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NOTA DE ADVERTENCIA 
 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. 

 

Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la Justicia”. 
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INTRODUCCION 
 

El Derecho Tributario está consagrado desde las perspectivas de los individuos y 

de las instituciones, desde el punto de vista de los individuos este debe brindar 

garantías individuales y a nivel institucional debe establecer normas concretas con 

el fin de estructurar, definir y determinar un sistema tributario que se acoja a unos 

principios legales y jurídicos que permita un desarrollo igualitario entre las partes 

que intervienen en la relación jurídica tributaria. 

 

En nuestro país el sistema tributario está consagrado en los artículos 338 y 363 de 

la Constitución Política, entre ellos el Principio de Legalidad, Equidad, Eficiencia, 

Progresividad y Retroactividad. 

 

Esta reflexión nos indica que todos los impuestos que se creen en Colombia, 

deben estar basados en estos principios, ya que es la única forma de determinar  

que los tributos están creados bajo un marco legal y su aplicación es de carácter 

obligatorio para todas las personas. 

 

Partiendo de la definición de los tributos, como una obligación exigible que nace 

en la expedición de leyes, cuya finalidad es procurar ingresos para el 

sostenimiento del gasto público en cumplimiento del principio de justicia financiera. 

 

Es así, como se han categorizado a los tributos en impuestos, tasas, 

contribuciones especiales y exacciones parafiscales, entendiéndose estos como 

una obligación legal y pecuniaria exigida por el Estado, en virtud del poder 

tributario que le otorga la Constitución. 
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Dentro de la categorización de los tributos a través del tiempo se ha considerado a 

las Estampillas como un impuesto endógeno que ha servido como fuente de 

financiamiento para integrar los recursos propios de los entes territoriales. 

 

En Colombia, en el año de 1859 fue expedida la Ley Orgánica de Correos 

Nacionales, con la cual se expidieron las primeras estampillas con el fin de 

recaudar recursos por la prestación de los servicios postales, posteriormente en el 

año de 1912 se utilizaron las estampillas como medio comprobatorio del pago del 

impuesto de timbre, a partir del año 1949, fue cuando se empezó a considerar de 

forma individual como un tributo de carácter territorial, mediante la Ley de 

Autorización 27 de 1949 se emitió la primera estampilla denominada “Bodas de 

Oro del Departamento del Atlántico”.   

 

Teniendo en cuenta, estas consideraciones surge la iniciativa de analizar, 

identificar y verificar la aplicación de los principios generales del sistema tributario, 

en especial el Principio de Reserva de Ley en la creación de Estampillas, 

consideradas como impuestos territoriales, determinando si las entidades 

territoriales tienen en cuenta en la expedición de sus acuerdos u ordenanzas lo 

estipulado en el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia y lo 

determinado por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional o del Consejo de 

Estado al respecto 
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1. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RESERVA DE LEY 
 

1.1 Definición 
 

La definición del principio de legalidad se encuentra establecida en nuestro país 

en la Constitución como el poder que tiene el Estado para crear un tributo, quiere 

decir esto que todo tributo debe ser creado a través de disposiciones de carácter 

general e impersonales las cuales deben ser dictaminadas por el poder legislativo, 

ese poder impositivo es determinado por el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales basado en la afirmación 

en la cual concluye el pensamiento liberal que considera que No taxation without 

representation, quiere decir esto que no debe existir la creación de un tributo sin 

que medie la representación del gobernado . 

 

De esta forma, en Colombia se podría considerar que del principio de legalidad se 

desprende la definición del principio de reserva de ley, puesto que en la creación 

de los tributos para que se pueden considerar legalmente establecidos, además 

de contener los elementos esenciales de los tributos las cuales se encuentran 

contenidos en el principio de legalidad, deben ser establecidos por una ley, 

definición que a la que hace referencia el aforismo latino nullum tributum sine lege, 

el cual indica que no puede existir ningún tributo que no haya sido creado por la 

ley. 

 

Una de las definiciones que acoge el sentido y la diferencia entre el Principio de 

Legalidad y la Reserva de Ley, la expone el autor Juan Carlos Upegui Mejia1: 

 

__________________________________________________________________ 
1 UPEGUI MEJIA, Juan Carlos. “Principios constitucionales del derecho tributario en Colombia y México”. Pag. 
138 
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“La legalidad incorpora, primero que todo, la idea de la reserva de ley. No pueden 

imponerse tributos en sentido lato, sino en virtud de una norma jurídica que tenga 

las características formales de la ley, esto significa que sólo un cuerpo colegiado 

representativo del pueblo puede crearlas y que la administración o los órganos del 

gobierno, o del poder ejecutivo, carecen de competencia para la creación de las 

obligaciones tributarias o para la definición de sus elementos.” 

 

Conforme a lo anterior, se puede afirma tal como lo expuso el autor Rodolfo 

Spisso en su libro Derecho Constitucional Tributario, que “cuando el principio de 

legalidad tributario 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”. 

 

De esta forma, es procedente indicar que para la creación de un tributo el principio 

de reserva de ley debe cumplir su función enmarcada en el poder legislativo pues 

las decisiones fiscales son tomadas por los representantes de los ciudadanos y el 

de garantizar la libertad y el derecho a la propiedad privada con respecto del poder 

del Estado, así mismo debe velar porque se cumpla uno de los derechos 

fundamentales de nuestra Constitución la igualdad de todos frente a la ley y por 

ultimo dar la certeza y seguridad jurídica de los contribuyentes. 

 

A pesar que de las definiciones de estos dos principios se podría concluir que se 

trata de un solo principio, existen diferentes textos desarrollados por autores de 

estados democráticos como el colombiano, los cuales han procurado diferenciar 

uno del otro agregando dos conceptos adicionales respecto del principio de 

reserva de ley de carácter absoluto y relativo. 

 

La reserva de carácter absoluto se define como aquella en la cual el legislador 

defina y regula todos los aspectos sustantivo inherente al tributo y la de carácter 
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relativo consisten en exigir la presencia de la ley en la configuración de los 

elementos esenciales entre ellos el que nos remita a una norma jerárquicamente 

inferior que la reglamente y la desarrolle. 

 

En Colombia esta dos definiciones se encuentran consagradas en el artículo 338 

de la Constitución, en el cual se indica que los tributos deben ser consagrados a 

través de una ley y deben fijarse los elementos del mismo, aunque puede darse 

algunos casos en los cuales “delegar” el desarrollo del tributo a la reglamentación 

del mismo, puede llevar a que se violen estos principios porque se regulan 

elementos que se salen de la definición general. 

 

Puede entonces concluirse que la legalidad va encaminada a la representación del 

pueblo en la creación de leyes mientras que la reserva de ley esta ligada al poder 

tributario que tiene el estado en la creación de los mismos bajos los preceptos que 

lo contienen y los argumentos determinados en la constitución entre ellos la 

facultad que se le da al Congreso de establecer las rentas nacionales, de tal forma 

que al momento de crear un tributo este se encuentre en armonía con las 

necesidades de un estado y los intereses de los gobernados. 
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2. EL PODER TRIBUTARIO   
 

2.1 Definición 
 

Al respecto de este concepto diferentes tratadistas han expuesto su punto de vista 

como la profesora Lucy Cruz de Quiñonez2 quien lo define como: 

 

“la facultad reconocida a un ente público para establecer tributos” 

 

A su vez, concluye que: 

 

“No puede sustraerse el poder tributario de la categoría genérica a la cual 

pertenece, que se denomina poder financiero, es decir la faculta de establecer un 

sistema de ingresos y gastos, capaces de asegurar los fines del Estado.” 

 

Así mismo, Alejandro Ramírez Cardona3 lo define como: 

 

“la facultad de establecer tributos, que tiene como fundamento político-financiero 

el hecho de que debe satisfacerse determinadas necesidades colectivas como 

públicas esenciales, es decir, mediante instituciones de servicio público primario. 

Por tratarse de necesidades de cuya satisfacción depende la integridad misma del 

sistema social, de manera que no puede excluirse de su beneficio tanto a quien no 

puede (sin capacidad económica) como a quien no quiere contribuir (el evasor) a 

su sostenimiento, han de financiarse las instituciones encargadas de tales 

funciones mediante impuestos y no mediante tasas ni precios”. 

 

_______________________________________________________________ 
2 CRUZ DE QUIÑÓNEZ Lucy “Derecho Tributario”. Varios Autores. Págs.225-262. ICDT.1999 
3 RAMÍREZ CARDONA, Alejandro. “Derecho Tributario Sustancial y Procedimental”. Pág. 51. Temis. 1985. 
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Por su parte el autor Rafael Calvo Ortega4, lo define como: 

 

“es un conjunto de potestades atribuidas por el ordenamiento a determinadas 

instituciones públicas (parlamento y poder ejecutivo)y a entes públicos territoriales 

cuya concreción depende de la organización político-territorial del Estado mismo; 

(…) Hay, pues, tantos poderes tributarios como ordenamientos aunque no todos 

tengan el mismo contenido (el municipal, por ejemplo, tiene un alcance menor que 

el estatal) y todos ellos cuenten con algunas fuentes y normas comunes 

(comenzando por la Constitución)” 

 

Quiere decir esto que el poder tributario está directamente relacionado con la 

funcionalidad, operación y sostenibilidad que debe brindar un Estado como 

fundamento económico en el sentido de recaudar dinero para cubrir el gasto 

público y como incentivo para mejorar la política económica. 

 

2.2 Características y clases del poder tributario 
 

Acerca del poder tributario, la profesora Cruz determino cinco características de 

los cuales  vamos a referirnos5:  

 

Expreso. La titularidad del poder tributario esta expresa en la Constitución, al 

atribuir sus decisiones a determinado ente público, en nuestro caso al Congreso o 

los entes territoriales. 

 

Abstracto. El poder tributario debe estar dirigido en forma general a una 

comunidad sin que singularice el destinatario específico. 

_______________________________________________________________ 
4 CALVO ORTEGA, Rafael. “Derecho Tributario Parte General”. Pág.123. Civitas. 2001 
5 CRUZ DE QUIÑONES Lucy. Op.cit Pág.225-262. ICDT. 1999 
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Territorial. Solo tiene eficacia en determinado espacio territorial ya sea nacional o 

territorial que así quede determinado en la creación de un tributo. 

 

Limitado. El contenido de las normas e impuestos debe ajustarse a principios 

financieros constitucionales y como tal no es ilimitado y responde a limites 

materiales. 

 

Permanente. Este es inherente al estado, por ello solo puede extinguirse con la 

extinción del mismo. 

 

El autor Rodolfo R. Spisso incluye otras dos características que consideramos 

importante mencionar6: 

 

Irrenunciable: El Estado no puede renunciar a la potestad tributaria, lo que no 

quiere decir que pueda abstenerse de ejercitarlo respecto de determinados 

sectores económicos.  

 

Indelegable. Una nación no puede delegar en los municipios o departamentos su 

potestad tributaria pues eso alteraría el régimen constitucional. 

 

Así mismo, se ha definido por diferentes autores el poder tributario en dos clases: 

 

Poder Tributario Originario: Es aquel poder natural que tiene el estado y que de 

acuerdo al marco legal es ejercido, conforme a la estructura estatal. 

 

_______________________________________________________________ 
6.  SPISSO, Rodolfo R. “TRATADO DE TRIBUTACION Tomo I Derecho Tributario Vol 2. Parte II Derecho 
Constitucional Tributario Capitulo IX El poder tributario y su distribución. Pag. 6 Astrea. 2003 
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Es el poder legislativo quien tiene la facultad de crear, modificar y derogar tributos, 

es él llamado al ejercicio de dicha potestad dada a través de sus electores o 

representados, en los estados de derecho es general esta atribución al poder 

legislativo esta facultad. 

 

Poder Tributario Derivado: Es el desempeño de dicho poder por organismos del 

estado tendientes una delegación de facultades. 

 

Finalmente, se puede deducir que tanto el principio de legalidad como el de 

reserva de ley van ligados al poder tributario que está determinado por la 

autonomía que tiene el Estado para imponer tributos sin que se violen los 

principios constitucionales. 
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3. LAS ESTAMPILLAS 
 
3.1 Antecedentes históricos 
 

Fue el Ingles Ronald Hill, quien propuso la creación de la estampilla, evidenciando 

el problema del correo en Inglaterra a causa de la dificultad que generaba el hecho 

de que quienes pagaban la correspondencia era el destinatario y no el remitente, 

lo que en muchas oportunidades impedía el pago efectivo del envió. Sin embargo 

el origen de las estampillas en Colombia data de 1.859 en donde bajo el Gobierno 

de Mariano Ospina Rodríguez, a través de la Ley Orgánica de Correos 

Nacionales, en virtud de esta ley se emitieron las primeras estampillas,  en el año 

1.963 los servicios Postales fueron asumidos por la Administración Postal 

Nacional, luego de venir bajo el cargo del ejecutivo. Quedándole como 

responsabilidad a la APN, la emisión de las mismas en nombre de la nación, 

tutelarlas, comercializarlas, de acuerdo a lo señalado por la Unión Postal Universal 

UPU de la cual Colombia hace parte desde 1.980. 

 

Como primer referencia histórica se puede decir que las estampillas como tributos 

se empleaban como medio de recaudo del impuesto de Timbre, que fue 

establecido en 1.912, una vez causado el impuesto de timbre, las estampillas se 

adherían como mecanismo de control de pago, ocurrido el hecho gravado al 

cancelar el tributo, se adherían las estampillas al documento como soporte del 

pago del tributo. En 1.949 con la Ley 27 se encuentra el primer referente de la  

estampilla como tributo territorial con la expedición de la primera ley de 

autorización para la emisión de la estampilla BODAS DE ORO DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, esto proveía al departamento de recursos 

con una destinación especifica. 
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Actualmente en Colombia se pueden ver tres figuras identificadas bajo la 

denominación de estampillas así: 

 

1. La estampilla como sello postal que pagan los remitentes usuarios del 

servicio postal. 

 

2. Las estampillas empleadas para certificar el pago del impuesto al consumo 

de productos gravados, reguladas por el sistema Único de transporte. 

 

3. Las estampillas departamentales y municipales con destinación especifica. 

 

Posterior a la Ley 27 se han expedido más de 70 leyes autorizadoras de este 

tributo territorial,  bajo la vigencia de la constitución  de 1.991, entre ellas: 

 

Pro electrificación Rural Ley 1059 de 2006 

Pro Universidad del Valle Ley 206 de 1.995 

Pro Universidad de Antioquia Ley 122 de 1994 y 1321 de 2.009 

Pro Universidad Distrital de Santander Ley 85 de 1.993 y Ley 1216 de 2008 

Pro desarrollo fronterizo ley 191 de 1.995 

Pro Universidad de Cartagena Ley 334 d e1.996 

Pro Hospital de caldas ley 348 de 1.997 

Pro Desarrollo académico de Universidad de Córdoba Ley 382 d e1.997 

Pro Cultura Ley 397 de 1.997 

Pro Universidad del eje cafetero Ley 426 de 1.998 

Pro Hospital departamental del Quindío Ley 440 de 1.998 

Pro Universidad Sur Colombiana y desarrollo de la Universidad de la Amazonia 

Ley 367 de 1.997 

 

 



28 
 

3.2 Régimen Tributario 
 

Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina y hasta en el mismo legislador es 

constante la afirmación del tributo de estampilla como tasa, sin embargo esta 

afirmación no es sostenible argumentativamente donde  en vista de mantener una 

política de no inferir en la autonomía de los entes territoriales, se les da facultad 

libremente de determinar un hecho gravado sin restricción alguna para revestir la 

forma del tributo en otra categoría dependiendo de lo establecido por la asamblea 

o  consejo correspondiente, revistiéndolos de un marco de accionar permisivo en 

la determinación de elementos esenciales de la obligación tributaria. 

 

Podemos concluir en lo que compete a la reseña histórica, que es contradictorio a 

la constitución este tributo, en el entendido  que es el Legislador quien dicta los 

elementos de la obligación tributaria, cosa que no sucede con el tributo de la 

estampilla, den donde la Ley autorizadora faculta a la periferia inclusive para la 

determinación de los mismos, violando el principio de legalidad, tema marco de 

nuestro proyecto de grado. 

 

Sobre la naturaleza del gravamen de estampillas, se ha dicho, principalmente por 

el Consejo de Estado, que son, o impuestos, o tasas o tasas parafiscales.  

 

Desde nuestra percepción consideramos una tipificación más de impuesto que de 

tasa en el entendido de que TASA es una retribución de los particulares por 

algunos servicios que presta el estado y que como quiera que sea es de manera 

voluntaria para el contribuyente. 

 

Ahora bien por contribución visualizamos el gravamen a un sector no general si no 

particular de la población que se beneficia con un mecanismo de manifestación o 

actuación del estado. 
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A nivel de tributo se puede hablar de una imposición obligatoria por parte del 

Estado para atender sus necesidades sin tener en cuenta una compensación o 

servicio específico o especial, y que grava a los particulares en general, podemos 

analizar que el hecho generador de la mayoría de ellas surge de actos que de 

ninguna manera dejan ver compensación o beneficio alguno para el particular, 

alejándose de esta forma de la tipificación de tasa. 

 

Por último, se puede decir que es un impuesto instantáneo, que no permite  de 

ninguna manera la no obligatoriedad de pagar, se considera un tributo de carácter 

documental y que puede entenderse como transitorio aunque ha ido tomando un 

carácter permanente a través de diferentes legislaciones y por la importancia que 

la jurisprudencia le ha dado. 

 

3.3 Definición 
 
Las estampillas constituyen una fuente de financiamiento que integran los 

recursos propios de las entidades territoriales, la naturaleza fiscal y estrictamente 

tributaria sin embargo no se puede decir que este tributo a trascurrido en toda la 

historia de los tributos, pues su nacimiento está ligado al correo. 

 

Las estampillas como categoría tributaria departamental desde su primer 

antecedente normativo, surgieron como tributos territoriales creados por el 

legislador con una destinación específica, mediante leyes por medio de las cuales 

el Congreso faculta a los órganos de representación popular para establecerlas en 

su jurisdicción. 
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4. ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL 
CONSEJO DE ESTADO 
 
4.1 Sentencia C-538 del 18 de Julio de 2002 
 
A. Ficha Técnica de la Sentencia (Identificación) 
Corporación:  Corte Constitucional 

Sentencia:  Sentencia C-538 del 18 de Julio de 2002 

Norma Acusada: Leyes 662, 663, 645, 648, 654, 655, 656, 664, 669 y 699 

del año 2001. 

Magistrado Ponente:  Doctor Jaime Araujo Renteria  

Actores: Enrique Vargas Lleras y Carlos Holmes Trujillo García 

Intervinientes: Procurador General de la Nación 

 Instituto Colombiano de Derecho Tributario 
 Intervención Ciudadana de Leopoldo Romero Gálvez 

 

B. Argumentos de la Demanda 
Corresponde a la Corte decidir si las leyes demandadas vulnera los principios 

constitucionales implícitos en el artículo 338 de la constitución porque desconocen 

la garantía para los contribuyentes, según la cual la ley que crea un impuesto debe 

establecer, de manera directa, los elementos constitutivos del mismo, porque  de 

conformidad con el principio de legalidad tributaria, dichas leyes de autorización 

deben contener todos los elementos esenciales del tributo. 

 

C. Aspectos Importantes de los Intervinientes 
 

Instituto Colombiano De Derecho Tributario 
Le solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad de las leyes demandadas, por 

considerarlas violatorias de los artículos 13, 338 y 363 de la Constitución, que 
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consagran los principios de igualdad, legalidad, equidad, eficiencia y progresividad 

de los tributos, también vulneran el principio de igualdad y de equidad tributaria, ya 

que en forma arbitraria y desordenada facultan sólo a algunas Asambleas y al 

Concejo de Bogotá para establecer tributos, con el agravante que no se precisa en 

ellas el marco de esas facultades y no se fijan los elementos básicos de los 

impuestos que crean. De esa forma, dichas leyes contribuyen a que el sistema 

tributario sea incoherente. 

 

Concepto Del Procurador General De La Nación 
El señor Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la 

constitucionalidad de las leyes 645, 654, 655, 656, 662, 663, 664, 669 y 699 de 

2001, y estarse a lo resuelto en la sentencia C-089 de 2001 en relación con la Ley 

648 de 2001, argumenta que la Constitución no concreta únicamente en el 

legislador la facultad de señalar los elementos del tributo, por cuanto esta facultad 

dependerá del nivel al que éste corresponda. Así, tratándose de tributos del nivel 

nacional, el Congreso es el llamado a crear el tributo y señalar todos los 

elementos del mismo y, facultativamente, puede delegar en las corporaciones del 

nivel territorial el establecimiento de algunos de los elementos, pero en este caso, 

debe indicar expresa y claramente los criterios, pautas o directrices, a los que 

deben sujetarse las autoridades departamentales, distritales o municipales en el 

ejercicio de tal delegación. 

 

D. Principales consideraciones de la Corte Constitucional para tomar la 
respectiva decisión 

Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (...). Existe 

pues, a instancias del canon constitucional citado, una compatibilidad entre el 

carácter unitario de la organización estatal y los aludidos principios de 

descentralización y autonomía territorial, que orienta en materia impositiva el 
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alcance del ejercicio de las funciones del Congreso, así como de las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales. 

 

Uno de los principios sobre los que se funda el sistema tributario es el de la 

legalidad, que se concreta, en el origen representativo del tributo, “no puede haber 

tributo sin representación” (“nullum tributum sine lege”); en relación con los tributos 

de carácter territorial el Congreso de la República debe respetar la autonomía de 

que gozan dichas entidades, en ejercicio de su soberanía impositiva puede 

autorizar a los cuerpos colegiados territoriales para establecer o modificar tributos, 

así como delinear los parámetros mínimos que aseguren cierta eficacia al tributo 

de acuerdo con los propósitos fiscales perseguidos, no puede definir en la ley 

habilitante todos y cada uno de los elementos del tributo, asunto éste del resorte 

de las asambleas y concejos, que conocen de primera mano las necesidades e 

intereses de sus territorios y pueden, con más sólidos fundamentos de juicio, 

determinar el alcance y la conveniencia del contenido de cada uno de dichos 

elementos.  

 

4.2 Sentencia C-594 del 27 de Julio de 2010 
 

A. Ficha Técnica de la Sentencia (Identificación) 
Corporación: Corte constitucional 

Sentencia No:  C-594 del 27 Julio de 2010 

Referencia: Expediente  D-7978 

Norma Acusada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 45 de 

la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 de 1994.   

Magistrado Ponente:  Doctor Luis Ernesto Vargas Silva 

Actor:  Oscar Felipe Ospina Acosta 

Intervinientes: Procurador General de la Nación 

 Ministerio de Minas y Energía 
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 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

 Instituto Colombiano de Derecho Tributario 

 Intervenciones ciudadanas de José Vicente Zapata Lugo 

 Intervenciones ciudadanas de Rodrigo Escobar Gil 

 Intervenciones cgiudadanas de Mauricio Dávila Bravo 

  

 
B. Argumentos de la Demanda 
 

La vulneración de los principios de legalidad y reserva de ley en materia fiscal, 

contemplados en el artículo 338 de la Constitución, por omisión  clara y precisa del 

sujeto activo de la obligación tributaria, el hecho generador, el aspecto temporal 

para la exigibilidad del tributo, así como el procedimiento para el recaudo de la 

obligación tributaria. 

 

C. Aspectos Importantes de los Intervinientes 
 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Argumenta que las normas acusadas no vulneran el artículo 338 de la 

Constitución porque, las corporaciones autónomas regionales y los municipios son 

sujetos activos de los recursos provenientes de la transferencia del sector 

eléctrico, el hecho generador de ese tributo es justamente la producción de 

energía eléctrica y la base gravable está constituida por “las ventas brutas de 

energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque 

señalara la comisión de regulación energética. 
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
 

El Decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario, intervino en el presente proceso con el fin de defender la 

constitucionalidad de las expresiones demandadas.  

 

El interviniente argumenta que los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 

143 de 1994 no prevén la imposición de un tributo, razón por la cual las 

disposiciones contenidas en el artículo 338 de la Constitución no son aplicables a 

las normas demandadas.. Se trata de contribuciones que tienen su razón de ser 

en la necesidad de que quienes hacen uso de recursos naturales no renovables, o 

utilizan en su actividad económica recursos naturales no renovables, con 

capacidad para afectar el ambiente, carguen con los costos que demanda el 

mantenimiento o restauración del recurso o del ambiente cuya finalidad es 

compensatoria razón por la cual no están sujetas a las condiciones fijadas en el 

artículo 338 Superior para los tributos. 

 
D. Principales consideraciones de la Corte Constitucional para tomar la 

respectiva decisión 
 

El principio de legalidad y certeza tributaria 
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. 

 

El principio de reserva de ley en materia tributaria. 
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 
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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, corresponde al 

Congreso, mediante una ley “establecer contribuciones fiscales y, 

excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones 

que establezca la ley.  

 

La Corte que el legislador cumplió con el deber constitucional que le señala el 

artículo 338 de la Constitución de “fijar directamente los sujetos activos y pasivos 

los hechos y las bases gravables y las tarifas” de los tributos. En consecuencia, a 

juicio de la Corte no se presenta vulneración de los principios de legalidad y 

certeza en la determinación de los elementos esenciales del tributo, como 

tampoco trasgresión al principio de reserva legal en materia tributaria, porque el 

legislador cumplió con su deber constitucional de definir directamente los sujetos 

activos del tributo, por lo que, en lo que concierne a este elemento del gravamen, 

no se aprecia vulneración a los principios de legalidad y certeza tributaria, 

igualmente la Corte constata que el elemento temporal del hecho generador es de 

naturaleza instantánea y se encuentra implícito en la descripción del supuesto 

material que, en cada caso, genera el gravamen, por lo que no se genera 

incertidumbre o ambigüedad lesiva del principio de legalidad y certeza del tributo. 

En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad, por los cargos analizados, 

de los artículos 45 de la Ley 99 de 1993 y 54 de la Ley 143 de 1994. 

 

4.3 Sentencia Consejo de Estado No. 17332 del 30 de Junio de 2011 
 

A. Ficha Técnica de la Sentencia (Identificación) 
Corporación:  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo 

Sección Cuarta  

Sentencia:  No Interno: 17332 del 30 junio 2011 
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Referencia:  080012331000200400430-01 

Norma Acusada: Ordenanzas 27 y 40 de 2001 

Consejero ponente: Doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas  

Actor: Carlos Alberto Bernal Botero  

Demandado:  Departamento Del Atlántico 

Intervinientes: Ministerio Público 
 
B. Argumentos de la Demanda 

 
ANTECEDENTES 
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la 

sentencia del 15 de agosto de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del 

Atlántico, que negó la nulidad de las Ordenanzas 27 y 40 de 2001, expedidas por 

la Asamblea Departamental del Atlántico, por medio de las cuales se ordena la 

emisión de la estampilla Pro-Hospital Universitario de Barranquilla, la primera, y se 

modifica la Ordenanza 27 de 2001, la segunda.  

 

Para el efecto, el demandante propuso entre otros el siguiente concepto de 

violación:  

 

c) Violación del principio de legalidad de los artículos 10 y 20 de la 
Ordenanza 000027 de 2001.  
De acuerdo con la Ley 645, la estampilla constituye el medio probatorio del pago 

del tributo, razón por la que la Asamblea del Atlántico no podía exigir un requisito 

adicional para acreditar la liquidación y pago de la estampilla, la Asamblea del 

Atlántico no estaba autorizada para exigir la declaración privada de la estampilla, 

acompañada de la copia de la declaración del ICA, para acreditar la liquidación y 

pago del tributo.  
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EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
El DEMANDANTE interpuso recurso de apelación en contra de la decisión del 

Tribunal Administrativo del Atlántico. En concreto, las razones de su inconformidad 

son las siguientes: 

 

(…) 

 

- Violación del principio de legalidad de los artículos 10 y 20 de la Ordenanza 

000027 de 2001  

 

Reiteró que la Asamblea Departamental del, Atlántico no estaba facultada por la 

Ley para exigir una declaración privada del impuesto de estampilla y copia de la 

declaración del ICA, ni podía delegar en el Gobernador el procedimiento y los 

mecanismos de adhesión y anulación de las estampillas, pues dicha atribución 

sólo le fue otorgada a la Asamblea Departamental.  

 

C. Aspectos Importantes de los Intervinientes 
 

Ministerio Público 
 
El ministerio rindió concepto en el que solicitó que se revoque la sentencia de 

primera instancia, y que, en su lugar, se declare la nulidad solicitada y preciso al 

respecto del Principio de Legalidad consideró que la Asamblea Departamental del 

Atlántico no podía, en virtud de los artículos 300, numeral 4o; 338 de la 

Constitución Política y, 3o y 5o de la Ley 645 de 2001, establecer por estampilla 

un tributo adicional a cargo de las personas naturales o jurídicas o sociedades de 

hecho del Departamento del Atlántico, obligadas a presentar declaración privada 

del ICA. 
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D. Principales consideraciones de la Corte Constitucional para tomar la 
respectiva decisión 

 
ORDENANZA 000027 DE 2001  
- Violación del principio de legalidad de los artículos 10 y 20 de la Ordenanza 
000027 de 2001  
 
La Asamblea Departamental del Atlántico se extralimitó en la facultad que le 

otorga la Ley 645 de 2001, antes aludida, al exigir en los artículos 10 y 20 de la 

Ordenanza 000027 la presentación de la liquidación privada "acompañada de una 

copia de la declaración del impuesto de industria y comercio", para la liquidación y 

pago de la estampilla, y al delegar en el Gobernador del Departamento la facultad 

para establecer los mecanismos alternativos de adhesión y anulación de la 

estampilla; delegación para la cual no existía atribución legal que permitiera tal 

actuación.  

 

Así mismo, consideró que la Asamblea no podía delegar en el Gobernador el 

procedimiento y los mecanismos de adhesión y anulación de las estampillas, pues 

dicha atribución legal le fue asignada a la Asamblea Departamental. 

 

Mediante sentencias del 4 de junio de 2009, la Sala declaró la nulidad del artículo 

10 de la Ordenanza 000027 de 2001. De igual manera, mediante sentencia del 18 

de marzo de 2010confirmó, en segunda instancia, la sentencia proferida por el 

Tribunal Administrativo de Atlántico, que anuló el artículo 20 de la Ordenanza 

000027 de 2001, entre otros.  

 

En consecuencia, para el caso en examen, la Sala se atiene a lo resuelto en esas 

oportunidades, por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada erga omnes.  



39 
 

5. ANALISIS DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY Y LA CREACION DE 
ESTAMPILLAS POR PARTE DE LOS ENTES TERRITORIALES. 

 
A través del análisis de la jurisprudencia se puede deducir que con la expedición 

de las Leyes de Autorización para la creación de las estampillas, se contradice lo 

establecido constitucionalmente ya que se ha dicho que Colombia como una 

República unitaria, descentralizada pero con autonomía de sus entidades 

territoriales, vulneran el principio de reserva de ley y de legalidad.  

 

Las permanentes y crecientes necesidades de ingresos por parte de las entidades 

territoriales, así como cierta facilidad para expedir este tipo de leyes, apoyadas 

mutuamente por los miembros del Congreso, ha conducido a una transformación 

de éste gravamen y a una inaudita proliferación de leyes que autorizan su 

establecimiento, tanto en los departamentos, individualizados o no, como en los 

municipios integrantes de aquellos. 

 

La creación de las estampillas de esta forma por parte de los entes territoriales,  

rompen así mismo con el principio de igualdad, respecto de los contribuyentes que 

residen en la entidad territorial que impone la obligación tributaria, frente a 

aquellos contribuyentes del nivel nacional o que residen en otro ente territorial. 

 

De este análisis se puede inferir que las estampillas, quebrantan los principios 

constitucionales del tributo porque: 

 

• Gravan actividades o productos ya gravados por la ley con otros tributos;  

• Establecen la obligación de declarar los tributos, en lugar de adherir y anular la 

estampilla; 
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• Gravan documentos en los cuales no interviene ningún funcionario público, ni 

departamental ni municipal ni distrital, como en el ejemplo de las facturas o de las 

declaraciones privadas. 

 

En relación con el poder tributario y una de las características que lo definen, se 

puede concluir que se extralimitan en la creación de las estampillas porque 

algunas exceden su poder y además no existe un efectivo control al destino de los 

recursos, control que no está facultado y legislado por la constitución. 

 

En este sentido, el Dr. Mauricio Alfredo Plazas Vega actuando en calidad de 

Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario quienes intervinieron en 

la Sentencia C-227 de 2002 para que declararan la inexequibilidad de la Ley 645 

de 2001  indicó que: “Respecto del análisis de fondo, explica que la potestad 

tributaria radica exclusivamente en el Congreso, en virtud de los principios de 

unidad nacional, soberanía popular y planeación económica.  Y que para el caso 

de las entidades territoriales dicha potestad está sujeta a la autorización de la ley, 

siempre y cuando ella describa el tributo, así sea de manera general, pero 

comprenda cada uno de sus elementos.” 

 

Al respecto la Corte Constitucional se contradice respecto del poder tributario y la 

reserva de ley frente a la creación de los tributos, puesto que en la Sentencia C-

538 de 2002 en uno de sus apartes expone: “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 

aquellas gozan por expreso mandato constitucional. En consecuencia, el cargo 

según el cual las leyes demandadas son inconstitucionales por no contener todos 

los elementos constitutivos del tributo, no está llamado a prosperar.” 
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Se puede concluir entonces a través de la jurisprudencia emanada por la Corte 

Constitucional, que los impuestos, tasas o contribuciones deben estar creados 

facultados en la ley conservando el principio de reserva de ley aunque en las leyes 

que la autorizan no se definan clara y expresamente los criterios, pautas y 

directrices, a los que deben sujetarse la creación de las estampillas incluyendo la 

totalidad de los elementos de la obligación tributaria, a pesar que dentro de 

algunos apartes se contradice la misma Corte en ese sentido, tal como lo expone 

en la sentencia C-594 de 2010 así: 

 

“6.3. En materia tributaria existe una reserva especial de ley prevista en los 

artículos 150-12 y 338 de la Constitución. De conformidad con el primero, 

corresponde al Congreso, mediante una ley “establecer contribuciones fiscales y, 

excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones 

que establezca la ley”. Para ese efecto, se ha excluido la posibilidad de legislación 

delegada, por cuanto de acuerdo con el artículo 150.10 de la Carta las facultades 

extraordinarias legislativas no pueden conferirse para decretar impuestos. En el 

artículo 338 Superior, a su vez, se materializa el principio de predeterminación del 

tributo, “según el cual una lex previa y certa debe señalar los elementos 

esenciales de la obligación fiscal”7, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el 

hecho generador, la base gravable y la tarifa. La definición de tales elementos, ha 

dicho la Corte, está sujeta al rigor del principio de legalidad que exige que la 

misma se realice de manera clara e inequívoca.” 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

7. Corte Constitucional Sentencia C-155 de 2003 
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6. CONCLUSIONES 
 

A través del estudio y análisis del Principio de Reserva de Ley enmarcado por el 

artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, se puede concluir que es 

imprescindible al momento de hacer un análisis sobre la legalidad de un tributo, ya 

que este principio es la base fundamental de un Estado Social de Derecho público. 

Además debe ir unido al principio de legalidad, por lo que constituye una 

interrelación del poder legislativo con el ejecutivo y configura su propio concepto y 

finalidad para poder dar un alcance en materia fiscal con estricto apego a los 

mandamientos legales y constitucionales, los cuales debe ser reconocidos por los 

entes territoriales conservando el poder tributario limitado a su entorno social, 

económico y fiscal. 

 

De esta forma, en el marco de la creación de las estampillas por parte de los entes 

territoriales, se puede evidenciar que cada municipio o ciudad, adopta figuras 

inexistentes en materia fiscal lo cual viola el principio de igualdad entre los 

contribuyentes y sin conservar las características que definen el poder tributario, 

entre ellas la destinación especifica. 

 

Así mismo, en la creación de las leyes de autorización se puede evidenciar la falta 

de titularidad del poder tributario y la violación al principio de reserva de ley en 

cuanto a la emisión de estampillas, sin que se cumplan a cabalidad con los 

mandamientos constitucionales que establecen que en la creación de los tributos 

se deberán establecer los elementos de la obligación tributaria de manera clara y 

precisa, además los sujetos activos no son determinados de manera expresa, 

argumento que fue expuesto por el Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño  a 

través de la Sentencia C-227 de 2002, en la cual detalló los elementos esenciales 

del tributo así: 
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“1) El sujeto activo es el departamento en su calidad de entidad territorial. Este 

hecho se evidencia en el artículo 7° de la Ley 645 de 2001 donde se establece  

que los recaudos por la venta de las estampillas estarán a cargo de las secretarías 

de hacienda departamentales; 2) El hecho gravable está indicado en los artículos 

3°, 5° y 6° en donde se dice que serán las actividades y operaciones que se deban 

realizar en los departamentos y municipios de los mismos y que impliquen la 

realización de actos en los cuales intervengan funcionarios departamentales y 

municipales; 3) El sujeto pasivo tendrá que estar relacionado con las actividades y 

operaciones señaladas como hecho gravable; 4) la tarifa, según el artículo 6°, no 

podrá exceder del dos por ciento (2%) del valor de los hechos a gravar; y 5) la 

base gravable será el valor de los hechos a gravar (art. 6°).” 

 

Contrario a lo han expuestos algunos magistrado de la Corte Constitucional, 

quienes han mantenido una posición frente a la creación de las Leyes de 

Autorización expedidas por el Congreso, respecto de la legalidad de las mismas 

en las cuales exponen que basados en lo establecido por el artículo 338, se les da 

autonomía a las entidades territoriales no solo para acoger y adoptar estas leyes si 

no para determinar los elementos que no se encuentren explícitamente dentro de 

la ley pero si bajo los criterios que la misma enuncie, posición que ha sido 

reiterada por la Dra. Lucy Cruz de Quiñones así “(…) la ley debe establecer 

claramente de cuáles presupuestos de hecho surge la obligación, quiénes debe 

pagar y sobre qué base deben pagar, aunque las alícuotas o tipos se fijan por los 

órganos representativos locales y regionales.” 8 

 

 

 

____________________________________________________________ 
8 Cruz de Quiñonez, Lucy. Marco constitucional del Derecho Tributario, en “Derecho Tributario”, ICDT, 2ª 
edición, Bogotá. 1999 Pag 236 
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A su vez, en uno de los apartes de la sentencia C-035 de 2009 presentados por la 

vicepresidenta del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Lucy Cruz de 

Quiñones, quien presentó a la corte el concepto elaborado por el ciudadano Luis 

Miguel Gómez Sjöberg, aprobado por el resto de los miembros del Consejo 

directivo del Instituto, se expone “No obstante, el concepto del Instituto se orienta 

en el sentido de apartarse de los criterios dominantes contenidos en la 

jurisprudencia de esta Corporación, por lo cual “propone una vez más con 

respetuosa insistencia, entonces, una revisión de la jurisprudencia adoptada por la 

Corte, para darle una nueva lectura a los artículos 287, 300-4, 313-4 y 

naturalmente, el 338 de la Carta.” A juicio del Instituto, de la correcta interpretación 

de las citadas disposiciones superiores debe concluirse que todas las leyes 

dictadas por el Congreso que decreten o autoricen la creación de tributos deben 

fijar directa y claramente los elementos esenciales de la obligación tributaria, esto 

es los sujetos, los hechos y bases gravables y la tarifa. No debe bastar con la 

simple autorización para la creación de un tributo, por cuanto el artículo 338 

superior no hace distinciones. Lo anterior, afirma el Instituto, no significa un 

desmedro de la autonomía de los entes territoriales, que conservan potestades 

para adoptar o implantar los tributos en sus territorios, y consagrar exenciones y 

tratamientos preferenciales.” 

 

Esta posición es reiterativa por la Corte Constitucional a través de los años, como 

se puso de presente en la sentencia C-1097 de 2001 en la cual hizo referencia a la 

posición planteada en la sentencia C-537 del 23 de noviembre de 1995 (M.P. Dr. 

Hernando Herrera Vergara), en la cual sostuvo que: "Conforme a lo anterior, 

estima la Corte que la regla general en virtud de lo dispuesto por el artículo 338 

superior, es que la ley que crea una determinada contribución, debe definir 

directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las 

tarifas de los impuestos. Pero ello no obsta para que dentro de una sana 

interpretación de las normas constitucionales, sean las entidades territoriales las 
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que con base en los tributos creados por la Ley, puedan a través de las 

ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales o distritales, a través de 

sus corporaciones, fijar los elementos de la contribución respectiva, o sea, los 

sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, así como las tarifas de 

las mismas". 

 

Además se está viciando este principio por parte del Congreso al no limitar el 

establecimiento de los elementos fundamentales del tributo que se va adoptar, 

esto quiere decir que los entes territoriales se aprovechan de este vacío fiscal en 

nuestro país para proliferar de una forma extralimitada y haciendo más onerosa la 

carga tributaria de las personas naturales o jurídicas, lo que se puede traducir una 

lesión a la estabilidad macroeconómica del país y la violación al principio de 

capacidad contributiva. 

 

En ese orden de ideas, en la sentencia C-157 de 1992, el MP Ciro Angarita dijó: 

“… el Estado unitario en sentido estricto, aparece como una organización 

centralizada en la cual los entes locales están subordinados a él y ejercen las 

facultades propias de la autonomía y la descentralización en diversos grados, los 

cuales no impiden, en modo alguno, la centralización de la organización política...” 

de esta forma se debe entender la descentralización como “... un cierto grado de 

libertad para el manejo de algunas actividades a nivel predominantemente 

administrativo...” quiere decir esto que no se debe entender como una soberanía 

fiscal de los entes territoriales, ya que su facultad está limitada al carácter 

administrativo y no regulatorio. 

 

En ese mismo sentido, el MP Jorge Arango señala que tanto en el numeral 3 del 

artículo 287, numeral 4 del artículo 300 y numeral 4 del artículo 313 se “determina 

inequívocamente que la potestad impositiva de los departamentos y municipios 

tiene que ejercerse de conformidad con la ley. No es, por lo mismo, aceptable 
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sostener que en esta materia cada departamento y cada municipio puede ejercer 

su competencia dentro de los límites que él mismo quiera trazarse. Sostener 

semejante tesis implicaría la consagración del desorden y el caos en lo que tiene 

que ver con los tributos departamentales y municipales, pues los departamentos y 

los municipios podrían establecer tributos y contribuciones sin otro límite que el 

inexistente de la imaginación. En tales circunstancias, se quebrantarían, ahí sí, 

dos principios fundamentales de la Constitución: el primero, el que señala que 

Colombia está organizada en forma de República unitaria (art. 1°); el segundo, el 

de la igualdad ante la ley (art. 13)”.9 

 

Esta misma posición ha sido compartida por el constitucionalista Luis Carlos 

Sáchica quien expuso “que el numeral 3 del artículo 287 de la Constitución Política 

de Colombia, lo que otorga a las entidades territoriales su natural competencia 

para administrar los recursos que les pertenecen y la de ‘establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones’, competencia ésta que no 

puede tomarse en su sentido literal ya que el único sujeto reconocido como titular 

del poder impositivo del Estado es la Nación y, por tanto, todo tributo tiene origen 

necesario en la ley que lo crea, sin perjuicio de que su producido sea asignado a 

las entidades territoriales, cuyas autoridades quedan limitadas a ponerlos en 

vigencia en sus respectivas jurisdicciones territoriales, dentro del margen más o 

menos discrecional que sobre sus distintas regulaciones les deje la ley. Es esta la 

interpretación hecha por la jurisprudencia para evitar el desorden fiscal que 

resultaría del ejercicio autónomo de estas competencias…”10 

 

 

9 Sentencia C-335 de 1996 

10 Sáchica, Luis Carlos. Nuevo Constitucionalismo Colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 1996, 12ª edición, 

páginas 299 - 300 

 



47 
 

Finalmente, se concluye que el principio de reserva de ley no se cumple en el 

momento de la creación de las estampillas, pues no se determina a plenitud los 

elementos esenciales del tributo, aunque se cumpla con la expedición de la ley 

que la autoriza y los entes territoriales la adopten mediante ordenanzas y 

acuerdos. 
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