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primera parte de la tesis busca identificar hasta qué punto el actual marco normativo y 
jurisprudencial permite armonizar competencias nacionales y locales, estableciendo así las 
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esquema de competencias municipales vigente en esta materia.  
 



Toda vez que formal, metodológica y materialmente el trabajo cumple con las exigencias 
para ser sometido a consideración de un tribunal evaluador, a efectos de poder dar 
cumplimiento al requisito de grado establecido por el Reglamento de la Universidad, 
respetuosamente le solicito la designación de los examinadores que tendrán la 
responsabilidad de juzgar la labor realizada.  
 
Atentamente,  
 

 
ANIBAL ZARATE    
Director de Tesis - Docente investigador  
Departamento de Derecho administrativo  
Universidad Externado de Colombia 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad Externado de Colombia 

y en especial a su Departamento de Derecho Administrativo, por permitir hacer parte 

de este programa de maestría que sin lugar a dudas logró nutrir mis conocimientos. 

En especial agradezco al Dr. Aníbal Zárate, quien por la constante guía e insistentes 

recomendaciones me llevó a culminar de forma exitosa este trabajo. A los señores 

Eduardo Cortés y Carlos Mario Peláez, quienes me brindaron el apoyo necesario 

para llevar a cabo este estudio. A Andrea, mi esposa, por tanta comprensión durante 

el tiempo que derivó la construcción y finalización de este documento y al Dr. Cesar  

Meza, quién me motivó y guio durante el proceso de corrección y edición final.



 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 7 

I.- LA FIJACIÓN DE COMPETENCIAS EN UN RÉGIMEN UNITARIO Y 

DESCENTRALIZADO. .......................................................................................... 19 

A.- Alcances de la autonomía de los entes territoriales: el imposible vaciamiento 

de competencias. ............................................................................................... 20 

B.- Competencia del legislador en un estado unitario: el punto de vista del interés 

general superior. ................................................................................................ 30 

C.- Unitariedad y autonomía en materia económica. ......................................... 41 

II. DE LA INSEGURIDAD JURÍDICA A LA ARMONIZACIÓN DE COMPETENCIAS 

EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO. ........................................................ 51 

A.- Tesis restrictiva del Consejo de Estado. ....................................................... 53 

B.- Fijación jurisprudencial de las características del impuesto de alumbrado 

público. ............................................................................................................... 58 

C.- Consecuencias de la inseguridad jurídica que se genera de la divergencia 

jurisprudencial. ................................................................................................... 62 

D.- El arreglo del Legislador como solución al choque de trenes entre la 

jurisdicción constitucional y administrativa. ........................................................ 67 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 85 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Hace más de siglo y medio que el magnate decimonónico del alumbrado público 

William Sugg1 insistía, en su obra sobre problemas y soluciones referentes a la 

dotación de luminarias en las calles de Londres, en que el frente de las residencias 

tuviese iluminación hasta el techo y que el pavimento no quedase desprovisto de la 

misma, como medida para contribuir a la seguridad2 y mantenimiento del orden 

público en centros urbanos3. En efecto, el alumbrado público se muestra antes que 

nada como una necesidad comunitaria que guarda relación con la conservación de 

la integridad física de las personas y de sus bienes. Esta necesidad ha estado 

presente desde los orígenes de la civilización misma, como lo enseña la existencia 

de mitos tales que el de Prometeo4, quien robase el fuego a los dioses para dar luz 

a las noches de los hombres, o aquellos oficios de cuidadores de las llamas 

sagradas, entre los cuales es posible recordar el de las vestales romanas5. 

 

Ahora bien, el desarrollo de las tecnologías del gas y la electricidad en la segunda 

mitad del siglo XIX y la primera del XX, implicó la generalización del alumbrado 

público y la ampliación de su influjo en la vida social, pues a su amparo se ha 

dinamizado la interacción entre las personas y se han generado espacios de 

progreso económico, social, cultural e incluso deportivo, que permiten el 

                                                 
1  SUGG, William. Modern Street Lighting. London: Vincent Works, 1871. P.56. Disponible en: 
https://bit.ly/2UXFoyL Texto original de la cita: 

 
 
2 ALLEN LIMA, Miguel. Seguridad y alumbrado público. En: Diario La República, Bogotá, 14 de noviembre 
de 2018. [En Línea]. Recuperado el 2021/07/07. Disponible en: https://bit.ly/3zkiRLs  
 
3 La ecuación entre seguridad policial y alumbrado público ha sido verificada con posterioridad. De acuerdo 
con el columnista Allen Lima, un estudio realizado por el Departamento de Criminología de Chicago reportó 
que los delitos callejeros aumentaron un 134% durante las fallas en el servicio. Según este autor también existe 
una correlación positiva entre la iluminación de las vías y la seguridad automovilística. 
 
4 HESÍODO. Los trabajos y los días. Madrid: Aguilar, 1964. P.37. 
5 PLUTARCO. Vidas paralelas. Madrid: EDAF, 1978. P.31, 111 -  ss. 
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aprovechamiento del tiempo libre nocturno6. Tal ha sido este influjo que puede 

afirmarse, con Magaldi7, que las vicisitudes en su prestación hacen parte de las 

variables que contribuirían a la formación del concepto jurídico de servicio público. 

Para esta autora, la evolución de la prestación del servicio de alumbrado público 

mediante gas, su posterior transformación a un sistema eléctrico y, en especial, los 

conflictos contractuales que dieron origen a la incorporación de cláusulas 

celebrados por los ayuntamientos con las empresas concesionarias, están al origen 

de la distinción entre contratos civiles y administrativos8. 

 

A Colombia llegó también el alumbrado público antes de terminar el siglo XIX9. Así, 

a los primeros intentos de utilizar cebo de origen animal o gas, ineficiente el primero 

y poco vigoroso el segundo, siguieron las inauguraciones del servicio eléctrico, en 

Bogotá (1889), Bucaramanga (1891), Barranquilla (1892), Cartagena (1892), 

Medellín (1898) y Cali (1910). Inicialmente, su financiación se hacía con cargo a los 

presupuestos generales de los municipios10, hasta que la Ley 97 de 1913 autorizó 

al Concejo de Bogotá para crear un impuesto municipal destinado a sufragarlo y la 

Ley 84 de 1915 hizo extensiva esa autorización a todos los concejos municipales11. 

                                                 
6  MAGALDI, Nuria. Los orígenes del concepto jurídico de servicio público en España a través de la 
municipalización del gas. En: Fundación Naturgy, 2021. [En línea]. Recuperado el 2021/07/20. Disponible en: 
https://bit.ly/3wRenKr   
7 Ibídem. P.21. 
8 Ibídem. P.6. 
9  SÁNCHEZ, Vanessa; SÁNCHEZ, Margaret y VEIMAN MEJÍA, Óscar. Un poco de historia sobre el 
alumbrado público en Colombia. En: La Patria, Manizales, 15 de julio de 2016. [En línea]. Recuperado el 
2021/07/07. Disponible en: https://bit.ly/3eDdleC 
 
10 La elección del tema del trabajo de grado aparece también justificada en tanto y en cuanto los servicios 
públicos, por la naturaleza de su origen y la concepción jurídica y social que los enmarca, sólo deben generar 
beneficios para la comunidad, sin que ello quiera decir que en su prestación no puedan presentarse problemas 
que son inherentes a cualquier servicio. En el caso del alumbrado público, aparece una connotación especial 
desde el punto de vista social, puesto que, no siendo individualizado, permite cohesionar a la comunidad, no 
sólo porque su prestación se dirige, por igual, a todos los ciudadanos, independientemente de cualquier otra 
consideración, sino porque además de cumplir la función primordial de seguridad, aumenta las posibilidades de 
compartir actividades laborales o lúdicas, que sin la iluminación de los espacios públicos resultarían imposibles. 

 
11 Estas leyes, las cuales, como se verá más adelante, mantienen su influencia en el sistema jurídico nacional, 
vieron la luz no obstante las tendencias firmemente centralistas de la época y muestran como, por muy insistente 
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Hoy en día, la legislación colombiana entiende que se trata de un servicio público, 

respecto del cual el Estado se encuentra obligado a ejercer las potestades de 

regulación, vigilancia y control, a fin de garantizar su prestación eficiente12. El ámbito 

de este servicio, de acuerdo con la definición de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas  CREG13, consiste en la iluminación de los espacios de libre 

circulación (vías, parques, etc.) que no se encuentren a cargo de ninguna persona 

pública o privada, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el 

normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales, en el 

respectivo municipio14. 

 

En Colombia, el servicio de alumbrado público, está reglado por un conjunto 

normativo que, encuentra su base en la Constitución Política, la cual se ocupa en 

su título XII, dedicado al régimen económico y de la hacienda pública, de los 

servicios públicos, previendo competencias generales y regionales para su 

prestación. De esta manera, al definir los servicios públicos, la Constitución Política 

les da una especial trascendencia en cuanto los caracteriza como inherentes a la 

                                                 
que se sea en el mantenimiento de su unidad, los poderes públicos no pueden atender todos los asuntos desde 
la capital. Era y sigue siendo imposible saber cuánto puede costar el servicio en cada municipio, aún los más 
distantes, por ejemplo, conocer sus características topográficas para determinar la mejor manera de trazar su 
tendido eléctrico o establecer qué materiales se consiguen en el mercado local o cuánto cuesta traerlos, entre 
otros. Era inexorable echar mano de la descentralización administrativa de la que en esos tiempos se hablaba 
mucho y se hacía poco uso. 
 
12 En los términos del artículo 365 de la Constitución Política. 
 
13 La Comisión de Regulación de Energía y Gas  CREG [página web: https://www.creg.gov.co/ ] fue creada 
por la Ley 142 de 1994, artículo 69, numeral 2, adscribiéndola al Ministerio de Minas y Energía. El artículo 74 
ibídem le asignó funciones, dentro de las cuales se encuentran la de asegurar las condiciones de una oferta 
energética eficiente, definir criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía, 
definir metodologías para el cálculo de sus tarifas y proteger los derechos de los consumidores. El Decreto 1524 
de 1994, la caracteriza como eminentemente técnica y fija su objetivo en la expansión de los servicios de energía 
eléctrica, gas y combustibles líquidos, su abaratamiento y la adecuada remuneración de las empresas 
prestatarias. Cfr. CREG. 25 años de regulación del sector eléctrico. [En Línea]. Recuperado el 2020/12/05 
Disponible en: https://bit.ly/3zv1jw9 
 
14 COLOMBIA. Comisión de Regulación de Energía y Gas  CREG. Resolución CREG 123 (08 de septiembre 
de 2011). Por la cual se aprueba la metodología para la determinación de los costos máximos que deberán 
aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos 
vinculados al sistema de alumbrado público. Bogotá D.C., 2011. Artículo 3. 
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finalidad social del Estado15, de modo que este será el encargado de asegurar su 

prestación eficiente, directa o indirectamente, al tiempo que atribuye a la Ley la 

fijación de su régimen jurídico 16 . En un sentido estricto, la ley es el producto 

normativo de carácter general, que emana del poder Legislativo, por lo que la 

competencia en relación con el régimen jurídico de los servicios públicos es 

exclusiva del Congreso de la República. 

 

Asimismo, de acuerdo con los textos constitucionales, la prestación de los servicios 

públicos puede ser atribuida por el Legislador a los municipios17, efecto para el cual, 

los concejos municipales podrán ejercer sus facultades para votar los tributos y 

gastos locales de conformidad con lo que señala el artículo 313, numeral 4, ibídem, 

norma que debe interpretarse sistemáticamente, sin olvidar el artículo 338 

constitucional sobre competencia exclusiva del Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos municipales para señalar tributos y tarifas de 

recuperación de los costos de los servicios públicos que presten18. Tal es el caso 

del servicio de alumbrado público. Antes de 1991, este servicio era prestado por los 

municipios y financiado por un impuesto, que fijaban los concejos distritales y 

municipales, con base en las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915. 

 

A partir de la expedición de la actual Constitución Política, este sistema legal básico 

se ha venido completando con preceptivas de carácter general relativas a todos los 

servicios públicos a cargo del Estado, otras más específicas, propias de los servicios 

públicos domiciliarios que pueden incluso prestar los particulares, y con 

disposiciones particulares referidas al servicio de alumbrado público. Dentro de tales 

preceptivas, es posible mencionar las leyes 142 y 143 de 1994, que regularon los 

                                                 
15 Cfr. MONTAÑA, Alberto. Régimen normativo de los servicios públicos domiciliarios. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2010. P.31 y ss. 
16 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 365. 
17 Ibídem. Artículo 311. 
18 Cfr. NAVARRO, Karlos; MORENO, Luís. Teoría de los servicios públicos. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2018. P.276 - 277. 
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servicios públicos domiciliarios19 y el régimen de producción y comercialización de 

electricidad. Como puede apreciarse, el alumbrado público no es, en principio, 

materia de regulación por estas normas; sin embargo, no pueden pasar 

desapercibidas en un estudio sobre el servicio de alumbrado público, porque la 

primera de ellas contiene disposiciones relativas a los servicios públicos 

domiciliarios en general, como la creación de la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas  CREG20 y la segunda, en tanto y en cuanto reguló el sector productivo que 

provee la energía eléctrica, causa material del servicio de alumbrado. Por 

consiguiente, cabe mencionar las leyes 142 y 143 de 1994 dentro del presente 

trabajo, por lo menos hasta cuando la tecnología introduzca cambios, como sucedió 

a finales del siglo XIX, cuando se le sustituyó el gas como materia prima21. 

 

Por lo demás, el Consejo de Estado ha atribuido a las leyes 142 y 143 de 1994, 

respecto del servicio de alumbrado público, la categoría de reguladoras de materias 

conexas, capaces de servir de sustento a la facultad reglamentaria del Presidente 

de la República, para ocuparse del mismo servicio22. Siguiendo este enfoque, el 

Decreto 2424 de 2006, expedido en ejercicio de la facultad reglamentaria del 

                                                 
19  Concretamente, la Ley se refirió a los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 
distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector 
rural (art. 1), sin incluir expresamente el alumbrado de que se viene tratando; además, al definir el de energía 
eléctrica, lo excluyó, señalando que era aquél que llegaba hasta el domicilio del usuario final (artículo 14, 
numeral 25). 
 
20 Se debe anotar que la CREG tiene asignada la función de determinar la metodología para establecer los costos 
derivados de la prestación del servicio de alumbrado público, a la cual deben someterse los municipios para 
fijar sus tarifas de conformidad con los Decretos 2424 de 2006 y 943 de 2018. 
 
21 Esta Ley contiene la normatividad sobre generación, interconexión y transmisión del servicio de energía 
eléctrica, de carácter esencial, obligatorio, solidario y de utilidad pública; las misiones del Gobierno Nacional, 
a través del Ministerio de Minas y Energía, en correspondencia con regulación, planeación y seguimiento de 
las actividades tendientes a garantizar su suministro ininterrumpido; las atribuciones del Estado, para la 
protección de los derechos de los usuarios y del medio ambiente, la ampliación de la cobertura en vista de 
abastecer la demanda, asegurando la operación permanente, más allá de quiebras o fenómenos naturales; y en 
fin, reitera la función de vigilancia en cabeza del Presidente de la República, quien la cumple a través de la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 
 
22 Cfr. COLOMBIA. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 
25 de septiembre de 2019. Expediente nro. 22528. Radicación: 11001032700020160003600. 
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Presidente de la República23, se ocupó, de manera específica, del servicio de 

alumbrado público. Lo definió como no domiciliario24, cuyo objeto exclusivo es 

proporcionar iluminación a los espacios de libre circulación con tránsito vehicular o 

peatonal, dentro del perímetro urbano o rural de un municipio, comprendiendo 

actividades como el suministro de energía y la administración (operación, 

mantenimiento, modernización, reposición y expansión) del sistema. Con esta 

norma, se dispuso otorgar la responsabilidad por la prestación del servicio a los 

municipios o distritos25, los cuales pueden cumplir esta tarea directamente o a través 

de prestadores particulares; y a diferencia de lo previsto para la atención del servicio 

público domiciliario, se determinó que los contratos que celebren los municipios y 

distritos, para el alumbrado público, se rijan por el régimen estatal26. 

 

Para los efectos del presente trabajo conviene también abordar lo regulado por los 

artículos 9 al 11 del Decreto de 2006 en mención con relación a los costos. Esto, en 

la medida en que los municipios que hayan establecido el impuesto sobre 

alumbrado público pueden cobrarlo en las facturas de los servicios públicos, pero el 

valor del impuesto no puede exceder del costo de la prestación del servicio. Y la 

metodología para determinar estos costos será competencia de la CREG, con base 

en lo dispuesto por las leyes 142 y 143 de 1994. 

 

Luego, la Ley 1150 de 2007, atinente a la contratación estatal, distinguió entre el 

contrato de concesión de alumbrado público27 y el de compra de energía para 

proveerlo. En este orden de ideas, la concesión de la prestación del servicio quedó 

sometida a las normas generales de contratación estatal, pero el de compra de 

                                                 
23 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 189, numeral 11. 
24 COLOMBIA. Ministerio de Minas y Energía. Decreto 2424 (18, julio, 2006). Por el cual se regula la 
prestación del servicio de alumbrado público. Bogotá D.C. El Ministerio, 2006. Artículo 2. 
25 Ibídem. Artículo 4. 
26 Ibídem. Artículo 6. 
27 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1150 (16, julio, 2007). Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos. En: Diario Oficial. Julio, 2007. Nro. 46691. P.1. Artículo 29. 
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energía se mantuvo dentro del ámbito de las leyes 142 y 143 de 1994. Asimismo, 

esta norma reiteró la competencia de la CREG en lo concerniente a los costos que 

los municipios habrán de cubrir con el impuesto de alumbrado público. 

 

También integran el marco normativo que rige la prestación del servicio de 

alumbrado público las resoluciones de la CREG, siendo posible destacar la 

Resolución N° 43 de 1995, atinente a los suministros y cobros de las empresas de 

servicios públicos domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica con 

destino al alumbrado público y las Resoluciones No. 123 de 2011 y 114 de 2012, 

sobre costos. 

 

Pese a que el servicio de alumbrado público contaba con un marco legal que atribuía 

su prestación a los distritos y municipios, permitía a las corporaciones públicas de 

esas entidades territoriales adoptar un impuesto para su financiación, fijaba el 

régimen de contratación que le era propio e imponía una metodología para 

determinar costos, con base en criterios técnicos, las competencias territoriales en 

la materia han sido objeto de debate y de una serie de pronunciamientos 

jurisprudenciales28 que determinaron la necesidad de intervención del Legislador. 

 

Como consecuencia de esta evolución, la Ley 1819 del 2016 29  reguló 

sistemáticamente el impuesto de alumbrado público como una facultad de los 

concejos municipales y distritales, cuyo hecho generador es <<el beneficio por la 

prestación del servicio>>, quedando autorizadas estas corporaciones para fijar los 

sujetos pasivos, la base gravable, las tarifas y el régimen sancionatorio aplicable 

                                                 
28 Cfr. COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencias C-504/02. Expediente D-3842 y C-272/16. Expediente 
D-11056; - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 29 de 
junio de 2001. Expediente nro. 11820. Radicación: 2500023270001999039301; Sentencia del 17 de julio de 
2008. Expediente nro. 16170. Radicación: 070012315000200500203; Sentencia del 9 de julio de 2009. 
Expediente nro. 16544. Radicación: 17001233100020060040402. A estos pronunciamientos se hará referencia 
detallada en los capítulos del presente trabajo. 
 
29 Declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencias C-130/18 y 55/19. 
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para la evasión30. La inversión de lo recaudado se destina exclusivamente a la 

prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de 

alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, 

mantenimiento, expansión, desarrollo tecnológico asociado y hasta iluminación 

ornamental y navideña en los espacios públicos31. 

 

En la actualidad, los municipios son íntegramente responsables del servicio32; el 

cobro del impuesto se agrega a las facturas de energía eléctrica domiciliaria, porque 

las entidades territoriales acreedoras están autorizadas a utilizar la infraestructura 

de estas empresas para los cobros33. Pero no se genera una acreencia solidaria, 

en la medida que los municipios siguen siendo responsables del pago del servicio y 

el manejo y administración de los recursos no pueden generar excedentes más allá 

de los gastos necesarios para su prestación34.  

 

No obstante, en virtud de la tradición legal de financiar este servicio con un impuesto 

indirecto, en la práctica pueden surgir conflictos entre los municipios acreedores y 

los habitantes deudores. La resistencia al pago de impuestos es un tema complejo. 

Un estudio sobre la notable mejora de recaudos experimentada por Bogotá, a partir 

                                                 
30 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1819 (29, diciembre, 2016). Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y 
se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial. Diciembre, 2016. Nro. 50101. Artículo 349. 
31 Ibídem. Artículo 350. 
 
32 COLOMBIA. Ministerio de Minas y Energía. Decreto 2424 op. Cit. El artículo 4 señala que El municipio o 
distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u 
otros prestadores del servicio de alumbrado público. 
Parágrafo. Los municipios tienen la obligación de incluir en sus presupuestos los costos de la prestación del 
servicio de alumbrado público y los ingresos por impuesto de alumbrado público en caso de que se establezca 
como mecanismo de financiación.  
  
33 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1819 op. cit. Artículo 352. 
 
34 COLOMBIA. Comisión de Regulación de Energía y Gas  CREG. Resolución CREG 43 de 1995 (23 de 
octubre de 1995). Por la cual se regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine para alumbrado 
público. Bogotá D.C., 1995. Artículo 9. Es pertinente llamar la atención sobre el segundo parágrafo que dispone: 
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de la última década del siglo XX, parece respaldar la aseveración según la cual, una 

mejora en las estructuras de recaudo y un programa de inversiones que redunde en 

el mejoramiento de la vida ciudadana y demuestre seriedad en el gasto estimulan 

la cultura de la contribución y disminuyen las tendencias a la evasión y la elusión, 

aun si hay corrupción35. Ahora bien, es posible que los litigios que hayan surgido en 

materia de impuesto al alumbrado público no obedezcan a la resistencia a asumir 

la carga. El tema, en todo caso, excede los límites del presente trabajo que consiste 

en realizar un análisis de las competencias del legislador y de las entidades 

territoriales en la reglamentación de la prestación del servicio de alumbrado público 

y su fuente de financiación, así como analizar la jurisprudencia de las altas cortes 

referida a tales asuntos. Basta con constatar que los ha habido y que su existencia 

hacen del tema una interesante materia de estudio36.  

 

Lo primero que se cuestionó ante instancias judiciales fue la legalidad de las 

facultades de los concejos para regular la materia. Mediante sentencia de 3 de junio 

de 2002, relacionada con la exequibilidad de la Ley 97 de 1913, la Corte 

Constitucional abordó el estudio integral de las potestades tributarias de los 

municipios, para concluir que el Congreso de la República tiene, respecto de los 

impuestos de orden territorial, la función de regularlos. En virtud de su competencia, 

éste podrá crearlos o autorizarlos y determinar algunos de sus elementos (sujetos, 

por ejemplo), siendo imperativo que deje a las corporaciones regionales la tarea de 

fijar los demás aspectos del tributo, pues de no proceder así estaría vaciando el 

núcleo esencial de la autonomía fiscal que 

en la hipótesis de los tributos territoriales el Congreso de la República no puede 

                                                 
35 BROMBERG ZILBERSTEIN, Paul. Impuestos y cambio cultural en Bogotá, 1992-2011: realidades y 
ficciones. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2016. P.56. 
 
36 Dos estudios interesantes para indagar del tema: i) PARRA, Orlando y PATIÑO, Ruth. Evasión De Impuestos 
Nacionales En Colombia: Años 2001  2009. Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2010; ii) CONCHA, Tomás, 
RAMÍREZ, Juan y ACOSTA, Olga. Tributación en Colombia: reformas, evasión y equidad. Bogotá: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017. 
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 37  a diferencia de cuando se trata de impuestos nacionales, 

respecto de los cuales su competencia es plena.  

 

En esta sentencia se insistió en la prohibición de la ambigüedad al legislar sobre 

traía originalmente la norma estudiada y estatuyendo que, a los fines de toda 

principios de legalidad y certeza del tributo, tan caros a la representación popular y 

a la concreción de la autonomía de las entidad 38. 

 

En su fallo, la Corte declaró la exequibilidad de la facultad municipal para crear 

impuestos sobre el servicio de alumbrado público, telégrafos, teléfonos urbanos y 

empresas de luz eléctrica y gas, excluyendo, como queda dicho, las actividades 

análogas, dada la imprecisión de la expresión. 

 

De igual modo, la forma como los municipios ejercen estas facultades ha dado lugar 

a demandas contencioso-administrativas. Una selección al azar 39  de fallos 

administrativos que harán parte del presente trabajo, servirá para demostrar que en 

una mayoría de los casos se decide en contra de las pretensiones de los 

demandantes; lo cual no obsta para que se hagan evidentes las críticas de los 

usuarios sobre la calidad y beneficios del servicio, contra cuyas falencias también 

buscan protección los actores. Así las cosas, se justifica el estudio de las normas 

que establecen y delimitan la potestad de los concejos municipales.  

 

                                                 
37 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-504/02, 3 de julio de 2002. Expediente nro. D-3842. 
38 Ibídem. 
39 El análisis de más de treinta casos, evidencia que sólo en un 5% se ha accedido parcialmente a las pretensiones 
de nulidad de los actores, en sus intenciones de expulsar del mundo jurídico los acuerdos que regulan la 
causación y cobro del impuesto de alumbrado público por parte de los municipios colombianos. Las 
pretensiones, por lo general, apuntan a la declaratoria de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad de los 
acuerdos, por consideraciones generalmente relacionadas con la competencia que en el marco superior se 
concede a los entes territoriales para este tipo de decisiones. Un índice de éxito tan bajo, prima facie, indicaría 
que se demanda sin mucho sustento jurídico. V. infra. P.64. 
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A la luz de lo hasta aquí expuesto, el presente trabajo busca saber si resulta 

adecuado el marco constitucional y legal que determina las competencias para la 

fijación y reglamentación del impuesto al servicio de alumbrado público por parte de 

los concejos municipales. Además, se buscará determinar hasta dónde llegan estas 

competencias y cuál es el alcance de las facultades de los concejos distritales y 

municipales para la fijación y reglamentación del impuesto al servicio de alumbrado 

público, y qué límites se derivan del carácter unitario del Estado colombiano. 

 

Pretender dar respuesta a este interrogante, requiere analizar el marco 

constitucional que regula las competencias atribuidas a los órganos centrales del 

Estado y a las entidades territoriales, para luego estudiar el régimen legal que sirve 

de base para la existencia del impuesto al servicio de alumbrado público. Se trata 

de evaluar la pertinencia de las facultades de los entes territoriales, para el manejo 

de este impuesto, privilegiando sus intereses y el bienestar de sus ciudadanos. Con 

esto, se pretende hacer un aporte crítico sobre el grado de autonomía que 

constitucionalmente ha sido asignada a los concejos distritales y municipales, en 

materia tributaria; y determinar la coherencia entre el marco legal y jurisprudencial 

y los procedimientos de los concejos municipales a efectos de la reglamentación del 

impuesto. 

 

Un cierto grado de autonomía resulta aconsejable, tal como puede avizorarse 

acudiendo a la doctrina internacional. En este aspecto, por ejemplo, es atendible la 

experiencia de China, país cuyo sistema político ha pasado de un centralismo 

cerrado a una paulatina atribución de competencias a los entes territoriales, lo que 

en materia fiscal ha implicado un movimiento pendular. Tal como atestiguan los 

públicas implementada en 1994 desplazó una gran parte de los ingresos fiscales de 
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40 . Al respecto, es también posible 

mencionar las opiniones y estudios de los expertos del Banco Mundial, que 

preconizan la opción de favorecer mayores niveles de descentralización41. 

 

Si bien el estudio que se pretende adelantar está limitado, en lo espacial, a 

Colombia, el campo de atención en lo conceptual puede ser más amplio e incorporar 

ciertas experiencias puntuales internacionales para ejemplarizar o soportar las 

reflexiones que aquí se presenten. Las observaciones del desarrollo nacional de los 

temas de unidad o descentralización y de su concreción en el campo del tributo de 

alumbrado público se abordarán a través de un método inductivo, mediante el cual 

se buscará apoyar los hallazgos derivados del análisis de los casos aquí 

presentados. No siendo un trabajo histórico, se referirá a la situación actual y sus 

antecedentes inmediatos, entendiendo por tal lo sucedido a partir de la última 

década del siglo XX. 

 

Bajo este enfoque metodológico, el presente trabajo busca identificar hasta qué 

punto el actual marco normativo permite conciliar las competencias nacionales y 

locales (capítulo 1), para luego abordar el análisis crítico y casuístico del esquema 

de competencias municipales vigente en materia de este servicio (capítulo 2), y 

finalmente llegar a conclusiones y formular las recomendaciones que sean 

pertinentes. 

  

                                                 
40 MAN, Joyce. l public finance in transition. Cambridge MS: Lincoln Institute, Version Kindle, 
2011. pos. 232. Texto original de la cita: 

 
 
41 FARVACQUE-VITKOVIC, Catherine y KOPANYI, Mihaly. Municipal finances. Washington D.C.: The 
World Bank, 2014. 
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I.- LA FIJACIÓN DE COMPETENCIAS EN UN RÉGIMEN UNITARIO Y 

DESCENTRALIZADO. 

 

Refiere Espitia42 la manera como, tras la revuelta que ocasionó la expulsión de 

Tarquino el Soberbio, en la antigua Roma (-509), se consolidó una organización 

tribución de competencias entre el Senado 

y los diferentes magistrados. Esta remembranza, conduce a poner en valor, en 

primer lugar, la necesidad de una adecuada distribución de competencias para el 

buen funcionamiento de un Estado y, en segundo lugar, a constatar que no es fácil 

alcanzar el equilibrio, entre los distintos órganos y niveles de autoridad, tal como 

indican el hecho de que los romanos hayan llegado a él como resultado de un 

proceso que terminó en una revolución y que finalizaría después de varios siglos.  

 

Colombia no ha corrido con esa suerte, especialmente respecto de la distribución 

de competencias entre el nivel central y los niveles territoriales. Hernández señala 

que, tras largas confrontaciones entre las concepciones centralista y federalista, 

primero y después, con el deterioro del modelo centralista adoptado en 1886, el 

propósito de la Constitución Política de 1991 fue perfeccionar la separación de 

poderes y avanzar en la descentralización de competencias administrativas; pero, 

su desarrollo ha llevado a un rotundo fracaso, habida cuenta del gigantesco auge 

de la corrupción, la inocuidad de las prohibiciones y sanciones ideadas para 

prevenirla y quizás, porque el principio que se defiende sea equivocado43.  

 

En un momento relativamente reciente (1991), en nuestro país se inició un proceso 

de estructuración estatal, a partir de las premisas teóricas del Estado Social de 

Derecho, resultado del consenso alcanzado en la Asamblea Nacional Constituyente 

                                                 
42 ESPITIA, Fabio. Historia del Derecho Romano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016. P.115. 
 
43 Cfr. HERNÁNDEZ, Augusto. Organización territorial de Colombia. Doscientos años en búsqueda de un 
modelo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. P.11. 
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que expidió el texto fundamental actualmente vigente. Dicho texto fundamental de 

nuestro Estado, parece haberse quedado corto en cuanto a las reformas 

territoriales, pues trató de armonizar la descentralización y la autonomía de las 

entidades con una organización anacrónica, que puede ubicarse entre los distintos 

factores que contribuyen a una falta de transparencia y al incumplimiento de 

funciones estatales de gran importancia como la prestación de servicios públicos y 

la administración de justicia44. 

 

El servicio de alumbrado público, dada su naturaleza municipal, no resulta ajeno a 

las dificultades que pueden apreciarse en el modelo unitario, pero descentralizado 

administrativamente, que establece la Constitución Política de 1991. A fin de 

entender la manera como la búsqueda de armonía entre las competencias centrales 

y territoriales afecta la normatividad sobre su prestación, se procederá, a 

continuación, a estudiar los alcances de la autonomía de los entes territoriales (A), 

antes de examinar la competencia del legislador en nuestro Estado unitario pero 

descentralizado (B) y concretamente en materia económica (C). 

 

A.- Alcances de la autonomía de los entes territoriales: el imposible 

vaciamiento de competencias. 

 

El interés que dirige el presente trabajo, orientado hacia el servicio de alumbrado 

público, obliga a que, para ordenar su comprensión, se estudie, como primer 

extremo del hilo conductor de su desarrollo, la autonomía de las entidades 

territoriales, especialmente de los municipios, habida cuenta que son ellos los 

encargados de su organización y prestación.  

 

Las dificultades para lograr una equilibrada distribución de competencias entre 

autoridades nacionales y locales persistentes en nuestros días no son una novedad. 

                                                 
44 Ibídem. P.25. 



21 
 

Por ejemplo, tratando el problema del eventual desarrollo de administraciones 

metropolitanas, Covilla reflexiona sobre cómo la distribución de competencias ha 

sido siempre un asunto arduo de resolver en Derecho Administrativo. La asignación 

de los presupuestos necesarios para que un ente pueda actuar válidamente, es 

generalmente atribuida a la Constitución Política o a la Ley, pero no siempre su 

distribución es perfecta y a falta de coordinación, se presentan los conflictos que 

finalmente, dirimen los jueces45. 

 

La fijación de competencias territoriales implica el reconocimiento de la capacidad 

de estas entidades para gestionar los asuntos que les son particulares, limitando de 

esta manera las facultades de las autoridades centrales. Desde luego, la autonomía, 

dentro de un Estado unitario, no es soberanía. Por consiguiente, su ejercicio debe 

enmarcarse dentro de los límites que marque la norma constitucional, fijando 

autorizaciones y marco de actuación46. 

 

El artículo 287 de la Constitución sienta de manera general las bases de la 

establecer tributos por parte de los entes territoriales lo cual debe ser ejercido toda 

vez que son amplias y diversas las responsabilidades que les atañen a estas 

entidades en la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de los cometidos 

estatales para con sus habitantes. Le compete entonces al órgano legislativo central 

regular la manera como los municipios establecen tributos, lo cual, de todas formas, 

es una prerrogativa constitucional. Ahora bien, no es extraño en nuestro 

ordenamiento jurídico que se presente disparidad de criterios sobre las 

competencias que cada organismo puede ejercer en el manejo de tributos y su 

reglamentación. 

                                                 
45 COVILLA, Juan Carlos. Las administraciones metropolitanas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2010. P.50. 
46 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-535/96, 16 de octubre de 1996. Expediente nro. D-1239. 
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El equilibrio ente las competencias unitarias y las autonómicas es susceptible de 

romperse, en la medida en que el Legislador o las corporaciones públicas pueden 

extralimitarse. Puesto que la coordinación entre las actuaciones de la Nación y las 

entidades territoriales es un mandato constitucional, corresponde a la Corte 

Constitucional guardar su vigencia. Tal como señala Rincón47, en Colombia, la 

construcción del contenido de las competencias se ha reservado casi que 

exclusivamente a esa Corte. 

 

No produce hesitación la existencia del principio de coexistencia de lo unitario con 

lo autónomo, dada la claridad de la Constitución al establecerlo48. Al respecto, la 

norma superior señala tres principios esenciales para la distribución de 

competencias 49 , cuales son el de coordinación, que implica armonía, el de 

concurrencia, que entraña la participación de las diferentes instancias y el de 

subsidiaridad, que conlleva dos dimensiones, una positiva o sea, radicar 

preferentemente la decisión en el nivel más próximo al ciudadano, donde se conoce 

mejor la real dimensión de sus necesidades y una negativa, consistente en la 

posibilidad de intervención del nivel central únicamente cuando los inferiores 

resulten realmente incapaces o ineficientes50. 

 

Las diferencias de interpretación en materia de competencias de los entes 

territoriales versan sobre su extensión, no sobre su existencia, siendo del caso 

                                                 
47  RINCÓN, Jorge Iván. La teoría de la organización administrativa en Colombia. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2018. P.153. 
 
48 Así, la definición de la República como unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
contenida en el artículo 1 de la Constitución Política; e igualmente, el 113 sobre colaboración armónica entre 
las instancias estatales; el 209, atinente a los principios de la función administrativa, incluyendo la 
descentralización; el 286, que define las entidades territoriales; el 297ss., relativo a las competencias 
departamentales; el 311ss., que enuncia las competencias municipales; el 356s., referente al sistema general de 
participación; y el 362, sobre protección constitucional de los impuestos departamentales y municipales y 
prohibición de trasladarlos a la Nación. 
49 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 288.  
50 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-149/10, 4 de marzo de 2010. Expedientes acumulados nro. 
D-7828 y D-7843. 
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referir dos pronunciamientos que intentan fijar su alcance51. En el primero de ellos, 

en 2010, la jurisprudencia constitucional 52  se ocupó de la vigencia de las 

atribuciones territoriales, esto es de la manera como no es posible que las 

disposiciones de las autoridades centrales, legislando, la reduzcan a algo 

meramente teórico o ilusorio. Es lo que se ha llamado el vaciamiento de 

competencias. En el segundo, en 201653, trabajó el problema de la extensión de las 

facultades locales y la manera cómo deben coordinarse dentro del engranaje 

estatal.  

 

Así las cosas, la Corte Constitucional, en 2010, examinó la constitucionalidad de la 

Ley 1151 de 200754, que contenía el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo artículo 7955 

disponía que las acciones urbanísticas de los municipios y distritos debían 

concertarse con el Gobierno Nacional o someterse a sus decisiones, cuando 

 Se trató de estudiar los límites del legislador frente a las 

competencias territoriales, en especial, su eventual facultad de establecer cierta 

tutela, en cabeza de la Administración Central, para su ejercicio. En esta ocasión, 

la Corte reiteró la necesidad de equilibrio entre lo unitario y lo autonómico y señaló 

que, si bien corresponde al Legislador la distribución de competencias entre los 

diversos niveles del Estado, para hacerlo, debe tener en cuenta que la autonomía 

                                                 
51 Naturalmente, no son los únicos fallos de la Corte Constitucional que tratan el tema de Estado unitario y 
autonomía territorial. Pero son aquellos que, en criterio del autor, resumen dos diferentes enfoques. Como el 
objeto del trabajo es el servicio de alumbrado público y el tema de Estado unitario y autonomía territorial se 
trata únicamente para comprender la incidencia que tiene en su concepción y desarrollo, no parece necesario 
hacer un recorrido sobre toda la jurisprudencia; además, las sentencias a que se hará referencia resumen sus 
precedentes, siendo pertinente, entonces, remitir a su lectura, en caso de que se busque ampliar su conocimiento. 
52 Corte Constitucional, sentencia C-149/10, 4 de marzo de 2010. Expedientes acumulados nro. D-7828 y D-
7843. 
53 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-445/16, 19 de agosto de 2016. Expediente nro. T-5.498.864.  
54 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-149/10, 4 de marzo de 2010. Expedientes acumulados nro. 
D-7828 y D-7843. 
 
55 Según este artículo, el Gobierno Nacional quedaba facultado para promover la disponibilidad del suelo para 
la ejecución de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social. Las decisiones que el Gobierno 
Nacional adoptaba como parte de lo macroproyectos de interés se entendían incorporadas en los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios.  
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está constituida por la posibilidad de gestionar los propios intereses, de modo que 

no podría traspasar los límites del artículo 28756 de la Constitución. En opinión de 

la Corte, era tan amplia la competencia que se atribuía al Gobierno Nacional para 

inhibir las actuaciones de los entes territoriales que, por no saberse qué podría 

bastaría con que el criterio de la Administración Central clasificase cualquier cosa 

como tal para que pudiese auto atribuirse facultades sobre ella. He aquí un ejemplo 

de cómo el equilibrio entre las competencias centrales y territoriales puede 

romperse. Es precisamente el rol del intérprete constitucional, el primer llamado a 

armonizar entre intereses muchas veces contradictorios.  

 

A pesar de que no fue este el tema de la sentencia, la justificación de la 

responsabilidad de la prestación del servicio de alumbrado público que recae 

principalmente en los municipios, nos lleva aquí a reflexionar sobre cómo la 

necesidad de mantener el equilibrio entre los intereses centrales y los territoriales 

afecta la delimitación de competencias en materia de impuestos y especialmente, 

el de alumbrado público. Bajo el régimen constitucional de 1886, este tributo se 

desarrolló a partir de una simple autorización del Legislador, que dejó un amplio 

margen de reglamentación a los concejos, en cuanto al objeto, sujetos pasivos, 

tarifas, entre otros57 . Se trataba de una plenitud de competencias. Vigente la 

Constitución de 1991, surge la reflexión sobre si el principio de armonía no 

aconsejaba una nueva intervención del Congreso para establecer mínimos que 

evitasen, a los contribuyentes, disparidades a tener en cuenta en el momento de 

pasar la frontera entre dos municipios58. Pero esa intervención habría de tener el 

                                                 
56 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: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. 
Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 
57 COLOMBIA. Congreso de la República Ley 97 (24, noviembre,1913). Que da autorizaciones especiales a 
ciertos Concejos Municipales y Ley 84 (30, noviembre, 1915) por la cual se reforman y adicionan las Leyes 4ª 
y 97 de 1913. 
58 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 150 Numeral 4 y Artículo 338. COLOMBIA. Congreso de la 
República. Ley 1753 de 2015. Artículo 191 y Ley 1819 de 2016. Artículos 349 y ss. 
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cuidado de no producir un vaciamiento de competencias, razón por la cual cabría 

tomar en cuenta el pronunciamiento jurisprudencial en estudio.  

 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 

79 de la Ley 1151 de 2007, por cuanto los municipios y distritos perdían 

competencia en cuanto a la planeación y gestión del suelo y se daba lugar a un 

fenómeno de alteración de facultades respecto de los planes de ordenamiento 

territorial, pues, con gran facilidad, una decisión central podía modificarlos. En el 

sentir de la sentencia, la norma acusada traía un vaciamiento de las competencias 

locales constitucionalmente atribuidas 59 , que era injustificado, por cuanto la 

intromisión de las autoridades nacionales recaía sobre un asunto para cuya atención 

los municipios no se habían mostrado incapaces o ineficientes 60 . Se trató de 

establecer lo que la Corte Constitucional llamó una supra subordinación  de los 

entes locales, que haría imposible su participación. Se trataría del olvido del 

principio de subsidiaridad, alejando las decisiones de los ciudadanos61. 

 

Luego, en 2016, la Corte Constitucional resultó más garante en cuanto a la 

prevalencia de la autonomía62 de las entidades territoriales, concretamente, en lo 

concerniente al ordenamiento territorial y su capacidad de decidir sobre aspectos 

que afectaban sus territorios. A raíz de una consulta popular que habría de ser 

convocada en el municipio de Pijao y cuya pregunta, referente a la probabilidad de 

adelantar explotaciones mineras en su ámbito territorial había sido desestimada por 

el Tribunal Administrativo del Quindío, el cual consideró, entre varios argumentos, 

                                                 
59 El artículo 311 de la Constitución asigna a los municipios la función de ordenar el desarrollo de su territorio 
y el 313 ibídem dispone que los concejos municipales deben reglamentar los usos del suelo.  
60 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-149/10, 4 de marzo de 2010. Expedientes acumulados nro. 
D-7828 y D-7843. 
61 La sentencia también consideró la necesidad de precaver la seguridad jurídica, por cuento la norma declarada 
inexequible implicaba la posibilidad de que los planes de ordenamiento territorial ya aprobados, vigentes y en 
ejecución fuesen modificados o derogados, en cualquier momento, por actos administrativos del estamento 
central.  
62 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-445/16, 19 de agosto de 2016. Expediente nro. T-5.498.864. 
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que las actividades referidas solamente podían ser excluidas por autoridades del 

orden nacional.  

 

El asunto llegó a conocimiento de la Corte Constitucional por vía de tutela. El estudio 

fue asumido, en esta instancia, orientándolo a establecer si los poderes inherentes 

a la autonomía territorial podrían llegar hasta prohibir la actividad minera, en aras 

de preservar las fuentes hídricas, la salubridad o las actividades económicas 

tradicionales. La sentencia concluyó que la autorización de actividades mineras 

debería adelantarse coordinadamente con la participación de los municipios, en 

tanto y en cuanto la única variable a considerar no es el provecho que puede derivar 

el Estado Unitario del aprovechamiento de los recursos del subsuelo, sino que 

deben tenerse en cuenta los derechos fundamentales de los habitantes, que pueden 

resultar afectados, tales como la seguridad alimentaria, el medio ambiente sano y 

hasta la vida. Basándose en una sentencia dos años anterior63, que declaró la 

exequibilidad condicionada del artículo 37 del Código de Minas64 y exigió garantizar 

un grado de participación razonable, efectiva y eficaz de los entes territoriales en la 

formación de una decisión sobre autorización de la actividad minera, la Corte 

Constitucional encontró que no era de descartar la posibilidad de realizar consultas 

populares y aún prohibir la actividad minera mediante este mecanismo. No 

permitirles a los órganos de representación de las entidades territoriales intervenir 

en dichas decisiones implicaría un vaciamiento de competencias.  

 

Bajo este entendido, trayéndolo al tema del alumbrado público, perdería 

trascendencia la reflexión sobre la nueva intervención del Legislador para delimitar 

las facultades de los concejos, pues la amplitud de que venían gozando, desde el 

                                                 
63 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-123/14, 5 de marzo de 2014. Expediente nro. D-9700.  
64 El texto del artículo 37 del Código de Minas dice: Prohibición legal. Con excepción de las facultades de las 
autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad 
regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente 
excluidas de la minería. Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el 
siguiente artículo. 
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régimen constitucional anterior, garantizaba que se pusiese en valor la autonomía 

territorial y con ella la prevalencia de los intereses axiales de las comunidades 

territoriales. 

 

Un análisis ponderado de estas conclusiones permitiría pensar que si bien, en el 

asunto de los megaproyectos del Gobierno Nacional era necesario preservar la 

autonomía de las regiones o los municipios, en el caso de la autorización para 

explotación de minerales era necesario limitarla, pues los principios de prevalencia 

del interés general y coordinación entre los diferentes niveles, central y territorial, 

resultaban afectados ante unas facultades locales tan robustas: bastaría que un 

solo municipio de una zona de explotación organizara una consulta popular 

prohibiendo los trabajos para que prevaleciese su decisión sobre la voluntad de los 

demás municipios de la zona y la de todo el país y por ese camino, no habría 

seguridad jurídica en los contratos, pues bastaría una consulta semejante para 

dejarlos sin efecto. 

 

Así habría de reconocerlo la misma Corte Constitucional, que poco después, en 

2018, desautorizó una consulta popular, con base en el principio de prevalencia del 

interés general sobre todos los demás intereses y derechos invocados65. 

 

Ahora bien, el modelo constitucional de 1991, a diferencia de su antecesor, convirtió 

al municipio en el eje cardinal de la organización territorial, al otorgarle 

competencias importantes en materia de gasto y permitirle gravar manifestaciones 

de riqueza, como ocurre con la propiedad inmueble, de conformidad con el artículo 

31766. 

 

                                                 
65  COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia SU-095/18, 11 de octubre de 2018. Expediente nro. T-
6.298.958. 
66 PIZA RODRÍGUEZ, Julio Roberto. Régimen Impositivo de las entidades territoriales en Colombia. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2008. P.42. 
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Una importante consideración efectuada en la Constitución de 1991 consistió en 

establecer que la propiedad de los municipios se asemejaba a la de los particulares 

y sobre esta base, la Corte en sentencia C-486 de 1993 indicó que una vez creado 

el impuesto, los municipios adquieren el derecho de administrarlo, manejarlo y 

utilizarlo en las obras y programas que consideren necesarios para el municipio y la 

comunidad en general, sin que pueda el Congreso interferir en su administración, ni 

recortarlo ni conceder exenciones, ni tratamiento preferenciales, ni extenderlo, ni 

trasladarlo a la Nación, salvo el caso de guerra exterior de la última hipótesis. 

 

A partir de la Constitución de 1991, en Colombia se han presentado múltiples 

discusiones sobre el denominado poder fiscal local, pues el constituyente entendió 

que la autonomía local prohijada por la Constitución sólo tiene sentido si un ente no 

se limita a determinar y regular las funciones a realizar, sino que además está 

facultado para hacer recaer sobre los residentes en su jurisdicción las cargas que 

correspondan por el cumplimiento de las tareas que la Constitución le asigna. De 

manera que un sistema de financiación local que dependa en gran medida de las 

trasferencias de recursos del Estado es incompatible con las exigencias de la 

autonomía local67. 

 

Es así como en nuestro régimen constitucional la autonomía territorial y el 

fenómeno descentralizador corresponden a direcciones definitivas que recibieron 

un impulso definitivo en mandatos perentorios de la Constituyente, pero se inscriben 

en el marco de una República unitaria, con lo cual siempre hay lugar para buscar 

un compromiso entre las exigencias de profundizar la descentralización y la 

autonomía, por un lado, y los límites que impone el modelo unitario, que comporta 

un proceso histórico de ajuste gradual y constante, por otro68 . 

                                                 
67 Ibídem. P.43. 
68 SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. El concepto constitucional de autonomía fiscal y sus alcances legales y 
jurisprudenciales en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991. En: Estudios Socio-Jurídicos, 
Volumen 5 Núm. 1, 2003. P.172-210 [En línea]. Recuperado el 2021/06/30. Disponible en: 
https://bit.ly/2Tp4ber 
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En este sentido, el Constituyente de 1991 siguió la posición de gran parte de la 

doctrina, según la cual en un proceso de descentralización que pretenda dar 

autonomía a los gobiernos subnacionales, la tributación territorial juega un papel 

determinante, porque mejora la correspondencia entre el suministro de bienes 

públicos locales por parte de las autoridades y el pago de impuestos por parte de 

los ciudadanos, lo que permite un mayor control y vigilancia sobre las decisiones de 

gastos y sobre el manejo presupuestario69. 

 

Sobre la autonomía fiscal, entendida en la posibilidad de generar sus ingresos 

mediante impuestos, tasas y contribuciones, se ha entendido que existe un poder 

tributario originario con limitaciones, en cabeza de las asambleas y concejos70. 

 

Vale resaltar que, desde los inicios de la Constitución de 1991, la Corte 

Constitucional cómo máxima garante del nuevo orden constitucional instaurado, 

procedió a emitir sentencias que sentarían las bases para las futuras controversias 

que se generarían en torno a la autonomía que gozan las entidades territoriales a 

partir de la entrada en vigencia del referido texto constitucional. En este primer grupo 

de pronunciamientos y sentencias se pueden destacar las C-517 de 1992 y C-004 

de 1993 las cuales serán objeto de análisis en el punto C del presente capítulo. 

 

Aunque desde la promulgación del actual régimen constitucional se generó gran 

controversia sobre la facultad o capacidad que tenían las asambleas 

departamentales y los concejos municipales para crear o establecer tributos, la 

misma ha sido decantada tanto por la jurisprudencia constitucional cómo la 

administrativa proferida por el Consejo de Estado, en cuánto a que los 

departamentos y municipios no pueden crear tributos, sino que están facultados 

                                                 
69 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia SU-095/18 op. cit. P.44. 
70 SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. El concepto constitucional de autonomía fiscal y sus alcances legales y 
jurisprudenciales en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991. En: Estudios Socio-Jurídicos, 
Volumen 5 Núm. 1, 2003. P.172-210 [En línea]. Recuperado el 2021/06/30. Disponible en: 
https://bit.ly/2Tp4ber 
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para adoptar los que la Ley o la Constitución autoricen, es decir, en el Estado 

colombiano, solamente el Congreso de la República es quién crea los tributos y las 

entidades territoriales tienen la capacidad de definir su adopción o reglamentación 

basándose siempre en las directrices señaladas por normas superiores a las 

ordenanzas o acuerdos. Sin embargo, la Constitución de 1991 en su artículo 338, 

pareció haber facultado directamente a los concejos municipales para crear y 

reglamentar tributos en tus territorios, no obstante, la Corte Constitucional al hacer 

un análisis sistemático y armónico del texto constitucional indicó que solamente 

pueden los concejos municipales establecer tributos previa la existencia de una ley 

habilitante que los faculte para tales competencias. 

 

B.- Competencia del legislador en un estado unitario: el punto de vista del 

interés general superior. 

 

La definición básica constitucional del Estado colombiano lo caracteriza como 

República unitaria, descentralizada, que garantiza la autonomía de sus entidades 

territoriales71. 

de ser problemática, habida cuenta de que su única acepción jurídica generalmente 

aceptada, en castellano, hace referencia a la tendencia partidaria del centralismo, 

durante las guerras civiles decimonónicas en Argentina72. El significado menos 

técnico y más corriente refiere la palabra a la unidad del Estado, de un conjunto de 

entidades territoriales, en el cual la separación de cualquiera de sus elementos 

implicaría la desaparición73, cosa que, de aceptarse, podría llevar ab absurdum, a 

pensar que sólo compete al Estado central ocuparse de los asuntos que puedan 

romper la unidad nacional. En la jurisprudencia constitucional definen las 

características del Estado unitario tales como unidad de mando de poder, 

                                                 
71 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 1. 
72 Cfr. ROMERO, José Luis. Breve Historia de la Argentina. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. 
Capítulos VI al IX. 

73 NOGUEIRA, Humberto. El estado unitario, los procesos de descentralización regional y el estado federal. 

EURE, volumen 12, nos. 34-35, 1985. P.135-143. 
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centralización política74. Ahora bien, es de la esencia de una lengua evolucionar 

mediante la incorporación de nuevas palabras o dotando de diferentes significados 

 

Política, dándole un alcance de centralismo moderado, a diferencia del cerrado y 

estricto que preconizaban los unitarios originales, en el país austral75. 

 

Este ensayo de equilibrio no parece ser desatinado, pues tal como enseña 

Restrepo76, su causa final es mantener la cohesión nacional y la participación 

ciudadana, ya que, por paradójico que parezca, tras observar casos como España 

e Italia, menos centralismo ha contribuido a afianzar la unidad, después de períodos 

totalitarios. Y permitió acercar el Estado a los ciudadanos, dándoles participación 

en el desarrollo de la política regional o municipal y, al parecer, derivando en un 

incremento del sentido de pertenencia, en mayor eficacia en el manejo del gasto 

público y mejores resultados en la prestación de servicios77. 

 

En nuestro Estado unitario, la Constitución de 1991 hizo un gran esfuerzo por 

establecer y dividir las competencias que radican en los distintos órganos de 

representación popular asignándoles una variedad de asuntos que podrían ser 

                                                 
74 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-216/94, 28 de abril de 1994. Expediente nro. D-435. 
75 Cfr. ROMERO, José Luis, op. cit. Capítulos VI al IX.  
76 RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo. Hacienda pública. Décima Ed. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2015. 
77 Ibídem. P.1031. 
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tratados por estos; así se contempló en los artículos 33878, 150 numerales 11 y 1279 

(Congreso de la República), 300 numeral 480 (Asambleas Departamentales), 313 

numeral 481 (Concejos Municipales) y 21582 (Presidente de la República Estados de 

Excepción  Conmoción Interior). 

 

En contraste con el caso español, nuestro Estado unitario contempla en su 

estructura fundamental, la centralización política la cual a las voces de la Corte 

Constitucional se traduce en unidad de mando supremo, unidad en todos los ramos 

                                                 
78 Para mayor claridad el artículo 338 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. 
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. 
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos 
ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después 
de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.  
 
79 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de 
ellas ejerce las siguientes  11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la 
administración. 12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los 
casos y bajo las condiciones que establezca la ley. 
80 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 300. Modificado por el Acto Legislativo 01 de 1996, artículo 
2º. (éste declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-222 de 1997, sentencia del 29 de 
abril de 1997. Expediente nro. D-1465, en relación con el cargo analizado en la misma.). 
Corresponde a las Asambleas Departament 4. Decretar, de conformidad 
con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. 
81 Ibídem. Artículo 313. 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley 
los tributos y los gastos locales . 
 
82 Ibídem. Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que 
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o 
que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el 
Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 
noventa días en el año calendario. 
Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, 
dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus 
efectos. 
 
Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de 
Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos 
últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, 
durante el año siguiente, les otorgue carácter  
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de la legislación, unidad en la administración de justicia y, en general, unidad en las 

decisiones de carácter político que tienen vigencia para todo el espacio geográfico 

nacional83. La centralización política no es otra cosa que una jerarquía constitucional 

reconocida dentro de la organización jurídica del Estado. Dice la Corte que la 

centralización política no es incompatible con la descentralización administrativa, ni 

con la autonomía de las entidades territoriales.  Por el contrario, la tendencia en 

los Estados unitarios en el mundo contemporáneo ha sido la de vigorizar estos 

principios. La  descentralización se ha entendido como la facultad que se le atribuye 

a determinadas entidades públicas para gobernarse por sí mismas, mediante el 

otorgamiento de funciones específicas que son ejercidas autónomamente84. 

 

En esa línea de entendimiento se ubica la Corte Constitucional al ensayar una 

definición general que implica la sujeción de ciudadanos y entidades a un mismo 

marco jurídico, de similar aplicación en todo el territorio nacional, sin que por ello se 

prive a las entidades territoriales de su autoadministración un sistema de 

autonomía para las entidades territoriales sin perder de vista la unidad del Estado 85.  

 

La autonomía, sin embargo, no puede ser interpretada como un deslindamiento del 

alcance de las competencias nacionales, por parte de los gobiernos territoriales, so 

pena de fracturar la calidad de República unitaria. Al respecto, Vidal Perdomo86 

recuerda que esta especie de configuración jurídica y administrativa proviene de la 

Constitución de 1886 y ha perdurado en la actual, a pesar de que ciertas prácticas 

como la elección popular de autoridades territoriales pueda dar a pensar que se ha 

producido cierta deformación del modelo87. No parece ser así, según afirma el citado 

autor, por cuanto su característica central es la existencia de una sola soberanía y 

no de varias, como ocurre en el federalismo: en el derecho colombiano, es 

                                                 
83 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-216/94, 28 de abril de 1994. Expediente nro. D-435 
84 Ibídem. 
85 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-478/92, 6 de agosto de 1992. Expediente nro. D-003.  
86 VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo. Bogotá: Legis, 2016. P.50. 
87 Sea de recordar que la elección popular de gobernadores y alcaldes fue introducida por el Acto Legislativo 1 
de 1986, en vigencia de la anterior Constitución Política (de 1886). 
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competencia exclusiva de las autoridades nacionales expedir la Constitución y las 

leyes, atributo político del que carecen las secciones o partes componentes del 

territorio. Por esa razón, en 1886, los parlamentos de los Estados soberanos y los 

órganos legislativos municipales previstos en la anterior Constitución de 1863 y en 

sus desarrollos, pasaron a ser corporaciones administrativas, no legislativas, dentro 

de lo que se vino a llamar el modelo de centralización política y descentralización 

administrativa88.  

 

El modelo de 1886, con nombre diferente, pasó al régimen constitucional vigente, 

R

considerando siempre a las asambleas departamentales y a los concejos 

onomía, por ejemplo, 

para establecer tributos, sin enmarcarse en la plurisoberanía que implicaría el 

federalismo, pues como concluye el mismo Vidal Perdomo, así el impulso dado a la 

autonomía administrativa haya sido grande, no se ha rebasado su esquema89. 

Quizás esta opinión sea acertada, si se observa desde el punto de vista de la 

diferencia clásica de centralismo y federalismo. Pero, según ha señalado Robledo, 

con la fórmula introducida en 1991, se ha producido una variación trascendental en 

la concepción de las relaciones entre el poder central y los poderes periféricos, al 

punto que ya no se pueden seguir analizándose únicamente bajo una óptica del 

principio de jerarquía, sino también con base en la idea de competencia90. Desde 

luego, no es tarea fácil mantener el equilibrio de los dos conceptos de unidad y 

descentralización. Ninguna regla de organización de la Administración es perfecta, 

como no lo es ningún constructo humano. Pero es susceptible de mantenimiento y 

mejora, labor que debe cumplir el juez constitucional. 

 

                                                 
88 Cfr. MELO, Jorge Orlando. La Constitución de 1886. Bogotá: Editorial Planeta En: Nueva Historia de 
Colombia. Vol. III., 1989. P.43 ss. 
89 VIDAL PERDOMO, Jaime, op. cit. P.50. 
90 ROBLEDO, Paula. La autonomía municipal en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2010. P.323. 
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Buscando tal equilibrio y tras una experiencia de casi treinta años, la Corte 

Constitucional produjo una sentencia de unificación91 que descartó algunas de las 

conclusiones del fallo de 201692 y estableció, como criterio de interpretación, el 

interés general superior. La definición de este criterio de interpretación como 

determinante de la atribución de competencias debería ser, en el caso del impuesto 

de alumbrado público, trascendente para establecer el alcance de las atribuciones 

municipales. Por ejemplo, tratándose de si el pago que efectúan los contribuyentes 

puede exceder del costo que acarrea la prestación del servicio, de si debe haber un 

procedimiento matemático común para determinar las tarifas o si se puede hacer 

sujeto pasivo a empresas que desarrollan objetos sociales de connotación nacional 

que en cumplimiento de sus actividades resulten ineludiblemente obligadas a 

atravesar la jurisdicción territorial de los municipios, como sería el caso de los 

oleoductos o las redes eléctricas y ferroviarias. 

 

En la sentencia de 2016, se trató una controversia en materia de hidrocarburos, 

para cuya solución la Corte Constitucional abordó el principio de autonomía 

territorial en el contexto de un Estado unitario. Para el efecto, se debatió la 

constitucionalidad de la pregunta a formular en una consulta popular que habría de 

llevarse a cabo en el municipio de Cumaral (Meta), en relación con el eventual 

desarrollo de actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y 

producción de hidrocarburos. La pregunta en cuestión, que consistía en establecer 

si la ciudadanía cumaraleña estaba de acuerdo con que se desarrollasen tales 

actividades en su jurisdicción, había sido encontrada acorde a derecho por el 

Tribunal Administrativo del Meta, por cuanto, en su entender, no contrariaba lo 

dispuesto por la Constitución93 y se encontraba dentro del marco de la autonomía 

de las entidades municipales. La providencia del Tribunal fue objeto de acción de 

tutela, instaurada por la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda., a la que se 

                                                 
91 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia SU-95/18, 11 de octubre de 2018. Expediente nro.  
T-6.298.958. 
92 Ibídem. Sentencia T-445/16, 19 de agosto de 2016. Expediente nro. T-5.498.864. 
93 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 228. 
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había adjudicado el contrato para adelantar las referidas actividades. A efectos de 

desatar el asunto, la Corte Constitucional abordó, en primer lugar, el problema del 

Estado unitario y la autonomía territorial. Por tratarse de una sentencia de 

unificación, hubo un estudio de precedentes jurisprudenciales94 para concluir que la 

armonización de los conceptos de centralización política y autonomía territorial 

resulta inherente al modelo de estructuración estatal vigente y requiere de la 

equilibrada aplicación de los principios de coordinación y de concurrencia95. En 

virtud del principio de coordinación la Corte resaltó la existencia de competencias 

concurrentes, y además tuvo en cuenta la armonía que debe conllevar su ejercicio, 

orientada hacia el cometido de los fines del estado las cuales son comunes a las 

autoridades centrales y a las descentralizadas. A su vez, el principio de concurrencia 

implica la existencia de una autoridad encargada de distribuir adecuadamente las 

competencias, facultad que en Colombia está asignada al Legislador.  

 

En desarrollo de estos principios, la propia Constitución Política concede a los 

departamentos, distritos y municipios 96  licencia para atender la prestación de 

servicios públicos a su cargo y las necesidades sociales de sus ciudadanos. Sin 

embargo, toda la actividad de estas autoridades regionales se limita por la facultad 

del poder central de intervenir, cuando las circunstancias lo justifiquen, pues la Corte 

Constitucional 97  admite los diversos retos que se producen al materializar el 

principio de la autonomía territorial.  Por contera, cuando su ejercicio interfiere con 

las competencias centrales, genera tensión entre estas y las territoriales, sobre todo 

                                                 
94 Entre otras se estudiaron las sentencias, C-395 de 2012, 30 de mayo de 2012. Expediente nro. D-8821; C-
123 de 2014, 5 de marzo de 2014. Expediente nro. D-9700; C-035 de 2016, 8 de febrero de 2016. Expediente 
nro. D-10864; C-273 de 2016, 25 de mayo de 2016. Expediente nro. D-11075; C-389 de 2016, 27 de julio de 
2016. Expediente nro. D-11172 y T-445 de 2016, 19 de agosto de 2016. Expediente nro. T-5.498.864. 
95 Considerando 3.1 de la sentencia. 
96 Los recursos asignados a los resguardos indígenas serán administrados por el municipio en que éste se 
encuentre, para lo cual deberán manejarse en cuentas separadas a las propias de la entidad territorial, disposición 
que no se opone a la Constitución, pues no existe constitucionalmente un mecanismo fiscal para el traslado 
directo de tales recursos a los resguardos indígenas. Extracto de la Sentencia C-921/07, 7 de noviembre de 2007. 
Expediente nro. D-6812.  
97 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia SU-95/18, 11 de octubre de 2018. Expediente nro.  
T-6.298.958. 
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si se trata de temas catalogados como de interés general. Así, por ejemplo, en el 

orden público, las actividades de trascendencia económica o la manera como se 

adelanta y flexibiliza una cuarentena, son asuntos que, de ordinario, se 

desenvuelven en la órbita local, pero se centralizan en la medida que exista un 

interés nacional de mayor entidad98. Y de la misma manera, tras más de cien años 

de experiencia, la gestión del impuesto de alumbrado público puede ser atribuida a 

los municipios, pero no de una manera absoluta pues sus competencias pueden ser 

definidas y limitadas por razones de interés general99.  

 

La sentencia de unificación, de hecho, concluye que esta interpretación sistemática 

de la normatividad constitucional es la que mantiene la mejor posibilidad de vigencia 

del principio unitario100

déficit de regulación legislativa sobre el trámite de las consultas populares 

particular, abriendo paso a la posibilidad de que, sin contradecir el régimen 

constitucional, se pueda ampliar el campo de competencia territorial. En 

consecuencia, de una manera abstracta, el orden constitucional colombiano se 

caracteriza por un componente esencialmente centralista, que no es absoluto, pues 

concede al Legislador la función de delegar ciertos quehaceres administrativos a las 

autoridades departamentales o municipales, siempre con observancia del principio 

de prevalencia del interés general y atendiendo el criterio de equilibrio entre 

coordinación y concurrencia. Empero, la propia Constitución alude a una 

competencia compartida en materia tributaria, en tanto y en cuanto, en tiempos de 

                                                 
98 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 189 numeral 4 y art. 315.  
99 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 338. - Congreso de la República. Ley 1819 de 2016, artículos 
349 al 352. 
100  COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia SU-95/18 op. cit. La Corte Constitucional concluyó: 
Teniendo en cuenta lo anterior, para esta Sala, tal como lo manifiesta la parte accionante y varios intervinientes, 

el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, pues fundamentó 
su decisión en interpretaciones erradas de la jurisprudencia, al considerar que existe un derecho absoluto de los 
municipios sobre los recursos del subsuelo, desconociendo competencias del nivel nacional, radicadas en 
cabeza del gobierno nacional central, y también apartándose de los principios de coordinación y concurrencia 
dispuestos en el artículo 288 de la C .iii). 
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paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos 

distritales y municipales están facultados para crear cargas fiscales o parafiscales 

a cargo de los ciudadanos101. Siendo que la financiación del servicio de alumbrado 

público se obtiene de un impuesto municipal, este principio es relevante para el 

presente trabajo. 

 

Y también tiene relevancia el límite entre las facultades generales del Congreso y 

las de las corporaciones administrativas territoriales, pues no puede predicarse que 

los municipios, distritos y departamentos estén dotados de soberanía tributaria: 

aunque carecen de ella, la normatividad superior les asigna la posibilidad de crear 

impuestos. Es imprescindible entender que ha de ser el Legislador quien especifique 

cuáles tributos pueden ser adoptados por los municipios, resaltando que el impuesto 

de alumbrado público es uno de aquellos que el Congreso de la República autorizó 

a los Concejos Municipales adoptar y reglamentar en sus territorios.  

 

La Constitución preconiza la autonomía administrativa 102  de las entidades 

territoriales, brindándole la posibilidad de intervenir en los asuntos que más le 

afecten; ahora bien no es absoluta pues no pueden entrar a desconocer 

lineamientos del orden central en algunas materias. Tampoco es absoluto el 

centralismo, en la medida que las competencias otorgadas a departamentos, 

distritos y municipios no puede quedar sin un mínimo desarrollo, además que no 

sería viable ejecutar todas las prerrogativas estatales desde el centralismo puro o 

desde la capital de la república si esto fuera el caso, se haría inviable gobernar 

                                                 
101 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 338. 
102 Ibídem. Artículos 1, 2, 287, 288, 298, 299, 300, 303, 311 - 315 y 317. 
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desde un solo centro de poder103. En palabras de Rincón104, el municipio es libre 

siempre y cuando no busque alternativas diferentes al catálogo de posibilidades 

previsto por el Congreso.  

 

Como procederá a estudiarse, la Corte Constitucional ha debido pronunciarse varias 

veces para diseñar una suerte de protocolo a efectos de definir las competencias, 

en temas económicos. Ahora bien, en lo que respecta al tributo de alumbrado 

público en Colombia, este tuvo su génesis en la Ley 97 de 1913 artículo 1: El 

Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes 

impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su 

cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios 

municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental: 

[ ] d. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público.105  

 

Posteriormente dicha autorización se hizo extensiva a los demás municipios a través 

de la Ley 84 de 1915. En sentencia C-504 de 2002, la Corte Constitucional se 

pronunció en el entendido que compete al legislador crear o autorizar la creación 

del tributo a nivel territorial, tal como es el caso del impuesto de alumbrado público. 

                                                 
103 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 489 (diciembre 29 de 1998). Por la cual se dictan normas sobre 
la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios 
y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial. Diciembre, 1998. Nro. 43464. P.1. 
Artículo 7: Descentralización administrativa. En el ejercicio de las facultades que se le otorgan por medio de 
esta ley y en general en el desarrollo y reglamentación de la misma el gobierno será especialmente cuidadoso 
en el cumplimiento de los principios constitucionales y legales sobre la descentralización administrativa y la 
autonomía de las entidades territoriales. En consecuencia, procurará desarrollar disposiciones y normas que 
profundicen en la distribución de competencias entre los diversos niveles de la administración siguiendo en lo 
posible el criterio de que la prestación de los servicios corresponda a los municipios, el control sobre dicha 
prestación a los departamentos y la definición de planes, políticas y estrategias a la Nación. Igualmente al 
interior de las entidades nacionales descentralizadas el gobierno velará porque se establezcan disposiciones de 
delegación y desconcentración de funciones, de modo tal que sin perjuicio del necesario control administrativo 
los funcionarios regionales de tales entidades posean y ejerzan efectivas facultades de ejecución presupuestal, 
ordenación del gasto, contratación y nominación, así como de formulación de los anteproyectos de presupuesto 
anual de la respectiva entidad para la región sobre la cual ejercen su función. 
 
104 RINCÓN, Jorge Iván. La teoría de la organización administrativa en Colombia. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2018. P.270. 
105 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 97 op. cit. Artículo 1. 
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Sin embargo, a pesar de la sentencia antes indicada, el Consejo de Estado se 

pronunció en el año 2008 106 , oponiéndose a la tesis planteada por la Corte 

Constitucional, argumentando que los Concejos Municipales no podían establecer 

ninguno de los elementos del tributo de alumbrado público toda vez que ello era 

competencia exclusiva del Congreso. 

 

En materia de política fiscal, los impuestos territoriales constituyen el principal activo 

económico para los municipios, permitiendo solventar la prestación de los servicios 

públicos por parte del ente territorial a fin de aminorar las cargas públicas con las 

que debe cumplir el Estado. En las ciudades, los impuestos que todos aportamos 

constituyen la principal fuente de ingreso y tienen una enorme relevancia no solo 

para el desarrollo de nuevos proyectos, sino para atender las necesidades de la 

gente en materia de salud, educación, transporte y bienestar, es decir que se 

redistribuyen entre la misma población107.  

 

A nivel territorial, es claro que la gran mayoría de servicios públicos se encuentran 

radicados en cabeza del ente territorial, y por ende son estos los llamados en 

principio a garantizar su oportuna y eficiente prestación. 

 

En lo que respecta a la responsabilidad en la prestación del servicio de alumbrado 

público dentro del perímetro urbano y el área rural corresponde a los municipios, 

quienes pueden prestarlo directamente o pueden valerse de mecanismos 

contractuales para efectos de garantizar su prestación.  

 

A nivel territorial, existió una marcada creencia o costumbre que la prestación se 

hiciera a través de empresas distribuidoras o comercializadoras de energía, con las 

cuales el municipio tiene la facultad de celebrar contratos o convenios para efectos 

                                                 
106 COLOMBIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 17 
de julio de 2008. Expediente nro. 16170. Radicación: 0700123315000200500203. 
107 ARBELÁEZ, Beatriz. . En: Diario El Tiempo, Bogotá, 09 de abril de 2018. [En 
línea]. Recuperado el 2021/06/30. Disponible en: https://bit.ly/3wZLsnw  
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no solo de prestar el servicio sino también para facultar el cobro del tributo de 

alumbrado público a través de las facturas mensuales que emiten a sus usuarios. 

 

Ahora bien, el asunto referido a los mecanismos de prestación y financiación del 

servicio de alumbrado público no ha sido una materia pacífica a nivel nacional, 

entendiendo con ello que en virtud de la exacción legal que se ha establecido para 

efectos de contar con una fuente que sirva para financiar su prestación, ha generado 

que desde el poder central y el Congreso de la República se generen decisiones 

transcendentales que impactan dicha fuente de financiación, lo que será abordado 

a continuación. 

   

C.- Unitariedad y autonomía en materia económica. 

 

En el Estado Colombiano, conforme lo establece la Constitución en el artículo 334, 

por mandato general, quien tiene la competencia para intervenir en la economía es 

el Legislador 108 . Ello quiere decir que en este aspecto existe una forma de 

centralismo político, es decir, que es únicamente el Congreso de la República el 

autorizado por la Constitución para regular la intervención del Estado en la 

economía en todo el territorio nacional109. En otras palabras, uno de los roles 

protagónicos corresponde sin duda al legislador mediante el ejercicio de su potestad 

de configuración en materia económica, dicha actuación tiene que obedecer al 

principio de solidaridad o algún otro principio o finalidad expresamente señalados 

en la Constitución 110. Vale indicar que el artículo 334 Constitucional fue modificado 

por el Acto Legislativo No. 03 de 2011, en el cual se incluyó el principio de 

                                                 
108 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-623/04, 29 de junio de 2004. Expediente nro. D-4933. 
109 Cfr. VELASCO, Orlando. Finanzas públicas municipales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2009. Capítulo 2. 
110  ZÁRATE, Aníbal. La protección constitucional de la rivalidad en el mercado como interés de las 
actuaciones administrativas en materia económica. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019. P.640. 
[En Línea] Recuperado el 2021/07/28. Disponible en: https://bit.ly/3yf3zr1 
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sostenibilidad fiscal de la Nación, cuestión que serviría a reforzar la amplia potestad 

de configuración legislativa en materia económica111. 

 

De acuerdo con el marco constitucional vigente, la Corte ha debido pronunciarse en 

varias oportunidades para diseñar una suerte de protocolo a efectos de definir las 

competencias nacionales y locales en asuntos económicos. 

 

Lo primero que puede decirse es que, en esta materia, a los ya enunciados 

principios generales, la jurisprudencia constitucional ha agregado dos: 

 

 Mayor peso de lo unitario y debilidad de lo autónomo, en los aspectos 

macroeconómicos, es decir, cuando se trate de rentas e inversiones. 

  

 Interés económico subyacente, que debe tenerse en cuenta y 

privilegiarse para la delimitación de competencias. 

 

La formulación de estos principios está contenida en una sentencia 112  más 

estudiada por su eventual trascendencia en la formación de la jurisprudencia sobre 

cosa juzgada material, pero con aportes de interés en materia de descentralización 

tributaria, pues se trataba de examinar la constitucionalidad de la Ley 86 de 1989, 

cuya exequibilidad fue declarada por cuanto, en criterio de la Corte Constitucional, 

las facultades de las corporaciones territoriales son reglamentarias de las 

autorizaciones que se desprendan de la legislación nacional.  

                                                 
111 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-288/12, 18 de abril de 2012. Expediente nro. D-8690, al 
declarar exequible el Acto Legislativo nro. 03 de 2011 indicó Antes bien, se ha explicado cómo dicha enmienda 
constitucional y en particular el criterio orientador de sostenibilidad fiscal, son instrumentos que han sido 
incorporados en la Constitución, de consuno con otros, con el fin de lograr el goce efectivo de esos 
derechos.  Por ende, la sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo y está subordinada, en todo caso, al 
cumplimiento de los propósitos esenciales del ESDD. Adicionalmente, se ha expuesto de forma amplia cómo 
la reforma constitucional establece tanto límites a la actuación estatal como cláusulas prohibitivas, 
unívocamente tendientes a impedir que la SF pueda ser comprendida como un factor que dé lugar al 
desconocimiento, afectación o restricción injustificada de las posiciones jurídicas que, en los términos fijados 
por la jurisprudencia constitucional, adquieren naturaleza iusfundamental . 
112 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-4/93, 14 de enero de 1993. Expediente nro. D-138. 
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No fue este el primer pronunciamiento sobre exequibilidad de la aludida Ley 86 de 

1989, pues ya el año anterior se había producido uno más amplio113, cuando fue 

acusada de desconocer la autonomía administrativa, patrimonial, fiscal y tributaria 

de las entidades territoriales del Valle de Aburrá, al trasladarles los costos de 

construcción de un sistema de transporte masivo y el servicio de la deuda a que la 

misma diese lugar, así como al determinar los municipios que debían asumir estas 

cargas, los estratos que se podrían afectar con el impuesto de valorización y las 

autoridades encargadas de administrar los recursos.  

 

La Ley fue declarada inexequible solamente en cuanto trasladó ciertas 

competencias de las oficinas de valorización municipales a la departamental, pero 

se la encontró acorde con la Constitución en lo referente a la atribución de costos y 

exigencia de garantías a las entidades territoriales, para adelantar obras de su 

interés. Siendo este criterio, el del interés, fundamental a la hora de definir la 

constitucionalidad de un reparto de cargas, pues no sería posible imponerlas a 

interés del respectivo municipio y que en cualquier caso su negativa a participar en 
114. 

 

Para los efectos del presente trabajo, la Corte Constitucional efectuó dos 

precisiones conceptuales de trascendencia: la primera sobre delimitación de 

competencias territoriales y nacionales, en materia de servicios públicos, pues 

haciendo lo que la misma Corte Constitucional 

Legislador establecer el régimen jurídico general, los estatutos que contengan sus 

elementos estructurales, dejando una facultad meramente reglamentaria a los 

departamentos y municipios, quienes, ateniéndose al marco legal, han de 

desarrollar y adecuar a su realidad particular los preceptos en él contenidos. 

                                                 
113 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-517/92, 15 de septiembre de 1992. Expediente nro. D-001. 
114 Ibídem. P.44. 
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Se trataría de un centralismo atenuado, como ya se ha venido sosteniendo, que 

busca una legislación unificada para todo el territorio nacional pero que admite la 

singularización y adaptación de esta normatividad a las circunstancias e intereses 

regionales, mediante el ejercicio de una facultad complementaria, permitiendo que 

departamentos y municipios regulen los detalles de aplicación. Así las cosas, debe 

considerarse que el Estado es unitario pero diverso y, al definirlo de esta forma, se 

llegó a la segunda precisión conceptual, que consistió en descartar la figura de la 

 

 

Según la sentencia que se comenta, esa figura no tiene respaldo constitucional en 

el derecho colombiano, tanto porque de la interpretación de los textos no puede 

derivarse su existencia como porque una propuesta tendiente a establecerla fue 

derrotada en la Asamblea Constituyente. Por tanto, si bien respecto del centralismo 

del régimen constitucional de 1886, el nuevo orden implicó un incremento de las 

facultades tributarias de las entidades regionales, no por eso dejaron de estar 

supeditadas a las normas generales 115 , es decir siguen siendo facultades 

subordinadas116.  

                                                 
115 Cfr. TORRES, Angie. Autonomía fiscal de las entidades territoriales en Colombia. Bogotá: Universidad 
Militar Nueva Granada - Facultad de Derecho - Especialización en Derecho Administrativo, 2014. P.18. 
116 Cfr. En 1995 a través de la sentencia C-537/95 la Corte Constitucional, aplicando el principio de no 
vaciamiento de competencias, se precisó el amplio rol que deben tener las entidades territoriales en materia 
tributaria, insistiendo en la necesidad de interpretar sistemáticamente las normas constitucionales sobre 
centralización y autonomía y reconociendo, a propósito de las leyes 12 de 1932, 69 de 1946, 33 de 1968 y del 
Decreto 1333 de 1986, relativas a los impuestos municipales de rifas y espectáculos públicos, que nada obsta 
para que departamentos, distritos y municipios puedan, a través de sus corporaciones, fijar los elementos de 
semejantes contribuciones, desde luego con base en los tributos creados por la Ley. 
Concordantemente, es decir, perseverando en el mismo principio, en tanto y en cuanto no es posible anular las 
competencias territoriales, a pesar de que no se trataba de una situación estrictamente fiscal, en 1996, la Corte 
Constitucional en sentencia C-535/96, puso en valor la autonomía, al declarar inexequibles ciertas normas de 

do contrario al mismo.  
En efecto, la Ley 140, entonces acusada, establecía que para colocar vallas publicitarias en cualquier punto del 
territorio nacional bastaba con cumplir los requisitos que ella misma disponía (v. gr., prohibiciones, algunas tan 
obvias como colocarlas en los espacios públicos, a 200 metros de los monumentos nacionales, sin permiso de 
los propietarios o sobre las redes eléctricas), sin que se pudiesen exigir más condiciones o permisos. 
Esta norma implicaba una regulación exhaustiva, pues no dejaba margen de actuación a los departamentos y 
municipios, quienes no podían siquiera adecuar las formas, colores, alturas, medidas, etc., a las circunstancias 
propias. Mucho menos hacerlas objeto de un eventual impuesto. En pocas palabras, se las privaba de su 
autonomía, se las vaciaba de competencia. 
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Teniendo en cuenta que la competencia del Legislador es general, debido a que las 

corporaciones territoriales carecen de soberanía tributaria y, por consiguiente, sus 

atribuciones son delegadas, es decir se ejercen dentro de un marco legal. Así lo 

aclaró la Corte Constitucional, en 2007117, cuando al examinar la conformidad con 

la nueva Constitución del Código de Régimen Municipal y otras normas sobre 

impuestos municipales (leyes 75 de 1968 y 9 de 1989 y sus modificaciones bajo el 

ordenamiento de 1991), encontrándolas exequibles, a pesar de la disposición del 

artículo 317, que atribuye a los municipios la exclusiva potestad de gravar la 

propiedad inmueble, por cuanto no debe olvidarse la regla contenida en el numeral 

4 del artículo 313, que limita la facultad regional para votar tributos y gastos, 

obligando a que se atengan a la Constitución y la Ley. 

 

Lo anterior, no obstante, insistirá la jurisprudencia, no puede entenderse como la 

potestad de vaciar la autonomía territorial 118 . Cierto, la declaratoria de 

inexequibilidad se basó en el quebranto del principio de legalidad tributaria que 

implicaba haber conferido competencias en la materia a un órgano del poder 

ejecutivo, olvidando que sólo los órganos de elección popular pueden señalar los 

sujetos activo y pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa de las 

obligaciones tributarias, a las voces del artículo 338 de la Constitución Política. En 

efecto, esta disposición recoge el principio general de "no taxation without 

representation", fórmula que, como es sabido, consiste en que los impuestos 

solamente pueden ser regulados por las asambleas de representación popular, y 

que se encuentra al origen tanto del parlamentarismo británico 119  como de la 

                                                 
117 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-517/ 07, 11 de julio de 2007. Expediente nro. D-6578.  
118 Refiriéndose, en 2012, al artículo 8 de la Ley 1421 de 2010, que facultó a los departamentos y municipios 
para imponer tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad a 
efectos de fomentar la seguridad ciudadana, pero cuyo parágrafo exigía una reglamentación, por parte del 
Ministerio del Interior y de Justicia, en lo relativo a los sujetos pasivos y la base impositiva de tales tasas y 
sobretasas, la Corte Constitucional encontró fallas suficientes para declarar la inexequibilidad de ese parágrafo. 
119 Cfr. MAUROIS, André. Historia de Inglaterra y los ingleses. Barcelona: Surco, 1943.  P.120. Sea de acotar 
que, en un principio, la fórmula no tuvo la amplitud que alcanzó después, por cuanto sólo se refería a impuestos 
extraordinarios que debiesen pagar los nobles; el tiempo se encargaría de hacerlo extensivo a toda la sociedad 
y difundirlo por el mundo. 
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independencia de los Estados Unidos, pues un gravamen al té, votado en Londres, 

120. 

 

Pero también encontró la Corte Constitucional que se vulneraba la autonomía 

territorial por cuanto, sin que se trate de reconocer soberanía tributaria a las 

regiones, no es posible despojarlas de sus competencias en materia fiscal. En este 

orden de ideas, cuando el Legislador autoriza un impuesto de carácter territorial, 

inexorablemente surge una competencia autonómica, que puede consistir en la 

mera decisión de acoger o desestimar el tributo o en reglamentarlo, según el 

alcance que la Ley haya fijado. Realmente, puede suceder que, en virtud del 

principio de mayor peso de lo unitario sobre lo autonómico, la Ley matriz regule 

todos los elementos fundamentales (el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho 

generador, la base impositiva y la tarifa) caso en el cual, cada departamento o 

municipio tendrá la suficiente autonomía para decidir si adopta o no el impuesto; 

pero también es posible que se trate de una ley habilitante, evento en el cual las 

correspondientes corporaciones de representación popular, en el ámbito territorial, 

se encargarán de desarrollar los aspectos no contemplados en ella. Es decir, que 

cuando la ley autoriza el tributo y no menciona sus elementos, corresponderá a las 

corporaciones de elección popular (Asambleas o Concejos) señalar los mismos con 

base en la habilitación legal. Pero no es posible, como ya se ha dicho, despojar de 

sus competencias a las entidades territoriales. Si el legislador simplemente autorizó, 

son ellas y sólo ellas, quienes deben reglamentar; y si reguló íntegramente el tributo, 

son ellas y sólo ellas, quienes deciden si lo adoptan o se abstienen de hacerlo.  

 

De lo visto hasta el momento puede concluirse que, como casi siempre, la 

interpretación de un texto jurídico es labor de muchos y no termina mientras haya 

                                                 
120 Cfr. MAUROIS, André. Historia de los Estados Unidos. Barcelona: Círculo de Lectores, 1972. P.112 ss. 
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intérpretes121. Naturalmente, los principios generales no se descartan de la labor 

interpretativa, ya se ha visto como el de "no taxation without representation" ha 

jugado un papel no deleznable en la elaboración de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional sobre régimen tributario122. Se observa, empero, que ya no se trata 

de buscarlos y establecerlos sino de acudir a ellos en busca de guía para el 

raciocinio jurídico.  

 

Entender cómo debe estructurarse un sistema unitario con la autonomía de sus 

componentes, a partir de unos textos cortos, resultado del debate, a veces sobre 

otros temas, en el seno de una asamblea ideológicamente tan variada, como fue la 

Constituyente de 1991, es una labor que difícilmente alcanza la univocidad. En lo 

tocante al problema fiscal, la Corte Constitucional ha conseguido descartar la idea 

de una soberanía tributaria de los entes regionales y a partir del principio general de 

legalidad, establecer los ya aludidos criterios de fijación de competencias, de 

prevalencia del interés nacional sobre el regional, no vaciamiento de competencias, 

mayor peso de lo unitario, en materia macroeconómica y atención al interés 

económico subyacente. 

 

La organización de los poderes públicos en Colombia no difiere mucho de la del 

conjunto de los estados modernos. Existe la tridivisión del poder y no es posible 

establecer una atribución inflexible de competencias entre los distintos órganos 

(ejecutivo, legislativo y judicial) así como entre los niveles funcionales o territoriales 

de cada uno de ellos.  

 

El Legislador, por ejemplo, tiene una amplia libertad para configurar la Ley, para 

elegir sus objetivos, concebir sus textos, desarrollarla y hasta interpretarla, cuando 

es necesario. Pero esta potestad no es absoluta, pues la Constitución y los tratados 

                                                 
121 Cfr. MEDELLÍN, Carlos Eduardo. La interpretatio juris y los principios generales del derecho. Bogotá: 
Legis, 2018. P.26 a 32. 
122 V supra p.28. 
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internacionales le fijan límites como la imposibilidad de desatender los fines y 

principios del Estado, la obligación de velar por los derechos humanos 

fundamentales, el deber de someterse a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad o aún resguardar el principio de prelación del derecho sustancial 

sobre lo formal123.  

 

Desde luego, se presentan diferencias conceptuales y conflictos, tanto negativos 

como positivos, según varias autoridades consideren que cada una de ellas no es 

o es la facultada para cumplir cierta función. Es lo que coloquialmente se denomina 

conflicto de competencia

se presenta entre poder ejecutivo y poder legislativo o entre una autoridad central y 

una territorial o a determinado superior encargado de dirimir conflictos de 

competencia dentro del poder judicial, pero que se complica cuando compromete a 

los órganos de cierre de las jurisdicciones que integran este último, pues a falta de 

un precepto constitucional o legal que atribuya expresamente una competencia, las 

discrepancias pueden afectar la seguridad jurídica indispensable para la estabilidad 

política y económica de la sociedad. Esto sucedió, por ejemplo, con el problema de 

las tutelas contra providencias judiciales, cuando la Corte Constitucional dejaba sin 

efecto sentencias de la Corte Suprema de Justicia y ésta insistía en su vigencia, 

considerando ser órgano de cierre, cuyas decisiones no estaban sujetas a examen 

de ningún otro cuerpo estatal124. Con el correr del tiempo, triunfó la posición de la 

Corte Constitucional, pero hubo varios años de inseguridad jurídica con procesos 

judiciales terminados y sin resolver125. 

 

                                                 
123 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-227/09, 30 de marzo de 2009. Expediente nro. D-7402. 
Con base en los criterios establecidos en esta sentencia, por ejemplo, la Corte Constitucional declaró inexequible 
la norma que facultaba la imposición de multas a los abogados cuyas demandas de casación laboral fueran 
inadmitidas por incumplimiento de requisitos formales; cfr.: sentencia C-203/11, 24 de marzo de 2011. 
Expediente nro. D-8237. 
124 Ibídem. Sentencia T-006/92, 12 de mayo de 1992. Expediente nro. T-221. 
125 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencias C-590/05, 8 de junio de 2005. Expediente nro. D-5428 y 
SU-116/18, 8 de noviembre de 2018. Expediente nro. T-1.996.887. 
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En un pronunciamiento sobre la revisión de la exequibilidad de la exención del pago 

de la matrícula mercantil y se renovación para aquellos jóvenes emprendedores y 

nueva empresas establecida en la Ley 1780 de 2016126, la Corte Constitucional 

señaló que la Carta Política le confiere una amplia potestad de configuración 

legislativa para establecer los tributos al Congreso de la República, quien goza de 

un margen de maniobra para crearlos, modificarlos y/o eliminarlos, así como para 

regular todo lo referente a su vigencia, sujetos activos y pasivos, hechos, bases 

gravables, tarifas, formas de cobro y recaudo. Igualmente, consideró que el 

legislador se encuentra facultado para conceder beneficios tributarios y exenciones, 

ya sea para estimular o incentivar ciertas actividades o comportamientos o con el 

propósito de reconocer situaciones de carácter económico o social que ameriten el 

otorgamiento del beneficio fiscal, sin que con ello desconozca los mandatos 

constitucionales127.  

 

Convendría también analizar la conformidad con el bloque de constitucionalidad de 

los casos en los que el Congreso de la República, al autorizar en materia tributaria 

el impuesto de alumbrado público destinado a construir redes que eventualmente 

pudiese deteriorar el medio ambiente, podría ser contrario a lo dispuesto por el 

artículo 11 del Protocolo de san Salvador128. O si, en materia de alumbrado público, 

una norma autorizase a modificar el sistema actual y cobrar o recuperar de los 

usuarios más de lo que pagan los municipios y distritos por el servicio, incluyendo 

expansión y mantenimiento, eventualmente, daría lugar al estudio de aplicabilidad 

                                                 
126 Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar 
barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones. 
127 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-333/17, 17 de mayo de 2017. Expediente nro. D-11762. 
 
128 Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales, aprobado por Colombia mediante Ley 319 de 1996, declarado exequible según sentencia 
C-251 de 1997. El artículo 11 señala: Derecho a un Medio Ambiente Sano. 1. Toda persona tiene derecho a 
vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán 
la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente . 
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derivada de incompatibilidades con el Pacto de San José, de ser hallada 

expropiatoria o regresiva y por consiguiente, contraria a los artículos 21 y 26129. 

 

El caso de los impuestos sobre alumbrado público, si bien no tendría la 

trascendencia jurídica y mediática, no dejaría de ser materia de choque de trenes, 

reales o ficticios. Estas tensiones y pronunciamientos sobre el impuesto de 

alumbrado público y las decisiones que se han tomado a nivel de organismos de 

cierre como el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, serán objeto de mayor 

análisis en el próximo capítulo del presente trabajo. 

  

                                                 
129 Convención americana sobre derechos humanos, aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972. El 
artículo 21 dispone: Derecho a la Propiedad Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus 
bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y 
en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de 
explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley  Y el artículo 26 a su vez indica: 

 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia 
y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 
Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados .  
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II. DE LA INSEGURIDAD JURÍDICA A LA ARMONIZACIÓN DE 

COMPETENCIAS EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

referirse a la pugna que se presenta entre las altas cortes y las entidades del Estado, 

por motivos ideológicos y personales y el cual a su vez, afecta la institucionalidad 

de éste, su organización y sus elementos, restándole eficiencia a sus fines 

esenciales y a lo que se le conoce como burocracia administrativa o política130. 

 

Las normas procesales prevén mecanismos para resolver estos conflictos. Así, por 

ejemplo, el artículo 139 CGP contiene disposiciones para solucionar los conflictos 

en la jurisdicción ordinaria civil, el 39 CPACA regula los que se presenten entre 

autoridades administrativas, y el 158 ibídem entre jueces y tribunales 

administrativos. 

 

Pero, obviamente, hay casos que escapan a lo legalmente previsto o previsible. Ya 

se habló, en el capítulo anterior sobre el choque de trenes entre la Corte 

Constitucional y la Suprema de Justicia por razón de la procedencia de tutelas 

contra resoluciones judiciales y puede agregarse, entre muchos, el ejemplo del 

surgido entre la misma Corte Constitucional y el Consejo de Estado, a raíz de la 

necesidad de seguir el precedente constitucional para descartar la jurisprudencia 

contencioso- 131. 

 

En este caso, se trataba de establecer si las sentencias de la Corte Constitucional 

eran un simple criterio auxiliar que podría orientar las de las otras altas cortes o si 

                                                 
130 DERECHOCOLOMBIANO.COM.CO. En qué consiste el choque de trenes en Colombia. [En Línea]. 
Recuperado el 2021/06/29. Disponible en: https://bit.ly/3izi8zb 
 
131 Cfr. SALINAS, Carlos. El choque de trenes entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado: los juegos 

jurídicos metanormativos en Colombia. En: Cuadernos Manuel Giménez Abad. Zaragoza: Fundación Manuel 

Giménez Abad, nro. 14., 2017. ISSN-e: 2254-4445.  
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se trataba de precedentes de jurisprudencia constitucional de obligatorio 

seguimiento. En respuesta a este interrogante, prevaleció el segundo punto de vista, 

entendiendo que el principio de prevalencia de la Constitución132 se relaciona tanto 

con el tenor literal de la legislación como con el significado abstracto y real fijado 

por la autoridad responsable de su guarda, esto es, obviamente, la propia Corte 

Constitucional. 

 

de la misma rama del poder público, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, 

respecto del grado de alcance de las competencias tributarias regionales, en 

materia de alumbrado público. 

 

La promulgación de la Constitución, en 1991, produjo el interrogante sobre la 

continuidad de la vigencia de las normas anteriores, que otorgaban facultades a las 

antedichas corporaciones, en materia tributaria, puesto que el artículo 150 parecía 

otorgar una competencia general al Congreso de la República, por lo menos para la 

creación de tributos, siendo residuales las atribuciones regionales, dado que el 

artículo 313, por ejemplo, exigía que se conformasen a la Ley. 

 

Como ya se ha señalado, la Corte Constitucional, sentó doctrina, mediante la ya 

comentada sentencia C-504 de 2002, señalando que son competencias armónicas, 

correspondiendo al Congreso determinar los elementos generales del impuesto 

dejando la fijación de los demás a las corporaciones territoriales. 

 

Con todo, más allá de las interpretaciones generales, la autoridad encargada de 

dirimir los conflictos concretos es la justicia contencioso-administrativa, que se 

ocupa de la constitucionalidad y legalidad de cada ordenanza o acuerdo sobre 

                                                 
132 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 4.  
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impuestos territoriales, incluyendo dentro de los últimos los que versan sobre 

alumbrado público. El desarrollo de la jurisprudencia del Consejo de Estado ha 

presentado, como se estudiará a continuación, ciertas particularidades que podrían 

llevar a pensar en un  antes 

indicados. 

 

A.- Tesis restrictiva del Consejo de Estado. 

 

Tal como sostiene Heras Montes133, la posición del Consejo de Estado llegó a ser 

más bien restrictiva, por considerar que las competencias de los entes territoriales 

no son originarías sino derivadas, toda vez que el Congreso Nacional no puede 

delegar en las corporaciones administrativas la determinación las características, 

tarifas y demás asuntos referentes al tributo, pues es éste a quien le corresponde el 

ejercicio de la facultad impositiva. 

 

La primera opción defendida por el Consejo de Estado fue amplia, pues consideró 

que no habiendo sido precisados por la Ley los sujetos pasivos, los hechos 

generadores, las bases gravables y las tarifas del tributo, correspondía a los 

concejos municipales fijarlos libre y autónomamente, pues la vaguedad o el silencio 

del legislador respecto de los elementos esenciales de identificación y cuantificación 

implicaba delegación en estas corporaciones para efectuar la precisión final sobre 

tales elementos, dado que tal situación estaría acorde con el ejercicio de la 

autonomía territorial. Tal fue el caso del Acuerdo 50 de 1998 del Municipio de 

Girardot 134 , que fue anulado por no haber contemplado todos los elementos 

esenciales del tributo, en concreto, por echarse de menos, la determinación de su 

periodicidad, pero se insiste en que la corporación edilicia estaba facultada para 

                                                 
133  HERAS MONTES, Felipe. Situación legal del impuesto de alumbrado público. En: Advocatus. 
Barranquilla: Universidad Libre, 2013 nro. 20. P.237 ss. ISSN-e 2390-0202. 
134 COLOMBIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 29 
de junio de 2001. Expediente nro. 11820. Radicación: 2500023270001999039301. 
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incorporar en su acuerdo aquellos de los cinco elementos esenciales del tributo135 

(sujetos activos y pasivos, hecho generadores, bases gravables y tarifas). 

 

Esta posición fue aclarada y rectificada, con posterioridad, restrictivamente, 

señalando que para que un ente territorial pudiese establecer un tributo era 

menester la existencia de una ley orgánica que regulase la materia. Para el efecto, 

el Consejo de Estado se apoyó en la necesidad de interpretar las normas 

constitucionales, armónicamente, sin olvidar el artículo 151 de la Constitución, que 

expresamente prevé como objeto de las leyes orgánicas <<la asignación de 

competencias normativas a las entidades territoriales>> y cuya aplicación daría 

sentido, coherencia y límites a las facultades tributarias de sus corporaciones.  

 

De esta manera sería entendible el artículo 313 de la misma Constitución, cuyo 

numeral 4 autoriza a los concejos a votar tributos locales, pero con sujeción a la 

Ley. 

 

Esta posición teórica no necesariamente entrañaría un retroceso al orden 

constitucional anterior, bajo el cual bastaba con una mención legal del tributo para 

dar por sentado el hecho generador, pudiendo dejarse la definición de todos sus 

elementos a la corporación territorial.  

 

La posición del Consejo de Estado buscaría cierta armonía, pues la ambigüedad, 

más o menos amplia, de la norma generadora daría lugar a que cada ente territorial 

crease, bajo la misma denominación, impuestos diferentes, imposibles de identificar 

entre sí, pues, por ejemplo, bajo el nombre de alumbrado público, podría terminarse 

gravando la propiedad inmueble (todos los dueños de fundos, aún, dígase, los de 

parcelas en cementerios privados, podrían ser sujetos pasivos), el ejercicio de 

                                                 
135 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 338. 
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actividades profesionales o comerciales dentro de un determinado ámbito territorial 

(litigar en un municipio, así no se tenga oficina allí),  entre otras.  

 

No parece desatinada esta posición del Consejo de Estado, si hay que mantener la 

armonía dentro de la diversidad, pues tal como insistió en sentencia de 2008136, la 

autonomía tributaria de los entes territoriales es derivada, habida cuenta de la 

limitación constitucional que impone su ejercicio, de acuerdo con la Ley. Esta 

sentencia buscó exponer la nueva línea jurisprudencial del Consejo de Estado, al 

resolver de una demanda instaurada por la Empresa de Energía Eléctrica de Arauca 

contra el municipio de Saravena, a raíz de un acuerdo de 2005, relativo al impuesto 

de alumbrado público, que incluyó a la demandante como sujeto pasivo por el solo 

hecho de ser distribuidora de energía eléctrica con intereses en el territorio 

municipal, a pesar de no tener establecimiento en la jurisdicción ni ser consumidora 

allí mismo.  

 

Si bien la sentencia en comento reconoció que la Corte Constitucional había 

declarado la exequibilidad de la legislación de principios del siglo pasado sobre 

impuestos municipales, encontró que, en la actualidad, en lo referente al impuesto 

de alumbrado público, es inaplicable, por carecer de identidad. De esta manera se 

hizo caso omiso a la sentencia C-504 de 2002, mediante la cual, la Corte 

Constitucional, además de declarar exequible la Ley 97 de 1913, determinó que 

correspondía a los concejos municipales establecer los elementos de los tributos 

sobre los que hubiese guardado silencio el Legislador. 

 

La falta de identidad y, por consiguiente, de aplicabilidad, que aduce la sentencia, 

se debe a la carencia de determinación legal del objeto del tributo y de los hechos 

determinadores de la capacidad económica para asumirlo, por cuanto se limita a 

referirse al alumbrado público, sin señalar, por ejemplo, si son los transeúntes, los 

                                                 
136 COLOMBIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 17 
de julio de 2008. Expediente nro. 16170. Radicación: 070012315000200500203. 
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propietarios de inmuebles, los comerciantes o todos los habitantes del municipio 

quienes deben asumirlo. Esta carencia lleva a que cada entidad territorial, vaya 

definiendo, a su aire, los sujetos pasivos y así, se puede llegar a una definición por 

municipio, resquebrajando, en opinión del Consejo de Estado, los principios de 

unidad económica, generalidad, equidad y legalidad del sistema tributario.  

 

Acatando, pero no cumpliendo con lo establecido por la Corte Constitucional, el 

Consejo de Estado se puso en contradicción con lo prescrito por aquella, quien en 

esa época y desde ya hacía cierto tiempo, como ya se ha señalado, venía aplicando 

el principio de no vaciamiento de competencias, reconociendo un amplio papel a las 

entidades territoriales en materia tributaria. 

 

Es decir, nada obsta para que departamentos, distritos y municipios puedan, a 

través de sus corporaciones, fijar los elementos de semejantes contribuciones, 

desde luego con base en los tributos creados por la Ley; pero distinguiendo entre 

que implicaría un vaciamiento de las competencias regionales.  

 

Puede decirse, por consiguiente, que con la sentencia de 2008 se produjo un 

choque de trenes. Sin embargo, su impacto no tuvo mayores efectos disruptivos, 

dado que, en todo caso, el acuerdo estaba viciado de nulidad, en tanto y en cuanto 

gravaba específicamente a los comercializadores de energía, violando el principio 

de igualdad pues dejaba libres de tributar a quienes desarrollasen otras actividades 

comerciales diferentes. 

 

Y además de ser de baja intensidad el impacto resultó de corta duración: bien pronto 

el Consejo de Estado volvería a los rieles de la normalidad institucional, 

acogiéndose al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional.  Eso sí, es 

pertinente anticipar que su posición cobraría cierta vigencia con el paso de los años 

y la evolución legislativa.  
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De este modo, en 2009, refiriéndose al impuesto municipal de teléfonos 137, el 

Consejo de Estado se abstuvo de anular el Acuerdo 627 de 2006, del municipio de 

Manizales, aduciendo que, si bien la legislación de 1913 había sido expedida en 

vigencia del anterior régimen constitucional, no entraba en contradicción con el 

nuevo, en especial en lo referente a los principios de autonomía territorial y de 

legalidad tributaria, de modo que se podía concluir que no había perdido 

aplicabilidad.  

 

La sentencia del 09 de julio de 2009138 acogió una interpretación menos restrictiva 

del artículo 338 de la Constitución política, entendiendo que las facultades 

conferidas a las entidades territoriales comprenden la de determinar los 

presupuestos objetivos de los gravámenes, a partir de la creación legal y de acuerdo 

con las pautas contenidas en la normatividad superior, pero reconociendo que están 

también autorizadas para establecer los elementos de la obligación tributaria 

cuando dicha normatividad superior no los haya fijado directamente y desde luego, 

sin excederse, al punto de establecer tributos ex novo. Esto, toda vez que la facultad 

creadora está atribuida al Congreso.  

 

La providencia de 09 de julio de 2009 antes citada, concluye que esta interpretación 

es la más acorde con la Constitución, porque pretender que la fijación de los 

elementos estructurales del tributo sea atribución exclusiva del Congreso, implicaría 

hacer nugatoria la autorización que expresamente se ha conferido a los 

departamentos y municipios en tales aspectos. Es decir, que su anterior posición 

restrictiva implicaba un vaciamiento de sus competencias. 

 

A partir de las sentencias que acaban de ser aludidas, la jurisprudencia se hace 

pacífica y uniforme, entendiendo que las leyes de autorizaciones serían el elemento 

                                                 
137 COLOMBIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 9 de 
julio de 2009. Expediente nro. 16544. Radicación: 17001233100020060040402.  
138 Ibídem. 
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mínimo que requieren los entes territoriales para regular los impuestos que 

administran, porque el principio de autonomía permite que el Legislador se abstenga 

de delimitar cada uno de los elementos del tributo. 

 

Será del caso, ahora, examinar las conclusiones a que ha llegado esa armónica 

jurisprudencia en materia de alumbrado público.  

 

B.- Fijación jurisprudencial de las características del impuesto de alumbrado 

público. 

 

Hasta 2016 la fuente legal del impuesto sobre alumbrado público estuvo conformada 

por las facultades de la Ley 97 de 1913 otorgadas al Concejo de Bogotá, que la Ley 

84 de 1915 hizo extensiva a todos los concejos municipales, insertadas dentro de 

las previsiones constitucionales sobre descentralización y autonomía tributarias, 

algunas regulaciones expedidas por el Legislador sobre servicios públicos y 

generación eléctrica, así como disposiciones administrativas, sin que hubiese un 

cuerpo normativo que le fuese propio. A partir de la normalización de la producción 

jurisprudencial, partiendo del acatamiento del precedente constitucional por el 

Consejo de Estado, las jurisdicciones constitucional y contenciosa administrativa, 

pudieron cumplir una función de modulación de las competencias de los concejos 

distritales y municipales en relación con el impuesto de alumbrado público. 

 

En este sentido, es pertinente referir las conclusiones jurisprudenciales que, a partir 

de 2009 fijaron las características de este tributo. 

 

1. Sujetos pasivos: siendo que es facultad de los municipios fijar los 

sujetos pasivos del tributo, ha resultado importante establecer a quienes se 

puede y a quienes no se puede cobrar el tributo. Para el efecto se acudió a 

la teoría del hecho generador del impuesto, entendido como el supuesto de 

hecho que genera la obligación de tributar. 
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Este hecho generador presenta dos aspectos, el objetivo, esto es el hecho 

generador del tributo, para el caso, el alumbrado público y el subjetivo que es la 

persona en conexidad con ese hecho, que resulta obligada al pago. 

 

El nexo causal, según ha definido el Consejo de Estado139, consiste en ser usuario 

actual o potencial del servicio, esto es, formar parte de una colectividad, residente 

en la jurisdicción territorial del respectivo municipio, sin que se requiera que el 

usuario perciba permanentemente el servicio, porque el alumbrado público, en 

general, es intermitente y se encuentra siempre en proceso de expansión. 

 

Pero no bastaría con ser residente o a veces, podría ser insuficiente, porque una 

característica adicional del sujeto pasivo debe ser la capacidad de asumir la carga 

impositiva, sea, encontrarse en un nivel de riqueza mínimo que le permita pagar. 

Dada la complejidad del asunto, es menester reconocer a los municipios amplitud 

de acción, a efectos de adoptar fórmulas para regular la base gravable, siendo 

válido, por consiguiente, que el impuesto recaiga sobre los propietarios, 

arrendatarios o poseedores de predios (urbanizados o urbanizables)140como sujetos 

pasivos y que se fije la base gravable del por el valor del impuesto predial, pues el 

mismo es un hecho revelador de su condición de beneficiarios potenciales del 

servicio. 

 

También, la estratificación socioeconómica sería un parámetro de medición 

admisible para establecer la base gravable del impuesto porque tiene en cuenta las 

condiciones diferenciales en que se puede encontrar cada uno de los usuarios 

potenciales del servicio y en especial, sería procedente que se determinase de 

acuerdo con el consumo de energía eléctrica141, dada su afinidad con el hecho 

generador del impuesto, siempre que el cobro sea proporcional al consumo.  

                                                 
139 Ibídem. Sentencia de 7 de mayo de 2014. Expediente nro. 19928. Radicación: 76001233100020080086902. 
140 Ibídem. Sentencia de 25 de julio de 2013. Expediente nro. 19383. Radicación: 25000232700020090005301. 
141 Ibídem. Sentencia de 10 de abril de 2014. Expediente nro. 20462. Radicación: 08001233100020110136001. 
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2. Límites: La amplitud de las competencias de que gozan los concejos 

para fijar los elementos del tributo de alumbrado público, en todo caso, no las 

hace ilimitadas. Así lo determinó la jurisprudencia del Consejo de Estado, al 

fijar su naturaleza como la de un impuesto, no una tasa 142 , exigir 

transparencia y publicidad en su tramitación143 e insistir en la indelegabilidad 

de facultades144 . 

 

El hecho de que el tributo fuera definido como impuesto y no como tasa, implicó que 

su cobro no requiriese la contraprestación directa del servicio de alumbrado público, 

pues el impuesto puede generar recursos para prestarlo, pero no existe una relación 

directa entre el monto que debe abonar el ciudadano obligado y la intensidad del 

servicio que recibe.  La prestación del servicio de alumbrado público está dirigida a 

la totalidad de los habitantes y, por consiguiente, no se puede predicar la existencia 

de un usuario específico, sino de uno potencial. Pero la potencialidad no es sólo un 

criterio ambiguo, pues no puede imponerse la obligación tributaria a quien no sea 

realmente usuario potencial del servicio, es decir, persona natural residente o 

persona natural o jurídica que tenga una sede de negocios en el territorio municipal. 

Por consiguiente, las empresas ferroviarias o petroleras cuyas líneas u oleoductos 

crucen por dicho territorio sólo podrán ser convocados como sujetos pasivos si 

tienen establecimiento o sede allí. 

 

Asimismo, es inexcusable la observancia de la publicidad y transparencia de las 

normas tributarias, tanto durante su tramitación como en su adopción y ejecución, 

por cuanto son los mecanismos que garantizan a los miembros de las corporaciones 

y a los ciudadanos su posibilidad de fiscalizar la actividad que realiza el poder 

                                                 
142  Ibídem. Sentencia de 24 de octubre de 2013. Expediente nro. 18658. Radicación: 
20001233100020080004301. 
143 Ibídem. Sentencia de 30 de enero de 2014. Expediente nro. 18630, Radicación: 05001233100020050488601. 
144  Ibídem. Sentencia de 26 de octubre de 2009. Expediente nro. 17123. Radicación: 
50001233100020052028101. 
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público. En ese orden de ideas, la motivación del proyecto de acuerdo145 que adopta 

o modifica el impuesto de alumbrado público resulta fundamental y no un mero 

requisito de forma. Por lo demás, la facultad de establecer tributos a cargo de las 

entidades territoriales, lo mismo que la de los órganos centrales, se encuentra 

sometida al principio de legalidad tributaria, que incluye la participación de 

corporaciones de representación popular para crearlos y determinar sus elementos 

esenciales. La representación popular es un fundamento indispensable, en tanto y 

en cuanto no puede haber impuesto sin representación146.  

 

Por consiguiente, no se pueden delegar facultades en los alcaldes para establecer 

el impuesto de alumbrado público o determinar sus elementos 147 . Pero esta 

restricción no es absoluta, habida cuenta que, como se ha dicho, se refiere al 

establecimiento y determinación de los elementos esenciales del tributo, esto es, 

sujetos activo y pasivo, hechos y bases gravables y tarifas; asuntos como hacer el 

mero trámite de incorporar o compilar las decisiones del Concejo al Código de 

Rentas Municipal o de contratar los servicios de manejo, prestación del servicio, 

facturación o recaudo no son potestades propiamente tributarias y pueden 

delegarse.    

 

3. Determinación: La determinación de los costos reales del servicio y la 

redistribución entre los sujetos pasivos del impuesto en la práctica no puede 

ser uniforme, dadas las dificultades que conlleva esa tarea por las 

particulares condiciones de las entidades territoriales148. Por eso, el Consejo 

                                                 
145 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 136 (junio 2 de 1994). por la cual se dictan normas tendientes 
a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. En: Diario Oficial. Junio, 1994. Nro. 
41377. P.1. Artículo 72. 
146 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 338. 
147 COLOMBIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 22 
de marzo de 2013. Expediente nro. 19136, Radicación: 63001233100020100011001.  
148  Ibídem. Sentencia de 11 de marzo de 2010. Expediente nro. 16667, Radicación: 
54001233100020040107902. 
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de Estado ha puesto en valor la competencia de la CREG149 para establecer 

una metodología de costos máximos.  Para el efecto, se sigue el principio de 

recuperación exclusiva del costo del servicio, incluidos los costos de 

expansión y mantenimiento150. 

 

Las tarifas pueden ser fijas o variables, siempre y cuando no impliquen recuperación 

de más de lo que le cuesta al municipio prestar el servicio o falta de equidad, por no 

consultar la capacidad tributaria frente a determinados contribuyentes151. Así, por 

ejemplo, los municipios no pueden establecer tarifas que excedan los costos en que 

se incurre por la prestación del servicio, deben siempre garantizar que las mismas 

estén soportadas en el principio de progresividad y capacidad contributiva. Las 

tarifas no deben ser discriminatorias ni excluyentes. 

 

En algunas ocasiones al no cumplirse con cada uno de los requisitos arriba 

señalados, se han presentado a nivel nacional decisiones que han afectado en gran 

medida la prestación del servicio de alumbrado público y sus fuentes de 

financiación, lo cual se tratará a continuación. 

 

 

C.- Consecuencias de la inseguridad jurídica que se genera de la divergencia 

jurisprudencial. 

 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la teoría de 

                                                 
149 COLOMBIA. Ministerio de Minas y Energía. Decreto 2424 (18, julio, 2006). Por el cual se regula la 
prestación del servicio de alumbrado público. Bogotá D.C. El Ministerio, 2006. 
150 COLOMBIA. Comisión de Regulación de Energía y Gas  CREG. Resolución CREG 043 (23 de octubre 
de 1995). Por la cual se regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine para alumbrado público. 
Bogotá D.C., 1995. Artículo 9. 
151 COLOMBIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 27 
de marzo de 2014. Expediente nro. 19050, Radicación: 08001233100020080077701. 
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carencia de sustento legal del impuesto municipal de alumbrado público produjo, de 

hecho, una cierta incertidumbre jurídica, que se observó en la reiterada utilización 

de tal argumento en los procesos de nulidad contra los acuerdos de los concejos 

sobre tal impuesto. 

 

Ya se sostuvo, en la introducción al presente trabajo, que la resistencia a la 

obligación tributaria genera el afán por litigar, así el resultado sea incierto y haya 

altas posibilidades de perder el pleito. Tal fue el caso del impuesto de alumbrado 

público, respecto del cual se ha hecho el estudio aleatorio sobre las sentencias 

producidas entre 2009 (armonización de jurisprudencia) y 2016 (primera 

intervención del legislador, que se tratará más adelante), cuyos resultados se 

presentan a continuación. 

 

Conviene también señalar que en las demandas que condujeron a los fallos 

estudiados fue frecuente el argumento de la carencia de base legal, con base en la 

discutió la posibilidad de delegar facultades y la equidad en la fijación de la base 

gravable del tributo.  
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Tabla No. 1: Estudio sobre sentencias del Consejo de Estado en procesos contra 

acuerdos municipales relativos al impuesto de alumbrado público. 2009 - 2016 

  

Fecha Sentencia/ 
Expediente 

Acuerdo demandado Pretensiones 
Resultado 

¿anulación? 

6/8/09 
16315 

Acuerdo 11 /00. 
SOLEDAD. 

Carencia de base legal. 
Sujeto pasivo no 
imponible. 

No. 

10/3/11 
18330 

Acuerdo 32/02. 
SOLEDAD. 

Carencia de base legal. 
Exceso de cobro. 

No. 

22/3/12 
17817 

Acuerdo 11/02. 
FUNDACIÓN. 

Carencia de base legal. No. 

2/8/12 
18562 

Acuerdo 65/05 
SOGAMOSO. 

Carencia de base legal. 
Inequidad al establecer 
los hechos generadores. 

No, por legalidad. 
Si, por falta de 
equidad. 

15/11/12 
18107 

Acuerdo 8/03. 
TOLÚ. 

Carencia de base legal. No. 

15/11/12 
18440 

Acuerdo 18/07. 
EL COPEY. 

Carencia de base legal. 
Extralimitación sujetos 
pasivos. 

No, por legalidad. 
Si, por sujetos 
pasivos. 

6/12/12 
19085 

Acuerdo 47/09. 
CIRCASIA. 

Carencia de base legal. No. 

6/12/12 
19086 

Acuerdo 6/03. 
QUIMBAYA. 

Carencia de base legal. No. 

6/12/12 
19109 

Acuerdo 24/01. 
ARMENIA. 

Carencia de base legal.  
Delegación contratación 
recaudo. 

No. 

31/1/13 
19181 

Acuerdo 41/06. 
CARTAGENA. 

Carencia de base legal. No. 

22/3/13 
19136 

Acuerdo 17/06. 
SALENTO. 

Carencia de base legal. 
Delegación fijación de 
tarifas. 

No, por legalidad. 
Sí, por delegación. 

22/3/13 
19151 

Acuerdo 50/09. 
FINLANDIA. 

Carencia de base legal.  
Delegación facturación y 
recaudo. 

No. 

16/5/13 
19087 

Acuerdo 10/06. 
CÓRDOBA 

Carencia de base legal. No. 

23/5/13 
19118 

Acuerdo 8/06. 
LA TEBAIDA. 

Carencia de base legal. No. 
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20/6/13 
19033 

Acuerdo 15/05. 
SOTAVENTO. 

Carencia de base legal. 
Tratamiento desigual. 

No. 

11/7/13 
19302 

Acuerdo 22/01. 
TOLUVIEJO. 

Carencia de base legal.  No. 

25/7/13 
17898 

Acuerdo 33/01. 
POPAYÁN. 

Carencia de base legal. No. 

24/10/13 
18462 

Acuerdo 8/06. 
PTO. LIBERTADOR. 

Carencia de base legal. 
Tratamiento desigual. 

No, por legalidad. 
Sí, por igualdad. 

30/1/14. 
18630 

Acuerdo 9/04. 
ARBOLETES. 

Carencia de motivación. 
Exceso de cobro. 

Sí. 

11/2/14 
18677 

Acuerdo 15/00. 
CURILLO. 

Carencia de base legal. No. 

6/3/14 
18866 

Acuerdo 11/97. 
VALPARAÍSO. 

Carencia de base legal. No. 

27/3/14 
19050 

Acuerdo 7/08. 
TUBARÁ. 

Carencia de base legal. No. 

4/9/14 
19448 

Acuerdo 57/05. 
LA CUMBRE. 

Carencia de base legal. 
Principio de igualdad. 

No, por legalidad. 
Sí, por igualdad. 

6/11/14 
20357 

Acuerdo 20/06. 
PIEDECUESTA. 

Carencia de base legal. No. 

4/12/14 
19353 

Acuerdo 17/02. 
SABANAGRANDE. 

Carencia de base legal. 
Principio de certeza. 

No. 

19/2/15 
19546 

Acuerdo 4/05. 
MAICAO. 

Carencia de base legal. No. 

26/2/15 
19173 

Acuerdo 8/09. 
ZONA BANANERA. 

Carencia de base legal. No. 

4/5/15 
19300 

Acuerdo 1/10. 
IBAGUÉ. 

Carencia de base legal. No. 

21/5/15 
19497 

Acuerdo 16/01. 
COELLO. 

Carencia de base legal. No. 

30/5/15 
20418 

Acuerdo 7/08. 
NVA. GRANADA. 

Legalidad de parámetros. 
Principio de certeza. 

No, por parámetros. 
Sí, por falta certeza. 

16/7/15 
20569 

Acuerdo 12/08. 
RICAURTE. 

Carencia de base legal. 
Capacidad contributiva, 

No. 

30/7/15 
21103 

Acuerdo 20/07. 
ANAPOIMA 

Carencia de base legal. No. 

30/3/16 
21035 

Acuerdo 94/10. 
GIRÓN. 

Necesidad de contratar 
con el recaudador. 

No, con la condición 
de que haya contrato. 

 

Fuente: elaboración propia.
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Es preciso aclarar que se trata de un conciso análisis jurisprudencial de las 

sentencias que han sido emitidas durante el lapso de tiempo reseñado, es posible 

derivar algunas ideas de los resultados que acaban de exponerse. 

 

En primer lugar, teniendo en cuenta la divergencia de criterios jurisprudenciales de 

las Altas Cortes, la posición del Consejo de Estado que negaba la facultad a los 

concejos municipales de establecer los elementos del tributo de alumbrado público, 

alentó el interés en litigar, con base en el argumento de la falta de competencia de 

estos órganos para efecto de adoptar y regular el impuesto, pues, en todo caso, 

siempre era posible que este criterio volviese a ser acogido y los demandantes se 

viesen liberados de la obligación de tributar por este concepto, al menos mientras 

se producía una intervención del Legislador que regulase con certeza la materia. 

 

A pesar de que la observancia de los precedentes no se rompió y, 

consecuentemente, los procesos basados en el argumento de la falta de 

competencia terminaron con sentencias adversas, la intervención del legislador 

parece haberse hecho recomendable, por las siguientes razones: 

 

En primer lugar, la ambigüedad que, de todas maneras, caracteriza las normas de 

la Ley 97 de 1913 y de la Ley 84 de 1915, permitía cierta dispersión que podía 

afectar el funcionamiento armónico del Estado. Es cierto que la descentralización 

se encamina a que cada región pueda adaptar las instituciones a sus circunstancias 

particulares, también es cierto, como lo advirtió el Consejo de Estado, que la simple 

autorización para crear el impuesto, sin ninguna precisión adicional, permitía que se 

presentasen diferencias sensibles como que, bajo la misma denominación se 

creasen gravámenes diferentes, en algunos lugares sobre la propiedad inmueble, 

en otros por acceso a los servicios públicos, la actividad comercial o profesional y 

aún la simple residencia en determinada jurisdicción152. 

                                                 
152 COLOMBIA. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 17 
de julio de 2008. Expediente nro. 16170. Radicación: 070012315000200500203. 
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En segundo lugar, era indispensable elevar a norma con fuerza de ley principios 

como el de no exceder el retorno del costo del servicio, que se encontraban 

definidos en normatividad de menor rango. La declaratoria de exequibilidad de las 

normas de 1913 y 1915 resolvió, por sustracción de materia, el debate sobre si 

debía ser una ley estatutaria, pero, en todo caso, así no fuese obligatorio, resultaba 

conveniente que el impuesto quedase estatuido dentro de alguna normatividad 

especial. 

 

Y finalmente, la certeza que requiere el funcionamiento de todo orden jurídico hacía 

impostergable la intervención del Legislador. Situación que acaeció finalmente en 

principio en el año 2015 y luego en el 2016, tal como se explicará a continuación. 

 

D.- El arreglo del Legislador como solución al choque de trenes entre la 

jurisdicción constitucional y administrativa.  

 

La ampliación del contenido legislado del impuesto de alumbrado público corrió por 

dos vías, con diferente ventura, inicialmente como parte del Plan Nacional de 

Desarrollo y luego, incorporándolo al Estatuto Tributario. 

 

 La ley 1753 de 2015 contentiva del Plan Nacional de Desarrollo 2014  2018, 

que en su artículo 191 se ocupó del servicio de alumbrado público. 

 

Además de las declaraciones de buenas intenciones que se han vuelto costumbre 

legislativa (el mejoramiento de la calidad de vida y la seguridad de los habitantes en 

el nivel nacional y territorial, la prestación eficiente y continua del servicio y la 

ampliación de su cobertura, etc.), esta norma aclaró y elevó a rango de ley material 

principio a través del cual el impuesto de alumbrado público que se recaude a nivel 

territorial no podría exceder en la el costo del servicio, además limitando que no se 

 del mismo. 
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Teniendo en cuenta 

el literal f) del mismo artículo dejaba abierta la posibilidad de generar mayores 

recaudos para contribuir a la buena situación fiscal del ente territorial. 

 

La norma que aquí se comenta reemplazó el impuesto de alumbrado público por 

una contribución especial, denominación que implicaba la transformación de un 

servicio público en una actividad empresarial en beneficio de personas privadas, 

pues sabido es que los tributos son todas cargas fiscales al patrimonio particular, 

sustentadas en la potestad tributaria del Estado y existe una subcategoría 

denominada impuestos , los cuales representan, para el contribuyente, la 

obligación de hacer un pago, sin que exista una retribución particular por parte del 

Estado. 

 

Las tasas, caracterizadas por tener como hecho generador la prestación efectiva o 

potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente y las 

contribuciones especiales, que consisten en pagos por una inversión que beneficia 

a un grupo de personas, como es el caso de la valorización153. 

 
154 , el 

alumbrado pasaba a ser  especial

siempre el resultado de una inversión específica, que podía generar utilidades y 

beneficiar sólo a un grupo de personas  a los que pagaran el gravamen. 

 

Por lo demás, los contribuyentes beneficiarios de la inversión, sujetos pasivos de la 

contribución especial, serían quienes realizaran consumos de energía eléctrica, 

bien sea como usuarios del servicio público domiciliario o como auto generadores o 

                                                 
153 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-545/94, 01 de diciembre de 1994. Expediente nro. D-615. 
154 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1753 (09 de junio de 2015). Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014- En: Diario Oficial. Junio, 2015. Nro. 49538. 
P.1. Artículo 191 Es un servicio público esencial, regido por los artículos 56 y 365 de la 
Constitución Política. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, reglamentará su 
prestación para que se asegure por parte de autoridades municipale  (subrayas fuera del texto). 
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los propietarios de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial que se 

encontrasen dentro del área de influencia instalada del alumbrado público, si bien 

155. 

 

De acuerdo con el artículo 191, la facturación se haría directamente por el ente 

territorial o mediante convenios que permitiesen hacerla conjuntamente con los 

servicios públicos domiciliarios. El Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que 

delegase determinaría la metodología de cobro a la que debían sujetarse los 

concejos distritales o municipales. Los prestadores del servicio estarían sujetos a 

control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sólo 

en aspectos relacionados con la calidad y prestación del servicio. 

 

Esta normatividad no alcanzó a producir mayores efectos pues, en 2016, antes de 

que se cumpliese el plazo de un año que ella misma fijaba para la sustitución de la 

regulación anterior, fue declarada inexequible156. Para la Corte Constitucional, en 

primer lugar, el alumbrado público no produce beneficios individuales ni se presta 

en interés particular, pese a que, ocasionalmente, pueda reportar ciertas ventajas 

Su esencia es beneficiar a 

todo aquél que eventualmente haga uso de los espacios de tránsito público que lo 

reciben; tiene una proyección colectiva y general, antes que individual. 

Consecuentemente, no es compatible con las contribuciones especiales como 

especie de tributo. 

 

                                                 
155 Ibídem. Serán sujetos pasivos de la contribución del servicio de alumbrado público quienes realicen 
consumos de energía eléctrica, bien sea como usuarios del servicio público domiciliario de energía eléctrica o 
como auto generadores y, en los casos en que no se realicen consumos de energía eléctrica, los propietarios de 
los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial que se encuentren dentro de la jurisdicción del 
respectivo municipio o distrito.  

 
156 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-272/16, 25 de mayo de 2016. Expediente nro. D-11056.  
Es motivo de satisfacción, para el autor de la presente tesis, haber sido el demandante en el proceso de 
constitucionalidad que arribó a esta sentencia. 



70 
 

Del mismo modo, si se consagra el principio de suficiencia financiera y 

c

alumbrado, se tendría en cuenta que las contribuciones recaudadas aseguren, 

recuperación de costos y rentabilidad. Es decir, el servicio no se dirigiría a la 

y por quienes eventualmente requieran hacer uso de las respectivas áreas de uso 

público. Los destinatarios no son, esencialmente, individuos particulares, sino la 

generalidad; y un bien esencialmente ligado a intereses públicos no puede terminar 

asemejado a un bien privado, porque así se desconoce que, si se deja de 

suministrar, la afectación se sigue esencialmente para el conjunto de la población. 

 

En resumen, por soslayar una de las manifestaciones principales del carácter social 

del Estado, la garantía de la prestación adecuada de los servicios públicos y 

despreciar la vigencia de derechos fundamentales como la vida y la integridad, 

vinculados al suministro efectivo del servicio de alumbrado público, prefiriendo 

razones de sostenibilidad fiscal y rentabilidad económica, la normatividad en 

comentario fue declarada inconstitucional, recuperando vigencia la legislación de 

1913 y 1915. 

 

  La Ley 1819 de 2016 fue la reforma tributaria de ese año que incluyó una 

reglamentación, hasta ahora definitiva, del impuesto de alumbrado público. 

 

El impuesto (eventualmente, tasa o sobretasa) fue incluido en el Estatuto Tributario 

Nacional, una norma con fuerza de ley que a pesar de haber tenido su origen en el 

régimen constitucional anterior a través de la expedición de un decreto presidencial 

en ejercicio de facultades extraordinarias; ha sido, sin embargo, objeto de varias 
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adiciones bajo el régimen actual, todas tramitadas y expedidas por el Poder 

Legislativo, en virtud del principio de "no taxation without representation"157. 

 

De esta manera se atendió, al menos parcialmente, la tesis, descartada pero 

ambiguo y debería ser materia de un nuevo tratamiento legislativo; no formó parte 

de una ley estatutaria sobre facultades territoriales, pero sí se incluyó dentro de la 

normatividad tributaria general158 y su nueva estructura fue definida por el Congreso 

de la República. 

 

Ahora bien, parece importante señalar que, desde un principio, se determinó la 

facultad de los municipios y distritos de adoptar el tributo de alumbrado público, que 

por regla general será un impuesto y excepcionalmente una sobretasa. Con esta 

declaración se dotó a las entidades territoriales de la opción de establecer el tributo, 

lo cual podrán hacer en ejercicio de sus facultades autonómicas, zanjando cualquier 

objeción en relación con su constitucionalidad. 

 

El impuesto puede estar vinculado al servicio de energía eléctrica domiciliaria y la 

sobretasa, para los predios que no poseen conexiones eléctricas, se ató al impuesto 

predial. De esta manera quedó resuelto el asunto relativo a los sujetos pasivos, que 

según señalaba la jurisprudencia, debían ser los actuales o potenciales 

beneficiarios del servicio, es decir los actuales o potenciales residentes en el 

municipio, pero además tener capacidad económica para soportar el impuesto. 

                                                 
157 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 150, numeral 10. 
 
158 Sea de anotar que la Ley 1819 de 2016, al incluir en el Estatuto Tributario los tributos territoriales (art. 340 
ss.), derogó tácitamente el subtítulo del Estatuto Tributario que hacía relación a los impuestos administrados 
por la Dirección General de Impuestos Nacionales (hoy Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales  DIAN), que no administra tales tributos. 
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Evidentemente, los propietarios inmobiliarios cumplen los dos requisitos, así su finca 

use o no la energía eléctrica domiciliaria. 

 

Con relación al hecho generador, se estableció có

contradictorio frente a la definición del tributo como impuesto, el cual esencialmente 

implica la ausencia de contraprestación estatal, porque no guardan una relación 

directa e inmediata con un beneficio específico para el contribuyente a diferencia de 

las tasas, cuyos destinatarios son quienes optan por recibir el servicio. Es decir, 

establecer el hecho generador como un beneficio  sería apropiado si se tratase de 

una tasa o sobretasa, pero no de un impuesto. 

 

La Corte Constitucional zanjó el asunto159 recordando que para predicar falta de 

rigor en la definición debería tratarse de un beneficio directamente recibido por el 

contribuyente, lo cual no aparece cierta y específicamente establecido en la norma 

cuestionada. En efecto, beneficio puede ser el que perciba toda la sociedad por el 

servicio de alumbrado público y no es evidente que se trate de uno particular. 

Consecuentemente, la definición no fue retirada del orden legal. 

 

Otro de los aspectos que se incluyó en la Ley 1819 de 2016, comprendió que el 

destino del impuesto sería únicamente el servicio de alumbrado público, incluyendo 

dentro del mismo la iluminación con fines lúdicos (ornamentales o navideños). 

 

La Corte Constitucional encontró que la reglamentación efectuada por el Congreso 

de la República al expedir la nueva ley en 2016, no se trata de una injerencia 

indebida en la autonomía de las entidades territoriales160, recurriendo al criterio de 

proporcionalidad que debe guiar la actuación armónica de las competencias locales 

y centrales. Así mismo, determinó que no existe desproporcionalidad ni falta de 

                                                 
159 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-55/19, 13 de febrero de 2019. Expediente nro. D-12155.  
160 Ibídem. Sentencia C-130/18, 20 de noviembre de 2018. Expediente nro. D-12172. 
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razonabilidad en la norma, por el contrario, resulta necesaria, a efectos de evitar 

abusos o despilfarros. Indicó que no se viola la autonomía de las entidades 

territoriales, en cuanto no se conceden exenciones, ni establecen tarifas, por 

ejemplo, manteniéndose un amplio margen de discrecionalidad a estos entes 

territoriales para adoptar la contribución o abstenerse de hacerlo. La declaración 

sobre el alumbrado lúdico tampoco es una intromisión porque, en el peor de los 

casos sería una reiteración de atribuciones, ya que no prohíbe destinar los ingresos 

para tales fines, sino que los permite. 

 

De contera, la exclusividad establecida no vulnera la prohibición constitucional de 

establecer rentas específicas161, siendo que no se trata de una renta nacional sino 

una en favor de los distritos y municipios. 

 

Con base en lo dispuesto por la Ley 1819 de 2016 (artículos 349 al 353), ha sido 

discutida también la fijación de metodologías para la determinación de costos 

máximos de prestación del servicio de alumbrado público radicadas en cabeza del 

Gobierno Central. La Ley estableció que para la determinación del impuesto se 

adoptarían criterios técnicos, por la administración central y que se harían, por el 

Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegase la estructuración de los 

estudios de costos  hoy en día delegado en la Comisión de Regulación de Energía 

y Gas  CREG. Unos y otros deberán ser tenidos en cuenta por los concejos, a la 

hora de ejercer sus atribuciones. La Corte Constitucional162 en principio tampoco 

encontró reproche constitucional que hacer a estas disposiciones, ya que, a su 

entender, esos criterios técnicos pretenden frenar abusos y excesos y han de 

in perjuicio de la autonomía y las competencias de los entes 

 

 

                                                 
161 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 359. 
162 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-130/18, 20 de noviembre de 2018. Expediente nro. D-
12172. 
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En fin, la Ley 1819 de 2016 que, además de los municipios y distritos las empresas 

que suministren el servicio de energía domiciliaria puedan ser agentes de cobro del 

impuesto. Las comercializadoras serían por tanto designadas por los concejos 

respectivos y deberían prestar el servicio de facturación y recaudación, así como 

rendir cuentas, sin contraprestación. Esta obligación involuntaria podría 

considerarse desproporcionada, injustificada y hasta contraria a la libertad 

empresarial. La Corte Constitucional 163  al examinar el asunto no encontró 

contradicción con las normas superiores, pues debe tenerse en cuenta que, dentro 

de la libertad de configuración del Legislador, se han creado diversos mecanismos 

para garantizar el cobro efectivo de las contribuciones, los cuales, como en el caso 

de las retenciones y declaraciones, que diversos agentes económicos deben llevar 

a cabo, sin contraprestación. 

 

Las empresas de energía se encuentran en una situación operativamente favorable 

para la percepción del impuesto de alumbrado público y tienen una relación 

comercial permanente con los usuarios, pues periódicamente cobran y reciben a 

través de una factura el costo del servicio de energía que prestan, de modo que, en 

virtud de principios como los de solidaridad, justicia y equidad, deben asumir la 

carga de facturarlo y recaudarlo cuando se les atribuya. 

 

Estos criterios han sido además recientemente ratificados por la Corte 

Constitucional164, quien a través de un examen del tema relativo a la autonomía de 

las entidades territoriales que podía estar limitada indebidamente cuando la Ley les 

impide señalar recaudadores del tributo diferentes al propio municipio-distrito o a la 

empresa comercializadora de energía eléctrica. La norma actual no permite que se 

utilice para el recaudo del impuesto de alumbrado público, facturas de servicios 

públicos diferentes a las del suministro de energía, dispone así mismo a quién 

deben transferirse los recursos obtenidos, prevé un término para su traslado, 

                                                 
163 Ibídem. Sentencia C-88/18, 19 de septiembre de 2018. Expediente nro. D-11958. 
164 Ibídem. Sentencia C-132/20, 29 de abril de 2020. Expediente nro. D-13469. 
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autoriza que los municipios establezcan un régimen de sanciones aplicable a la 

evasión y además prohíbe establecer una contraprestación para quien presente el 

servicio de facturación. 

 

A pesar de la novedoso aún de dicha ley, pues no tiene más de 5 años de haber 

sido expedida, han sido diversos y números los pronunciamientos 165  sobre su 

constitucionalidad en corto tiempo. 

 

En estos pronunciamientos recientes, la Corte Constitucional ha concluido que el 

Legislador autorizó a los municipios y distritos para adoptar (o no) el impuesto de 

alumbrado público, preservó un espacio amplio para delimitar varios de sus 

elementos y estableció reglas generales de recaudo. el análisis 

integral del diseño fiscal en materia de alumbrado público evidencia que el legislador 

eligió, entre varias, una forma posible de articulación del principio unitario y el 

principio de autonomía territorial que salvaguarda las competencias básicas de las 

entidades territoriales 166. 

 

Se tiene, entonces, que, en el estado actual de las definiciones legislativas y 

jurisprudenciales, está definida la contribución por alumbrado público como un 

impuesto que, excepcionalmente, toma la forma de una sobretasa, de creación legal 

y reglamentación, facturación, cobro e inversión municipales o distritales, orientado 

exclusivamente a la financiación de este servicio, cuya prestación está, igualmente, 

a cargo de los municipios y distritos. 

 

                                                 
165 Ibídem. Sentencias: 

C-88/18, 19 de septiembre de 2018. Expediente nro. D-11958;  
C-130/18, 28 de noviembre de 2018. Expediente nro. D-12172;  
C-18/19, 23 de enero de 2019. Expediente nro. D-11977;  
C-55/19, 13 de febrero de 2019. Expediente nro. D-12155;  
C-132/20, 29 de abril de 2020. Expediente nro. D-13469. 

 
166 Ibídem. Sentencia C-132/20, 29 de abril de 2020. Expediente nro. D-13469. 
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Cómo queda dicho, es un impuesto que se cobra, generalmente, con la factura del 

servicio de energía eléctrica, pero que, cuando no es posible utilizar este 

mecanismo, respecto de los predios que no están conectados a tal servicio, 

adquiere la forma de sobretasa del impuesto predial y se recauda con el mismo. 

 

Las empresas de energía eléctrica que recaudan el tributo, lo hacen como un 

adicional a su facturación y no reciben ninguna contraprestación, en tanto y en 

cuanto se trata de una carga tributaria que se les puede imponer, así como los 

empleadores soportan la carga de hacer las retenciones en la fuente sobre los 

ingresos de rentas laborales de sus trabajadores y los comerciantes la de recaudar 

el impuesto a las ventas. 

 

Es importante así mismo reseñar algunos de los aspectos que comprende la 

prestación del servicio de alumbrado público adicionales a los ya referenciados. 

 

El servicio de alumbrado público comprende tanto la iluminación de espacios de 

libre circulación e iluminación lúdica, verbigracia, la que se instala con motivo de las 

festividades de fin de año. Sólo a este servicio se puede destinar lo recaudado por 

el impuesto en comentario, debiendo, además, las entidades facultadas para su 

adopción y cobro, atenerse a los criterios sobre determinación de costos que fije el 

Gobierno Central, en la actualidad a través de la CREG, lo cual no resulta en 

vaciamiento de competencias regionales, según ha estimado la Corte 

Constitucional. 

 

La armonización de criterios entre las diferentes autoridades permite un buen grado 

de certeza jurídica en relación con la obligación de tributar por alumbrado público, 

superadas las discrepancias en relación con qué tan extensa debía ser la legislación 

básica expedida por el Congreso Nacional, de modo que no llegase a ser ambigua 

pero tampoco vaciarse de competencias a las autoridades regionales. La ley 1819 

de 2016, determinó una regulación básica de suficiente extensión que dejó, en los 
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concejos distritales y municipales, la competencia tanto para decidir sobre si se 

adopta o no el impuesto como para la definición de particularidades que deben 

consultar las situaciones propias de cada entidad territorial. 

 

La pregunta sobre qué tan adecuada es, finalmente, la actual normatividad, será 

materia del apartado de conclusiones, a continuación. 
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CONCLUSIONES 

  

Existe una diferencia entre los servicios públicos domiciliarios y el de alumbrado, 

que radica en el interés colectivo, centralizado en el concepto de atención y 

seguridad comunitaria, que orienta al segundo, mientras los primeros se dirigen a 

los ciudadanos, satisfaciendo necesidades en sus personas y familias, en tanto se 

ilumina, surte de agua o gas y se comunica a sus hogares. 

 

Si bien la existencia de los servicios domiciliarios es de interés común, su disfrute 

se mide desde el punto de vista individual, como se hace evidente en características 

como su pago en función del consumo y la posibilidad de suspensión por falta de 

pago de las respectivas facturas, por encima de las consideraciones de esencialidad 

e importancia para la calidad de vida de la persona y de los suyos. 

 

El alumbrado público no es un servicio dirigido a favorecer a una persona 

determinada sino a la generalidad de las que pertenecen a la comunidad, aún de 

manera transitoria y por ello se le da tratamiento diferente, especialmente en cuanto 

a su operador y a la forma de su financiación. 

 

Se entiende que este servicio es susceptible de adaptaciones particulares y esta es 

la razón de su descentralización, tanto para la prestación como para la regulación 

del impuesto que lo financia, siendo este el tema que se ha venido desarrollando en 

el presente trabajo de tesis. 

 

Como ha podido apreciarse, a partir de la expedición de la vigente Constitución 

Política han sido muchas las discusiones suscitadas alrededor del impuesto de 

alumbrado público, unas enmarcadas dentro del tema de la descentralización, que 

implica el enfrentamiento de intereses centrales e intereses territoriales y otras 

referentes a la naturaleza legal del impuesto, que no soslayan el interés de los 

particulares en eludirlo. 
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Tras unificar sus puntos de vista y producida la incorporación de la fuente legal del 

impuesto al Estatuto Tributario, el Consejo de Estado ha dictado una sentencia de 

unificación167 que pretende poner en claro sus características esenciales, naturales 

y accidentales, esto es las pautas cuya observancia harán inútil un litigio contra las 

disposiciones que lo regulen. 

 

Es así como se compilaron definiciones, reglas y subreglas, que pueden resumirse 

así: 

 

 Fundamentos Jurídicos. La contribución es una manifestación de la facultad 

impositiva municipal. El Consejo de Estado recordó que la Corte 

Constitucional declaró la exequibilidad de la Ley 97 de 1913 que autorizó al 

Concejo de Bogotá para crear el impuesto sobre el servicio de alumbrado 

público, organizar su cobro y darle destino, lo cual, de contera, implica la 

constitucionalidad de la Ley 84 de 1915, mediante la cual se extendió esa 

facultad a los demás concejos municipales del país. La declaratoria de 

exequibilidad se pronunció, entendiendo que corresponde a los concejos 

determinar los elementos del tributo.  

 

Es decir, los concejos municipales y distritales tienen la facultad de 

determinar directamente los elementos de la obligación tributaria en su 

jurisdicción, de conformidad con las pautas dadas por el legislador, sin 

observar la observancia de los elementos esenciales de todo tributo, 

razonabilidad, proporcionalidad y equidad. 

 

No huelga anotar que estas pautas están ahora ampliadas por la 

normatividad incorporada al Estatuto Tributario. 

                                                 
167 COLOMBIA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 6 
de noviembre de 2019. Expediente nro. 23103. Radicación: 05001233300020140082601. 
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 Primera Regla: Sujeto Activo. Son los municipios, de acuerdo con la 

autorización legislativa. 

 

 Segunda Regla: Hecho Generador / Sujeto Pasivo. Es ser usuario potencial 

receptor del servicio de alumbrado público, entendiendo por tal todo sujeto 

que reside en determinada jurisdicción municipal, sin que sea necesario que 

lo reciba de forma permanente habida cuenta de que se encuentra en 

constante proceso de expansión. Ningún miembro de la colectividad debe 

quedar excluido de la calidad de sujeto pasivo. 

 

El hecho generador es el disfrute común del servicio y así son sujetos pasivos 

quienes lo aprovechen o utilicen, por el solo hecho de ser parte de la 

comunidad, urbana o rural, porque beneficiándose ésta, se benefician 

quienes la integran, de manera directa o indirecta. 

 

 Elementos Esenciales: 

 

 Subregla: A) Fórmulas De Determinación. Ser usuario del servicio 

público domiciliario de energía eléctrica es un referente válido para 

determinar los elementos del impuesto, porque tiene relación ínsita 

con el hecho generador, en tanto forma parte del sistema 

interconectado nacional y tiene en común con él los sistemas de 

distribuci n. Uno y otro tienen, por tanto, el mismo sujeto pasivo de la 

obligación de pagar, la causa y la magnitud del pago, consecuencia 

de la cantidad de kilovatios que consume. 

 

 Subregla: b). Fórmulas De Determinación. La propiedad, posesión, 

tenencia o uso de predios en determinada jurisdicción municipal es 

también un referente idóneo para determinar los elementos del 

impuesto sobre el servicio de alumbrado público, siendo que tiene 
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relación ínsita con el hecho generador, pues indican, sin duda, la 

potencialidad que tienen los titulares de esos derechos de ser usuarios 

del servicio de alumbrado público allí. 

 

 Subregla: c) El impuesto de industria y comercio, por el contrario, no 

resulta un referente idóneo para determinar los elementos del 

impuesto porque no tiene relación ínsita con el hecho generador. La 

relación entre el pago del impuesto de industria y comercio y el 

alumbrado público no puede precisarse, a pesar de que ser sujeto 

pasivo de aquél supone percepción de ingresos por realizar 

actividades de carácter industrial, comercial o de servicios, en el 

respectivo municipio. Son hechos aislados, de modo que la utilización 

de este referente implicaría quebranto del principio de razonabilidad. 

 

 Subregla: d) Las empresas dedicadas a la exploraci n, explotación, 

suministro y transporte de recursos naturales no renovables, las 

empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de subestaciones 

de energía eléctrica o de líneas de transmisión de energía eléctrica, 

las del sector de telecomunicaciones, las concesionarias del servicio 

de peajes, las administradoras de vías férreas y en general, las que 

tengan activos ubicados o instalados en el territorio del municipio para 

desarrollar una actividad económica específica serán sujetos pasivos 

del impuesto sí y sólo si tienen un establecimiento físico en la 

jurisdicción del municipio. Siempre que tales empresas nieguen su 

calidad de sujeto pasivo, corresponde a la administración municipal 

demostrar la existencia de un establecimiento físico en esa 

jurisdicción. 

 

 Subregla: e) La anterior subregla se hace extensiva a todas las 

empresas que tengan activos en el territorio del municipio, el municipio 
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debe acreditar la existencia de un establecimiento físico en su 

jurisdicción. 

 

 Subregla: f) En desarrollo de la subregla a), el consumo de energía 

eléctrica es un referente idóneo para determinar la base gravable del 

impuesto de alumbrado público que corresponda a los sujetos pasivos 

usuarios regulados de este servicio público domiciliario. 

 

 Subregla: g) La capacidad instalada es un parámetro válido para 

determinar la base gravable del impuesto de alumbrado público, en el 

caso de las empresas propietarias, poseedoras o usufructuarias de 

subestaciones de energía eléctrica o de líneas de transmisión de 

energía eléctrica. Esto quiere decir que cuando no es posible fijar la 

base gravable mediante la utilización de los métodos más precisos de 

estimación directa (datos tomados de la realidad para medir la 

capacidad económica) u objetiva (datos construidos a partir de 

modelos, coeficientes, etc.), puede acudirse a los menos pertinentes 

de determinación indirecta, dentro de los cuales está la capacidad 

instalada para transformación y transmisión de energía eléctrica, en el 

caso de las empresas ya señaladas.  

 

 Subregla: h) En los asuntos particulares, en que el sujeto pasivo 

encuadra en varias hipótesis para tenerlo como tal, solo está obligado 

a pagar el impuesto por una sola condición. Obviamente, se romperían 

los principios de razonabilidad y equidad si, por ejemplo, a una 

empresa que es usuaria del servicio público domiciliario de 

electricidad, es propietaria de un predio y tiene capacidad instalada 

para la generación de energía, en el mismo municipio, se le cobrase 

tres veces el impuesto. De acuerdo con la legislación vigente, este 

sujeto pasivo debe pagar sólo por el consumo domiciliario. 
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 Subregla: i) Las tarifas del impuesto sobre el servicio de alumbrado 

público deben ser razonables y proporcionales. Este principio no 

solamente cobija la fijación de la base gravable de la obligación, como 

hasta ahora se ha tratado. También es de imprescindible aplicación 

con respecto al costo que demanda el servicio, por cuanto los 

municipios no pueden recuperar con este tributo más de que lo que 

pagan por el servicio, desde luego, incluyendo expansión y 

mantenimiento. Por eso resulta de obligatoria observancia la 

metodología que la Administración Central establece para la 

determinación de costos. 

 

 Subregla: j) La carga de probar la carencia de razonabilidad o 

proporcionalidad de la tarifa corresponde al sujeto pasivo, en 

cumplimiento del principio general de derecho de que la carga de la 

prueba corresponde a quien alega el hecho. 

 

Visto lo anterior, puede afirmarse que los textos legales y los precedentes 

jurisprudenciales arrojan suficiente certeza sobre el régimen jurídico del impuesto 

de alumbrado público como para que sea temerario discutir su naturaleza, su 

adecuación a la Constitución, la legalidad de su adjudicación a los municipios, las 

limitaciones que lo afectan, en relación con la fijación de tarifas y la recuperación de 

costos, la calidad de sujeto pasivo que se predica de todo residente del respectivo 

ente territorial, residencia que en el caso de las personas jurídicas se determina por 

el hecho de poseer un establecimiento  en su jurisdicción, los criterios de 

fijación de la base gravable y la sujeción a los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y equidad. 

 

Semejante certeza podría inclinar hacia lo positivo la respuesta a la pregunta sobre 

lo adecuado de la regulación actual del impuesto en mención. Dado lo reciente de 

la Ley 1819 de 2016 y de la sentencia de unificación que acaba de comentarse es 
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aún prematuro acudir a un criterio de validación como el examen del número, tema 

y resultado de las sentencias de los procesos de nulidad que se intenten contra 

acuerdos municipales que lo establezcan o reglamenten. 

 

Con todo, no es de esperar que desaparezcan las demandas de nulidad contra tales 

acuerdos. La resistencia al impuesto, así sea indudable su obligatoriedad, seguirá 

existiendo. Y no hay que olvidar lo que Capella168 llama el selector doxológico en el 

juego jurisdiccional. Este selector correspondería al conjunto, conceptos técnicos, 

pareceres y modos de pensar que hace suyos el intérprete de la Ley, que se 

convierten en juicios de valor y principios, adquiridos con el conocimiento legal y la 

práctica profesional. El autor parece limitar su posesión únicamente al hermeneuta 

las partes en un proceso carecen de él. De este modo, la dinámica de la vida social 

hará aparecer nuevos criterios que debilitarán la firmeza de la reglamentación tan 

largamente trabajada por jueces y legisladores. Puede decirse, por consiguiente, 

que tal reglamentación es útil, por ahora. 

  

                                                 
168 CAPELLA, Juan. Elementos de análisis jurídico. Madrid: Editorial Trotta, 1999.  
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