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RESUMEN. El primer inciso del artículo 355 de la Constitución Política de 
Colombia proscribe los auxilios y las donaciones por parte de cualquier 
órgano o rama del poder público en favor de particulares o personas 
naturales. Sin embargo, el Estado Social de Derecho trae implícito la 

realización de diversas erogaciones sin contraprestación, o a título gratuito, 
para el cumplimiento de sus fines sociales. El presente escrito pretende: i) 
realizar una conceptualización de auxilio, donación, subsidio y, en general, 
de erogación de carácter gratuito; y ii) cuestionarse si cualquier auxilio o 
donación están prohibidos en los términos de la carta política o si existen 
excepciones. 

 
 
Introducción 

 

El artículo 1 de la Constitución Política de 1991 prescribe que Colombia es un 

Estado Social de Derecho. El poder público, en esta forma de Estado, se vincula, 

a diferencia del Estado Liberal de Derecho, positivamente, con respecto de las 

personas, esto porque tiene como fin el cumplimiento de unos derechos, así como 

la satisfacción de una serie de necesidades alegadas por la sociedad, por las 

cuales debe intervenir más. En otras palabras, el Estado Social de Derecho tiene 

el «[…] objeto de poder atender y llevar a la práctica esas perentorias demandas 

sociales de mayor participación e igualdad real»3. 

 De lo anterior se deriva que los demás postulados constitucionales deban 

guiarse hacia los fines sociales que pueda tener un modelo estatal como este. Es 

así, que cada uno de los artículos de la Constitución Política deben leerse con un 

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 03 de agosto de 2019, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del 

Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 

orientación del Profesor-Asesor Fabián Marín Cortés, y se utiliza no solo para enriquecer 

el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA −que finalmente 
aprovecha para construir el texto definitivo− sino también para beneficio de toda la 

comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es 

Régimen de la Contratación Estatal, dirigida por el asesor (Investigador Principal) Fabián 

Marín Cortés. 
2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, 

adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
3 DÍAZ, Elías. Estado de derecho y democracia. [En línea] España: Anuario de la 

Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, No. 19-20, 2001-2002. [Citado: 1 de 

agosto de 2018]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831255   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=831255
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tinte social que de rumbo y permita la comisión de los postulados del Estado 

Social de Derecho. 

 Por su parte, el artículo 355 de la carta política plantea que los auxilios y 

las donaciones están prohibidos, puesto que «ninguna de las ramas u órganos del 

poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas 

naturales o jurídicas de derecho privado».  Esta prohibición ha sido analizada en 

diversas ocasiones por la Corte Constitucional, pues es connatural a ella una 

situación antecedente de corrupción y clientelismo derivada de la posibilidad que 

existía en la Constitución de 1886 de que los parlamentarios entregaran dinero 

público a las personas con fines sociales, pero sin mayor justificación. 

Este escrito se desarrollará en dos (2) puntos: i) analizar una posible 

conceptualización de auxilio, donación, subsidio y otras erogaciones de carácter 

gratuito que pueda derivarse de la Constitución de 1991; y ii) cuestionarse si 

cualquier auxilio o donación está prohibido en los términos de la carta política o 

si existen excepciones. 

 

1. Definición de auxilios, donaciones y subsidios. 

 

El artículo 76 de la Constitución Política de 1886 permitía al Congreso, 

específicamente a los parlamentarios, «[...] fomentar las empresas útiles o 

benéficas dignas de estímulos y apoyo[...]», esto es, autorizaba que con dinero 

público se apoyara o estimulara a particulares. En virtud de este artículo, no 

existía ningún otro requisito, más allá de que la empresa fuera útil o benéfica, 

que obligara a los congresistas a justificar la entrega de este dinero a los 

particulares. 

 A raíz de esta facultad, se generaron muchos inconvenientes en cuanto a 

los verdaderos fines para los que se destinaban estos dineros, pues no existía 

claridad en cuanto a qué era una empresa útil o benéfica y comenzaron a 

generarse diversas situaciones de corrupción y clientelismo por las cuales se 

desviaba este dinero del erario. Esta situación implicó una gran discusión en el 

ámbito de la Asamblea Nacional Constituyente sobre las posibilidades existentes 

para evitar que el dinero público fuera desviado de los fines estatales y, en tal 

sentido, la solución fue proscribir «los auxilios» y «las donaciones» en favor de 

personas naturales o jurídicas de derecho privado y, además, obligar a las 

entidades del Estado a la realización de contratos con entidades sin ánimo de 

lucro, siempre que desearan la búsqueda de un fin altruista y/o social propio del 

Estado Social de Derecho. 

 La Corte Constitucional ha analizado en diversas ocasiones el propósito del 

artículo 355, dando cuenta que el principal objetivo de dicha normativa era 

disminuir la corrupción y, por tal razón, impuso una condición más que el simple 

deseo del congresista para la realización de erogaciones a título gratuito, a ese 

procedimiento realizado por los parlamentarios en virtud de la Constitución 
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Política derogada. Así, en la Sentencia C-372 de 1994, la Corte Constitucional 

manifestó que «[…]los contratos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 

355 superior, constituyen una garantía para la sociedad sobre el adecuado 

manejo de los dineros y bienes públicos, evitándose el riesgo de una desviación 

del interés público hacia el interés hedonista»4.  

Como se ve,  los auxilios y las donaciones de dineros públicos en favor de 

personas de derecho privado quedaron proscritos. Sin embargo, la continuidad de 

este estudio implica un análisis previo de aquello que puede entenderse como 

auxilio o donación. El artículo 1443 del Código Civil define la donación como 

aquel «acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una 

parte de sus bienes a otra persona que la acepta». En cuanto al auxilio, no 

definido por el Código Civil, ni la normativa colombiana, es conceptualizado por la 

Real Academia Española –RAE– como una «ayuda, socorro, amparo». A su vez, 

define ayudar como «auxiliar, socorrer»;  socorrer como «ayudar, favorecer en un 

peligro o necesidad»; y amparar como «favorecer, proteger». 

Desde este punto de vista, pese al primer inconveniente que se tiene con 

respecto a estas definiciones, como es que aquella de auxilios no se encuentre 

normativamente, es posible dar cuenta de una diferencia clara entre la donación 

y los auxilios, y es que la primera hace referencia al traspaso a título gratuito de 

bienes, mientras que la segunda no necesariamente implica que se ayude, 

socorra o ampare por medio de bienes materiales. Sin embargo, de la lectura de la 

prohibición es dable concluir que esa se refiere específicamente a temas 

monetarios o económicos.  

También es posible allegar un nuevo concepto a este análisis, el subsidio, 

toda vez que en el contexto se escucha que las personas naturales, e incluso las 

jurídicas, reciben subsidios del Estado. El subsidio ha sido definido por la RAE 

como una «prestación pública asistencial de carácter económico y de duración 

determinada», entendiendo, a su vez, la asistencia como la «acción de prestar 

socorro, favor o ayuda». Esta última concreción de asistencia nos lleva a una 

conceptualización circular con respecto de aquello que se entiende como auxilio.  

De esta manera, todos estos conceptos han sido entendidos como sinónimos, 

pues corresponden a entregas de bienes o dinero que hacen las entidades 

públicas de modo gratuito. 

En este sentido, nos cuestionamos: i) ¿están prohibidos todos los auxilios y 

las donaciones?; ii) ¿existen excepciones a la regla contenida en el primer inciso 

del artículo 355 constitucional? y iii) Toda vez que es posible entender los 

subsidios como auxilios ¿están prohibidos los subsidios? 

La Corte Constitucional en diversas sentencias ha analizado las figuras de 

auxilios, donaciones y subsidios en razón al artículo 355 constitucional y otros 

 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-372 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa. 
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postulados de la Carta Política de los que pareciera derivarse una permisión de la 

entrega de subsidios, como se verá a continuación. 

 

2. Auxilios, donaciones y subsidios en la Constitución Política de 1991. 

 

Como ya se mencionó, los auxilios y las donaciones por parte de organismos 

públicos a personas de carácter privado, naturales o jurídicas, se encuentran 

expresamente prohibidos en el artículo 355 de la Constitución. Sin embargo, de 

diversos artículos constitucionales se deriva que, en algunas ocasiones, el 

traspaso de dinero o de bienes públicos en favor de particulares está justificado. 

De esta forma se vislumbra, entre otros, de artículos como el 43, 46, 50, 52 y 368 

de la Constitución Política de Colombia que el Estado puede entregar subsidios o 

ayudas económicas a ciertos sectores de la sociedad5. 

 En este sentido, los subsidios, entendidos también como erogaciones 

públicas de carácter gratuito en favor de particulares, sí se encuentran 

permitidos en la Constitución Política de 1991, es decir, podrían ser entendidos 

como una excepción planteada también en rango constitucional a la prohibición 

contenida en el artículo 355. Tanto subsidios, como auxilios y donaciones 

corresponden a entregas de dineros públicos con carácter gratuito a particulares, 

 

5 Artículo 43: «La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La 

mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y 
después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste 
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará 
de manera especial a la mujer cabeza de familia» (cursiva fuera del texto).  

Artículo 46: «El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa 

y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el 
subsidio alimentario en caso de indigencia» (cursiva fuera del texto). 

Artículo 50: «Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 
protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las 

instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia» 

(cursiva fuera del texto). 

Artículo 52: «El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 

y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 

desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de 
la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las 
personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas» (cursiva fuera del texto). 

Artículo 368: «La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las 

entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, 
para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios 

públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas» (cursiva fuera del texto). 
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pero ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? La Corte Constitucional se ha 

manifestado con respecto a ello. 

En la Sentencia C-507 del año 2008, esta corporación realizó un análisis 

exhaustivo a estas figuras. Dicha providencia se funda en la demanda de 

inconstitucionalidad realizada al artículo 10 de la Ley 1151 de 2007 en el cual se 

hacía referencia a apoyos económicos directos e indirectos, e incentivos 

entregados por el Estado sin contraprestación alguna para beneficiar a un sector 

de la población elegido por el Gobierno Nacional, en el marco de una política 

pública6. Allí, la Corte explica que la jurisprudencia constitucional vigente tiene 

claro que, en principio¸ la Constitución prohíbe toda donación o auxilios con 

recursos públicos. Sin embargo, ello no es significativo de que al Estado le esté 

proscrita toda asignación de recursos sin contraprestación directa o indirecta en 

el marco de implementación de políticas sociales o económicas. Lo que se alude 

es que toda asignación a título gratuito debe ser justificada en el cumplimiento de 

diversos requisitos. 

El Estado Social de Derecho debe el cumplimiento de ciertas obligaciones 

para la realización de sus fines sociales y altruistas que se concretan, además de 

otras, en la erogación y asignación de bienes y recursos dirigidos a sectores de la 

población protegidos por la Constitución. No obstante, a diferencia de la 

Constitución Política de 1886, en el marco de la Constitución de 1991 toda 

erogación gratuita debe cumplir ciertos requisitos para entenderse ajustada a la 

Carta Política, a saber:  

i) Principio de legalidad del gasto. Conforme con este principio ningún 

órgano del Estado puede realizar erogación alguna, sea gratuita o no, si con 

anterioridad no fue regulada por el Congreso y determinada en una ley. Este 

principio, incorporado en los Estados de Derecho, implica en Colombia una 

concurrencia de competencias según la cual el legislador ordena el gasto y el 

poder ejecutivo está en la facultad de incorporarlo en el Presupuesto General de 

la Nación. No obstante, no podría incluir nada que no se encuentre previsto en 

una ley. 

 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-507 de 2008. M.P. Jaime Córdova 

Triviño. 

Artículo 10: «Para todos los efectos, se entiende que los apoyos económicos directos 

o indirectos, así como los incentivos, constituyen una ayuda que ofrece el Estado sin 

contraprestación alguna por parte del beneficiario y se otorgan de manera selectiva y 
temporal en el marco de una política pública. Es potestad del Gobierno Nacional 

establecer el sector beneficiario y el valor del apoyo o incentivo económico, así como 

determinar, los requisitos y condiciones que sean del caso. Por consiguiente, sólo se 

considerará beneficiario y titular del derecho al apoyo o incentivo quien haya sido 

seleccionado mediante acto administrativo en firme por haber cumplido los requisitos y 
condiciones establecidos por el Gobierno para tal efecto. PARÁGRAFO. Mientras ello no 

ocurra los potenciales beneficiarios solo tendrán meras expectativas y NO derechos 

adquiridos». Este artículo fue declarado inexequible en la sentencia en cita. 
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ii) Reflejo en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Inversiones. El 

Plan Nacional de Desarrollo está conformado por una parte general contentiva de 

aquellos propósitos, objetivos, metas y prioridades a largo y mediano plazo sobre 

las cuales se orientan las políticas económicas, sociales y ambientales de un país 

y por el plan de inversiones que es aquel plan específico de cada una de las 

entidades públicas del orden nacional. 

iii) Fundamento en una finalidad clara, suficiente y expresa. Siempre que el 

Estado, por medio de cualquier organismo público, pretenda entregar recursos de 

modo altruista y gratuito debe demostrar la persecución de un objetivo 

constitucional claro, expreso y suficiente, esto es, motivar su decisión y dar 

cuenta de que con ella no se están favoreciendo prácticas de corrupción. A modo 

de ejemplo, la entrega de subsidios mensuales a personas de la tercera edad se 

encuentra fundamentada en la satisfacción de sus derechos sociales para, 

además, impedir que su dignidad humana sea socavada. 

iv) Principio de igualdad. La demostración del cumplimiento del principio de 

igualdad con la entrega de incentivos o subsidios con dinero público y sin 

contraprestación en favor del Estado reduce la discrecionalidad de este para la 

entrega de los recursos, pues la entidad pública deberá dar cuenta que el sector 

que pretende beneficiar se encuentra en un punto tal de desfavorecimiento que se 

hace inescindible la entrega de dichos recursos con el fin de propiciar su igualdad 

con respecto de los demás sectores de la sociedad. En palabras de la Corte «[…] 

todos los posibles beneficiarios deben tener iguales oportunidades de acceso; el 

procedimiento no puede favorecer a ningún grupo de beneficiarios en particular; 

los mecanismos de selección no pueden conducir a establecer discriminaciones 

contrarias a la Carta, etc.»7. 

En este caso específico, la Corte Constitucional procedió a declarar 

inexequible el artículo toda vez que, aunque estuviera previsto el principio de 

legalidad del gasto, dicha permisión legislativa estaba redactada genéricamente 

dando un amplio margen de discrecionalidad al poder ejecutivo, por lo que no 

estaría cumpliendo los demás requisitos exigidos. Aclara la corporación que la 

declaración de inconstitucionalidad del artículo no tiene relación con el 

otorgamiento de subsidios en general, sino que debe realizarse en una ley 

especial que establezca, de manera específica, los beneficiarios, monto, criterios, 

requisitos y condiciones objetivas para asignarlos. 

En Sentencia C-152 de 1999, la corporación expone que existen 

permisiones al Estado, por vía excepcional, para la creación de subvenciones, 

estímulos económicos o subsidios a particulares, siempre que se consideren 

dignas y merecedoras de apoyo. En términos generales, expresó: « […] si el 

subsidio o incentivo que el Estado otorga a un particular, se inscribe en la 

actividad que la Constitución expresamente ha señalado como digna de estímulo, 

 
7 Ibid. 
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y, si además, ello se dispone por medio de ley y el beneficio tiene aptitud para 

conseguir el propósito que se desprende de la norma constitucional, no podría ser 

objeto de censura por parte de esta Corte»8. 

Las políticas de subsidios han de fundamentarse en un mandato 

constitucional y, por lo general, tienden a concentrarse en determinado sector de 

la sociedad para el cumplimiento de los fines estatales9. La universalidad en este 

tipo de incentivos no es posible, pues los objetivos que se buscan 

constitucionalmente se verían difuminados y el principio de igualdad 

desconocido. 

 En la Sentencia C-324 de 2009, con ponencia de Juan Carlos Henao Pérez, 

también se realiza un análisis completo a la prohibición del primer inciso del 

artículo 355 constitucional y las excepciones al mismo contenidas en la misma 

carta política. En un primer momento explica que ante las situaciones que se 

venían presentando a la luz de la Constitución de 1886, el constituyente opta por 

trasladar la competencia para la entrega de recursos públicos a particulares, del 

legislador al poder ejecutivo, con un requisito adicional, la realización de un 

mecanismo contractual que dé justificación a la entrega de dineros públicos. Para 

la Corte, en la actualidad, existe el sometimiento a mecanismos de verificación del 

destino dado a los recursos y las modalidades de su ejecución10. 

 Con respecto a este punto, es importante realizar algunas precisiones, 

puesto que la Corte Constitucional ha entendido que, de la realización de un 

contrato con entidades sin ánimo de lucro que tenga como objeto la asignación 

gratuita para el apoyo y fomento de programas que se encuentren en el Plan 

Nacional o los planes seccionales de desarrollo, deriva la posibilidad de control 

posterior a la asignación de los recursos y así dar cuenta de la ejecución que de 

ellos se esté realizando, como se mencionó, la verificación del destino que a los 

mismos se les esté dando11.  

De esta apreciación se entiende que  en razón del contrato por medio del 

cual la entidad sin ánimo de lucro a la que se le hace la entrega de recursos 

públicos con el fin de apoyar algún programa o actividad altruista acorde, 

además, con su objeto social, debe correlativamente a la entrega del dinero la 

responsabilidad con respecto a la correcta ejecución de dichos recursos y el 

cumplimiento de las actividades que con ellos se proponga. Manifiesta la Corte, 

con respecto al inciso segundo del artículo 355 constitucional, que:  

 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-152 de 1999.  M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz. 
9 Ibid.  
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-324 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao 

Pérez.  
11 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-712 de 2002. M.P. Álvaro Tafur 

Galvis; CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-254 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz. 
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«Por ello, el inciso comentado cambia el criterio de liberalidad por el de 

justicia, en el sentido de establecer un vínculo jurídico que obligue a la 
persona natural o jurídica que recibe los aportes, a cumplir con los 
términos del contrato y, a la vez, a someterse al control efectivo del 
Estado, tanto previo, de ejecución y posterior, con lo que se asegura el 
cumplimiento de la justicia distributiva, y la prevalencia del interés 

general»12. 
 

 No obstante, tal como se ha mencionado en escritos anteriores, el Decreto 

092 de 2017, por medio del cual «se reglamenta la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso 2° del artículo 355 

de la Constitución Política», dispuso que una de las características de esta forma 

contractual es su no conmutatividad. De esta forma, en el literal b de su artículo 

2 se estableció que la procedencia de la contratación entre entidades públicas y 

entidades sin ánimo de lucro era posible siempre que «[…] el contrato no comporte 

una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor 

de la Entidad Estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para 

cumplir con el objeto del contrato […]». 

 La conmutatividad en los contratos, conforme con el Código Civil en su 

artículo 1948, se da «[…] cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer 

una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a 

su vez […]». Esta, en los términos de la normativa en mención, se da siempre en 

los contratos de carácter oneroso en los cuales se tiene por objeto la utilidad de 

ambos contratantes, en contraposición a los contratos gratuitos en los cuales una 

parte se beneficia y, la otra, solo tiene el gravamen –artículo 1947–. Además, la 

conmutatividad en el Código Civil se entiende contraria a la «aleatoriedad» de un 

contrato por la cual el equivalente de una de las partes en un contrato «[…] 

consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida […]» –artículo 1948–
13. 

 El cuestionamiento que surge se mueve en torno al entendimiento de que 

la entidad estatal que entrega el dinero a una entidad sin ánimo de lucro habrá 

de hacerlo fundamentándose en una contingencia incierta y, en principio, no se 

estaría ante una posibilidad de control posterior que permita vislumbrar el uso 

adecuado del dinero para el programa al cual se destinaba, pues no habrá un 

hecho cierto por el cual deba responder la ESAL. 

 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-372 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo 

Mesa. 
13 Este punto genera una amplia discusión en torno al entendimiento de que el 

contrato aleatorio sea contrario al contrato conmutativo, pues también se entiende que 

ambos hacen parte de la categoría de contratos onerosos del código civil, pero no 

necesariamente son categorías contrarias. 
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 No obstante, el contrato que se posibilita en el segundo inciso del artículo 

355 de la Constitución Política sí implica un carácter conmutativo, pues la 

entidad sin ánimo de lucro correlativamente a la entrega del dinero público por 

parte del Estado debe responder a este por la correcta utilización de los recursos 

entregados y no podría, en virtud de esta regla, excluirse de responsabilidad en 

cuanto al cumplimiento de los planes y programas para los cuales se entrega el 

dinero. Bien debe pasar que la entidad no dé instrucciones, ni obligue a la ESAL 

a la realización específica de ciertos programa, pues el contrato no es, por 

ejemplo, un contrato de mandato, pero ello no es óbice para que no exista una 

conmutatividad en el contrato por la cual la entidad sin ánimo de lucro deba 

responder por hechos ciertos de cumplimiento de un programa incentivado con 

dineros públicos. 

 Aclarado este punto, en la sentencia en cuestión, C-324 de 2009, se 

expone que la prohibición del inciso primero del artículo 355 constitucional, más 

allá de la posibilidad de realización de contratos con entidades sin ánimo de 

lucro, no es absoluta en tanto admite excepciones que se legitiman en un Estado 

Social de Derecho y en la protección de ciertos sectores de la sociedad. En esta 

oportunidad, la corporación tampoco es clara en realizar una diferenciación entre 

auxilio, donación, incentivo o subsidio y, por el contrario, los toma como 

similares. Al respecto, adujo:  

 

«Los conceptos de donación, auxilio, subsidio o subvención, encuentran 
desde el punto de vista semántico, idéntico significado, así: subvenir 
significa venir en auxilio; subsidio, ayuda o auxilio extraordinario de 
carácter económico; auxilio, ayuda o amparo; y donación, acto de 
liberalidad de una persona que transmite gratuitamente una cosa que 
le pertenece a favor de otra. Desde esa óptica, podría suponerse 
entonces que las subvenciones –subsidios y aportes- comparten las 
mismas características que las donaciones o auxilios a que hace 
alusión el artículo 355 constitucional, en tanto se trata de partidas de 
origen público, que se asignan sin contrapartida del beneficiario directo 
y, que pueden ser dirigidas a personas naturales o jurídicas». 14 

 

  Expuso, además, que las erogaciones a título de auxilio o incentivo, es 

decir, con carácter gratuito, que se hagan por fuera de un contrato con ESAL, 

deben cumplir, por lo menos, con tres requisitos: i) que tengan fundamento en 

una norma o principio constitucional; ii) que resulte imperioso para la realización 

de una finalidad esencial del Estado; iii) que la transferencia gratuita no se trate 

de un acto de mera liberalidad del Estado, sino del cumplimiento de deberes 

constitucionales en pro de la igualdad material. 

 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-324 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao 

Pérez.  
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 La diferencia entre aquellos auxilios o donaciones que se encuentran 

prohibidos por la Constitución Política y los auxilios, subsidios, subvenciones, 

etc., que se encuentran permitidos, más que conceptualmente se diferencian en 

cuanto a su origen y la finalidad que persiguen. De esta forma, aquellos auxilios y 

subsidios que el Estado está facultado a entregar deben: i) tener una finalidad 

altruista y benéfica, en contraposición a la mera liberalidad y, en consecuencia, 

deberá priorizarse el gasto público social; ii) derivarse de la intervención del 

Estado en la economía, siguiendo lo dispuesto por el artículo 334 constitucional; 

o iii) derivarse de un precepto constitucional, según el cual se garanticen los 

derechos de quienes, por lo general, tienen mayores necesidades o se encuentran 

en un plano de desigualdad material. Al final, la Corte Constitucional estima que 

estas erogaciones que hasta el momento se han entendido como excepciones al 

artículo 355 constitucional, en realidad no lo son, puesto que se trata de normas 

constitucionales autónomas que las permiten con el fin de cumplir objetivos del 

Estado Social de Derecho. 

 En la Sentencia C-712 del 2002, la Corte Constitucional también realiza 

un análisis acerca de las diferencias que existen entre aquellos auxilios y 

donaciones materia de la prohibición y aquellos auxilios, estímulos, etc., que 

están permitidos. Manifestó que aquellos auxilios o donaciones prohibidos se 

caracterizan por ser erogaciones o transferencias fiscales en favor de particulares 

que no tienen ninguna contraprestación a favor del Estado o ningún control 

posterior a la asignación; mientras que aquellos subsidios, estímulos económicos, 

ayudas o incentivos que se otorgan en razón del cumplimiento de deberes o 

principios constitucionales, lo que estaría siendo la contraprestación indirecta, 

un interés altruista del Estado15. 

 A modo de conclusión, puede decirse que en términos prácticos, los 

auxilios y donaciones prohibidos en el artículo 355 constitucional se han 

entendido como sinónimos de ayudas, incentivos, estímulos económicos, etc., y 

que la diferencia entre estos para la prohibición de unos y la permisión de otros 

recae sobre la finalidad que tengan y el cumplimiento que con ellos se esté 

realizando a deberes consagrados constitucionalmente. En consecuencia, no 

todos los auxilios y las donaciones están prohibidos, pues existen excepciones a 

dicha regla o, más bien, existen facultades constitucionales que permiten la 

entrega de susidios, auxilios, incentivos en favor de particulares en cumplimiento 

de los fines sociales. Por tal razón, la regla del artículo 355 podría ser leída como 

está prohibido el decreto de auxilios o donaciones por parte de cualquier rama u 

órgano del poder público en favor de particulares, siempre que estos no se 

encuentren expresamente permitidos por la Constitución Política. 
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