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INTRODUCCIÓN: 

Desde la ley 1753 de 2015 se ha introducido al ordenamiento jurídico colombiano 

un nuevo tributo a favor del fisco de las entidades territorial, el cual genera diversas 

dudas acerca de su naturaleza y su constitucionalidad. Tales dudas surgen debido 

a la generalizada mala o descuidada técnica que implementa el legislador al 

momento de regular asuntos tributarios locales y a cómo las entidades territoriales 

los implementan en sus respectivas jurisdicciones. Dicho tributo ha sido 

denominado por el legislador como “Contribución por el servicio de parqueadero o 

de estacionamiento en vía”.  

Este estudio se genera debido a que se considera que existe una importante labor 

jurídica y social de permitir un mejor desarrollo de la tributación en Colombia y de 

ayudar a comprender las diferentes figuras tributarias que van surgiendo en el país.  

Este análisis jurídico se encuentra como útil y necesario, ya que la legislación 

tributaria en Colombia requiere constantemente de precisiones técnico-jurídicas que 

permitan soslayar las grandes y variadas dificultades que como intérpretes y 

aplicadores del Derecho hallamos en nuestra cotidianidad.   

Otro aspecto justificativo de la presente tesis se encuentra con respecto a la 

constitucionalidad del tributo, ya que, de acuerdo con el informe de la Comisión de 

Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria (2015), nos hallamos ante 

la ausencia de un marco normativo común y claro acerca de las competencias 

tributarias de las entidades territoriales, por lo que el poder tributario territorial ha 

visto su desarrollo ampliamente complejizado por la notoria ausencia de parámetros 

específicos que solucionen la cuestión y ha provocado que sea la jurisprudencia 

constitucional la que llene esos vacíos. Sin embargo, la flexibilidad de la 

jurisprudencia ha generado sendos debates y discusiones, los cuales oscilan entre 

visiones con mayor o menor restricción de dicho poder, por lo que resulta importante 

hacer un seguimiento adecuado a la jurisprudencia en la materia.1  

 
1 Es importante resaltar que el Informe de la Comisión de Expertos (2015) propone como solución a 
esta problemática que se reforme el marco normativo para otorgarle la facultad exclusiva al legislador 
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Igualmente, encontramos que el informe final de la Comisión de Estudio del Sistema 

Tributario Territorial (2020) introduce como una de sus propuestas, con respecto a 

“Otros impuestos a vehículos y transporte”, el “Aclarar los elementos constitutivos 

de… contribuciones por servicio de parqueadero, estacionamiento en vía…”, lo cual 

motiva en mayor medida la realización de la presente tesis con el fin de conseguir 

mayor claridad con respecto a dicho tributo. 

Otro punto que resalta la importancia de este estudio es que la Corte Constitucional 

había fallado a favor de la exequibilidad condicionada de lo establecido por la ley 

1753 de 2015, sin embargo, la Ley 1955 de 2019 no solamente prorrogó la vigencia 

del tributo, sino que lo ha modificado. Por lo tanto, resulta relevante estudiar si el 

análisis realizado por la Corte Constitucional podría haberse visto afectado por los 

nuevos elementos introducidos en el nuevo marco legislativo. 

Con base a los puntos justificativos anteriormente abordados se plantea como 

objetivo general de la presente tesis el analizar y describir la naturaleza y la 

constitucionalidad del tributo mencionado, esto con base en su marco normativo, la 

doctrina, el análisis de la jurisprudencia constitucional acerca del poder tributario 

territorial y el estudio de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a 

dicho tributo, mediante la sentencia C-269 de 2019. 

Adicionalmente, en relación con el objetivo general, se plantean como objetivos 

específicos los siguientes:  

 (i) Analizar la naturaleza jurídica del tributo denominado “Contribución por el 

servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía” a partir de la normativa y la 

doctrina acerca de los elementos del tributo. 

(ii) Determinar los parámetros del poder tributario de las entidades territoriales en 

Colombia a partir de la Constitución Política de Colombia y su respectivo estudio 

por parte de la jurisprudencia constitucional. 

 
de establecer los elementos del tributo, excepto por la tarifa, la cual solo tendría unos rangos para 
que sean establecidos por la entidad territorial. 
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(iii) Examinar la constitucionalidad del tributo denominado “Contribución por el 

servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía”. 

Para la realización de los objetivos anteriormente presentados se ha implementado 

una metodología monográfica, descriptiva, analítica y crítica con respecto al 

contexto jurídico del tributo.   

En cuanto al contenido y la organización de la tesis, se ha dispuesto una estructura 

que cuenta con dos capítulos y un apartado final de conclusiones. 

El primer capítulo tiene por título “Nociones Generales” y mediante él se busca 

estudiar y analizar aspectos teóricos fundamentales para el estudio del tributo en 

cuestión. Para el cumplimiento de dicho fin se ha divido al primer capítulo en dos 

subcapítulos. 

El primer subcapítulo es el encargado de abordar el asunto de la teoría general del 

tributo, específicamente en cuanto a su concepto, sus elementos que los conforman 

y la tipología tributaria existente. Con respecto a los elementos del tributo, se toma 

como punto de partida la teoría del hecho generador que lo divide en elemento 

objetivo y elemento subjetivo, por lo tanto, también se abordan los aspectos y 

sujetos que componen cada elemento. En cuanto a la tipología tributaria, se 

estudian las categorías de impuesto, tasa, contribución especial y contribución 

parafiscal. 

El segundo subcapítulo se encarga de abordar el concepto de poder tributario 

territorial, para lo cual se emplea un estudio de la jurisprudencia constitucional que 

ha desarrollado dicho concepto. Además, se realiza un análisis de las posiciones 

jurisprudenciales con respecto a la capacidad y los límites del poder tributario 

territorial. Finalmente, se presentan unas conclusiones parciales con respecto a lo 

hasta allí desarrollado. 

El segundo capítulo lleva por título “Descripción y análisis del tributo denominado 

“contribución por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía””, ya que 

mediante este capítulo es que se lleva a cabo el estudio jurídico concreto del tributo. 

Este capítulo ha sido divido en dos subcapítulos.  
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El primer subcapítulo se encarga de abordar el análisis de la naturaleza y la 

constitucionalidad del tributo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1753 de 2015 

y a lo establecido por la sentencia C-269 de 2019.  

El segundo subcapítulo, igualmente, presenta el estudio de la naturaleza jurídica y 

la constitucionalidad del tributo, pero en esta ocasión con respecto a lo establecido 

por la Ley 1955 de 2019.  

El apartado de conclusiones contendrá las apreciaciones definitivas con respecto a 

la naturaleza del tributo denominado “contribución por el servicio de parqueadero o 

de estacionamiento en vía” y a su constitucionalidad. Adicionalmente se entregarán 

apreciaciones críticas con respecto a la aplicación del tributo y a su utilidad dentro 

del ordenamiento jurídico colombiano. 

De la presente tesis se espera que tenga una utilidad como ejemplo, tanto para un 

análisis teórico como para una práctica jurídica, y así conseguir suscitar debate con 

respecto a los fundamentos conceptuales del derecho tributario, su capacidad de 

permitir una mejor comprensión de un tributo en concreto y finalmente permitirnos 

discutir acerca del tributo en cuestión, incluyendo su utilidad en el contexto 

colombiano. 

 

   

. 
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I. NOCIONES GENERALES: 

En el presente capítulo se realiza un estudio de los elementos conceptuales 

fundamentales para el desarrollo de la tesis, por lo tanto, por “nociones generales” 

se debe entender aquellos elementos de análisis que servirán de herramientas 

teóricas para estudiar el tributo en cuestión.  

En primer lugar, se estudia lo referente al concepto de tributo, los elementos de la 

obligación tributaria y la tipología de los tributos en Colombia. Para conseguir lo 

anterior se estudian los desarrollos doctrinales del Derecho Tributario y la 

jurisprudencia en la materia.  

Adicionalmente, se realiza un estudio acerca del poder tributario territorial con 

respecto a su concepto y a sus parámetros constitucionales. Para realizar dicho 

análisis se hace uso de la doctrina y, especialmente, de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, ya que son fuentes de gran relevancia para obtener elementos 

fundamentales al momento de realizar el análisis de la constitucionalidad del tributo 

en cuestión.   

Finalmente, se presentan unas conclusiones parciales, tanto descriptivas como 

prescriptivas. En cuanto al ámbito descriptivo se presentarán los resultados del 

análisis conceptual de las figuras jurídicas del tributo, de la tipología tributaria 

(impuesto, tasa, contribución especial y la debatida contribución parafiscal) y de los 

parámetros constitucionales mínimos del poder tributario territorial. Con respecto al 

ámbito prescriptivo se introducen críticas y apreciaciones con respecto al marco 

jurídico hasta allí desarrollado. 

 

1. El tributo: Concepto, elementos y tipología. 

En el ordenamiento jurídico colombiano no se ha llevado a cabo un desarrollo 

legislativo de los conceptos de tributo, ni de sus elementos, ni de su tipología, como 

sí ocurre en otras legislaciones2. Por lo tanto, resulta necesario acudir a la doctrina 

 
2 p. ej. en España dichas definiciones se encuentran en la Ley General Tributaria 
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y a la jurisprudencia que las han estudiado y conceptualizado, toda vez que por 

medio de estas fuentes se puede lograr el manejo de un entendimiento y una 

comprensión teórica adecuada de estos institutos jurídicos. 

1.1. Concepto del tributo 

Para iniciar el abordaje adecuado a esta materia se considera apropiado tener en 

cuenta el concepto del tributo como base de la comprensión del sistema tributario, 

por lo tanto, útil y necesario para los análisis jurídico-tributarios como el que nos 

corresponde en este caso. 

Con el fin de brindar una correcta definición del tributo resulta relevante tener en 

cuenta lo establecido por el reconocido doctrinante en materia tributaria, Sainz de 

Bujanda (1994, p.171), quien establece que el tributo es “la obligación de realizar 

una prestación pecuniaria a favor de un ente público para subvenir las necesidades 

de éste, que la ley hace nacer directamente de la realización de ciertos hechos que 

ella misma establece”.  

En el caso colombiano encontramos que el doctrinante Restrepo (2012, p.203 y 

204) propone los siguientes elementos fundamentales para establecer el concepto 

de tributo: 

“1. El tributo debe ser establecido por la ley. 

2. Se trata de una prestación de carácter personal y pecuniaria a favor del Estado y 

a cargo del contribuyente. 

3. El Estado impone el tributo en ejercicio del poder de imperio y para atender fines 

estatales.” 

Otra perspectiva colombiana es la de Insignares y Piza (2015), quienes también nos 

presentan el siguiente grupo de características que permite la construcción 

conceptual del tributo:  

1. Es un ingreso de naturaleza pecuniaria. 

2. Es de carácter público. 

3. Está establecido por ley. 
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4. Los supuestos deben ser representativos de capacidad económica. 

5. Está dirigido a satisfacer las necesidades económicas del Estado y demás entes 

públicos. 

En cuanto a la fuente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha llevado a cabo un 

amplio desarrollo conceptual para cumplir con la labor jurídica y social de brindar 

claridad teórica al sistema tributario colombiana. La sentencia C-278 de 20193 nos 

permite apreciar la síntesis de su conceptualización al definir al tributo de la 

siguiente manera: 

“En conclusión, el concepto de tributo en la Constitución y como ha sido entendido 

por la Corte, comprende: i) un sentido amplio y genérico, pues en su definición están 

contenidos los impuestos, tasas y contribuciones; ii) constituye un ingreso público 

destinado al financiamiento de la satisfacción de las necesidades por parte del 

Estado a través del gasto; iii) tiene origen en la ley como expresión de la “potestad 

tributaria” derivada del “poder de imperio”, además de ser una manifestación del 

principio de representación popular; y iv) su naturaleza es coactiva.” 

Como es posible observar a partir de las anteriores citas de doctrinantes y de 

jurisprudencia, en términos generales, se comparten unos elementos que permiten 

distinguir el concepto de tributo. A nuestra consideración dichos elementos son: 

i. Es un ingreso público. 

ii. Es una obligación jurídica de fuente legal y cuya prestación es, 

principalmente, pecuniaria.  

iii. Es imperativo que cumpla con el principio de Reserva de Ley. 

iv. Su recaudo busca la financiación del cumplimiento de los fines del Estado. 

 

Un posible debate que se puede generar es que, a pesar de que parece 

ampliamente aceptado que la Ley es fuente de la obligación tributaria, existen otras 

clasificaciones doctrinarias al respecto. Concretamente, encontramos otra 

clasificación de las fuentes de las obligaciones en la obra de Hinestrosa (2015, p.65 

 
3 Mediante la mencionada sentencia nos es posible obtener un análisis sistemático y transversal de 
la jurisprudencia constitucional, tanto sobre el concepto del tributo como de su tipología. 
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y 68)4, quien propone como fuente a los “hechos jurídicos varios”, ya que la 

categoría “Ley” que brinda el artículo 1494 del Código Civil Colombiano no pareciera 

satisfacer la complejidad del origen de la relación jurídica obligacional. Además, nos 

pone de presente que para que la obligación jurídica surja no solo basta la 

manifestación legal, sino que es necesaria la intervención de un hecho dentro de 

las relaciones sociales que concretamente ponga en funcionamiento el 

ordenamiento jurídico.  

Aunque dicha apreciación doctrinaria resulta de gran interés para la ciencia jurídica, 

no terminaría afectando sustancialmente al marco conceptual del tributo, ya que 

ambas propuestas de clasificación permiten comprender que la generación de la 

obligación tributaria se encuentra en la conjunción de una previsión legal que prevé 

a plenitud el tributo y la concreción del hecho generador. 

Una vez establecido el marco conceptual del tributo como figura jurídica, podemos 

continuar hacia el estudio de cuáles son los elementos que componen dicha figura, 

para lo cual será de gran utilidad la doctrina que ha permitido esquematizar tal 

análisis y así comprender, de mejor manera, cómo se manifiesta el tributo en la 

realidad legislativa y también cuáles son los parámetros técnicos que debe abarcar 

a la hora de ser legislado.  

 

1.2. Elementos del tributo 

Teniendo en cuenta que uno de los aspectos que más resalta del tributo es que de 

la realización del hecho generador nace una obligación jurídica, resulta importante 

tener en cuenta lo que esto implica desde la perspectiva de la ciencia jurídica, para 

lo cual Hinestrosa (2007, p.55) presenta la siguiente definición: 

“Obligación significa ligamen, atadura, vínculo, términos próximos entre sí, cuando 

no sinónimos, que vertidos al derecho implican una relación jurídica, o sea una 

relación sancionada por aquel, establecida entre dos personas determinadas, en 

razón de la cual un sujeto activo, que se denomina acreedor, espera fundadamente 

 
4 Para abordar con mayor profundidad este tema, se puede consultar la sección primera “Las fuentes 
de las obligaciones” del texto citado sobre negocio jurídico de Fernando Hinestrosa (2015). 
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un determinado comportamiento, colaboración, que es la prestación, útil para él y 

susceptible de valoración pecuniaria, de parte y a cargo de otro, sujeto pasivo, 

llamado deudor, quien se encuentra, por lo mismo, en la necesidad de ajustar su 

conducta al contenido del nexo, so pena de quedar expuesto a padecer ejecución 

forzada, o sea a verse constreñido alternativamente, a instancia de su contraparte, 

a realizar la prestación original o satisfacer su equivalente en dinero y, en ambos 

casos, además, a resarcir los daños y perjuicios ocasionados por su 

incumplimiento.” 

Como se puede observar, se logran identificar diversos elementos fundamentales 

de la obligación jurídica, los cuales comparte el doctrinante Ospina (2016, p. 20). 

Dichos elementos son (i) un sujeto activo llamado acreedor, (ii) un sujeto pasivo 

llamado deudor y (iii) un objeto de la obligación denominado prestación5.  

Sin embargo, en la definición de Hinestrosa (2007) también se resalta la importancia 

de la responsabilidad, no solo como resultado de un evento de incumplimiento, sino 

como preventiva desde la génesis de la obligación, toda vez que es capaz de 

persuadir al deudor ante la posibilidad ejecución forzada y del resarcimiento de 

daños ocasionados por el incumplimiento. 

No obstante, la relación obligacional en el marco tributario adquiere una mayor 

complejidad y necesidad de determinación, teniendo en cuenta el principio de 

legalidad que la cobija. Para obtener dicha precisión, los doctrinantes como Sainz 

de Bujanda (1994), Marín (2015) y Sánchez (2016) profundizan en el análisis 

jurídico-tributario del hecho imponible o generador mediante un esquema que se 

compone de dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo, los cuales serán 

abordados a continuación. 

1.2.1 Elemento objetivo  

El elemento objetivo es de crucial importancia para la definición y entendimiento del 

tributo, ya que se trata de aquel elemento que define el contenido de la obligación 

 
5 Para un mejor entendimiento de la relación jurídica  obligacional y sus elementos se puede 
consultar las obras de Fernando Hinestrosa (2007) y Ospina Fernández (2016), quienes desentrañan 
conceptual, teórica e históricamente dichos institutos. 
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tributaria, por lo tanto en él se encuentran dispuestas las características que 

conectan al hecho generador con la realidad socioeconómica que busca gravar. 

El doctrinante Sainz de Bujanda (1994, p. 201) define al elemento objetivo como “un 

acto, un hecho o una situación de la persona o de sus bienes que puede ser 

contemplado desde varios aspectos”. 

Con respecto a los aspectos que componen al elemento objetivo, coinciden los tres 

autores (Sainz de Bujanda, 1994; Marín, 2015; Sánchez, 2016) en establecer que 

se tratan de los aspectos material, espacial, temporal y cuantitativo.  

Con lo anterior, queda claro que el análisis jurídico del elemento objetivo consiste 

en brindar claridad sobre los distintos componentes que se han de establecer por 

parte de la norma jurídica con respecto a los hechos de la realidad social de los que 

se pretende que surja la obligación tributaria. 

1.2.1.1. Aspecto material 

En primer lugar, nos encontramos con el aspecto material, el cual nos permite 

comprender más cercanamente la relación entre el tributo y la realidad concreta que 

busca regular.   

Según Marín (2015, p.328), el aspecto material consiste en el  “propio hecho, 

acontecimiento material, acto o negocio jurídico, estado o situación de una persona”.  

Si se busca una definición más amplia, podemos encontrar que Sainz de Bujanda 

(1994, p.202) propone el siguiente contenido para el aspecto material: 

“1º Un acontecimiento material o un fenómeno de consistencia económica, tipificado 

por las normas tributarias y transformado, consiguientemente, en figura jurídica 

dotada de un tratamiento determinado por el ordenamiento positivo. 

2º Un acto o negocio jurídico, tipificado por el Derecho privado o por otro sector del 

ordenamiento positivo y asumido como «hecho imponible» por obra de la ley 

tributaria. 

3º Un estado, situación o cualidad de la persona. 
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4º La actividad de una persona no comprendida dentro del marco de una actividad 

específicamente jurídica. 

5º La mera titularidad jurídica de cierto tipo de derechos sobre bienes o cosas, sin 

que ello se adicione acto jurídico alguno del titular.” 

Lo anterior nos demuestra que el aspecto material se concentra en el hecho o 

acontecimiento que ocurre o tiene lugar en la realidad. Dicho acontecimiento 

manifiesta, en mayor o menor medida, la capacidad económica y desencadena 

determinadas consecuencias jurídicas.  

Tales consecuencias jurídicas consistirán, principalmente, en la puesta en marcha 

del aparato estatal para la obtención del recaudo del tributo, pero también podemos 

encontrar otros deberes formales6 como los de declaración.  

1.2.1.2.  Aspecto espacial 

Dando paso al segundo aspecto del elemento objetivo bajo estudio, nos 

encontramos con la importancia de relacionar al tributo con el territorio o el espacio 

en el que se busca obtener el recaudo. 

De acuerdo con Sánchez (2016, p. 120), el aspecto espacial se trata de “el lugar en 

el cual se concreta o desarrolla el presupuesto de hecho que da lugar a la obligación 

tributaria”, lo cual tiene una estrecha relación con los límites y alcances del poder 

tributario en cabeza del Estado (Sainz de Bujanda, 1994). 

Este aspecto resulta de especial importancia en ordenamientos jurídicos como el 

colombiano, ya que la estructura estatal se encuentra diseñada dentro de un marco 

de descentralización territorial, pero manteniendo una república unitaria, por lo cual 

se requiere precisar con claridad suficiente a qué nivel territorial pertenece cada 

tributo.  

 
6 Aunque en el presente análisis se concentre la atención en la obligación jurídica sustancial, es claro 
que de las relaciones jurídico-tributarias entre el Estado y sus contribuyentes también existen otros 
deberes de índole formal, los cuales permiten una mayor eficiencia del ordenamiento tributario. Marín 
(2015, p.317) establece que dichos deberes “tienen por característica la utilización de prerrogativas 
públicas, el ejercicio de poder, el establecimiento de una función pública estrictamente limitada a la 
Ley, etc. 
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1.2.1.3. Aspecto temporal 

En tercer lugar, nos encontramos con el estudio de la relación que posee el tributo 

con respecto a la cantidad de tiempo que es necesario que transcurra para que se 

dé el nacimiento de la obligación tributaria.  

De acuerdo con Marín (2015, p.330), el aspecto temporal “se refiere al momento en 

que se realiza el hecho generador”. Sin embargo, es importante diferenciar con 

claridad el nacimiento o la causación de la obligación tributaria de la exigibilidad de 

su pago.  

La obligación tributaria surge a partir de la satisfacción de los elementos del hecho 

generador, sin embargo, ante la complejidad del sistema tributario el pago se 

encuentra adaptado a los métodos de recaudo establecidos por el Estado, por lo 

que este no es necesariamente coetáneo al surgimiento de la obligación.  

Adicionalmente, podemos encontrar que en la doctrina (Sainz de Bujanda, 1994; 

Marín, 2015; Sánchez, 2016) se distingue entre tributos de causación instantánea y 

tributos de periodo.  

Siendo los tributos instantáneos aquellos que ocurren en un solo momento 

determinado y muy breve, ya que el hecho generador ocurre de manera inmediata, 

como ocurre con el impuesto al valor agregado. En cambio, los tributos de carácter 

periódico son aquellos que se llevan a cabo durante un periodo prolongado de 

tiempo y que solo se causan una vez ha transcurrido dicho rango de tiempo, como 

ocurre con el impuesto a la renta. 

1.2.1.4. Aspecto cuantitativo 

Finalmente, encontramos como aspecto final del elemento objetivo a la relación que 

existe entre el tributo y el método, factores o procedimientos a tener cuenta para 

que pueda ser calculado su valor monetario. 

Según Marín (2015, p.334), el aspecto cuantitativo consiste en “la medición de los 

bienes materiales o inmateriales que entran a formar parte del presupuesto de 

hecho”, lo que significa que se deberá tener en cuenta una base cuantitativa sobre 
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la cual se habrá de aplicar una tarifa y así tener con precisión y claridad el monto 

que puede exigirle el sujeto activo al sujeto pasivo. 

Una vez abordados los diferentes aspectos del elemento objetivo del tributo 

podemos dar paso al estudio correspondiente a su elemento subjetivo, el cual tiene 

mayor correspondencia con la clasificación clásica de los elementos de las 

obligaciones jurídicas, como lo vimos anteriormente, ya que allí encontramos un 

sujeto activo (acreedor) y un sujeto pasivo (deudor). 

1.2.2. Elemento subjetivo 

En el elemento subjetivo de la obligación tributaria podemos encontrar que por una 

parte se halla el sujeto activo y en su contraposición hallamos al sujeto pasivo, 

siendo el primero aquel que tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación 

y el segundo aquel que debe realizarla. 

De acuerdo con lo anterior, encontramos que Sainz de Bujanda (1994, p.202) define 

al elemento subjetivo como “la relación, preestablecida también en la ley, en la que 

debe mostrarse el sujeto pasivo del tributo con aquel primer elemento (objetivo), a 

fin de que pueda surgir frente a él el crédito impositivo del ente público”.   

En cuanto al sujeto activo, es de gran importancia comprender y tener en cuenta las 

competencias que se han brindado a las entidades territoriales en el marco del 

Derecho Tributario, ya que los ingresos de índole tributario no serán siempre de 

propiedad y administración del gobierno nacional, sino que departamentos, 

municipios y otras entidades también tienen a su cargo derechos y facultades en 

ese sentido. 

En cuanto al sujeto pasivo, encontramos que la doctrina (Sánchez, 2016) distingue 

entre tres distintos sujetos pasivos: el contribuyente, el sustituto y el responsable.  

El contribuyente es aquella figura jurídico-tributaria que representa a quien realiza 

el hecho generador del tributo y, por lo tanto, se encuentra obligado al pago del 

tributo y a las obligaciones formales que ello conlleva.  
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El sustituto se trata de una figura que representa a una persona que, por mandato 

de la ley, entra a reemplazar completamente en su posición al contribuyente. Este 

reemplazo ocurre tanto para el pago del tributo como para los deberes formales. 

El responsable consiste en que una persona, por mandato de la ley, adeuda el pago 

de una obligación tributaria a la hacienda pública, sin embargo, dicha deuda ha 

surgido con ocasión de la ejecución del hecho generador por parte de otro sujeto, 

el cual es al que hemos denominado contribuyente.  

En principio hay gran similitud con la figura del sustituto, no obstante, el responsable 

no entra a reemplazar completamente al contribuyente, sino que funciona como una 

garantía del pago, por lo cual, al responsable no se le puede exigir el cumplimiento 

de los deberes formales.  

Habiendo ya definido los elementos objetivos y subjetivos del tributo, nos es posible 

continuar en nuestro análisis hacia la comprensión del tributo en otra de sus facetas, 

la de su tipología, ya que no solo basta con analizar la composición de las partes 

del tributo, sino que tenemos que complementarlo con un estudio de la relación del 

hecho generador con la realidad y con el contribuyente. 

 

1.3 Tipología del tributo 

Para lograr una mayor comprensión del tributo y de su realidad, en Colombia se han 

desarrollado, mediante la doctrina y la jurisprudencia, unas categorías que permitan 

comprender las diversas relaciones jurídico-tributarias que surgen en el decurso del 

ordenamiento. Dichas categorías han sido establecidas, principalmente, como tres 

tipos de tributos, los cuales son los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales.  

Sin embargo, también podemos hallar en la doctrina y la jurisprudencia que se 

incluye una cuarta categoría en la tipología tributaria, la cual es la contribución 

parafiscal, por lo cual se hará el respectivo estudio de la figura, pero poniendo de 

presente que tal inclusión no es doctrinariamente pacífica. 
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A. Impuestos 

Para adentrarnos al caso colombiano, es relevante tener en cuenta la doctrina del 

Derecho Tributario nacional, por lo cual, en primer lugar, nos encontramos con que 

el doctrinante Restrepo (2012, p.229-233) nos propone como características 

esenciales del impuesto a las siguientes: 

“1. Es un tributo desvinculado de la actividad estatal 

2. Es un tributo que se debe diseñar observando el criterio de “capacidad 

económica” 

3. El impuesto, en principio, sirve para sufragar los costos de los servicios de 

carácter indivisible que presta el Estado.” 

Otra perspectiva de la doctrina colombiana es la de Insignares y Piza (2015, p.288), 

quienes nos brindan la siguiente conclusión con respecto a las principales 

características de los impuestos: 

“Podemos afirmar que las principales características de los impuestos son: su 

carácter obligatorio al realizarse el hecho generador establecido en la ley; la 

unilateralidad, al ser establecido por el Estado, sin que exista una contrapartida 

directa por parte del mismo, y su fundamento en el principio de capacidad 

contributiva, en desarrollo del principio de justicia retributiva.” 

En cuanto al desarrollo jurisprudencial de la figura, la Corte Constitucional, mediante 

la sentencia C-278 de 2019, presenta la siguiente caracterización del impuesto: 

“En conclusión, los impuestos configuran una categoría de tributo, y se caracterizan 

por: i) ser una prestación de naturaleza unilateral, es decir, expresan un poder de 

imposición en cabeza del Estado ejercido a través de su establecimiento legal; ii) el 

hecho generador que los sustentan puede reflejar la capacidad económica del 

contribuyente o la utilización o consumo de un bien; iii) se cobran 

indiscriminadamente a todo ciudadano o grupo social; iv) no incorporan una 

prestación directa a favor del contribuyente y a cargo del Estado; v) su pago es 

obligatorio, no es opcional ni discrecional; y vi) el Estado dispone de ellos con base 

en prioridades distintas a las del obligado con la carga impositiva.” 
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Adicionalmente, en la mencionada sentencia, la Corte Constitucional reiteró su 

jurisprudencia indicada a partir de la sentencia C-040 de 19937, la cual 

conceptualizaba al impuesto de la siguiente manera: 

“- Se cobran indiscriminadamente a todo ciudadano y no a un grupo social, 

profesional o económico determinado. 

- No guardan relación directa e inmediata con un beneficio derivado por el 

contribuyente. 

- Una vez pagado, el Estado dispone de él de acuerdo a criterios y prioridades 

distintos de los del contribuyente. 

- Su pago no es opcional ni discrecional.  Puede forzarse mediante la jurisdicción 

coactiva. 

- Aunque se tiene en cuenta la capacidad de pago del contribuyente ello no se hace 

para regular la oferta y la demanda de los servicios ofrecidos con los ingresos 

tributarios, sino para graduar el aporte social de cada ciudadano de acuerdo a su 

disponibilidad. 

- No se destinan a un servicio público específico, sino a las arcas generales, para   

atender todos los servicios necesarios.” 

A partir de la doctrina y la jurisprudencia citadas, podemos extraer los siguientes 

elementos comunes que nos permiten generar una construcción teórica con una 

considerable solidez y respaldo jurídico: 

1. Surge a partir de la disposición legal previa del hecho generador, por lo cual 

solo es necesaria la realización del hecho generador sin que intervenga 

ninguna actividad estatal previa. 

2. Es unilateral, es decir, el contribuyente debe pagar sin esperar a cambio 

ninguna contraprestación o conducta concreta de parte del Estado, ya que 

se financia el sistema fiscal en general. 

 
7 Tal reiteración nos permite apreciar que la Corte Constitucional ha construido el concepto a partir 
de unos parámetros que ha buscado mantener y aclarar desde los mismos orígenes de la 
corporación. 
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3. Su fundamento es el principio de capacidad contributiva, por lo cual el hecho 

generador estará íntimamente relacionado con manifestaciones de 

capacidad económica. 

 

Los anteriores elementos no solo son útiles para comprender el tributo denominado 

“impuesto”, sino que también es de gran utilidad para poder diferenciarlo con 

respecto a los demás tipos tributarios. 

Otro aspecto para resaltar es el de la finalidad de los impuestos, ya que Restrepo 

(2012) nos pone de presente que dichos tributos cumplen tanto fines fiscales como 

extrafiscales y dichas finalidades varían dependiendo de cada tributo.  

De acuerdo a lo anterior, habrá algunos impuestos cuyo énfasis esté dado en su 

mayoría hacia el recaudo fiscal, pero que también cumplen finalidades como la justa 

redistribución del capital. Asimismo, habrá otros impuestos que permitan otros fines 

como el cuidado del medio ambiente o el desincentivo de la realización de 

determinadas conductas nocivas a la salud, sin embargo, también serán recursos 

que permitirán la financiación del Estado.  

Finalmente, Insignares y Piza (2015) nos ponen de presente que existen diferentes 

clasificaciones de los impuestos, las cuales hacen referencia a impuestos periódicos 

o instantáneos, personales o reales y directos o indirectos.  

Los impuestos periódicos hacen referencia a aquellos que se realizan dentro de un 

rango de tiempo extendido o prolongado, lo impuestos instantáneos implican la 

realización inmediata y concreta del tributo.  

Los impuestos personales son aquellos que utilizan como punto de referencia para 

la concreción del hecho generador a la persona, mientras que los impuestos reales 

se relacionan con bienes, derechos o actividades económicas.  

Los impuestos directos consisten en la efectiva imposición del gravamen a aquellos 

contribuyentes que el legislador se planteaba gravar, en cambio los impuestos 

indirectos recaudan el impuesto a partir de personas externas a la relación 

obligacional planteada por el legislador.  
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Una vez estudiada la categoría del tributo denominada “impuesto”, podemos 

continuar hacia el estudio de otra categoría denominada “tasa”, la cual podremos 

encontrar que tiene una relación de distinto alcance y de diferente causación con 

respecto a la realidad social y al contribuyente. 

B. Tasas 

Dentro de la doctrina colombiana encontramos que Insignares y Piza (2015, p.289) 

nos entregan una definición del tributo denominado como “tasa”, la cual fue 

expresada de la siguiente manera:  

“Aquella prestación pecuniaria a favor de un ente público establecida por ley, cuyo 

hecho generador consiste en: i. La prestación de servicios o la realización de 

actividades que afectan de manera particular al sujeto obligado, siempre que estos 

servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria por parte de los obligados y 

que su prestación no sea susceptible de desarrollarse por el sector privado, y ii. La 

utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.” 

Asimismo, en el ámbito jurisprudencial, la Corte Constitucional, mediante la 

sentencia C-278 de 2019, establece la siguiente definición: 

“Se consideran tasas aquellos gravámenes que cumplan las siguientes 

características: (i) la prestación económica necesariamente tiene que originarse en 

una imposición legal; (ii) la misma nace como recuperación total o parcial de los 

costos que le representan al Estado, directa o indirectamente, prestar una actividad, 

un bien o servicio público; (iii) la retribución pagada por el contribuyente guarda 

relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido, así lo 

reconoce el artículo 338 Superior al disponer que: “La ley [puede] permitir que las 

autoridades fijen las tarifas de las [tasas] que cobren a los contribuyentes, como 

recuperación de los costos de los servicios que les presten”; (iv) los valores que se 

establezcan como obligación tributaria excluyen la utilidad que se deriva de la 

utilización de dicho bien o servicio; (v) aun cuando su pago resulta indispensable 

para garantizar el acceso a actividades de interés público o general, su 

reconocimiento tan sólo se torna obligatorio a partir de la solicitud del contribuyente, 

por lo que las tasas indefectiblemente se tornan forzosas a partir de una actuación 

directa y referida de manera inmediata al obligado; (vi) el pago, por regla general, 
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es proporcional, pero en ciertos casos admite criterios distributivos, como por 

ejemplo, con las tarifas diferenciales” 

Además, en dicha sentencia, la Corte Constitucional también reiteró su 

jurisprudencia indicada por medio de la sentencia C-040 de 1993, la cual 

caracterizaba a la tasa de la siguiente manera: 

“- El Estado cobra un precio por un bien o servicio ofrecido; 

- El precio pagado por el ciudadano al Estado guarda relación directa con los 

beneficios derivados del bien o servicio ofrecido. 

- El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio. 

- El precio cubre los gastos de funcionamiento y las previsiones para amortización y 

crecimiento de la inversión. 

- Ocasionalmente, caben criterios distributivos (Ejemplo: Tarifas diferenciales).” 

De las anteriores definiciones suministradas por parte de la doctrina y la 

jurisprudencia es posible extraer las siguientes características comunes que definen 

a la tasa: 

1. La tasa surge a partir de una disposición legal que establece el pago a favor 

del Estado, con base a una solicitud que le realiza el contribuyente. 

2. El hecho generador se enmarca en la prestación de un servicio o la 

utilización de un bien público. 

3. Se busca la realización del principio de equivalencia, ya que existe relación 

directa entre el pago del tributo y el servicio o bien prestado por el Estado, 

por lo cual se busca la recuperación total o parcial de los costos incurridos 

por dicha gestión.  

4. Se da cabida a criterios redistributivos, como ocurre con las tarifas 

diferenciales. 

Con respecto al surgimiento de la obligación tributaria, Insignares y Piza (2015) nos 

aclaran que, a pesar de que existe una solicitud del contribuyente, esto no significa 

que haya un carácter de voluntariedad como elemento fundante de la tasa. Este 

tributo implica la existencia de unos bienes y servicios que no se encuentran 
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dispuestos a una ley de mercado, sino que el Estado los provee de manera privativa, 

por lo cual el acceder a ellos es muchas veces necesario para el ciudadano y, por 

disposición de la ley, se hará obligatorio el pago de la tasa. 

Además, es importante aclarar que el Estado no se encuentra obligado a beneficiar 

positivamente al contribuyente, sino a cumplir con la contraprestación por la cual se 

cobra la tasa. Esto es relevante aclararlo por lo que en el lenguaje común al definir 

la tasa se encuentra el término “beneficio”, con lo cual podría pensarse que 

necesariamente el contribuyente se deba ver favorecido. En realidad, la complejidad 

burocrática del Estado permite la existencia de tasas que simplemente hacen parte 

del despliegue de dicha burocracia y que propiamente no puede considerarse como 

un favorecimiento hacia el contribuyente. 

Insignares y Piza (2015) también nos ponen de presente que a pesar de que el 

tributo se encuentre en el marco de una prestación de derecho privado, esto no 

significa que deje de ser una tasa. El servicio puede ser prestado por personas 

jurídicas de derecho privado en representación del Estado, como ocurre con las 

cámaras de comercio. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que en virtud del artículo 338 de la Constitución 

política de Colombia, la tarifa puede ser establecida por autoridades administrativas, 

siempre y cuando la Ley prevea el sistema y el método para hacerlo.  

Para mayor precisión de lo que significa el sistema y el método podemos encontrar 

que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-577 de 1995, los definió de la 

siguiente manera: 

“Como la función de la tarifa se contrae a absorber los costos del servicio, lo 

fundamental para evitar la discrecionalidad de la administración, es que la Ley 

establezca los criterios y directrices que permitan determinar los costos - sistema - 

y el procedimiento para fijarlos - método –“ 

Una vez comprendidos estos parámetros que definen a la tasa, podemos dar paso 

al análisis de la otra categoría principal de la tipología tributaria, la cual ha sido 

denominada “Contribución especial”. 



26 
 

C. Contribuciones especiales 

En la doctrina colombiana, los doctrinantes Insignares y Piza (2015, p.297) definen 

a las contribuciones especiales de la siguiente manera: 

“Se caracterizan porque el supuesto de hecho está constituido por la actividad del 

Estado realizada con fines generales, tales como la realización de obras públicas o 

el establecimiento ampliación de los servicios públicos, los cuales proporcionan 

simultáneamente una ventaja, beneficio o incremento particular en el valor de los 

bienes del contribuyente o de un grupo o sector de contribuyentes.” 

Asimismo, encontramos que el doctrinante colombiano Restrepo (2012, p.248) 

distingue a las contribuciones especiales así: 

“Todos aquellos tributos a través de los cuales se cobre a los contribuyentes la 

“participación en los beneficios que les proporcionen” las obras públicas que ejecute 

el Estado.” 

Con respecto al desarrollo jurisprudencial, la Corte Constitucional atribuyó las 

siguientes características esenciales a la contribución especial:  

“(i) la compensación atribuible a una persona, por el beneficio directo que se obtiene 

como consecuencia de un servicio u obra realizado por una entidad pública; 

(ii) manifiesta externalidades, al generar un beneficio directo en bienes o actividades 

económicas del contribuyente; 

(iii) se cobran para evitar un indebido aprovechamiento de externalidades positivas 

patrimoniales, que se traducen en el beneficio o incremento del valor o de los bienes 

del sujeto pasivo, o en un beneficio potencial como, por ejemplo, seguridad.” (C-155 

de 2016) 

Igualmente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-278 de 2019, 

estableció que el principal rasgo característico de las contribuciones especiales 

radica: 

“en la producción de beneficios particulares en bienes o actividades económicas del 

contribuyente, ocasionada por la ejecución del gasto público. En otras palabras, se 

trata de una especie de compensación por los beneficios recibidos causados por 

inversiones públicas realizadas por el Estado y busca evitar un indebido 
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aprovechamiento de externalidades positivas patrimoniales y particulares 

generadas por la actividad estatal, que se traducen en el beneficio o incremento del 

valor de los bienes del sujeto pasivo.” 

Con base a las anteriores fuentes doctrinarias y jurisprudenciales se pueden extraer 

los siguientes elementos constitutivos del tributo denominado “contribución 

especial”: 

1. Surge a partir de una actividad estatal que se realiza de manera 

generalizada, aunque con un determinado rango de alcance, es decir, no se 

realiza con respecto a un contribuyente individualizado, sino con respecto a 

una población. 

2. Busca financiar los gastos de inversión. 

3. La obligación surge con respecto al beneficio que se da por el incremento 

del valor de los bienes del sujeto pasivo (externalidad positiva), aunque el 

valor de pago no corresponda estrictamente al beneficio obtenido, debido a 

la complejidad de su cálculo. 

Es importante aclarar que en Colombia el beneficio por el cual se cobra la 

contribución especial no requiere ser efectivo, sino que basta que sea potencial, es 

decir, que solamente con la expectativa de un beneficio se puede generar el cobro.  

Además, también es importante tener en cuenta que, según el artículo 338 de la 

Constitución Política de Colombia, una autoridad administrativa puede estar 

facultada para establecer la tarifa, siempre y cuando la ley determine el sistema y el 

método, como sucede con las tasas. 

Hasta este punto hemos desarrollado las tres principales categorías de la tipología 

tributaria, sin embargo, todavía nos hace falta estudiar la categoría denominada 

“Contribución parafiscal”, cuya naturaleza como tipo tributario todavía se encuentra 

en discusión.  

D. Contribución parafiscal 

Como ya se mencionó anteriormente, la categoría de contribución parafiscal no se 

ubica pacíficamente dentro de la doctrina tributaria, sin embargo, se trata de una 

figura de recurrente uso dentro de la estatalidad contemporánea.  
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Por lo anterior se procederá a exponer el concepto de contribución parafiscal dentro 

del ordenamiento colombiano. El Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 

de 1996), en su artículo 29, define a las contribuciones parafiscales de la siguiente 

manera: 

“Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter 

obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico 

y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución 

de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los 

crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y 

excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.” 

En cuanto a la doctrina colombiana, Restrepo (2012, p.248) considera que las 

contribuciones parafiscales son “pagos que deben hacer los usuarios de ciertos 

organismos públicos o semipúblicos para asegurar el financiamiento de estas 

entidades de manera autónoma”.   

Jurisprudencialmente, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-155 de 

2016, describe a esta figura de la siguiente manera: 

“El hecho generador son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos 

organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de dichas 

entidades de manera autónoma. En este mismo sentido, se pueden extraer tres 

rasgos definitorios: 

(i) obligatoriedad (el sujeto gravado no puede eximirse del deber de pagar la 

contribución); (ii) singularidad (recae sobre un específico grupo de la sociedad); y 

(iii) destinación sectorial (se ha de revertir en el sector del cual fue extraída).” 

Con base a las anteriores fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinarias se 

pueden extraer los siguientes elementos fundamentales de la contribución 

parafiscal: 

1. Son pagos que se adeudan a organismos públicos, mixtos o privados por el 

hecho de ser usuario de estas. 

2. Su pago es de carácter obligatorio. 



29 
 

3. Solo se ve afectado a pagar la contribución un determinado grupo o sector 

social. 

4. El dinero recaudado mediante la contribución se destina específicamente al 

sostenimiento y beneficio del grupo o sector social del que se recauda. 

 

Hasta el momento hemos logrado establecer un marco conceptual comprensivo de 

la figura jurídica del tributo, tanto de su concepto, como de sus elementos y de su 

tipología. Sin embargo, dicho marco aún requiere ser complementado con un 

análisis del poder tributario territorial, ya que el tributo que motiva el presente estudio 

se encuentra ubicado en medio de un debate de índole constitucional con respecto 

a los límites y alcances del poder tributario con respecto a las entidades territoriales. 

 

2. Poder tributario territorial. 

El análisis del poder tributario territorial resulta de gran relevancia, ya que se trata 

de un asunto de importancia central para la realización de los fines del Estado y de 

los principios de la Constitución Nacional de 1991, toda vez que consiste en una 

manifestación de la autonomía de las entidades territoriales. 

Sin embargo, en materia tributaria, hemos encontrado que la autonomía territorial 

se ha encontrado fuertemente entorpecida por la ausencia de un marco normativo 

claro y específico, como lo ha manifestado el informe de Comisión de Expertos 

(2015).  

Por lo tanto, ha sido necesario realizar un estudio de la doctrina, la cual nos presenta 

el marco conceptual que nos permite comprender qué es el poder tributario, y de la 

jurisprudencia constitucional que nos brinda unos parámetros mínimos para la 

regulación de las competencias del poder tributario del legislador y de las entidades 

territoriales y si estas varían dependiendo de la tipología tributaria.  

Dentro de la doctrina colombiana encontramos que Insignares (2015) nos presenta 

que el poder tributario se encuentra enmarcado en la triple dimensión del poder 

fiscal, la cual corresponde a: 



30 
 

1. Las competencias constitucionales de normación, 

2. Las potestades administrativas de gestión y 

3. La disposición de recursos. 

 

Igualmente, es posible dividir el poder fiscal con respecto a los ingresos y con 

respecto a los gastos, siendo parte de los primeros el poder tributario, el poder de 

endeudamiento y el poder patrimonial y por parte de los gastos estaría el poder 

presupuestario. 

Con respecto a la definición del poder tributario, el doctrinante Insignares (2015, 

p.60) establece que dicho poder consiste en “aquella facultad del Estado de crear o 

establecer tributos y obtener recursos para el cumplimiento de los fines asignados 

en la Carta Política, facultad que encuentra fundamento y límites en las normas 

constitucionales”. 

Sin embargo, dicha facultad no se encuentra plenamente centralizada en el Estado 

colombiano, ya que, de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, 

“Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…”.  

Al establecerse que nos encontramos en un régimen descentralizado con 

autonomía de las entidades territoriales es necesario que el ordenamiento jurídico 

diseñe herramientas hacer realizable dicha autonomía, especialmente en asuntos 

de hacienda pública. Por lo tanto, tenemos que dar paso al estudio del marco 

constitucional del poder tributario territorial, con el fin de conseguir comprender los 

parámetros constitucionales en los que se desenvuelve dicha institución. 

2.1 Marco constitucional del poder tributario territorial 

Como observábamos, el artículo primero de la Constitución Nacional enmarca al 

ordenamiento jurídico en un régimen descentralizado y de autonomía de las 

entidades territoriales, por lo cual, en concordancia con dicho mandato 

constitucional, tanto jurídico como filosófico, en materia de poder tributario territorial 

encontramos al artículo 338 de la Constitución Nacional, el cual dispone que: 
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“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los 

concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o 

parafiscales. 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.” 

Asimismo, la Constitución de 1991 previó en el numeral 12 del artículo 150, dentro 

de las funciones del congreso, el establecer las contribuciones fiscales (forma 

errónea para referirse a los tributos) y las contribuciones parafiscales.  

 

En el mismo sentido, la Constitución Nacional estableció, en el artículo 287, un 

cúmulo de derechos para las entidades territoriales, entre los cuales se encuentra 

el siguiente: 

“ARTICULO 287. 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.” 

Como ya hemos podido observar, las entidades territoriales cuentan con el derecho 

de establecer sus tributos, por lo que en la Constitución Nacional encontramos que 

las asambleas departamentales y los concejos municipales poseen dentro de sus 

funciones las siguientes: 

“ARTICULO 300. 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. 

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales” 
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Es posible afirmarse que tanto las asambleas como los concejos tienen un límite no 

solo en la Constitución, como le sucede al congreso, sino que igualmente lo 

encuentran con respecto a la Ley. Por lo cual, el artículo 388 de la Constitución, 

anteriormente citado, no puede comprenderse como un igualador de competencias 

entre el congreso, las asambleas y los concejos, sino que, a partir de una lectura 

sistemática de la Constitución, se puede concluir que a los dos últimos se les limita 

con respecto a lo decidido por el primero.  

De esta manera se encuentra confirmada las posiciones de Insignares (2015) y 

Cubides (2016), quienes encuentran como un límite mínimo al poder tributario 

territorial en la Ley, con lo cual solamente es el Congreso el órgano que puede crear 

propiamente los tributos en Colombia. 

Otro aspecto que cabe resaltar es la naturaleza del poder tributario8 en cabeza de 

las entidades territoriales, el cual puede ser confundido como derivado del 

Congreso, debido a la supremacía de lo decidido por el legislador, sin embargo,  se 

concuerda con Insignares (2015) y con Cubides (2016) en que dicho razonamiento 

no puede tener cabida en nuestro ordenamiento.  

Se debe tener en cuenta que la misma Constitución colombiana organiza y otorga 

el poder tributario tanto al Congreso como a las asambleas y a los concejos de 

manera originaria, es decir, es el mismo constituyente primario el que les concedió 

facultades con respecto al poder tributario, no obstante, se decidió otorgarlo con 

límites diferentes.  

Con respecto al poder tributario que maneja el Congreso de la República, la Corte 

Constitucional, mediante la sentencia C-155 de 2016, reitera la jurisprudencia que 

ha encontrado los siguientes límites a dicho poder: 

“Como lo sintetizó este tribunal en la sentencia C-883 de 2011, reiterada en C-615 

de 2013 y C-551 de 2015: 

 
8 Sainz de Bujanda (1994, p. 76) distingue entre poder financiero originario y derivado, siendo el 
primero el que fue establecido directamente por la constitución y el segundo aquel que se genera 
por normas de inferior rango a las constitucionales. 
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“(…) (i) la potestad de regular la política tributaria, de conformidad con los fines del 

Estado, ha sido confiada ampliamente al Legislador; (ii) que de conformidad con 

esta amplia libertad de configuración en la materia, el Legislador no solo puede 

definir los fines sino también los medios adecuados e idóneos de la política tributaria; 

(iii) existe una presunción de constitucionalidad sobre las decisiones que el 

Legislador adopte sobre política tributaria y corresponde una pesada carga 

argumentativa para demostrar lo contrario; (iv) que esta potestad del legislador 

puede ser usada ampliamente para la creación, modificación, regulación o supresión 

de tributos; (v) que no obstante la amplia libertad de configuración del Legislador en 

la materia, ésta debe ejercerse dentro del marco constitucional y con respeto de los 

principios constitucionales y de los derechos fundamentales; y (v) que la potestad 

del Legislador tiene como correlato la obligación de tributar y el respeto de los 

principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad.”” 

Dentro de los límites a la facultad de configuración del ordenamiento tributario en 

cabeza del legislador, la Constitución establece, en el artículo 294, lo siguiente: 

“ARTICULO 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos 

preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. 

Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el 

artículo 317.” 

Otro límite que encontramos en la Constitución de 1991 fue diseñado mediante una 

protección muy especial con respecto a los tributos de propiedad de las entidades 

territoriales, el cual quedó plasmado en el artículo 362 así: 

“ARTICULO 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de 

la explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad 

exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los 

particulares. 

Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y 

en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en 

caso de guerra exterior.” 
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Sin embargo, no todos los límites con respecto a las entidades territoriales han sido 

establecidos con plena claridad9, ya que existen grandes vacíos acerca de cuál es 

exactamente la capacidad de fijación de los elementos del tributo por parte de las 

asambleas y los concejos.  

La Constitución de 1991, en sus artículos 151 y 288, había planteado una 

herramienta muy valiosa para resolver estos problemas de distribución de 

competencias, la cual era una ley orgánica de ordenamiento territorial. No obstante, 

el Congreso al expedir dicha Ley (Ley 1454 de 2011) no aprovechó la oportunidad 

para establecer con claridad dichos límites, por lo cual debemos seguir manteniendo 

como referencia normativa principal a la jurisprudencia de la materia.  

Cabe resaltar que este asunto es de capital importancia, ya que se encuentra en 

estrecha relación con el principio de legalidad, como lo reconoció la sentencia C-

155 de 2016 de la Corte Constitucional, la cual reiteró la jurisprudencia en el tema 

y manifestó lo siguiente: 

“El antiguo principio de “no taxation without representation” (Carta Magna, 1215), 

como lo reconoció este Tribunal en la sentencia C-602 de 2015, es uno de los pilares 

del Estado democrático liberal. Este principio, del que da cuenta el aforismo “nullum 

tributum sine lege”, corresponde en la Constitución Política al principio de legalidad 

en materia tributaria. Este principio busca “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” 

Como se precisó en la sentencia C-891 de 2012 y se reiteró en la sentencia C-602 

de 2015, el principio de legalidad tiene las siguientes características: 

 “[…] 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 

 
9 Cubides (2016) nos presenta como límites al legislador con respecto a la autonomía tributaria 
territorial: (i) la prohibición de disponer de los recursos  tributarios de la entidad territorial, (ii) la 
imposibilidad de establecer una autorización para que las entidades territoriales puedan establecer 
beneficios tributarios, (iii) La prohibición de establecer una obligatoria conciliación sobre tributos 
territoriales, (iv) la prohibición de determinar íntegramente los elementos del tributo territorial. 
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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.”” 

Con base a lo anterior, es posible establecerse que de acuerdo con el principio de 

legalidad no puede haber tributos indeterminados en algunos de sus elementos, es 

decir, ya sea en el orden nacional o el territorial, tiene que haber certeza sobre los 

elementos del hecho generador mediante los instrumentos democráticos 

establecidos constitucionalmente10.  

Sin embargo, el literal F, de la citada sentencia C-155 de 2016, presenta tan solo un 

pequeño esbozo de las posiciones que se han presentado dentro de la 

jurisprudencia con respecto a la capacidad de configuración en los tributos 

territoriales, ya que esta ha variado dentro de diferentes tesis y por lo tanto ha 

significado una dificultad para hacer realidad el principio de legalidad dentro de 

nuestro ordenamiento.  

Po lo anterior, se procede a iniciar el análisis de la jurisprudencia constitucional 

diferenciando las diferentes tesis que se han presentado dentro de la corporación y 

 
10 Con la salvedad del caso de las tasas y las contribuciones especiales, en las cuales se permite 
que las tarifas puedan fijarse por autoridades administrativas siempre y cuando la Ley, Ordenanza o 
Acuerdo disponga el sistema y el método. 
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con el fin de encontrar un consenso mínimo para manejar como parámetro de 

constitucionalidad concreto. 

2.2 Análisis de la Jurisprudencia Constitucional 

Para la realización de este análisis es de gran importancia tener en cuenta el 

esquema rescatado de la doctrina11 por parte de Cubides (2016), quien nos presenta 

las posiciones jurisprudenciales esquematizadas de la siguiente manera: 

1. Tesis positiva, 

2. Tesis negativa,  

3. Tesis mixta. 

La tesis positiva es aquella que entrega mayor protección y autonomía a las 

entidades territoriales, limitando al legislador a solamente poder establecer el marco 

general de los tributos y siendo las entidades territoriales las encargadas de 

establecer los elementos específicos del tributo con el rigor necesario de cada caso. 

De esta manera se permite respetar un margen mínimo a favor de la entidad 

territorial que el legislador no podría invadir. Una muestra de lo planteado mediante 

esta tesis es la sentencia C-121 de 200612, la cual se expresó en el siguiente 

sentido: 

“…La Corte (En la sentencia C-538 de 2002) 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 territorial.” 

Sin embargo, la tesis positiva no tiene mayor repercusión dentro de nuestro 

ordenamiento y no ha sido utilizada para la sustracción de un tributo del 

ordenamiento jurídico, con base a que el legislador haya regulado todos los 

elementos del tributo territorial. Así como expresó Cubides (2016, p. 76) se trata de 

 
11 Cubides (2016) cita al estudio sobre la materia realizado por Mauricio Marín en 2007. 
12 Otras sentencias de la Corte Constitucional expresando la tesis positiva son: C-413 de 1996, C-
504 de 2002.  
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una “posición (que) puede resultar quizá puramente teórica, o mejor, visionaria”. Por 

lo tanto, hoy en día, solo se puede tomar esta postura desde un estudio prescriptivo 

de nuestro ordenamiento tributario. 

La tesis negativa niega que en cabeza de las entidades territoriales exista la 

competencia para fijar elementos del tributo, es decir, la entidad territorial solo 

podría decidir si establece el tributo o no lo hace. La corte incorpora dentro de su 

argumentación la protección de los principios de reserva de Ley, de unidad nacional 

y de igualdad, dándoles una gran prevalencia en el orden normativo. Un ejemplo de 

lo expresado por esta tesis es lo expresado por la sentencia C-486 de 199613: 

“Las entidades territoriales no tienen competencia para establecer dichas 

contribuciones; la Constitución sólo autoriza a las Asambleas y a los Concejos 

decretar y votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y 

contribuciones necesarios para el cumplimiento de las atribuciones y cometidos que 

se les han asignado.” 

No obstante, tal posición no tiene una aplicación viable dentro de nuestro 

ordenamiento, toda vez que sus argumentos no presentan la solidez suficiente para 

lograr establecerse como el marco de análisis constitucional. La Constitución de 

1991 presentó un sistema de diálogo entre la nación y el territorio que en el que no 

tiene cabida una preponderancia de tal magnitud a favor del orden nacional.   

La tesis mixta se divide en dos puntos principales, en primer lugar, que el legislador 

tiene el libre albedrío para establecer o no todos los elementos del tributo territorial, 

ante lo cual encontramos la sentencia C-891 de 201214 que establece que: 

“… Cuando el Legislador establece tributos del orden nacional debe señalar todos 

los componentes, de manera clara e inequívoca. No obstante, no opera la misma 

exigencia para los del orden territorial, frente a los cuales el Congreso deberá 

crearlos o autorizar su creación, pudiendo asumir además esa Corporación 

 
13 Sobre este tema pueden revisarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-517 de 
1992, C-205 de 1995, C-506 de 1995, C-583 de 1996, C-517 de 2007 
14 El libre albedrío a favor del Congreso se encuentra también en las siguientes sentencias: C-004 
de 1993, C-084 de 1995, C-537 de 1995, C-390 de 1996, C-221 de 1997, C-740 de 1999, C-987 de 
1999, C-227 de 2002, C-1043 de 2003, C-602 de 2015, C-155 de 2016. 
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Legislativa una de tres alternativas para la determinación de los elementos 

constitutivos del tributo: i) que señale los elementos del tributo; ii) que fije algunos 

de los elementos del tributo y permita que asambleas y concejos señalen los 

restantes, y iii) que deje a las corporaciones públicas territoriales la fijación de los 

elementos del tributo que aquel ha creado” 

Sin embargo, dicha posición ha sido matizada en algunas ocasiones por la Corte 

Constitucional, asignándole la obligación al legislador de establecer como mínimo 

el aspecto material del hecho generador15, como ha ocurrido en la sentencia C-035 

de 200916: 

“Así las cosas, 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, según se desprende de la 

jurisprudencia, son dos: (i) la autorización del gravamen por el legislador, y (ii) la 

delimitación del hecho gravado con el mismo.” 

Como ha podido ser observado, el libre albedrío del legislador es una posición 

altamente reiterada y de gran utilidad para los estudios constitucionales del poder 

tributario territorial, ya que posee gran flexibilidad y comprensibilidad. Sin embargo, 

la matización que establece como elemento mínimo al aspecto material del hecho 

generador resulta relevante, pero solo expresa una posible postura de la Corte en 

su estudio constitucional. Por lo tanto, actualmente, no hay oportunidad de 

establecerse una mayor probabilidad de que esa sea la postura a la cual se acogería 

el magistrado que esté analizando un tributo.   

 
15 Aunque la Corte es poco técnica al utilizar solo la expresión “hecho generador” como equivalente 
al aspecto material, pero es comprensible en la medida en que la Constitución nacional regula en su 
artículo 338 que “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.”, por lo tanto, ha de 
hacerse el equivalente conceptual con respecto a la doctrina tributaria. 
16 Otras sentencias en las que la Corte Constitucional reglamenta que el Congreso debe establecer, 
como mínimo, el aspecto material del hecho generador: C-992 de 2004, C-517 de 2007.  
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Con base en lo anterior, podemos establecer que el consenso se presenta en que 

el mínimo es la presencia de una autorización por parte del legislador, sin necesidad 

de que se establezca estrictamente ninguno de los elementos del tributo.  

La postura del aspecto material como mínimo puede ser tenida en cuenta solo como 

un mínimo extra de análisis, a manera preventiva, pero no de forma propiamente 

conclusiva.  

Finalmente, encontramos que la otra posición, dentro de las tesis mixtas, es que 

existe una ausencia de regulación mediante Ley orgánica. Tal posición fue 

manifestada mediante el salvamento de voto de Eduardo Montealegre Lynett y 

Rodrigo Escobar Gil a la sentencia C-1097 de 2001. Dicho salvamento argumentaba 

que no se podía dar la discusión de constitucionalidad, toda vez que no existía 

norma orgánica que regulara la situación, así: 

“No le corresponde a la Corte definir el contenido final de la ley orgánica en cuestión. 

Sin embargo, le es dable indicar que no es necesario que precise cada uno de los 

tributos, pero si que fije las condiciones bajo las cuales el legislador puede habilitar 

a un ente territorial para establecer un tributo.  Únicamente de esta manera la ley 

orgánica puede cumplir su función: sujetar “el ejercicio de la actividad legislativa” 

(C.P. art. 151).  La ausencia de esta ley torna imposible para esta Corporación 

estudiar por ejemplo, si es posible que el legislador habilite a los entes territoriales 

para gravar, como recurso propio, la renta o el valor agregado.” 

Tal posición se presenta como altamente insatisfactoria para la realización de 

análisis jurídicos en los que se presente la tensión entre la capacidad de regulación 

de los tributos por parte del Congreso de la República y la autonomía de las 

entidades territoriales, ya que se deja de lado la regulación ya brindada por la 

Constitución Política y hace imperiosa la regulación mediante la Ley Orgánica.  

En realidad, la disposición constitucional que establece la necesidad de la existencia 

de dicha Ley Orgánica no es más que el entendimiento del constituyente primario 

de la importancia de tener un marco claro y coherente para las relaciones centro-

periferia o nación-entidades territoriales. Por lo cual, no se puede tomar esta 

posición formalista como valedera dentro de nuestro ordenamiento, ya que 
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justamente el diseño institucional ha permitido que en cabeza de instituciones como 

la Corte Constitucional también se brinden soluciones en el sentido de la regulación 

de estas relaciones estatales. 

Otro aspecto que es importante considerar es que, a partir de la diferenciación que 

hace la Corte Constitucional entre fuentes endógenas17 y fuentes exógenas18, el 

análisis constitucional varía.  

De tratarse de una fuente endógena se procede a realizarse el estudio de acuerdo 

con los parámetros anteriormente analizados. De tratarse de una fuente exógena, 

no habría lugar al análisis constitucional, con respecto a la autonomía territorial para 

establecer los elementos del tributo, toda vez que esta competencia reside 

exclusivamente en el Congreso de la República. 

Finalmente, es relevante tener en cuenta que ni la jurisprudencia constitucional ni la 

doctrina estudiadas hacen una diferenciación de trato con respecto al tipo de tributo, 

es decir, la posición sobre el poder tributario territorial no se ve alterado si se trata 

de impuestos, tasas o contribuciones especiales, excepto por la especificidad del 

inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política19, el cual permite que se 

le delegue a las autoridades administrativas la fijación de la tarifa de las tasas y de 

las contribuciones especiales, siempre y cuando la Ley, ordenanza o acuerdo haya 

establecido previamente el sistema y el método .  

 
17 “las entidades territoriales disponen de aquellos recursos que, en estricto sentido, pueden 
denominarse recursos propios. Se trata fundamentalmente, de los rendimientos que provienen de la 
explotación de los bienes que son de su propiedad exclusiva o las rentas tributarias que se obtienen 
en virtud de fuentes tributarias - impuestos, tasas y contribuciones - propias.” (C-219 de 1997) 
18 “Las entidades territoriales cuentan, además de la facultad de endeudamiento - recursos de crédito 
-, con dos mecanismos de financiación. En primer lugar disponen del derecho constitucional a 
participar de las rentas nacionales. Dentro de este capítulo, se ubican las transferencias de recursos 
a los departamentos y municipios, las rentas cedidas, los derechos de participación en las regalías 
y compensaciones, los recursos transferidos a título de cofinanciación y, en suma, de los restantes 
mecanismos que, para estos efectos, diseñe el legislador. Se trata, en este caso, de fuentes 
exógenas de financiación que, como será estudiado, admiten un mayor grado de injerencia por parte 
del nivel central de gobierno.” (C-219 de 1997) 
19 Artículo 338… La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la 
tarifa 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 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 
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De acuerdo con lo anterior, se debe entender que las posiciones aquí analizadas se 

aplican independientemente del tipo tributario que se halle autorizado por el 

legislador. 

Habiéndose estudiado los aspectos conceptuales referentes al tributo, sus 

elementos, su tipología, el poder tributario territorial y su correspondiente 

jurisprudencia constitucional, podemos dar paso a presentar unas conclusiones 

parciales acerca de estos asuntos y poder concretar unas posiciones críticas al 

respecto. 

 

3. Conclusiones parciales. 

Este apartado se enfocará en resumir las herramientas conceptuales con valor 

analítico para lograr la realización del estudio del tributo denominado “Contribución 

por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía” y, adicionalmente, se 

presentarán unas críticas con respecto a dicho contexto jurídico. 

3.1. Concepto de tributo y elementos del tributo 

Con respecto al concepto de tributo, se ha logrado generar una aproximación 

analítica que permite comprender que el tributo es un ingreso público que tiene 

como finalidad la financiación de los fines del Estado. Tal ingreso se genera a partir 

de una obligación jurídica, cuya prestación es, principalmente, pecuniaria. La fuente 

obligacional es legal, lo cual no es optativo, por lo que debe cumplir con el principio 

de reserva de Ley. 

En cuanto a los elementos que componen dicha obligación jurídica, encontramos 

que la doctrina realiza un análisis jurídico del hecho generador mediante un 

esquema que se compone de dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo. 

El elemento objetivo resulta en aquel que se compone de los fundamentos 

sustanciales y formales que el legislador toma de la realidad para construir el hecho 

generador, por lo cual encontramos que la doctrina estudia este elemento mediante 

cuatro aspectos: (i) material, (ii) espacial, (iii) temporal y (iv) cuantitativo.  
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El elemento subjetivo consiste en la relación entre sujetos de derecho que se ubican 

a los dos extremos de la obligación jurídica, por lo cual encontramos que la doctrina 

estudia este elemento a partir de las categorías del sujeto activo y del sujeto pasivo.  

3.2. Tipología tributaria. 

En el estudio de la tipología tributaria hemos podido hallar que la doctrina y la 

jurisprudencia distingue, principalmente, entre cuatro figuras jurídico-tributarias, 

esto es (i) Impuestos (ii) Tasas (iii) Contribuciones especiales y (iv) Contribuciones 

parafiscales, sin embargo, también destaca que en cuanto a la última figura existe 

fuerte discusión acerca de su naturaleza tributaria. 

Con respecto a los impuestos, fue posible conceptualizar que esta figura tributaria 

surge a partir de una disposición legal previa que establece el hecho generador, por 

lo cual la obligación surge con base a la realización del hecho generador en la 

realidad, sin que sea necesaria la intervención de ninguna actividad estatal previa.  

Además, encontramos que el impuesto es una obligación unilateral, es decir, el 

contribuyente no ha de realizar el pago con la expectativa de recibir a cambio alguna 

prestación específica, ya que se está financiando a la generalidad del fisco.  

Finalmente, el fundamento principal del impuesto es el principio de capacidad 

contributiva, por lo cual podemos encontrar que los hechos generadores de 

impuestos están esencialmente relacionados con manifestaciones de capacidad 

económica. 

En cuanto a las tasas, encontramos que es un tributo cuya obligación tributaria 

surge a partir de la solicitud del contribuyente y de una disposición legal que 

establece el pago a favor del Estado, por lo cual se diferencia del impuesto en que 

no es una relación unilateral, ya que el hecho generador se construye a partir de la 

prestación de un servicio público o la utilización de un bien público.  

Adicionalmente, la fundamentación de las tasas varía hacia la realización del 

principio de equivalencia, ya que existe relación directa entre el pago de la tasa y el 

servicio o bien prestado por el Estado, por lo que resulta determinante la expectativa 

de lograr la recuperación total o parcial de los costos incurridos en dicha gestión. 
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Sin embargo, también se halla lugar para la existencia de criterios redistributivos, 

como ocurre con las tarifas diferenciales.  

En lo correspondiente a las contribuciones especiales, se ha podido constatar que 

es un tributo que surge a partir de una actividad estatal que se realiza de manera 

generalizada, aunque con un determinado rango de alcance, es decir, no se realiza 

con respecto a un contribuyente individualizado, sino con respecto a una población. 

Por lo tanto, la contribución especial se diferencia del impuesto en que no surge de 

una disposición plenamente general, impersonal y abstracta, y a la vez se diferencia 

de la tasa porque la actividad estatal no está plenamente individualizada, con lo cual 

es posible comprender que esta figura se encuentra en un punto intermedio de las 

anteriores figuras.  

La contribución especial tiene como finalidad financiar los gastos de inversión, ya 

que la obligación surge con respecto al beneficio patrimonial (potencial) que se da 

por la inversión que realiza Estado que presupone un incremento del valor de los 

bienes del sujeto pasivo (externalidad positiva), aunque el aspecto cuantitativo no 

ha de corresponder con exactitud al beneficio obtenido. 

Finalmente, en cuanto a las contribuciones parafiscales, a pesar de la discusión 

acerca de si se trata de un tributo o no, es posible distinguir que esta contribución 

se enmarca en la distribución de recursos dentro de un determinado grupo o sector 

social, lo cual genera obligaciones dinerarias que se adeudan a organismos 

públicos, mixtos o privados a partir de la pertenencia a dichos organismos, por lo 

cual su pago es de carácter obligatorio para dichos sujetos que pertenecen.  

La finalidad del recaudo, de la contribución parafiscal, es intrasistémica, es decir, 

los dineros recaudados se destinan específicamente al sostenimiento y beneficio 

del grupo o sector social del que se recauda. 

 

3.3. Poder tributario de las entidades territoriales 
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En el estudio del poder tributario de las entidades territoriales y de su capacidad 

para establecer elementos del tributo mediante sus respectivos órganos colectivos 

de representación se ha logrado establecer que tanto las asambleas como los 

concejos encuentran un límite tanto en la Constitución como en la Ley.  

El artículo 388 de la Constitución, cuya redacción puede resultar confusa, no debe 

interpretarse de tal manera que se concluya que las entidades territoriales tienen la 

capacidad para crear tributos desde cero, sino que lo que realmente establece el 

ordenamiento constitucional es que dichas entidades deben ceñirse al marco legal 

que crea el tributo. Sin embargo, contrario a lo que ha establecido la jurisprudencia 

constitucional, lo anterior no significa que las entidades territoriales no posean un 

poder tributario originario, ya que es la misma Constitución la que establece dichos 

órganos y le asigna sus respectivos límites. 

A pesar de la claridad existente acerca de la imposibilidad de que los concejos y las 

asambleas creen tributos desde cero, se encontró que en la jurisprudencia 

constitucional existe una variabilidad (la cual resta certeza al estudio constitucional) 

en los criterios para determinar en qué medida dichos órganos pueden establecer 

los elementos del tributo.  

Para lograr una mejor comprensión de las posturas de la Corte Constitucional se ha 

hecho uso de un esquema que divide a las posiciones en tres tesis (i) positiva (ii) 

negativa y (iii) mixta.  

La tesis positiva le otorga un límite irrebasable al Congreso de la República a favor 

de las entidades territoriales, el cual indica que el legislador no puede abarcar todos 

los elementos del tributo, sino que solo debe presentar un marco general del tributo. 

Se ha hallado que esta tesis no ha sido incorporada a nuestro ordenamiento con 

suficiente certeza, por lo que no aporta un parámetro mínimo cierto para el análisis 

constitucional. 

La tesis negativa se encuentra al otro extremo de la anterior posición, estableciendo 

que el legislador debe abarcar todos los elementos del tributo y que las entidades 

territoriales solo pueden decidir si establecen el tributo dentro de su territorio o no. 
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Sin embargo, no se ha encontrado que esta tesis tenga suficiente asidero en nuestro 

ordenamiento jurídico, por lo cual no resulta de utilidad para nuestro análisis. 

Finalmente, la tesis mixta se compone de dos puntos principales, el primero es que 

el legislador tiene la libertad de elegir si abarca o no todos los elementos del tributo 

y, si no lo hace, las entidades territoriales tienen competencia para completarlos, sin 

embargo, ha surgido una posición menos liberal que establece que, como mínimo, 

el Congreso debe establecer el aspecto material del tributo. Siendo esta la tesis que 

nos otorga los mejores elementos analíticos para el estudio de constitucionalidad 

de los tributos territoriales. 

El segundo punto principal de la tesis mixta es que existe una ausencia de Ley 

orgánica, por lo cual la Corte no se puede abocar al estudio de dicha relación 

tributaria. Siendo esta la tesis que menos nos aporta para la realización de análisis 

de constitucionalidad, ya que tan solo sirve como argumentación para evitar la 

realización del estudio. 

Teniendo en cuenta que dentro de la Corte Constitucional se han presentado tesis 

tan disimiles, e incluso contradictorias, se ha logrado establecer que, hoy en día, se 

debe tomar como parámetro mínimo de análisis que el legislador establezca una 

autorización a favor de las entidades territoriales.  

Sin embargo, por prevención, también es importante incluir dentro del análisis un 

factor extra y es que, de acuerdo con algunos fallos, el legislador tendría que 

establecer el aspecto material del tributo, con lo cual, si en el análisis de un tributo 

se encontrase que no hubo una delimitación de dicho aspecto, habría que advertirse 

una posible inconstitucionalidad, pero no podría afirmarse con certeza dicha 

inconstitucionalidad.20 

Finalmente, resalta la aplicación del régimen aquí descrito con respecto a todos los 

tipos tributarios (impuestos, tasas y contribuciones especiales), teniendo en cuenta 

 
20 Como ejemplo de tributos que solo han consistido en una mera autorización podemos encontrar 
al impuesto de delineación urbana (Ley 97 de 1913 y Decreto Ley 1333 de 1986), al impuesto de 
degüellos de ganado menor y mayor (Ley 20 de 1908, Decreto Ley 1222 de 1986 y Decreto Ley 1333 
de 1986), al impuesto al alumbrado público (Ley 97 de 1913 hasta la regulación de la Ley 1819 de 
2016) y el impuesto sobre teléfonos (Ley 97 de 1913), entre otros. 
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que ni la jurisprudencia ni la doctrina han realizado una aplicación diferenciada, sino 

que estructuran sus análisis con respecto a la figura jurídica genérica de “tributo”, 

teniendo solamente como salvedad la posibilidad que otorga el inciso segundo del 

artículo 338 de la Constitución de delegar en autoridades administrativas la fijación 

de la tarifa de las tasas o de las contribuciones especiales. 

3.4.  Críticas 

A partir del estudio llevado a cabo en el presente capítulo se ha podido constatar la 

gran indeterminación que existe en el sistema tributario colombiano, tanto sobre los 

fundamentos conceptuales como sobre las relaciones centro-periferia que se 

encuentran supeditadas a aproximaciones variables de la doctrina y la 

jurisprudencia.  

Lo anterior no permite la realización de análisis más precisos y completos dentro de 

la aproximación del Derecho Tributario, lo cual resulta irónicamente contrario con 

respecto a la importancia que se le ha brindado históricamente al principio de 

legalidad en materia tributaria. 

Es importante destacar que esta indeterminación no solo implica una dificultad 

académica, sino que implica que en Colombia no se dé una realización de un 

sistema tributario más justo y que sirva de medio para la cabal realización de los 

derechos fundamentales.  

Especialmente para el aspecto de la autonomía territorial resulta de especial 

importancia la autonomía fiscal, que no debería verse afectada por la negligencia 

legislativa, toda vez que no solo se trata de un recaudo de recursos, sino que estos 

recursos son administrados directamente por entidades mucho más próximas a los 

ciudadanos y que pueden atender con mayor comprensión y eficiencia las 

necesidades de su respectivo territorio. 

Otro factor que destaca como inapropiado es la baja comprensión del ordenamiento 

jurídico colombiano de la realidad territorial, manteniendo unos regímenes 

altamente abstractos y desentendidos de las necesidades particulares de cada 

entidad territorial.  
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Incluso no debería haber solamente una regulación genérica con respecto a las 

competencias tributarias de los territorios, sino que tendrían que existir unos 

regímenes que tengan en cuenta y varíen de acuerdo con los diferentes tipos de 

tributos (un impuesto no puede tener el mismo tratamiento de una tasa o de una 

contribución especial), a las capacidades institucionales de cada entidad territorial 

(no es lo mismo un municipio de primera categoría a uno de sexta), a las 

circunstancias sociales y políticas (no podría haber un mismo régimen entre 

territorio fuertemente afectado por el conflicto y otro que no lo haya sido), entre otros 

tantos factores que reflejan la diversidad multicultural del país. 

Lo anterior, por supuesto, implica un enorme esfuerzo por parte del sistema jurídico 

colombiano y de gran paciencia para su ejecución, pero dicha tarea no puede 

aplazarse indefinidamente con base en su dificultad, ya es momento que aquellos 

anhelos de autonomía territorial, representados en la Constitución de 1991, sean 

llevados a cabo en la realidad.  
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II. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL TRIBUTO 

DENOMINADO “CONTRIBUCIÓN POR EL SERVICIO DE 

PARQUEADERO O DE ESTACIONAMIENTO EN VÍA”: 

Teniendo en cuenta el estudio presentado en el capítulo anterior del concepto de 

tributo, de sus elementos, de la tipología tributaria y de los parámetros 

constitucionales del poder tributario territorial desarrollados por la jurisprudencia 

constitucional, ahora se procede a analizar jurídicamente el tributo denominado 

“Contribución por el servicio de parqueadero o de estacionamiento en vía”.  

Para lograr lo anterior, en primer lugar, se realizará un análisis de la naturaleza y la 

constitucionalidad del tributo en cuanto lo había establecido la Ley 1753 de 2015 y 

a lo estudiado por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-269 de 2019 al 

momento de realizar el análisis de exequibilidad del tributo. 

Finalmente, se analizará el tributo en su versión modificada por la Ley 1955 de 2019, 

comprendiendo cuáles fueron las alteraciones introducidas y si estás alteran su 

naturaleza o su constitucionalidad. 

 

2.1. Análisis del tributo con respecto a la ley 1753 de 2015. 

Para comprender el contexto en el que surge el tributo bajo estudio a continuación 

se expone cuál es su ubicación dentro de las bases del Plan de Desarrollo 2014-

2018.  

En primer lugar, el marco más general en el que se ubica el tributo es el apartado 

sobre “competitividad e infraestructura estratégicas” (p. 93). Dicho apartado tiene 

como objetivo número cuatro el “Proveer la infraestructura y servicios de logística y 

transporte para la integración territorial” (p. 157). Dentro de dicho objetivo se 

encuentra una estrategia denominada “transporte público de calidad como eje 

estructurador de la movilidad” (p. 175). Tal estrategia contiene dentro tres 

elementos, de los cuales uno es “el financiamiento de los sistemas de transporte” 
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(p. 177). Finalmente, dentro de dicho elemento encontramos la siguiente 

apreciación acerca del tributo: 

“…como instrumentos para gestión de la demanda, así como fuentes 

complementarias para la financiación de la operación de los SITM, SETP, SITP, 

SITR o cualquier sistema de transporte público urbano, los municipios podrán 

reglamentar las tarifas máximas de estacionamientos e incorporar a estas un factor 

de cálculo que incentive la utilización de los sistemas de transporte público, cuyos 

recursos solo se podrán destinar a la promoción y utilización del sistema de 

transporte.” (p. 178) 

Igualmente, las bases del plan concluyen que “se propenderá por contar con 

diferentes fuentes de financiamiento complementarias a las tarifas, buscando 

sistemas sostenibles, en donde se generen recursos para cubrir costos de 

operación, administración, mantenimiento, reposición de equipos y beneficios 

tarifarios para los usuarios.” (p. 179). 

El recorrido por el proceso legislativo ha quedado documentado mediante las 

siguientes Gacetas del Congreso: 

Etapas del trámite: Gacetas: 

Proyecto de Ley 33 del 17 de febrero de 2015 

Ponencia Primer y tercer debate 114 y 116 del 17 de marzo de 2015  

Aprobación primer y tercer debate 191 del 19 de marzo de 2015 

Ponencia segundo debate 223 del 22 de abril de 2015 

Aprobación segundo debate 263, 464, 475, 498 del 29 de abril de 2015 

Ponencia cuarto debate 242 del 27 de abril de 2015 

Aprobación cuarto debate 265, 728, 805,1022 del 05 de mayo de 

2015 

Informe de conciliación 264 y 266 del 05 de mayo de 2015 

Aprobación conciliación En Cámara: 564 del 06 de mayo de 2015  

En Senado: 585 del 06 de mayo de 2015 

Ley sancionada 432 del 09 de junio de 2015 
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Con respecto a las modificaciones dentro del proceso legislativo, se encuentran las 

siguientes diferencias entre el proyecto de Ley inicialmente presentado y la 

disposición final: 

Proyecto de ley: Disposición final: 

Artículo 32. Otras Fuentes de Financiación para los 

Sistemas de Transporte… 

… 2. Contribución por el uso de garajes o zonas de 

estacionamiento. Cuando los Alcaldes municipales 

o distritales regulen el cobro por el uso de garajes o 

zonas de estacionamiento, las entidades 

territoriales que cuenten con un sistema de 

transporte masivo, estratégico, integrado o regional, 

en concordancia con las competencias de los 

Concejos Municipales o Distritales, podrán 

incorporar en las tarifas al usuario de los 

estacionamientos, un factor adicional de cálculo que 

incentive la utilización de los sistemas de transporte 

público. 

 

Serán sujetos pasivos los usuarios del servicio en 

predios de personas naturales o jurídicas que 

ofrezcan a título oneroso el estacionamiento de 

vehículos. El factor adicional se calculará así: La 

base gravable será el valor promedio de dos (2) 

pasajes del servicio en el Municipio o Distrito; este 

valor promedio se multiplicará por factores inferiores 

a uno (1) en función de los criterios de oferta de 

transporte público en la zona, uso del servicio en 

horas pico y estrato del predio. El valor final del 

factor en ningún caso podrá superar el de dos 

pasajes en promedio y se cobrará en forma 

adicional al total del valor al usuario por parte del 

prestador del servicio, quien tendrá la condición de 

ARTÍCULO 33. Con el objeto de contribuir a la 

sostenibilidad de los sistemas de transporte y 

contar con mecanismos de gestión de la 

demanda… 

…2. Contribución por el servicio de garajes o 

zonas de estacionamiento de uso público. Cuando 

los Alcaldes municipales o distritales regulen el 

cobro por el servicio de garajes o zonas de 

estacionamiento de uso público, incluyendo 

estacionamiento en vía, las entidades territoriales 

que cuenten con un sistema de transporte masivo, 

estratégico, integrado o regional, en concordancia 

con las competencias de los Concejos Municipales 

o Distritales, podrán incorporar en las tarifas al 

usuario de los estacionamientos, una contribución 

que incentive la utilización de los sistemas de 

transporte público. 

 

Serán sujetos pasivos los usuarios del servicio en 

predios de personas naturales o jurídicas que 

ofrezcan a título oneroso el estacionamiento de 

vehículos. El factor adicional se calculará así: la 

base gravable será dos (2) veces el valor del 

pasaje promedio del servicio de transporte público 

(SITM, SETP, SITP o SITR, según sea el caso) en 

el municipio o distrito; esta base se multiplicará por 

factores inferiores a uno (1) en función de los 

criterios de oferta de transporte público en la zona, 

uso del servicio en horas pico y estrato del predio. 
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agente retenedor. Los alcaldes fijarán el valor final y 

definirán los procedimientos de recaudo y 

liquidación de acuerdo con las condiciones 

señaladas en el presente artículo y con los acuerdos 

que los concejos municipales o distritales expidan al 

crear el factor.  

Los municipios y distritos que cuenten con un 

sistema de transporte masivo, estratégico, 

integrado o regional podrán incluir el factor referido 

en el presente artículo en el cobro de los derechos 

de estacionamiento en vía derivados de la 

aplicación del artículo 7° de la Ley 9ª de 1989 y del 

28 de la Ley 105 de 1993. 

La contribución se cobrará en forma adicional al 

total del valor al usuario por parte del prestador del 

servicio, quien tendrá la condición de agente 

retenedor. Se exceptúa de este cobro las bicicletas 

y las motocicletas cilindradas de 125 cm3 e 

inferiores. 

 

Como se puede notar, durante el transcurso del proceso legislativo se presentaron 

diversas modificaciones al proyecto inicial: (i) la aclaración de que también se 

gravaba al servicio de estacionamiento en vía pública, (ii) se modificó el aspecto 

cuantitativo en cuanto a sus límites, (iii) se eliminó la posibilidad de los alcaldes de 

fijar la tarifa y (iv) se eliminó la mención al cobro de los derechos de estacionamiento 

en vía. 

Sin embargo, no se encuentran registrados debates, explicaciones o justificaciones 

del trasfondo del tributo y de sus modificaciones en las diferentes gacetas del 

congreso, lo cual indica que la hermenéutica jurídica en este caso no puedo contar 

con dichas herramientas para aclarar el significado jurídico de la norma. 

La disposición normativa quedó finalmente redactada en un ámbito diferente al 

inicialmente planteado en las bases del plan y la exposición de motivos ni siquiera 

menciona al tributo, aunque la disposición final sí acata el objetivo principal de 

cumplir con la generación de nuevas fuentes de ingresos.  

A partir de la disposición transcrita y de lo anteriormente apuntado de inmediato se 

genera una clara duda acerca de la interpretación de lo dispuesto por el legislador, 
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especialmente con respecto a los aspectos técnico-jurídicos y a su 

constitucionalidad, por lo que se procede a realizar dicho análisis.  

2.1.1 Análisis de la naturaleza jurídica del tributo. 

Teniendo en cuenta las dudas que resultan de la disposición, ahora se procede a 

analizar su naturaleza, tanto en la respectiva identificación de sus elementos como 

en la definición de su tipo tributario, con el fin de comprender con mayor claridad el 

tributo y establecer su régimen jurídico. 

2.1.1.1 Elementos del tributo 

Para este apartado se van a ubicar los elementos de acuerdo con lo que en la 

presente tesis se interpreta que fue establecido por La Ley 1753 de 2015 y lo 

identificado por la sentencia C-269 de 2019 de la siguiente manera: 

Aspecto/Fuentes Ley 1753 de 2015 Sentencia C-

269 de 2019 

Observaciones 

Aspecto material Uso del servicio de garajes o 

zonas de estacionamiento 

de uso público 

Utilizar el 

servicio de 

garajes o de 

zonas de 

estacionamiento 

de uso público, 

con excepción 

de bicicletas y 

motocicletas 

cilindradas de 

125 cm3 e 

inferiores 

En la Ley 1753 de 2015 

el aspecto material se 

encuentra disperso. Se 

disiente de la Corte 

Constitucional en cuanto 

a que la excepción de 

“bicicletas y de 

motocicletas cilindradas 

de 125 cm3 e inferiores” 

sea parte del aspecto 

material, ya que se 

considera que esto es 

una determinación del 

sujeto pasivo. 

Aspecto cuantitativo Dos (2) veces el valor del 

pasaje promedio del servicio 

de transporte público (SITM, 

SETP, SITP o SITR, según 

Dos veces el 

valor del pasaje 

promedio del 

servicio de 

Se deja abierta la 

posibilidad de que el 

ente territorial pueda 
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sea el caso) en el municipio 

o distrito; esta base se 

multiplicará por factores 

inferiores a uno (1) en 

función de los criterios de 

oferta de transporte público 

en la zona, uso del servicio 

en horas pico y estrato del 

predio. 

transporte 

público (SITM, 

SETP, SITP o 

SITR, según sea 

el caso) en el 

municipio o 

distrito.  

modificar parcialmente 

el aspecto cuantitativo. 

Aspecto espacial No se pronuncia 

textualmente. 

Tributo de 

naturaleza 

territorial. 

Por su redacción general 

es posible entender que 

se trata de un tributo 

territorial 

Aspecto temporal No se pronuncia 

textualmente. 

No se pronuncia. De acuerdo con los 

elementos que brinda la 

Ley se puede concluir 

que se trata de un tributo 

instantáneo. 

Sujeto activo Entidades territoriales que 

cuenten con un sistema de 

transporte masivo, 

estratégico, integrado o 

regional 

Las entidades 

territoriales “que 

cuenten con un 

sistema de 

transporte 

masivo, 

estratégico, 

integrado o 

regional”. 

 

Sujeto pasivo La contribución se cobrará 

en forma adicional al total 

del valor al usuario por parte 

del prestador del servicio, 

quien tendrá la condición de 

agente retenedor. Se 

exceptúa de este cobro las 

Los usuarios del 

servicio de 

garaje o zonas 

de 

estacionamiento. 

 

La Corte Constitucional 

debería haber incluido 

en este aparte a la 

excepción antes 

mencionada. 
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bicicletas y las motocicletas 

cilindradas de 125 cm3 e 

inferiores. 

 

Como puede observarse, no existen mayores diferencias entre lo propuesto por la 

Corte y lo propuesto mediante la presente tesis, siendo la única perceptible la de la 

ubicación de la excepción del cobro a las bicicletas y las motocicletas cilindradas de 

125 cm3 e inferiores, ya que la Corte ubica dicho criterio en el aspecto material y a 

nuestro criterio tendría que ubicarse en la delimitación del sujeto pasivo. 

Llama la atención que en la descripción normativa del tributo se incluye como factor 

determinante que “incentive la utilización de los sistemas de transporte público”, 

siendo esto un fin extrafiscal que se debería plantear en el marco de una política 

pública que genere dicho efecto o que tal resultado sea especialmente relacionable 

con el tributo, como puede suceder con los gravámenes a bolsas plásticas o a los 

cigarrillos.  

Sin embargo, imponer un tributo al servicio de estacionamiento no tiene una 

correspondencia directa con la utilización de sistemas de transporte público, 

especialmente cuando nos encontramos en un país en el cual estos sistemas se 

encuentran altamente menospreciados por la ciudadanía debido a su baja calidad. 

Adicionalmente, la no utilización del estacionamiento no implica la no utilización del 

vehículo, ni tampoco impulsa a que se utilice específicamente el medio de transporte 

deseado, más aún cuando hoy en día existen las aplicaciones para dispositivos 

móviles que permiten la utilización de vehículos privados para transportarse.  

Definitivamente, resulta fuera del ámbito de capacidad de influencia del tributo 

aquello que propone la Ley, por lo cual no tendría que ser tenido en cuenta como 

un requisito necesario o determinante para que la entidad territorial pueda 

implementar el tributo. 
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Teniendo en cuenta estos elementos del tributo en cuestión, damos paso al análisis 

para determinar a qué tipo tributario pertenece, más allá de la denominación dada 

por el legislador. 

2.1.1.2. Tipología del tributo 

En cuanto al tipo tributario al cual pertenece este tributo, resulta relevante tener en 

cuenta las respectivas apreciaciones que realizó la corte constitucional en la 

sentencia C-269 de 2019: 

“…la Corte considera que el tributo cuya autorización prevé el numeral 2 del artículo 

33 de la Ley 1753 de 2015 es un impuesto. Esto es así, por cuanto reúne todas las 

características del impuesto definidas por la jurisprudencia constitucional, a saber: 

(i) implica una prestación de naturaleza unilateral, (ii) el hecho generador refleja la 

capacidad económica del contribuyente, (iii) se cobra indiscriminadamente a todo 

ciudadano “que realice el hecho generador”, (iv) su pago es obligatorio, (v) “el Estado 

dispone de él con base en prioridades distintas a las del obligado con la carga 

dispositiva”, y, finalmente, (vi) no guarda o incorpora “una relación directa e 

inmediata con un beneficio derivado para el contribuyente”.” 

Con respecto a esta apreciación jurídica que realiza la Corte Constitucional nos 

encontramos de acuerdo, ya que con base a los criterios previamente establecidos 

mediante la investigación aquí adelantada llegamos a la misma conclusión.  

En primer lugar, este tributo surge a partir de la mera realización de la disposición 

normativa, sin necesidad de que exista ninguna intervención previa del Estado, es 

decir, el contribuyente se obliga al pago solamente al hacer uso del servicio de 

garajes o de zonas de estacionamiento de uso público.   

En segundo lugar, se trata de una prestación unilateral, por lo que el contribuyente 

no puede esperar una contraprestación a cambio del pago realizado, ya que se trata 

de una exacción que se paga adicionalmente al valor de la tarifa que se paga por el 

uso del servicio de garajes o de zonas de estacionamiento de uso público. 

Para lo anterior, es importante aclarar que el artículo 28 de la Ley 105 de 1993, la 

cual había sido mencionada en el proyecto de Ley original, ya había autorizado el 
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establecimiento de un tributo por el derecho de parqueo en vía pública, el cual se 

encuentra redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 28. TASAS. Los municipios, y los distritos, podrán establecer tasas por 

el derecho de parqueo sobre las vías públicas, e impuestos que desestimulen el 

acceso de los vehículos particulares a los centros de las ciudades.” 

A partir del anterior precepto normativo nos es posible concluir que el legislador ya 

se había encargado de autorizar una tasa por el parqueo en vía pública. Aunque 

este tributo no es objeto de esta tesis, nos es posible establecer, con base a los 

elementos conceptuales que hemos previamente presentado, que efectivamente sí 

se trata de una tasa, ya que estamos ante una autorización que realiza el Estado, 

la cual habilita o permite el uso de un bien público por parte de un particular. 

De acuerdo con lo establecido con respecto al poder tributario territorial, dicha tasa 

tendría que cumplir obligatoriamente con el parámetro mínimo de tener una 

autorización legal, la cual se halla plenamente cumplido. Incluso encontramos que 

la disposición normativa dilucida el aspecto material. Por lo cual se nos pude permitir 

establecer que la tasa cumple con el mínimo constitucional para permanecer en el 

ordenamiento jurídico y es útil como fundamento del tributo bajo estudio en la tesis. 

En cuanto a la relación con el tributo bajo estudio, dicha tasa constituye la tarifa 

inicial a la cual el tributo por uso del servicio de zonas de estacionamiento de uso 

público tendría que ser añadido, con lo cual queda aclarada la unilateralidad de la 

prestación. 

La anterior aclaración es de suma importancia, ya que el aspecto material del tributo 

incluye dos escenarios con carácter diferente, siendo uno el de parqueo en predios 

de propiedad privada y el otro en vía pública, lo cual podría alterar la naturaleza del 

tributo.  

Especialmente, con respecto al parqueo en vía pública, la Ley 1753 de 2015 

menciona que “Cuando los Alcaldes municipales o distritales regulen el cobro por el 

servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, incluyendo 

estacionamiento en vía… podrán incorporar en las tarifas al usuario de los 
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estacionamientos, una contribución”, con lo cual se debe tener la claridad de que la 

Ley 1753 de 2015 no está otorgando una autorización para la imposición de una 

tasa, como lo que ocurre con la Ley 105 de 1993, sino que, como se ha dicho 

anteriormente, consiste en una autorización para que la entidad territorial cobre un 

tributo independiente que tiene como presupuesto la ocurrencia del cobro de  la tasa 

por parqueo en vía pública que ya previamente tendría que haber sido fijada por el 

municipio.  

En tercer lugar, se fundamenta en el principio de capacidad contributiva, ya que se 

toma como elemento objetivo la manifestación de capacidad económica relacionada 

con el pago del uso del servicio de garajes o de zonas de estacionamiento de uso 

público. 

Adicionalmente, a partir del anterior análisis, quedan descartadas las categorías de 

tasa, contribución especial y contribución parafiscal. En el primer caso, no existe 

una prestación de un servicio o la autorización para la utilización de un bien público 

por parte del Estado, ya que el aspecto material del tributo no se basa en que el 

pago de la exacción sea con el fin de obtener un servicio o la utilización de un bien 

público, sino que se trata de un pago adicional a lo cobrado por esa utilización inicial. 

Con respecto a si se trata de una contribución especial, se encuentra que no existe 

una actividad estatal generalizada previa que genere el cobro del tributo. Tampoco 

es posible constatar que se busque la recuperación económica de externalidades 

positivas causadas por obras que realice el Estado. 

Finalmente, queda excluido que este tributo corresponda a una contribución 

parafiscal, ya que no se está gravando a miembros de un grupo o sector social 

específico con fines de financiar el sostenimiento y beneficio de ese mismo sector. 

En conclusión, se coincide con el análisis de la Corte Constitucional, el cual se 

encuentra acorde a la doctrina y al precedente jurisprudencial establecido por la 

misma entidad. Por lo tanto, el tributo dispuesto por la Ley 1753 de 2015 ha de ser 

interpretado como un impuesto. 
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Sin embargo, se llama la atención acerca de la precaución que se debe tener en 

todo análisis tributario con respecto a las denominaciones que utiliza el legislador, 

toda vez que se ha demostrado una incorrecta utilización del término “contribución”, 

ante lo cual es claro que se debe siempre indagar el fondo del tributo y no dejarse 

llevar por una primera impresión de la redacción escogida para la disposición 

jurídica. 

2.1.2. Análisis constitucional del tributo.  

En cuanto a la constitucionalidad del tributo es de gran importancia poner de 

presente que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C 269 de 2019, declaró 

la exequibilidad condicionada del tributo.  

Dicha sentencia se generó con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad 

que consideró que el tributo era un impuesto y por lo tanto se estaba vulnerando el 

principio de legalidad de la siguiente manera: 

1. La tarifa no fue fijada por medio de la Ley, sino que solamente estableció el 

sistema y el método, lo cual no es procedente para un impuesto. 

2. Se le había delegado la posibilidad de fijar la tarifa a las autoridades 

administrativas y no al respectivo cuerpo de representación popular.  

 

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional elaboró el siguiente problema jurídico: 

“¿El numeral 2 del artículo 33 de la Ley 1753 de 2015 desconoce el principio de 

legalidad tributaria previsto por el artículo 338 de la Constitución Política, en tanto (i) 

autoriza la creación de un tributo sin definir su tarifa y (ii) defiere la determinación de 

dicho elemento a las autoridades administrativas distritales o municipales?” 

La Corte Constitucional procedió, en primer lugar, a analizar la naturaleza tipológica 

del tributo, ante lo cual concluyó que se trataba de un impuesto, como ya 

anteriormente pudimos establecer con mayor amplitud.  

Con base a dicha conclusión, la Corte continuó su estudio del tributo para resolver 

la primera parte del problema jurídico, es decir, si se desconoció el principio de 
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legalidad por no haberse establecido en la Ley la tarifa del impuesto. Para lograr lo 

anterior estableció los siguiente:  

 “La Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la competencia del 

Legislador para definir los elementos estructurales de los tributos territoriales en el 

marco de dichas leyes. En la jurisprudencia actual sobre esta materia, la Corte ha 

determinado, entre otros, que (i) le corresponde al Congreso de la República, al 

expedir leyes que autorizan la creación de tributos territoriales, “el señalamiento de 

los aspectos básicos de los [tributos territoriales], los cuales serán apreciados en 

cada caso concreto (…) por su parte, las asambleas departamentales y los concejos 

distritales y municipales establecerán los demás componentes del tributo, dentro de 

los parámetros generales o restringidos que fije la correspondiente ley de 

autorización” y (ii) las leyes “que autorizan a las entidades territoriales la emisión de 

un tributo no deben contener todos los elementos del mismo (…) porque estaría 

invadiendo la autonomía de las entidades territoriales”; es decir, cuando el 

Legislador “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”.” 

Con base a lo anterior, es claro que la Corte ha decidido tomar como posición inicial 

la expuesta en esta investigación como “tesis positiva”, ya que les garantiza a las 

entidades territoriales un campo de ejercicio del poder tributario que no puede ser 

invadido por el Congreso de la República.  

Sin embargo, posteriormente, la Corte Constitucional decide implementar también 

uno de los aportes de las “tesis mixtas, así: 

“Además, en las sentencias C-035 de 2009 y C-459 de 2013, la Corte definió los 

aspectos básicos o parámetros mínimos que deben ser determinados por el 

Legislador en las leyes que autorizan la creación de tributos territoriales. En estas 

sentencias, la Corte concluyó que, al expedir este tipo de leyes, el Congreso debe 

tener en cuenta que los elementos del tributo pueden ser “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”. En los términos de la 
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jurisprudencia, “a partir de esta base normativa, será posible que los cuerpos de 

representación territorial complementen la regulación legal”. De esta manera, la 

Corte estima que se “concilia de manera adecuada los principios de unidad y de 

autonomía en materia de facultades impositivas” sobre impuestos territoriales.” 

Como puede observarse, la Corte Constitucional ha tomado partido por una postura 

intermedia que protege tanto un mínimo de autonomía de las entidades territoriales, 

como un deber mínimo por parte del Legislador en cuanto al abordaje de los tributos 

territoriales.  

No obstante, sobre este punto destaca la aclaración de voto realizada por la 

magistrada Gloria Stella Ortiz, cuyo criterio se encuentra enmarcado dentro de la 

“tesis positiva”, ya que establece lo siguiente: 

 “A este respecto, considero que la noción de “elementos básicos” debe gravitar 

necesariamente sobre la autorización para la creación del tributo, más no en la 

delimitación de tales parámetros. Esto debido a que una actuación de este carácter 

supone, a mi juicio, una afectación desproporcionada del derecho de las entidades 

territoriales a administrar sus recursos y, en especial, establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, conforme lo estipula el 

artículo 287, numeral 3, superior.” 

Con respecto al estudio particular del tributo, la Corte decidió que, en cuanto a la 

determinación de los elementos del tributo, el legislador ha cumplido correctamente 

los parámetros constitucionales, dado que:  

“el Legislador (i) autorizó a ciertas entidades territoriales a crear el referido impuesto, 

en la medida en que prevé que “las entidades territoriales podrán incorporar” este 

tributo; (ii) determinó sus aspectos básicos o parámetros mínimos, esto es, su hecho 

generador (utilizar el servicio de garajes o zonas de estacionamiento uso público), 

así como otros de sus elementos (sujetos y base gravable), pero (iii) en todo caso, 

no definió todos sus elementos esenciales (en particular, no definió la tarifa). Así las 

cosas, contrario a lo señalado por el actor, la indefinición de la tarifa del impuesto 

sub examine es justamente lo que explica la compatibilidad de la disposición 

demandada con el artículo 338 de la Constitución Política, según la jurisprudencia 

constitucional referida” 
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Con respecto a estos argumentos y con base a lo aquí concluido en el aparte del 

análisis de la jurisprudencia constitucional en la materia, resultamos en una 

conclusión concordante, ya que en este caso se ha otorgado una clara autorización 

hacia las entidades territoriales para establecer el tributo y además cumple con el 

factor extra de análisis de que el Legislador estableció el aspecto material del tributo, 

por lo cual no sería posible afirmar una inconstitucionalidad del tributo en tal sentido.  

Igualmente, se aplaude que la Corte Constitucional haya tomado partido por una 

mayor protección de la autonomía territorial, al haber determinado que, 

precisamente, el no haberse legislado acerca de la tarifa es haber cumplido a 

cabalidad con el marco constitucional. 

Con base a lo anterior queda aclarado el primer punto del problema jurídico a favor 

de la exequibilidad del impuesto, con lo cual la Corte procedió a evaluar la segunda 

parte del problema, la cual cuestionaba la constitucionalidad con base a una posible 

autorización para que las autoridades administrativas fijaran la tarifa. 

La Corte Constitucional decidió que dicha interpretación no tenía cabida dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto el artículo debía entenderse como que 

esa competencia solo la tenía el concejo o la asamblea, bajo los siguientes 

argumentos:  

“...a la luz del principio de legalidad tributaria, el artículo 338 de la Constitución 

Política prevé expresamente que la competencia para crear, modificar y eliminar los 

tributos y fijar sus elementos estructurales le corresponde al Congreso de la 

República, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales o 

distritales. Según la jurisprudencia constitucional, a nivel departamental o municipal, 

solo las asambleas departamentales y los concejos municipales tienen la 

competencia para crear impuestos y definir sus elementos, así como para completar 

la definición de los mismos incluida en la ley que autoriza su creación. En este 

sentido, en ningún caso, el Legislador podría deferir a los gobernadores o a los 

alcaldes la competencia para crear impuestos o definir alguno de sus elementos, so 

pena de desconocer el principio de legalidad tributaria.” 
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Con respecto a estos argumentos, nos encontramos plenamente de acuerdo, ya 

que por la redacción del artículo podría haberse dado la interpretación de que en 

cabeza de los alcaldes y los gobernadores podría existir la competencia de fijar 

elementos del tributo, lo cual resultaría abiertamente inconstitucional21. 

Con base a lo anterior, queda establecido que el segundo fundamento de la 

demanda de inconstitucionalidad se encontraba correctamente fundado dada la 

redacción del texto, pero que esto no bastaba para declarar completamente 

inexequible al tributo, ya que los demás elementos estaban correctamente 

establecidos y solo era cuestión de que el intérprete constitucional brindara claridad 

a dicho apartado.  

Por lo cual, se concluye que la interpretación que ha implementado la Corte 

Constitucional para decretar la exequibilidad condicionada resulta adecuada y 

necesaria para que el tributo pudiese subsistir con seguridad jurídica en nuestro 

ordenamiento. 

 

2.2. Análisis del tributo con respecto a la ley 1955 de 2019. 

De igual manera a como se inició el análisis de lo dispuesto por la Ley 1753 de 

2015, se procede a estudiar el contexto del tributo con respecto a lo presentado 

mediante las bases del Plan de Desarrollo 2018-2020. En primer lugar, el marco 

más amplio que contiene el tributo es el denominado “Pacto por el transporte y la 

logística para la competitividad y la integración regional” (p. 573). Dicho pacto 

contiene la estrategia “Innovación financiera y movilización de nuevas fuentes de 

pago” (p. 616). Tal estrategia posee el objetivo de “Promover el desarrollo de fuentes 

de pago alternativas para fondear proyectos de transporte y, de esta manera, ayudar 

 
21 Teniendo en cuenta que estamos ante un impuesto, ya que de tratarse de una tasa o de una 
contribución especial podría haberse aplicado lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 338 de 
la Constitución Política, el cual determina que “La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir 
que las autoridades fijen la tarifa 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 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.”  
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a viabilizar las diferentes iniciativas que requieren recursos adicionales para su 

implementación.” (p. 619). 

El anterior objetivo presenta dentro de sus estrategias las “Fuentes de pago 

alternativas para el sector transporte” (p. 619), la cual, a su vez, presenta como una 

estrategia relacionada que “Se regula rán instrumentos de financiación y 

estabilización tarifaria de transporte público colectivo y masivo.”(p. 620) 

Igualmente es destacable el siguiente resumen, que presentan las bases del Plan 

de Desarrollo 2018-2022, acerca de cuál fue el impacto y las problemáticas 

relacionadas a la Ley 1753 de 2015 en esta materia: 

“Por su parte, la Ley 1753 de 2015 definió otras fuentes de financiación para 

sistemas de transporte, que permitieron reconsiderar que la única fuente fuese la 

tarifa. La dificultad en la implementación de estas fuentes, la insuficiencia del aporte 

de recursos directos de las autoridades de transporte y las bajas demandas reducen 

los ingresos para prestar un servicio de calidad, conducen a tarifas superiores a la 

capacidad de pago y a un alto nivel de endeudamiento de los operadores. 

Adicionalmente, la canasta de costos asociada con las tarifas de transporte público 

desconoce los cambios tecnológicos que ha presentado el sector en los últimos 20 

años.” (p. 592) 

En cuanto a la mención del tributo bajo análisis, encontramos que las bases lo 

relacionan de la siguiente manera: 

“Los entes territoriales deben contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de 

transporte y contar con mecanismos de gestión de la demanda, para lo cual pueden 

definir y establecer fuentes de pago alternativas a las tarifas a los usuarios de 

transporte público. Entre otros, se relacionan los siguientes:  

• Contribución por el servicio de estacionamientos fuera de vía.  

• Contribución por estacionamiento en zonas de uso público (en vía).”  (p. 618) 

En la exposición de motivos de la Ley 1955 de 2019 tampoco se halló referencia al 

tributo en cuestión, lo cual no permite determinar de mejor manera su alcance de 

acuerdo con lo que tuviese como expectativa el gobierno. 
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El trámite legislativo se encuentra consignado en las siguientes Gacetas del 

Congreso: 

Etapas del trámite: Gacetas: 

Proyecto de Ley 33 del 07 de febrero de 2019 

Ponencia Primer y tercer debate 135 y 136 del 20 de marzo de 2019 

Aprobación primer y tercer debate 211, 252, 273, 430, 651 y 652 del 22 de 

marzo de 2019 

Ponencia segundo debate 273 del 26 de abril de 2019 

Aprobación segundo debate 293, 308, 647, 870, 983 y 999 del 02 de 

mayo de 2019 

Ponencia cuarto debate 272 del 26 de abril de 2019 

Aprobación cuarto debate 315, 824 y 870 del 02 de mayo de 2019 

Ley sancionada 550 del 25 de mayo de 2019 

 

En cuanto a las modificaciones al proyecto de Ley inicial con respecto a la 

disposición final, podemos encontrar lo siguiente: 

Proyecto de ley: Disposición final: 

Artículo 74. Otras fuentes de financiación para los 

sistemas de transporte. Modifíquese el artículo 33 

de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así: Artículo 

33. Otras fuentes de pago para la operación de 

sistemas de transporte público y transporte no 

motorizado… 

… 2. Contribución por el servicio de parqueadero o 

de estacionamiento en vía. Las autoridades 

territoriales podrán establecer una contribución a las 

tarifas al usuario de parqueaderos o 

estacionamientos. Serán sujetos activos los 

municipios, distritos y áreas metropolitanas. Serán 

sujetos pasivos los usuarios del servicio de 

estacionamiento.  

ARTÍCULO 97. OTRAS FUENTES DE 

FINANCIACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE. Modifíquese el artículo 33 de la 

Ley 1753 de 2015, el cual quedará así: 

Artículo 33. Otras Fuentes de Financiación para 

los Sistemas de Transporte… 

…2. Contribución por el servicio de parqueadero o 

de estacionamiento en vía. Los órganos 

territoriales podrán establecer una contribución a 

las tarifas al usuario de parqueaderos fuera de vía 

o estacionamientos en vía y podrán destinar 

recursos obtenidos por esta fuente para la 

sostenibilidad y calidad de sus sistemas de 

transporte. El hecho generador del tributo 
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El valor aplicable a los servicios de estacionamiento 

gravados será de hasta 0,2 veces la tarifa por el 

servicio de estacionamiento; estas tarifas serán 

calculadas multiplicando por factores inferiores a 

uno (1) en función de la localización de los 

estacionamientos en zonas diferenciadas por el 

nivel de atracción de viajes en el territorio, así:  

a) Zona 1 - Centro urbano o histórico en los términos 

de la Ley 388 de 1997: Hasta 1,0  

b) Zona 2 - De alta atracción de viajes con usos 

comerciales, mixtos o de servicios: Hasta 0,7  

c) Zona 3 - De menor atracción de viajes: Hasta 0,5  

Deberá cobrarse a todos los usuarios, con 

excepción de las bicicletas, vehículos para atención 

de emergencias, vehículos operativos de las 

empresas de servicios públicos y vehículos 

oficiales. 

corresponde al uso del servicio de parqueaderos 

fuera de vía o estacionamiento en vía, los sujetos 

activos serán los municipios, distritos y áreas 

metropolitanas. Serán sujetos pasivos los usuarios 

del servicio gravado. 

Corresponderá a las asambleas o concejos 

pertinentes definir los elementos del tributo y el 

sistema y método para definir los costos, y los 

responsables del cobro, declaración y 

consignación de los recursos recaudados, de 

manera que el tributo se ajuste a las condiciones 

locales. 

Deberá cobrarse a todos aquellos usuarios que los 

estudios técnicos recomienden, considerando las 

vulnerabilidades de siniestralidad vial y la 

promoción de energéticos y tecnologías de cero o 

bajas emisiones. 

 

Se pueden observar distintas modificaciones realizadas al proyecto inicial, como: (i) 

Se cambió “autoridades territoriales” por “órganos territoriales”, (ii) Se añadió la 

destinación específica para la financiación de sistemas de transporte, (iii) Se 

explicitó el hecho generador dentro de la redacción de la disposición, (iv) Se 

desreguló el aspecto cuantitativo, (v) Se eliminaron las excepciones legales a 

determinados vehículos y se dejó dicha facultad en cabeza de los concejos y (vi) Se 

amplió la posibilidad de los concejos de regular diversos elementos del tributo. 

Sin embargo, en este caso tampoco hallamos que en las Gacetas del Congreso se 

encuentren registrados debates, argumentos o explicaciones del tributo que 

permitan aclarar la interpretación de la disposición de la norma y de sus 

modificaciones, por lo cual el presente análisis no podrá contar con dichas 

herramientas. 
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Con base en la anterior disposición se procede a hacer el análisis correspondiente 

a la naturaleza del tributo y su constitucionalidad, teniendo en cuenta las 

modificaciones legales introducidas. 

2.2.1. Análisis de la naturaleza jurídica del tributo. 

En este apartado de plantea como procedimiento el analizar los elementos del 

tributo como fue presentado textualmente por la Ley 1955 de 2019 y adicionalmente 

establecer su tipología. 

2.2.1.1. Elementos del tributo. 

Ahora se procede a implementar un cuadro comparativo entre lo expresado 

textualmente por la Ley 1955 de 2019 y unas determinadas observaciones con 

respecto a los elementos con los que se considere apropiado establecer unas 

aclaraciones: 

Aspecto/Fuentes Ley 1995 de 2019 Observaciones 

Aspecto material Uso del servicio de parqueaderos 

fuera de vía o estacionamiento en 

vía 

La Ley 1955 define con mayor 

precisión el aspecto material, lo cual 

resulta favorable para su 

interpretación. 

Aspecto 

cuantitativo 

Corresponderá a las asambleas o 

concejos pertinentes definir los 

elementos del tributo y el sistema 

y método para definir los costos 

Si bien se deja claro que la entidad 

territorial será la encargada de fijar el 

aspecto cuantitativo, la Ley comete la 

imprudencia de introducir los 

conceptos de sistema y método, ya que 

de tratarse de un impuesto no habría 

lugar a dicha formulación. 

Aspecto espacial No se pronuncia textualmente. Por su redacción general es posible 

entender que se trata de un tributo 

territorial. 

Aspecto temporal No se pronuncia textualmente. Con los elementos que brinda la Ley es 

posible comprender que se trata de un 

tributo instantáneo. 
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Sujeto activo Municipios, distritos y áreas 

metropolitanas. 

 

Sujeto pasivo Los usuarios del servicio gravado. 

Deberá cobrarse a todos aquellos 

usuarios que los estudios técnicos 

recomienden, considerando las 

vulnerabilidades de siniestralidad 

vial y la promoción de energéticos 

y tecnologías de cero o bajas 

emisiones. 

 

 

Con respecto a las diferencias introducidas al tributo por la Ley 1955 de 2018, 

encontramos que esta vez el legislador decidió expresar, con mayor especificidad, 

el aspecto material del tributo, ya que en la anterior disposición encontrábamos 

disperso dicho aspecto.  

Otro aspecto modificado es el cuantitativo, el cual pasó de tener una amplia 

descripción de los elementos y factores para poder cuantificarlo a simplemente 

establecer que serán las asambleas22 o concejos quienes podrán establecerlo.  

Sin embargo, se advierte que la Ley trae a colación los elementos de sistema y 

método, los cuales podrían resultar insuficientes si, con respecto a la tipología del 

tributo, se concluye que se trata de un impuesto y no de una tasa o contribución 

especial.  

Por lo cual, en el caso en el que el ente territorial defina los elementos del impuesto 

tendría que hacerlo con mayor especificidad en su aspecto cuantitativo, ya que no 

tendría cabida una autorización a las autoridades administrativas para que puedan 

establecer la tarifa. 

Igualmente, fue modificado el sujeto activo, el cual quedó establecido 

específicamente para los municipios, distritos y áreas metropolitanas, a diferencia 

 
22 Esto debe ser considerado un yerro, ya que el artículo dispone que son solo sujetos activos los 
municipios, distritos o áreas metropolitanas. 
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de la Ley 1753 de 2015 que lo delimitaba a las entidades territoriales que contasen 

con un sistema de transporte masivo, estratégico, integrado o regional.  

En cuanto al sujeto pasivo, el legislador fue más escueto y simplemente señaló que 

son los usuarios del servicio, dejando de lado la limitación del sujeto pasivo con 

respecto a las bicicletas y las motocicletas cilindradas de 125 cm3 e inferiores y 

también omitiendo establecer como agente retenedor al prestador del servicio.  

Sin embargo, en el último inciso se establece una posibilidad de que la entidad 

territorial pueda excluir del pago a “todos aquellos usuarios que los estudios técnicos 

recomienden, considerando las vulnerabilidades de siniestralidad vial y la 

promoción de energéticos y tecnologías de cero o bajas emisiones.”.  

Con base a los anteriores elementos podemos continuar hacia el análisis de la 

tipología del tributo, teniendo especial atención con respecto a lo mencionado con 

respecto a la inclusión del sistema y método dentro de la redacción de la norma. 

2.2.1.2. Tipología del tributo.  

De acuerdo con el análisis realizado al tributo establecido por la Ley 1753 de 2015 

se concluyó que tal normatividad correspondía a la de un impuesto, sin embargo, 

como ya se pudo observar, la Ley 1955 introdujo diversos cambios a los elementos 

del tributo, por lo tanto, se procede a analizar si se ha alterado su condición de 

impuesto. 

En primer lugar, se sigue cumpliendo con la condición de que el tributo surja a partir 

de la mera realización de la disposición normativa, es decir, la intervención estatal 

previa sigue sin ser un requisito para que el tributo se cause. Incluso, en esta nueva 

disposición, el aspecto material quedó plasmado con mayor claridad al establecerlo 

como el “uso del servicio de parqueaderos fuera de vía o estacionamiento en vía”.  

En segundo lugar, igualmente se trata de una prestación unilateral, ya que se 

mantiene la lógica que el tributo se cobra con base al consumo del servicio de 

parqueadero.  

Cabe aclarar que la Ley 1955 de 2019 prevé que “Los órganos territoriales podrán 

establecer una contribución a las tarifas al usuario de... estacionamientos en vía”, lo 
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cual no significa que se esté autorizando a las entidades territoriales para que 

cobren por permitir que un privado pueda usar como parqueadero la vía pública, 

sino que a la entidad territorial se le autoriza imponer un tributo autónomo que tiene 

como presupuesto el cobro de la tasa por la prestación del servicio de parqueo en 

vía, la cual tendría que haber sido previamente establecida.  

Para efectos de este punto, se reitera que el artículo 28 de la Ley 105 de 1993 ya 

había autorizado el establecimiento de una tasa por el derecho de parqueo en vía 

pública y que lo dispuesto mediante este tributo es un cobro en adición a dicha tasa 

y no una autorización para que se cobre una tasa en el escenario del parqueo en 

vía pública. 

Por lo anterior, se mantiene la posición que establece que el contribuyente no puede 

esperar una contraprestación a cambio del pago realizado y por lo tanto nos 

encontramos ante una prestación unilateral. 

En tercer lugar, en cuanto al principio de capacidad contributiva, se sigue 

presentando una manifestación de capacidad económica relacionada con el pago 

del uso del servicio de parqueaderos fuera de vía o estacionamiento en vía. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que en la Ley 1955 de 2015 quedó fuera el 

apartado que establecía explícitamente que se trataba de servicios que fuesen 

ofrecidos a título oneroso.  

No obstante, es posible determinar que dentro de la nueva disposición ha quedado 

implícito dicho criterio, ya que se ha incluido el siguiente apartado “Los órganos 

territoriales podrán establecer una contribución a las tarifas al usuario de 

parqueaderos…”, con lo cual se expresa que el tributo se mantiene ligado al pago 

de una tarifa inicial por el servicio de parqueadero y por lo tanto se ha hecho implícito 

que se trata de un servicio a título oneroso. 

Nuevamente quedan descartadas las opciones que aquí nos hallemos ante un 

tributo cuya naturaleza pertenezca a la de una tasa, contribución especial o 

contribución parafiscal.  
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En el primer caso, es claro que no se ha modificado el tributo para que exista una 

prestación de un servicio o la autorización para la utilización de un bien público por 

parte del Estado, dado que el aspecto material del tributo se basa en que el pago 

del gravamen sea un pago adicional a lo cobrado por el consumo del servicio de 

parqueadero privado o de parqueo en vía pública. 

En cuanto a si se trata de una contribución especial, hemos podido observar que el 

tributo no se ha modificado para que se enmarque en una actividad estatal 

generalizada previa que logre generar el cobro del tributo. Tampoco se ha 

identificado que la Ley haya modificado el tributo para conseguir la recuperación 

económica de externalidades positivas causadas por obras que realice el Estado. 

Finalmente, no se ha encontrado que este tributo se trate de una contribución 

parafiscal, ya que no se modificado al tributo para que se grave a miembros de un 

grupo o sector social específico con fines de financiar el sostenimiento y beneficio 

de ese mismo sector. 

Con base a lo anterior, se vuelve a concluir que nos encontramos ante un impuesto, 

sin embargo, es importante recordar que la Ley 1955 de 2019 incluye los elementos 

del sistema y el método con respecto al aspecto cuantitativo. Lo cual resulta 

inadecuado e incluso riesgoso al momento en que el cuerpo de representación de 

la respectiva entidad territorial regule el tributo, ya que al ser un impuesto no se 

puede dejar a disposición de una entidad administrativa la regulación de la tarifa, lo 

que significa que el órgano de representación debe agotar todos los elementos del 

tributo en cumplimiento del principio de legalidad. 

Es importante tener en cuenta que el legislador ha vuelto a realizar una inapropiada 

aplicación del concepto de “contribución” para el presente tributo, aún a pesar de 

que la misma Corte Constitucional había aclarado que se trataba de un impuesto, 

por lo cual se reitera la importancia de realizar análisis de fondo de los tributos. 

Se da paso al análisis de la constitucionalidad del tributo en cuestión, teniendo en 

cuenta con especial detalle en lo establecido por la Corte Constitucional mediante 

la sentencia C-269 de 2019. 
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2.2.2. Análisis constitucional del tributo.  

Como se pudo observar anteriormente, la Corte Constitucional mantuvo dentro del 

ordenamiento jurídico a la disposición normativa de la Ley 1753 de 2015 que 

establecía el tributo en cuestión.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que la Ley 1955 de 2019 modificó dicha 

disposición, se hace necesario volver a estudiar si dicho tributo se encuentra dentro 

de los parámetros constitucionales.  

Para empezar, es importante tener la claridad de que, de acuerdo con la 

jurisprudencia aquí estudiada, se entiende como parámetro mínimo a la autorización 

de parte del Legislador para que los cuerpos de representación de las entidades 

territoriales puedan adoptarlo. 

Además, se toma como punto extra de consideración a la postura (no lo 

suficientemente constante) de la Corte Constitucional que establece que el 

Legislador establezca el aspecto material del tributo, la cual fue tomada como 

parámetro en la sentencia C-269 de 2019 y por lo tanto requiere que se le preste 

mayor atención en este nuevo análisis.  

Otro aspecto relevante para este análisis es la postura que tomó la Corte en la 

sentencia C-269 de 2019, mediante la cual se estableció que el Legislador no debe 

determinar todos los elementos del tributo territorial, por lo tanto, se tomará como 

otro punto de análisis, aunque con menor relevancia que los otros dos puntos, ya 

que no es una posición que haya sido constantemente reiterada por la Corte. 

Con respecto a la autorización, queda claro que la Ley 1955 de 2019 ha cumplido 

con dicho requisito, ya que estableció que “Los órganos territoriales podrán 

establecer una contribución”, lo cual es abiertamente una autorización.  

En cuanto a la determinación del aspecto material, la Ley ha sido bastante explícita 

en establecerlo como “uso del servicio de parqueaderos fuera de vía o 

estacionamiento en vía”, por lo cual cumple a cabalidad con este punto.  

Finalmente, en cuanto a que el Legislador no haya delimitado la totalidad de los 

elementos del tributo, nos encontramos con que se ha ampliado el ámbito de fijación 
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del aspecto cuantitativo a favor de las entidades territoriales, sin embargo, se reitera 

que la interpretación que se debe aplicar a lo establecido por la Ley es que el 

aspecto cuantitativo no se debe limitar al sistema y al método, sino a ser regulado 

en su totalidad, ya que al ser un impuesto no se puede permitir que los órganos 

administrativos regulen la tarifa. 

Con respecto al aspecto que generó la declaratoria de exequibilidad condicionada 

de la disposición normativa de la Ley 1753 de 2015, es importante tener en cuenta 

que dicho aspecto consistía en que la redacción original daba cabida a la 

interpretación que las autoridades administrativas tenían la capacidad de establecer 

la tarifa del tributo.  

Sin embargo, la Corte Constitucional estableció que dicha interpretación era 

contraria al ordenamiento jurídico y por lo tanto indicó que solo tenía cabida la 

interpretación que disponía que solo los cuerpos de representación popular de las 

entidades territoriales tienen dicha capacidad. 

En cuanto a la aplicación de dicha condicionalidad para la Ley 1955 de 2019, se 

concluye que resulta innecesaria establecerla para esta disposición, toda vez que 

la nueva redacción no tiene similitud en ese aspecto con la Ley 1753 de 2015 e 

incluso nombra explícitamente a “las asambleas y a los concejos pertinentes”. por 

lo tanto, resultaría superfluo la realización de dicha aclaración interpretativa y ya no 

tendría lugar una exequibilidad condicionada en ese sentido.  

En conclusión, se encuentra que lo dispuesto por la Ley 1955 de 2019 se halla 

dentro de los parámetros constitucionales e incluso le son aplicables los 

razonamientos de la sentencia C-269 de 2019, excepto por la necesidad de declarar 

la exequibilidad condicionada, ya que se mantiene dentro del mismo margen que 

permitió mantener dentro del ordenamiento jurídico a lo dispuesto por la Ley 1753 

de 2015. 
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CONCLUSIONES. 
Mediante este apartado se presentan las distintas conclusiones a las que se ha 

logrado llegar a partir del estudio del tributo en cuestión y de la aplicación de los 

conceptos trabajados en la primera parte del texto. Adicionalmente, se incluirán 

unas críticas finales como aporte de la presente tesis como reflexiones a ser tenidas 

en cuenta en la formación de nuestro ordenamiento jurídico tributario. 

1. Naturaleza del tributo de acuerdo con la Ley 1753 de 2015 

Con respecto a los elementos del tributo, se ha encontrado que la Ley 1753 de 2015 

ha establecido plenamente los aspectos material, temporal, espacial del elemento 

objetivo y los sujetos activos y pasivos del elemento subjetivo.  

Sin embargo, en cuanto al aspecto cuantitativo, solo es determinado parcialmente, 

ya que se diseña un esquema para poder establecer la tarifa, pero esta no resulta 

completamente fijada por la Ley, por lo cual se puede entender que se ha dejado la 

competencia de regular la tarifa en manos de los cuerpos de representación de las 

entidades territoriales. 

Adicionalmente, al momento de estudiarse a qué categoría tipológica pertenece el 

tributo, se ha concordado con lo concluido por la sentencia C-269 de 2019, en 

cuanto a que se trata de impuesto.  

Para arribar a la anterior conclusión se han implementado los tres componentes 

establecidos mediante la presente investigación, es decir, (i) se trata de un tributo 

que se causa con el mero uso del servicio de parqueadero o de parqueo en vía, sin 

necesidad de actuación estatal previa; (ii) Es un tributo unilateral, no requiere 

contraprestación a favor del contribuyente, ya que el tributo se cobra en adición a la 

tarifa inicial que sí requiere la contraprestación del servicio de parqueo; (iii) Se 

fundamenta en el principio de capacidad contributiva, toda vez que se manifiesta la 

capacidad en el pago del servicio de parqueo.  

Un aspecto que resalta al momento de establecerse lo anterior es que la Ley 105 

de 1993 había autorizado la creación de una tasa por parqueo en vía pública. Lo 

anterior nos permite aclarar que el escenario de parqueo en vía pública que nos 
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brinda la Ley 1753 de 2015 no se refiere a una autorización para el cobro de una 

tasa por dicho aprovechamiento de un bien público, sino que en aplicación de la Ley 

105 de 1993 se tendría ya una tasa sobre la cual se llegaría a cobrar el impuesto 

bajo estudio en la presente tesis.  

En cuanto al escenario de parqueo en vía pública, fue aplicable la misma reflexión 

realizada con respecto a la Ley 1753 de 2015, por lo cual se ha de entender que la 

Ley 1955 de 2019 autoriza el cobro de un impuesto en adición a la tasa autorizada 

por la Ley 105 de 1993 

 

2. Análisis constitucional del tributo según la Ley 1753 de 2015. 

Con respecto al análisis constitucional, se pudo constatar que la sentencia C-269 

de 2019 había declarado la exequibilidad del tributo con base a una posición que 

mezcla características de la tesis mixta y la tesis positiva del poder tributario 

territorial.  

La Corte Constitucional limitó el poder tributario en cabeza del Congreso, ya que 

estableció que el legislador no puede determinar todos los elementos del tributo 

territorial, sin embargo, también adoptó por tomar como criterios mínimos que el 

legislador debe establecer una autorización para la adopción del tributo y regular el 

aspecto material de este. 

Con base a lo anterior, la Corte decidió que el tributo cumplía con dichos 

parámetros, incluso afirmando que el no establecimiento de la tarifa era uno de los 

factores determinantes de la declaratoria de constitucionalidad.  

El anterior análisis de constitucionalidad resultó en concordancia con los factores 

mínimos de análisis que se había establecido mediante la presente investigación y 

por lo tanto se ha concordado con lo establecido por la Corte Constitucional . 

No obstante, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del tributo, ya que 

la redacción del artículo podía llevar a la interpretación de que las autoridades 

administrativas tenían la competencia para regular elementos del impuesto, lo cual, 
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según la Corte, sería abiertamente inconstitucional, ya que esa competencia solo 

está en cabeza de los concejos y asambleas.  

Se comparte la condicionalidad de la disposición, ya que, al tratarse de un impuesto, 

no hay posibilidad de que los cuerpos de representación popular establezcan el 

sistema y el método para que las autoridades administrativas establezcan la tarifa. 

3. Naturaleza del tributo de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 

Se ha hallado que la Ley 1955 de 2019 ha introducido cambios con respecto al 

elemento objetivo y al elemento subjetivo. Con respecto al elemento objetivo, el 

aspecto material ha sido determinado con mayor claridad y precisión; el aspecto 

cuantitativo ha sido desregulado en favor de la autonomía de las entidades 

territoriales para regularlo.  

En cuanto al elemento subjetivo, se ha modificado el sujeto activo, precisando que 

se trata de municipios, distritos y áreas metropolitanas y también se ha modificado 

el sujeto pasivo simplificándolo a tan solo los usuarios del servicio gravado.  

Se considera que estos cambios implementados no modifican sustancialmente lo 

planteado por la Ley 1753 de 2015, por lo cual, al momento de realizarse el análisis 

de si se ha alterado la categoría tipológica a la que pertenece el tributo se ha 

concluido que ha permanecido su naturaleza de impuesto.  

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la Ley 1955 de 2019 ha hecho 

mención del establecimiento del sistema y del método, lo cual resulta equivocado, 

ya que al tratarse de un impuesto se debe establecer completamente el aspecto 

cuantitativo por parte de los cuerpos de representación popular.  

4. Análisis constitucional del tributo según la Ley 1955 de 2019 

El estudio constitucional ha partido de tres parámetros de análisis, (i) El mínimo 

irreductible es que exista una autorización por parte de la Ley, (ii) como parámetro 

adicional se ha tomado que la Ley haya establecido el aspecto material del tributo, 

sin embargo, este parámetro es menos conclusivo que el primero, ya que no es una 

posición todavía lo suficientemente afianzada en la Corte Constitucional, (iii) Se ha 
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aplicado el parámetro de la sentencia C-269 de 2019 que establecía que el 

legislador no puede determinar todos los elementos del tributo territorial. 

Con base a los parámetros mencionados, se ha concluido que el tributo se 

encuentra dentro de los parámetros constitucionales y por lo tanto puede permitirse 

su permanencia dentro del ordenamiento jurídico.  

Adicionalmente, se ha concluido que en este caso no es necesaria la 

condicionalidad del tributo, de acuerdo con lo fijado por la sentencia C-269 de 2019, 

ya que la nueva redacción del tributo elimina por completo la interpretación de que 

las autoridades administrativas tengan posibilidad de establecer elementos del 

impuesto. 

5. Cuadro de diferencias y similitudes entre las dos disposiciones normativas 

que han establecido el tributo: 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo para fines de mejor 

entendimiento y de síntesis, en el cual se encontrarán los aspectos más relevantes 

del tributo con respecto a la redacción de cada Ley y adicionalmente se presentan 

observaciones sobre las variaciones halladas.  

Aspecto/Fuentes Ley 1753 de 2015 Ley 1955 de 2019 Observaciones 

Tipología Impuesto Impuesto  

Aspecto material Uso del servicio de 

garajes o zonas de 

estacionamiento 

de uso público 

Uso del servicio de 

parqueaderos 

fuera de vía o 

estacionamiento en 

vía 

La Ley 1955 añadió 

mayor certeza a este 

aspecto, ya que la Ley 

1753 lo presentaba de 

manera dispersa. 

Aspecto 

cuantitativo 

Dos (2) veces el 

valor del pasaje 

promedio del 

servicio de 

transporte público 

(SITM, SETP, 

SITP o SITR, 

Corresponderá a 

las asambleas o 

concejos 

pertinentes definir 

los elementos del 

tributo y el sistema 

La Ley 1955 estableció 

un régimen con mucha 

mayor flexibilidad para 

los entes territoriales, lo 

cual es positivo en 

cuanto a la autonomía 

de los entes. Sin 
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según sea el caso) 

en el municipio o 

distrito; esta base 

se multiplicará por 

factores inferiores 

a uno (1) en 

función de los 

criterios de oferta 

de transporte 

público en la zona, 

uso del servicio en 

horas pico y 

estrato del predio. 

y método para 

definir los costos 

embargo, la inclusión 

de los conceptos de 

sistema y método es 

errónea y riesgosa, ya 

que estamos ante un 

impuesto y no se puede 

delegar el 

establecimiento de la 

tarifa en las 

autoridades 

administrativas. 

Aspecto espacial No se pronuncia 

textualmente. 

No se pronuncia 

textualmente. 

Ambas leyes 

establecen un tributo 

territorial. 

Aspecto temporal No se pronuncia 

textualmente. 

No se pronuncia 

textualmente. 

Dados los elementos 

de ambas leyes se 

concluye que se trata 

de un tributo 

instantáneo. 

Sujeto activo Entidades 

territoriales que 

cuenten con un 

sistema de 

transporte masivo, 

estratégico, 

integrado o 

regional 

Municipios, 

distritos y áreas 

metropolitanas. 

La Ley 1955 ha 

precisado al sujeto 

activo y al mismo 

tiempo lo ha desligado 

de la necesidad de que 

cuenten con sistemas 

de transporte como los 

descritos por la Ley 

1753. 

Sujeto pasivo La contribución se 

cobrará en forma 

adicional al total 

del valor al usuario 

Los usuarios del 

servicio gravado. 

La Ley 1955 ha 

eliminado las 

excepciones brindadas 

por la Ley 1753, sin 



78 
 

por parte del 

prestador del 

servicio, quien 

tendrá la condición 

de agente 

retenedor. Se 

exceptúa de este 

cobro las bicicletas 

y las motocicletas 

cilindradas de 125 

cm3 e inferiores. 

embargo, sí brinda la 

posibilidad de que sean 

los entes territoriales 

quienes establezcan 

las excepciones.  

Constitucionalidad Exequibilidad 

condicionada por 

la Sentencia C-269 

de 2019. 

Sin problemas de 

constitucionalidad. 

Se encontró que la Ley 

1955 resolvió el 

problema de 

constitucionalidad 

presentado por la Ley 

1753. 

 

Mediante el anterior cuadro quedan resaltados los principales elementos resultantes 

del análisis realizado en la presente tesis y ahora es posible abrir paso a unos 

comentarios puntuales hacia diferentes elementos percibidos por medio del estudio 

realizado. 

6. Plan de Desarrollo: 

Un aspecto que genera gran incertidumbre con respecto a este tributo es que se 

halla establecido por medio de un Plan de Desarrollo, con lo cual se corre el riesgo 

de que, debido a la temporalidad de dicho instrumento, el tributo se vea derogado 

con gran facilidad de no verse continuado por los futuros Planes de Desarrollo, con 

lo que se incrementa la inseguridad jurídica de dicho ingreso para las entidades 

territoriales.  



79 
 

Adicionalmente, la introducción del tributo al ordenamiento jurídico mediante un 

Plan de Desarrollo provoca un ingreso afanoso, poco argumentado y debatido, 

como se pudo constatar por medio de las Gacetas del Congreso.  

Sin embargo, no se halla que la disposición viole el principio de Unidad de Materia, 

toda vez que cumple con los parámetros de la Corte Constitucional23: (i) La 

disposición es de carácter instrumental, (ii) Se encuentra relacionada con la 

estrategia de “competitividad e infraestructura estratégicas” de la Ley 1753 de 2015 

y con el pacto “por el transporte y la logística para la competitividad y la integración 

regional” de la Ley 1955 de 2019y (iii) Existe conexión directa y teleológica con 

dichas estrategias u objetivos, toda vez que el tributo busca incrementar los 

recursos para la financiación y mejoramiento de la infraestructura de transporte 

local. 

Lo anterior no significa que por cumplir con el principio de Unidad de Materia se 

haya conseguido implementar un mecanismo adecuado para la financiación de los 

sistemas de transporte, simplemente se trata del cumplimiento de los parámetros 

mínimos de una relación intrasistémica con el Plan de Desarrollo.  

Por lo cual, no está exenta de críticas la inclusión del tributo dentro de este 

instrumento de planeación, el cual impone unos límites importantes al debate 

democrático. Además, el objetivo final no es el de meramente cumplir con los 

requisitos jurídicos para subsistir en el ordenamiento, sino realmente dar solución a 

las problemáticas sociales. 

Por lo tanto, se considera que se tiene que evitar la creación de tributos de dicha 

manera, priorizando la discusión y la comprensión del tributo para lograr efectos 

económicos y sociales realmente positivos o por lo menos los esperados con dicha 

creación. 

 
23C-219 de 2019: “es preciso (i) determinar la ubicación y alcance de la norma impugnada y, a partir 
de ello, establecer si tiene o no naturaleza instrumental. A continuación, se exige (ii) verificar si se 
encuentran objetivos, metas, planes o estrategias incorporados en la parte general del Plan Nacional 
de Desarrollo que puedan relacionarse con la disposición acusada y, de ser el caso, (iii) proceder a 
cotejar que exista la conexidad directa y teleológica estrecha que se demanda.” 
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7. Técnica legislativa: 

La técnica jurídica que maneja el legislador sigue dejando mucho que desear para 

tan importante labor, especialmente, en este caso, encontramos que tanto la 

denominación del tributo como “contribución” y la determinación de sus elementos 

continúa siendo imprecisa y carente de una coherencia profunda dentro del 

ordenamiento jurídico. 

Lo anterior desencadena estudios y discusiones interpretativas que solo terminan 

complejizando más la materia tributaria, sin posibilidad de darle mayor centralidad 

a problemáticas de gasto público, de redistribución y de justicia fiscal.  

En este caso no solo está en juego la interpretación del tributo, sino que con él se 

busca darle mayor liquidez a las entidades territoriales, con un énfasis en la 

financiación de los sistemas de transporte público, lo cual no debe ser tomado a la 

ligera por el legislador, aplicando redacciones confusas y cuya aplicación puede 

hacer correr el riesgo de una inconstitucionalidad de los instrumentos normativos 

que incorporan el tributo dentro del ordenamiento territorial (como puede ocurrir en 

este caso si solo se establece el sistema y el método)24.  

Incluso se encuentra que el informe final de la Comisión de Estudio del Sistema 

Tributario Territorial (2020) ha encontrado que la adopción del presente tributo ha 

resultado “limitada por falta de claridad en algunos elementos del tributo” y aunque 

el informe no ahondó en el estudio del tributo en cuestión es notorio que dicha 

investigación encontró que su redacción e introducción al sistema tributario estaba 

obstaculizada por una carencia en la solidez de su construcción normativa.  

8. Fuente de financiación: 

 
24 Así ocurría con el proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo de Bogotá, presentado el 12 de 
marzo de 2020, el cual en su artículo 55 le asignaba la competencia a la administración de establecer 
la tarifa, lo cual resulta manifiestamente inconstitucional. Sin embargo, en el Acuerdo final dicho 
tributo no fue establecido. 
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Se considera que esta fuente de financiación resulta altamente insuficiente teniendo 

en cuenta que la estructura del sistema tributario en Colombia no ha logrado que 

los entes territoriales realmente logren depender de sus propios ingresos y no del 

Sistema General de Participaciones o del Sistema General de Regalías. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la dispersión y desorganización de los 

diferentes tributos territoriales impacta directamente en su posibilidad de recaudo y 

solo sirve como alivios muy leves que no comprometen a la estructura tributaria del 

país. 

Igualmente, el informe final de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario 

Territorial (2020) encontró que la implementación del tributo estaba “limitada… por 

oposición política local”, lo cual manifiesta la incongruencia entre lo dispuesto por el 

legislador y la realidad territorial. Incluso, la notoria ausencia de análisis del presente 

tributo, en el informe de la Comisión, demuestra la falta de significancia o de impacto 

que ha tenido este en el sistema tributario territorial, a pesar de que ya lleva más de 

cinco años vigente.25 

Por lo anterior no se encuentra cómo es que este nuevo tributo realmente puede 

ayudar a sostener los sistemas de transporte de los diferentes municipios del país, 

sino que se nota más como una idea aislada y algo improvisada que no logra 

comprender las diferentes complejidades de la realidad territorial. 

Finalmente, se considera que este marco de financiación de los sistemas de 

transporte en el que surge el tributo no debería tener lugar en una discusión 

unilateral por parte del centro nacional, sino que habría que hacer parte de una 

política más abierta y dialogada que comprenda cada realidad de los diferentes 

sistemas de transporte en los diversos territorios.  

No se puede continuar con la actividad de complejizar el sistema jurídico con más 

disposiciones normativas abstractas, genéricas e impersonales, sino que se debe 

priorizar el fondo a la forma, es decir, priorizar la discusión de la realidad social y 

 
25 Mediante la presente investigación no ha sido hallada la implementación del tributo por alguna 
entidad territorial. 
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políticas de cada territorio y no simplemente administrar formalmente recursos con 

causas genéricas.  

9. Implementación del tributo: 

Se aconseja que las entidades territoriales que busquen la implementación de este 

tributo dentro de sus ordenamientos aprovechen la oportunidad que el legislador 

brindó, mediante la Ley 1955 de 2019, para establecer los diferentes elementos del 

tributo con la precisión suficiente. 

Igualmente, se tendría que aprovechar la oportunidad de llevar a cabo los estudios 

necesarios para una correcta delimitación del sujeto pasivo, o incluso la 

implementación de tarifas diferenciadas, lo cual brindará mejores posibilidades de 

legitimidad para la aplicación del tributo, dadas unas condiciones de equidad 

basadas en estudios científicos serios y concretos. 

Finalmente, se advierte nuevamente la importancia de que no se delegue en las 

autoridades administrativas el establecimiento de la tarifa, ya que la naturaleza del 

tributo es de un impuesto y el aspecto cuantitativo tiene que ser completamente 

desarrollado por el concejo, de lo contrario el acuerdo adolecería de una nulidad por 

inconstitucionalidad. 

10. Régimen tributario territorial: 

También es importante reiterar que es muy importante establecer un régimen 

jurídico-tributario con mayor orden, mayor comprensión de las realidades 

territoriales, diferenciación de trato para los tipos tributarios y que no se basen en 

dotar de innumerables tributos a las entidades territoriales, sino que permitan un 

real impacto positivo en el recaudo y permita una mejora notoria en las finanzas 

públicas de todo el país.  

Lo anterior permitiría la construcción de un Estado-Nación colombiano con mayor 

fortaleza institucional dada la autosuficiencia con la que contarían las entidades 

territoriales para enfrentar sus diversas problemáticas concretas y así atender con 

mayor diligencia las necesidades de bienestar de sus ciudadanos. 



83 
 

Igualmente, se recalca la importancia de brindar mayor claridad a la relación entre 

el gobierno central y los gobiernos territoriales, en este caso se puede afirmar que 

existe gran opacidad con respecto al manejo del poder tributario territorial. Dicho 

poder no ha sido establecido bajo parámetros específicos y perspicuos que permitan 

establecer unos límites que logren la coordinación y colaboración adecuada para 

incentivar la autonomía territorial.  

Asimismo, el poder tributario no se ha visto diferenciado con respecto a las distintas 

tipologías tributarias, toda vez que la doctrina y la jurisprudencia hablan 

genéricamente de “tributos”, lo cual va en contravía del cumplimiento de los distintos 

fines que se propone con cada tipo de tributo, especialmente teniendo en cuenta 

que la misma Constitución Política prevé en su artículo 338 una posibilidad de una 

relación distinta con respecto a las autoridades administrativas, para que estas 

puedan fijar las tarifas de tasas y de contribuciones especiales.  

Por lo tanto, dicho entendimiento de que las relaciones jurídico-tributarias varían 

con respecto a los tipos tributarios debería tener eco dentro del órgano legislativo 

para que se lleve a cabo una organización del poder tributario territorial comprensiva 

de tales diferencias. 
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