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Suspensión Provisional 
 
 
El señor OLMEDO PARRA VELÁSQUEZ, quien actúa en nombre propio, en 

ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

solicita la suspensión provisional del parágrafo del artículo 7 y del inciso 

segundo del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011
1
, expedido por el presidente 

de la República. 

 

Las citadas normas disponen: 

 
“Artículo 7°. Requisitos para cada año gravable en que se solicite el 
beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y 
complementarios. Para que proceda el beneficio de progresividad en 

                                                           
1 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010 y el artículo 616-1 del 
Estatuto Tributario”. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41060#0
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el pago del impuesto sobre la renta y complementarios a que se refiere 
el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010, las Empresas deberán cumplir, 
por cada año gravable en que se solicite el beneficio, con los siguientes 
requisitos: 
(…) 
Parágrafo. A partir del año gravable en que no se presenten o no se 
cumplan oportunamente los requisitos exigidos, no procederá el 
beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y 
complementarios, caso en el cual, la Dirección Seccional o Local 
de Impuestos o de Impuestos y Aduanas correspondiente, una vez 
establezca la omisión o incumplimiento, deberá verificar y revisar 
la situación integral de la empresa que pretendía el beneficio.” 

 

 

“Artículo 9° Pérdida o improcedencia del beneficio de la 
progresividad en el impuesto sobre la renta y complementarios. Sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 7° del presente decreto, para 
efectos de la procedencia del beneficio de que trata el artículo 4° de la 
Ley 1429 de 2010, las pequeñas empresas beneficiarias deberán 
mantener en el respectivo año gravable y hasta el 31 de diciembre 
inclusive, las condiciones relativas al número de trabajadores y al monto 
de los activos totales a que se refiere el numeral 1 del artículo 2° de la 
citada Ley. En caso de incumplir alguna de las condiciones señaladas, 
el beneficio se torna improcedente a partir del año gravable en que esto 
ocurra. 
 
Tampoco procederá el beneficio de progresividad en el impuesto 
sobre la renta y complementarios, cuando se incumpla con la 
renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres primeros 
meses del año, cuando no se paguen en su oportunidad legal los 
aportes a salud y demás contribuciones de nómina, o cuando no 
se cumpla con el deber legal de presentar las declaraciones 
tributarias de orden nacional y territorial y de realizar los pagos de 
los valores a cargo en ellas determinados, autoliquidados o 
liquidados por la Administración, dentro de los plazos señalados 
para el efecto.” 

 

 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL 

 

El demandante solicita la suspensión provisional del parágrafo del artículo 7 y 

del inciso segundo del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011, por cuanto 



considera que son normas que exceden la potestad reglamentaria 

consagrada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, al 

disponer que se pierde el beneficio de progresividad en el impuesto sobre la 

renta, cuando no se presenten en forma oportuna los documentos solicitados 

por la DIAN o se incumplan los plazos establecidos en las declaraciones 

tributarias, pagos a salud y renovación de matrícula mercantil, cuando la Ley 

1429 de 2010 estableció en forma expresa los requisitos para acceder a este 

beneficio, así como las prohibiciones y sanciones. 

 

Para el efecto, realiza la siguiente confrontación entre los artículos 1, 2, 4, 8, 

48, 49 y el parágrafo 4 del artículo 65 de la Ley 1429 de 2010, y las normas 

acusadas: 

 

 

 

LEY 1429 DE 2010 

 

ART. 1 Objeto. La presente Ley tiene por objeto la 
formalización y la generación de empleo, con el fin de 
generar incentivos a la formalización en las etapas 
iniciales de la creación de empresas; de tal manera que 
aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 
formalizarse. 
 
ART. 2. Definiciones 
 
1. Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se 
entiende por pequeñas empresas aquellas cuyo personal 
no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales 
no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.        
 

ART. 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre 
la renta. Las pequeñas empresas que inicien su actividad 
económica principal a partir de la promulgación de la 

DECRETO 4910 DE 2011 

ART. 7. Requisitos para cada año gravable en 
que se solicite el beneficio de progresividad en el 
pago del impuesto sobre la renta y 
complementarios. Para que proceda el beneficio de 
progresividad en el pago del impuesto sobre la renta 
y complementarios a que se refiere el artículo 4° de 
la Ley 1429 de 2010, las Empresas deberán cumplir, 
por cada año gravable en que se solicite el beneficio, 
con los siguientes requisitos: 

1. Presentar personalmente antes del 30 de marzo 
siguiente al año gravable por el cual se pretende la 
gradualidad, un memorial del contribuyente o 
representante legal de la empresa cuando se trate 
de persona jurídica, que se entenderá expedido bajo 
la gravedad del juramento, ante la División de 
Gestión de Fiscalización o a la dependencia que 
haga sus veces, de la Dirección Seccional o Local de 
Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas 

CONFRONTACIÓN LEY 1429/2010 CONTRA EL DECRETO 4910/2011 
SUSPENSIÓN PROVISIONAL 

 
 



presente ley cumplirán las obligaciones tributarias 
sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios de forma progresiva, salvo en el caso 
de los regímenes especiales establecidos en la ley, 
siguiendo los parámetros que se mencionan a 
continuación: 

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de 
renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de 
la tarifa marginal según corresponda a las personas 
naturales o asimiladas, en los dos primeros años 
gravables, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del 
impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 
asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
las personas naturales o asimiladas, en el tercer año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del 
impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 
asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del 
impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 
asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
las personas naturales o asimiladas en el quinto año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto 
de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o 
de la tarifa marginal según corresponda a las personas 
naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, 
a partir del inicio de su actividad económica principal. 

ARTÍCULO 8°. Los beneficios establecidos en los 
artículos 4, 5 y 7 de la presente ley se entenderán sin 
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de las 
pequeñas empresas beneficiarias, en materia de 
presentación de declaraciones tributarias, del 

Nacionales a la que corresponda de acuerdo con el 
domicilio fiscal, en el cual manifieste expresamente: 

a). La intención de acogerse por ese año gravable al 
beneficio de progresividad en el pago del impuesto 
de renta y complementarios otorgado por la Ley 
1429 de 2010, indicando la calidad de beneficiario en 
su condición de Nueva Pequeña Empresa o 
Pequeña Empresa Preexistente, persona jurídica o 
persona natural, según corresponda. 

b). La actividad económica a la cual se dedica. 

c). El monto de los activos totales a 31 de diciembre 
de cada año gravable. 

d). La dirección del lugar de ubicación de la planta 
física o inmueble donde desarrolla la actividad 
económica, y 

e). El número de trabajadores a 31 de diciembre de 
cada año gravable. 

2. Cuando se trate de Pequeña Empresa persona 
jurídica anexar una copia del certificado actualizado 
de existencia y representación legal y de la 
renovación de la matrícula en el registro mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio. 

3. Cuando se trate de Pequeña Empresa persona 
natural, anexar una copia del certificado actualizado 
en el que conste la renovación de la matrícula en el 
registro mercantil expedido por la Cámara de 
Comercio y sobre el registro del establecimiento de 
comercio. 

4. Cuando se realicen reformas estatutarias, deberá 
informarse a la Dirección Seccional o Local de 
Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente, 
dentro del mes inmediatamente siguiente a la 
reforma estatutaria. 

Parágrafo. A partir del año gravable en que no se 
presenten o no se cumplan oportunamente los 
requisitos exigidos, no procederá el beneficio de 



cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sus 
obligaciones comerciales relacionadas con el registro 
mercantil. 
 
ARTÍCULO 48. Prohibición para acceder a los 
beneficios de esta ley.  
 

No podrán acceder a los beneficios contemplados en los 
artículos 4, 5 y 7 de esta ley las pequeñas empresas 
constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de 
esta ley, en las cuales el objeto social, la nómina, el o los 
establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles 
o los activos que conformen su unidad de explotación 
económica, sean los mismos de una empresa disuelta, 
liquidada, escindida o inactiva con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente ley. Las pequeñas 
empresas que se hayan acogido al beneficio y 
permanezcan inactivas serán reportadas ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales para los fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO 49. Sanciones por el suministro de 
información falsa. Quienes suministren información falsa 
con el propósito de obtener los beneficios previstos en los 
artículos 4, 5, 7, 9, 10, 11 y 13 de la presente ley deberán 
pagar el valor de las reducciones de las obligaciones 
tributarias obtenidas, y además una sanción 
correspondiente al doscientos por ciento (200%) del valor 
de tales beneficios, sin perjuicio de las sanciones penales 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 65. Vigencia y derogatorias 

Parágrafo 4°. En lo que hace a los artículos 5 y 7 de la 

presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará su 
implementación dentro de los dos (2) meses siguientes a 
la publicación de la presente ley. 

 

progresividad en el pago del impuesto sobre la 
renta y complementarios, caso en el cual, la 
Dirección Seccional o Local de Impuestos o de 
Impuestos y Aduanas correspondiente, una vez 
establezca la omisión o incumplimiento, deberá 
verificar y revisar la situación integral de la 
empresa que pretendía el beneficio. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 9°. Pérdida o improcedencia del 
beneficio de la progresividad en el impuesto 
sobre la renta y complementarios. 

Tampoco procederá el beneficio de 
progresividad en el impuesto sobre la renta y 
complementarios, cuando se incumpla con la 
renovación de la matrícula mercantil dentro de 
los tres primeros meses del año, cuando no se 
paguen en su oportunidad legal los aportes a 
salud y demás contribuciones de nómina, o 
cuando no se cumpla con el deber legal de 
presentar las declaraciones tributarias de orden 
nacional y territorial y de realizar los pagos de 
los valores a cargo en ellas determinados, 
autoliquidados o liquidados por la 
Administración, dentro de los plazos señalados 
para el efecto. 

 

 

Indicó que la Ley 1429 de 2010 no prevé la pérdida del beneficio de 

progresividad en el impuesto sobre la renta, cuando el beneficiario no 

presente de manera oportuna ante la DIAN los documentos previstos en los 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html#4
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artículos 6 y 7 del Decreto 4910 de 2011, ni cuando se incumpla con la 

renovación de la matrícula mercantil dentro de los 3 primeros meses, o por 

falta de pago dentro de los plazos establecidos para presentar las 

declaraciones tributarias, aportes a salud y contribuciones de nómina. 

 

Anotó que la Ley 1429 de 2010 le otorgó facultades al Gobierno para 

implementar los beneficios señalados en los artículos 5 y 7 de dicha ley, pero 

no para implementar el beneficio consagrado en el artículo 4 que trata sobre 

la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta, por lo tanto, incurrió 

en un exceso en la potestad reglamentaria consagrada en numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución Política. 

 

 

TRÁMITE 

 

Por auto de 9 de diciembre de 2013 (fl. 8 c.s.p.), se corrió traslado de la 

solicitud de suspensión provisional a la parte demandada, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cual fue cumplido por la 

Secretaría de la Sección Cuarta el 31 de enero de 20142. 

 

RESPUESTA DE LA U.A.E. DIAN 

 

La apoderada de la DIAN se opuso al decreto de la medida cautelar de 

suspensión provisional. 

 

                                                           
2 Fl. 8 vto c.s.p. 



Manifestó que el demandante efectúa una comparación del Decreto 4910 de 

2011, con la Ley 1429 de 2010, para concluir sin mayor argumentación y sin 

aportar pruebas, que debe declararse la suspensión provisional. 

 

Afirmó que de la confrontación directa de las normas trascritas, no se 

desprende la vulneración alegada por la actora, en tanto que la norma 

demandada fue expedida en virtud de la facultad reglamentaria para efectos 

de establecer un procedimiento expedito que permita a los contribuyentes 

acogerse al beneficio de progresividad, y delimitar los presupuestos que 

impidan acceder al mismo, lo cual no implica el establecimiento de requisitos 

adicionales. 

 

RESPUESTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

Durante el término de traslado, la apoderada del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público indicó que esta Corporación en providencia de 29 de 

noviembre de 2012, proferida en el expediente No. 19452, ya se había 

pronunciado sobre la suspensión provisional del parágrafo del artículo 7 del 

Decreto 4910 de 2011. 

 

Manifestó que uno de los pilares del sistema tributario colombiano es la 

información y, por ello, la Administración puede solicitar a los empresarios 

que deseen acogerse al beneficio de la progresividad, que informen a la 

DIAN y aporten las pruebas que demuestren el cumplimiento de los 

requisitos exigidos. 

 

Señaló que la ley no creó unos requisitos taxativos, sino que estableció unos 

parámetros para que el Ejecutivo procediera a reglamentar los términos y 



formalidades que deben cumplir los contribuyentes para acogerse al 

beneficio. 

 

De otra parte, precisó que el artículo 9 del Decreto 4910 de 2011 no se 

refiere a la pérdida del beneficio, sino a la improcedencia, ya que si el 

contribuyente no cumple con los requisitos para acogerse al beneficio, este 

no procede, pero conserva la oportunidad para que en el periodo siguiente 

aporte los documentos y pueda acceder al mismo.  

 

Por lo anterior, solicitó no se suspendan los artículos demandados. 

 

 
CONSIDERACIONES  

 

El artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, dispone: 

 
ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En 
todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, 
antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier 
estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el 
Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las 
medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, 
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, 
de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. 
 
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. 
 
PARÁGRAFO. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por 
finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y 
en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y 
podrán ser decretadas de oficio. 

 

El artículo 231 ibídem, expresa: 



 
ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS 
CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto 
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por 
violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud 
que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis 
del acto demandado y su confrontación con las normas superiores 
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la 
solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del 
derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos 
sumariamente la existencia de los mismos. 
 
En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando 
concurran los siguientes requisitos: 
 
1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 

 
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la 

titularidad del derecho o de los derechos invocados. 
 

3. Que el demandante haya presentado los documentos, 
informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, 
mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más 
gravoso para el interés público negar la medida cautelar que 
concederla. 
 

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: 
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, 

o 
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la 
medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. 

 

En relación con las medidas cautelares previstas en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sección 

Cuarta de esta Corporación en auto de 21 de mayo de 2014
3
, indicó: 

 
“(…) 

 
Pues bien, el nuevo código (CPACA) amplió el marco de acción del juez 
contencioso administrativo otorgándole facultades de tutela 
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Radicación No. 110010324000201300534 00. M.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de 
Rodríguez. 



equiparables a las que tiene cuando actúa como juez constitucional, 
facultades que están encaminadas a asegurar el efectivo cumplimiento 
de la sentencia judicial con la que terminará el proceso y así garantizar 
el derecho de acceso a la administración de justicia. 

 
(…) 
 
Son tres los elementos esenciales que conforman el derecho de acceso 
a la administración de justicia: i) el acceso entendido como la posibilidad 
de acudir a la jurisdicción competente para dirimir un conflicto; ii) el 
derecho a obtener una resolución de fondo del conflicto y iii) el derecho 
a que la sentencia que se profiera se ejecute4. 
 
Así, las medidas cautelares en materia contencioso administrativa están 
orientadas a garantizar el último de los elementos que conforman el 
derecho de acceso a la administración de justicia, es decir, buscan 
proteger la realización de las decisiones judiciales, ya que permiten que 
el objeto del juicio permanezca inalterado durante el trámite del proceso, 
pues de lo contrario el restablecimiento del ordenamiento jurídico por 
medio de la sentencia sería puramente formal y no material. 
 
Este punto es de singular importancia y se convierte en uno de los 
elementos distintivos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) que surgió como 
respuesta a los cambios operados en la realidad, frente a los cuales el 
juez contencioso administrativo requería facultades acordes con las 
distintas situaciones en las que pudieran estar los administrados por las 
acciones u omisiones de la Administración. 
 
De esta manera, la nueva arquitectura de las medidas cautelares 
implica un avance muy significativo en la normativa colombiana en esta 
materia, que se pone a tono con los avances que en el mismo sentido 
se pueden identificar en el derecho comparado porque se “amplió el 
conjunto de herramientas precautelativas a disposición del juez con 
miras a garantizar la efectividad de sus sentencias y además extiende la 
aplicabilidad de aquellas a todas las modalidades de actuación de las 
autoridades pasibles de fiscalización en punto de su juridicidad por parte 
de la jurisdicción especializada”5 
 
En este sentido, la Ley 1437 de 2011, (CPACA) incluye los tipos de 
cautelas y los requisitos para decretarlas recogidos en las legislaciones 
de los distintos países de la Unión Europea, esto es, las cautelas 
positivas y las negativas y los tres requisitos para su decreto:  
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 Op. cit. Gómez Aranguren, Eduardo. 
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 Fajardo Gómez, Mauricio. Medidas Cautelares. En: Memorias del Seminario Internacional 
de presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Ley 1437 de 2011. Imprenta Nacional. 



 
i) Apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris), que exige un 
examen preliminar que no constituye prejuzgamiento bien respecto 
de la legalidad del acto (cautela suspensiva o negativa), bien 
respecto de la titularidad del derecho subjetivo que sustenta las 
pretensiones;  
ii) Urgencia (periculum in mora). El juez determinará en cada caso 
si la duración del proceso puede tornar ineficaz un eventual fallo 
estimatorio de las pretensiones de la demanda, y  
iii) Ponderación de intereses en conflicto, esto es, identificar las 
ventajas, para el interés general y los inconvenientes, para el 
derecho del demandante derivados de la denegación de la medida 
cautelar, versus, las ventajas para el derecho del demandante y 
los inconvenientes para el interés general, al otorgar la medida 
cautelar6. 

 
El artículo 229 del CPACA establece que el juez contencioso 
administrativo podrá decretar “las medidas cautelares que considere 
necesarias” para garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la 
sentencia. 
 
La medida cautelar podrá pedirse expresamente por la parte 
demandante que deberá sustentarla en debida forma (231 CPACA), 
antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier 
estado del mismo, incluso en la segunda instancia. 
 
Por su parte, el artículo 230 enumera las posibles medidas que pueden 
adoptarse, entre las que se encuentran cautelas negativas y positivas. 
La cautela negativa por antonomasia es la suspensión provisional, 
cuando el objeto de control es un acto administrativo. Las cautelas 
positivas operan cuando el litigio versa sobre la inactividad o las 
actuaciones de la Administración: hechos u operaciones administrativas 
y, dichas cautelas son de tipo preventivo, conservativo y anticipativo. 
 
Las medidas cautelares preventivas tienen por finalidad evitar que se 
configure un perjuicio o se vulneren los derechos del demandante.  A su 
turno, las medidas conservativas buscan preservar la situación previa al 
conflicto hasta que se profiera la sentencia. Finalmente, las medidas 
anticipativas, que adelantan algunos efectos de la sentencia, buscan 
restablecer la situación al estado en el que se encontraba antes de que 
ocurriera la conducta amenazante o vulnerante7. 
 

                                                           
6 Ibíd. 
7 Op. cit. Gómez Aranguren, Eduardo. 



El decreto de alguna o varias de estas medidas cautelares no implica 
prejuzgamiento; para su decreto es suficiente que la demanda esté 
razonablemente fundada en derecho y que el demandante haya 
demostrado, así sea sumariamente, la titularidad del derecho o los 
derechos invocados. 
 
Ahora bien, el artículo 231 del CPACA establece los requisitos para 
decretar las medidas cautelares.  
 
En primer lugar, en cuanto a la suspensión provisional de los actos 
administrativos indica que la medida debe ser solicitada en la demanda, 
o en escrito separado, en cualquier tiempo. Agrega que solo puede 
solicitarse en procesos que se adelanten contra actos administrativos 
definitivos, pues se trata de procesos de nulidad y restablecimiento del 
derecho o de simple nulidad.  Asimismo, señala que la causal debe ser 
la de violación de las normas invocadas y que la procedencia de la 
medida surja de la confrontación del acto acusado con dichas normas. 
Finalmente, cuando se trate de pretensiones de restablecimiento del 
derecho, se debe demostrar, sumariamente al menos, la existencia del 
daño8. 
 
En segundo lugar, en lo que tiene que ver con el decreto de las demás 
medidas cautelares se requiere que exista la apariencia de buen 
derecho, esto es, que las pretensiones del proceso aparezcan 
debidamente fundadas; que el demandante haya demostrado, así sea 
sumariamente, la titularidad del derecho o derechos invocados, que se 
efectúe un juicio de ponderación de intereses que permita determinar si 
resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar 
que concederla y, que exista peligro para la efectividad de la sentencia, 
esto es que se produzca un perjuicio irremediable o que los efectos de 
la sentencia serían nugatorios9. 
(…)”. 

 

El Despacho observa que en el presente asunto la parte actora solicita se 

declare la suspensión provisional de los efectos del parágrafo del artículo 7 y 

del inciso segundo del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011.  

 

                                                           
8 Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011. Bogotá. Legis. 2ª 
Edición. 
9 Ibíd. 



El Despacho anota, en primer término, que esta Corporación en providencia 

de 28 de agosto de 201410, decretó la medida cautelar de suspensión 

provisional de los efectos del artículo 7 y del aparte del artículo 9º que 

dispone “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7º del Decreto 4910 de 

2011”. 

 

En la citada providencia se indicó lo siguiente: 

 

“4.1.- La demandante solicita la suspensión de los efectos de los 
artículos 7 y 9 del Decreto 4910 de 2011 y del artículo 11 del Decreto 
489 de 2013. 
 
Una lectura de las normas demandadas, en concordancia con lo 
dispuesto en la Ley 1429 de 2010, permite concluir que el Gobierno 
Nacional se excedió en la potestad reglamentaria al expedir el artículo 
7º del Decreto 4910 de 2011, ya que el legislador no previó el beneficio 
de progresividad de forma independiente para cada año gravable, como 
en efecto lo trata y desarrolla la norma reglamentaria cuestionada, sino 
que lo consideró como un todo, como una unidad. 
 
4.2.- Como se expuso en el aparte precedente, la Ley 1429 de 2010 
contempla un beneficio temporal para las pequeñas empresas, por el 
término de cinco años. En ese sentido, acreditados los requisitos y 
condiciones por los contribuyentes, éstos adquieren el derecho a 
disfrutar del beneficio por esos cinco años, salvo que se incumpla con 
las obligaciones legales en materia mercantil, laboral y tributaria, se 
pierda la calidad de pequeña empresa, o se trate de una pequeña 
empresa en la que el objeto social, la nómina, el establecimiento de 
comercio, el domicilio, los intangibles o los activos que conforman su 
unidad de explotación económica, sean los mismos de una empresa 
disuelta, liquidada escindida o inactiva con posterioridad a la vigencia de 
la Ley 1429, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 4, 8 y 
48 ibídem, antes analizados. 
 
Luego, sólo si se deja de ser pequeña empresa, se incumplen las 
obligaciones legales dichas, o se está en el supuesto del artículo 48 de 
la Ley 1429, se pierde el beneficio de progresividad. 
 

                                                           
10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. 11001-
03-27-000-2014-00003-00 (20731). 



Así las cosas, no es posible que en uso de las facultades 
reglamentarias se exija a los contribuyentes el cumplimiento de una 
obligación formal adicional como lo es el hecho de que cada año deba 
acreditarse el derecho a obtener el beneficio, cuando la ley así no lo 
dispone. 
 
4.3.- Una cosa es que la ley establezca los eventos en los que se pierda 
o no se pueda acceder al beneficio de progresividad y otra, muy 
diferente, es que cada año gravable deba acreditarse el cumplimiento 
de los requisitos que dan lugar al beneficio, pues, se reitera, una vez 
adquirido, éste se configura por cinco años. 
 
La obligación que impone el acto demandado, esto es, que cada año 
gravable los contribuyentes acrediten formalmente los requisitos para 
efectos de acceder, año tras año, al beneficio de progresividad en el 
pago del impuesto sobre la renta y complementarios, implica entender 
que el beneficio se causa únicamente por un año gravable, 
interpretación que desfigura el propósito del legislador de otorgarle 
continuidad y unidad al beneficio. 
 
4.4.- Recuérdese que “el control judicial que recae sobre el reglamento 
debe cuidar que la función reglamentaria no sobrepase ni invada la 
competencia del legislativo, en el sentido de que el reglamento no 
puede ni desfigurar la situación regulada por la ley ni hacerla nugatoria 
ni extenderla a situaciones de hecho que el legislador no contempló”11.. 
 
La facultad reglamentaria del Presidente, contenida en el artículo 189-
11 de la Constitución, “encuentra su límite y radio de acción en la 
constitución y en la ley; es por ello que no puede alterar o modificar el 
contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes 
que no ejecuta la administración, así como tampoco puede reglamentar 
materias cuyo contenido está reservado al legislador”12.   
 
4.5.- En ese orden de ideas, se procederá a suspender los efectos del 
artículo 7º del Decreto 4910 de 2011 por vulnerar o modificar lo 
dispuesto por el legislador en los artículos 2, 4, 8 y 48 de la Ley 1429 de 
2010. 
 
Por las mismas razones se suspenderán los efectos del aparte del 
artículo 9º ibídem que dispone “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
7º del presente decreto”, ya dicha disposición implica la previsión de 

                                                           
11

 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas 
Bárcenas, sentencia del 13 de junio de 2011, Radicación número: 11001-03-27-000-2007-
00030-00(16625); 11001-03-27-000-2009-00008-00(17542). 
12

 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-028/97 y C-290/02. 



causales de improcedencia del beneficio de progresividad, adicionales a 
las contempladas en la Ley 1429 de 2010, lo que excede la facultad 
reglamentaria del ejecutivo. 
 
4.6.- Por el contrario, no se suspenderán los efectos del resto de la 
disposición contenida en el artículo 9º del Decreto 4910 de 2011 y la del 
artículo 11 del Decreto 489 de 2013, pues dichas normas prevén la 
improcedencia del beneficio de progresividad en los casos de 
incumplimiento de las obligaciones legales en materia mercantil, laboral 
y tributaria y de pérdida de la calidad de pequeña empresa, 
circunstancias que también fueron previstas por el legislador, como se 
explicó, en los artículos 2, 4 y 8 de la Ley 1429 de 2010. 
(…) 
En mérito de lo expuesto, se: 
 

RESUELVE 
 

1.-  Por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, se 
DECRETA la medida cautelar de SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los 
efectos del artículo 7º del Decreto 4910 de 2011 y del aparte del artículo 
9º ibídem que dispone “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7º del 
presente decreto”. 
” 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta el precedente trascrito, el Despacho no 

procederá al análisis del parágrafo del artículo 7 del Decreto 4910 de 2011, 

toda vez que dicha norma se encuentra suspendida en su totalidad.  

 

De otra parte, en relación con la solicitud de suspensión del inciso segundo 

del artículo 9 del Decreto 4910 de 2011, el Despacho no observa que el 

Gobierno Nacional hubiese incurrido en un exceso en la potestad 

reglamentaria, pues como lo expuso esta Corporación en la providencia de 

28 de agosto de 2014, las condiciones que las pequeñas empresas deben 

mantener, relativas al número de trabajadores y al monto de los activos 

totales para ser consideradas como tales, así como los deberes que en 

materia laboral y tributaria les corresponde cumplir para no perder el 



beneficio tributario, se encuentran señaladas en los artículos 2, 4 y 8 de la 

Ley 1429 de 201013. 

 

Entonces, condiciones tales como el cumplimiento de obligaciones tributarias 

de carácter formal y sustancial, son exigencias que no desbordan el 

contenido de la Ley 1429 de 2010 sino que concuerdan con el objetivo de 

promover la generación de empleo formal.   

 

Por lo tanto, el exigir el cumplimiento de ciertos requisitos so pena de la 

pérdida de un beneficio fiscal, no constituye una ilegalidad por parte del 

Gobierno Nacional, toda vez que una persona que no ostenta las calidades 

requeridas para ser considerada como pequeña empresa y además no 

cumple con las obligaciones laborales y tributarias previstas en el 

ordenamiento jurídico, mal puede hacerse acreedora a un beneficio tributario.  

 

Por último, el Despacho considera que no le asiste razón a la demandante al 

expresar que la Ley 1429 de 2010 no autorizó al Gobierno Nacional para que 

implementara el beneficio de progresividad previsto en el artículo 4, toda vez 
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ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. 
1. Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entiende por pequeñas empresas 
aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen 
los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Inicio de la actividad económica principal: Para los efectos de esta ley, se entiende por 
inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el registro mercantil de la 
correspondiente Cámara de Comercio, con independencia de que la correspondiente 
empresa previamente haya operado como empresa informal. 
ARTÍCULO 4. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir 
de la promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas 
correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma progresiva, salvo 
en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que 
se mencionan a continuación: 
ARTÍCULO 8o. Los beneficios establecidos en los artículos 4, 5 y 7 de la presente ley se 
entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de las pequeñas empresas 
beneficiarias, en materia de presentación de declaraciones tributarias, del cumplimiento de 
sus obligaciones laborales y de sus obligaciones comerciales relacionadas con el registro 
mercantil. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html#4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html#5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html#7


que no se requiere que la ley faculte de manera expresa al Ejecutivo para 

que proceda a ejercer la competencia reglamentaria prevista en el artículo 

189-11 de la Constitución para la ejecución de las leyes, pues ello dependerá 

de la necesidad de concreción del enunciado abstracto de la ley, para así 

permitir el logro de los objetivos previstos en ella.  

 

Así lo ha precisado la H. Corte Constitucional: 

 
“(…) 
 
9.- Debe repararse, de otra parte, en que no todas las leyes son 
susceptibles de reglamentación. Por un lado, existen materias cuya 
regulación, como antes se dijo, está reservada a la ley. Por otro lado, ha 
de distinguirse entre la función de ejecutar y la función de reglamentar. 
No siempre estas dos tareas coinciden. El Consejo de Estado ha puesto 
hincapié en que aquellas leyes que corresponda ejecutar a la 
Administración no pueden ser objeto de regulación. Un aspecto central 
aquí se conecta con la función propia del órgano administrativo cual es 
la de ejecutar las leyes. El supuesto básico del ejercicio de la función de 
conformidad con el artículo 189 numeral 11 es que la ley requiera de 
reglamentación. Cuando la reglamentación no es necesaria, entonces 
“la facultad desaparece en razón de que no existe el supuesto básico de 
su ejercicio.”  
 
10.- Delimitadas estas dos tareas: la de ejecutar, cuando la ley no 
necesita de regulación ulterior y la de reglamentar, en el caso contrario, 
ha de resaltarse el énfasis marcado por la jurisprudencia constitucional 
en el sentido en que, en este último evento, la competencia 
reglamentaria se dirige a la producción de actos administrativos por 
medio de los cuales lo que se busca es convertir en realidad “el 
enunciado abstracto de la ley… [para] encauzarla hacia la operatividad 
efectiva en el plano de lo real.”

14

 
 

Por lo expuesto, el Despacho considera que no le asiste razón a la parte 

actora, al señalar que se presentó un exceso del Gobierno Nacional en 

ejercicio de la facultad reglamentaria.  

                                                           
14 Corte Constitucional, sentencia C- 1005 de 2008, Magistrado ponente: Humberto Antonio 
Sierra Porto. 



 

En este orden de ideas, al no surgir la violación alegada por la parte 

demandante, la medida cautelar solicitada se denegará. 

 

En mérito de lo expuesto, el Despacho,  

 

 

RESUELVE 

 

1.- ESTÉSE a lo dispuesto en el auto del 28 de agosto de 2014, proferido por 

esta Corporación en el proceso con radicado número 11001-03-27-000-2014-

00003-00 (20731), que declaró la suspensión provisional de los efectos del 

artículo 7º del Decreto 4910 de 2011 y del aparte del artículo 9º ibídem que 

dispone “Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7º del presente decreto”. 

 

2.- NIÉGASE la suspensión provisional de los efectos del inciso segundo del 

artículo 9 del Decreto Nacional 4910 de 2011, por las razones expuestas en 

la parte motiva de esta providencia. 

 

3.- RECONÓCESE personería al doctor MAURICIO ALEXANDER DÁVILA 

VALENZUELA, como apoderado de la U.A.E. DIAN, en los términos y para 

los efectos del poder conferido (fl. 53 c.p.). 

 

4.- RECONÓCESE personería a la doctora CAROLINA JERÉZ MONTOYA, 

como apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con la Resolución de delegación de funciones No. 2736 de 

2013, expedida por el Ministro de esa Cartera, visible en los folios 43 y 44 del 

cuaderno principal. 

 



 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO 
 
 
 


