma controvertida se fundamenta en la 

                                                            
395 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐430/2009 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐430‐09.htm 
396 PÉREZ ROYO, Fernando, Derecho financiero y tributario, Parte general, Editorial Aranzadi, España, 2011, 
pág. 93 y 94 
397 España. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Artículo 10.2  
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vulneración de los principios de capacidad económica, seguridad jurídica e 
interdicción de la arbitrariedad por referencia a la jurisprudencia italiana, alemana y 
norteamericana”398. 
 
La teoría in bonus ha sido muy utilizada en las materias penal en el artículo 29 y 
laboral artículo 53 de la Carta Superior, conllevando con ello la protección de 
derecho fundamentales tales como los derechos a la libertad y al trabajo. No 
obstante, en materia tributaria y fiscal ha sido mucho más compleja pues en el 
artículo 363 Superior ha servido de coadyuvante a la contribución de los fines 
establecidos en el artículo 1º Constitucional.     
 
Según Rodolfo R. Spisso, la irretroactividad, junto con la certeza y la seguridad 
jurídica, hace parte del principio de legalidad, siendo a su vez elemento esencial de 
la certeza que produce seguridad jurídica, pues “de la idea de certeza se deriva que 
la ley tributaria, necesariamente, debe ser anterior al hecho escogido por ella para 
hacer nacer la obligación tributaria”399.  
 
Así mismo la irretroactividad de la ley tributaria guarda estrecha relación con los 
principios de razonabilidad, pues la razonabilidad busca limitar al Estado de manera 
que no cometa arbitrariedades y “la pretensión de que la ley tributaria aboque 
situaciones agotadas o concluidas con anterioridad a su sanción constituye una 
típica manifestación de arbitrariedad legislativa”400.  
 
A su vez, la irretroactividad de la ley tributaria protege el derecho de propiedad, dado 
que “cuando e contribuyente es titular de un derecho incorporado a su patrimonio, 
en circunstancias en que la situación jurídica quedó verificada o constituida 
definitivamente, el derecho de propiedad, en la acepción amplia que le dio la Corte 
Suprema [de Argentina] acude en apoyo del principio de irretroactividad de la ley 
tributaria”401.  
 
Este principio es muy importante dentro del Estado Social de Derecho y encuentra 
sustento en el artículo 363 de la Carta Constitucional ya que establece de manera 
tajante que las leyes tributarias no se aplican de manera retroactiva, igualmente en 
el artículo 338 de la Constitución prohíbe expresamente la irretroactividad, ya que 
establece que las normas se empiezan a regir a partir del período siguiente al de la 
vigencia de la respectiva norma. 
 

                                                            
398 PÉREZ ROYO, op. cit., pág. 93 y 94. 
399 SPISSO, op. cit., pág. 291.  
400 Ibídem.  
401 Ibídem.  
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La irretroactividad se encuentra ligada con el principio de reserva de la ley, pues en 
ello se proscribe la aplicación de la nueva ley en relación con hechos anteriores a 
la entrada en vigencia. Configurándose como la expresión amplia de los principios 
de predeterminación o certeza y seguridad jurídica con el fin de que el contribuyente 
o sujeto pasivo de la obligación no sea sorprendido con una norma que le modifique 
o cambie las condiciones.  
 
El concepto de la retroactividad ha sido muy vago e incierto, pero algunos civilistas 
la definen como de grado máximo o auténtica, de grado mínimo (retrospectividad), 
y de grado medio. El grado máximo o auténtica sucede cuando la ley afecta aquellos 
derechos que ya se han consolidado respecto del patrimonio de un sujeto o sobre 
situaciones absolutamente definidas; dentro del grado mínimo (retrospectividad) 
cuando la ley se aplica a efectos aun no nacidos de derechos adquiridos y 
situaciones consolidadas y de grado medio cuando afecta derechos en curso, la 
jurisprudencia Constitucional lo ha definido de esta forma: “La irretroactividad de las 
normas jurídicas tributarias se respalda tradicionalmente en el concepto de 
seguridad jurídica, de manera que la norma impositiva tenga un carácter previo a la 
producción de los hechos que regula, con el fin de que su alcance pueda ser 
conocido por los destinatarios de la norma y por los eventuales realizadores de los 
hechos generadores del gravamen, evitando de esta manera que los sujetos 
pasivos de la obligación tributaria y, aún los beneficiarios del gravamen, puedan ser 
tomados por sorpresa, lo que a su turno garantiza la realización del principio de 
legalidad, a partir del cual se amparan los hechos causados y consolidados bajo el 
imperio de una norma jurídica”402. 
 
El artículo 363 de la Constitución va dirigido al legislador, a la administración 
tributaria y administración de justicia los cuales deben trabajar bajos postulados de 
no irretroactividad de las normas tributarias. La Corte al respecto ha manifestado 
que dentro del ámbito de interpretación las leyes interpretativas que profiera el 
Congreso de la República, las decisiones de la Corte Constitucional y los tribunales 
administrativos tienen aplicación en el ámbito tributarios, se deben tener en cuenta 
esas decisiones cuando se constituyen por primera vez una posición judicial lo cual 
constituyen precedentes y forman parte de la legislación.   
 
En el artículo 338 superior se hace una distinción entre los hechos generadores 
instantáneos y hechos generados periódicos o conjuntos. Los primeros se 
configuran en el instante y el más conocido dentro de éste ámbito es el IVA, los 
hechos generadores conjuntivos o periódicos, se configuran en un período 

                                                            
402 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐430/2009 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐430‐09.htm 
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determinado (trimestral, semestral o anual) en esta clase de hechos podemos 
determinar al impuesto sobre la renta.    
 
La irretroactividad de las normas en la cual entra una nueva norma a modificar 
situaciones jurídicas que ya se han consolidado no es una contradicción a las 
normas sino un desconocimiento a los derechos adquiridos con anterioridad, la 
finalidad esencial de este principios es generar confianza, seguridad jurídica y la 
tranquilidad a los asociados, de ésta forma lo expresó la Corte: “Si la ley tributaria 
modifica situaciones jurídicas definidas por el mismo legislador, sin una finalidad de 
favorabilidad en cuanto a las cargas tributarias, por ejemplo, incurre, no sólo en una 
contradicción, sino en el desconocimiento del derecho adquirido y legítimamente 
constituido La consecuencia, entonces, es que la actividad del legislador estatal deja 
de cumplir con una finalidad esencial a su razón de ser: la seguridad y tranquilidad 
de los asociados.  
 
Igualmente, la seguridad jurídica es requisito para la configuración del orden público. 
Si no hay una estabilidad en cuanto a la consecuencia jurídica, obviamente no 
pueden los destinatarios de la ley estar gozando del derecho a la seguridad. La 
incertidumbre ante la actuación del Estado impide la Seguridad debida a cada uno 
de los asociados”403.  
 
Existe otro litigio y que tiene que ver con las contribuciones de período son hechos 
que ocurren en un determinado lapso de tiempo como el impuesto de Renta, las 
normas expedidas solo entran a regir a partir del período que comience después de 
iniciar la vigencia de la respectiva ley; en la Sentencia C-063/1998 en el salvamento 
de voto manifiesta que “[de] otro lado, si a la luz del artículo 338 de la Constitución, 
las leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos 
ocurridos durante un período determinado no pueden aplicarse sino a partir del 
período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, lo que se 
infiere es que los hechos tributarios – esenciales para que se configure la obligación 
tributaria- tienen que haber ocurrido plenamente, es decir, de manera completa para 
que pueda entenderse que el contribuyente está vinculado por la norma tributaria y 
que, el Estado se halla legitimado para cobrar el tributo. Entre tanto, estamos ante 
un período “en curso”- como lo dice la sentencia citada-, que no puede ser afectado 
en contra del contribuyente”404.  
 

                                                            
403 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐549/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐549‐93.htm 
404 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐063/1998  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C‐063‐98.htm 
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Para que la retroactividad sea posible en un Estado Social de Derecho debe ser 
garantista y contener preceptos benéficos a los contribuyentes buscando con ello 
no vulnerar preceptos, axiomas y principios constitucionales en la sentencia C-
527/1996 la Sala Constitucional manifestó que: “[si] una norma beneficia al 
contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones 
de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el 
artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está 
encaminada a impedir que se aumenten las cargas al contribuyente, modificando 
las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón de la 
prohibición elemental: el que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos 
retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe”405. 
 
El principio de irretroactividad va conexo con otros principios tales como justicia, 
equidad y buena fe, certeza y seguridad jurídica con el fin de brindar mayores 
garantías a los contribuyentes y hacer justo cumplimiento a lo Establecido en un 
Estado Social de Derecho, de esta forma lo manifestó la Sala Constitucional al decir 
que “[por] otra parte, teniendo en cuenta que al momento de proferir este fallo la 
mayor parte del tributo que se ha encontrado opuesto a la Constitución ya fue 
recaudada, con el objeto de realizar la justicia querida por el Constituyente volviendo 
las cosas al estado anterior al quebranto de los preceptos superiores y en busca de 
la prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 C.N.), se ordenará al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público la inmediata devolución de las sumas pagadas por 
los contribuyentes.  
 
Este reintegro resulta apenas natural pues, de no ser así, siendo contrarios a la 
Carta los preceptos que autorizaban la colocación de los bonos, se tendría un 
enriquecimiento sin causa para el Estado y un perjuicio injustificado para los 
contribuyentes, quienes no están obligados a transferir recursos al erario sino en los 
casos y por los motivos que disponga la ley. Desaparecida ésta, pierde fundamento 
de pago y, por ende, si se hubiere efectuado, debe ser restituido para realizar el 
principio de justicia y hacer operante y vigente el orden justo al que aspira la 
Constitución. Además, la aludida consecuencia se apoya en el principio de la buena 
fe”406.            
 
Uno de los pilares esenciales de la irretroactividad es la protección a la favorabilidad 
de los contribuyentes, manteniendo la postura acogida por la Corte, en la cual se 
busca la aplicación inmediata de normas que beneficien al contribuyente siempre y 
                                                            
405 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐527/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐527‐96.htm 
406 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐149/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐149‐93.htm 
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cuando el hecho generador no se haya consolidado tal y como sucede con los 
impuestos de período, estableciendo el fenómenos de la retrospectividad pero en 
ningún caso la irretroactividad, pues es una prohibición establecida en el artículo 
363 constitucional, de esta forma lo plasmó la Corte: 
 
"[si] un principio jurídico universal consiste en que las cosas se deshacen como se 
hacen, debe preservarse en el orden tributario el de que quien crea los gravámenes 
es el llamado a introducir los cambios y adaptaciones que requiera el sistema 
tributario. De allí que, en tiempo de paz, sea al Congreso al que corresponda legislar 
en materia tributaria, con toda la amplitud que se atribuye a tal concepto, mediante 
la creación, modificación, disminución, aumento y eliminación de impuestos, tasas 
y contribuciones, bien que éstas sean fiscales o parafiscales; la determinación de 
los sujetos activos y pasivos; la definición de los hechos y bases gravables y las 
tarifas correspondientes (Artículos 150-12 y 338 C.P.). 
 
Antes de la reforma constitucional la jurisprudencia había aceptado la posibilidad 
de tributos retroactivos o que pudieran modificar en un determinado año gravable, 
y para ese mismo período, el tributo que se debía aplicar. 
 
Sobre esta última posibilidad, esto es, de que en el curso de un período gravable 
fuera constitucionalmente admisible la reforma de una contribución aplicable a 
dicho período, había señalado el Consejo de Estado: 
 
La ley sustancial tributaria que se promulga durante el transcurso de un período 
fiscal se aplica a los hechos gravables verificados durante todo el período. Es decir, 
el factor tiempo no se entiende en materia tributaria de la misma manera que en las 
leyes de otra categoría o materia, reguladores de derechos y obligaciones 
sustanciales, ante todo las relacionadas con impuestos de período. En estos casos 
comprende la vigencia de una ley los hechos ocurridos a partir de su expedición o 
promulgación y los hechos ocurridos durante el lapso anterior hasta el comienzo 
del período fiscal” (Sentencia de 30 de Agosto de 1979). 
 
La nueva Constitución incorporó en materia tributaria importantes modificaciones, 
especialmente dos regulaciones […] La primera de ellas consagra como uno de los 
principios del sistema impositivo, el de que “las leyes tributarias no se aplicarán con 
retroactividad” (C.P. 363). Y la otra, que es una forma de aplicación del mismo 
principio, aunque dentro de unos perfiles propios, dispone que “las leyes, 
ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el 
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden 
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de 
la respectiva ley, ordenanza o acuerdo” (C.P. art. 338, inc. 3). 
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Esta última disposición elevó a canon constitucional la noción de período como un 
instrumento para regular la aplicación de los tributos. […] 
 
Establecido lo anterior, cabe indagar si las previsiones del inciso tercero del artículo 
338 superior que se acaba de examinar se imponen como marco de la conducta 
legislativa para las regulaciones que suprimen o reducen una obligación tributaria, 
esto es, si la norma respectiva tiene aplicación a partir del período que sigue 
después de iniciarse su vigencia, o puede comenzar a regir en forma inmediata. 
[…] 
 
Al limitarse en el tiempo la aplicación inmediata de una norma que regula un 
impuesto de período se busca favorecer al contribuyente, así sea en desmedro del 
erario, para defender en cierta medida el patrimonio de aquél y otorgarle la 
elemental oportunidad de que programe el gasto y ordene los medios que le 
permitan asumir su costo. En eso no hay nada de extravagante ni censurable, y por 
el contrario, ello responde a finalidades que se adecuan al principio de equidad y al 
de una justicia tributaria claramente cifrada sobre la realidad social. 
 
Todo lo expuesto lleva a concluir en que el artículo 338 superior constituye 
ciertamente una regulación exclusivamente dirigida a la imposición de tributos, es 
decir, al diseño y establecimiento de una carga fiscal, de manera que no es 
aplicable cuando el legislador pretende, por el contrario, modificar o suprimir tales 
obligaciones”407. 
 
Por lo mismo, las normas que derogan tributos o establecen medidas que eximen 
o disminuyen de tales obligaciones a los contribuyentes, tienen efecto general 
inmediato y principian a aplicarse a partir de la promulgación de la norma que las 
establece, “salvo, por supuesto, que el legislador expresamente haya establecido 
reglas específicas para su vigencia”408. 
  
 
1.1.6. Principio de equidad  
 
Este es de los primeros principios en los que se debe fundar el sistema tributario, al 
encontrarse consagrado en el artículo 363 Superior: “[el] sistema tributario se funda 
en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. Este principio hace alusión 
al sistema tributario en su conjunto y contexto, sirviendo para determinar su 
                                                            
407 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐006 de 1998 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C‐006‐98.htm 
408 Ibídem.  
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legitimidad. Para explicarlo, Juan Camilo Restrepo409 parte del concepto de equidad 
de Aristóteles, el cual se refiere a la aplicación de justicia en los casos concretos e 
individuales, concluyendo el autor que el principio de equidad “no conduce a un 
igualitarismo indiscriminado, puesto que las circunstancias individuales de los 
contribuyentes no son idénticas”. En consecuencia, este principio supone la 
aplicación del criterio de las cargas fiscales se distribuyan en función de la 
capacidad de pago de cada cual410. De esta manera se encuentra que el principio 
de equidad supone la aplicación de los principios de capacidad contributiva, justicia 
tributaria, igualdad y progresividad.  
 
La realización de la conceptualización anterior puede verse reflejada por el 
pronunciamiento de la Corte en el que se entiende que el principio de equidad 
“pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de 
gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o 
beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando 
no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza 
y fines del impuesto en cuestión”411. 
 
Este principio se comporta en dos dimensiones, la primera consiste en la equidad 
horizontal, en la que todas las personas contribuyen en igualdad de condiciones; y  
la equidad vertical, en la que el que tiene mayor capacidad económica soporta la 
carga de aquellos que no pueden soportar dicha carga, dentro del principio de 
progresividad de los tributos teniendo en cuenta la capacidad contributiva de los 
contribuyentes, así lo manifestó la Corte al establecer que “[la] efectiva igualdad 
frente a las cargas tributarias se logra igualmente mediante la aplicación del 
principio de progresividad tributaria, en virtud del cual las leyes que establecen 
tributos han de gravar de igual manera a quienes tienen la misma capacidad de 
pago (equidad horizontal) y han de gravar en mayor proporción a quienes disponen 
de una mayor capacidad contributiva (equidad vertical), que propende por que el 
sistema sea justo, en forma tal que el sacrificio que corresponda a unos y otros sea 
equivalente, si se tiene en cuenta la capacidad económica de cada 
contribuyente”412. 
 
Sobre el alcance del principio de equidad, la Corte Constitucional ha manifestado 
que no se agota con solo la diferenciación de los sujetos obligados sino que dentro 

                                                            
409 RESTREPO, op. cit., pág.485. 
410 Ibídem. 
411 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐734/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐734‐02.htm 
412 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐385/2008 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C‐385‐08.htm 
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de ellos se encuentra implícito los mandatos y principios establecidos dentro del 
Estado Social de Derecho: “los criterios de justicia y equidad como límites al deber 
de contribuir, han sido objeto de meritorios trabajos científicos que tienden a 
concretar la justicia hacia la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo. 
Sin embargo, la capacidad contributiva no es el único principio a valorar en el 
sistema: es necesario proteger otros valores que se encuentran en la Constitución 
como son la protección de los derechos fundamentales al trabajo, y a la familia, 
protección a la libertad personal que implica el reconocimiento de un mínimo de 
recursos para la existencia personal y familiar que constituye la frontera a la presión 
fiscal individual, todo complementado con los principios del Estado Social, que no 
deben ser antagónicos a los de las libertades personales y patrimoniales sino 
moderadores de ellas”413.      

 
La equidad dentro del sistema tributario corresponde a la distribución de las cargas 
y de los beneficios obtenidos de los gravámenes cancelados, teniendo en cuenta la 
capacidad económica, la finalidad que se exige dentro de este principio es gravar 
aquellos bienes y servicios de acuerdo a lo establecido en las leyes y a las 
condiciones económicas vigentes, otorgando estímulos proporcionales con las 
capacidades económicas.    
 
Lewin Figueroa414 considera la equidad como “expresión de lo justo y natural y obra, 
y debe obrar, cuando el rigor de lo “justo legal”, de aplicarse con justo apoyo del 
texto de la norma positiva, pueda originar una injusticia contraria a lo que el 
legislador ha pretendido”. Aristóteles sostiene que la equidad es remedio para 
subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley, es decir: “lo equitativo 
y lo justo son una misma cosa; y siendo buenos ambos, la única diferencia que hay 
entre ellos es que lo equitativo es mejor aún”415. 
 
Lewin Figueroa ha apreciado la equidad desde dos ángulos diferentes:416 primero 
el criterio cualitativo, consistente en que la equidad tributaria está más ligada al tema 
de la generalidad y de la uniformidad de tratamiento; desde una perspectiva 
cuantitativa la equidad tributaria está ligada al tema de la capacidad contributiva y 
la progresividad, según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-
333/1993 al manifestar que “[si] bien la cualidad sistémica de los principios de 
equidad, eficiencia y progresividad, no puede ser aprehendida en una revisión de 
constitucionalidad de una ley singular, ello no quiere decir que su examen no pueda 

                                                            
413 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1060A/2001 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐1060A‐01.htm 
414 FIGUEROA. op. cit., pág. 64. 
415 Ibídem., pág.  64. 
416 Ibídem., pág. 66. 
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llevarse a cabo frente al contenido concreto de la norma acusada cuando la misma, 
de conservarse, podría aportar al sistema una dosis de manifiesta inequidad, 
ineficiencia y regresividad”417. 
 
Los conceptos de equidad e igualdad se han utilizado indistintamente,418 pero tienen 
significados diferentes. Por un lado se debe reconocer que la equidad se desprende 
de la igualdad, pues la necesita para poder materializarse, de manera tal que la 
igualdad establece la prohibición de la discriminación injustificada, mientras que la 
equidad presupone una discriminación justificada que permita realizar la justicia, 
bajo los postulados aristotélicos anteriormente mencionados. Así podemos 
relacionar a la equidad horizontal con la simple igualdad, y a la equidad vertical con 
el contenido real de la equidad en general, pues necesita que se tomen en cuenta 
los factores individuales que permitan identificar las desigualdades entre los sujetos, 
en este caso los contribuyentes, para que sean tratados de acuerdo con estas 
características, es decir, existe una discriminación justificada.    
  
La Corte Constitucional ha manifestado que la equidad se predica dentro del 
sistema tributario en su conjunto, debido a que ella se desenvuelve como derecho 
a la igualdad dentro del campo fiscal, en íntima relación con la correspondencia con 
el principio de la generalidad de tributo, que de suyo, constituye la base del derecho 
a la igualdad en relación con las cargas públicas.  
 
La Corte en diferentes oportunidades ha referido la equidad y la igualdad como uno 
de los aportes novedosos de la constitución de 1991, en sentencia C-183/1998 
manifiesta que “[al] lado del principio de legalidad del tributo, de profunda raigambre 
democrática, el principio de igualdad, constituye claro límite formal y material del 
poder tributario estatal y, por consiguiente, las reglas que en él se inspiran se 
orientan decididamente a imponer coto a la arbitrariedad y a la desmesura. No se 
trata de establecer una igualdad aritmética. La tributación tiene que reparar en las 
diferencias de renta y riqueza existentes en la sociedad, de modo que el deber fiscal, 
expresión de la solidaridad social, tome en cuenta la capacidad contributiva de los 
sujetos y grupos y, conforme a ella, determine la carga fiscal, la que ha de asignar 
con criterios de progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez mayores de 
redistribución del ingreso nacional. 
 
La igualdad impone la necesidad de acatar como regla tributaria básica la 
generalidad del tributo. Si al margen de los contribuyentes se coloca a aquellas 
personas que carecen de capacidad contributiva, todos los demás ciudadanos, 
                                                            
417 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐333/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐333‐93.htm 
418 FIGUEROA. op. cit., pág. 68. 
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según su poder económico y en los términos de la ley, quedan sujetos al mismo 
deber de concurrir al levantamiento de las cargas públicas. El privilegio en la ley y 
en la aplicación de la ley, resulta definitivamente proscrito pues el poder tributario 
se fundamenta en la justicia y en la equidad”419. 
 
El principio de equidad y progresividad en el sistema tributario comportan un papel 
esencial en la distribución de las cargas tributarias, de manera tal que se tengan en 
cuenta las características y capacidades del contribuyente para que se pueda 
distribuir la riqueza y financiar al Estado de manera eficiente.  
 
En cuanto a los principios de igualdad y progresividad en el sistema tributario, el 
Tribunal Constitucional español ha señalado en la STC 193/2004420 F.J.3º que “la 
igualdad ha de valorarse, en cada caso teniendo en cuenta el régimen jurídico 
sustantivo del ámbito de relaciones en que se proyecte. En la materia tributaria es 
la propia Constitución la que ha concretado y modulado el alcance de su art. 14 en 
un precepto, el art. 31.1, cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas 
aquí en cuenta, pues la igualdad ante la ley tributaria resulta indisociable de los 
principios de generalidad, capacidad, justicia y progresividad, que se enuncian en 
el último precepto constitucional citado (entre otras, SSTC 27/1981, de 20 de julio, 
FJ 4, y 46/2000, de 17 de febrero, FJ 4). Efectivamente, dicho precepto 
constitucional dispone que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario 
justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, 
tendrá alcance confiscatorio”. Esta recepción constitucional del deber de contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada 
contribuyente configura un mandato que vincula, no sólo a los ciudadanos, sino 
también a los poderes públicos (STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 3) ya que, si los 
unos están obligados a contribuir de acuerdo con su capacidad económica al 
sostenimiento de los gastos públicos los otros están obligados, en principio, a exigir 
en condiciones de igualdad esa contribución a todos los contribuyentes cuya 
situación ponga de manifiesto una capacidad económica susceptible de ser 
sometida a tributación (STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 7)”. 
 
Del mismo modo, el Tribunal Constitucional español señala en la STC 7/2010421 F.J. 
6º señala que “igualdad, progresividad y capacidad económica son conceptos 
íntimamente entrelazados, hasta el punto de que “una cierta desigualdad cualitativa 

                                                            
419 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐183/1998 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C‐183‐98.htm 
420  España.  STC  193/2004,  del  4  de  noviembre.  https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/02/pdfs/T00093‐
00101.pdf  
421 España. STC 7/2010, de 27 de abril.  http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6646  
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es indispensable para entender cumplido este principio. Precisamente, la que se 
realiza mediante la progresividad global del sistema tributario en que se alienta la 
aspiración a la redistribución de la renta” (STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4); y 
asimismo hemos afirmado que “desde el momento en que el art. 31.1 de la 
Constitución atribuye a aquellos principios una función inspiradora del entero 
sistema tributario justo, su aplicación al ámbito sancionador no puede suscitar 
especiales reparos, pues dentro de un sistema tributario justo encuentra natural 
acomodo la regulación del régimen de infracciones y sanciones” (STC 76/1990, de 
26 de abril, FJ 6 b). Finalmente, la complejidad que entraña examinar el 
cumplimiento del principio de progresividad también está limitada por la prohibición 
de confiscatoriedad del art. 31.1 CE, y asumimos la dificultad de situar con criterios 
técnicamente operativos la frontera en la que lo progresivo o, quizá mejor, lo justo, 
degenera en confiscatorio” (STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 9)”. 
  
Así mismo, señala Miguel Ángel Collado Yurrita422 que “[la] progresividad, y en 
general el objetivo de redistribución de la renta (art. 40.1 CE), está estrechamente 
relacionada con la igualdad material que deben perseguir los poderes públicos (art. 
9.2 CE). Esa fuerte conexión entre progresividad e igualdad ha sido destacada por 
el TC: [STC 27/1981, FJ 4º].  
Así pues, el TC considera la progresividad como una “medida de igualdad” 
(RODRIGUEZ BEREIJO, A., 1998. Pág. 1739, como se desprende con toda claridad 
de la sentencia 45/1989, de 20 de febrero, en la que se concluye que “la igualdad 
es perfectamente compatible con la progresividad del impuesto”, debiendo exigirse 
únicamente que “el grado de progresividad se determine en función de la base 
imponible y no en razón del sujeto pasivo” (FJ. 4º)”. 
 
 
 
1.1.7. Principio de eficiencia 
 
Este principio es de los pocos consagrados explícitamente por la Constitución 
Política como principios tributarios, encontrándose en el artículo 363 así: “El sistema 
tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes 
tributarias no se aplicarán con retroactividad”. 
 
Este principio realmente debe materializarse en el sistema tributario como un todo, 
pues está encaminado al buen funcionamiento del sistema de manera que se 
aumente el dinero recaudado con un costo proporcional, midiéndose la calidad de 
la actuación de la administración, evitando con ello la evasión de los impuestos a 

                                                            
422  COLLADO  YURRITA, Miguel  Ángel,  Derecho  Financiero  y  Tributario.  Parte  General,  Segunda  edición, 
Barcelona, 2011, pág. 132. 
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través de proyectos y programas para lograr mayores recaudos. Así mismo debe 
plasmarse en todo el esquema tributario de manera tal que exista una ampliación 
de las bases, se combata la evasión y se eliminen los otorgamientos de privilegios 
tributarios injustificados423, encontrándose así un sistema tributario que beneficie al 
Estado teniendo en cuenta la realidad sobre la cual recae.  
 
Sobre la necesaria lucha contra la evasión, la Corte Constitucional ha manifestado 
que “[…] el Estado debe controlar la evasión y la elusión tributarias en la mejor forma 
posible, puesto que de poco sirve promulgar leyes tributarias si se permite que los 
contribuyentes desconozcan sus obligaciones fiscales. Además, la evasión termina 
afectando en la práctica, de manera profunda, la propia equidad horizontal en 
materia fiscal, […] puesto que se puede constatar una diferencia en la carga 
tributaria para contribuyentes con igual capacidad económica, originada en la mayor 
facilidad que exhiben ciertos grupos de contribuyentes para evadir o eludir el 
impuesto, en relación con otros como los que perciben sueldos y salarios” 424.  
 
Para Adam Smith, la eficiencia tributaria requiere dos viejos principios de la 
hacienda pública, el primero, el principio de la economía de los tributos, la cual 
consiste en recaudar al máximo de impuestos con un menor de costo administrativo 
y la segunda el principio de comodidad consistente en que la contribución debe ser 
recaudada en la época y en la forma en que fue establecida425. 
 
La Corte Constitucional en diversas sentencias, entre ellas la C-238/1997, ha 
interpretado este principio desde tres puntos de vista: El primero, pondera el impacto 
general que genera el tributo en la economía; en el segundo aspecto, es el recaudo 
propiamente dicho, la cantidad de recursos obtenidos en menor tiempo; y como 
tercer aspecto, es el menor costo social que implica ese tributo para el cumplimiento 
de su deber fiscal en el contribuyente.    
  
La eficiencia se debe predicar en relación con dos sujetos: la Administración y el 
contribuyente. El primero debe velar por lograr un recaudo eficiente poniendo a 
disposición del contribuyente las herramientas necesarias tales como el personal 
idóneo calificado para la atención del público y con equipos de última tecnología en 
los cuales brinden información oportuna y veraz y agilicen las actuaciones de los 
funcionarios. Por parte del contribuyente, debe comprometerse con la obligación de 
cancelar dicha obligación. 
 

                                                            
423 RESTREPO, op. cit., 486.  
424 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐741/1999 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C‐741‐99.htm 
425 SMITH, Adam, Investigación De La Naturaleza Y Causas De La Riqueza De Las Naciones, Libro V, Capítulo II, 
Parte II, Valladolid, 1794. 
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Actualmente existen instrumentos legales que han sido acogidos por la mayoría de 
las naciones, consistentes en la conciliación, la transacción, el arbitramento, las 
consultas a la administración tributaria, los dictámenes técnicos, las liquidaciones 
oficiales consentidas, el concordato tributario y los beneficios de auditoría, son las 
más importantes vías que se han discutido por la doctrina, en ocasiones admitido 
por las legislaciones y por la jurisprudencia, y cuyo objetivo fundamental, por 
supuesto, es permitir la descongestión de los despachos judiciales y de las 
funciones de fiscalización de la administración tributaria para facilitar que una se 
orienten a los casos de mayor trascendencia e importancia para el sistema tributario.     
 
Igualmente, existe una característica esencial del principio de eficiencia, es el 
manejo adecuado de esos recursos y su repercusión en la economía del Estado, 
pues un Estado pobre sería el reflejo de una mala eficiencia. Para el profesor 
Esteban Jaramillo los impuestos deben ser eficaces, es decir, deben procurar al 
tesoro público la mayor suma posible de entrada, pues no vale la pena establecer 
tributos cuyo rendimiento es insignificante.  
 
La eficiencia y la eficacia poseen una significación diferente. Según la Real 
Academia Española eficiencia es la “[capacidad] de disponer de alguien o de algo 
para conseguir un efecto determinado” 426, mientras que eficacia es la “[capacidad] 
de lograr el efecto que se desea o se espera”427. 
 
La eficiencia tiene un contenido más técnico tributario que político por cuanto no se 
encuentra contemplado en las normas constitucionales de los diversos países, 
mientras que la eficacia se refiere a la forma de hacer efectivo un propósito. Para el 
profesor Mauricio Plazas Vega428 el tema de la eficiencia “[…] en relación con la 
moderación y selección de los tributos, ha tenido particular acogida entre los 
neoliberales ofertistas pero también es prohijado por la doctrina neoestructuralista 
latinoamericana, examinada en el libro primero de esta obra.  
 
Puede decirse que la preferencia de los últimos modelos tributarios por el impuesto 
al gasto tiene en mente el objetivo de eficiencia en razón de que el gravamen al 
consumo, solamente, es incentivo tributario al ahorro y a la inversión productiva. 
Sobre esas bases, la eficiencia no se limitaría al manejo y administración misma de 
los tributos por parte de las autoridades hacendistas, sino a sus efectos en la 
economía general”. 
 

                                                            
426 http://dle.rae.es/?id=EPVwpUD. Consultado en febrero de 2017. 
427 http://dle.rae.es/?id=EPQzi07.  Consultado en febrero de 2017. 
428 FIGUEROA, Lewin, Principios Constitucionales del Derecho Tributario. Análisis de  la  Jurisprudencia de  la 
Corte Constitucional 1992‐2001.  Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2002, pág. 119. 
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En caso de existir un conflicto entre los principios de eficiencia y equidad, la 
eficiencia debe ceder a la equidad solo hasta que carezca de razonabilidad la 
eficiencia, esto lo ha manifestado la Corte en algunas providencias al aducir que “La 
ideal coexistencia de equidad y eficiencia, no siempre se puede traducir con 
exactitud en la realidad normativa y en la praxis, en las cuales una ganancia en 
equidad puede tener un costo en eficiencia y un incremento de ésta deriva en 
pérdida en aquélla. Difícilmente las normas adoptadas contra la evasión y la elusión 
fiscales, dejan de tener así sea un ligero efecto de distorsión en la actividad 
económica. En un Estado Social de Derecho que favorece la equidad y estimula la 
eficiencia, el logro de un mayor nivel de equidad - vrg a través de una medida contra 
la evasión – se justifica así sacrifique la eficiencia, hasta el punto en que, atendidas 
las circunstancias históricas, un sacrificio mayor carezca de razonabilidad”429. 
 
Por otra parte, la Corte cambió su posición y manifestó que el principio de eficiencia 
debe anteponerse al principio de equidad, pues ello no sería irrazonable siempre y 
cuando dicho sacrificio no afecte gravemente los objetivos tributarios 
constitucionales relevantes. Así lo manifestó la Corte en Sentencia C-409/1996 
cuando sostuvo que “[igualmente], es cierto también que estas limitaciones legales 
pueden también implicar ciertos sacrificios en términos de equidad tributaria 
concreta, pues el impuesto cobrado puede no corresponder exactamente a la renta 
efectiva.  
 
Sin embargo, esta Corporación ya había establecido que tales sacrificios no violan 
la Carta, siempre que no sean irrazonables y se justifiquen en la persecución de 
otros objetivos tributarios o económicos constitucionalmente relevantes, pues no 
sólo el Legislador puede buscar conciliar principios en conflicto, como la eficiencia 
y equidad sino que, además, tales principios se predican del sistema tributario en 
conjunto, y no de un impuesto específico.  
 
Así, ha dicho al respecto la Corte que la ideal coexistencia de equidad y eficiencia, 
no siempre se pude traducir con exactitud en la realidad normativa y en la praxis, 
en las cuales ganancia en equidad puede tener un costo en deficiencia y un 
incremento de ésta derivar en perdida de aquella, por lo cual es posible favorecer 
un principio incluso afectando el otro, sin que ello sea inconstitucional hasta el punto 
en que, atendidas las circunstancias históricas, un sacrificio mayor carezca de 
razonabilidad”430. 
 

                                                            
429 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐015/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐015‐93.htm 
430 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐409/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐409‐96.htm 
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Así mismo el principio de eficiencia tiene que ver otros aspectos y son los relativos 
a la evasión y elusión de impuestos cuando no prueba la rentabilidad de capital 
encuentra su sustento en los sistemas tributarios que se fundan en dos principios, 
al respecto lo manifiesta la Corte en Sentencia C-238/1997: “[…] que el legislador 
no autorice probar la rentabilidad de capital, es conducta que encuentra sustento en 
dos principios constitucionales.  
 
De un lado, en el principio de la función social reconocida a la propiedad, que sirve 
de sustento a la exigencia de rentabilidad que la presunción juris et de jure 
comporta, tal y como se explicara anteriormente. Y de otro lado, en el principio 
constitucional de eficiencia que soporta el poder de imposición atribuido al Estado 
al cual se refiere explícitamente el artículo 363 de la Carta en los siguientes 
términos: “El sistema tributario se funda en los principio de equidad, eficiencia y 
progresividad””431. 
 
Existe otro aspecto importante que se puede destacar del principio de eficiencia, el 
cual consiste en el derecho de defensa, manifestando la Corte en Sentencia C-
1714/2000 que: “En la práctica fiscal resulta insuficiente la creación de un impuesto 
sin la necesaria disposición de los elementos instrumentales para hacer efectivo su 
recaudo, porque entonces, como es fácil entenderlo, resulta neutralizado por los 
fenómenos de la evasión y elusión tributaria, de manera que las fórmulas legales 
con las cuales se pretende garantizar el pago de dichas exacciones, apremiando el 
cumplimiento o desestimulando su incumplimiento, resultan en principio no solo 
necesarias sino legítimas, aún a título de sanciones tributarias, siempre claro está, 
que no desborden los límites que los precedentes jurisprudenciales han elaborado 
con ocasión del test de razonabilidad.  
 
Es obvio, como se ha advertido, que la justificación de la norma tiene por 
fundamento asegurar la eficacia del recaudo de timbre, esto es, conseguir el pago 
persuasivo o coercitivo del impuesto, objetivo que tiene indudable respaldo en el 
artículo 363 de la Constitución, donde se consagran los principios tributarios como 
guías obligatorias en el diseño del sistema impositivo y en donde se reconoce la 
eficiencia fiscal como una estrategia a partir de la cual se evalúa la bondad 
económica del tributo pero también se proyectan los mecanismos adecuados que 
faciliten su recaudo oportuno.  
 
De manera general, se ha entendido el derecho tributario como una especialidad 
del derecho administrativo cuyo objeto se ocupa de la imposición pero igualmente 
del recaudo de los tributos, es decir, de integrar los elementos esenciales que 

                                                            
431 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐238/1997 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C‐238‐97.htm 
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estructuran la obligación tributaria (CP. Art. 338), como de establecer los elementos 
formales a partir de los cuales se elaboran los mecanismos para hacer efectivo el 
recaudo de la exacción.  
 
Cuando se examina la eficiencia del sistema tributario se acude al principio 
constitucional consagrado por el artículo 363, del cual es viable deducir dos 
aplicaciones diferentes. La eficiencia del tributo y la eficiencia del recaudo. Ello 
quiere decir, que el examen del principio puede llevarse a cabo asumiéndolo como 
un elemento del tributo, o también como un factor a tenerse en cuenta cuando se 
organizan los procesos de liquidación y recaudo del mismo. En el primer caso, el 
principio tiene un sentido eminentemente económico vinculado a la relación costo 
beneficio, de la cual se deduce la viabilidad o no de la creación o mantenimiento del 
tributo. Si esa relación de proporcionalidad entre el costo de administración del 
tributo y el beneficio final que se deduce de él es positiva, el tributo es eficiente, de 
lo contrario será ineficiente. Para ilustrar esta aplicación puede ponerse, a manera 
de ejemplo, lo que ocurrió con el impuesto del papel sellado, cuya administración 
resultó tan onerosa frente a los ingresos que venía generando, que el Estado se vio 
en la necesidad de suprimirlo. Dentro de esta perspectiva también se alude a la 
eficiencia del tributo para señalar los efectos que éste tiene sobre la asignación de 
los recursos en la economía.  
 
Pero como se advirtió, la eficiencia también se predica del recaudo y tiene que ver 
con la instrumentación de estrategias y mecanismos idóneos para el cobro del 
importe del tributo, cuya aplicación permita a la administración superar los procesos 
de su elusión y evasión y mejorar notablemente los ingresos del Estado. 
Precisamente dentro de esa línea de criterio normativo, es que el legislador expidió 
el artículo 540 del E.T., objeto del examen por la Corte”432.             
       
 
1.1.8. Principio de Progresividad 
  
Se encuentra enunciado en el artículo 363 de la Constitución433 y su finalidad radica 
en hacer justo el sistema tributario. El legislador tiene en cuenta la capacidad 
contributiva de las personas, de manera tal que los gravámenes impuestos deben 
ser proporcionales a la capacidad de pago. La jurisprudencia Constitucional 
describe a la progresividad como igualdad, en su expresión concreta implica 
equidad vertical, ya que conlleva el gravamen con mayor incidencia aquellos que 

                                                            
432 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1714/2000 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐1714‐00.htm 
433 Colombia. Constitución Política de 1991. Artículo 363. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
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tienen mayor capacidad contributiva pues “permite otorgar un tratamiento diferencial 
en relación con los contribuyentes de mayor renta, de manera que progresivamente 
terminan aportando más ingresos al Estado por la mayor tributación a que están 
obligados”434. 
 
Rodolfo R. Spisso comprende al principio de progresividad, junto con el de 
proporcionalidad, como “técnicas mediante las cuales se satisface el principio de 
igualdad como inspirador del sistema tributario, al servicio de una efectiva igualdad 
de hecho”.435 Esto se debe a que la igualdad impone que “sea proporcional a la 
capacidad contributiva […] y una tributación progresiva, de forma tal que ambos (los 
contribuyentes) experimente un sacrificio proporcional en relación con la utilidad 
derivada de sus respectivos niveles de renta”436. Por otro lado, este autor afirma que 
para que el principio de progresividad sea garantizado, este debe guardar 
coherencia y encontrarse integrado con el gasto público437. 
 
Así como Spisso, Victor Uckmar438  encuentra al principio de progresividad en 
estrecha relación con el principio de igualdad, exponiendo la justificación del 
impuesto progresivo como el único que garantiza la distribución de los tributos de 
acuerdo a la capacidad contributiva.  
 
Otros doctrinantes encuentran que la progresividad, más que un principio, es una 
técnica instrumental que busca la redistribución de la riqueza. De esta manera, la 
progresividad “supone que la contribución que ha de hacer un sujeto, a medida que 
aumenta su capacidad económica, debe resultar mayor en términos relativos al 
propio incremento de su riqueza. Se trata de que el resultado en términos de 
contribución haya aumentado en proporción superior al propio aumento de la 
capacidad económica objeto del gravamen”439. Es por esta calidad de “técnica” que 
no se puede exigir el cumplimiento de la progresividad de todos y cada uno de los 
tributos considerados individualmente, por el contrario, la progresividad debe 
encontrarse en el resultado del conjunto o en el sistema tributario en general, esto 
no significa que se legitime de manera alguna figuras regresivas440. 
 

                                                            
434 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐419/1995 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐419‐95.htm 
435 SPISSO. op. cit., pág. 315. 
436 Ibídem.  
437 Ibídem., pág.  316. 
438 UCKMAR. op. cit., pág. 70. 
439 MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel, GARCIA DE LA MORA, Leonardo, ALMUDÍ CID, José Manuel, Lecciones de 
Derecho Financiero y Tributario, Iustel, Madrid, 2015, pág. 89. 
440 Ibídem.  
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Para la Corte Constitucional, “[la] progresividad es una especificidad del principio de 
igualdad en lo tributario, y del de equidad en el deber de contribuir, ya que la 
progresividad busca una igualdad de hecho en supuestos de capacidades 
contributivas superiores. La progresividad busca igualar la situación de 
contribuyentes distintos ante el fisco, determinando una escala de coeficientes que 
se incrementan más que proporcionalmente en la medida en que suben sus 
disponibilidades de rentas o consumos, para que el sacrificio fiscal sea similar. Así 
la progresividad sustituye la simple proporcionalidad y con ésta última la igualdad 
formal, como proporción idéntica, para incorporar de las distintas economías 
individuales una parte similar de sus ganancias”441. 
 
Dada su propia naturaleza, las tarifa de los impuestos directos son más progresivas 
respecto de un mismo gravamen, tal y como sucede con los impuestos de renta o 
patrimonio; por parte de los impuestos indirectos como el IVA, la progresividad es 
más difusa por cuanto el gravamen recae sobre los bienes y servicios de mayor 
valor y que no constituyen un servicio básico, pues con ello se hace una presunción 
de la capacidad contributiva que poseen algunos. Los“[…] impuestos directos, 
mediante el recurso al establecimiento de tarifas progresivas respecto de un mismo 
gravamen, según los niveles de renta o patrimonio del contribuyente.  
 
En cambio, en materia de impuestos indirectos, como el IVA, “la progresividad es 
más difusa, y parte de la presunción relativa a la mayor capacidad adquisitiva de 
aquellas personas que gastan en bienes o servicios más costosos y menos 
relacionados con la satisfacción de necesidades básicas, los cuales son gravados 
con tarifas más altas”. Es decir, el principio constitucional de progresividad tributaria, 
en relación con los impuestos indirectos como el IVA, sólo puede hacerse efectivo 
cuando el gravamen recae sobre el consumo de bienes que no son considerados 
básicos, cometido que se logra mediante la imposición de tarifas cada vez más 
altas, en cuanto menos básico o más suntuario es el consumo del bien o servicio en 
cuestión. De donde se deduce que las tarifas más altas del IVA, cuando hay tarifas 
diferenciales, en principio deben reservarse para productos que no puedan 
clasificarse como de consumo básico”442.      
 
Otro aspecto discutido por la doctrina tributaria es el de los límites máximos y 
mínimos en la aplicación del principio de la progresividad, es decir, en la 
confiscación, por una parte, y los mínimos exentos. Igualmente en la progresividad 
del sistema, incluyendo el lado del gasto, y no simplemente el de los ingresos.  
                                                            
441 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐100/2014 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C‐100‐14.htm 
442 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐ 173/2010 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐173‐10.htm 
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Juan Rafael Bravo manifiesta que “para que el sistema tributario consulte el principio 
de la progresividad es necesario que se reúnan las siguientes condiciones:  
 
1. Que los impuestos de tarifa proporcional no representen ingresos 

preponderantes sobre los impuestos progresivos dentro del correspondiente 
sistema.  

2. Que los impuestos indirectos tengan tarifas diferenciales, de tal manera que los 
consumos lujosos tengan un mayor impuesto que los consumos corrientes”443. 
 

Sobre las tarifas aplicadas a los impuestos directos e indirectos es interesante 
destacar el pronunciamiento realizado por el Consejo de Estado en la sentencia del 
5 de agosto de 1994 exp. 5527, la cual manifestó que: “[lo] razonable y equitativo 
es que la cuantía del tributo se mida por la facultad o capacidad contributiva de las 
diferentes personas que conforman la sociedad. Siendo obligación de todos y cada 
uno contribuir en la medida de sus capacidades con las cargas del Estado, de tal 
manera que quien más tenga, más aporte, pero de manera tal que la carga 
económica o sacrificio fiscal sea igual para todos los contribuyentes, logrando que 
se cumpla el principio de eficiencia del sistema tributario como instrumento, que 
además de lograr una redistribución del ingreso, permita el desarrollo económico y 
social del país a fin de elevar el nivel de vida de la población.  
 
El mismo principio de progresividad del tributo obliga a que se atiendan las 
condiciones especiales delos sujetos que deben pagar tales impuestos. Dichas 
condiciones sólo pueden predicarse cuando se conoce de manera cierta el sujeto 
pasivo, evento en el cual es posible, atendido su nivel económico, establecer una 
tarifa progresiva simple o progresiva gradual, tal como ocurre en el impuesto sobre 
la renta, en el impuesto predial (tarifa diferencial de acuerdo a la estratificación 
social) y en el impuesto aduanero, casos en los cuales la tarifa progresiva atiende 
a estos factores claramente conocidos, pero no sucede lo mismo en los llamados 
impuestos indirectos, en que el impuesto se paga generalmente por el consumidor 
como ocurre con los impuestos sobre las ventas, de consumo y timbre, eventos en 
los cuales no es posible establecer, al menos de manera directa, la capacidad 
económica del sujeto pasivo y por ello no puede pretenderse una tarifa progresiva; 
por el contrario, partiendo del supuesto de la satisfacción básica que proporcionan 
los bienes y su utilidad marginal decreciente, es aconsejable la tarifa proporcional y 
en tal evento quien más consume más paga”444. 
                                                            
443 BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael. Nociones fundamentales de derecho tributario, Legis, Bogotá, 1993, pág. 
112. Citado por: FIGUEROA. op. cit., pág. 107. 
444 Colombia. Consejo de Estado. Sala de  lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 5 de 
agosto de 1994. Radicado 5527 http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
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Debe tenerse presente que la progresividad, como la mayoría de los principios, no 
necesariamente debe verse reflejado en cada tributo visto individualmente, por el 
contrario, se predica del sistema tributario, pues está orientado a hacer del sistema 
como tal uno más justo, respetando la libertad que tiene el legislador de establecer 
los tributos que considere necesarios, de manera tal que si un tributo no parece 
aplicar este principio, como en su mayoría lo son los indirectos, no por esto contraria 
la Constitución. Esto teniendo en cuenta también el deber constitucional de los 
ciudadanos a contribuir. 
 
El Instituto Colombiano de Derecho Tributario manifestó que la progresividad de que 
se trata en el artículo 363 de la constitución se refiere a todo el sistema tributario en 
su conjunto, puesto que: “[el] artículo 363 de la Constitución exige que la 
progresividad sea calidad del sistema tributario fiscal, de que financia la actividad 
económica global del Estado y se integra con contribuciones cuyo pago no retribuye 
prestación estatal particular y concreta en favor del obligado.  
 
La referencia del mandato constitucional a un “sistema tributario” tiene el propósito 
de ordenar a los titulares de la potestad de imponer tributos en los diversos niveles, 
nacional o territorial, que deben ejercerlo tomando en consideración que las normas 
que los crean no pueden concebirse ni aislada ni arbitrariamente sino como 
integrantes de un conjunto que habrá de afectar a los sujetos obligados a contribuir 
al sostenimiento del Estado, sistema que debe guardar correspondencia con los 
principios de equidad, eficiencia y progresividad. Es evidente que cualquier 
impuesto cuya reglamentación no esté inspirada en los principios anteriores, afecta 
la progresividad del sistema”445.  
 
En algunas oportunidades la Corte ha manifestado en sus fallos que el principio de 
progresividad no es aplicable a los impuestos indirectos, sugiriendo la aplicación 
solo a impuestos directos, de esta forma lo expuso en sentencia C-080/1996: “[la] 
progresividad es un mecanismo a través del cual la alícuota que corresponde a cada 
contribuyente crece en la medida en que la base aumente; es obvio que tratándose 
de impuestos indirectos fijos, como lo es el impuesto de degüello, este principio no 
es aplicable, por lo que no es procedente la acusación que por violación del mismo 
sostiene el demandante”446. La progresividad de los impuestos siempre ha tenido 
relación con la tarifa, pues el monto de las obligaciones tributarias es una cuantía 
fija, resulta de la multiplicación de dos factores: la base y la tarifa.  

                                                            
445 FIGUEROA. op. cit., pág. 116. 
446 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐080/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐080‐96.htm  
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En un Estado Social de Derecho es importante tener en cuenta la capacidad 
contributiva de los contribuyentes, siendo ello un componente esencial de la justicia 
tributaria, obteniendo con ello un equilibrio  a las cargas públicas; el “deber 
ciudadano tiene como fundamento el principio de reciprocidad que rige las 
relaciones de los ciudadanos con el Estado y entre éstos y la sociedad, a fin de 
equilibrar las cargas públicas que estructuran y sostienen la organización jurídico-
política de la cual hacen parte, para armonizar y darle efectividad al Estado Social 
de Derecho, siempre dentro de los conceptos de justicia y equidad”447, nivelando la 
proporción de los gastos del Estado, equilibrando las cargas tributarias, sea mayor 
entre mayores sean los ingresos en el patrimonio de un contribuyente. 
 
La Corte en diferentes oportunidades se ha pronunciado sobre las implicaciones 
que tiene la imposición indiscriminada del IVA sobre bienes y servicios de primera 
necesidad: “en cuanto atañe el impuesto al Valor Agregado, es menester que la 
norma legal sea consecuente con la realidad del universo fáctico en relación con el 
cual habrá de ser aplicada y exigida, a efectos de lograr los propósitos que busca la 
política tributaria pero sin crear o profundizar condiciones de desigualdad real. 
 
Como ya se ha dicho, este tipo de tributo recae en última instancia sobre el 
consumidor final por cuanto los eslabones de la cadena económica a cuyas fases 
se aplica lo van trasladando. De allí resulta que, al gravar indiscriminadamente todos 
los servicios, el legislador afectaría irremediablemente a sectores muy amplios de 
la población en aspectos vitales de sus necesidades básicas como la salud o la 
educación, desvirtuando claros derroteros constitucionales de su actividad. 
 
El acceso a los servicios de salud se vería gravemente obstaculizado si los 
solicitantes tuvieran que pagar un impuesto adicional a las tarifas o los honorarios 
cobrados por los laboratorios, clínicas o médicos, lo que implicaría poner en grave 
riesgo a personas de bajos recursos.  
 
Dígase lo propio del transporte y los servicios públicos y del acceso a la educación 
en sus niveles mínimos.  
 
Es dentro de esa perspectiva que el artículo 24 de la Ley 6ª de 1992 establece 
quienes son responsables del impuesto sobre las ventas en servicios y al respecto 
prescribe que en ese renglón apenas excluidos de recaudar el tributo quienes 

                                                            
447 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐989/2004 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C‐989‐04.htm  en concordancia con Sentencia C‐
741/1999 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C‐741‐99.htm y Sentencia C‐262/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐262‐02.htm   
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desempeñen alguna de las actividades expresamente enumeradas como exentas y 
los que cumplan las condiciones para pertenecer al régimen simplificado. […] 
 
“No ha sido violado el artículo 13 de la Constitución sobre igualdad ni ha sido 
desconocido el principio de equidad al estatuirse que unos servicios sean gravados 
y otros no, pues la misma naturaleza del impuesto en cuestión, que ya ha sido 
subrayada, y el hecho de que fatalmente el gravamen sea trasladado al consumidor 
– en este caso el usuario de los servicios – hace menester una previsión razonada 
ecuánime de la obligatoriedad del impuesto, tomando en consideración motivo con 
base en los cuales pueda el Estado hacer realidad el principio de la igualdad 
efectiva, que corresponde al viejo concepto una justicia distributiva. 
 
Estima la Corte, por el contrario, que, según se deja dicho, lo que podría llegar a 
lesionar el principio de igualdad será el gravamen indiscriminado y relativo a todos 
los servicios, sin tener en cuenta su naturaleza, sus objetivos y finalidades y sin 
medir sus consecuencias sociales”448. (El subrayado es nuestro). 
 
 
1.1.9. Principio de Igualdad 

        
El principio de igualdad está consagrado en el artículo 13 de la Constitución 
Nacional, el cual dice: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”449.  
 
Este principio es de vital importancia porque busca poner un límite al legislador al 
momento de la creación de las normas, de manera tal que tenga en cuenta las 
desigualdades existentes en la sociedad. Este principio debe regir la actividad del 
Estado en general, sin ser la tributación la excepción, puesto que “[el] Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 
se encuentre en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan”450. 
 

                                                            
448 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐776/2003 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C‐776‐03.htm  
449 FIGUEROA. op. cit., 67. 
450 Ibídem. 
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De acuerdo con Rodolfo R. Spisso, el principio de igualdad encuentra su formulación 
teórica en Adam Smith, al decir que “los ciudadanos de cualquier Estado deben 
contribuir al sostenimiento del gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus 
respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que disfruten bajo la 
protección estatal”451. 
 
Nótese que se hace referencia a los ingresos que se disfrutan bajo “la protección 
estatal”, por lo que se puede encontrar también una justificación al trato diferenciado 
entre residente y no residentes. A pesar de esto, el principio de igualdad logra ser 
desarrollado en la Revolución Francesa como reacción al sistema de privilegios y 
discriminaciones, trayendo como pilares los de “la igualdad natural de todos los 
hombres, su igual capacidad jurídica y la imparcial aplicación del derecho a todos 
los hombres”452. Para este autor, los principios de generalidad y capacidad 
económica con especificaciones del de igualdad, pues este en el ámbito tributario 
se presenta como base del tributo, de manera que “cada uno deberá contribuir en 
forma proporcional y progresiva a su capacidad económica. […] ya que la causa de 
contribuir es la capacidad económica, y sin ella no existe constitucionalmente 
obligación de tributar”453. 
 
Para Giusseppe Abbamonte, tratando sobre este principio en la Constitución 
italiana, la igualdad debe tenerse en cuenta tanto en la deliberación de la norma 
financiera, como en la aplicación de la misma, pues este principio supone que se 
debe tratar a todos igualmente, y a su vez se deben “eliminar todas las 
desigualdades de hecho que impidan la plena participación de todos los 
trabajadores en la vida política, económica y social del país”454. 
 
Victor Uckmar explica el principio de igualdad como uno que se encuentra 
consagrado en la mayoría de las Constituciones de los países del mundo, esto como 
resultado de la Revolución Francesa. Para este autor este principio tiene dos 
sentidos: 
 
“a) En sentido jurídico, como paridad de posiciones, excluyendo los privilegios de 
clase, de raza y de religión, en manera que los contribuyentes se encuentren en 
iguales circunstancias y puestos ante un mismo régimen fiscal. 
 

                                                            
451 SMITH, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Libro V, capítulo II, 
Aguilar, Madrid,  1956,  Citado  por  SPISSO,  Rodolfo  R.,  Derecho  Constitucional  Tributari,    AbeledoPerrot, 
Buenos Aires, 2011, pág. 303.  
452 SPISSO. op. cit., pág. 303.  
453 Ibídem., pág. 309.  
454 ABBAMONTE, Giusseppe, Principios de Derecho de la Hacienda Pública, Temis, Bogotá, 2009, pág. 38. 
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b) En sentido económico es la obligación de contribuir a las cargas públicas en igual 
medida, entendiendo en términos de sacrificio y como se verá seguidamente en 
relación con la capacidad contributiva de cada uno”455.   
 
Parte de la doctrina y jurisprudencia española ha comprendido el principio de 
igualdad en estrecha relación con la capacidad contributiva, concibiendo a la 
igualdad en materia tributaria como un principio “corrector de las desigualdades 
realmente existentes en la sociedad y que, entre otras vías, pueden paliarse con la 
utilización del tributo como instrumento de redistribución de renta y de riqueza”456. 
De esta manera, las únicas discriminaciones que se pueden introducir en la 
tributación son las que están basadas en la capacidad económica pues el tributo no 
puede tratar de la misma manera a situaciones desiguales.457 
 
Siguiendo esta misma línea, el Tribunal Constitucional español ha determinado que 
el principio de igualdad tributaria puede justificar tratamientos diferenciado por 
diversas razones que demuestren una desigualdad cualitativa, por ejemplo, la 
condición de residente y no residente de los sujetos pasivos puede ser una 
justificación, que dado el caso, traiga una imposición diferente. Pero esto no significa 
que el legislado pueda otorgar beneficios tributarios sin una justificación plausible 
que permita aceptar el quiebre del genérico deber de contribuir458.   
 
Teniendo en cuenta las bases doctrinales comentadas y su propia fundamentación 
en la Constitución, se encuentra que este principio debe ser entendido en su 
contexto general y aplicable a todas las acciones del Estado, pues además de ser 
un principio tributario, también es un principio constitucional y un Derecho 
Fundamental. La jurisprudencia constitucional lo ha entendido como el principio del 
cual se desprende el de equidad, por lo cual guarda una estrecha relación con este 
y muchas veces son referidos indistintamente.  
 
Al respecto la Corte explica, “[el] principio de igualdad consagrado en el artículo 13 
constitucional establece, entre sus contenidos, un mandato de igualdad formal ante 
la ley, según el cual todas las personas que compartan la misma situación merecen 
ser tratadas de la misma manera, mientras que aquellas que se encuentren en 
situaciones que presenten diferencias constitucionalmente relevantes, deben ser 
tratadas de manera diferente, siempre y cuando ello no comporte discriminación 
injustificada por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica.   

                                                            
455 UCKMAR, Víctor, Principios comunes del derecho constitucional tributario, Temis, Bogotá, 2002, pág. 59.  
456 MARTÍNEZ LAGO. op. cit., pág. 87. 
457 Ibídem.  
458 Ibídem.  



256 
 

Asimismo, incorpora un mandato de igualdad material, que ordena al Estado 
promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Aquellos preceptos 
encuentran un desarrollo específico en materia de política fiscal, en los principios 
de generalidad y equidad que, a su vez, están en la base de la idea de justicia 
tributaria.  De acuerdo con lo establecido en los artículos 95 numeral 9 y 363 de la 
Constitución, todas las personas tienen el deber de contribuir al financiamiento de 
los gastos e inversiones del Estado (exigencia de generalidad), pero a la vez el 
diseño del sistema impositivo debe responder a los principios de justicia, equidad, 
eficiencia y progresividad, los cuales constituyen límites constitucionales que 
enmarcan el ejercicio del poder tributario.  
 
El principio de equidad (artículos 95 num. 9 y 363 CP.), ha sido entendido como un 
desarrollo específico del principio de igualdad en materia tributaria. Incorpora el 
mandato de generalidad de la tributación, en tanto parte de asumir que la carga 
tributaria se distribuye entre todas las personas con capacidad de pago. Pero va 
más allá, al fijar criterios sobre la forma en que debe llevarse a cabo dicha 
distribución de las cargas fiscales, incluyendo una exigencia de equidad horizontal 
según la cual el sistema tributario debe tratar de idéntica manera a las personas 
que, antes de tributar, gozan de la misma capacidad económica, de modo tal que 
queden situadas en el mismo nivel después de pagar sus contribuciones.  
 
También postula un mandato de equidad vertical, también identificado con la 
exigencia de progresividad, que ordena distribuir la carga tributaria de manera tal 
que quienes tienen mayor capacidad económica soporten una mayor cuota de 
impuesto”459. 
    
La igualdad se entiende normalmente en el sentido de que la ley debe dar igual 
tratamiento a todas las personas que estén en las mismas o análogas 
circunstancias, de tal manera que se dé igual trato a los iguales (equidad horizontal) 
y desigual trato a los desiguales (equidad vertical).  Éste principio está íntimamente 
relacionado con regímenes especiales sobre beneficios tributarios, pues se orientan 
a estimular determinadas actividades que sean de interés económico y sociales y 
que se encuentren en inminente riesgo y las minoraciones estructurales, se halla 
relacionado en el contexto de justicia que debe informar el sistema tributario, tal y 
como lo anota la Corte en Sentencia C-183/1998 al manifestar que: “[…] el principio 
de igualdad constituye claro límite formal y material del poder tributario estatal y, por 

                                                            
459 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐833/2013 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C‐833‐13.htm  
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consiguiente, las reglas que en él se inspiran se orientan decididamente a poner 
coto a la arbitrariedad y a la desmesura”460. 
 
Es importante aclarar, que el fin establecido en el principio de igualdad no es la de 
establecer un criterio único para todo el conglomerado, sino que busca bajo el 
conglomerado las prácticas distintivas, teniendo en cuenta factores de diversidad 
(económica, social y cultural) y agruparlos a circunstancias particulares que los 
afectan. El juez debe acudir a un test de proporcionalidad para evaluar las 
circunstancias particulares y agruparlas al caso concreto.  
 
La Corte en Sentencia C-664/2009 considera que es importante hacer una distinción 
entre la igualdad y la equidad, para hacer un análisis respecto del asunto objeto de 
discusión. El primero, se compara condiciones del grupo para determinar si existe 
alguna discriminación; mientras que el segundo se limita únicamente a comparar 
efectos que esta conlleva en la aplicación dentro del grupo461.  
 
Dentro de esta providencia la Corte hace especial énfasis a la problemática 
presentada entre equidad horizontal y equidad vertical para dar solución al problema 
planteado, manifestando que “[…] en virtud de la equidad horizontal, las personas 
con capacidad económica igual deben contribuir de igual manera mientras que, de 
acuerdo con la equidad vertical, las personas con mayor capacidad económica 
deben contribuir en mayor medida. Esta distinción, que ha sido aceptada de tiempo 
atrás, guarda relación con el principio de progresividad”462. 
 
Dentro del problema planteado por la actora al manifestar que la Ley 223 de 1995, 
establece una ventaja tributaria entre los cigarrillos y tabacos extranjeros sobre los 
nacionales, el cual el impuesto al consumo del tabaco se torna injusto e inequitativo 
la Corte Constitucional dispuso que “[en] el caso del impuesto al consumo, el hecho 
generador de la obligación, es, valga la repetición, el consumo de un producto 
específico, independiente de las circunstancias individuales de quien ejecute el acto 
gravado.  Por tanto, se puede afirmar que es un impuesto anónimo o impersonal, 
sin consideración del individuo gravado. 
 
La imposición de este tributo, fue objeto de grandes críticas cuando él se utilizó en 
distintos regímenes para gravar artículos de primera necesidad, como la leche, el 
pan, el trigo, incluso la carne.  Sin embargo, se aceptó su conveniencia cuando con 

                                                            
460 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐183/1998 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C‐183‐98.htm  
461 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐664/2009 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐664‐09.htm 
462 Ibídem. 
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él se gravaban artículos que se consideraban superfluos o de lujo, no 
indispensables para el bienestar del individuo. […] 
 
El principio de equidad, que en este caso se dice vulnerado, por lo general es 
analizado en relación con la capacidad contributiva de los sujetos responsables de 
la obligación tributaria, teniendo en cuenta para ello, el hecho generador de la 
misma. Sin embargo, en tratándose de impuestos indirectos, su misma naturaleza 
hace que el legislador, al establecer el hecho que genera la obligación tributaria, no 
distinga entre la capacidad contributiva de los distintos individuos que participan en 
la ejecución del acto correspondiente.  Pues, en estos casos existe una especie de 
presunción de esa capacidad, cuando los sujetos realizan el acto o hecho 
generador de la obligación. […] 
 
En el caso del tabaco, al no ser considerado como un producto de primera 
necesidad, vital para la subsistencia del ser humano, el legislador, sin desconocer 
precepto alguno de justicia, bien podía optar por establecer un mayor impuesto a 
su consumo, como una forma de desestimularlo, dejando que sea el comprador 
quien decida si sigue soportando la carga impositiva que el Estado ha establecido. 
[…] 
 
Por tanto, en cumplimiento de su función, la Corte, en este caso específico, no 
puede suplantar la voluntad del legislador, y establecer que sólo el tabaco 
elaborado con la ayuda de métodos técnicos, y cuya producción es a gran escala, 
es el que debe estar gravado con el impuesto de que trata el artículo 207 de la ley 
223 de 1995, pues, dada la naturaleza de este tributo, el legislador bien pudo 
considerar que una de las formas de desestimular el consumo del cigarrillo y tabaco, 
en sus distintas presentaciones, era establecer un tributo sobre su consumo, sin 
importar las condiciones del sujeto que lo elabora.  Igualmente, el legislador pudo 
establecer tarifas diferenciales para gravar uno y otro producto.  Sin embargo, optó 
por fijar una misma tarifa, hecho que no vulnera precepto alguno de la Constitución. 
[…] 
 
De esta manera, en concepto de la Corte, el principio de equidad de los tributos, 
entendido como la obligación del legislador de gravar en igual forma a todos los 
sujetos que se hallen en la misma condición, no se desconoce en el caso en 
análisis, pues dada la naturaleza del impuesto al consumo, el legislador se limitó a 
gravar un hecho objetivo: el consumo de cigarrillo y tabaco elaborado, para lo cual 
no era necesario hacer distinción alguna entre las formas o métodos utilizados para 
su elaboración”463. 

                                                            
463 Ibídem. 
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En materia tributaria, el principio o concepto de equidad ha estado más vinculado 
con el trato igual entre iguales y con el trato desigual entre desiguales. En muchas 
ocasiones este principio es confundido con el de igualdad pues es relacionado en 
varias oportunidades con la justicia, la exclusión de tratos y clasificaciones 
arbitrarias y con límites de tributación confiscatoria. Es necesario la abstracción de 
la norma al caso concreto a través de unas fases de interpretación.  
 
La capacidad económica ha cambiado de significación de parte de algunos 
doctrinantes asociándolo con la igualdad. La capacidad económica dejar de ser un 
instrumento de la justicia tributaria, para convertirse en un tratamiento desigual para 
desiguales.      
 
Los conceptos de equidad horizontal y de equidad vertical: “Más concretamente, un 
sistema tributario observará el principio de equidad horizontal cuando las personas 
con un mismo nivel de bienestar, antes de impuestos, son tratadas de idéntica 
manera por el sistema tributario y quedan con igual nivel de bienestar después de 
pagar sus contribuciones. En este caso se hablan de tributos proporcionales. Por el 
contrario, los sistemas que respetan el principio de equidad vertical, llamados 
también progresivos, establecen pautas para dar un tratamiento diferencial, 
llamados también progresivos establecen pautas para dar un tratamiento diferencial 
a situaciones diferentes, de manera que a mayor bienestar mayor cuota de impuesto 
y viceversa”464. 
 
Para la jurisprudencia Constitucional los principios de equidad e igualdad 
consagrados en la Constitución de 1991 han sido de objeto de estudio desde varios 
puntos de vista: 
 
a) Objeto y alcance de los principios de igualdad y equidad.  
 
El derecho a la igualdad no excluye necesariamente la posibilidad de dar un 
tratamiento diferente a sujetos colocados en unas mismas condiciones cuando 
existe motivo razonable que lo justifique, según la Sentencia C- 221/1992 cuando 
manifiesta que el principio de igualdad “[…] es objetivo y no formal; él se predica de 
la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el 
concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto 
de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite 
regulaciones diferentes de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente 
normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato 

                                                            
464 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐ 419/1995 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐419‐95.htm  
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diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad 
material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. […] 
 
La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la 
arbitrariedad”465.  

 
b) La razonabilidad en el examen de igualdad. Enfoque europeo, norteamericano y 
colombiano.  
 
Se utiliza con el único fin de determinar si la norma se encuentra acorde a los 
principios de igualdad y de equidad, y así mismo de otros principios. Este examen 
en el cual se realiza para resolver el conflicto se debe aplicar un concepto de 
razonabilidad. 

 
Así como se realizó en el salvamento de voto en la Sentencia T-142/1994 en la cual 
se expresó que “[el] concepto de decisión razonable, en detrimento de los fallos 
fundados en la estricta legalidad, se impuso a principios de siglos como una práctica 
de jueces y tribunales, justificando en la necesidad de evitar consecuencias 
indeseadas en la aplicación del derecho. Pero la lucha contra el formalismo no se 
detuvo allí, en el texto de algunos fallos aislados. La creación derecho incorporó 
numerosas fórmulas que aceptaron este tipo de correctivos judiciales. Fue así como 
se introdujeron en todos los ordenamientos europeos conceptos tales como 
“motivos de equidad”, “decisión razonable”, “justa moderación”, consecuencias 
inaceptables, con el propósito de evitar, incluso a través del recurso a la ficción, las 
consecuencias irrazonables de la aplicación directa de la ley”466. 

 
El profesor Cesar Rodríguez dedicó un fuerte trabajo al test de razonabilidad y el 
derecho a la igualdad, que sería recomendable consultar por quienes quieran 
profundizar en el tema, y manifiesta lo siguiente respecto de las tesis formalistas y 
antiformalistas: “[…] la controversia entre formalismo y anti-formalismo puede ser 
detectada en la discusión que ha dominado la teoría jurídica durante los últimos 
treinta años y que ha tenido incidencia en varias sentencias de la Corte, esto es, la 
entablada entre H.L.A. Hart y Ronald Dworkin acerca de la discrecionalidad del juez 
en los casos difíciles.  Mientras que Dworkin sostiene que aun en estos casos el 
juez aplica y debe aplicar el Derecho existente, Hart afirma que, ante la 
indeterminación de los textos jurídicos, el juez tiene un poder discrecional de 
decisión, que debe ejercer prudentemente. En tanto que en la propuesta de 
                                                            
465 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐ 221/1992 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐221‐92.htm  
466 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T‐142/1994 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T‐142‐94.htm  
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Dworkin, como lo sugiere Hart, se puede reconocer el eco del formalismo jurídico y 
su insistencia en la plenitud del Derecho, en la teoría de Hart es evidente la 
influencia de las ideas aristotélicas de phrónesis (buen sentido, prudencia) y 
equidad, como únicos parámetros reguladores de la decisión judicial en los casos 
difíciles”467. 

 
Para la jurisprudencia europea, para que no exista discriminación se deben cumplir 
dos requisitos:  
 

i. Perseguir un fin jurídicamente tutelado y 
ii. Debe ser conforme a dicho fin.  

 
La Corte Constitucional colombiana en ciertas oportunidades ha adoptado el test 
“europeo”, encontrando esta que para que no exista discriminación se debe cumplir 
estos requisitos:  
 

i. Perseguir un objetivo constitucionalmente permitido. 
ii. Que sea adecuado para el logro del objetivo permitido.  
iii. Que sea proporcional al objetivo buscado.  
iv. Que el medio escogido sea necesario para lograr el fin propuesto468.  

 
 
c. La intensidad del juicio de constitucionalidad en razón a los principios de equidad 
e igualdad. Tratos desiguales razonables y no razonables.  
 
La Corte, a partir de 1995 utilizó el test, sirviéndole de base para profundiza los 
elementos que permitieran determinar la existencia de los fundamentos objetivos y 
razonables en una norma discriminatoria, e indicó lo siguiente: 
 

i. Existencia de hechos diversos.  
ii. Finalidad legítima de la norma desde la perspectiva de los valores y principios 

constitucionales.  
iii. Coherencia entre la diferencia de la situación, la finalidad que persigue la ley, 

y el trato desigual. 
iv. Proporcionalidad del trato diferente con las circunstancias de hecho y la 

finalidad que la justifican 

                                                            
467 RODRIGUEZ, César A., El test de razonabilidad y el Derecho a la igualdad, Siglo del Hombre editores, Bogotá, 
1998.  Citado  por  FIGUEROA,  Lewin.    Principios  Constitucionales  del  Derecho  Tributario.  Análisis  de  la 
Jurisprudencia de  la Corte Constitucional 1992‐2001.    Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 
2002, pág. 73. 
468 Ibídem. 
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En sentencia C-445/1995, la Corte realiza un análisis respecto del principio de 
igualdad, señalando que “[una] de las mayores dificultades de ese examen de la 
razonabilidad de un trato diferente es hasta qué punto y con qué intensidad debe el 
juez constitucional, y en particular la Corte constitucional, llevar a cabo su análisis 
del respeto del principio de igualdad por la autoridad pública y, en especial, por el 
legislador.  
 
En efecto, toda regulación legal y toda intervención de las autoridades implica, en 
general, el establecimiento de clasificaciones y la consagración de tratamientos 
jurídicos diversos conforme a tales clasificaciones. Por consiguiente, el control de 
constitucionalidad del respeto a la igualdad por una ley consiste, en última instancia, 
en determinar si la autoridad podía o no establecer un trato diferenciado medio para 
alcanzar un determinado fin. O, formulado de otra forma, el gran interrogante en 
materia de igualdad es hasta qué punto debe avalar el juez constitucional – en 
función del pluralismo político y del principio de mayoría – los criterios de 
diferenciación establecidos por la ley o por las autoridades políticas como 
mecanismos para alcanzar determinados objetivos estatales o sociales, puesto que 
los resultados del examen varían de manera sustantiva si el tribunal constitucional 
aplica criterios rigurosos o más flexibles en el examen de igualdad”469. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Corte señala la dificultad de aplicar el criterio de 
“razonabilidad” y la escogencia del grado de ‘intensidad” adecuado que, por una 
parte, no invada las competencias propias del legislador, pero por la otra deje a 
salvo el principio de igualdad y continúa diciendo “[ahora] bien, un juicio 
constitucional de igualdad estricto, en todos los campos, corre el riesgo de limitar 
excesivamente la capacidad de acción de las autoridades y la libertad política del 
Legislador, pues resulta poco probable que las numerosas clasificaciones 
efectuadas por las diversas leyes sean siempre estrictamente necesarias. En tales 
circunstancias, si el juez constitucional lleva su examen de la igualdad con el mismo 
rigor en todos los campos termina por vaciar la función normativa del Legislador, 
con lo cual no sólo desconoce el pluralismo político sino que se afecta la propia 
capacidad del ordenamiento jurídico para regular en forma diferenciada la vida en 
sociedad. Pero, de otro lado, un análisis constitucional de la igualdad demasiado 
flexible y amplio puede hacer perder toda eficacia jurídica al principio de igualdad 
que es una norma y un derecho fundamental de aplicación inmediata (C.P. art. 13), 
cuya integridad y supremacía debe ser, entonces, garantizada por el juez 
constitucional”470.  

                                                            
469 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐445/1995.  
470 Ibídem. 



263 
 

Sin embargo, en Sentencia C-183/1998 afirma la Corte Constitucional que no es 
correcto aplicar un test o examen de constitucionalidad con respecto a los principios 
de igualdad y equidad, tratándose de normas tributarias. 
  
“Laintensidad del control de constitucionalidad al cual se sujeta el poder tributario, 
no quiere decir que éste carezca de límites y que, en ocasiones, aquél pueda 
revestir mayor severidad. Si a propósito de las leyes tributarias siempre se 
estudiasen sus distinciones y clasificaciones únicamente a la luz de una finalidad 
permitida, es evidente que sólo excepcionalmente se podría decretar su 
inexequibilidad, pues la finalidad del recaudo se inscribe dentro de los designios 
legítimos que la Constitución expresamente reconoce.  
 
La Corte, como guardiana de la estricta sujeción del poder tributario a los mandatos 
constitucionales debe asegurarse que el sistema tributario, en su conjunto y en las 
leyes que lo integran, se informe en los principios de justicia y equidad, los cuales 
se concretan en las reglas y fórmulas de reparto de la carga tributaria y en la 
adecuada distribución del gasto público. Por consiguiente, la intensidad del control 
de constitucionalidad en esta materia no puede captarse siempre bajo una 
expresión única, ya que su mayor o menor severidad dependerá en últimas del 
grado de equidad de las disposiciones fiscales. En este orden de ideas, si del 
análisis preliminar de una ley tributaria surge un indicio de inequidad o arbitrariedad, 
derivado de un reparto desigual de la carga tributaria, el examen de 
constitucionalidad no podrá ser débil. 
 
La exacción fiscal normalmente significa un detrimento patrimonial y una mengua 
de la libertad que, sin embargo, deben soportar las personas a título de deber 
constitucional y legal. Por esta razón, ya que esta suerte de restricciones o 
reducciones son connaturales a las leyes impositivas, salvo que las regulaciones 
sean en sí mismas manifiestamente irrazonables o desproporcionadas, no cabe por 
esta circunstancia predicar su inconstitucionalidad. 
 
La situación es diferente cuando la ley prima facie afecta un derecho o garantía 
constitucionales más allá de lo que pueda históricamente considerarse como efecto 
normal de la medida tributaria, hasta el punto de que sea posible afirmar que existe 
un indicio de inequidad o arbitrariedad. En este caso, se torna necesario ensayar un 
test intermedio que, si bien no comprende el estudio de la proporcionalidad estricta 
de la norma, si incluye el examen de las razones que la avalan, de modo que la 
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misma será constitucional siempre que se identifique un motivo suficiente para 
haberla expedido y que permita desvirtuar el señalado indicio”471.  
 
c. Las amnistías y los principios de Equidad e Igualdad. 
 
Unas de las más significativas y conocidas por el común de la gente por su impacto 
práctico y por sus efectos respecto de las amnistías tributarias que venían siendo 
acogidas repetidamente por el Congreso de la República, con el beneplácito del 
gobierno y, por supuesto, por un número grande de contribuyentes, es aquella en 
que la Corte decidió sobre algunos “saneamientos” previstos en la Ley 223 de 1995.  
 
Las principales tesis de la sentencia referida en la parte pertinente, en resumen, las 
siguientes:  
 

 El legislador con criterios razonables de equidad fiscal, puede establecer 
exenciones.  

 Las amnistías o saneamientos no son exenciones.  
 La disparidad de trato es constitucional, si tiene un asidero objetivo y 

razonable.  
 Se considera constitucional una ley que concede a los contribuyentes 

morosos oportunidad para ponerse al día, pero siempre y cuando las 
medidas en ella contempladas, sean razonables y proporcionadas.  

 Las amnistías tributarias convertidas en práctica constante erosionan la 
justicia y la equidad tributarias472.  

 
En la Sentencia C-511/1996 manifestó lo siguiente: “Los beneficios tributarios 
contemplados en la ley demandada, favorecen a los deudores morosos del fisco. El 
“saneamiento de contribuyentes” busca imprimirle a los restantes saneamientos 
visos de generalidad, lo que en modo alguno logra realizar. La dispensa legal, en 
todo caso, escinde el universo de los contribuyentes en dos grupos, los morosos y 
los no morosos. Sólo a los primeros se los exonera parcialmente de sus 
obligaciones tributarias. En relación con los segundos, simplemente se dispone que 
sus declaraciones privadas adquieran firmeza. Desde el punto de vista de la 
exoneración del pago de las obligaciones tributarias, es claro que se establece un 
beneficio circunscrito a los deudores morosos y, justamente, tomando en 
consideración dicha condición”473.  
                                                            
471 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐183/1998 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C‐183‐98.htm  
472 FIGUEROA. op. cit., pág. 83. 
473 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐511/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐511‐96.htm  
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La Corte analizó si el tratamiento diferenciado tiene fundamento objetivo y 
razonable, o, si por el contrario, supone o implica una injusta discriminación. Indicó 
que “[no] obstante que las medidas mencionadas sean eficaces e idóneas en 
relación con la finalidad pretendida, son claramente desproporcionadas. El régimen 
que ordena la ley a la vista de una diferenciación o distinción que efectúa, debe 
guardar una razonable proporción con la disparidad de las situaciones que le sirven 
de premisa. Si el término de comparación viene dado por la condición de moroso de 
un contribuyente, a todas luces resulta desproporcionado conceder al moroso el 
beneficio de pagar al fisco – para solucionar la obligación tributaria – sólo una 
fracción de lo que efectivamente pagó el contribuyente puntual que satisfizo 
integralmente su cuota de colaboración establecida por la ley.  
 
Aquí la norma pervierte la regla de justicia, que ordena tratar a los iguales de modo 
igual y a los desiguales de modo desigual. En efecto, el criterio que introduce el 
legislador para conceder el beneficio es el estado de mora del deudor, de suerte 
que al desacatar con esta decisión el principio de imparcialidad, la aplicación de la 
norma inexorablemente conduce a una situación inequitativa, como que quienes 
cumplieron oportuna y fielmente con su deber de tributar son tratados peor que los 
que no lo hicieron. 
 
La equidad tributaria se desconoce cuándo se deja de lado el principio de igualdad 
en las cargas públicas. La condición de moroso no puede ser título para ver reducida 
la carga tributaria. La ley posterior retroactivamente está produciendo una 
inequitativa distribución del esfuerzo tributario que se supone fue establecido de 
manera igualitaria. La reasignación de la carga tributaria paradójicamente favorece 
a quienes incurrieron en la mora y se acentúa en términos reales respecto de 
quienes observaron la ley”474.  
 
Más adelante continúa así señalando que “[la] ley no puede restarle efectividad a 
los deberes de solidaridad y, en especial, al de tributación (C.P. art. 2 y 95-9). Las 
amnistías tributarias, transformadas en práctica constante, erosionan la justicia y la 
equidad tributaria. Se produce, en el largo plazo, un efecto desalentador, en relación 
con los contribuyentes que cumplen la ley y, respecto de los que escamotean el 
pago de sus obligaciones, un efecto de irresistible estímulo para seguir haciéndolo.  
 

                                                            
474 Ibídem. 
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La ley no puede contribuir al desprestigio de la ley. Resulta aberrante que la ley sea 
la causa de que se llegue a considerar, en términos económicos, irracional pagar a 
tiempo los impuestos”475. 
 
d) Igualdad tributaria entre empresas colombianas y extranjeras. 
 
Otro test de análisis realizada por la Corte respecto del principio de igualdad 
corresponde al artículo 592 del Estatuto Tributario, en el cual contempla que las 
empresas extranjeras que prestan servicio de transporte aéreo y marítimo 
internacional, no domiciliadas en Colombia, no están obligadas a declarar en el país. 
Al respecto la corte dijo que “[las] premisas anteriores conducen a esta Corte a 
considerar que la diferenciación del trato que ha efectuado el legislador, para las 
empresas de transporte internacional no domiciliadas en Colombia, que son 
beneficiarias de pago por servicios de transporte internacional, atiende criterios de 
razonabilidad pues, dadas las características de sus negocios, resulta a todas luces 
obvio, que este mecanismo además atiende la objetiva dificultad que, por esa misma 
razón, de suyo conlleva el control de los ingresos que tienen un componente 
transnacional, dada la circunstancia de no estar radicadas en el país y, sin embargo, 
beneficiarse de ingresos que si han generado en Colombia”476. 
 
En posterior sentencia, con relación con la norma tributaria que concede un 
descuento aplicable a los nacionales, respecto a los impuestos pagados en otro 
país, la Corte planteó la siguiente posición:  
 
“[el] Estado Colombiano es libre de prever condiciones tributarias especiales 
destinadas a sus nacionales, como otros Estados pueden plasmarlas en favor de 
los suyos.  
 
A juicio de la Corte, al hacerlo, el legislador colombiano no vulnera el derecho 
fundamental, que también tiene los extranjeros en Colombia, a la igualdad, toda vez 
que, como acontece con la norma acusada, la distinción introducida no equivale a 
una discriminación sino a la facultad de definir quiénes y en qué condiciones 
tributan.  
 
Como ya lo ha dicho la Corte, la propia constitución autoriza explícitamente que el 
legislador diferencie entre quienes estarán llamados a pagar un tributo, en cuanto 
le exige señalar los sujetos pasivos, lo que implica que también le corresponde 

                                                            
475 Ibídem. 
476 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐251/1999 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C‐251‐99.htm  
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definir con certeza quiénes quedan excluidos o se someten a reglas diversas, según 
la política tributaria que adopte.  
 
La diferencia entre nacionales y extranjeros, en la hipótesis del artículo acusado, no 
carece de justificación, ya que Colombia, en la normatividad que establece el 
impuesto sobre la renta, se limita a estructurar el sistema tributario existente en su 
territorio y, si decide otorgar un trato benéfico a sus nacionales que ya han pagado 
por el mismo concepto en el exterior, no está obligado a ampliar la cobertura de 
aquél en favor de los extranjeros. Corresponde a las legislaciones respectivas 
considerar la situación tributaria de sus propios nacionales y adoptar, en cuanto a 
los impuestos que ellos asumen en el territorio correspondiente las medidas que 
estimen más eficaces si quieren impedir que tributen doblemente”477. 
 
Lo anterior nos permite deducir el aval que otorga la Corte Constitucional en el 
otorgamiento de tratos diferentes a las sociedades nacionales y extranjeras en 
materia tributaria siempre y cuando este trato desigualitario este acorde al principio 
de igualdad.    
 
e. Igualdad tributaria entre personas jurídicas y personas físicas y entre Sociedades 
Comerciales y Sociedades Industriales.  
 
En el año 1999 la Corte hace otra perspectiva de análisis jurídico de 
constitucionalidad de una norma frente a los mandatos de la Carta Política y, 
particularmente, frente a la concepción del principio de igualdad. En este caso, se 
pronunció respecto a los beneficios tributarios contemplados en las disposiciones 
que el gobierno dictó para hacer frente a la situación de calamidad pública causada 
por el terremoto que sufrió la zona cafetera del país a comienzo de 1999.  
 
Al respecto manifestó en esa ocasión la Corte que “[no] obstante advierte la corte 
que la consagración de los beneficios señalados en los artículo 6 y 7 del decreto 
que se revisa, esto es, la exención de un porcentaje del impuesto de renta y 
complementarios, en la parte de utilidades obtenidas, en favor única y 
exclusivamente de las personas jurídicas – empresas grandes, pequeñas y 
medianas- viola flagrantemente del principio de igualdad contenido en el artículo 13 
de la Constitución, puesto que se crea una discriminación odiosa y reprochables 
frente a las personas naturales que ejercen las mismas actividades y cumplen los 
mismos requisitos exigidos para obtener tal prerrogativa. Exclusión que, en criterio 
de la Corte, no encuentra ninguna justificación, pues si de lo que se trata es de 

                                                            
477 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐485/2000 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐485‐00.htm  
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reactivar la economía fomentando del ejercicio de ciertas actividades en la zona 
afectada y la generación empleo, qué razón puede existir para no incluirlas como 
sujetos pasibles de la exención otorgada, si éstas también pueden hacer empresa 
sin necesidad de constituirse en personas jurídicas. No se olvide que, en aras de 
garantizar el principio de igualdad, el legislador está obligado a conceder idéntico 
trato a quienes estén en iguales supuestos de hecho. 
 
De otra parte, en el artículo 6 que consagra la exención del impuesto de renta y 
complementarios para las grandes empresas que desarrollen las actividades allí 
enunciadas, se omitió incluir dentro de éstas las comerciales las que sí aparecen en 
el artículo siguiente (cuyo texto es idéntico), aplicable a las pequeñas y medianas 
empresas, lo cual ha podido obedecer a un error voluntario tal vez de transcripción, 
pues no es posible admitir, sin lesionar el principio de igualdad, que las grandes 
industrias que desarrollen actividades comerciales en la zona afectada por el 
terremoto no pueden beneficiarse de la exención mencionada, mientras que las 
pequeñas y medianas empresas industrias sí.  
 
En razón de lo anotado, los artículos 6 y 7 se declararán exequibles en forma 
condicionada, bajo el entendimiento de que éstos también se aplican a las personas 
naturales que cumplan los mismos requisitos allí exigidos para las personas 
jurídicas y ejerzan las mismas actividades. Igualmente, ha de condicionarse también 
el artículo sexto, en el sentido de incluir dentro de las actividades que pueden 
desarrollar tanto las personas jurídicas como las naturales que deseen beneficiarse 
con la exención del impuesto de renta y complementarios, las comerciales”478.  
 
Desde otra perspectiva la Corte desestima la necesidad de que los gravámenes 
sean universales, pues de acuerdo al principio de generalidad de los impuestos no 
todos los ciudadanos se encuentra en la obligación de cancelar los tributos.  
 
f. Tratamiento diferencial de tarifas. 
 
Acerca de consagrar tarifas diferenciales del impuesto en la realización de 
transacciones financieras, la Corte manifestó que “[no] se puede aceptar el 
principio según el cual quien más dinero posee o moviliza- o en este caso, quien 
efectúa transacciones por mayor monto resulte pagando proporcionalmente 
menos – y muchísimo menos- que aquel que posee o moviliza menores 
cantidades. La marcada diferencia que se aprecia en la aludida comparación 
exhibe sin lugar a especulaciones una tarifa netamente regresiva que, si no se 

                                                            
478  Colombia.  Corte  Constitucional.    Sentencia  C‐327/1999 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C‐327‐99.htm  
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declara inexequible en sí misma, afectaría de tal manera la estructura jurídica del 
impuesto que conduciría fatalmente a la inexequibilidad de éste, que entonces 
resultaría injusto, inequitativo, regresivo y contrario al más elemental principio de 
igualdad”479.          
          
El objeto de discusión centrado en este fallo y los salvamentos de votos 
manifestaron que de ninguna manera se quebrantada los principios de legalidad ni 
equidad por cuanto dichas situaciones no eran similares y que por lo tanto requería 
de un tratamiento diferente.   
 
Uno de los salvamentos de voto manifestó que “[al] establecer el legislador 
extraordinario diferentes tarifas para las transacciones que realizan los usuarios del 
sistema financiero descritas en el artículo 29 del Decreto examinado y las que 
efectúan las entidades que conforman ese sector, no configura como lo señala la 
Corte, un desconocimiento del principio de igualdad y en concreto, del principio de 
equidad tributaria consagrado en el artículo 363 de la Carta Política. El principio de 
igualdad se predica desde un comienzo, respecto de dos supuestos de hechos 
similares.  
 
En el caso de la tarifa del impuesto sobre las transacciones financieras, se trata de 
dos situaciones distintas, para las cuales el Gobierno, después de evaluar las 
circunstancias de cada sector (usuarios del sistema financiero y entidades 
financieras), consideró que debía establecerse un distinto tratamiento. Esa 
diferencia del monto del impuesto se explica entonces, por el hecho de que la labor 
de la intermediación financiera involucra por su naturaleza misma, un alto volumen 
de transacciones por parte de las entidades del sector, frente a aquéllas efectuadas 
por los usuarios. Con ello se buscaba no desestimular ni distorsionar la 
intermediación financiera, como tampoco producir incrementos en las tasas de 
interés. Ni el tipo (art. 29 del Decreto Legislativo 2331 de 1998) ni el número de 
transacciones que efectúa cada uno de estos sectores podía asimilarse para fijar 
una misma tarifa, además de que no puede desconocerse la alta probabilidad de 
que ese mayor costo de las transacciones puede trasladarse a los mismos usuarios 
del sistema. […] 
 
Considero que tales motivos no resultaban desproporcionados para la finalidad 
buscada por el Gobierno de lograr un recaudo eficiente y equitativo de ese impuesto, 
argumentos que unidos a los efectos contraproducentes que puedan derivarse de 
esta decisión para los mismos usuarios del sistema financiero, configuran razones 

                                                            
479 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐136/1999 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C‐136‐99.htm  
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suficientes para justificar la constitucionalidad del artículo 30 del Decreto Legislativo 
2331 de 1998”480. 
 
g. Las exenciones, la libre competencia y los principios de equidad e igualdad. 
 
Con el auge de los mercados y la libre competencia le corresponde a los Estados 
propender la existencia de políticas de competencia leal, organizadas y competitivas 
con el fin brindar garantías de libertad económica y salvaguardar el derecho de los 
consumidores.  
 
El legislador ha sido muy enfático con respecto del otorgamiento de exenciones que 
una u otra manera en diferentes oportunidades se otorgan de manera inexcusable, 
al respecto la Corte Constitucional manifestó que: “el ejercicio de la potestad 
tributaria, que debe atender fines de interés general, no puede ser utilizado con el 
objeto deliberado de crear situaciones de ventaja privada en un mercado 
determinado. De una parte, la lucha entre los empresarios debe desenvolverse en 
la arena económica y llevarse a cabo buscando mejoras permanentes en la 
eficiencia. Su traslado al escenario político, en pos de la obtención de privilegios 
fiscales que se nieguen a sus respectivos competidores, le resta legitimidad tanto a 
la legislación tributaria como al sistema de empresa privada. Igualmente, convertir 
el poder tributario en factor de concesión selectivo de mayores o mejores márgenes 
de ganancia, para favorecer o perjudicar a ciertos empresarios, representa una 
mayúscula desviación del más grande poder de que dispone el Estado para 
perseguir la satisfacción de los intereses generales”481. 
 
En referencia al principio de equidad frente a las exenciones la sentencia C-
1060ª/2001, en la cual se pronunció sobre el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto 
Tributario en donde se exoneraba de la retención en la fuente y de impuesto de 
renta los gastos de representación de funcionarios públicos de alto y mediano rango, 
la Corte manifestó que “[las] exenciones no pueden constituir un tratamiento de 
favor, ni siquiera para honrar o socorrer a los exonerados. Su propósito, de mayor 
altruismo, debe responder a un relevante interés social o económico nacional o a 
una circunstancia estructural del tributo que pueda considerarse un imperativo de 
justicia.  
 
Por el contrario, si una exención no puede legitimarse en la justicia del caso 
concreto- equidad – ni en objetivos económicos o sociales, sino en la negación o 

                                                            
480 Ibídem. 
481 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐183/1998 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C‐183‐98.htm  
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minoración del deber de contribuir para ciertas personas o actividades en las que 
se reconoce capacidad contributiva, debería rechazarse por antijurídica e 
inconstitucional”482. 
 
h. Los Impuestos Confiscatorios y el principio de equidad. 
 
La Constitución de 1991 prohibió los impuestos confiscatorios, buscando la 
protección de la propiedad privada tal y como se contempla en los artículos 58 y 
333 de acuerdo a los principios de justicia y equidad consagrados artículos 95 
ordinal 9 y 363. 
 
En Sentencia C-364/1993 la Corte se pronunció sobre un impuesto confiscatorio: 
“[cierto] tipo de limitaciones excepcionales al poder impositivo del Estado – 
particularmente de orden cuantitativo – que la jurisprudencia anterior a la actual 
Constitución justificaba bajo la figura del “impuesto confiscatorio” o “expiatorio”, 
deben ahora considerarse de acuerdo a los principios de justicia y equidad fiscales 
que, de una parte, se erigen en el fundamento del deber de toda persona de 
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado (C.P. art. 95-9) y, 
de otra, en límite del poder impositivo del Estado (C.P. art. 95-9 y 363). Esto quiere 
decir que el establecimiento de un impuesto injusto e inequitativo no entra en la 
órbita constitucional del poder impositivo.  
 
La tributación necesariamente afecta la propiedad y la riqueza y es un poderoso y 
legítimo instrumento de redistribución del ingreso y de reducción de las 
desigualdades sociales y económicas. Sin embargo, su cometido no es destruir las 
fuentes de la riqueza y del trabajo de la sociedad. De ahí que la tradición 
jurisprudencial colombiana, con razón, coloque el límite del poder impositivo del 
Estado en la extinción de la propiedad o de la renta. El lindero que sólo afectando 
la justicia y la equidad fiscales puede desbordarse no acota un espacio nada 
estrecho a la potestad estatal”483. 
 
i. Equidad, cargas tributarias y sanciones.  
 
Los principios del debido proceso y de justicia tributaria que deben tener en cuenta 
las autoridades administrativas para que las personas pueden ejercer su derecho 
de defensa y contradicción respecto de aquellas en las que se les imputa el no pago 
de declaración tributaria cuando ello constituye como caso fortuito y fuerza mayor, 
                                                            
482 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1060A/2001 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐1060A‐01.htm  
483 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐364/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐364‐94.htm  
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son entendidos por la Corte de manera que “el valor de la justicia que consagra el 
Preámbulo de la Constitución, se materializa en otras disposiciones superiores, 
tales como el principio de la justicia tributaria el cual resulta determinante para 
resolver la cuestión que nos ocupa. Entonces la Corporación se pregunta ¿es 
materialmente justo que las personas objetivamente imposibilitadas para el 
cumplimiento personal del deber de declarar tributos, se les niegue la posibilidad de 
representación? Para resolver el cuestionamiento se analizará su relación con los 
principios tributarios de justicia y equidad tributaria.  
 
Los artículos 95-9 y 363 de la constitución preceptúan que, tanto el sistema como 
las cargas tributarias deben ceñirse a los principios de equidad, eficiencia y 
progresividad, constituyéndose así en límites constitucionales y marcos de conducta 
para el poder tributario, de tal forma que los poderes públicos en virtud de estos 
principios jurídicos y de los criterios rectores de la Constitución, se encuentran 
comprometidos en la consecución de un orden social y económico justo e igualitario.  
 
En este orden de ideas, por disposición constitucional, el sistema tributario se 
encuentra necesariamente ligado a principios de justicia material, por lo que, a pesar 
de la generalidad e impersonalidad de la ley tributaria, no puede pretender 
privilegios o castigos desproporcionadamente gravosos para situaciones 
particularizadas. Entonces, para que una disposición genéricamente equitativa y 
justa sea conforme con la Constitución, debe señalar circunstancias de aplicación 
justa y equitativa de la ley tributaria.  
 
Por lo anteriormente expuesto, para esta Corte las normas demandadas, y en la 
interpretación de la DIAN, al excluir en forma explícita la fuerza mayor como causal 
que justifique la representación para la presentación de la declaración tributaria, ni 
la exposición (sic) en lugares diferentes a los señalados en la ley para el efecto, 
resulta insuficiente frente al principio de la justicia del sistema tributario, pues 
castigar al contribuyente que materialmente no puede cumplir con su obligación 
tributaria, es colocar den condiciones desproporcionadamente gravosas a esa 
persona obligada a declarar.  
 
El principio de equidad, que claramente desarrolla el principio de igualdad formal y 
material consagrada en el artículo 13 constitucional, también tiene relación directa 
con la aplicación concreta de la justicia a situaciones específicas. Por consiguiente, 
el estudio de la constitucionalidad de una disposición legal desde la perspectiva de 
la equidad tributaria, si bien debe considerar la generalidad e igualdad de la 
tributación, entendida esta última como igualdad de trato para contribuyentes 
colocados en iguales circunstancias, tanto económicas como fácticas, y 
diferenciación de cargas y beneficios tributarios con base en criterios razonables  y 
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objetivos, también debe analizar la situación o norma- caso, toda vez que ahí el 
concepto de equidad se aplica inevitablemente”484. 
 
j. Equidad y abuso de las formas jurídicas  
 
Finalmente, existen algunos pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional 
con respecto al principio de equidad en las formas jurídicas con el fin de evitar la 
cancelación de los impuestos y su respectivo pago: 
 
“[el] principio de equidad que inspira el sistema tributario (C.P. art. 336), en última 
expresión de igualdad sustancial (C.P. art. 13), no se concilia con la reverente 
servidumbre a la forma jurídica privada puramente artificiosa y con un móvil 
predominantemente fiscal, pues ella puede conducir a otorgar a una misma 
transacción diferente trato fiscal. De otra parte, “el abuso de las formas jurídicas”, 
patente en la utilización de definiciones y categorías jurídicas con miras 
principalmente a evadir o eludir el pago de impuestos, le sustrae su legitimidad, y 
obliga al Estado a desestimar sus efectos. La intentio juris deberá ser desplazada 
por la intentio facti. 
 
En este orden de ideas, se impone privilegiar la sustancia sobre la forma. La 
legislación tributaria no puede interpretarse literalmente. Los hechos fiscalmente 
relevantes deben examinarse de acuerdo con su sustancia económica; si su 
resultado material, así comprenda varios actos conexos, independientemente de su 
forma jurídica, es equivalente en su resultado económico a las circunstancias y 
presupuestos que según la ley generan la obligación tributaria, las personas a las 
cuales se imputan, no pueden evadir o eludir, el pago de los impuestos.  
 
El principio de prevalencia del derecho sustancial, consagrado en el artículo 228 de 
la C.P., no puede ser ajeno al sistema tributario, máxime cuando éste se funda 
expresamente en los principios de equidad, eficiencia y progresividad (C.P. art. 
363), de suyos inalcanzables si se eleva la mera forma a criterio único y 
condicionante de la determinación, exigibilidad y pago de la obligación fiscal. En fin, 
el sistema tributario en el Estado Social de Derecho es el efecto agregado de la 
solidaridad de las personas, valor constitucional fundante (C.P. art. 1), que impone 
a las autoridades la misión de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de 
los particulares (C.P. art. 2). La efectividad del deber social de toda persona de 
“contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro del 

                                                            
484 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐690/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐690‐96.htm  
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concepto de justicia y equidad”, abona el criterio de privilegiar en esta materia la 
sustancia sobre la forma”485.    
 
 
1.1.10. Principio de No Confiscatoriedad 
 
El principio de no confiscatoriedad o prohibición a la confiscatoriedad tiene su 
fundamentación constitucional en la protección a la propiedad e iniciativa privadas, 
puesto que “[si] el Estado reconoce la propiedad privada y la legitimidad de la 
actividad de los particulares encaminada a obtener ganancias económicas, mal 
podría admitirse la existencia de tributos que impliquen una verdadera expropiación 
de facto de la propiedad o de los beneficios de la iniciativa económica de los 
particulares. Tales impuestos no respetarían la equidad ni la justicia fiscales, por lo 
cual es necesario admitir que existen límites materiales cuantitativos al poder 
impositivo del Estado”486. 
 
Debido a que el principio de no confiscatoriedad nace a partir de la protección de la 
propiedad privada, podría pensarse que se trata de un principio conflictivo, dada la 
propia naturaleza de la contribución que representa un privación parcial e imperativa 
de parte de las rentas de un sujeto, sin ninguna compensación posterior.  
 
Sin embargo, no debe olvidarse el papel de regulador de la economía y 
redistribuidor de la propiedad que cumple el Estado, por lo que se encuentra la 
solución a la posible controversia con la implementación de un “círculo que se 
alimenta a sí mismo, en la medida en que si los tributos no deben renunciar a esa 
función redistributiva, tampoco puede socavar las bases de su propia existencia, 
eliminando la riqueza de los particulares. Redistribuir la riqueza no significa 
eliminarla, sino conservarla y difundirla en mayor medida”.487 De ahí la importancia 
de la no confiscatoriedad, pues permite la continuidad de un sistema tributario que 
encuentre fuentes de donde establecer las opiniones de manera sostenible, 
cumpliendo a su vez la guarda de la capacidad contributiva, pues esta como “fuente 
de imposición tiene unos límites que revelan la efectiva aptitud para contribuir al 
sostenimiento del gasto público”488. 
 

                                                            
485 Colombia. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C‐015/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐015‐93.htm  
486 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐ 409/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐409‐96.htm  
487 MARTÍNEZ LAGO. op. cit., pág. 90. 
488 Ibídem.  



275 
 

En algunos ordenamientos como el español, se ha tratado sobre la no 
confiscatoriedad inspirado dentro de los principios de igualdad y progresividad 
“suele considerarse la no confiscación más que como un principio, como un límite, 
y definirse como aquel con el que se prohíbe la carga fiscal exorbitante o 
extraordinaria del sistema considerado como un todo. Es importante hacer hincapié 
en lo que se le prohíbe es el alcance confiscatorio del sistema tributario en su 
conjunto, no sólo del Estatal, sino también del autonómico y del local […]”489.  
 
Este principio tiene relación directa con la progresividad en los regímenes de 
alícuotas o tarifas progresivas, sobre aquellos en que ostentan una mayor 
capacidad contributiva no se puede llegar a extremos de confiscación. 
 
Se encuentra contemplado en el artículo 34 de la Constitución Nacional que hace 
alusión a la prohibición de las penas que se deben purgar por la realización de una 
conducta delictiva y el cual consiste en cancelar la infracción a través de una 
sanción pecuniaria elevada. 
 
La confiscatoriedad ha sido vedada en los Estados de Derecho, pues una de las 
importantes garantías es el respeto a la propiedad privada y a los tributos como 
institución del Estado.    
 
En materia fiscal consiste en un impuesto el cual nace con la ley en virtud de la 
capacidad impositiva que le otorga al legislador: “Los impuestos no son penas a las 
que se refiere la Constitución en su citado artículo 34.  Son obligaciones que nacen 
de la ley en virtud de la facultad impositiva reconocida por el legislador y el mayor 
valor que surge como consecuencia de la inobservancia de sus normas no es 
equiparable ni por su origen, ni por su naturaleza, ni por sus finalidades con la pena 
de confiscación como causal de nulidad"490. 
 
En Colombia, este principio se configura como un límite a la potestad impositiva del 
Estado que se materializa a través del obrar del legislador, pues así lo explica la 
Corte Constitucional “a la luz de la jurisprudencia Colombiana, la aceptación de un 
límite cuantitativo al poder impositivo del Estado cuya superación induce a calificar 
el respectivo impuesto como "confiscatorio" o generador de una "expropiación de 
hecho". Siempre que no se traspase ese umbral, se reconoce unánimemente que 
el poder impositivo del Estado, desde el punto de vista cuantitativo, depende del 
buen juicio del Congreso al cual la Constitución atribuye la competencia de 
                                                            
489 MERINO JARA, Isaac, Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Lecciones Adaptadas al EEES. Editorial 
Tecnos, España, 2012, pág. 112. 
490 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 17 de 
mayo de 1994. Radicado 4604 http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  



276 
 

establecer la carga tributaria y regular libremente su magnitud, siempre que no 
desconozca otros preceptos de la Carta”491. 
 
En el ordenamiento jurídico español, el principio de no confiscatoriedad se 
encuentra claramente expresado en el numeral primero del artículo 31 de la 
Constitución492, el cual señala que “[todos] contribuirán al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio”. Este principio ha sido tratado con gran atención 
por el Tribunal Constitucional español en la sentencia 150/1990, en la cual se afirma 
que “la prohibición de confiscatoriedad supone incorporar otra exigencia lógica que 
obliga a no agotar la riqueza imponible so pretexto del deber de contribuir de ahí 
que el límite máximo de la imposición venga cifrado constitucionalmente en la 
prohibición de su alcance confiscatorio”493.  
 
Tomando posiciones más concretas se encuentra el Tribunal Constitucional 
Alemán, el que por medio de una sentencia de 22 de junio de 1995 estableció que 
para no vulnerar la no confiscatoriedad, además de no erosionar el patrimonio de 
los contribuyentes, lo cual implica que paguen los tributos mediante sus rentas, 
tampoco se puede permitir que se supere un límite del 50% de los rendimientos 
como contribución494. 
 
Es de destacar que no se ha llegado a un consenso con respecto a un límite 
determinado que permita identificar hasta dónde puede gravar el Estado a los 
contribuyentes, de manera que para determinar la vulneración de la no 
confiscatoriedad es necesario el estudio de cada caso particular495.  
 
 
1.1.11. Principio de Autonomía Fiscal 
 
La Constitución Política de 1991 dio un importante paso a la descentralización 
territorial, y sin duda alguna también un avance importante a la descentralización 
fiscal consagradas en los artículos 1 y 287 Superior, aunque esta acepción no es 

                                                            
491 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐364/1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐364‐93.htm  
492 España. Constitución española. Artículo 31. 
493 España. Tribunal Constitucional. Sentencia 150/1990, de 4 de octubre. 
494 MENÉNDEZ MORENO, Alejandro  (director), Derecho  financiero y  tributario. Parte general, Editorial Lex 
Nova, España, 2008, pág. 86. 
495 MERINO  JARA,  Isaac  (director), Derecho  financiero y tributario. Parte general, Editorial Tecnos, España, 
2013, pág. 178.  
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absoluta ya que los entes territoriales se encuentran subordinados a lo contemplado 
por la Constitución y el gobierno nacional tal y como ocurre con las regalías. 
 
Es importante tener presente que la autonomía fiscal tuvo sus inicios con la 
Constitución de 1886 en la cual se constituía al Estado colombiano como República 
unitaria pero para poner límite al poder del Estado se estableció una 
descentralización administrativa. Claramente el modelo estatal establecido bajo 
esta Constitución no otorgaba suficiente autonomía a las entidades territoriales, no 
siendo los asuntos fiscales la excepción. Es por ello que la Asamblea Constituyente 
del 91 le dio prioridad a la autonomía y descentralización territorial, dándole una 
especial atención a la autonomía fiscal, de manera que “en los debates de la 
Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se señaló que el proceso de 
descentralización no implicaba simplemente una mera distribución de funciones, 
sino también la entrega de los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
mismas en el marco del reconocimiento de un grado de autonomía fiscal”496. 
 
Teniendo en cuenta este proceso de descentralización territorial, la Corte 
Constitucional reconoce que gracias al logro del principio de autonomía fiscal, “las 
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro 
de los límites de la Constitución y la ley, pudiendo administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”497. 
 
La Corte Constitucional ha dado una interpretación análoga a la descentralización y 
la autonomía sosteniendo que: “la descentralización busca una mayor libertad de 
las instancias periféricas – territoriales y funcionales – en la toma de decisiones y, 
como consecuencia de ello una mayor eficiencia en el manejo de la cosa pública, la 
autonomía encauza sus propósitos hacia la mayor libertad de los asociados en aras 
de un mayor bienestar y control de sus propios intereses”498 (Subrayado fuera de 
texto). La autonomía se encauza en la gestión de sus propios intereses desde su 
jurisdicción siempre y cuando guarde la armonía con los preceptos establecidos en 
la ley y el gobierno nacional. 
 
La autonomía fiscal desde el punto de vista del artículo 338 de la Constitución 
Política tiene sus límites con las fuentes de financiación exógenas en la cual regula 
la participación y regalías de los departamentos y municipios, pues se encuentran 

                                                            
496 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐891/2012 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C‐891‐12.htm  
497 Ibídem.  
498 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐478/1992 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐478‐92.htm en concordancia con Sentencia C‐
1112/2001  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐2001‐01.htm  
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subordinados a las asignaciones que les otorgue el gobierno nacional, mientras que 
las endógenas corresponden a los recursos propios que tienen los entes territoriales 
para financiar sus propios programas y proyectos.  
 
El poder tributario se encuentra en cabeza del Congreso de la República tal y como 
se consagra en el artículo 150 numeral 12 de la Constitución Política, 
correspondiéndole la creación de los tributos y el establecimiento de los preceptos 
legales con los que van a actuar los departamentos y los municipios. 
 
Dentro de la misma autonomía se establece una prohibición en artículo 294 Superior 
en donde aduce que la ley no podrá conceder exenciones tributarias tal y como lo 
ha manifestado la Corte que “sobre los impuestos de propiedad de las entidades 
territoriales no puede el legislador y muchos menos el intérprete por analogía, ni 
siquiera alegando interés nacional, realizar exclusiones tributarias de ciertos sujetos 
pasivos responsables del pago del tributo, habida consideración de los elementos 
constitutivos del respectivo tributo. Dicha prohibición “no se presenta con la cesión 
que en un momento dado haga el legislador a los municipios, del producto de un 
impuesto de carácter nacional caso en el cual la atribución sigue siendo del 
Congreso, y éste podrá derogar el tributo; pero no puede disponer del producto ya 
cedido, el cual será libremente por la entidad territoriales beneficiaria”499. 
 
 
1.1.12. Principio de Justicia Fiscal 
 
La justicia fiscal se predica de la justicia de costos y gastos, es decir una distribución 
equitativa de los gastos basados en los principio de eficiencia, progresividad y 
capacidad contributiva. El Estado no puede permanecer inmóvil en el 
establecimiento de nuevas tarifas tributarias o en la creación de nuevos tributos, 
pues la finalidad de la actividad económica del Estado radica en la obtención de 
recursos con el fin de llevar a cabo sus políticas sociales y económicas, pues “la 
justicia del orden económico en esta materia no radica en la obligación del Estado 
de conceder exenciones a los tributos que requiere para su actividad, ni en 
mantener inmodificables las que había previsto en una determinada coyuntura”500. 
 
Insignares Gómez enseña que el principio de justicia tributaria se deriva del valor 
justicia que debe buscar el Estado colombiano en su actuar, de manera que “orienta 

                                                            
499 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐506/1995 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐506‐95.htm  
500Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐341/1998 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C‐341‐98.htm  
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al sistema jurídico como fin último y exige entre otras cosas una tributación justa 
(justicia tributaria), y una asignación justa del gasto público que aquella financia”501. 
 
La justicia fiscal dentro del sistema colombiano contiene una serie de preceptos 
diversos y no existe un tratamiento específico al sistema fiscal, por lo tanto no ha 
sido posible crear una política fiscal acorde a los principios que guían el Estado 
Social de Derecho para llevar a cabo esos fines establecidos, tales como los “de 
justicia y equidad como límites al deber de contribuir, han sido objeto de meritorios 
trabajos científicos que tienden a concretar la justicia hacia la capacidad contributiva 
de los sujetos pasivos del tributo. Sin embargo, la capacidad contributiva no es el 
único principio a valorar en el sistema: es necesario proteger otros valores que se 
encuentran en la Constitución como son la protección de los derechos 
fundamentales al trabajo,  y a la familia, protección a la libertad personal que implica 
el reconocimiento de un mínimo de recursos para la existencia personal y familiar 
que constituye la frontera a la presión fiscal individual, todo complementado con  los 
principios del Estado Social, que no deben ser antagónicos a los de las libertades 
personales y patrimoniales  sino moderadores de ellas”502.    
 
La justicia fiscal se acerca al principio de progresividad por cuanto se tiene en 
cuenta la capacidad de contribución que tienen los sujetos gravados obligados a 
hacerlo. La Corte Constitucional en sentencia C-252/1997 manifiesta que “[El] 
principio de capacidad económica no se opone a que el legislador al graduar la 
carga tributaria y sopesar su incidencia en el patrimonio y rentas de los sujetos 
gravados, en lugar de establecer impuestos o contribuciones proporcionales, 
decrete tributos progresivos de modo que a mayor nivel de capacidad económica 
se incremente más que proporcionalmente la carga tributaria. De hecho, la equidad 
y la progresividad se han elevado a principios constitucionales del sistema tributario 
(art. 363 C.N.).  
 
Junto a la equidad horizontal que se alcanza mediante contribuciones 
proporcionales a los distintos niveles de bienestar y de riqueza, al sistema tributario 
se le asigna la misión de avanzar en términos de equidad vertical, que se realiza 
sólo cuando se disponen tratamientos diferenciados para los distintos niveles de 

                                                            
501  PIZA  RODRIGUEZ,  Julio  Roberto  (editor).  La  obligación  tributaria  y  sus  fundamentos  constitucionales, 
INSIGNARES GÓMEZ, Roberto, Lección 3. Los principios constitucionales del sistema tributario. Universidad 
Externado, Bogotá, 2015, pág. 141.  
502 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐776/2003 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C‐776‐03.htm  
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renta o de patrimonio, lo que indefectiblemente lleva a romper el principio de 
universalidad”503. 
 
El principio de la justicia fiscal en el derecho tributario ha sido desarrollado 
formalistamente, adecuado en tres teorías basado de la siguiente forma: las dos 
primeras han sido catalogadas como positivistas. La primera teoría positivista es 
catalogada como la causa de la relación jurídica tributaria, en donde se le da 
importancia jurídica a la capacidad contributiva, cuya finalidad es brindar seguridad 
jurídica en la realización de las normas basado en el principio de reserva de la ley 
en donde consagra que todas las normas deben estar previamente establecidas en 
una ley. La segunda teoría positivista, es escéptica de la capacidad contributiva con 
efectos positivistas y formalistas y en la que se impera la igualdad de todos los 
ciudadanos ante la ley. Y la tercera teoría, no es positiva, su postura se basa en la 
existencia de la justicia fiscal en las normas tributarias este debe basarse 
esencialmente en la capacidad contributiva de los obligados.      
 
 
1.1.13. Principio de Justicia Tributaria 
 
La importancia que tienen los tributos en términos cuantitativos donde los 
ciudadanos deben colaborar en la financiación de los proyectos establecidos por el 
Estado basados en principios de eficiencia y equidad. En los sistemas fiscales las 
exenciones que se otorgan a ciertas personas no puede ser ajena a los principios 
socioeconómicos del Estado Social de Derecho, pues ellos constituyen 
simplemente políticas económicas de los Estados, "un presupuesto o premisa inicial 
de la tributación"504.  
 
Para el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho se establece una 
obligación que tienen los ciudadanos y es la de tributar, pero para lograr que se 
materialice dicha obligación la Constitución le otorga a las autoridades 
administrativas una serie de prerrogativas para hacerlos exigibles, las cuales deben 
ser acorde a las capacidades económicas de los sujetos a quien recae la obligación, 
pues el principio de justicia tributaria constituye premisa inicial de toda tributación, 
pues es importante que exista coordinación entre el Estado y los ciudadanos en la 
construcción de los planes y proyectos sociales. Al respecto la Cortes ha dicho que 
“[la] calificación de nuestro Estado como Social de Derecho determina, entre 
muchas otras consecuencias, la exigencia constitucional de la eficacia de los 

                                                            
503 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐252/1997 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C‐252‐97.htm  
504 Ibídem  
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deberes de los ciudadanos, lo que naturalmente incluye la obligación fiscal. Para 
ello, la Constitución otorgó a las autoridades un conjunto de poderes para concretar 
este deber, los cuales se materializan en la potestad de imposición, de inspección 
e investigación y de sanción tributarios.  
 
En otras palabras, el ordenamiento constitucional otorga al Legislador un poder para 
establecer los tributos y al mismo tiempo reconoce, a la autoridad administrativa, la 
facultad para exigirlos cuando la ley los determina. Además, los principios de justicia 
y equidad tributarios también imponen la obligación para el Estado de gravar, formal 
y materialmente por igual, a quienes realmente gozan de la misma capacidad 
económica, pues aquella es "un presupuesto o premisa inicial de la tributación".  
 
Por consiguiente, la justa distribución de las cargas públicas es un asunto de interés 
colectivo que exige, tanto a los particulares como a las autoridades, el deber de 
colaborar con el control de la recaudación de los dineros públicos. De lo contrario, 
se produciría una injusta distribución de la carga fiscal, por cuanto si quienes tienen 
que pagar, no lo hacen, en la práctica, imponen una carga adicional e inequitativa a 
quienes cumplen con sus obligaciones constitucionales. Así mismo, el principio de 
eficiencia tributaria exige la obligación administrativa no sólo de utilizar e invertir los 
ingresos públicos con criterios de justicia, diligencia y responsabilidad, sino que 
también exige eficiencia en su recaudación”505 (El subrayado es nuestro). 
   
La justicia tributaria en términos generales se basa en la capacidad de contribución 
que poseen los individuos, ello con el fin de poner límite al Estado y evitar abusos y 
arbitrariedades imponiendo cargas excesivas que sobrepasen la capacidad de 
pago. No solo la capacidad contributiva es objeto de protección, sino que dentro de 
éste principio va implícito aquellos valores de rango constitucional tales como los 
derechos fundamentales de las personas, al trabajo, a la familia los cuales 
constituyen un límite a las políticas fiscales individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
505 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐505/1999 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C‐505‐99.htm  
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1.2.  Principios desarrollados jurisprudencialmente 
 

1.2.1. Principio de Retroactividad  
 
Claramente este principio es el opuesto al principio de irretroactividad, en él se tiene 
en cuenta las situaciones jurídicas consolidadas y las meras expectativas, pues ello 
indica el efecto jurídico de la retroactividad de la norma tributaria que ocurre antes 
de iniciar la vigencia, con esta característica se permite la consolidación a hechos 
ocurridos con anterioridad buscando la favorabilidad de la norma. 
 
Lucy Cruz506 se refiere a este principio de dos formas, la primera consiste en 
situaciones pendientes, son aquellas que se inician posteriormente a la norma, es 
decir su cumplimiento depende de un determinado tiempo para consolidarse el 
hecho generador del tributo y la segunda surge al finalizar el período pues antes del 
cierre no se consideran como situaciones jurídicas consolidadas, imperando que la 
ley nueva adquiera efectos jurídicos de inmediato. 
 
La Corte507 establece como regla general que en la retroactividad, la nueva ley entre 
a cambiar hechos ya consolidados solo es permisible sus efectos a hechos futuros 
“[la] retroactividad por regla general, resulta censurable sólo cuando la nueva norma 
incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos 
anteriores, y no por la influencia que pueda tener sobre los derechos en lo que hace 
a su proyección futura". 
 
El Constituyente de 1991 buscó la protección de la seguridad jurídica otorgando 
garantías al contribuyente dando como base que la ley debía entrar a regir al 
período siguiente de la publicación es decir sus efectos solo van a futuro, es una 
idea garantista de no modificar hechos o situaciones que ya fueron establecidas 
finalmente buscando la defensa del contribuyente.  
 
Bajo estos conceptos han sido diversas teorías tales como la retrospectividad en la 
cual “[consiste] en la valoración jurídica o futura o producción de efectos jurídicos 
en el futuro, respecto de hechos o situaciones que mantienen una cierta vinculación 
con el pasado de la norma jurídica”508. Es decir, se busca contemplar los hechos 
acaecidos con anterioridad a la norma y otorgarle efectos jurídicos respecto de ellos. 
 

                                                            
506 CRUZ DE QUIÑONEZ, Lucy, Estudios críticos de jurisprudencia tributaria, Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario, 2011, pág. 56. 
507 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐511/1992 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐511‐92.htm  
508 CRUZ DE QUIÑONEZ. op. cit.,  pág. 59. 
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La jurisprudencia que más se conoce en materia tributaria señala que la 
retroactividad surge en el Derecho Germano-Español definiéndola como aquella 
que se “[…] produce cuando una disposición legal, con posterioridad, pretende 
aunar efectos a situaciones de hecho producidas o desarrolladas con anterioridad 
a la propia ley, y ya consumadas, mientras la retroactividad impropia se produce 
cuando una disposición legal pretende incidir sobre situaciones o relaciones 
jurídicas actuales aún no concluidas, pero desafortunadamente se elimina la riqueza 
doctrinaria antecedente de la retroactividad de grado medio y se confunde en una 
sola categoría con la retroactividad de grado mínimo, generalmente permitida, 
incluyendo los efectos en el curso al tiempo de expedición de la ley nueva y no 
aquellos efectos realmente nuevos.  
 
Pero sucede que en España no s e garantiza un principio de irretroactividad total 
porque lo único que la Constitución prohíbe es la retroactividad de las leyes 
sancionadoras no favorables y también la de aquellas restrictivas de derecho 
individuales, en todos los demás campos mantiene amplio margen de libertad para 
el legislador. Es decir prohíbe la retroactividad in peius, solamente y en sentido 
contrario, admite la favorabilidad para las disposiciones restrictivas de derechos y 
sancionadoras, bien sean de naturaleza penal o administrativa"509.    
  
Retroactividad in bonus e irretroactividad in peius surge como la favorabilidad de la 
ley tributaria, la primera conllevando a la aplicación de sanciones favorables y la 
segunda prohíbe la aplicación con efectos retroactivos la aplicación de normas 
desfavorables.  
 
La doctrina española es la que más ha discutido sobre éste tema argumentando 
que la retroactividad in bonus es aquella en la cual protege los derechos individuales 
de las personas, aunque esta teoría es aplicada mayormente en materia penal, 
basándose en cuatro aspectos que son: “[…] a: i. hechos sancionadores restrictivos 
de derechos individuales; ii. Hechos que afecten derechos fundamentales y 
libertades públicas; iii. Hechos que afecten derechos individuales como el de 
propiedad privada, libre empresa y situaciones tributarias; o iv. Hechos que afecten 
situaciones jurídicas consolidadas o derechos adquiridos según la teoría “ius 
quaesitum”, concluyendo que en materia de derechos individuales debe descartarse 
la interpretación más restrictiva, es decir, la que solo autoriza la retroactividad in 
bonus en materia sancionatoria y la más etérea que la limita frente al concepto de 
derecho adquirido”510. 
 
                                                            
509 Ibídem, p. 57. 
510 Colombia.  Corte Constitucional. Sentencia C‐430/2009 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐430‐09.htm  
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1.2.2. Principio de Capacidad Contributiva 
 
El principio de capacidad contributiva o económica se encuentra en el centro de un 
sistema tributario propio de un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, 
siendo para algunos autores un “presupuesto de legitimación del actor de 
tributación”511.  
 
Este principio se encuentra íntimamente relacionado con aquellos principios que 
buscan, por una parta la eficiencia y efectividad (no evasión) del sistema tributario, 
y por otra, aquellos que buscan la protección del contribuyente, tales como la 
igualdad, la equidad, la razonabilidad y la progresividad, los cuales buscan hacer 
equitativo y justo el reparto de las cargas teniendo en cuenta las capacidades 
económicas de los individuos. En el Estado Social de Derecho la cancelación de las 
obligaciones tributarias son realizadas por aquellos que poseen capacidad 
económica para hacerlo, estableciendo con ello un equilibrio financiero y económico 
tanto para los individuos como para el Estado.  
 
La capacidad económica o contributiva debe ser utilizada para la distribución de los 
impuestos en proporción a las posibilidades económicas, por lo que, teniendo en 
cuenta el principio de igualdad, la capacidad económica puede ser vista como el 
único elemento para diferenciar la carga tributaria entre vario sujetos512. Este papel 
tan relevante en el sistema tributario hace clara la necesaria relación de este 
principio con los anteriormente mencionados.  
 
De acuerdo con Pedro Herrera Molina513, este principio ha sido desarrollado 
principalmente por la jurisprudencia y doctrina alemana, así como por la 
jurisprudencia comunitaria europea, siendo este entendido como una medida de 
igualdad, relacionada con las libertades económicas y el derecho de propiedad. 
 
Spisso514  relaciona la capacidad contributiva con la protección de la vida digna y de 
la persona frente al Estado y su poder impositivo, pues “el concepto de capacidad 
contributiva denota una aptitud en las personas para pagar los tributos, es decir, 
posesión de riqueza en medida suficiente para hacer frente a la obligación fiscal”. 
Esto se debe a que la capacidad contributiva “viene dada por la potencia económica 

                                                            
511 ABBAMONTE. op. cit., pág.  65. 
512 UCKMAR, Victor. Principios comunes del derecho constitucional tributario. Temis, Bogotá, 2002. P. 63.  
513 HERRERA MOLINA, Pedro M. El Principio De Capacidad Económica Como Aportación Alemana Al Moderno 
Derecho Tributario (Especial referencia a la jurisprudencia del BVerfG y a la jurisprudencia del TJCE sobre la 
legislación alemana), 28 Jornadas de Derecho Tributario Tomo I, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 
Bogotá, 2004, pág. 256.  
514 SPISSO. op. cit., pág.  329.  
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o la riqueza de un sujeto que supera el mínimo que posibilite un nivel de vida digno 
por parte del contribuyente y su familia. No existe capacidad de concurrir a los 
gastos públicos si solo se tiene lo necesario para las exigencias individuales 
mínimas, ni cuando no se satisfaga el imperativo constitucional de posibilitar una 
vida digna”515.  
 
La Corte Constitucional define a la capacidad contributiva como “la posibilidad 
económica que tiene una persona de tributar, o sea, la idoneidad subjetiva, no 
teórica sino real, en cuanto depende de la fuerza económica del sujeto, para ser 
llamado a cumplir con el deber de pagar tributos”516. De manera tal que la carga que 
se les impone a los contribuyentes sea proporcional a su capacidad contributiva, de 
manera que se cumplan con los principios de equidad y progresividad.  
 
Este principio requiere a su vez de la representatividad caracterizada por la locución 
“no hay tributo sin representación”, y su finalidad radica en ofrecer garantías a todos 
los asociados a través de un trato igualitario por intermedio de un trato diferencial 
que se debe realizar. La capacidad económica se predica desde el punto de vista 
tributario por cuanto el legislador no puede exceder de la capacidad de pago que 
posea cada persona obligada a tributar porque el deber de toda “persona y 
ciudadano se destaca el de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones 
del Estado.  
 
La medida de la contribución, por vía general, la señala la ley. No obstante, si la 
misma excede la capacidad económica de la persona, esto es, si ella supera de 
manera manifiesta sus recursos actuales o potenciales con cargo a los cuales pueda 
efectivamente contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, la norma tributaria 
estaría consolidando un sistema tributario injusto. De las normas constitucionales 
se deriva la regla de justicia tributaria consistente en que la carga tributaria debe 
consultar la capacidad económica de los sujetos gravados”517.    
  
Para establecer la carga tributaria el Estado debe tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales lo cuales consiste en: El primero, equidad horizontal hace referencia 
los contribuyentes que se hallen en una misma situación fáctica contribuyen al pago 
de la obligación en forma igualitaria. El segundo, la equidad vertical, colaboran con 
la contribución aquellos que tienen mayor capacidad económica para financiar 
aquellos que no pueden contribuir “[aparecen] entonces dos conceptos 

                                                            
515 Ibídem.  
516 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐173/2010 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C‐173‐10.htm  
517 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐252/1997 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C‐252‐97.htm  
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fundamentales que sirven como parámetro para establecer la carga tributaria 
teniendo en cuenta la capacidad de pago de los individuos. La equidad horizontal y 
la equidad vertical. La primera hace relación a aquellos contribuyentes que se hallen 
bajo una misma situación fáctica, los cuales deben contribuir de manera 
equivalente.  
 
En cuanto a la segunda, se refiere a que el mayor peso en cuanto al deber de 
contribuir debe recaer sobre aquellos que tienen más capacidad económica. Estos 
criterios deben ser aplicados cuando el legislador va a otorgar un beneficio fiscal, 
con miras a mantener intacto el principio de equidad.  Otro aspecto importante a 
tener en cuenta cuando se va a sustraer a un grupo de individuos del ámbito del 
tributo, es el de realizar un análisis sobre el efecto práctico de la aplicación de la 
norma tributaria. Si al poner en práctica la norma, se obtiene como consecuencia 
una vulneración del principio de equidad tributaria, la norma deberá ser retirada del 
ordenamiento”518. 
 
La capacidad económica encuentra su medición a través de indicadores directos 
de renta o patrimonio, pues “[si] bien los indicadores directos tienen la ventaja de 
probar de manera más segura el potencial de sacrificio fiscal que puede soportar 
teóricamente una persona, no puede eliminarse la posibilidad de que el legislador, 
en aras de la justicia y de la eficiencia fiscal, pueda acudir a parámetros indirectos 
de medición del bienestar económico del contribuyente que pese a ello puedan ser 
validados socialmente como indicadores de riqueza”519. 
 
En este principio se tiene en cuenta la progresividad del tributo pues mayor es la 
capacidad económica mayor es la cantidad que se debe tributar, elevando a 
principio constitucionales la equidad y la progresividad por cuanto ofrecen 
tratamientos diferenciales en cuanto a rentas personales lo cual rompe el principio 
de universalidad del tributo, argumentando la Corte que el “principio de capacidad 
económica no se opone a que el legislador al graduar la carga tributaria y sopesar 
su incidencia en el patrimonio y rentas de los sujetos gravados, en lugar de 
establecer impuestos o contribuciones proporcionales, decrete tributos progresivos 
de modo que a mayor nivel de capacidad económica se incremente más que 
proporcionalmente la carga tributaria.  
 
De hecho la equidad y la progresividad, se han elevado a principios constitucionales 
del sistema tributario. Junto a la equidad horizontal que se alcanza mediante 
                                                            
518 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐8044/2001 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐8044‐01.htm  
519 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐252/1997 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C‐252‐97.htm  
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contribuciones proporcionales a los distintos niveles de bienestar y de riqueza, al 
sistema tributario se le asigna la misión de avanzar en términos de equidad vertical, 
lo que se realiza sólo cuando se disponen tratamientos diferenciados para los 
distintos niveles de renta o de patrimonio, lo que indefectiblemente lleva a romper 
el principio de universalidad”520.  Igualmente no se opone a formulaciones de índole 
legal en donde inspiren fenómenos económicos.      
 
 
1.2.3. Principio de Razonabilidad 

 
La finalidad del principio de razonabilidad es flexibilizar las normas tributarias a 
través de tratos igualitarios con los contribuyentes siempre y cuando la norma 
aplicable no justifique su desproporción razonablemente conllevando con ello al 
detrimento de las finalidades esenciales del Estado Social de Derecho que busca 
el respeto a la dignidad humana y al buen trato en condiciones justas e igualitarias.  
 
De lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-873/2002 se demanda por 
cuanto se autoriza a algunas asambleas departamentales otorgar exenciones por 
cuanto la norma injustificadamente brinda un trato diferencial entre las personas 
obligadas a la cancelación de la estampilla Pro-Fomento, argumentando la corte no 
existir discriminación alguna por cuanto la tributación en los entes territoriales el 
principio de equidad se restringe de acuerdo al tratamiento que dentro de la entidad 
territorial se aplique a dicha norma “principio de razonabilidad una determinada 
disposición es discriminatoria cuando no se puede justificar razonablemente el trato 
diferencial que ella establece respecto de dos situaciones similares o, en otras 
palabras, cuando ante situaciones iguales se da un tratamiento jurídico diferente 
sin justificación alguna. Lo anterior significa, en sentido inverso, que no se está 
frente a un trato diferencial injustificado cuando las hipótesis sobre las que recae la 
supuesta discriminación son totalmente disímiles”521.  
 
En materia presupuestal la administración municipal debe tener como principio 
preponderante a la razonabilidad buscando equilibrar las cargas a través de un 
manejo equitativo al presupuesto nacional tal y como lo contempla los artículos 349 
y 351 Superior en la que establece que las asambleas departamentales y los 
concejos municipales realicen modificaciones al presupuesto, “[este] principio de 
razonabilidad, en materia presupuestal, no puede ignorar el monto máximo ya 
fijado, así exista autonomía municipal en la ejecución del presupuesto; autonomía 

                                                            
520 Ibídem. 
521 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐873/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐873‐02.htm  
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que no es absoluta, sino limitada por los parámetros del Estado unitario y por la 
naturaleza presupuestal”522.   
 
 
1.2.4.  Principio de Predeterminación  
 
El principio de predeterminación del tributo supone la existencia una ley previa y 
certera en la que se deben señalar los elementos de la obligación fiscal, 
encontrándose así una relación con los principios de legalidad, reserva de ley y 
certeza523. 
 
De acuerdo con la Corte Constitucional, este principio contiene “una doble 
caracterización: de un lado, el principio es rígido porque exige a los cuerpos 
colegiados la determinación de los elementos del tributo, sin que esa facultad pueda 
atribuirse a una entidad administrativa; pero, de otra parte, los postulados de 
descentralización y autonomía lo hacen flexible, pues no solamente la ley, sino 
también las ordenanzas y los acuerdos son los encargados de fijar dichos 
elementos. Entonces, "la predeterminación de los tributos y el principio de 
representación popular en esta materia tienen un objetivo democrático esencial, ya 
que fortalecen la seguridad jurídica y evitan los abusos impositivos de los 
gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer 
previamente, y con base en una discusión democrática, sus elementos esenciales 
para ser válido"”524. 
 
Es un principio importante en la hacienda pública porque su objetivo radica en la 
participación de los entes colegiados de representación popular en la imposición de 
gravámenes con el fin de generar en los contribuyentes seguridad jurídica poniendo 
un límite a las facultades impositivas brindando legitimidad a las actuaciones de la 
administración en la cual tiene que estar previamente regulada a través de una 
norma que lo establezca.  
 
El Consejo de Estado ha manifestado que “[…] la creación de los tributos es de 
reserva de ley, conforme a la función asignada para “establecer contribuciones 
fiscales y excepcionalmente, contribuciones parafiscales, artículo 150-12 en 
concordancia con el 338 de la Carta, que reservó con exclusividad para los cuerpos 

                                                            
522 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐514/1995 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐514‐95.htm    
523 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐602/2015 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐602‐15.htm  
524 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐227/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐227‐02.htm  
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colegiados de elección popular la facultad de imponer tributos así:  “En tiempo de 
paz, solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos 
Distritales y Municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales”, y 
de desarrollo por parte de las corporaciones de elección popular (asambleas y 
concejos), únicas autorizadas para votar las contribuciones e impuestos locales de 
conformidad con la Constitución y la ley, (art. 300-4 y 313-4 Ib.)” 525 (El subrayado 
es nuestro).  
 
La predeterminación del tributo se encuentra ligada al principio de representación 
popular por cuanto solo los cuerpos de elección popular tienen un componente 
rígido pues la competencia de la creación modificación y derogación de las leyes es 
competencia exclusiva del Congreso de la República igualmente la creación y 
establecimiento de los elementos del tributo sin otorgarle o trasladarle esa facultad 
a las autoridades administrativas y como segundo componente, tiene un carácter 
flexible por cuanto extiende las facultades a las asambleas departamentales y al 
concejo municipal a través de las ordenanzas departamentales y los acuerdos 
municipales establecer los tributos, de acuerdo a lo contemplado a la Constitución 
y la ley.  
 
Este principio tuvo su génesis con la Constitución Política de 1991 en la cual se le 
otorgó descentralización administrativa y autonomía fiscal a los entes territoriales, 
teniendo la potestad de autogobernarse y autofinanciarse; de esta manera lo 
manifestó el Consejo de Estado en Sentencia del 15 de octubre de 1999 al señalar 
que “[…] el principio de predeterminación, el establecimiento de los elementos 
objetivos de la obligación tributaria correspondía exclusivamente a los organismos 
de representación popular, porque el propio artículo 338 de la Constitución había 
asignado a las leyes, las ordenanzas y los acuerdos la función indelegable de 
señalar directamente los  sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las 
bases gravables y las tarifas de los impuestos.  
[…] 
 
Creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de 
que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del 
gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación 
y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de 
elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular. Teniendo en cuenta 
que la obligación tributaria tiene como finalidad el pago de una suma de dinero, ésta 

                                                            
525 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 21 de 
octubre de 2004. Radicado 13828 http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
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debe ser fijada en referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se 
derive de él, o que se relacione con éste”526. 
 
 
1.2.5.  Principio de generalidad 
 
El principio de generalidad supone el deber constitucional de contribuir que recae 
indistintamente, prima facie, sobre todos los ciudadanos. Debido a este principio, 
los sujetos obligados por el poder tributario se encuentran en igualdad de 
condiciones de contribuir, sin tener en cuenta el otorgamiento de privilegios, excepto 
cuando una norma lo consagre por motivos que lo justifiquen y que se encuentre 
adecuado a la Constitución.  
 
De esta manera lo entiende la Corte Constitucional, relacionándolo a su vez con el 
principio de equidad, al afirmar que “aquellas disposiciones legales que generen 
cargas tributarias diferenciadas entre los sujetos obligados a pagar un tributo sin 
justificación para ello, desconocen la Constitución Política, porque el “[e]l tributo 
deber ser aplicado a todos aquellos sujetos que tengan capacidad contributiva y que 
se hallen bajo las mismas circunstancias de hecho, lo cual garantiza el 
mantenimiento del equilibrio frente a las cargas públicas”]. Tal planteamiento, a su 
vez, ha sido recogido en el denominado principio de generalidad, “cuyo enunciado 
implica que el universo de los sujetos pasivos del tributo debe comprender a todas 
las personas que tengan capacidad contributiva (criterio subjetivo) y desarrollen la 
actividad o conjunto de actividades gravadas (criterio objetivo)””527.  
 
“La generalidad del tributo, aparte del componente subjetivo que comporta - el 
universo de los obligados por el tributo ha de comprender sin excepciones a todas 
las personas que tengan capacidad contributiva -, tiene uno de naturaleza objetiva. 
Si el legislador grava con un impuesto un hecho, acto o negocio, por ser 
precisamente indicativos de riqueza actual o potencial, no puede dejar de hacerlo 
ante situaciones semejantes o equiparables, salvo que militen razones poderosas 
de política fiscal o fines extra-fiscales relevantes, siempre que, en este último caso, 
los mismos estén al servicio de bienes protegidos por la Constitución o de metas 
ordenadas por ella.  
 
La Corte no excluye que algunas exenciones o beneficios fiscales tengan una 
justificación atendible y puedan por lo tanto adoptarse. Lo que se quiere significar 

                                                            
526 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de 
octubre de 1999. Radicado 9456 http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
527 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐218/2015 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C‐218‐15.htm  
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es que sólo pueden introducirse como instrumentos dirigidos a configurar 
materialmente la carga tributaria de manera técnica, justa y equitativa. Por el 
contrario, cuando la exención o beneficio fiscal, no tiene razón de ser distinta de la 
mera acepción de personas, ella se presenta contraria a la generalidad del tributo 
y, frente a los obligados que se encuentran en la misma relación con el hecho 
imponible, como clara afrenta al principio de igualdad en la carga tributaria. 
 
El deber cívico de contribuir con el erario, con arreglo a la capacidad económica y 
en los mismos términos fijados por la ley, se predica por igual de las personas que 
se encuentran en la misma situación contemplada por la norma. En este caso, el 
indicio de inequidad surge de limitar el alcance de una exención a un concepto que 
también cabe predicar de otro sujeto que, sin embargo, se excluye del beneficio 
fiscal. La Corte debe precisar si la exclusión del mencionado beneficio tiene una 
razón de ser que la haga admisible. De lo contrario, será patente la violación del 
principio de igualdad en la carga tributaria”528. 
 
Las normas que consagran exenciones en diversas ocasiones son desiguales en 
su aplicación, no obstante, algunas se encuentran sometidas al beneficio social y 
cultural de las personas, tales como: excepciones al pago del impuesto de las 
ambulancias, monumentos históricos, centros de beneficencia, etc. 
 
La doctrina ha relacionado al principio de generalidad como presupuesto para el 
cumplimiento de otros principios, como el de igualdad, progresividad y capacidad 
contributiva; y también se ha relacionado con los principios de legalidad y certeza. 
De manera que la generalidad “absorbe el deber de cualesquiera personas, físicas 
o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no residentes, que por sus 
relaciones económicas con o desde nuestro territorio exterioricen manifestaciones 
de capacidad económica, caracterizándose fundamentalmente por prohibir la 
existencia de privilegios tributarios discriminatorio o injustificados porque ello 
constituiría una quiebra del deber genérico de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos”529. 
 
La finalidad esencial del principio de generalidad establece que la aplicación del 
tributo debe ser igual para todos los sujetos sin discriminación alguna, sin el 
otorgamiento de tratos desigualitarios. Este principio consagra unos criterios 
subjetivos y que permite establecer que todas las personas son obligadas a tributar 
teniendo en cuenta la capacidad jurídica de realizarlo sin objeción alguna y con un 
                                                            
528 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐183/1998 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C‐183‐98.htm  
529 MARTÍNEZ LAGO. op. cit., pág. 87. 
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criterio objetivo en la cual conste las actividades que se encuentren gravadas y que 
por ellas se deba tributar. 
 
Es a través de las leyes tributarias que se plasma el principio de generalidad, al 
obligar por regla general sin distinción alguna a las personas sujetas al gravamen a 
pagar su obligación constitucional con el Estado. 
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2. Principios constitucionales de los tributos territoriales  
 
2.1. Principio de autonomía financiera 
 
Es la potestad conferida a los entes territoriales de establecer qué clase de tributos 
agrupar en su jurisdicción y como disponerlo para su gasto, esa potestad otorgada 
en la Constitución de 1991 en el poder derivado otorgado a los entes territoriales de 
poder auto-administrar y autofinanciarse sus propios gastos. 
 
Este principio se configura también como un límite a la libertad de configuración del 
legislador, puesto que “tiene un “contenido básico material”, que sirve de “límite y 
guía a la acción del legislador”. Este contenido mínimo corresponde a los derechos 
reconocidos en el artículo 287 de la Constitución Política. Entre tales derechos está 
el de administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones”530. 
 
Si bien el principio de autonomía limita al legislador, las entidades territoriales 
carecen de soberanía fiscal. En materia tributaria, debido a la imprecisión del 
artículo 338 de la Constitución existe conflicto sobre la libertad de configuración del 
tributo en relación al Congreso, las Asambleas y los Concejos, conflicto el cual ya 
fue explicado al tratar los principios constitucionales.  
 
En reciente jurisprudencia, la Corte al tratar sobre los tributos como fuente de 
ingresos de las entidades territoriales ha dicho que “[si] bien la Corte reconoce que 
existen pronunciamientos relacionados con la naturaleza endógena o exógena de 
los tributos, es importante resaltar que aunque las entidades territoriales tienen 
derechos respecto de sus recursos endógenos, las mismas carecen de soberanía 
fiscal, y por consiguiente para efectos de que dichas entidades territoriales puedan 
regular sus fuentes endógenas, debe existir una ley previa que les faculte y defina 
los lineamientos generales que les permita en ejercicio de su autonomía administrar 
dichas fuentes”531. 
 
Con respecto a los recursos públicos obtenidos por las rentas monopolizadas tales 
como juegos de azar, licores, entre otros la ley determina la gestión a adoptar ya 
sea de manera directa, indirecta o mediante terceros con el fin de que dichos 
recursos sean invertidos en la salud, como se observa en la sentencia C-226/2004 
al argumentar sobre la autonomía financiera que “[en] efecto, tratándose de 

                                                            
530 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐155/2016 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C‐155‐16.htm  
531 Ibídem. 
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recursos públicos, como ciertamente lo son los generados por las rentas 
monopolizadas, corresponde a la ley determinar dentro de un amplio margen de 
apreciación las modalidades y las características de las mismas cualquiera sea la 
forma de gestión que se adopte -directa, indirecta, mediante terceros- y señalar la 
mejor manera para la obtención de las rentas que propicien la adecuada prestación 
de servicios públicos que como los de salud están tan íntimamente relacionados 
con las necesidades insatisfechas de la población (C.P., arts. 1, 2 y 365)”.532 
 
Al hacer una revisión de su jurisprudencia en la sentencia C-035/09, la Corte 
Constitucional determina el alcance de la autonomía tributaria de los entes 
territoriales reconociendo a su vez el principio de República unitaria, concluyendo 
que “la jurisprudencia viene orientándose en el sentido de admitir que la autonomía 
tributaria de los entes territoriales exige al legislador reservar un espacio para el 
ejercicio de sus competencias impositivas, de manera que el Congreso no puede 
determinar todos los elementos de la obligación tributaria, porque produciría un 
vaciamiento de las facultades de las asambleas y concejos. Ahora bien, aunque la 
determinación por los entes territoriales de los elementos de la obligación tributaria 
debe llevarse a cabo siguiendo unas pautas mínimas fijadas por el legislador, la 
Corte ha considerado expresamente que “la fijación de los parámetros básicos 
implica reconocer que ese elemento mínimo es la autorización que el legislador 
da a las entidades territoriales para la creación del tributo.” (Negrillas fuera del 
original). En otras palabras, la jurisprudencia ha aceptado que la sola autorización 
del tributo constituye un parámetro mínimo constitucionalmente aceptable, a partir 
del cual puede admitirse que las ordenanzas y los acuerdos puedan fijar los 
elementos de la obligación tributaria.  Sin embargo, también ha puesto de presente 
que “debido a que la identidad del impuesto se encuentra íntimamente ligada 
al hecho gravable, es claro que la ley debe delimitar los hechos gravables que 
son susceptibles de ser generadores de impuestos territoriales””533. 
 
Lo anterior se desprende del artículo 287 Constitucional, cuando estipula que los 
entes territoriales pueden establecer en sus jurisdicciones los tributos requeridos 
para su eficiente gestión y destinarlos conforme al presupuesto legalmente 
aprobado. Atendiendo lo establecido en el artículo 338 de la Constitución y su 
evolución jurisprudencial constitucional, se concluye que los entes territoriales 
tienen un poder tributario derivado del principio de legalidad tributaria, considerando 
que no pueden crear tributos sino desarrollar alguno de sus elementos y establecer 
tales obligaciones según sus necesidades presupuestales.  
                                                            
532 Colombia. Corte Constitucional.  Sentencia C‐226/2004 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C‐226‐04.htm  
533 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐035/2009  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐035‐09.htm  
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2.2. Principio de solidaridad  
 
Este principio va en función de la finalidad del Estado Social de Derecho que radica 
en que el gobierno nacional debe financiar los proyectos de inversión social, pero 
en caso de que los entes territoriales no cuenten con la financiación total de dichos 
proyectos con recursos propios podrá acudir a la figura presupuestal de la 
cofinanciación con recursos nacionales. 
 
Es un tercer pilar, ya que las obligaciones que se imponen son reciprocas entre 
(ciudadano y Estado) con el fin de hacer satisfactorias las necesidades básicas en 
general, conllevando con ello: “satisfacer de manera autónoma sus requerimientos 
vitales. De allí se desprenden, por ejemplo, las previsiones sobre la seguridad social 
(C.P. Artículo 48) o el deber de asistencia a las personas de la tercera edad o a los 
indigentes (C.P. Artículo 46) o la política de atención a las personas con 
discapacidad (C.P. Artículo 47), y otras, como las que se dirigen a enfrentar el 
problema del desempleo o a la atención integral de la población desplazada”534.      
 
La jurisprudencia Constitucional ha mencionado que la solidaridad es una creación 
legal así mismo como las excepciones, por lo tanto el legislador a través de la ley 
puede establecer la figura de la solidaridad con el fin de evitar la evasión en la 
cancelación de los impuestos, pues ello descansa en función de la propiedad tal y 
como lo manifiesta en la corte al aducir que la figura de la “responsabilidad solidaria 
como un mecanismo tendiente a impedir la práctica de la evasión tributaria, sin que 
ello signifique desconocimiento de los principios y normas superiores, pues es 
evidente que los socios tienen y mantienen, durante la existencia de la sociedad, un 
interés económico y patrimonial en los resultados de la gestión social que se 
adelante por parte de los órganos directivos, gerentes, juntas directivas, etc.  
 
Por otro lado, la solidaridad en materia impositiva descansa también en la función 
social del derecho de propiedad, y en la necesidad de financiar permanentemente 
los gastos e inversiones públicas, ya que es incuestionable que exista un interés 
patrimonial del socio en los resultados de las actividades que cumpla la sociedad. 
Ello explica por qué la suerte de ésta y las obligaciones que se causen por razón de 
la misma no deben ser enteramente ajenas al asociado, socio, comunero, 
cooperado o suscriptor, por lo que el legislador entendió que el miembro del ente 
social asume los riesgos inherentes a las vicisitudes de este tipo de negocios 
jurídicos contractuales”535. 
                                                            
534 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐793/2009 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐793‐09.htm  
535 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐210/2000 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐210‐00.htm  
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Es oportuno hacer mención al deber de contribuir establecido en el artículo 95-9 
Superior que reza “[contribuir] al financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”. Este deber nace como necesidad 
de los asociados de hacer aportes para el logro de los fines esenciales del Estado 
enmarcados en el artículo segundo de la Constitución, esto es la garantía del Estado 
de contar con suficientes recursos públicos para garantizar la consolidación del 
principio Estado Social de Derecho. Se relaciona también con la estructuración del 
sistema tributario establecido en el artículo 363 constitucional que refleja el 
cumplimento de los principios de equidad, eficiencia y progresividad.  
 
 
2.3. Principio de territorialidad 
 
La territorialidad es la facultad que tiene un Estado de ejercer funciones dentro de 
su territorio y sus habitantes. Este principio se encuentra esencialmente ligado al 
concepto de soberanía, según la cual un determinado Estado puede imponer sus 
normas que se iniciaron en su territorio y que se extendieron a otro Estado, es lo 
que la jurisprudencia ha denominado territorialidad subjetiva; un Estado puede 
aplicar sus normas cuando han sido iniciadas fuera de su territorio pero culminan y 
tienen efectos dentro de él, se denomina territorialidad objetiva.  
 
Al respecto manifiesta la Corte que “[el] principio de territorialidad, fundamento 
esencial de la soberanía, de acuerdo con el cual cada Estado puede prescribir y 
aplicar normas dentro de su respectivo territorio, por ser éste su "natural" ámbito 
espacial de validez. Forman parte integral de este principio, las reglas de 
"territorialidad subjetiva" (según la cual el Estado puede asumir jurisdicción sobre 
actos que se iniciaron en su territorio pero culminaron en el de otro Estado) y 
"territorialidad objetiva" (en virtud de la cual cada Estado puede aplicar sus normas 
a actos que se iniciaron por fuera de su territorio, pero culminaron o tuvieron efectos 
sustanciales y directos dentro de él. Por su solidez e importancia, se puede 
considerar al principio de territorialidad como la regla general a aplicar, y a los 
demás principios como sus excepciones, puesto que legitiman el ejercicio 
extraterritorial de la jurisdicción”536.  
 
El factor territorial tiene gran incidencia sobre lo que los entes pueden disponer y 
decidir en asuntos económicos, sociales y fiscales. Este principio es de base 
fundamental en la imposición de dobles gravámenes y en la estrategia de políticas 

                                                            
536 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1189/2000 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐1189‐00.htm  
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tributarias537, en materia mercantil es donde mayores dificultades y problemas se 
han presentado por el factor territorial que conllevan en la aplicación de 
gravámenes. La Corte al respecto manifestó que “[el] principio de la territorialidad 
de la ley es consustancial con la soberanía que ejercen los Estados dentro de su 
territorio; de este modo cada Estado puede expedir normas y hacerlas aplicar dentro 
de los confines de su territorio.  
 
Los arts. 18, 19, 20 y 21 del Código Civil, aplicables a los negocios mercantiles 
según los arts. 1, 2 y 822 del Código del Comercio, regulan lo relativo a la 
problemática de la territorialidad de la ley y de sus disposiciones se extraen los 
siguientes principios: 
 
Las leyes obligan a todos los habitantes del país, incluyendo los extranjeros sean 
domiciliados o transeúntes, salvo lo previsto para éstos en tratados públicos (art. 
59, ley 159 de 1888, 57 del C.R.P.M.). Este es el principio de la territorialidad de las 
leyes, conforme al cual éstas sólo obligan dentro del territorio del respectivo Estado. 
 
El mencionado principio se encuentra morigerado con las siguientes excepciones: 
i) los colombianos residentes o domiciliados en el extranjero permanecerán sujetos 
a la ley colombiana (art. 19 C.C.), en lo relativo al estado civil, a su capacidad, a la 
determinación de derechos y obligaciones de familias, en la medida que se trate de 
ejecutar actos que deban tener efectos en Colombia; ii) todo lo concerniente a los 
bienes, en razón de que hacen parte del territorio nacional y se vinculan con los 
derechos de soberanía, se rigen por la ley colombiana, a partir de la norma 
contenida en el art. 20 del Código Civil, que aun cuando referida a los bienes en 
cuya propiedad tiene interés o derecho la Nación es aplicable, en general, a toda 
relación jurídica referida a los bienes ubicados dentro del territorio nacional (Consejo 
de Estado, sentencia de marzo 18 de 1971); iii) la forma de los instrumentos públicos 
se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados.  
 
El principio de la territorialidad, como se ha visto, es la regla general. Sin embargo, 
existen excepciones que permiten el ejercicio de la jurisdicción del Estado en 
relación con personas, situaciones o cosas que se encuentran por fuera de su 
territorio. Así, es posible que el Estado pueda asumir jurisdicción y aplicar sus 
normas en relación con actos o situaciones jurídicas que tuvieron origen en su 
territorio, pero que se perfeccionaron o agotaron en otro Estado, o con respecto a 

                                                            
537MERINO, op. cit., pág. 118. 
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actos o situaciones generadas ocurridas fuera de su territorio pero que se ejecutan 
o tienen efectos dentro de sus fronteras territoriales”538. 
 
Estas reglas se encuentran determinadas desde el punto de vista del derecho 
internacional en la cual mediante acuerdos y tratados los Estados se fijan reglas y 
procedimientos claros con el fin de respetarse la soberanía y los territorios 
pertenecientes a su jurisdicción. 
 
Es así como los Estados desde el punto de vista de su territorialidad imponen en 
ellas las leyes tributarias, otorgándole al legislador la facultad para crearlas y a las 
autoridades administrativas para hacerlas cumplir.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
538 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T‐1157/2000 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐1157‐00.htm y Sentencia T‐283/2001 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T‐283‐01.htm  
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3. Principios legales del derecho tributario: el principio de proporcionalidad 
 
La proporcionalidad corresponde a un apoyo en la aplicación de principios 
fundamentales cuando estos entran en colisión, ya que se limitan el uno en el campo 
de aplicación y el otro le corresponde al juez Constitucional la determinación del 
litigio.  
 
Las obligaciones tributarias deben ajustarse a la capacidad contributiva de los 
contribuyentes sin buscar desmejorar su calidad de vida a través de altos impuestos. 
La sentencia C-815/2009 define el principio de proporcionalidad en el sistema como 
tributario como el “[…] reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a 
asumirla, según la capacidad contributiva de la que disponen; es decir, es un criterio 
de análisis del equilibrio que a cada contribuyente corresponde en su aporte, con 
respecto a su capacidad contributiva”539. 
 
Este principio se encuentra contemplado en los artículos 1º, 2º y 13 de la Carta 
Superior, busca que todas las normas tributarias no sean aplicadas en desmedró 
de algunos y en favorecimiento de otros, los artículos 150 numeral 12 y 338 
Superior le otorgan facultades para que el legislador establezca en su jurisdicción 
la obligación tributaria siempre y cuando vaya ajustado conforme a la Constitución 
y a la ley, “[según] los artículos 150-12 y 338 Constitucionales, corresponde al 
legislador establecer los tributos y señalar en forma directa todos los aspectos 
fundamentales de la relación jurídica que con motivo de su imposición se establece 
entre el Estado y los sujetos pasivos del gravamen (hecho imponible, sujetos, base 
gravables, tarifas), e igualmente determinar la manera como se debe proceder al 
recaudo de dicha carga impositiva.  Cabe anotar que si bien esta facultad de 
configuración es lo suficientemente amplia, debe sin embargo ejercerse en el marco 
de la Constitución, en especial dentro de límites de razonabilidad y 
proporcionalidad”540. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
539  Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐815/2009 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C‐815‐09.htm  
540 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐733/2003 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C‐733‐03.htm  
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4. El poder tributario: organización y estructura en el Estado colombiano 
 
Inicialmente es importante traer a colación lo señalado por Antonio Vaquera García 
sobre los recursos de las haciendas locales. Al respecto señaló que 
“[tradicionalmente] se ha venido apuntando que la evolución histórica y normativa 
del régimen de la hacienda local ha puesto de manifiesto la endémica situación de 
insuficiencia de recursos disponibles para los Entes Locales. En la actualidad, con 
algunas matizaciones, los objetivos y los resultados siguen siendo parecidos, pues, 
a pesar de la trascendencia de los tributos propios y otras fuentes de ingreso, la 
dependencia frente a las transferencias y subvenciones de otros entes resulta 
indispensable para la correcta nivelación del presupuesto local. Se ha afirmado que 
los impuestos y las tasas son, en la práctica, las dos grandes fuentes de ingresos 
tributarios con que cuentan las Haciendas municipales, dado el papel testimonial 
que asumen las contribuciones especiales en la actualidad a causa de su 
impopularidad” 541.  
 
Por su parte el profesor Pedro José Carrasco Parrilla advierte sobre la necesidad 
de una reforma al sistema de financiación local español, dado que “[una] de las 
principales características del actual sistema de financiación local es —además de 
la insuficiencia de recursos, provocada entre otros factores por el gran número de 
servicios que presta, algunos llevados a cabo sin tener las correspondientes 
competencias— la importancia que tienen los tributos propios así como la gran 
dependencia de las transferencias corrientes del Estado y un desarrollo escaso de 
las participaciones en los ingresos de las Comunidades Autónomas, en su mayoría 
de carácter condicionado y vinculadas a finalidades específicas”542. Lo anterior deja 
ver la importancia del poder tributario de los entes territoriales para poder cumplir 
con sus fines propios. 
 
 
4.1. El poder tributario como expresión del poder fiscal. Aspectos generales 
 
El poder fiscal son las facultades otorgadas por la Constitución donde permite 
disponer de los recursos y gastos para llevar a cabo la realización de los fines 
establecidos por el Estado Colombiano de acuerdo a una serie de reglas, principios 
y procedimientos establecidos por la misma carta fundamental, el cual pone limite 
al imperio potestativo del Estado. El poder tributario se materializa en ese poder de 
endeudamiento y el poder material de disponer de sus gastos. 

                                                            
541  CARRASCO  PARRILLA,  Pedro  José  (Director),  Derecho  Tributario  Local,  VAQUERA  GARCÍA,  Antonio, 
Establecimiento y ordenación de los tributos territoriales, Editorial Atelier, Barcelona, 2008, pág. 23. 
542 Ibídem, pág. 19. 
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Como primera medida, radica en la potestad que tiene el Estado para crear, 
modificar o derogar leyes tributarias teniendo facultades exclusivas el Congreso, las 
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales o distritales aunque vale 
la pena aclarar que el poder originario de creación solo radica en cabeza del 
Congreso y para las asambleas y concejos municipales es un poder derivado de 
acuerdo a lo estipulado por la Constitución y la ley.     
 
 
4.2. Fundamento constitucional del poder tributario   
 
Para comprender el poder tributario desde el punto de vista Constitucional debemos 
estudiar el modelo de organización establecido en el artículo primero de la Carta 
Superior donde establece a Colombia como un Estado Social de Derecho 
organizado en forma de República Unitaria y con autonomía de sus entidades 
territoriales, otorga un poder autónomo a las entidades territoriales aunque con un 
grado de subordinación.  
 
El artículo 286 de la Carta Constitucional dispone que los entes territoriales 
(departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas) gozan de autonomía 
administrativa para la gestión de los intereses, administrar sus propios recursos, 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus metas eso dentro del 
marco establecido de la Constitución y la ley.  
 
 
4.2.1. Distribución del poder tributario en la constitución de 1991   
 
4.2.1.1. Poder tributario del Estado  
 
Ejercer del poder tributario corresponde a las facultades de legislar y en Colombia 
radica en cabeza del Congreso de la República como ente encargado de crear, 
modificar y derogar las normas tributarias, pero dicho poder según el artículo 338 
de la Constitución se encuentra en cabeza del Congreso, Asamblea 
departamentales y los Concejos Municipales sin tener que dejar este poder en 
cabeza únicamente del Congreso. 
 
La Sala Constitucional ha denominado el poder del Congreso como un poder 
“absoluto” pues es el Congreso de la República, goza de un poder amplio y 
discrecional con el fin de alcanzar las metas y fines del Estado. Para este caso 
manifestó que “[si] el Congreso tiene autoridad suficiente para establecer 
impuestos, tasas y contribuciones, señalando los hechos en que se fundamenta su 
obligatoriedad, las bases para su cálculo, los sujetos contribuyentes, los sujetos 
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activos y las tarifas aplicables, es natural que goce del poder suficiente para 
consagrar exenciones y otras modalidades de trato a los contribuyentes, por 
razones de política económica o para realizar la igualdad real y efectiva, a partir de 
la iniciativa del Gobierno (art. 154 C.P.)” (Subraya fuera de texto). 
 
"[…] la atribución de legislar en materia tributaria, principalmente encomendada al 
Congreso de la República, es lo bastante amplia y discrecional como para permitirle 
fijar los elementos básicos de cada gravamen atendiendo a una política tributaria 
que el mismo legislador señala, siguiendo su propia evaluación, sus criterios y sus 
orientaciones en torno a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad 
estatal. 
 
Así, mientras las normas que al respecto establezca no se opongan a los mandatos 
constitucionales, debe reconocerse como principio el de la autonomía 
legislativa para crear, modificar y eliminar impuestos, tasas y contribuciones 
nacionales, así como para regular todo lo pertinente al tiempo de su vigencia, 
los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, las tarifas y las 
formas de cobro y recaudo. […] 
 
Si un principio jurídico universal consiste en que las cosas se deshacen como se 
hacen, debe preservarse en el orden tributario el de que quien crea los gravámenes 
es el llamado a introducir los cambios y adaptaciones que requiera el sistema 
tributario. De allí que, en tiempo de paz, sea al Congreso al que corresponda 
legislar en materia tributaria, con toda la amplitud que se atribuye a tal concepto, 
mediante la creación, modificación, disminución, aumento y eliminación de 
impuestos, tasas y contribuciones, bien que éstas sean fiscales o parafiscales; la 
determinación de los sujetos activos y pasivos; la definición de los hechos y bases 
gravables y las tarifas correspondientes (Artículos 150-12 y 338 C.P.)". (Cfr. Corte 
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-222 del 18 de mayo de 1995”543. 
 
El poder tributario tiene su razón desde el Preámbulo y artículo 2 de la Carta 
Constitucional544, donde propende el orden justo, económico y social. El Congreso 
Nacional goza de una amplia discrecionalidad tal y como lo manifiesta el artículo 
150 para crear, modificar o suprimir impuestos, tasas y contribuciones sin 
necesidad que medie justificación alguna, teniendo como límite los derechos 
fundamentales de las personas y los principios del sistema tributario consagrados 
en el artículo 363 haciendo más flexible el poder del Estado.  
                                                            
543 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐007/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐007‐02.htm  
544 Colombia. Constitución Política de 1991. Preámbulo y artículo 2. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
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El poder del Congreso ha sido catalogado como un poder originario tal y como lo 
manifiesta el artículo 150 constitucional545, mientras que las Asambleas 
Departamentales y los Concejos Municipales tiene un poder derivado, contrariando 
con ellos lo contemplado en la Constitución en los artículos 300 numeral 4, 313 
numeral 4 y 338, en la cual le otorga potestad a las asambleas departamentales y 
los concejos municipales de decretar, agrupar o establecer en su jurisdicción de 
acuerdo con la Constitución y la Ley los tributos que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones, lo que solo existe es una diferencia de límites más 
no de poderes. 
 
Existe otro aspecto importante y que no podemos dejar pasar por un lado es el 
reconocimiento que le da la Constitución a disposiciones provenientes del ejecutivo 
en la cual se le faculta para crear y establecer tributos en los estados de excepción.       
  
 
4.2.1.2. Poder tributario de las entidades territoriales  
 
Como lo mencionamos anteriormente, el Congreso es el único ente de elección 
popular que tiene facultades para crear tributos, las asambleas departamentales y 
los concejos municipales pueden establecer los tributos en su jurisdicción de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley (artículo 338 Superior). 
   
Según lo expuesto, en el artículo 338 Superior546 se asigna un poder tributario 
derivado implícito a las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, en 
armonía con artículos 287, 300-4 y 313-4 de la Carta, permitiéndoseles cierto 
margen de regulación de sus tributos con los límites impuestos por la Constitución 
y la Ley. Contrario a lo anterior, la Constitución española contempla un poder 
tributario originario en su artículo 133.1, indicando que “[la] potestad originaria para 
establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley” y un 
poder derivado de manera explícita en su artículo 133.2, señalando que “[las] 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir 
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes”. 
 
La Corte Constitucional colombiana al respecto ha mencionado que la ausencia de 
la ley orgánica hace más difícil determinar la autonomía de las entidades 
territoriales.547 

                                                            
545 Ibídem. Artículo 150. 
546 Colombia. Constitución Política de 1991. Artículo 287, 300, 313 y 338. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
547 Colombia. Corte Constitucional.  Sentencia C‐517/1992 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐517‐92.htm  
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En sentencia C-478/1992 definió la autonomía de las entidades territoriales como 
“[…] la capacidad de manejar los asuntos propios, aquellos que le conciernen al 
ente, con una libertad que estaría limitada por lo que establezcan la Constitución y 
la Ley. La autonomía es afirmación de lo local, seccional y regional, pero sin 
desconocer la existencia de un ser superior. Si no existiera ese límite para el ente 
se estaría en fenómeno distinto en el cual el interés local, seccional o regional se 
afirmaría sin tener en cuenta ningún otro poder”548. 
 
Aunque la Sala Constitucional ha optado diferentes posturas respecto de la 
autonomía que tienen las entidades territoriales para establecer los tributos en su 
jurisdicción, inicialmente aduce que la autonomía que gozan las entidades 
territoriales estas decide adoptar o no los tributos en su jurisdicción549. Mientras que 
en posterior sentencia la Corte cambia su postura y manifiesta que la facultad de 
creación de los tributos está en cabeza de las entidades territoriales pero limitadas 
a los lineamientos establecidos en la ley y la Constitución550. 
 
 
4.2.2. Poder tributario de los entes locales en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional  
 
Los pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana en lo referente al poder 
tributario de los entes locales tienen como fundamento el artículo 338 y 287 de la 
Carta551, con los cuales, la Corte ha generado distintos pronunciamientos. El choque 
entre los principios de Estado unitario frente a la autonomía de las entidades 
territoriales, ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial a falta de sustento 
normativo que regule las competencias nacionales y territoriales de manera 
armónica. 
 
Conforme a esto, la Corporación en mención ha entrado a debatir acerca de la 
creación, desarrollo, aplicación y manejo de los tributos territoriales en Colombia, 
por ello se hace ineludible destacar el valor vinculante que el precedente 
constitucional tiene en materia tributaria para establecer los parámetros en cuyos 

                                                            
548 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐478/1992 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐478‐92.htm  
549 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐506/1995 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐506‐95.htm  
550 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐433/2000 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C‐433‐00.htm  
551 Colombia. Constitución política de 1991. Artículo 338 y 287. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
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márgenes se deben desenvolver las actuaciones de las instituciones que participan 
en la creación e imposición de los tributos territoriales.  
 
Siendo así, en presencia de un vacío normativo, la Corte Constitucional ha entrado 
a debatir y formular soluciones respecto a la potestad reglamentaria de las órganos 
Colegiados en la fijación de los elementos del tributo, esto con fundamento en la 
relación existente entre los principios constitucionales del sistema tributario y los 
principios constitucionales de los tributos territoriales: Autonomía financiera, 
solidaridad y territorialidad, toda vez que la delimitación del margen de actuación 
tributaria a nivel territorial no ha sido claro para el Congreso de la República, las 
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. 
 
El principio de autonomía financiera del cual gozan las entidades territoriales según 
el artículo 287 numeral 3° Superior respecto al establecimiento de los elementos de 
los tributos de su nivel, debe ser analizado en consonancia con el artículo 338 inc.1° 
de cuya lectura la Corte ha inferido que esta facultad no es originaria sino que se 
deriva del Congreso, el cual tiene la competencia primaria, finalmente es posible 
concluir que esta autonomía impositiva de la que se habla está subordinada a la 
Constitución y a la ley y por lo tanto, a los prescrito en los artículos 300-4, 313-4 
Constitucionales, además de los ya mencionados.  
 
En contraposición se halla el principio de reserva legal consagrado en el artículo 
150-12 Superior el cual determina que en Colombia este poder está en cabeza del 
legislador y al mismo tiempo subordina el poder tributario de las entidades 
territoriales en desarrollo del principio de unidad nacional establecido en el artículo 
1° de la Carta. Por esto, se hace preciso aludir que la autonomía tributaria de las 
entidades territoriales tiene una libertad limitada para establecer o suprimir los 
tributos de su nivel552. 
 
Conforme a esto, se evidencia que respecto a la facultad de establecer los 
elementos de la ley que crea el tributo, la Corte Constitucional no ha sido pacífica, 
pues desde 1992 hasta el año 2016 ha cruzado por tres etapas en donde a su vez 
ha impuesto tres tendencias que han sido denominadas “línea jurisprudencial rígida, 
línea jurisprudencial flexible y línea jurisprudencial ecléctica”553. 

                                                            
552 Colombia. Constitución política de 1991. Artículo 150, 338 y 287. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
553 ROMERO MOLINA, César Augusto. Apuntes sobre tributos territoriales. Universidad EAFIT. Consultado en: 
http://envivo.eafit.edu.co/conferencias/pregrados/contaduria/DocTributosTerritoriales1Jun2011.pdf  el  30 
de septiembre de 2016   
ver principio de certeza tributaria pág. 189 
 



306 
 

La primera etapa está caracterizada por la prevalencia del principio de legalidad del 
tributo, por cuanto se le atribuía al legislador la fijación de todos los elementos de la 
obligación fiscal. Posteriormente se da prevalencia al principio de autonomía 
tributaria cuando manifiesta que basta con la expedición de una ley que autorice la 
creación del tributo en donde señale ciertos criterios generales para que los entes 
territoriales fijen todos los elementos de la obligación en su nivel. Y finalmente, en 
sentencias C/538 de 2002 y C/992 de 2004 sostiene que la ley habilitante debe 
contener mínimo el Hecho Generador. 
 
La Corte Constitucional desde 1992 ha tenido que realizar variadas interpretaciones 
clasificadas en las tres líneas jurisprudenciales mencionadas anteriormente, las 
cuales contienen las tendencias seguidas por la Corte Constitucional con el fin de 
llenar el vacío legal y así armonizar los principios constitucionales de los tributos 
territoriales y el principio de reserva de ley, en consonancia con el principio de 
unidad de materia tributaria. 
 
Las normas Constitucionales no permiten inferir de manera clara y concisa  
herramientas útiles para la interpretación del ejercicio de las competencias de los 
entes territoriales en materia tributaria, lo anterior evidencia un choque entre los 
principios de autonomía tributaria de los entes territoriales (art. 287) frente al 
principio de legalidad (art. 338)  consagrados en la Constitución Política, los cuales 
se encuentran relacionados  con el ejercicio del poder por parte de los entes 
territoriales. 
 
Al aludir a las etapas recorridas por la Corte, es posible identificar tres momentos, 
el primero señala la potestad tributaria originaria atribuida al Congreso, 
posteriormente, en una segunda oportunidad la Corte vuelve a pronunciarse 
respecto al tema, allí rectifica la potestad que tiene el legislador para fijar criterios 
generales o ciertas regulaciones frente al tributo, y por el contrario, los entes 
territoriales en ejercicio de sus competencias autónomas en materia tributaria fija 
los demás elementos del mismo, de acuerdo a la ley y a la Constitución. En un 
último pronunciamiento de la Corte, los entes territoriales siguen teniendo potestad 
tributaria derivada, pero en el momento que el legislador crea el tributo también 
deberá delimitar el hecho generador. 
 
La importancia de identificar las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en 
materia de potestad tributaria facilita analizar y conocer la doctrina Constitucional, 
de igual manera se pretende determinar el actual precedente jurisprudencial 
dominante, ya que es relevante por sus hechos y coyuntura frente a la facultad 
impositiva del Congreso con relación a las competencias tributarias de las entidades 
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territoriales, para que de esta manera se faculte la posibilidad de glosar la evolución 
que se ha tenido jurisprudencialmente. 
 
En los últimos años se han realizado varios estudios jurisprudenciales al respecto 
en especial en la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. 
Esto demuestra que existe la preocupación por varios estudiosos del tema para 
conocer la manera como debería regularse la materia. Así mismo existe la 
preocupación por parte de la sociedad en general debido a las implicaciones que se 
tienen al tratarse de un asunto de interés público. 
 
De esta manera el profesor Cesar Romero en su estudio jurisprudencial expresó 
gráficamente en su momento los distintos fallos de la corte constitucional con 
respecto a los entes territoriales y la fijación de los elementos de sus tributos así:  
 

 
 
Gráfica 24554. 
 
Las competencias en materia tributaria del Congreso de la República, las asambleas 
departamentales y los concejos municipales, con respecto a los tributos territoriales 
que ha sido estudiada por la corte así: inicialmente la Corte hizo ver que la 

                                                            
554  Gráfico 24. Fallos Corte Constitucional respecto a fijación de tributos por entidades territoriales. ROMERO 
MOLINA,  César  Augusto.  Apuntes  sobre  tributos  territoriales.  Universidad  EAFIT.  Consultado  en: 
http://envivo.eafit.edu.co/conferencias/pregrados/contaduria/DocTributosTerritoriales1Jun2011.pdf  el  30 
de septiembre de 2016.  
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autonomía impositiva de los entes territoriales se encontraba subordinada tanto a la 
Constitución como a la ley.555 
 
Posteriormente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sostuvo que los 
elementos del tributo podían estar determinados no sólo en la ley sino también en 
las ordenanzas departamentales o en los acuerdos municipales, de manera que al 
no señalar el legislador directamente dichos elementos, bien podían en forma 
directa hacerlo las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales o 
Municipales556. 
 
Más adelante señaló que aunque la facultad de las asambleas y concejos para 
imponer contribuciones no era originaria, sino que estaba subordinada a la 
Constitución y a la ley, las entidades territoriales gozaban de autonomía, tanto para 
la decisión sobre el establecimiento o supresión de impuestos de carácter local, 
autorizados en forma genérica por la ley, como para la libre administración de todos 
los tributos que hicieran parte de sus propios recursos557. 
 
Sostuvo luego la Corporación que mientras en los tributos de linaje nacional el 
Congreso goza de poderes plenos, en lo tocante a los tributos territoriales su 
competencia es compartida con las asambleas y concejos; posteriormente la corte 
precisó que las leyes que tan solo autorizan a establecer tributos a las entidades 
territoriales, solo debían ocuparse de los elementos básicos de los tributos558. 
 
Por último, la Corte consideró que si bien era cierto que en relación con los tributos 
nacionales el legislador debía fijar todos los elementos, esto es, sujeto activo, sujeto 
pasivo, hechos y bases gravables y tarifas,  también lo era que ‘frente a los tributos 
territoriales el Congreso no puede fijar todos sus elementos porque estaría 
invadiendo la autonomía de las entidades territoriales’; empero, en este caso el 
legislador puede ‘señalar ciertas pautas, orientaciones y regulaciones o limitaciones 
generales’, para el ejercicio de la facultad impositiva territorial559. 

                                                            
555 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐004 de 1993 concordancia con Colombia. Corte Constitucional. 
Sentencia C‐ 467 de 1993 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C‐467‐93.htm  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐004‐93.htm 
556Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐537 de 1995 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐537‐95.htm  
557 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐506 de 1995 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐506‐95.htm  
558 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1097 de 2001, Concordancia con sentencia C‐ 227 de 2002 
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐1097‐01.htm 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐227‐02.htm  
559 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐538 de 2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C‐538‐12.htm  
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Con respecto a estos pronunciamientos, la Corte Constitucional determina que no 
se debe fijar todos los elementos de la obligación tributaria al crear el tributo 
territorial, ya que de lo contrario, se produciría un vaciamiento de las competencias 
de los órganos de representación popular de las entidades territoriales, 
desconociendo los principios constitucionales de descentralización fiscal y 
autonomía tributaria. 
 
Por otro lado, a partir del último precedente jurisprudencial establecido por la Corte 
constitucional en los últimos años siguientes a estos pronunciamientos es posible 
afirmar que la doctrina Constitucional respecto a la facultad tributaria territorial se 
mantiene en la línea flexible la cual, se ha fortalecido recientemente con sentencias 
de naturaleza confirmatoria que hacen una reiteración jurisprudencial de lo 
establecido en sentencias como la C-538/2002 y C-035/2009. De la misma forma 
en sentencias posteriores como la sentencia C-903/2011 la Corte decide declarar 
constitucional la facultad del legislador para establecer los sujetos pasivos de un 
tributo territorial. 
 
Seguidamente, en la sentencia C-891/2012 se establecen reglas jurisprudenciales 
para dar tratamiento a tributos territoriales y la fijación de sus elementos. En ese 
mismo sentido la Corte manifestó que “en virtud del principio de autonomía no puede 
exigirse al legislador que defina todos los elementos del tributo, pues ello también 
corresponde a los órganos de las entidades territoriales: “Dentro de ese contexto, la 
referencia a la obligación de señalar en el acto creador del impuesto los elementos 
esenciales de la obligación tributaria ha de entenderse hecha, según el tipo de 
gravamen, por el nivel territorial al que corresponda, de lo cual se infiere que si el 
legislador, como puede hacerlo (artículos 295, 300-4 y 313-4), decide regular o 
establecer normas generales sobre tributos del orden departamental, municipal o 
distrital, no se le puede exigir, ni debe permitírsele, que en la ley respectiva incluya 
directamente todos los componentes del tributo (hecho gravable, base gravable, 
sujetos activos, sujetos pasivos y tarifas) o, en los casos de tasas y contribuciones, 
el método y el sistema para recuperación de  costos  o  la  participación  en 
beneficios -como sí está obligado a hacerlo tratándose de tributos nacionales-, pues 
su función no es, ni puede ser, según las reglas de la descentralización y la 
autonomía de las entidades territoriales, la de sustituir a los órganos de éstas en el 
ejercicio de la competencia que les ha sido asignada por la Constitución”560. 
 
En los fallos siguientes como en las sentencias C-459/2013, C-587/2014, C-
260/2015 y C-272/2016, la Corte hizo una similar reiteración jurisprudencial 

                                                            
560 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐891 de 2012 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C‐891‐12.htm  
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manifestando que la determinación de los elementos de la obligación tributaria por 
asambleas y concejos distritales y municipales dentro de parámetros mínimos 
fijados por el legislador.561 
 
De conformidad con lo anterior, el precedente dominante de la Corte Constitucional 
en materia de fijación de elementos de los tributos territoriales se mantiene estable, 
evidenciando fallos recientes de los últimos años donde la corte consolida los 
aspectos de la línea jurisprudencial flexible.  Con respecto a esto se puede concluir 
que el precedente de la línea jurisprudencial en mención se ha reiterado y 
complementado respecto al tratamiento de esta clase de tributos por parte de las 
autoridades envestidas de potestad tributaria.  
 
Es posible concluir al mismo tiempo que se mantiene la incertidumbre y que debido 
a la ausencia de la regulación legal de competencias de los tributos territoriales al 
momento de fijar los elementos de sus tributos. Es necesario regular el tema con el 
fin de generar la seguridad jurídica necesaria para resolver la problemática entre el 
principio constitucional de estado unitario y la autonomía financiera de las entidades 
territoriales de una manera legítima.  
 
 
4.2.2.1. Poder tributario y autonomía de las entidades territoriales 
 
La Corte Constitucional ha tenido diversos pronunciamientos. Inicialmente niega la 
existencia de poder fiscal en cabeza de los entes territoriales y luego otorga 
reconocimiento al Congreso para crearlos, modificarlos o suprimirlos, establecer sus 
elementos quedando a disposición de los entes establecerlos en su jurisdicción de 
acuerdo a lo establecido en la ley. Con referencia a esta última hipótesis la Corte 
asume esta posición de acuerdo a los principios de Reserva de la Ley y legalidad 
del tributo pues establece que la ley que cree el tributo debe establecer los 
elementos por lo cual las entidades deben estar estrictamente a lo establecido por 
la ley, configurándose la soberanía en cabeza del Congreso de la República, 
estableciéndole las pautas a los entes territoriales en materia tributaria y 
otorgándole a las entidades territoriales un poder residual, derivado y condicionado, 
solo otorga la decisión del establecimiento del tributo y disponer libremente de sus 
recursos y administración. 
 
Como segunda posición adoptada por la Corte lo ha sustentado de acuerdo a los 
principios de unidad, autonomía e igualdad planteando sus tesis dándole 

                                                            
561 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐272 de 2016 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C‐272‐16.htm  
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reconocimiento del poder tributario a los entes locales bajo postulados dogmáticos 
bajo distintas tesis argumentativas:  
 
1. El legislador tiene la libre disposición de determinar los elementos del tributo en 

la norma tributaria: 
 
De acuerdo al principio de predeterminación del tributo, la ley crea el tributo, 
pero la fijación de los elementos esenciales del tributo se encuentra en cabeza 
de las asambleas departamentales y concejos municipales.  
 
Finalmente, para comprender este problema, la Corte manifestó que sólo le 
compete al Congreso de la República establecer los elementos del tributo 
cuando la norma tributaria sea de carácter nacional, caso contrario surge con 
los tributos territoriales, los cuales le compete al Congreso crear la norma y a 
los entes territoriales establecer los tributos siempre y cuando la ley de 
autorizaciones conceda esa atribución, tal y como lo manifestó en la sentencia 
C-413/1996: “Dicho mandato constitucional no se agota, entonces, en la 
previsión de los poderes del Congreso en materia tributaria, ni en la 
consagración de los requisitos que debe reunir las leyes mediante las cuales los 
ejerza, sino que reconoce la existencia de los distintos niveles tributarios, 
dejando el respectivo espacio a las asambleas departamentales y a los concejos 
distritales y municipales para percibir, por la vía de impuestos, tasas y 
contribuciones, las rentas que habrán de aplicar para la realización de sus 
funciones y para la afirmación de su autonomía.  
 
Dentro de ese contexto, la referencia a la obligación de señalar en el acto 
creador del impuesto los elementos esenciales de la obligación tributaria ha de 
entenderse hecha, según el tipo de gravamen, por el nivel territorial al que 
corresponda, de lo cual se infiere que si el legislador, como puede hacerlo (arts. 
295, 300.4 y 313.4), decide regular o establecer normas generales sobre 
tributos del orden departamental, municipal o distrital, no se le puede exigir, ni 
debe permitírsele, que en la ley respectiva incluya directamente todos los 
componentes del tributo (hecho gravable, base gravable, sujetos activos, 
sujetos pasivos y tarifas) o, en los casos de tasas y contribuciones, el método y 
el sistema para recuperación de costos o la participación en beneficios – como 
sí está obligado a hacerlo tratándose de tributos nacionales-, pues su función 
no es, ni puede ser, según las reglas de la descentralización y la autonomía de 
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las entidades territoriales, las de sustituir a los órganos de éstas en el ejercicio 
de la competencia que les ha sido asignada por la Constitución”562.      
 
Dando aplicación conforme lo establece el artículo 338 Superior no le otorga 
facultades únicas y exclusivas al Congreso sino que se le otorga autonomía a 
las entidades territoriales para determinar los elementos del tributo cuando no 
son establecidos en la ley de autorizaciones, en sentencia C-538/ 2002 la Corte 
manifestó que “[…] frente a los tributos territoriales el Congreso no puede fijar 
todos sus elementos porque estaría invadiendo la autonomía a las entidades 
territoriales. De este modo, la fijación de los parámetros básicos implica 
reconocer que ese elemento mínimo es la autorización que el legislador da a 
las entidades territoriales para la creación del tributo. 
 
[…] tratándose de recursos propios de las entidades territoriales, no hay razón 
para que el legislador delimite cada uno de los elementos del tributo, pues de 
esa forma cercenaría la autonomía fiscal de que aquéllas gozan por expreso 
mandato constitucional”563. 
 
Como tercera posición, en la que la Corte indicó que el legislador debería definir 
en la ley de autorizaciones un elemento básico de la norma tributaria: el hecho 
gravado, con el fin de proteger la seguridad jurídica, pues dicho elemento es el 
que define la creación del tributo y que los demás elementos del tributo pueden 
establecerlo los entes territoriales. La sentencia C-121/2006 ha sido muy 
enfática en defender la autonomía de las entidades territoriales argumentando 
que “[ciertamente], cuando el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, compilado por el 
195 del Decreto 1333 de 1986, prescribe que el impuesto de industria y 
comercio recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicio “que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones 
municipales”, se limita a sentar unas pautas, orientaciones o regulación de 
carácter absolutamente general, dejando un amplio margen para el ejercicio de 
las atribuciones impositivas de los concejos municipales y distritales.  
 
Sin embargo, este carácter general de la disposición no impide que se 
introduzca un criterio de uniformidad nacional en la regulación del tributo, pues 
en todos los municipios sólo se pueden gravar con el mismo aquellas 
actividades realizadas dentro de su jurisdicción, que puedan ser comprendidas 
dentro de la definición genérica del hecho gravado sentada por el legislador. 

                                                            
562 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐413/1996 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐413‐96.htm  
563 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐538/2002 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C‐538‐02.htm  
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Así, la norma concilia de manera adecuada los principios de unidad y de 
autonomía en materia de facultades impositivas, por lo cual la Corte descarta 
que dichos principios hayan sido vulnerados por el legislador. 
 
Por el contrario, si el legislador hubiera determinado puntualmente o descrito 
cada una de las actividades comerciales, industriales o de servicios que 
constituyen el hecho gravado con el impuesto de industria y comercio, hubiera 
vaciado de contenido la facultad impositiva que en esta materia la Carta les 
reconoce a los municipios y distritos. Por ello, al haberse limitado a señalar de 
manera genérica tales actividades, las especies o modalidades de la misma 
pueden ser precisadas mediante los respectivos acuerdos que adopten los 
concejos municipales o distritales, con lo cual se preserva su autonomía 
tributaria”564.               
 
      

4.2.2.2. Poder tributario local y exclusividad de las rentas de propiedad de los 
municipios 
 
La Constitución Política brinda protección especial a los tributos de carácter 
territorial poniendo un límite al Congreso de la República. Los artículos 300 y 313 
numeral 4º les confiere a los departamentos y municipios la facultad de establecer 
tributos en su jurisdicción, el artículo 362 consagra que los impuestos de carácter 
territorial no se pueden trasladar a la nación, adquiriendo el derecho los municipios 
a administrar y manejarlo de acuerdo a las necesidades que se requiera pues se 
convierte en rentas de su propiedad sin mediar intervención por parte del gobierno 
nacional salvo en caso de guerra exterior. 
 
Así mismo el legislador clasificó los tributos nacionales y departamentales a través 
de una teoría que permiten distinguir entre las fuentes de financiación exógena y 
endógena para que los entes territoriales puedan abastecer y autofinanciarse sus 
programas. Las fuentes exógenas, el legislador está autorizado en la intervención 
de los recursos con el fin de que se destinen a todo tipo de obras nacionales, 
mientras que las endógenas se respeta la autonomía de los entes, la intervención 
de legislador está limitada pues solo puede establecer los elementos mínimos de la 
norma tributaria. 
 
 
 

                                                            
564 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐121/2006 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C‐121‐06.htm  
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4.2.3. Poder tributario de la rama ejecutiva del poder público 
 
4.2.3.1. Los decretos leyes y el ejercicio del “Poder Tributario” por el 
Presidente de la República. Importancia del numeral 10 del artículo 150 de la 
Constitución Política de Colombia 

 
Este tema ha sido muy polémico y difícil de comprender, trata sobre las facultades 
extraordinarias conferidas en el artículo 150565 numeral 10 de la Constitución 
Política de Colombia, en concordancia con el artículo 338 Superior en donde solo el 
Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales a través de 
la Ley, Ordenanzas Departamentales  y los Acuerdos Municipales podrá establecer 
normas tributarias; quedando claro que las facultades extraordinarias que se le 
otorgan al presidente van orientadas a realizar ajustes tributarios a través de sus 
Decretos leyes con fuerza de ley pero jamás podrá crear tributos.  
 

    
4.2.3.2. Decretos Legislativos de estados de excepción y el ejercicio del poder 
tributario por el presidente de la República 

 
Como ya lo hemos manifestado anteriormente, solo en tiempo de paz el Congreso 
de la República, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales 
podrán imponer tributos como principio fundamental consagrado en los artículos 
150 numerales 10 y 12, 338 y 345 de la Constitución Nacional. No obstante, la carta 
constitucional establece facultades al gobierno nacional en los estados de 
excepción para imponer tributos para respaldar las causas de la perturbación, crear 
tributos para reformar partidas del presupuesto de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 213 y 214 de la Constitución Nacional. 

 
Estas facultades al ejecutivo tienen su respaldo bajo el Principio de Reserva de la 
ley solo es otorgada de manera transitoria mientras se encuentra subsistiendo la 
perturbación o amenaza de la perturbación y que tenga relación directa con ello; y 
solo tendrán carácter de permanente si el Congreso de la República así lo dispone.    

                                                            
565 Constitución Política de Colombia. Artículo 150. Num. 10. “Corresponde al Congreso hacer las  leyes. Por 
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República 
de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o 
la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y 
su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. 
El  Congreso  podrá,  en  todo  tiempo  y  por  iniciativa  propia, modificar  los  decretos  leyes  dictados  por  el 
Gobierno en uso de facultades extraordinarias. 
Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en 
el  numeral  20  del  presente  artículo,  ni  para  decretar  impuestos” 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
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4.2.3.3. Los Decretos de Ley marco y el ejercicio del poder tributario por el 
presidente de la República 

 
Solo el Congreso de la República tiene las facultades para establecer los 
gravámenes, pero caso contrario surge con la circulación internacional de bienes y 
servicios en los cuales se le otorga facultades al Ejecutivo para regular dicha 
materia.  

 
Por eso es importante tener en cuenta que el Congreso establece las pautas con el 
fin de fijar criterios y orientar el poder excepcional que tiene el ejecutivo en el poder 
tributario según lo establecido en el artículo 150 numeral 19 literales b y c en la cual 
estable que “[…] le corresponde al Congreso, por medio de leyes, dictar normas 
generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 
gobierno para: regular el comercio exterior; y modificar, por razones de política 
comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de 
aduanas”. 

 
A través de los Decretos de Ley Cuadro regulado en el artículo 189 numeral 25 de 
la Constitución Nacional en la cual le concede facultades al ejecutivo para realizar 
un poder tributario en materia arancelaria y de comercio exterior siempre y cuando 
vaya de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley.         
 
4.2.4. Los tratados internacionales y el poder tributario del presidente de la 
República, del Congreso y de los organismos supranacionales  
 
Desde el punto de vista del derecho tributario internacional lo constituyen las normas 
positivas constitutivas por los tratados y convenios que regulan hechos que 
trascienden ámbitos internos entre dos o más países.  
 
Es de vital importancia este tema debido a la creciente marcada globalización de 
las economías de las naciones, los tratados de libre comercio evitar la doble 
tributación, evasión del pago de los tributos.    
 
 
4.2.4.1. El derecho tributario internacional desde la perspectiva de la 
imposición directa en general y del impuesto sobre la renta en particular 
  
Uno de los objetivos fiscales es evitar la doble tributación, por eso es necesario 
hablar de un tema esencial, consistente en el impuesto sobre la renta en particular, 
pues esta es presentada por la concurrencia de sistemas fiscales o jurisdicciones 
para gravar un mismo hecho. La comunidad internacional debe acogerse a unas 
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reglas y principios que permitan determinar de manera íntegra en donde precaver 
el conflicto que sucinte sobre la causación del impuesto en determinados países en 
donde se desarrolle la actividad.  
 
Esta situación, como bien lo anunció en su momento el maestro Fernando Sainz de 
Bujanda, obedece a la coexistencia de hechos imponibles internacionales, cuestión 
que se presenta cuando un mismo sujeto tiene varios puntos de conexión, esto es, 
residencia en su país de origen y territorialidad con otros Estados donde obtiene 
parte de sus rentas, sosteniendo así una relación jurídica tributaria con varias 
administraciones de impuestos. En el mismo sentido, el profesor español, Cesar 
García Novoa566 expresa: “[ello] tiene mucho que ver con la adopción del principio 
de residencia y de la regla de la renta mundial (worldwide income) en la tributación 
de entidades con forma de sociedad. En el gravamen internacional de las empresas, 
la renta mundial aparece matizada por el principio de independencia, que es un 
elemento esencial en la regla de la empresa separada”. 

 
Los países que tengan convenios para evitar doble tributación deben darle un 
reconocimiento especial al comercio y los negocios que trascienden fronteras para 
darle alcances de la renta que suelen ser de diferentes intereses, teniendo en 
cuenta la diferencia de nivel de desarrollo y cultura de cada uno de ellos. En 
Colombia últimamente ha dado un avance significativo el derecho tributario 
comunitario entorno a los bloques económicos y la globalización.  

 
La doctrina ha establecido unos criterios importantes para evitar la doble tributación 
asentado en lo siguiente:  

 
4.2.4.1.1. La exención de rentas obtenidas en el exterior 
 
Exonerar del impuesto sobre la renta al sujeto que ha obtenido sus ganancias desde 
el exterior, el país receptores el titular del derecho de cobro de la renta.  

 
Aunque este criterio ha sido objeto de críticas, desde la perspectiva del principio 
fundamental de justicia, pues la causación del impuesto debe afectar de manera 
igual y desigual a la partes intervinientes en la relación según cual fuere el país de 
acuerdo a las reglas impositivas establecidas en cada uno de ellos567.  

 
 

                                                            
566 GARCÍA NOVOA, Cesar, Eficiencia y calidad normativa en materia tributaria. Estudios de Derecho Tributaria, 
Derecho Aduanero y Comercio Exterior. 2016, pp. 15‐68. p. 25. 
567 PLAZAS VEGA, Mauricio, Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, Tomo II Derecho Tributario, 
Segunda Edición, Temis, Bogotá, 2005, pág. 513. 
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4.2.4.1.2. El crédito de impuestos pagados en el exterior (tax credit) 
 
El país exportador concede un descuento por los pagos de las rentas realizados en 
el extranjero, aunque este método ha desfavorecido del todo a los países en 
desarrollo por otorgar descuentos y beneficios a los países receptores. Este sistema 
contempla dos modalidades: la primera consistente en la del crédito absoluto o 
integral, el Estado donde reside el contribuyente reconoce el crédito del impuesto 
(Tax Credit) por el valor pagado en el extranjero; y el segundo, el crédito del 
impuesto ordinario, reconoce hasta un límite constituido que reconoce el mismo 
Estado el impuesto a las rentas.  
 
En Colombia, el artículo 254 del Estatuto Tributario “[…] establece el sistema de Tax 
Credit en favor de los contribuyentes nacionales que perciban rentas de fuentes 
extranjeras, sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, a quienes 
habilita para detraer del impuesto sobre la renta a su cargo en Colombia los 
impuestos pagados en el exterior hasta concurrencia del monto del impuesto que 
deba pagar aquí en contribuyente por esas mismas rentas”568.    
 
Esta norma consagra una condición mínima sobre el impuesto de la renta en nuestro 
país, contenidas en aspectos con tendencia internacional, estableciendo como una 
tarifa mayor sometida a las tarifas en el exterior y si es inferior quedan sometidas a 
la normatividad tributaria en Colombia.     
 
 
4.2.4.1.3. El descuento por impuestos exonerados (tax sparing) 
 
Este criterio se encuentra fundamentado cuando al contribuyente ha sido 
beneficiado en su país de la fuente de la renta por una ley que le concede un 
descuento como consecuencia de un beneficio fiscal, esto es lo que se denomina 
“Descuento por Impuestos Exonerados”569.  
 
Esta interpretación ha sido cuestionada por el profesor Mauricio Plazas Vega570 
señalando que “la mayoría de las críticas a este sistema se refiere a la afirmación 
del principio de igualdad en función del país de origen de la inversión o exportador 
de capital y no del país en el cual se realiza el ingreso o país de la fuente. Partiendo 
de este punto, se aduce que no respeta el principio porque deja en situación más 
favorable a quienes obtienen la renta en el exterior y que, por otro lado, se altera la 

                                                            
568 Ibídem., pág. 514.  
569 Id p. 516 
570 PLAZAS VEGA, Mauricio, El liberalismo y la teoría de los tributos, Editorial Temis, Bogotá, 1995. P. 291. 
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potestad impositiva del país exportador en razón de que la tarifa aplicable resulta 
ser la del país de la fuente o importador de capital”.  
 
En este sentido, el tax sparing (descuento por impuestos exonerados) se considera 
como una institución jurídica perteneciente a la estructura tributaria nacional de 
cada país que facilita y brinda seguridad jurídica a la inversión extranjera sin 
menoscabar los intereses económicos de las empresas exportadoras y por ende, 
la fiscalidad de los países de origen, dado que los importadores o las naciones 
receptoras pueden incrementar tarifas y a su vez fijar exenciones para facilitar el 
tráfico de mercancías y asegurar la inversión extranjera.  
 
 
4.2.4.1.4. El descuento por inversiones en el exterior 
 
Dentro de este sistema necesariamente se exige la doble tributación por cuanto el 
país exportador sólo concede descuentos a aquellos contribuyentes que realicen 
inversiones en el exterior quedando éste sometido al impuesto del país de origen y 
receptor. Debe ser previamente establecido a través de convenios internacionales 
buscando estimular la inversión y a su vez el crecimiento y desarrollo económico de 
los países receptores igualmente a fomentar el desarrollo industrial y capitalista de 
los países exportadores.  
 
 
4.2.4.2. El derecho tributario internacional desde la perspectiva de la 
imposición indirecta 
 
La doctrina y la jurisprudencia han abordado las ventajas y desventajas de la 
clasificación de los impuestos directos e indirectos a fin de evitar la evasión y la 
elusión  de los mismos dentro de la capacidad contributiva tal y como sucede con el 
impuesto de la renta, sugiriéndose mecanismos para asignar la progresividad de los 
impuestos indirectos.  
Al respecto, el profesor Juan Martín Queralt571, señala que en los impuestos directos 
“la norma jurídica tributaria [establece] la obligación de pago del impuesto a cargo 
de una determinada persona, sin conceder a ésta un derecho legal a resarcirse, a 
cargo de otra persona que no forme parte del círculo de obligados en la relación 
jurídica tributaria, de la suma pagada por la primera al ente público acreedor. En 
estos casos”. Por el contrario, según el mismo autor, nos encontramos frente a 
impuestos indirectos “cuando la norma tributaria concede al sujeto pasivo de un 

                                                            
571 QUERALT, Juan Martín & otros, Derecho Tributario, Thomson Reuters Aranzadi, edición 20ª, España, 2015, 
p. 42. 
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impuesto facultades parar obtener de otra persona, que no forma parte del círculo 
de obligados en la relación jurídica tributaria, el reembolso del impuesto satisfecho 
por aquélla”.  
 
De lo anterior se tiene que las ventajas del impuesto directo es que el tributo es 
satisfecho por la persona a la que el legislador dispuso efectivamente que se 
sometiera a aquél, mientras que en el impuesto indirecto, el pago se obtiene de 
personas distintas de las que el legislador dispuso el ingreso, permitiendo que los 
contribuyentes exijan a estos el reintegro de los valores pagados. Esto es, que la 
relación jurídica tributaria se establece entre vendedor o proveedor de los servicios 
o bienes y el consumidor final.   
 
En el mismo sentido, la Corte Constitucional colombiana572 ha señalado que en los 
impuestos indirectos no existe una identificación concreta y previa del sujeto 
contribuyente mientras que en los impuestos directos se identifica el respectivo 
contribuyente, siendo posible conocer su capacidad de pago. 
 
Hoy en día con el surgimiento de la globalización del comercio los tratados de libre 
comercio ha surgido la importancia sobre la internacionalización del Derecho 
Tributario, para darle un tratamiento igualitario a los productos nacionales y 
regionales, la libre circulación de personas para la integración de las personas y los 
mercados y no presentar distorsiones.        
 

 
4.2.4.3. El poder tributario y la autonomía de las entidades territoriales.  
Aspectos constitucionales 

 
La Constitución Política colombiana al fijar los principios fundantes del Estado Social 
de Derecho incluyó los de descentralización y autonomía de los entes territoriales, 
en aras de lograr una cooperación para obtener los fines esenciales del Estado 
plasmados en el artículo segundo superior. Es así que la Corte Constitucional 
determinó que no había contradicción alguna entre los principios de República 
unitaria, descentralización y autonomía de los entes territoriales en materia 
financiera, cuando sentenció que “[el] Artículo 1 de la nueva Constitución menciona 
a la autonomía de las entidades territoriales como una característica de la República 
unitaria descentralizada que es Colombia. Esta definición reconoce que la 
Asamblea Nacional Constituyente decidió no adoptar un régimen federal; destaca 
igualmente la validez de un proceso de descentralización que está en marcha desde 

                                                            
572 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐426/2005. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C‐426‐05.htm.  
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hace varios años y que se espera intensificar y, finalmente, introduce el término 
autonomía al lado de los vocablos "unitaria" y "descentralizada". La Corte sostiene 
que el proceso de traslado de competencias y de los recursos necesarios para 
ejercerlas que efectúa el nivel central, debe proseguir para obtener así la autonomía. 
El grado de autonomía es un estado de cosas en permanente expansión”573. 
 
También es importante poner de presente que el artículo 1º Constitucional574 señala 
que Colombia “es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales […]”. Desde 
aquí se observa la autonomía de las entidades territoriales. 
 
En el mismo sentido, y en tratándose de tributos, el artículo 287 Constitucional575 
señala que las entidades territoriales “gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los 
siguientes derechos: […] 3. Administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
  
Ahora, específicamente con los departamentos, el artículo 300 constitucional576 
señala que le corresponde “a las Asambleas Departamentales, por medio de 
ordenanzas: […] 4. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y 
contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales”. 
En lo que tiene que ver con los municipios, el artículo 313 constitucional577 señala 
que corresponde a los concejos municipales “4. Votar de conformidad con la 
Constitución y la ley los tributos y los gastos locales”. 
 
Queda así expuesta la autonomía tributaria de los entes territoriales en Colombia, 
la cual traduce en el establecimiento de los tributos siguiendo los criterios del acto 
de creación, en este caso la Ley, en virtud de los principios de reserva de ley y 
legalidad en materia tributaria.   
 
 
 
 

                                                            
573 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐478/1992 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐478‐92.htm  
574 Constitución Política de Colombia. Artículo 1º. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
575 Constitución Política de Colombia. Artículo 287, numeral 3º. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
576 Constitución Política de Colombia. Artículo 300, numeral 4º. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125  
577 Ibídem. Artículo 313, numeral 4º.  
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4.2.4.3.1. Los objetivos de la descentralización – Aspecto constitucional 
 
Desde el punto de vista constitucional ha generado confusión y discusión la forma 
que describe la composición administrativa del Estado Colombiano en su artículo 1º 
que señala: “Colombia es un Estado […] organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales” a lectura 
desprevenida nos permite comprender como un Estado unitario, federal y regional.  

 
Aunque con ninguna de la forma de estados anteriores se configuró, si se activaron 
dos formas muy complejas la descentralización administrativa y autonomía de las 
entidades territoriales para dar fin a la discusión y poner en la práctica lo establecido 
en la Constitución de 1991 sustentado bajo el principio de representación popular 
en la cual establece que “[…] en materia tributaria, se traduce en que solamente las 
corporaciones de representación popular pueden imponer contribuciones fiscales o 
parafiscales, por ello el artículo 338 de la Constitución establece que “solamente el 
Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 
podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales”. Así mismo, la Carta Política 
confiere a los departamentos y a los municipios la facultad de establecer impuestos 
de conformidad con la ley (arts. 300-4 y 313-4 C.P.); adicionalmente otorga a los 
municipios la facultad exclusiva de gravar la propiedad inmueble, sin perjuicio de la 
contribución de valorización (art. 317 C.P.)”578. 
 
La Corte Constitucional colombiana579 ha indicado que “[el] artículo 1 de la nueva 
Constitución menciona a la autonomía de las entidades territoriales como una 
característica de la república unitaria descentralizada que es Colombia. Esta 
definición reconoce que la Asamblea Nacional Constituyente decidió no adoptar un 
régimen federal; destaca igualmente la validez de un proceso de descentralización 
que está en marcha desde hace varios años y que se espera intensificar y, 
finalmente, introduce el término autonomía al lado de los vocablos "unitaria" y 
"descentralizada". La Corte sostiene que el proceso de traslado de competencias y 
de los recursos necesarios para ejercerlas que efectúa el nivel central, debe 
proseguir para obtener así la autonomía. El grado de autonomía es un estado de 
cosas en permanente expansión”.  
 

                                                            
578 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐183/2003 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C‐183‐03.htm  
579 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐478/1992. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/C‐478‐92.htm  
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Así mismo señaló580 que “el municipio que antes aparecía relegado en un tercer 
plano, después de la nación y los departamentos, es hoy la célula fundamental de 
la estructura política y administrativa del Estado; lo que significa que el poder central 
no puede ingerir en las gestiones y decisiones que se asuman a nivel local, de 
acuerdo con las competencias establecidas, pues si tal ocurre se compromete la 
autonomía administrativa, patrimonial y fiscal que la Constitución les reconoce a los 
entes territoriales descentralizados con las limitaciones señaladas en la 
Constitución y la ley”. 

 
La descentralización ha sido muy importante en los Estados modernos, pues 
comprende asignar competencias a entidades regionales, para ejercer una función 
especial en colaboración de un grupo asociado de personas que cumplen labores 
administrativas. Igualmente es importante y en relación con el artículo 287 
Constitucional ampliar esas facultades de competencias a las entidades territoriales. 
El objetivo esencial de la descentralización es lograr que Estado llegue a todas las 
personas a través de programas y proyectos productivos.  
 
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “de la  necesaria 
conciliación entre el principio unitario y la autonomía reconocida a las entidades 
territoriales también surge una garantía para los contribuyentes, “en el sentido de 
que su derecho de propiedad, en cuanto a inmuebles se refiere, no será objeto de 
varios y simultáneos gravámenes por parte de distintas entidades territoriales”, lo 
cual, adicionalmente, permite “diseñar y coordinar la política fiscal del Estado” en 
armonía con el principio de legalidad y “especialmente en cuanto tiene que ver con 
las competencias que puede atribuirse a las entidades territoriales, siempre bajo un 
criterio de unidad económica”.  Con ello, la Corte quiere reiterar que en virtud del 
principio de reserva de ley, sólo el legislador tiene la competencia originaria para 
crear tributos y los entes territoriales sólo pueden establecer los que rijan en sus 
territorios conforme a lo contenido en el artículo 287-3 Superior.  
 
Para generar el debido entendimiento, la autonomía de los entes territoriales 
(municipios, distritos y departamentos) en Colombia se caracteriza por tener la 
competencia en materia de planeación y de presupuesto de establecer principios 
análogos que rijan en sus territorios en sus respectivos estatutos locales, esto es 
adicionar principios que no desconozcan los establecidos en las leyes orgánicas de 
planeación (Ley 152/1994) y Ley orgánica de presupuesto (Decreto 111/1996). En 
materia tributaria, la autonomía es más restringida por cuanto deben ajustarse al 

                                                            
580 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐506/1995 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐506‐95.htm  
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principio de reserva de ley en materia tributaria, significando que no pueden crear 
tributos lo cual permite aseverar que tienen un poder tributario derivado.  
 

 
4.2.4.3.2. El poder tributario derivado de las entidades territoriales 
 
Es de conocimiento que el Congreso de la República goza de la mayor 
discrecionalidad para la crear, modificar o derogar las normas tributarias, teniendo 
un poder tributario amplio orientadas bajo principios establecidos por la constitución.  
 
En relación con este poder la Sala Constitucional no ha sido precisa en determinar 
el poder de los entes territoriales, en algunos pronunciamientos han establecido que 
el Congreso crea la norma tributaria junto con su elementos estructurales y los entes 
territoriales teniendo la libertad de consagrar esa ley en su jurisdicción de acuerdo 
a las necesidades que se requieran.  
 
La Corte Constitucional ha manifestado en reiterados pronunciamientos581 la 
necesidad de creación del tributo por parte del Congreso a través de ley, y ésta 
establezca las autorizaciones para que Concejos Municipales y Asambleas 
Departamentales ejerzan sus competencias desarrollando los elementos del tributo, 
esto con fundamento en el principio de autonomía territorial y descentralización 
establecida en el artículo 1 de la Carta Constitucional, dando cumplimiento a las 
facultades otorgadas a los entes territoriales y trasladando a estos órganos de 
elección popular la facultad de establecer los elementos del tributo (artículos 1, 287-
3, 300-4, 313-4).  
 
La Corte ha señalado que para brindarle esas garantías a las entidades territoriales, 
el Congreso debe respetar esas garantías mínimas otorgadas en la Constitución sin 
dilación alguna con el fin llevar a cabo sus propios fines al respecto manifiesta que 
si bien la “[la] garantía de esa autonomía de las entidades territoriales se concreta 
a través de un contenido básico que debe ser defendido por toda autoridad pública 
y muy, especialmente, durante el ejercicio de la potestad legislativa. Dicho contenido 
está configurado por unos derechos mínimos reconocidos a esas entidades para 
gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les 
correspondan, administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como para participar en las rentas nacionales 
(CP, art. 287). 

                                                            
581 Ver entre otras: Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐506/1995 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐506‐95.htm, C‐537/1995 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C‐537‐95.htm.  
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Precisamente, uno de los aspectos dentro de los cuales la autonomía territorial y la 
descentralización política y administrativa establecida por el nuevo orden 
constitucional adquieren una mayor relevancia, es en la administración económica 
y financiera de las entidades territoriales. Por ejemplo, en materia presupuestal, la 
Carta Política de 1991 les otorga la facultad de organizar sus ingresos y gastos para 
cumplir con las funciones constitucional y legalmente asignadas (arts. 300-5 y 313-
5).  
 
La autonomía en la ordenación del gasto con que cuentan las entidades territoriales 
es relativa. Primero, porque no pueden sustraerse de la obligación de participar en 
la consecución y permanencia de un contexto macroeconómico armónico en los 
términos que ordene la Constitución y la ley. Y, segundo, porque el legislador puede 
intervenir en ella, por una razón objetiva y suficiente, como sería cuando “[...] (iii) 
resulta conveniente para mantener la estabilidad económica interna y externa; 
[…]”582. 
 
Las facultades que se le han sido otorgadas a los entes territoriales encuentran su 
fundamento dentro de la autonomía que tienen de autofinanciamiento, 
autoadministración de los recursos de su propiedad, dependiendo del sentido en 
que han de dirigirse nacionales o territoriales se clasifican los impuestos, 
correspondiente al ejercicio del poder tributario establecido.  
 
Según la doctrina ha establecido esta distinción de poderes como poder originario 
y poder derivado, la creación del tributo está prevista en la Constitución y está 
subordinada a lo establecido en la ley. 
 
Respecto de las transferencias son recursos que provienen del sector Nacional que 
se transfieren a las entidades territoriales para garantizar una efectiva prestación de 
los servicios públicos, por el hecho de que se trasladen a los municipios no dejan 
de ser recursos nacionales.      
 
 
4.2.4.3.3. Poder tributario derivado de las asambleas departamentales y los 
concejos municipales y distritales en la Constitución de 1991  
 
La Constitución de 1991 se motivó especialmente a fortalecer y a conceder 
facultades especiales a los departamentos y municipios como células y pilares 
político-administrativas fundamentales en Colombia. 

                                                            
582 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐1112/2001 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C‐1112‐01.htm  
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El poder tributario de las entidades territoriales deviene de la autonomía fiscal que 
la Constitución Política les otorga en los artículos 1º y 287. Esta autonomía les 
permite administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de las sus funciones propias. Empero, por mandato de los artículos 
señalados, tal autonomía no es absoluta, toda vez que se enmarca dentro de los 
límites de la Constitución y la ley, encontrando justificación en el hecho de que los 
departamentos y municipios no cuentan con la soberanía fiscal que ostenta de 
manera exclusiva el Congreso de la República. Así las cosas, la potestad impositiva 
de las entidades territoriales no es autónoma sino subordinada o derivada de la ley. 
 
En este orden de ideas los recursos de propiedad de los entes territoriales (rentas 
endógenas) no podrán ser trasladados al presupuesto nacional excepto en casos 
de guerra exterior, como consecuencia de la interpretación sistemática de las 
normas constitucionales aquí citadas.  

 
En este sentido la Corte Constitucional583 ha sentenciado: “[refiriéndose] de manera 
particular a la autonomía de las entidades territoriales en materia tributaria, y más 
concretamente a la potestad que la Constitución les reconoce para la imposición de 
gravámenes, la jurisprudencia ha hecho ver que aunque de la lectura del artículo 
338 superior parecería deducirse una total autonomía impositiva de los 
departamentos y municipios, sin embargo ello no es así, pues dicha disposición 
debe interpretarse en íntima relación con el artículo 287-3 de la Carta, conforme al 
cual tal autonomía impositiva se encuentra subordinada tanto a la Constitución 
como a la ley. De lo anterior ha concluido la Corte que para efectos de establecer 
un impuesto municipal se requiere siempre de una ley previa que autorice su 
creación, y que sólo cuando se ha creado legalmente el impuesto, los municipios 
adquieren el derecho a administrarlo, manejarlo y utilizarlo. Asimismo, la 
jurisprudencia ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean 
determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por 
el legislador. Estos parámetros mínimos son dos: (i) la autorización del gravamen 
por el legislador, y (ii) la delimitación del hecho gravado con el mismo”. 

 
Es importante destacar que el poder tributario que tienen las Asambleas 
Departamentales, los Concejos Municipales y Distritales es un poder subordinado 
contemplado a lo establecido en la ley, según lo contempla el artículo 300-4 y 313-
4 Constitucionales, de acuerdo con las reglas y principios expuestos sobre las bases 

                                                            
583 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐035/2009. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C‐035‐09.htm  
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de los planes de desarrollo territoriales, aunado al precedente fincado por la Corte 
Constitucional en la Sentencia precitada.  
 

 
4.2.4.3.4. Poder tributario de las autoridades administrativas 
 
El artículo 338 Superior señala que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden 
permitir que las autoridades administrativas fijen las tarifas de las tasas y 
contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos 
de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen; pero el sistema y método debe ser fijado por la ley, los acuerdos o las 
ordenanzas.  
 
En cuanto al sistema y método, la Corte Constitucional584 ha precisado que “son 
pautas técnicas encaminados a la previa definición de los criterios que tienen 
relevancia en materia de tasas y contribuciones para determinar los costos y 
beneficios que inciden en una tarifa y los sistemas son formas específicas de 
medición económica de valoración y ponderación de esos distintos factores que 
convergen en dicha determinación”.  A su vez señaló585 que “[la] consagración de 
un método y un sistema no significa necesariamente la expresión aritmética o 
numérica mediante fórmulas exactas, sino que mediante la ley, ordenanzas y 
acuerdos se recojan también hipótesis normativas mediante las cuales se puedan 
definir los costos y beneficios que fijen la tarifa como recuperación de los costos que 
les presenten o participación en los beneficios que les proporcionen las autoridades 
administrativas competentes en materia de ingresos públicos, de forma que las 
autoridades administrativas pueden ejercer excepcionalmente un poder tributario 
derivado de las tasas o contribuciones, en forma precaria y limitada”. 
  
De lo anterior se extrae que el sistema y método no es una fórmula sacramental que 
debe estar definida en la ley, ordenanza o acuerdo, pero si debe estar allí la forma 
de su definición en cada caso. Igualmente se tiene que las autoridades 
administrativas tienen un poder tributario derivado en tratándose de tasas o 
contribuciones al permitírsele fijar la tarifa de las mismas, en el marco de la ley, el 
acuerdo o la ordenanza.  
 
Con respecto al establecimiento de las tarifas para las tasas que se encuentran 
previstas a las autoridades administrativas, el artículo 338 de la Constitución 
                                                            
584 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐ 243/2005. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C‐243‐05.htm  
585 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C‐495/1996. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C‐495‐96.htm  
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Nacional dispone que la misma entidad acreedora de la tasa la fije. Esta disposición 
confirma lo establecido en la carta constitucional de 1991. Con esta disposición se 
les otorga facultades de poder tributario a las autoridades administrativas pero con 
alcance restringido; solo se le concede facultades de fijar la tarifa de acuerdo a la 
ley. 

 
 

4.2.5. Poder tributario de los entes locales en la jurisprudencia del Consejo de 
Estado 
 
De conformidad con el artículo 149 de la Ley 1437/2011586, el Consejo de Estado 
es el órgano de cierre de la jurisdicción Contencioso Administrativa y dentro de sus 
competencias conoce en su Sala Contenciosa de las acciones de nulidad por 
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya 
competencia no corresponda a la Corte Constitucional, conoce de los casos sobre 
pérdida de investidura de los congresistas y de la acción de nulidad electoral. 
También resuelve las controversias y conflictos originados en actos, contratos, 
hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho administrativo en los que estén 
involucrados las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función 
administrativa. En su Sala de Consulta y Servicio Civil actúa como cuerpo supremo 
consultivo del Gobierno Nacional en asuntos de administración, resuelve conflictos 
de competencias administrativas, emite conceptos sobre controversias entre 
entidades públicas para precaver eventuales litigios y ejerce el control previo de 
legalidad de los Convenios de Derecho Público Interno con Iglesias, confesiones y 
denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y revisa y prepara 
proyectos de ley, entre otras importantes atribuciones 
 
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 104 
de la ley 1437 de 2011, conocerá de los procesos que versen sobre “controversias 
y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en las que 
estén involucradas entidades de derecho público”587. Por esta razón, los actos 
administrativos relacionados con impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales, 
son competencia exclusiva de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En 
aplicación de lo anterior, el reglamento interno del Consejo De Estado, acuerdo/ 055 
de 2003 en el artículo 1º establece que la sala de lo contencioso administrativo, 
Sección Cuarta del Consejo de Estado588, conocerá acerca de los procesos de 

                                                            
586 Colombia. Ley 1437 de 2011. Por  la cual  se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de  lo 
Contencioso Administrativo.  
587 Colombia. Ley 1437 de 2011 “Por  la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de  lo 
Contencioso Administrativo.” Art. 104 
588  Ibídem. Art. 110.  La sección cuarta del Consejo de Estado se compone de cuatro magistrados.  
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simple nulidad y, nulidad y restablecimiento del derecho, que versen sobre actos 
administrativos relacionados con impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales, 
excepto las tasas589. 
 
Teniendo en cuenta la competencia de la jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, en cabeza de la Sección cuarta del Consejo de Estado, en materia 
tributaria y el valor dado a la jurisprudencia de esta Corporación en la ley 1437 de 
2011590. Es necesario hacer un estudio de la jurisprudencia del Consejo de Estado 
en lo referente al poder tributario de los entes locales. 
 
Sobre el tema en comento son pocos los estudios sistemáticos sobre el 
funcionamiento referido a los medios de control en materia tributaria en la 
jurisdicción contenciosa administrativa591. Esta apreciación aunada con la 
congestión judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa se debe a la 
inaplicación del precedente judicial592. 
 
Como se observa, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el periodo 2005 -
2010 “resolvió controversias de nulidad simple en materia tributaria, encontrando 
que  del total de sentencias de nulidad simple un 55% se refieren a otros impuestos 
territoriales diferentes de los impuestos de industria y comercio y predial, un 18% al 
impuesto sobre la renta y su complementario, un 10% al impuesto sobre las ventas, 
un 9% al impuesto de industria y comercio, un 5% al predial y un 2% al GMF. Lo 
anterior demuestra que la litigiosidad respecto de la legalidad de actos 
administrativos se concentra en normas expedidas por los gobiernos locales así 
como un alto porcentaje también en la reglamentación que ha realizado el gobierno 
nacional de los impuestos sobre la renta y las ventas”593.  Lo anterior se puede 
expresar gráficamente así: 
                                                            
589 Colombia. Consejo de Estado. Acuerdo 55 de 2003. Reglamento interno del Consejo de Estado. art 1 
590 Véase en art.102 ley 1437 de 2011, extensión de la jurisprudencia; véase en ley 1437 de 2011 art. 256 y ss. 
Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. 
591 LOZANO RODRIGUEZ, Eleonora, Memorias. XXXV jornadas colombianas de derecho tributario – Revisión 
jurisprudencial, Tomo I, Instituto Colombiano de Derecho Tributario –ICDT, Cartagena de Indias, 2011, pág. 
133.   
592 Ibídem. P. 133  Ampliamente estudiado en el Capítulo II, “Causas de la congestión”, del informe de la GTZ, 
donde se realiza un análisis de la congestión en la jurisdicción contenciosa, pero especialmente en el Consejo 
de Estado, determinando como principal causa (unida a otros aspectos procesales complejos según tipo de 
acción contenciosa) la inaplicación del precedente jurisprudencial que sí es respetado en la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia pero no en los fallos del Consejo de Estado, frente a lo que se proponen ciertos 
mecanismos para asegurar el impacto de la jurisprudencia contenciosa administrativa, con el fin de brindar 
seguridad jurídica en la aplicación de la normatividad y un trato igualitario para todos los usuarios del sistema. 
Esta situación es lamentable por cuanto además de la inseguridad jurídica que crea, los análisis más recientes 
del  Estado  de  la  jurisdicción  contencioso  administrativa  demuestran  que  el  “precedente”  reduciría 
ostensiblemente la congestión judicial, a la cual nos referimos ampliamente en el capítulo I. 
593 LOZANO RODRIGUEZ, Op. cit., pág. 164.   
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Grafico 25594  
 
Por su parte, “En relación con los procesos de nulidad y restablecimiento del 
derecho la gran mayoría de la litigiosidad (37%) se concentra en “otras temáticas 
tributarias” diferentes a temas concretos y específicos de los cuatro impuestos 
nacionales (renta, IVA, GMF, timbre) y los dos territoriales de ICA y predial. Los 
conflictos relativos al impuesto sobre la renta (26%) e IVA (20%) también son 
altamente representativos. Dentro de estas “otras temáticas tributarias”, un 29% de 
las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho se refieren a materias 
sancionatorias y un porcentaje importante también a los temas de cobro coactivo y 
aduanas (15% para ambos)”595. Lo anterior se puede graficar así:  
 

                                                            
594 GRAFICO 25. Fallos de nulidad simple según impuesto. Autoría propia. (Sección Cuarta, Consejo de Estado, 
2005‐2010) Fuente: LOZANO RODRIGUEZ, Ibídem., pág. 165. Autoría propia. 
595 Ibídem., pág. 166. 
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Grafico 26596. 
 
 
El poder tributario de las entidades locales en la jurisprudencia del Consejo de 
Estado se encuentra supeditado a varias posiciones adoptadas en los precedentes 
de la corporación contrastando con la jurisprudencia Constitucional, sobre todo, en 
relación con el principio de reserva de ley tributaria y la autonomía de las entidades 
territoriales. Así, la jurisprudencia del Consejo de Estado según lo afirma Roberto 
Insignares597, “[…] a diferencia de lo sucedido en materia constitucional, ha 
establecido unas pocas líneas, más o menos coherentes, y con una base a una 
posición dogmática en lo que al poder tributario local se refiere; ya sea negando la 
autonomía de las entidades territoriales en materia impositiva o aceptando las 
teorías que reservan un poder fiscal derivado a este tipo de entidades”598. 
 
Al respecto, según lo afirmado por Insignares,  el Consejo de Estado, Sección 
Cuarta, en un primer momento, sostuvo  en sentencia del 16 de marzo de 2001, 
exp. 10669 que “como lo dispone la Constitución Política, las asambleas 
                                                            
596 GRÁFICO 26. Fallos de nulidad y restablecimiento del derecho según impuesto u otra temática tributaria 
(Sección Cuarta, Consejo de Estado, 2005‐2010) fuente: Ibídem., pág. 167. Autoría propia 
597  INSIGNARES  GÓMEZ  Roberto  Carlos.  El  principio  de  reserva  de  ley  y  la  autonomía  de  las  entidades 
territoriales, Instituto Colombiano de Derecho Tributario –ICDT, p. 25‐50, 2011, pág. 37. 
598 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 16 de 
marzo de 2001. Radicado10669, en concordancia con sentencia del 11 de marzo de 2004, radicado 16544 y 
sentencia de 11 de junio de 2004, radicado 01127 http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
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departamentales son corporaciones que cumplen con funciones administrativas, de 
suerte que en ningún caso pueden ejercer la función legislativa de establecer 
elementos esenciales de la obligación tributaria, sin que medien parámetros legales 
previamente establecidos, conforme a los principios que orientan el derecho 
tributario. Cosa distinta sería que con sujeción a la ley que fijara los parámetros 
sobre los cuales la entidad territorial, pudiera determinar los elementos de la 
obligación tributaria, pero sin la mínima orientación del legislador al respecto, ello 
no es posible, porque tal proceder equivaldría a delegar la competencia legislativa 
del Congreso en una corporación que cumple funciones administrativas”599.  
 
De lo expuesto en ese momento por el Consejo de Estado es posible inferir que solo 
el Congreso puede crear tributos y que el poder tributario de asambleas y consejos 
es un poder derivado, debido a que la fijación de los elementos de sus tributos 
depende de lo establecido en una ley autorizante. 
 
En contraste con lo anterior, afirma Insignares que en 2009, la visión mayoritaria de 
los consejeros, con una estirpe ideológica diferente caracterizada a juicio del citado 
autor por una tendencia más propensa a desvirtuar la reserva de ley600,  se fija una 
nueva línea de precedente jurisprudencial que si bien mantiene la postura que 
afirma la existencia de una reserva legal en la facultad impositiva de creación, 
interpretó que las corporaciones administrativas locales si cuentan con un poder 
tributario originario y que respecto a las competencias en la determinación en los 
elementos, si están en la capacidad de fijar aquellos que el legislador omitió, por 
algún motivo, establecer.  
 
La sentencia del 9 de julio de 2009, considerada la sentencia hito en el tema601 ya 
que marca un antes y un después en la manera en la que los entes territoriales 
ejercen sus competencias autonómicas en materia tributaria. Así en la referida 
sentencia, se demanda en un proceso de simple nulidad, el denominado impuesto 
al teléfono destinado a la seguridad ciudadana. En esta sentencia se estableció que 
“la norma que autoriza el tributo en cuestión, determina el hecho generador del 
mismo y a partir de este los Municipios, con fundamento en el artículo 338 de la 
Carta, bien pueden fijar los demás elementos del impuesto, sin que se aprecie que 

                                                            
599 CRUZ DE QUIÑONEZ, op. cit., pág. 38. 
600  Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.  Sentencia del 09 de 
julio de 2009. Radicado 16544  http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
601   En el mismo sentido se acogen los argumentos de María Inés Ortiz Barbosa en los diferentes salvamentos 
de voto que sobre el tema expuso en su oportunidad. Ver sentencias de Colombia. Consejo de Estado. Sala de 
lo  Contencioso  Administrativa.  Sección  Cuarta  diciembre  9  del  2004,  Exp.  14453  en  concordancia  con 
sentencias  del  marzo  5  y  11  del  2004  Radicados.  13584  y  13576,  respectivamente 
http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
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la norma creadora del mismo impida a los entes territoriales ejercer sus facultades 
impositivas”.602 
 
Insignares afirma al respecto que con relación a la sentencia hito del 09 de julio de 
2009, exp. 16544, “[…] la conclusión es clara: en el año 2010 se consolidó dicha 
postura603 y se convirtió en la posición mayoritaria”604.  
 
No obstante el profesor precitado divide las facultades que en materia impositiva 
tienen los entes territoriales según los ámbitos de competencia que dichos entes 
tienen así: 
 
a. Creación Del Tributo: Al respecto el Consejo de Estado en varios 
pronunciamientos ha afirmado que la facultad impositiva las entidades territoriales 
no es ilimitada a punto de establecer tributos ex novo, ya que la facultad creadora 
del tributo radica solo en el Congreso, pero a partir del establecimiento legal del 
impuesto los entes territoriales, de conformidad  con las pautas dadas por la ley, 
pueden establecer los elementos de la obligación tributaria cuando ella no los haya 
fijado directamente605. 
 
  
b. Regulación del tributo (modificar, adicionar, suprimir, sustituir el tributo): en varios 
de sus pronunciamientos el Consejo de Estado ha sostenido que “es claro que el 
artículo 338 de la Constitución Política señala la competencia que tienen los entes 
territoriales, para que a través de sus órganos de representación  popular, 
determinen los presupuestos objetivos de los gravámenes de acuerdo con la ley, 
son que tal facultad sea exclusiva del Congreso, pues de lo contrario se haría 
nugatoria la autorización que expresamente la carta les ha conferido a los 
departamentos y municipios en tales aspectos”606.  
 

                                                            
602  Colombia.  Consejo  de  Estado.  Sección  Cuarta.    Sentencia  del  09  de  julio  de  2009.  Radicado  16544 
http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
603 En este sentido el Consejo de Estado, sección cuarta, en sentencia del 11 de marzo de 2010, exp. 16667, 
afirma que “mediante sentencia del 09 de  julio de 2009, radicado 16544  la sala modificó  la  jurisprudencia 
respecto  de  la  facultad  de  los  consejos  municipales  en  materia  impositiva” 
http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
604 INSIGNARES GÓMEZ, op. cit., pág.39. 
605 Véase en sentencias de Colombia. Consejo de Estado, sección cuarta, en sentencia del 27 de mayo de 2010, 
exp. 17220 en concordancia con sentencias del 25 de marzo de 2010, exp. 16428 y sentencia del 18 de marzo 
de 2010 Exp. 16971. http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
606 Véase en sentencias de Colombia.   Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 11 de marzo de 
2010. Radicado 16667 en concordancia con Sentencias, del 27 de mayo de 2010. Radicado 17220, sentencia 
del 18 de marzo de 2010. Radicado 16971 http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
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En este orden de ideas, el Consejo de Estado determina que la ley creadora del 
tributo además de la creación del mismo (principio de reserva de ley tributaria), debe 
consecuencialmente desarrollar el hecho generador (principio de legalidad 
tributaria) para que así en aras de la autonomía tributaria territorial y siguiendo las 
prescripciones del artículo 287-3 de la Constitución Política, departamentos, 
distritos y municipios establezcan los tributos de su competencia. Para precisar este 
alcance, esta corporación de justicia ha afirmado: “[cabe] precisar que en materia 
de potestad tributaria de las entidades territoriales, actualmente, la sala sostiene 
que basta que la ley autorice la creación de un tributo y fije el hecho generador de 
este, para que las entidades territoriales puedan adoptar el tributo en su jurisdicción 
y fijar los demás elementos del impuesto. Sin embargo, las entidades territoriales 
deben acoger el hecho generador que estableció la ley y no modificarlo so pretexto 
del ejercicio de una potestad tributaria autónoma”607. 
 
La jurisprudencia referida a algunos tributos territoriales, de conformidad con 
Eleonora Lozano Rodríguez608, quien hace un estudio de los mismos como el de 
“alumbrado público, estampillas, contribución por valorización, contribución con 
destino al deporte, impuesto de azar y espectáculos e impuesto de industria y 
comercio - hecho generador”, en cuyo análisis es fundamental el tema de principios, 
y en especial, el de legalidad.  
 
El precedente dominante actualmente del Consejo de Estado se mantiene, y ello se 
refleja en las sentencias que afirman la facultad impositiva de las entidades 
territoriales, cuando dispone: “[…]queda claro que, de acuerdo con la jurisprudencia 
reiterada tanto de esta Corporación, como de la Corte Constitucional, existe una 
autonomía limitada para las entidades territoriales en materia tributaria, en el sentido 
de que debe existir un tributo creado o cuya creación sea autorizada por la ley, para 
que las entidades territoriales lo adopten y establezcan los elementos que no fueron 
definidos por la ley habilitante”609. 
 
En este sentido se debe precisar que no se comparte la posición mayoritaria de la 
sección cuarta del Consejo de Estado, cuando afirma que los entes territoriales 
gozan de un poder tributario originario porque si con suficiente y meridiana claridad 

                                                            
607 Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.  Sección Cuarta.  Sentencia del 18 de 
marzo del 2010. Radicado 16971 http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
608 LOZANO RODRIGUEZ, op. cit., pág. 202. 
609 Véase en Colombia.  Consejo de Estado, sección cuarta, sentencia del 06 de julio de 2016, radicado 21222 
en concordancia con sentencias: sentencia del 30 de marzo de 2016, radicado 21035, sentencia del 18 de 
febrero de 2016, radicado 20220, sentencia del 30 de julio de 2015, radicado 20141, sentencia del 02 de julio 
de 2015 radicado 18640, sentencia del 28 de mayo de 2015 radicado 2111, sentencia del 14 de mayo de 2015, 
radicado 20785 http://190.24.134.114:8080/WebRelatoria/ce/index.xhtml  
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existe la necesidad de creación del tributo mediante ley (principio de reserva de ley 
tributaria, artículos 150 y 338 Constitucionales), esto implica que 
consecuencialmente los entes territoriales desarrollen sus propias competencias en 
materia tributaria, lo cual no es una actuación primaria ni autónoma, sino secundaria 
y derivada en materia de su creación, materializándose la autonomía en el 
establecimiento del mismo. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La expedición de la Constitución Política de 1991 materializó un cambio en la 
concepción de Estado en Colombia, cambio donde muestra mayor relevancia en 
materia económica, siendo esta regulada por la Constitución Económica. La 
transformación que sufre el Estado colombiano obedece al nuevo paradigma de 
la hacienda pública moderna, la cual es respuesta a una hacienda pública clásica 
limitada al estudio de los ingresos y gastos públicos, en la que se procura una 
mínima intervención estatal en la economía.  

Con la hacienda pública moderna consagrada por las disposiciones que integran 
la Constitución Económica, el Estado interviene en la economía propendiendo a 
su desarrollo y a una distribución de la producción a través de una planeación 
regida, entre otros, por los principios de solidaridad y progresividad. Para lograr 
esto, el Estado reconoce el papel fundamental del mercado en la distribución de 
los bienes esenciales, por lo que la Constitución consagra una serie de garantías 
que protegen el normal funcionamiento del mercado, como lo son la protección 
de la propiedad, la libertad de empresa, la libre competencia, entre otros. Pero 
esta protección de la empresa viene acompañada de una serie de deberes que 
nacen de la calidad de función social que la Carta le consagra, así como a la 
propiedad.  

Es por esto que no se puede hablar de un Estado neoliberal ni de un Estado 
socialista, se trata de una economía social de mercado que comprende distintos 
puntos de los modelos económicos mencionados, orientados al desarrollo 
económico y al bienestar social. 

 
2. La Constitución Política consagra al Estado como el director general de la 

economía, teniendo la obligación de velar por su desarrollo y el bienestar social 
dentro de un margen de sostenibilidad fiscal, para lo cual cuenta con distintos 
mecanismos de intervención como los subsidios, los impuestos, los precios, el 
gasto, y el control sobre las empresas. Para lograr el desarrollo económico, el 
artículo 339 establece las siguientes fases a seguir: como primera medida los 
propósitos de largo plazo, en segundo lugar están las prioridades de la acción 
estatal a mediano plazo y, por último, las estrategias de la política económica, 
social y ambiental que serán aplicadas por el gobierno.  

Adicionalmente, la Constitución consagra una Banca Central autónoma y 
coordinada con el gobierno, que debe tomar las decisiones necesarias para 
controlar la inflación, de manera tal que se puedan tomar las medidas 
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contracíclicas necesarias para la estabilidad y desarrollo de la economía 
nacional. 

Partiendo de la consideración de las disposiciones constitucionales señaladas, 
se encuentra que el Estado no ha cumplido un papel satisfactorio como director 
general de la economía. Razón de esto es el poder de los políticos que cuentan 
con una visión a corto plazo, la autonomía condicionada de la Junta Directiva del 
Banco de la República al contar con la presidencia del Ministro de Hacienda de 
turno, la desconfianza general en un sistema que no ataca efectivamente la 
elusión y la evasión, y el decepcionante desempeño del sistema de 
descentralización de ingresos que ha permitido un desempeño mediocre y 
contrario al principio de estabilidad fiscal de los gobiernos de las entidades 
territoriales al apoyarse constantemente en los ingresos directamente dados por 
el gobierno central. 

3. Como se indicó en el contenido del capítulo II, en la actualidad un principio de 
desarrollo económico eficiente y sostenido en el tiempo es aquél que otorgue 
una alta importancia a la inversión pública o gasto público y que además asegure 
la existencia de condiciones de equidad y de buena distribución del ingreso. Se 
puede asegurar que en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo existe, de manera 
explícita (y desde luego, implícita) un verdadero, actual y vigente principio de 
desarrollo económico. En la principialistica (sustentabilidad ambiental) se 
consagra expresamente la búsqueda de un principio de desarrollo económico. 
Igualmente, de manera implícita, los principios de prioridad del gasto público 
social y de desarrollo armónico de las regiones dejan ver la existencia del 
principio de desarrollo económico al buscar una inversión pública y condiciones 
de equidad y buena distribución de los recursos.  

El principio de desarrollo económico se observa vigente también en la estructura 
que se exige para los Planes  de Desarrollo, al señalar que deben contener 
objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal (resultado de un 
diagnóstico general de la económica y de sus principales sectores y grupos 
sociales), así como metas y mecanismos para lograrlos; estrategias y políticas 
en materia social; y un plan de inversiones que incluya presupuestos 
plurianuales donde se proyecten y respalden los programas de inversión pública.  

El principio de desarrollo económico, al estar contenido en la estructura de los 
planes de desarrollo y en los principios que lo permean, se traslada a todo el 
proceso de elaboración, aprobación, ejecución y evaluación aquellos planes, lo 
cual exige un cumplimiento de este principio, ordenado directamente desde la 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
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4. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-337/1993 señala que la Ley del Plan 
de Desarrollo “es del género de las orgánicas, pero, en estricto sentido, es de 
una especie superior; por ello es supra-orgánica, por cuanto, por mandato 
constitucional, tiene prelación sobre las demás leyes -incluso las orgánicas-” (El 
subrayado es nuestro). 
Es cierto, como se vio en el contenido del capítulo que la ley del Plan de 
Desarrollo es Orgánica (Art 342 y 151 Constitucionales), y en el artículo 151 se 
indica una de las características de estas leyes, el cual es que a ellas “estará 
sujeto el ejercicio de la actividad legislativa”, lo que es lo mismo por lo cual la 
Corte quiere llamarla supra orgánica.  
En las funciones del Congreso señaladas en la Constitución no se observa tal 
cualificación, como las quiere llamar la Corte Constitucional: normas supra-
orgánicas.  
 
Es necesario recordar que en la estructura jerárquica del Sistema Normativo 
colombiano, entre la Constitución Política y las leyes orgánicas no existe norma 
alguna (como señala la Corte al respecto de las supra orgánicas). 
 

5. En Colombia, el Sistema Nacional de Planeación tiene su base actual en la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo. Es en el artículo 3º de esta ley en que se 
enuncian los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades 
nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación. Estos principios 
son el de autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, 
prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad 
ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, 
eficiencia, viabilidad, coherencia  y conformación de los planes de desarrollo.  
Los principios señalados en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo tienen un 
carácter bastante amplio. 
 
Es preciso señalar que la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado muy 
poco los principios del Sistema Nacional de Planeación. En la mayoría de ellos 
es necesario recurrir a una interpretación sistemática para poder ser 
desarrollados en el área específica del Sistema Nacional de Planeación. 
 

6. La Corte Constitucional señala que es totalmente permitido que en la ley del plan 
de desarrollo se incorporen normas de carácter tributario y que esto no viola el 
principio de unidad tributaria. Empero, ha quedado claro en el contenido del 
capítulo que la permanencia en el tiempo de una ley de plan de desarrollo es tan 
solo de cuatro años, es decir, no es permanente en el tiempo, lo cual viola el 
principio de seguridad jurídica. Viola este principio en la medida que las 
personas pueden verse enfrentados cada cuatro años a cambios de legislación 
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en materia tributaria, lo cual genera inestabilidad, falta de certeza en esta 
materia, confusión y de paso, problemas en el recaudo, los cuales afectan las 
finanzas del Estado y de esta manera le dificulta cumplir con sus fines.  
 
Por estas razones se considera que debe eliminarse la posibilidad de inclusión 
de normas tributarias en la ley del plan de desarrollo y que por el contrario la 
expedición de aquellas se realice de manera especial y con vocación de 
permanencia en el tiempo que brinde certeza, seguridad jurídica en materia 
tributaria y confianza inversionista. A nuestro juicio, la inclusión de normas de 
materia tributaria en la Ley del Plan de Desarrollo sólo ha de permitirse cuando 
esto guarde un nexo necesario que justifique un mayor ingreso para garantizar 
la inversión que se prevé en el Plan, de manera que no se pudiere cumplir con 
esta si no se considera tal financiación de manera directa.  
 

7. El sistema presupuestal Colombiano desarrolla todo su contenido en relación a 
los principios Constitucionales y legales, los cuales establecen la manera en la 
que se debe elaborar y ejecutar el presupuesto. 

Al mismo tiempo, es necesario afirmar que en relación al sistema presupuestal, 
últimamente han surgido principios de orden constitucional como la 
sostenibilidad fiscal, que  por medio de una regla fiscal pretende  establecer 
límites cuantitativos al gasto público, renunciando a otras alternativas existentes 
y menos gravosas para los ciudadanos, para el financiamiento del déficit en pro 
del crecimiento económico. Al igual que principios innominados como la 
sinceridad presupuestaria originaria del derecho francés pero que se desarrolla 
armónicamente en el ordenamiento presupuestal colombiano con una estrecha 
correlación entre los principios de unidad, universalidad y anualidad y que en 
claros términos busca que las  Previsiones de gastos y de ingresos tengan  que 
ser sinceros, es decir, la sinceridad debe interpretarse como la ausencia de 
voluntad de falsear las grandes líneas del equilibrio presupuestario. 

8. El sistema presupuestal colombiano está compuesto por una serie de elementos 
unidos fundamentalmente a otros dos grandes procesos, como lo son el sistema 
de planeación y el sistema de tributario. De esta manera el presupuesto como 
sistema se articula al sistema de planeación para dar cumplimiento al principio 
de planificación presupuestal. Por otro lado, el sistema presupuestal se articula 
con el sistema tributario para dar cumplimiento al principio de legalidad del gasto.  
 

De acuerdo a lo anterior el sistema presupuestal se desarrolla integralmente y 
para ello, se articulan los sistemas de planeación-presupuesto y presupuesto-
tributación para que de esta manera se pueda determinar la actuación 
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macroeconómica del Estado en donde el sistema presupuestal actúa como el 
enlace entre la planeación y su producto final, que no es más que garantizar los 
fines esenciales del Estado contenidos en la constitución.  

9. El Gobierno colombiano, al expedir el Decreto 4730 de 2005 trata como 
sinónimos al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y al Marco de Gastos de 
Mediano Plazo (MGMP). En realidad ambos son elementos del Sistema 
Presupuestal, pero con elementos y características diferentes, tal como se 
reseñó en el acápite 4 del capítulo III. 
 

10. Los principios que rigen el sistema tributario colombiano tienen tres fuentes 
principales: el artículo 363 de la Constitución que taxativamente establece a la 
equidad, la eficiencia y la progresividad como principios del sistema; los demás 
principios de la Constitución Política que deben regir todo el ordenamiento 
jurídico; y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Estos principios rigen la 
tributación, tanto desde lo sustancial o material (contenido del tributo) a lo formal 
(creación y estructura del tributo).  

 
De todos los principios, es quizá el de la capacidad contributiva o económica el 
de mayor importancia, ya que es a raíz de este que se derivan otros principios, 
tales como los de igualdad, equidad y progresividad. Así mismo tiene un impacto 
significativo en todo el sistema pues este principio determina que tanto 
contribuyen los ciudadanos de acuerdo con sus capacidades particulares, de 
esta manera se identifica a la capacidad contributiva como el principio que por 
excelencia limita la potestad impositiva del Estado y protege otros derechos 
como el mínimo vital y la propiedad. 

 
11. Los principios del sistema tributario colombiano deben estar presentes en todas 

las etapas del tributo, desde su creación hasta su recaudación, y a pesar de que 
no todo tributo considerado individualmente debe contener los postulados 
expresos de los principios, todo el sistema tributario debe regirse por ellos, 
existiendo la posibilidad de que sea expulsado del ordenamiento aquel tributo 
que manifiestamente viole los principios en los que ha de basarse.  

De esta manera los principios tributarios se configuran como defensores de los 
contribuyentes al limitar la potestad estatal de imponer tributos, pues gracias a 
estos el contribuyente podrá cumplir con su deber de contribuir de manera 
certera y a su vez podrá gozar de los derechos y garantías que la Constitución 
le otorga. Es por este papel que desempeñan los tributos que la autonomía de 
configuración del legislador puede verse limitada, pues, como toda función que 
desempeñe, debe hacerse con el debido respeto del contenido constitucional. 
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12. La controversia entre el principio de Estado unitario frente a la autonomía 
financiera de las entidades territoriales se mantiene debido a la ausencia de 
regulación legal de competencias de los tributos territoriales al momento de fijar 
los elementos de los mismos. Es necesario regular el tema con el fin de generar 
la seguridad jurídica necesaria para resolver la problemática entre el principio 
constitucional de estado unitario y la autonomía financiera de las entidades 
territoriales de una manera legítima. 
 

13. El poder tributario de los entes territoriales es derivado por cuanto se requiere 
de la preexistencia de la ley creadora del tributo lo que conlleva una actuación 
secundaria de las autoridades competentes: concejos municipales o asambleas 
departamentales. 
 

14. La línea jurisprudencial que permite en un mayor grado el desarrollo del principio 
de autonomía tributaria territorial, conservando una férrea aplicación del principio 
de legalidad tributaria es la ecléctica, es decir, se exige que el legislador 
adicionalmente a la creación del tributo determine el hecho generador. 
 

15. Se requiere que el Congreso de la República modifique la ley orgánica de 
ordenamiento territorial –ley 1454 de 2011- para lograr una aplicación 
homogénea en todos los entes territoriales del principio de autonomía tributaria. 
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