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El Terna 

Ouand,o se habla de incompatibüidades e inhabüidades necesaria
mente se piensa en los textos legales. ¿Lo dirá la ley? ¿N o lo dirá?, 
son preguntas que se pronuncian en voz alta o que circulan debajo de 
la corteza cerebral mientras se examina si se puede obrar en determi
nada dirección o en otra. Y es que algunas leyes recogen en su texto 
lo que se debe hacer o, mejor dicho, lo que TU) se debe hacer, porque 
generalmente se entiende que todo aquello que no está prohibid.() puede 
llevarse a buen término. De ahí que en estas materias las normas tengan 
un aspecto más negativo que positivo. 

La ley, por ejemplo, determina condiciones para ciertos empleos de 
alta y mediana categoría y al mismo tiempo define períodos o plazos 
en los que la persona que desempeñó esos puestos no puede desarrollwr 
predeterminadas actividades. Otras veces prohibe desempeñar dos puestos 
a la vez con un mismo patrón. De manera que, en algunos casos se 
incurre en incompatibüidades y en otros en inhabilidades. 

Pero no todo lo prevé la ley. H ay una conciencia que impide 
realizar ciertos actos o adoptar algunas actividades porque no aparecen 
correctos o son inconvenientes. Los pescadores y los cazadores cuand.o 
recorren ríos y campos en procura del objeto de sus pasatiempos escogen 
sus víctimas; el pescador devuelve al agua el pez de pequeño tamaño 
para que crezca y el cazador enfrenta el animai para que la lucha 
reuna un mínimo de condiciones de lealtad. Esta conducta se entierule 
correcta en cualquier parte del mundo y quien no se ajusta a ella 
merece calificativos peyorativos. 

Así podría entenderse la aparición de los códigos éticos, conse
cuencia lógica de sentimientos arraigados profundamente en la conciencia 
de los hombres. N o como una creación de la sociedad moderna sino 
como simple materialización de criterios de la sociedad antigua. 

Los códigos éticos, en cierto sentido, van más allá del texto legal. 
Su amplitud rebasa los linderos de la letra de los códigos. Muchas veces 
no es menester tenerlos escritos, pero no han faltado los editores de 
estos códigos para rodear el ejercicio profesional de normas que eviten 
omisiones o excesos o d.esviaciones. 

La ética se ha convertido en una especie de moral, cuando se habla 
de ciertas profesiones. La moral médica, se dice con frecuencia. Algunos 
distinguen entre moral y ética y otros creen que la moral es más que 
suficiente para asegurar un correcto ejercicio profesional. 

Reunir lo que prohibe las leyes es lo que se k~ logrado en esta 
ed.ición de la Revista. de la Cámara de Comercio, gradas al c'dn'(!.'lirso 
de eminentts eolaboratl.ores. 
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Régimen de restricciones 
para el Presidente de la 

República y sus tninistros 
POR L.UIS GUIL.L.ERMO SORZANO ESPINOSA 

INTRODUCCION 

El régimen de restricciones al ejercicio de funciones públicas se 
sitúa en un campo mixto, compartido por la política y por el Derecho. 
Es por esta razón un tema que interesa particularmente al sistema de 
Democracia Representativa y que se asienta en los principios funda
mental~s que inspiran la teoría del Derecho Público en el Estado 
Demo-liberal. 

Para esta teoría, la fuerza del Estado de Derecho no es otra que 
la fuerza de las leyes, esas reglas impersonales y abstractas que con
tienen el Poder y la Libertad al mismo tiempo . La Democracia Liberal, 
desde que echó raíz, pretendió crear un nuevo reino sobre las cenizas 
de lo arbitrario, suprimir los privilegios del poder personal del prín
cipe, sujetarlo a las leyes que la voluntad general fuera creando. 
Entonces, alrededor del deseo de la democracia y del impulso de tras
trocar los valores del régimen Feudal, se iba tejiendo con la precisión 
sistemática de una labor, la intrincada estructura de un régimen nuevo, 
producto del relevo de las clases y de la terminación de una era 
política. Ese tejido involuntario que caracteriza todas las obras de la 
historia, componía el cuadro de una Nueva Moral del Estado. Sobre la 
base de dos principios, como eran y son la igualdad y la libertad, 
la Demoracia Liberal construyó un ordenamiento jurídico fundando el 
Poder en la Ley y la Libertad en los derechos individuales. Cuántas 
distorsiones o vicios llevará latentes, no era previsible para quienes 
echaban las bases de la entonces nueva sociedad . 

El tránsito político que sufre la organización del Estado con la 
Revolución Francesa, significa un cambio de contenido en la ética 
estatal y en las categorías sobre las cuales se implanta el poder del 
Estado. El Príncipe deja de serlo para dejar el paso a un Estado 
abstrac ~ o, el poder personal que detentaba el "Señor" da lugar al poder 
del "funcionario": para el primero su poder provenía del derecho 
divino; para el segundo, de la ley. Cambiar a Dios por la Ley no fue 
inmoral, fue crear otra moral impulsada por el querer de los hombres. 
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Al abordar el tema de las restricciones al ejercIcIO de funciones 
públicas, se está tocando el punto de equilibrio que el Estado de 
Derecho quizo determinar atribuyéndole a la regla jurídica el carácter 
de rectora suprema del ejercicio del poder y de las libertades. Se trata 
por ello, de un tema que tiene el doble interés de relacionarse con la 
Etica Estatal y con la Técnica Administrativa. 

Para el Estado de Derecho es inmoral, como no lo era para el régi
men que lo precedió, utilizar el poder del Estado para beneficio o privi
legio personal de quien lo detenta: utilizar los instrumentos del interés 
general para satisfacer el interés particular con perjuicio del primero, 
es un Acto contra la ética de la democracia representativa. 

Es por ello que el régimen de restricciones que se imponen a los 
funcionarios públicos, busca primordialmente preservar la distancia 
entre los dos grandes intereses que se mueven en la sociedad política, 
según el liberalismo clásico: la fuerza del poder y la fuerza del derecho 
iñdividual. N o por otra razón la mayoría de las restricciones impuestas 
a los funcionarios persiguen impedir que usen el poder para desviar 
sus fines, alterando la neutralidad del Estado, inclinando sus decisiones 
a favor de sí mismo o por preferencias, sirviéndose de los instrumentos 
o influencias públicas para facilitar su enriquecimiento o el de sus 
allegados. 

El régimen restrictivo de la función pública tiene por ello una 
doble connotación, porque al tiempo que es la consecuencia de la 
Ivloral del Estado de Derecho es condición indispensable para la pre
servación de la Democracia representativa, pues busca limitar el poder 
personal de los funcionarios y hacer prevalecer la neutralidad estatal 
para que el interés general sea el único que se consulte en las actua
ciones de los poderes públicos. También se refieren las restricciones 
a los funcionarios a aspectos relativos a su capacitación personal para 
el ejercicio de ciertas funciones que requieren conocimiento, expe
riencia y antecedentes intachables. Al fin y al cabo la credibilidad 
de un sistema político depende de la que a los ojos de la mayoría 
prueben y demuestren no solo las instituciones sino los gobernantes.. 
En efecto, las instituciones no se deterioran por sí mismas sino por 
virtud de la acción de los hombres. Si a las desigualdades y diferencias 
estructurales que mantienen a la sociedad en permanente malestar se 
suma el abuso de los poderes y la corrupción de los funcionarios que 
controlan el aparato del Estado, un sistema político merece la peor 
de las suertes. 

Al lado de estas consideraciones generales, que se refieren al común 
de los funcionarios del Estado, el presente trabajo trata de manera 
especial el régimen de restricciones al ejercicio de las funciones pú
blicas de Presidente de la Repúbl· ca y Ministro del Despacho. U no 
y Otro son funcionarios de la mayor jerarquía estatal: el primero es 
la cabeza del Estado y de la Administración Pública y el segundo lo 
es de una rama entera de la Administración Gubernamental. 
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La importancia de estos dos funcionarios en la vida del Estado es 
quizá la mayor que pueda tener servidor alguno de la cosa pública. 
¿No se trata acaso de quienes controlan realmente el poder del Estado 
y deciden con la sola producción de sus actos del destino de una 
N ación y del de millones de seres? Es de tal naturaleza el poder 
político y personal que concentra el Presidente de la República y en 
general el Gobierno en Colombia, que es posible afirmar que en las 
instituciones colombianas no hay igualdad entre los poderes públicos. 
y no la hay como en ningún sistema similar, porque el poder del 
Gobierno es, en la práctica, superior al poder de las leyes cuyo valor 
e interpretación cambian según las políticas que cada Administración 
escoja para su ejecución. Las prioridades las señala el poder político 
con mucho más frecuencia que la vaga intención del constituyente o 
del legislador. 

Entonces, el hecho de que el Presidente de la República y sus 
Ministros sean depositarios de un gran poder político personal, justifica 
que el régimen de sus restricciones sea de magnitud equivalente. Los 
controles al poder son la condición única para que exista la libertad. 

Naturalmente, cualquier límite impuesto por los textos de las 
normas de derecho a los poderes públicos y a los funcionarios, carece 
de valor si la realidad lo deforma. Además de la ética estatal, se 
requiere la existencia de una ética personal del servidor público que, 
lejos de ser la moral de la represión, debe ser el producto de una 
moral política en que los valores de la igualdad de los ciudadanos, el 
respeto a las libertades y el uso mesurado y neutral del Poder del 
Estado sean las reglas directrices. 

Es, por estas razones, importante el papel que juega la persona 
encargada del cumplimiento de deberes y funciones públicas. El régi
men de restricciones a los funcionarios supone desconfianza del derecho 
frente al hombre y ello es apenas natural, porque un particular, por 
el solo hecho de investírsele de poderes, adquiere una superioridad 
relativa frente a los demás ciudadanos . 

El presente trabajo no pretende ser exhaustivo y ni puede serlo . 
Busca simplemente aproximarse a un tema en el que se mezclan la 
ética estatal y la técnica administrativa . Sin embargo, el aspecto 
jurídico prevalece a lo largo del texto porque se trata primordialmente 
de examinar el conjunto de disposiciones vigentes en cuanto al régimen 
de restricciones a los funcionarios, y no el origen histórico del mismo 
o su evolución en el caso colombiano. Quiere ser simplemente este 
trabajo, un ensayo de contribución al estudio del tema. 

Para efectos de método, el presente ensayo se divide en dos partes 
principales: La primera trata de manera general el régimen de res
tricciones al ejercicio de funciones públicas, en la que se examinan 
los fundamentos del mismo y las modalidades que asumen las distintas 
restricciones; y la segunda, estudia los regímenes aplicables al Presi-
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dente de la República y a los Ministros del Despacho, los cuales son 
tratados por aparte para cada uno de ellos a pesar de que existen 
elementos y restricciones que les son comunes. 

l. EL REGIMEN DE RESTRICCIONES AL EJERCICIO 
DE LA FUNCION PUBLICA: UNA GARANTIA 
DEL INTERES GENERAL y UN LIMITE AL 
PODER PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS. 

I.A. Fundamentos teóricos y políticos de las restricciones al 
Ejercicio de la Función Pública. 

En el Estado de derecho, dos principios rectores de la democracia 
liberal animan y justifican buena parte de las instituciones y reglas 
del ordenamiento jurídico: El primero es el interés general; y el 
segundo, el respeto a las libertades públicas y la consiguiente limitación 
del poder del Estado. La Regla de Derecho se entiende en la teoría 
del Estado como una mediadora entre el Poder y la Libertad, esto es, 
como el fiel de la balanza entre dos fuerzas que prestan un servicio 
distinto y que persiguen propósitos, casi radicalmente diferentes. 

El Poder del Estado es, en ese orden de ideas, el instrumento indis
pensable para lograr que la voluntad colectiva y general prevalezca 
sobre los inter.eses personales o grupistas; y la libertad, por otra parte, 
es la condición necesaria para obtener la expansión individual, el orden 
"natural" y el equilibrio perfecto. No obstante el carácter aparente 
complementario del poder y la libertad, no siempre el interés general 
y el privado coinciden. Tampoco el poder es ejercido por entidades 
abstractas despojadas de todo interés o aspiración particular, sino por 
hombres de carne y hueso, dueños de pasiones, intereses y deseos perso
nales. Para la Teoría Liberal del Poder esta circunstancia no fue desde 
un principio un hecho que mereciera descuidarse; "Cada individuo 
-decía Rousseau- puede, como hombre, tener una voluntad contraria 
o desigual a la voluntad general que posee como ciudadano: su interés 
particular puede aconsejarle de manera completamente distinta de la 
que le indica el interés común" (1). Esa constatación le permitía llegar 
a la conclusión de que para evitar un conflicto de tal naturaleza, era 
indispensable que todo el cuerpo político -depositario de la Voluntad 
y del interés general- le impusiera, a quien se rehusara a aceptar esa 
supremacía, el rigor de la ley y la obediencia. Obligar a alguien a 
obedecer la Voluntad general, decía Rousseau, es obligarlo a ser libre. 

Pero al hacer esa constatación que exige distinguir entre lo pú
blico y lo privado, es necesario hacer frente a la realidad estructural 
del derecho, conforme a la cual el Estado, siendo una persona pública, 
abstracta, dotada de poderes capaces de obligar a los particulares de 
manera unilateral, es al fin y al cabo conducida por personas parti-

(1) Jean Jacques Rousseau - Le Contrat Social. 
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culares. Surge así el problema de las restricciones al ejerClcIO de las 
Funciones Públicas, esto es, de los poderes o tareas de autoridad, juris
dicción y mando ejerddas por personas naturales en nombre del Estado, 
porque el funcionario público al tiempo que es instrumento del Poder 
estatal, cuyo fin es el interés general, continúa siendo un particular 
dotado de naturales intereses privados. 

El régimen restrictivo de la Función Pública trata pues de des
lindar radicalmente una condición de otra, pretende impedir que el 
funcionario utilice el poder para su provecho particular; busca obtener 
las condiciones de mayor capacidad y competencia en las personas que 
ejercen cargos públicos, porque manejar el interés común requiere sin 
duda más idoneidad que disponer individualmente del libre albedrío. 

Si conciliar interés público e interés privado en la sociedad es 
difícil, es apenas normal que esa dificultad surja en las personas que 
tienen la calidad de funcionarjos públ"cos, pues no por el hecho de 
cumpIír tareas públicas y de interés general, se despojan de sus ambi
ciones, deseos o pasiones particulares. En otras palabras, un funcio
nario es una persona natural a quien sin despojársele de sus intereses 
privados se le está dotando de poderes para que los utilice en el interés 
público. 

Al atribuírsele al Estado la tarea de hacer prevalecer el interés 
general sobre los intereses subalternos e inferiores en importancia de 
los particulares, se les están confiando, a quienes ejercen los cargos 
de autoridad, unas funciones que pueden eventualmente resultar in
compatibles con sus intereses privados . 

También un funcionario puede carecer de la idoneidad necesaria 
para ejercer sus funciones, o, poseyéndola, puede pretender utilizar su 
privilegiada situación de autoridad para lograr fines personales y 
egoístas con perjuicio de la neutralidad del Estado y del principio de 
la igualdad de las personas ante la Ley. Esas situaciones representan 
una amenaza al interés general, porque tanto la falta de capacidad 
de los funcionarios como su ausencia de delicadeza o su arbitrariedad, 
afectan el interés superior de la sociedad y amenazan los principios 
fundamentales que inspiran el gobierno democrático en el Estado 
de derecho. 

Al tratar de hac.er prevalecer el interés general sobre el particular, 
restringiendo las condiciones de ejercicio de las funciones públicas, el 
Estado de derecho busca impedir los abusos y excesos del poder para 
preservar las libertades públicas. Es apenas explicable que el régimen 
de restricciones de la Función Pública se ocupe de asuntos tan variados 
como las situaciones de parentesco, animadversión, interés pecuniario, 
abusos de poder, utilizaciones indecorosas de la investidura de los 
funcionarios etc.; porque son las formas negativas como se expresa 
la condición humana de quien ha sido dotado del privilegio de la auto
ridad. El régimen de restricciones al ej ercicio de la Función Pública 
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se basa, pues, en una cierta desconfianza de la norma frente al hombre, 
desconfianza y suspicaz recelo que la historia ha justificado con nu
merosos ejemplos. 

l. A .1. La noción de Función Pública y los conceptos de cargo y empleo 

A) Noción de Función Pública y diferencias con la Función 
Administrativa. 

Por "Función Pública" debe entenderse el encargo que tiene una 
persona natural o un grupo de personas naturales, de cumplir indi
vidual, o conjuntamente, en virtud de un cargo o empleo, ciertas 
tareas asignadas por una norma superior de derecho a los órganos del 
poder del Estado. 

La Función Pública hace relación por consiguiente al vínculo que 
existe entre la persona natural que ejerce un cargo y las tareas y 
deberes que la constitución, la ley o los reglamentos le han asignado 
para su cumplimiento. La Función Pública se define pues por su fin, 
que es siempre el interés general, y por su objeto que es el ejercicio 
de funciones-poderes, o sea, de facultades de autoridad. 

Es también característico de la Función Pública, que no se refiera 
de manera exclusiva a un órgano del poder público sino a todos en 
su conjunto. La Función Pública puede ser ejercida por un funcionario 
de lo judicial, de lo administrativo o por un miembro del cuerpo 
legislativo. 

Respecto de los funcionarios de la rama ejecutiva o de la admi
nistración pública -cuyas autoridades supremas son el objeto de este 
estudio- es importante dejar claramente definidas las diferencias entre 
la "Función Pública" y la "Función Administrativa". Al contrario de 
lo que debe entenderse por "Función Pública", conforme a la definición 
propuesta, la Función Administrativa es el conjunto de tareas que la 
,Administración Pública o los demás órganos del Estado cumplen me
diante Actos Reglamentarios y Generales, concretos o particulares o 
de servicio público, destinados a obtener la cumplida ejecución de la 
Ley o la satisfacción de necesidades de interés general. Mientras que 
en el concepto de Función Pública se vincula a la persona natural que 
la cumple con la Función que se le encomienda, en el caso de la 
Función Administrativa se vincula el Poder con la legalidad. 

En efecto, el tema de la Función Administrativa se ocupa de la 
relación de legalidad que debe existir necesariamente entre los Actos 
de la Administración y los poderes que se le han conferido. En el 
caso de la Función Administrativa, los Actos aparecen como decisiones 
producidas por ese órgano del poder, prescindiendo de consideraciones 
relativas a la condición personal del funcionario; en tanto que cuando 
se trata del Régimen rector del ejercicio de la Función Pública, se está 
haciendo una relación clara entre las condiciones o conductas perso
nales del funcionario y las tareas públicas o cargas que se le enco
miendan. 
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En los actos administrativos, solamente el criterio de la compe
tencia, hace relación a cierta condición personal del funcionario; pero 
realmente no tiene que ver con su conducta sino con el hecho de que 
sea la autoridad dotada de la investidura y poderes exigidos por la Ley 
para tomar decisiones en ciertas materias. En cambio, en todo lo refe
rente a la Función Pública, es la condición personal del funcionario y 
sus circunstancias particulares, lo que determina el régimen de sus 
restricciones. En conclusión, puede afirmarse que a la Función Admi
nistrativa la rige un principio de legalidad de los Actos Administra
tivos, en tanto que al ejercicio de la Función Pública la rige el principio 
de legalidad de la conducta personal de los funcionarios. 

B ) Noción, elementos y características de los conceptos de cargo 
y empleo públicos. 

N oción de cargo y empleo. 

En general, en derecho Colombiano se hace la distinción entre 
empleado público y trabajador oficial, para distinguir a las personas 
que están al servicio del Estado, vinculadas por un Acto condición o 
por un contrato de trabajo. En el primer caso se trata de personas 
sometidas a una situación legal y reglamentaria y en el segundo de 
personas vinculadas por la relación laboral clásica que rige entre 
particulares. 

Pero al lado de estas diferencias entre las clases de servidores 
públicos, existe una distinción importante entre dos acepciones diver
sas del servicio al Estado: La de Empleo Público y la de Cargo P úblico . 
En el caso del Empleo Público, se está indicando principalmente la 
condición de persona de derecho público que tiene el empleador, de 
manera que se trata de una acepción relativa al régimen laboral y a 
la relación de trabajo que existe entre el Estado y sus servidores. 
Es la persona pública la que "emplea" a una persona natural, asig
nándole tareas dentro del servicio. 

En cambio, la Noción del Cargo Público, supone la existencia de 
cargas o deberes, confiados por el Estado a una persona natural, de 
manera que le han sido entregadas funciones de Autoridad, de Juris
dicción y de Mando. 

La Constitución Nacional se refiere primordialmente a los "fun
cionarios" y a los "empleos" en el Artículo 62 y no distingue entre 
el Cargo y el Empleo públicos. Tampoco acoge esta distinción el 
estatuto legal de Administración del personal civil. 

El Artículo 1<> del Decreto 3074 de 1968, que modificó y adicionó 
el Artículo 2<> del Decreto 2400 del mismo año, acoge la siguiente defi
ruclOn: "Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas 
por la constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad 
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competente que deben ser atendidas por una persona natural" . .. 
Igualmente define empleado o funcionario como "la persona nombrada 
para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo" . 

De estas definiciones se deduce que no existe en derecho Colom
biano diferencia entre empleado y funcionario, ni entre cargo o empleo 
públicos. 

Elementos del Cargo Público. 

De las anteriores definiciones se deduce que todo cargo público 
comporta la existencia de dos elementos fundamentales: el primero, 
la Función o conjunto de tareas señaladas por la Constitución, la Ley, 
los Reglamentos o la Autoridad superior; y el segundo, la persona 
natural encargada de atender esas tareas, cumplir sus deberes y eje
cutar sus funciones. Hay pues un elemento objetivo y jurídico que es 
la Función y un elemento subjetivo e instrumental que es la persona 
del Funcionario. 

El elemento objetivo está compuesto por las disposiciones legales 
y en general por toda clase de normas de orden superior que consti
tuyan fuente de funciones de mando, gobierno, jurisdicción o autoridad. 
Las Funciones a su vez, desde el momento en que son atribuídas de 
manera exclusiva a un determinado funcionario o a un organismo o 
corporación, se convierten en "competencias". El ele:mento objetivo del 
cargo público es por lo tanto el derecho positivo junto con las materias 
que son el objeto de la ejecución y ejercicio de una carga pública por 
parte de un empleado o funcionario. 

El elemento subjetivo, por su parte, está representado por la 
persona natural en el caso de los cargos de función unipersonal y por 
la Corporación o Grupo de personas en el caso de los organismos, 
corporaciones, juntas y , consejos directivos . La persona natural que 
ejerce un cargo o empleo, debe además reunir una serie de condiciones 
previas e intrínsecas. El Decreto 2400 de 1968 en su Artículo 2Q, decía 
que el carácter de empleado se adquiría con la posesión del empleo 
"previa comprobación del lleno de los requisitos exigidos para su 
desempeño" . Dicha expresión fue suprimida sin motivo aparente del 
texto del Artículo 1 Q del Decreto 3074 de 1968 porque lo fundamental 
del elemento subjetivo del concepto de cargo público es justamente 
la concurrencia de una serie de condiciones, intrínsecas unas, externas 
otras, que permiten su acceso al ejercicio de la Función Pública. 

Frente a estas definiciones y elementos, los cargos de Presidente 
de la República y de Ministro del Despacho. quedan perfectamente 
comprendidos dentro de la definición de funcionarios o empleados de 
que tratan las disposiciones citadas. Es por ello que las reglas y 
principios aplicables al personal civil de la Admin;stración Pública. 
afecta a las personas que ejerzan esas funciones . salvo las excepcione~ 
o reglas especiales que la Ley y la misma Constitución establecen. 
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El Presidente de la República tiene, al tenor de lo dispuesto por 
el Artículo 120 de la Constitución Nacional, la doble calidad de Jefe 
de Estado y Suprema Autoridad Administrativa y los Ministros del 
Despacho, conforme a lo dispuesto por el Artículo 135 de la Carta, 
comparten con los Jefes de Departamentos Administrativos, la calidad 
de Jefes Superiores de la Administración. Esas calidades y las fun
ciones que le son propias, las ejercen como empleados o funcionarios 
públicos en ejercicio de un "empleo" como lo expresa la Ley en las 
definiciones citadas . 

Teniendo en cuenta la existencia de los dos elementos del cargo 
público que se han comentado, es importante anotar que la concu
rrencia de una función (o más propiamente de un poder) , y de una 
persona natural, en el concepto de empleo o cargo público, supone que 
el estatuto orgánico de los funcionarios contemple dos clases de limi
taciones: 1) Restricciones al ejercicio de la Función; y 2) Condiciones 
personales del Funcionario y restricciones a su conducta particular. 

Las restricciones relativas a las funciones , forman parte integrante 
de los límites que el principio de legalidad administrativa impone a 
los poderes de los Funcionarios de la Administración Pública o a 
quienes ejercen ocasional o excepcionalmente funciones administra
tivas sin pertenecer al órgano ejecutivo del Poder. Cuando un Acto 
Administrativo es expedido con extralimitación de funciones o abuso 
de poder, se configura una ilegalidad relativa al Acto mismo y no a 
la persona del funcionario que lo dictó, de manera que la ilegalidad 
se refiere al ejercicio de la Función Administrativa y no al ejercicio 
de funciones públicas que configuraría una conducta ilegal del mismo 
funcionario. Es por esta razón que un funcionario, sin que su conducta 
se vea afectada ni sus antecedentes administrativos desmejorados, 
puede cometer ilegalidades al expedir Actos de su competenda, cau
sando solamente efectos imputables a la Administración Pública aún 
en materia de responsabilidad en los casos en que su conducta no es 
penal o disciplinariamente punible. Un Acto Administrativo que viole 
la Ley sufrirá como sanc' ón su anulación, y como máximo producirá 
un efecto indemnizatorio cuya carga corresponde a la persona pública 
concernida. La responsabilidad personal de los funcionarios no se ad
mite en Colombia sino como una responsabilidad secundaria y sola
mente se puede hacer exigible cuando existen ilegalidades penales o 
faltas disciplinarias. 

Además de las restricciones impuestas a las funciones, existen 
también aquellas que se refieren a las condiciones "personales" del 
funcionario , esto es, a sus calidades, su conducta, sus antecedentes, la 
incompatjbilidad de sus intereses privados con los públicos, las situa
ciones excluyentes, las proh 'biciones, etc. Este espectro, compuesto por 
limitaciones y sobre todo por exigencias, constituye en su conjunto el 
llamado régimen restrictivo de la Función Pública. Las limitaciones 
que allí se establecen, hacen relación no a los poderes en sí, sino a la 
persona natural del funcionario que ejerce prerrogativas de autoridad 
por mínimas que sean. 
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Es por ello importante dejar establecido, una vez más, que el 
régimen restrictivo de la Función Pública no es lo mismo que el régi
men de restricciones a la Función Administrativa, porque el primero 
se refiere al estatuto legal de los funcionarios, mientras que el segundo 
concierne el principio de legalidad de los Actos de la Administración . 

El tema de las incompatibilidades, prohibiciones, impedimentos e 
inhabilidades, hace por consiguiente parte de las restricciones que se 
refieren al elemento subjetivo e instrumental del cargo público que es 
el Funcionario. 

l. A.2. Principios fundamentales del régimen de restricciones al 
ejercicio de las Funciones Públicas. 

Las limitaciones al ejercicio de funciones públicas, no tienen sola
mente fundamentos éticos y políticos sino también técnicos. El sistema 
político colombiano, es democrático, representativo, presidencialista y 
gobernado por el principio mixto de separación funcional y colaboración 
material de los órganos del Poder del Estado. Estos rasgos caracterís
ticos del ordenamiento constitucional, se traducen tam.bién en el régi
men relativo al ejercicio de la Función Pública. 

Todo impedimento, inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de 
las establecidas por la Constitución y la Ley en Colombia, responde 
a uno o más de los principios fundamentales del régimen restrictivo 
de la Función Pública que son: 1) El principio de separación de 
Poderes; 2) El principio de neutralidad administrativa; 3) El principio 
de integridad y defensa del tesoro; 4) El principio de capacidad e 
idoneidad; 5) El principio de jerarquía de mando y 6) El principio de 
responsabilidad de los Funcionarios. 

En principio, respecto del Presidente de la República y sus Minis
tros, así como frente a varios funcionarios del Estado, la Constitución 
establece buena parte de las restricciones que les son aplicables. En 
realidad existen dos fuentes principales del régimen que se comenta: 
1.- La Constitución Nacional; y 2.- La Ley. En este sentido, le 
corresponde a la ley señalar de manera residual, si la Constitución no 
lo hace, las reglas que componen el régimen de limitaciones al ejercicio 
de funciones públicas. 

El Artículo 62 de la Constitución Nacional establece en efecto : 
"La Ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de 
funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla 
efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de 
ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución ( ... )". 

Como puede observarse, la facultad de señalar las restricciones al 
ejercicio de funciones públicas corresponde a la ley en defecto de la 
Constitución de manera que normas de inferior jerarquía no pueden 
válidamente hacerlo. Este principio "de origen legislativo de las res
tricciones a los funcionarios" proviene de una cláusula especial de 
competencia dE¡ü Legislador contenida en el artículo 62 citado. La Ley 
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puede por lo mismo imponer a los funcionarios, así sean los de más 
alta jerarquía estatal, restricciones al ejercicio de sus funciones siem
pre y cuando no contravengan las preceptuadas por la Carta Funda
mental. 

LA.2.1. Principio de Separación de Poderes . 

El Artículo 55 de la Constitución Colombiana consagra el prin
cipio de separación de los órganos del Estado al dividir el poder 
público en tres ramas: la Legislativa, la Ejecutiva y la Jurisdiccional. 
El mismo artículo, explica esa separación funcional al agregar en su 
Inciso 20.: "El Congreso, el Gobierno y los Jueces tienen funciones 
separadas pero colaboran armónicamente en la realización de los fines 
del Estado". La misma Carta en sus artículos siguientes del mismo 
título V señala qué cuerpos o funcionarios componen cada órgano de 
manera principal y establece además las reglas relativas al control, 
responsabilidad de los funcionarios y atribuciones de los mismos. 

Es notable el hecho de que el constituyente colombiano en el 
mismo título V que trata "DE LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO 
Y DEL SERVICIO PUBLICO" haya incluído las reglas relativas al 
principio de Separación de Poderes y las relacionadas con el régimen 
de restricciones al ejercicio de funciones públicas al que denominó 
"Servicio Público". Esa proximidad y racionalidad en el tratamiento 
del tema en nuestra constitución, indica la gran importancia que el 
principio de Separación de Poderes tiene en todo lo relacionado con 
el régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los funcionarios 
públicos; y ello tiene una explicación apenas natural: de nada serviría 
separar los órganos del poder del Estado si las mismas personas ocu
paran los cargos y ejercieran las funciones de las tres ramas. U no de 
los fundamentos de la separación de poderes, además de la separación 
de órganos y funciones, es que las personas afectadas al servicio de 
cada rama sean distintas, y que los cargos sean provistos por cada 
órgano con independencia de los otros. 

Ya la Constitución de 1811 en su Artículo 12, Título XI decía: 
"La reunión de dos o tres funciones de los Poderes Ejecutivo, Legis
lativo y Judicial, en una misma persona o Corporación, es tiránica y 
contraria por lo mismo a la felicidad de los pueblos". 

El Principio de Separación de Poderes está al origen, por lo tanto, 
de la incompatibilidad que tienen los funcionarios de ejercer simul
táneamente funciones de dos o más órganos del Poder. En la Consti
tución Colombiana actual, el Artículo 61 establece, aunque con menos 
claridad, un principio similar al que consagraba en la Constitución de 
1811. La disposición reza: "Ninguna persona o corporación podrá 
ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política o 
civil y la judicial o la militar". 

Este artículo, en desarrollo del principio de separación de poderes, 
establece una prohibición al ejercicio simultáneo, por una misma per-
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sona U organismo, de funciones que por su naturaleza deben ser del 
resorte y competencia de autoridades separadas. Es así como señala 
tres clases de funciones que no pueden coincidir en cabeza de una sola 
autoridad: a) Las funciones civiles que también se denominan políticas 
(sobre cuyo significado hay una gran oscuridad porque, la Constitución 
no usa una terminología similar a lo largo de todo su texto, queriendo 
al parecer significar en éste, la diferencia que es del caso hacer entre 
lo civil y lo militar). b) Las funciones judiciales; y c) Las militares. 
Es apenas naturai interpretar el texto del artículo, pasando por alto 
su tortuosa redacción, en ei sentido de que dos hipótesis principales 
están prohibidas en tiempo de paz: 1) El ejercicio simultáneo por una 
misma persona o corporación de funciones propias de las Autoridades 
Civiles (o políticas) y de las Judiciales y 2) La concurrencia en una 
misma persona o corporación de funciones propias de las Autoridades 
Militares y de las Judiciales. No parece posible afirmar que el artículo 
61 de la Carta prohiba también la reunión en una misma persona u 
organismo de funciones de Autoridad Civil y Militar porque conforme 
a la misma constitución (Artículo 120, Ordinal 6 y siguientes) el Presi
dente de la República es Supremo Jefe de las Fuerzas Armadas. 

La prohibición del Artículo 61, -que constituye una verdadera 
"incompatibilidad por exclusión", como se verá más adelante-, sola
mente rige en tiempo de paz, de manera que no tiene aplicación 
durante el régimen del Estado de Sitio. Tiene además por objeto pro
teger las garantías judiciales, como el derecho de defensa y el habeas 
corpus, frente al poder administrativo ordinario o respecto de la auto
ridad militar. 

El Artículo 61 no incluye dentro de su régimen de incompatibili
dades el ejercicio de funciones legislativas como lo hacía la Constitu
ción de 1811, porque la Constitución \rigente permite, aún en tiempo 
de paz, que las Autoridades Administrativas tengan la facultad de 
legislar (artículo 76 numeral 12) por expresa transferencia de compe
tencias del Congreso al Gobierno . 

Los artículos 55 y 61 de nuestra carta contienen, en resumen, el 
enunciado del principio de Separación de Poderes que es uno de los 
fundamentos clásicos de las incompatibiljdades. Es bien sabido que 
durante la Monarquía, en Francia y en los demás países de Europa, 
la Autoridad del Monarca y aún la de sus colaboradores, era la suma 
de poderes legislativos, jurisdiccionales, civiles y militares. Al separar 
las funciones, se creó eso que puede llamarse "la incompatibilidad 
Funcional" consistente en que las personas que están afectadas al 
servicio del Estado en una de sus ramas no pueden estarlo a un mismo 
tiempo al servicio de la otra. 

I.A.2.2. Principio de Neutralidad Administrativa . 

Por neutralidad admjnistrativa debe entenderse el equivalente, 
desde el pup.tQ 9.~ viªt~ 4~1 Estado, 'de lo que se denomina, respe~t9 4~ 
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los particulares, princIpIO de igualdad de los Administrados frente a 
los Poderes Públicos. La Neutralidad del Estado respecto de sus súb
ditos, no es otra cosa que úna consecuencia de la igualdad de las 
personas frente a la Ley. Es principio fundamental de la Teoría del 
Derecho Público que todas las personas deben ser atendidas con igual 
diligencia por las autoridades, como es el caso del derecho de petición 
de que trata el artículo 45 de la Constitución Nacional. Pero igual
mente, todas las personas tienen derecho a que la ley se les aplique 
por igual y con el mismo rigor, sin que las condiciones personales 
del funcionario, del interesado o los vínculos que entre ambos puedan 
existir, tengan por qué alterar la igualdad ante la ley o la neutralidad 
del Estado. 

Si para todos los particulares hay igualdad frente a la ley, el 
Estado, que es el encargado de hacerla cumplir, debe observar una 
perfecta neutralidad frente a los particulares. Esa neutralidad es la 
condición primerísima de la correcta administración de justicia, y la 
garantía de que las leyes y los actos ejecutivos observen las reglas 
de equidad y los propósitos de interés general que los justifican. 

Puesto que algunas situaciones personales de los funcionarios 
pueden afectar la neutralidad administrativa, como serían los casos de 
relación de parentesco, animadversión manifiesta, o intereses litigiosos 
en conflicto, entre el funcionario y el particular sometido a una decisión 
de algún poder del Estado, se le restringe en el ejercicio de sus fun
ciones públicas, mediante las reglas que establecen impedimentos y 
mecanismos de recusación. También es una consecuencia de la neu
tralidad administrativa el régimen de inhabilidades electorales, con
forme a las cuales no puede ser elegido, en las condiciones y casos 
establecidos por la Constitución y la Ley, quien mediante el ejercicio 
de un cargo público en el territorio de la circunscripción electoral, 
pueda presionar su elección alterando así la necesaria equidistancia 
que debe tener la Administración Pública frente al proceso de elección 
de la representación nacional. 

Es también principio derivado de la neutralidad administrativa, 
la prohibición de celebrar contratos, dentro de un limite de tiempo 
con las entidades públicas, cuando se disfruta de una investidura 
pública, como es el caso del artículo 110 de la Constitución. 

La neutralidad administrativa, así como la que deben observar los 
demás órganos del Estado respecto de las personas protegidas por el 
principio de igualdad frente a la Ley, implica que cualquier situación 
susceptible de crear conductas administrativas discriminatorias o tra
tamientos desiguales a los administrados por parte de los poderes 
públicos, sea objeto de un régimen tendiente a evitar que ello se 
produzca. Es por esta razón, por ejemplo, que la ley establece impedi
mentos para que un funcionario decida o conozca un asunto en que 
tenga interés una persona vinculada a él por parentesco afín o consan
guíneo, dentro de ciertos grados, porque el parentesco es una situación 
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de VÍnculo natural entre las personas que por lo regular crea predilec
ciones y favoritismos. Es apenas normal presumir que un pariente sea 
tratado por un funcionario con preferencia si se trata de aplicar la 
ley en su favor o con benevolencia si se trata de aplicarle una sanción. 

Es importante anotar, que el principio de neutralidad que se co
menta, guarda estrecha relación con la "desviación de poder", una de 
las causales de anulación de los Actos Administrativos. La desviación 
de poder es una ilegalidad que afecta el fin del Acto y ocurre cuando 
un funcionario expide una medida de su competencia, que a pesar de 
conservar la apariencia de legalidad, ha sido dictada para satisfacer 
un móvil personal del funcionario y no para cumplir con el fin que 
la ley le ha señalado expresamente. André De Laubadere cita tres 
ejemplos de finalidades que pueden causar una desviación de poder y 
que se relacionan directamente con los impedimentos y prohibiciones, 
a saber: "El móvil personal" (espíritu de venganza, de retaliación); 
el móvil político (decisión administrativa tomada para desfavorecer o 
eliminar a un adversario político); y el interés de un tercero> (decisión 
destinada a favorecer a un particular en detrimento de otro) (2). 

Como es evidente, el régimen de restricciones al ejercicio de la 
Función Pública señala impedimentos de los funcionarios que tienden 
a evitar las desviaciones de poder. 

Si un agente administrat ivo expide un acto a pesar de hallarse 
impedido y sin que haya sido recusado por ello, es susceptible el 
acto administrativo de ser anulado por desviación de poder porque el 
móvil personal y desviado que tuvo la Autoridad Administ rativa al 
dictar la medida es de fácil prueba . Si bien en este caso no puede 
hablarse de una presunción legal, es doctrinariamente posible afirmar 
que el impedimento existente y la ausencia de recusación oportuna, 
constituyen elementos de prueba suficientes para que a través de una 
Acción Contenciosa se demuestre la desviación de poder cometida en 
el Acto concernido . 

El principio de neutralidad administrativa ha sido reforzado en 
Colombia por disposiciones múltiples entre las cuales se destacan las 
contenidas en el Decreto 116 de 1973 cuyo Artículo 8Q extendió el 
régimen de impedimentos y recusaciones de los jueces y magistrados, 
de que tratan los Artículos 141 a 148 del Código de Procedimiento 
Civil, a todos los funcionarios públicos . Por su par te, la Ley 63 de 
1923 establece un procedimiento especial para las recusaciones y cono
cimiento de las causales de impedi~entos de los ministros como se 
verá más adelante. 

El caso de los impedimentos y de las recusaciones, así como el de 
la desviación de poder, demuestran cómo el legislador, la jurispruden-

(2) André De Laubadere - Traité Elémentaire de Droit Administratif -
_ .T.I, ~ lQ.70. ,' .,'. __ . __ ._ 
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cia y la doctrina en Colombia se ha preocupado por preservar el 
principio de neutralidad e imparcialidad de los poderes públicos, tanto 
en lo relativo al elemento objetivo y jurídico de la función pública, 
creando una causal de anulación de los Actos Administrativos, como 
en lo que se refiere al elemento subjetivo e instrumental que es el 
funcionario, estableciendo causales de impedimentos y mecanismos de 
recusación. 

I.A.2.3. Garantía de Integridad y Defensa del Tesoro Público. 

La noción de tesoro público ha sido establecida por la Constitución 
en el Artículo 64 que dice: "Entiéndese por tesoro público el de la 
nación, los departamentos y los municipios". 

El Tesoro Público, se halla conformado por los fondos provenientes 
de rentas fiscales, comerciales o industriales del Estado, así la persona 
pública que las haya obtenido, o a la cual se hayan adjudicado, asuma 
formas distintas por el hecho de la división territorial o administrativa. 
Es por esta razón por la cual, forman parte del tesoro público, los 
fondos de las entidades territoriales (la Nación, los Departamentos y 
los Municipios, siendo el tesoro de las Intendencias y las Comisarías 
el mismo de la Nación); y los de las entidades administrativas descen
tralizadas como los Establecimientos Públicos, empresas industriales y 
comerciales del Estado y la parte de aporte del Estado en las socie
dades de economía mixta, sean directas o indirectas. 

El Tesoro Público es una noción global y unitaria. No hay dife
rencia en la definición constitucional citada, entre el tesoro de un 
Municipio y el de la N ación así tengan destinaciones diferentes y 
caracteres de utilización especiales. El Tesoro Público es uno solo 
de manera que no hay posibilidad de que existan "tesoros públicos" o 
distintas clases de tesoros. Este principio de la unidad del concepto 
de Tesoro Público, del cual se deriva además el principio de unidad 
en el manejo fiscal y presupuestal que rige la organización de las 
finanzas públicas en Colombia, es también la raíz de una de las 
prohibiciones e incompatibilidades más importantes consagradas en 
nuestro derecho posit ivo y especialmente en el mismo Artículo 64 de 
la Constitución Nacional: "Nadie podrá recibir más de una asignación 
del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte 
principal el Estado, salvo lo que para casos especiales determinen 
las Leyes". 

El régimen de restricciones al ej ercicio de la función pública 
justifica algunas de sus incompatibilidades, prohibiciones e inhabilida
des, en lo que puede denominarse Unidad e Integridad del Tesoro 
Público. Lo cierto y fundamental es que el tesoro público, tiene como 
todo lo que se halla vinculado a los fines del Estado y a sus medios, 
una afectación de interés general. No están los fondos públicos creados 
para enriquecer a algunos particulares, ni ha querido el constituyente 
colombiano que las prerrogativas y privilegios que da el ejercicio de 
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cargos de autoridad, sirvan de instrumentos para el enriquecimiento 
personal de los gobernantes. Sería el principio del despilfarro y de la 
codicia, permitir un manejo tolerante de los fondos estatales o autorizar 
situaciones como la prohibida en el Artículo 64 que excluye la posibi
lidad de recibir más de una asignación que provenga de ellos. Es 
natural que esta prohibición exista porque sería fácil para las autori
dades más poderosas, obtener a través de influencias e insinuaciones, 
distintas asignaciones del tesoro del Estado que les facilitara el enri
quecimiento personal. Se sabe que el manejo fiscal del Estado no se 
rige por el principio de rentabilidad, en la mayoría de los casos, como 
ocurre en la empresa privada y que es muchas veces cierto, aunque 
desagradable aceptar, que el Tesoro Público, siendo de todos, en el caso 
colombiano tanto el ciudadano corriente como el funcionario medio, 
tienen el sentimiento de que es cosa de nadie. 

Las inhabilidades y los impedimentos de contratación que se verán 
adelante, también tienen por objeto defender el tesoro público del 
aprovechamiento de algunos usufructuarios actuales o recientes del 
poder y de la autoridad. 

El Código de Régimen Político y Municipal en su Artículo 306 
desarrolla el precepto Constitucional del Artículo 64 al ocuparse en el 
Capítulo VI, Título VIII, de la "Incompatibilidad de destinos". Señala 
las excepciones a la regla general que excluye la concurrencia de más 
de un cargo público en cabeza de una misma persona. 

La Ley 78 de 1931, por su parte, definió en el Artículo 1 Q el tesoro 
público y estableció igual principio que el constitucional: "Entiéndese 
por tesoro público el dinero que, a cualquier título, ingrese a las ofici
nas públicas, sean nacionales, departamentales o municipales. En con
secuencia, la prohibición de que trata el Artículo 64 de la Constitución 
comprende a los individuos que devenguen simultáneamente sueldos 
de la N ación, del Departamento o del Municipio". 

Esta definición explicativa y complementaria de la constitucional, 
llevaría a establecer que los "fondos" del tesoro público deben enten
derse como activos en dinero y no en especie o representados en otros 
papeles o bienes distintos así se trate de bonos o instrumentos de 
valor negociable. Sin embargo, es importante advertir que por tesoro 
público deben también entenderse todos los activos, los papeles adqui
ridos por el Estado en el mercado de capitales, como en bolsa en socie
dades por acciones, etc. y demás bienes e instrumentos de valor que 
sean convertibles en dinero, en razón de su negociabilidad. Es así 
como, por ejemplo, las acciones del Estado en una sociedad de economía 
mixta, son parte del tesoro público . 

I.A.2.4. Principio de la capacidad y de la idoneidad para el ejercicio de 
Funciones Públicas. 

La capacidad y la idoneidad son presupuestos indispensables para 
que ' una persona natural ejerza un cargo público con la debida compe-
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tencia. Si se trata de administrar intereses generales -como se ha 
dicho en repetidas ocasiones- es apenas normal que se exija un míni
mo de requisitos para ejercer el empleo. 

La capacidad y la idoneidad contienen dos nociones y finalidades 
distintas: La capacidad es un concepto prioritariamente jurídico, con
forme al cual una persona natural, para ejercer un cargo público o 
empleo debe reunir ciertas condiciones establecidas por la Constitución, 
la Ley, los Reglamentos. Quien reuna esas condiciones o pre-requisitos, 
es persona apta para ejercer el cargo conforme a la Ley y la ausencia 
del lleno de los mismos requisitos o condiciones es causal de anulación 
del Acto Administrativo o del Acto Electoral, según el caso. 

La idoneidad, por el contrario, es una noción de naturaleza práctica 
y de apreciación subjetiva, que a pesar de ser de gran utilidad y de 
simple y sencilla verificación, no es posible establecerse como regla 
en la ley. La idoneidad es la reunión de aptitudes subjetivas del fun
cionario que le permitan hacer frente con mayor habilidad y capacidad 
personal a los problemas y decisiones que enfrenta. La iniciativa del 
funcionario público es condición fundamental para que la ley no quede 
convertida en un simple manual de instrucciones mecánicas o en letra 
muerta. La Ley requiere de la iniciativa del funcionario, de su inteli
gencia teórica y práctica, de su aptitud interpretativa capaz de enri
quecer el texto con doctrina alrededor de los casos . Nuestra legislación 
positiva y muchos textos constitucionales han convertido en requisitos 
de capacidad, antecedentes que se asocian más directamente a la ido
neidad. Cuando la Constitución exige, por ejemplo, algunas condicio
nes previas para ser Senador, Ministro o Presidente de la República, 
además de las condiciones de capacidad fundamentales (como la edad, 
el carácter y condición de ciudadanos en ejercicio, la nacionalidad co
lombiana de nacimiento en algunos casos) , exige simultáneamente la 
prueba de antecedentes personales relacionados con la trayectoria pro
fesional, política y administrativa del postulante, que hagan presumir 
la idoneidad del mismo. 

El principio de la capacidad para el ejercicio de las funciones 
públicas es una condición a-priori que se relaciona directamente con 
la persona natural del funcionario, más que con sus funciones, y que 
constituye el fundamento de algunas inhabilidades para ser nombrado 
o para ser elegido. La capacidad es un fundamento del régimen de 
restricciones de la Función Pública, que se refiere a las condiciones 
intrínsecas de las personas y que da lugar a lo que se denomina 
"Inhabilidades - Incapacidades" distintas a las "Inhabilidades - Prohi
biciones", cuyas definiciones se formularán más adelante . 

El principio de la capacidad se rige en el derecho colombiano y en 
general en todos los sistemas, por la relación de proporcionalidad 
directa: A mayor jerarquía, mayor poder, mayores responsabilidades 
y más exigencias. En la medida en que se asciende en la escala 
jerárquica del Estado, las condiciones de "Capacidad" son más exi-

2S 



REGIMEN DE RESTRICCIONES PARA EL PRESIDE TE DE LA REPUBLICA y SUS MINISTROS 

gentes y complejas porque suponen en la persona que las reuna la 
existencia de antecedentes de tal naturaleza que de su existencia se 
infiera normalmente la consiguiente idoneidad. 

El principio de capacidad se refiere no solamente a condiciones de 
aptitud mental sino en ciertos casos a la aptitud física de los funcio
narios. Es igualmente importante anotar que la legislación colombiana 
sobre administración del personal civil y particularmente el Decreto 
2400 de 1968 en su Título II trata de las reglas de capacitación de 
personal que comprende la formación, el adiestramiento y el perfec
cionamiento de las personas que accedan al ejercicio de las funciones 
públicas. 

LA.2.5. Principio de la Jerarquía de mando. 

Al entender por Jerarquía la relación de dependencia piramidal 
que existe entre las autoridades estatales y conforme a la cual las 
supremas decisiones las toman las autoridades colocadas en su cima y 
vértice y las decisiones instrumentales y subalternas lo son por las 
autoridades ejecutoras que se hallan en su base; es importante anotar 
y explicar el principio de la J erarquía de Mando que corresponde a la 
lógica del poder ejecutivo y de la Administración Pública y que jus
tifica gran parte de las prohibiciones administrativas. 

Por Jerarquía de Mando debe entenderse la relación de dependen
cia existente entre Autoridad Superior e Inferior, conforme a la cual 
las órdenes de la primera son la causa de las decisiones o actos de 
ejecución de la segunda. Hay Jerarquía de Mando, por consiguiente~ 
cuando una autoridad superior puede imponer a una autoridad inferior 
su criterio, su decisión, de manera que la obligue a ejecutar un Acto 
en determinado sentido. El poder de la Autoridad Superior es el de 
dar la orden para que la autoridad inferior la cumpla o la ejecute. 

Este principio de la Jerarquía de Mando es el contrario al de la 
Jerarquía de Fallos que r ige los actos de la r ama jurisdiccional, pues 
siendo cada juez totalmente independiente y autónomo, el Superior 
Jerárquico no le puede señalar por m edio de una orden al inferior el 
sentido de sus decisiones. Solamente un fallo superior puede desvir
tuar, a-posteriori, un fallo o decisión del inferior y únicamente por 
razones de derecho . 

El principio de la Jerarquía de Mando es propio de la organización 
y funcionamiento de la rama ejecutiva y de los cuerpos armados; 
además de ser uno de los principios fundamentales del régimen de res
tricciones al ejercicio de la función pública es el origen de muchos 
deberes y de las correspondientes prohibiciones que hacen parte del 
régimen disciplinario de los funcionarios públicos. El Artículo 20. 
antes citado del Decreto 3074 de 1968, expresa cómo la orden de auto
ridad superior constituye una de las fuentes de las funciones de un 
empleo público, además de la Constitución, la Ley y los Reglamentos. 
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I.A.2.6. Principio de la Responsabilidad de los Funcionalios. 

El problema de la responsabilidad de los funcionarios públicos está 
tratado principalmente en la constitución nacional, cuyos Artículos 
20, 21, 51 Y 62 establecen las reglas generales que rigen al respecto en 
el ordenamiento jurídico colombiano. 

El Artículo 20 establece la denominada "responsabilidad adicional" 
de los funcionarios, consistente en que quienes ejercen funciones pú
blicas son responsables igualmente que los particulares por infracción 
a la constitución o a la ley, pero lo son además por extralimitación u 
omisión en el ejercicio de sus funciones. 

Aunque el exceso o el defecto en la ejecución de funciones por 
parte de los empleados públicos es una infracción a la Constitución 
y a la Ley, de manera que no era indispensable agregar en el Artículo 
20 la llamada responsabilidad adicional, el constituyente quiso ser 
enfático al preceptuar expresamente esa responsabilidad agregada que 
pesa sobre las personas naturales que cumplen funciones públicas, 
cualquiera que sea la naturaleza de éstas últimas. 

El Artículo 21 de la Carta exime de responsabilidad a los militares 
en servicio que, en cumplimiento de una orden superior, cometan una 
infracción manifiesta contra la Constitución o la Ley en detrimento 
de alguna persona al tiempo que hace recaer la responsabilidad, en ese 
caso, sobre el Superior que ha dado la orden. Este artículo establece 
igualmente el principio de l'esponsabilidad personal del funcionario 
público - salvo en el caso mencionado de los militares en servicio
de manera que la regla general es aquella conforme a la cual cada 
quién debe responder personalmente por sus actos, infr acciones o 
delitos, sin que la orden superior exima de responsabilidad al agente 
que ejecuta el acto punible. 

Los artículos 51 y 62 de la Constitución, establecen a su vez el 
origen legislativo de las reglas de responsabilidad de los funcionarios, 
según el cual le corresponde a la ley señalar: 1) los grados de 
responsabilidad de los funcionarios y 2) los casos especiales de res
ponsabilidad . 

El principio de la responsabilidad personal de los funcionarios, a 
diferencia del principio de responsabilidad del Estado, compromete la 
conducta particular del Agente Público y no la conducta administrativa 
del Poder Público. 

N o obstante esta diferencia, es aceptado por nuestra jurisprudencia 
administrativa el principio de responsabilidad del Estado por falla del 
servicio o riesgo creado, conforme al cual la persona pública queda 
comprometida así la responsabilidad del acto en sí sea del agente que 
lo ha provocado cuando se trata de acciones positivas del servicio que 
causan daño al derecho de los particulares. Esta circunstancia conduce 
a afirmar que en el derecho colombiano, así como la responsabilidad 
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del funcionario no excluye la del Estado, igualmente la responsabilidad 
del Estado no exime de responsabilidad al funcionario público cuando 
además de la sanción que recae sobre los actos por su ilegalidad es 
susceptible la conducta personal del funcionario de ser castigada por 
haber causado una infracción manifiesta contra la ley en detrimento 
de alguna persona . Lo cierto es que la responsabilidad personal de los 
funcionarios solamente se compromete cuando sus actos constituyen 
una infracción personal o disciplinaria y cuando van en detrimento de 
alguna persona (pública o privada). 

El régimen de delitos contra la Administración Pública y contra 
la Administración de Justicia, de que trata el estatuto penal colom
biano, es un ejemplo de esa responsabilidad personal que se comenta. 

Esta responsabilidad personal y ampliada de los agentes públicos, 
guarda estrecha relación con el régimen restrictivo de la función 
pública, pues la mayor parte de los delitos contra la Administración 
Pública o de Justicia, solo pueden cometerse por funcionarios públicos 
o por particulares con el concurso de los funcionarios, o respecto de 
ellos. Buena parte de las prohibiciones penales y disciplinarias con
llevan consecuencias en la responsabilidad personal del empleado . 
Cuando con un acto suyo un agente público causa lesión a un derecho 
;particular o al interés pecuniario del Tesoro Público, su responsabili
dad personal debe quedar comprometida. 

l.B . MODALIDADES DE LAS RESTRICCIONES AL EJERCICIO 
DE FUNCIONES PUBLICAS . 

Sin tener en cuenta dentro de este estudio las modalidades delic
tivas que el estatuto penal contempla para los funcionarios públicos, 
por ser tema del derecho penal y no del Derecho Administrativo, es im
portante definir y establecer con claridad las modalidades diversas 
que asumen las restricciones administrativas al ejercicio de funciones 
públicas con el fin de determinar, posteriormente, cuáles de ellas se 
aplican al Presidente de la República y sus Ministros . 

En ese orden de ideas, dos clases de restricciones principales pue
den establecerse: a) Las restricciones para acceder al ejercicio de fun
ciones públicas y b) Las restricciones por el ejercicio de funciones 
públicas . La primera clase comprende las inhabilidades o incapacidades 
para ser empleado o funcionario, o para ser nombrado o elegido; y la 
segunda engloba las prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos y 
en general toda limitación impuesta por la ley a la conducta particular 
o funcional del agente público durante el tiempo de ejercicio de sus 
funciones o con posterioridad a él. 

Es importante establecer que el régimen de limitaciones a los 
funcionarios se refiere bien a condiciones previas o a-priori, como son 
los requisitos para ser nombrado o para ser elegido, bien a condiciones 
relacionadas con el ejercicio mismo del empleo de manera que rigen 
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durante el tiempo en que se ejerza el cargo público. Por último, el 
régimen contempla condiciones o limitaciones impuestas a las personas 
después, (a-posteriori) del ejercicio del cargo. 

Todas las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impe
dimentos, se refieren pues a una de las siguientes hipótesis: 

A) A las condiciones previas, intrínsecas o extrínsecas, de la persona 
natural que va a ejercer un cargo público. 

B) A las condiciones y circunstancias limitantes de la conducta per
sonal del funcionario en una de estas dos situaciones: 1) durante 
el tiempo en que ejerce sus funciones y 2) durante un tiempo 
posterior al momento en que cesó en el ejercicio de las funciones 
propias de su empleo. 

Estas situaciones dan lugar a las modalidades asumidas por las 
limitaciones al ejercicio de funciones públicas y que se estudian como 
sigue: 

l . B .1. Restricciones para acceder al ejercicio de funciones públicas. 

Estas restricciones "a-priori" se refieren a las condiciones reque
ridas para que una persona natural pueda ser nombrada para el ejer
cicio de un cargo o empleo, o elegida cuando se trate de proveer un 
cargo que exija la elección popular o corporativa. 

Las condiciones previas de las personas naturales para ser nom
bradas o elegidas pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Son intrínsecas 
las exigencias o calidades inherentes a la persona natural que aspira 
al cargo o empleo como es el caso de la nacionalidad, la edad, la 
capacidad civil, etc. Esas condiciones hacen parte de los llamados 
atributos de la personalidad civil y constituyen exigencias primordiales 
que la Constitución o la ley contemplan para permitir el nombramiento 
o la elección, según el caso, de una persona natural para un cargo 
público . 

Son extrínsecas las exigencias que no hacen relación a la persona 
natural en sí, sino a sus antecedentes, trayectoria o condición externa 
como son las relacionadas con el ejercicio anterior de cargos, digni
dades, o profesiones, la filiación política del aspirante, etc. 

Hay igualmente condiciones positivas y condiciones negativas. Las 
primeras son aquellas que se refieren a exigencias que conllevan accio
nes o cualidades que debe cumplir el aspirante, como haber sido 
Representante a la Cámara, por ejemplo, para poder ser Senador; y 
las negativas son exigencias que suponen omisiones por parte del 
aspirante o al menos implican no hallarse en las hipótesis prohibitivas 
contempladas en la ley o en la constitución. Es una exigencia negativa 
para ser Presidente de la República, por ejemplo, no haber ejercido 
ese mismo cargo durante el período presidencial inmediatamente 
anterior . 
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El incumplimiento de las ex igencias contempladas por las normas 
superiores de derecho para acceder al ejercicio de funciones públicas, 
por no llenar el aspirante los requisitos para ello, así como la circuns
tancia de hallarse en una situación que le impide temporalmente 
el acceso al ejercicio de funciones públicas, da lugar a una primera 
modalidad del régimen restrictivo de los funcionarios llamada INHA
BILIDAD. 

Por inhabilidad, debe entenderse la falta de aptitud que tiene una 
persona natural para ejercer un cargo público, bien por no reunir las 
condiciones exigidas por las normas superiores de derecho para ser 
nombrado o elegido, bien por hallarse en una situación temporal o 
definitiva en que la ley prohibe el ejercicio del cargo en cuestión. 

Las inhabilidades pueden ser a su vez, de dos clases: 

A) Inhabilidades - Incapacidades: Cuando la falta de un requisito 
previo impide que una persona natural tenga acceso al ejercicio de 
alguna función pública por nominación o por elección. Por ejemplo, es 
una inhabilidad - incapacidad no ser colombiano de nacimiento para 
poder ser elegido Presidente de la República. 

B) Inhabilidades - Prohibiciones: Las cuales ocurren cuando a 
pesar de llenar la persona natural los requisitos exigidos para el jerci
cio de un cargo, la ley prohibe su nominación o elección en razón al 
ejercicio anterior por parte del aspirante de funciones públicas en otro 
cargo o empleo o en atención a la concurrencia de alguna situación 
material o jurídica que la ley estima incompatible con el ejercicio de 
alguna función pública. Es el caso de la prohibición impuesta al 
Presidente de la República y a otros funcionarios (artículo 108 Cons
titución Nacional), para ser elegidos miembros del Congreso dentro 
del año siguiente al momento en que cesaron en el ejercicio de sus 
funciones, o el de las prohibiciones impuestas a las personas condena
das a pena principal de prisión o presidio por delitos comunes para 
ejercer cargos públicos. 

Entre estas dos modalidades de las inhabilidades de los funciona
rios, existen diferencias importantes que es del caso destacar: Las 
"inhabilidades - incapacidades" hacen relación a las condiciones 
intrínsecas y extrínsecas de la persona natural que puede acceder al 
cargo o empleo. Se trata, por lo t anto, de inhabilidades para ejercer 
un cargo público; mientras que las "inhabilidades - prohibiciones" se 
refieren a situaciones excluyentes que la ley (en su sentido más am
pljo) , ha querido establecer para evitar que, aprovechándose de poderes 
inherentes a su cargo, un funcionario manipule en su favor los instru
mentos necesarios para hacerse elegir o para acceder a otro empleo. 
Es por ello que estas últimas inhabilidades son verdaderas "prohibi
ciones" pues llenando la persona natural concernida los requisitos 
previos exigidos para el ejercicio de un cargo por -la ley, ésta no le 
permite acceder al ejercicio de funciones públicas por mediar una 
situación prohibida. Se trata por consiguiente de inhabilidades por 
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haber ejercido un cargo público, cuyo fin principal es evitar que se 
quiebre el principio de la reutralidad administrativa particularmente 
en el proceso electoral. 

C) El concepto de la Inelegibilidad. 

Algunos autores han querido establecer una diferencia entre la 
~nhabilidad y la inelegibilidad, como es el caso de Bielsa (3), quien 
distingue entre la incapacidad para ser designado funcionario público 
y la inelegibilidad o falta de aptitud para ser elegido, atribuyendo al 
primer concepto una relación con los elementos intrínsecos del funcio
nario y a la inelegibilidad una relación principal con los elementos 
extrínsecos. Para Bielsa la incapacidad para ser designado o nombrado 
funcionario público, se asocia con la falta de cualidades del individuo 
que pretende ocupar el cargo o empleo, en tanto que la inelegibilidad 
se relaciona con la situación en que se encuentra el candidato frente 
a sus electores o respecto de los poderes públicos. 

En realidad no existe una diferencia de esta naturaleza entre la 
inhabilidad y la inelegibilidad; simplemente la segunda es una moda
lidad de la primera. En efecto, de dos maneras puede accederse a un 
cargo o empleo: por nombramiento o por elección. El nombramiento, 
por su parte, puede ser libre o sujeto a las reglas de concurso de la 
carrera administrativa, en tanto que la elección puede ser popular o 
corporativa según se haga por el cuerpo electoral formado por los 
ciudadanos de una circunscripción que emiten voto universal, o por los 
miembros de una corporación constituÍda ella, por elección popular 
directa, indirecta o por simple nombramiento. N o importa cuál de esas 
formas asuma el acto mediante el cual se accede al ejercicio de fun
ciones públicas para que las inhabilidades conserven en uno y otro 
caso su misma naturaleza. El concepto de inhabilidad no se modifica 
frente a esas situaciones, porque lo que realmente cambia es la forma 
de proveer los cargos o empleos. 

Por esta razón, las inhabilidades serán incapacidades para ser 
nombrado cuando se trate de proveer cargos por designación o nom
bramiento y se denominarán inelegibilidades cuando para la provisión 
de los cargos se requiera la elección popular o corporativa . 

El Consejo de Estado, en sentencia del 25 de Mayo de 1972, sentó 
la siguiente definición jurisprudencial: "La inelegibilidad tiene por 
objeto garantizar la regularidad del proceso electoral excluyendo de 
él a ciertas personas que, por su particular posición, situación o in
fluencia pueden afectiva o potencialmente influir, perturbar o cambiar 
la libre voluntad de los electores". El mismo Consejo de Estado agrega: 
"La inelegibilidad se basa en la imposibilidad jurídica de ser elegido 
válidamente y en consecuencia, invalida de raíz la investidura". 

(3) Bielsa Rafael: Derecho Administrativo, Tomo nI. Buenos Aires Depalma 
1966 . 
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El Consejo de Estado ha definido la in elegibilidad por su objeto, 
cual es preservar la neutralidad administrativa y democrática del 
proceso electoral. En este sentido, el Consejo de Estado solamente se 
refiere a las "inhabilidades-prohibiciones" exclusivamente. Pero, cuan
do agrega en el mismo fallo citado, que la inelegibilidad es la imposi
bilidad jurídica de ser elegido válidamente, se está refiriendo tanto a 
la "inhabilidad-incapacidad", como a la "inhabilidad-prohibición" . 

Con el fin de hacer claridad sobre el concepto de inelegibilidad, 
pues las definiciones del Consej o de Estado no son en un todo com
pletas' es del caso proponer una definición de esta noción fundamental 
y clave en el tema relativo a las limitaciones en el ejercicio de Fun
ciones Públicas. 

Tomando algunos elementos comunes a todas las tesis, puede 
afirmarse que la inelegibilidad es una inhabilidad consistente en la 
incapacidad jurídica que tiene una persona para ser válidamente ele
gida para un cargo de elección popular o corporativa o de ser válida
mente nombrada en un cargo cuya provisión deba hacerse pOr nombra
miento o designación. 

La inelegibilidad puede, a su vez, consistir en una incapacidad por 
falta de cualidades del candidato o en una incapacidad proveniente de 
una prohibición legal que impida al aspirante, a pesar de llenar los 
requisitos legales, el acceso al cargo que pretende. En el primer caso 
se trata de una "inhabilidad-incapacidad" y en el segundo, de una 
"inhabilidad-prohibición" conforme a los conceptos determinados atrás 
en el presente trabajo. 

l . B . 2 . Restricciones en el ejercicio de Funciones Públicas . 

Al contrario del régimen de restricciones para acceder al ejercicio 
de funciones públicas, mediante el cual se establecen una serie de 
requisitos o prohibiciones para el desempeño de los cargos, el régimen 
de restricciones en el ejercicio de las funciones se refiere a la conducta 
misma del funcionario como tal, es decir, a las reglas que limitan 
sus actuaciones personales durante el tiempo en que se está revestido 
de funciones de poder y autoridad. Se trata pues de limitaciones 
inherentes a la investidura y no de los pre-requisitos para obtenerla. 

Estas limitaciones o restricciones son: (A) Las incompatibilidades, 
(B) Las prohibiciones y (C) Los impedimentos. 

l. B . 2 .1. Las Incompatibilidades. 

Las incompatibilidades son situaciones concurrentes en cabeza de 
un funcionario público, que la ley considera excluyentes. La incom
patibilidad es pues, una especie de prohibición que pesa sobre los 
funcionarios, de hallarse en situaciones que la ley considere excluyentes 
y que por lo tanto no pueden concurrir ni existir simultáneamente en 
cabeza de un mismo funcionario. 
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El reglmen de incompatibilidades prohibe en consecuencia a los 
funcionarios públicos, incurrir en esa dualidad de situaciones que la 
ley ha estimado irreconciliables, por razones de interés público, por 
preservar el principio de neutralidad administrativa o por garantizar 
la integridad del tesoro público. 

Las incompatibilidades no se limitan, como se ha afirmado en 
muchas ocasiones, a la prohibición impuesta por la Constitución o la 
Ley de ejercer simultáneamente dos cargos públicos o de percibir dos 
asignaciones que provengan del tesoro público. También existen incom
patibilidades para ejercer simultáneamente cargos públicos o privados 
o para ejercer actividades privadas que se entrecrucen indebidamente 
con las funciones públicas inherentes al cargo que se ejerce. 

El Consejo de Estado en sentencia de 25 de Mayo de 1972, definió 
las incompatibilidades así: "La incompatibilidad ( ... ) tiene como fin 
asegurar el ejercicio regular de la función pública, prohibiendo la 
acumulación de cargos en una misma persona, o la presencia en una 
determinada corporación de personas que tienen entre sí vínculos de 
parentesco por consanguinidad o afinidad e igualmente la imparcialidad 
que la función pública exige frente a las cuestiones electorales que son 
esencialmente políticas". Y agregaba en el mismo fallo: "La incompa
tibilidad produce como consecuencia la imposibilidad jurídica de con
servar el cargo en la Administración cuando se ha sido designado para 
otro por un funcionario o por un cuerpo colegiado". 

Esta definición j urisprudencial solamente contempla la hipótesis 
de acumulación de cargos en una misma persona y al referirse a las 
situaciones de parentesco deja en la oscuridad un problema que parece 
ser más propiamente una cuestión de impedimento. En realidad, la 
presencia de personas vinculadas por parentesco afín o consanguíneo 
en una misma corporación (como el Congreso de la República, las 
Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales) , no es una 
incompatibilidad como podría entenderse al leer la definición del 
Consejo de Estado. 

Es importante dejar en claro, que las incompatibilidades son la 
concurrencia en cabeza de una misma persona o funcionario de dos 
situaciones o más que la ley considere excluyentes al punto de prohibir 
su simultaneidad y no situaciones en que el funcionario, estando en 
ejercicio normal de sus funciones, deba inhibirse para hacerlo en razón 
de mediar un impedimento especial. 

En las incompatibilidades se trata de la imposibilidad jurídica para 
un funcionario de acumular cargos o ejercer actividades "incompati
bles" o excluyentes de manera general. El impedimento, como se verá 
más adelante, es una inhibición especial al ejercicio normal de las 
funciones propias de un cargo que la ley impone a un funcionario en 
razón a las relaciones que éste pueda tener con el asunto o con los 
interesados que haga presumir la falta de imparcialidad del Poder 
Público. 
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Realmente, las incompatibilidades pueden ser de diversas clases: 
(A) Incompatibilidades entre el cargo público y la actividad privada 
del funcionario. (B) Incompatibilidad para ejercer simultáneamente 
dos o más cargos públicos. La incompatibilidad para percibir más de 
una asignación que provenga del tesoro público, es una consecuencia 
de la anterior. 

Al lado de estas incompatibilidades principales, existen otras que 
es importante reseñar. Son las que pesan sobre particulares que sin 
tener la calidad de empleados públicos, cumplen funciones públicas 
por comisión, por contrato o por ser empleados de entidades de derecho 
privado que cumplen funciones públicas ocasionalmente asignadas por 
la ley. En estos casos, hay lugar a iguales incompatibilidades cuando 
sean excluyentes las situaciones, (por ejemplo, el miembro de un 
Tribunal de Arbitramento que falla en derecho, no puede ser apode
rado del patrono o del sindicato). 

I. B . 2 . 2. Las Prohibiciones. 

La noción de prohibición engloba, por así decirlo, todas las demás 
limitaciones al ejercicio de funciones públicas. Al fin y al cabo, una 
inelegibilidad es una prohibición para ser elegido; una incompatibilidad 
es una prohibición para ejercer dos actividades simultáneas; y un 
impedimento, para decidir por ejemplo de la situación de un pariente 
cercano es una prohibición de hacerlo. Lo prohibido, lo vedado, es lo 
que no se puede hacer porque la ley así lo dispone, de manera que 
todas las modalidades del régimen de restricciones al ejercicio de fun
ciones públicas, son de una forma u otra, verdaderas prohibiciones. 

~ 

No obstante lo anterior, es importante señalar que la noción- de 
prohibición al ejercicio de funciones públicas tiene un sentido más 
técnico. Las prohibiciones son ejecuciones de hechos y conductas 
vedadas a los funcionarios y que se relacionan de manera directa con 
el cumplimiento de sus deberes y funciones . La consecuencia de 
incurrir en una prohibición es la misma que se deriva del incumpli
miento de un deber: la sanción disciplinaria. 

Los Decretos 2400 y 3074 de 1968, se ocupan particularmente de 
estos temas. El Artículo 6Q del primer decreto citado, contiene una 
enunciación de deberes, que formulados negativamente equivalen a 
prohibiciones; y sus artículos 8Q, 9Q y 10Q (subrogado este último), 
contienen la enunciación de las prohibiciones que, a contrario sensu, 
formuladas de manera positiva equivalen a deberes de los funcionarios. 

No obstante el paralelismo natural que existe entre los deberes y 
las prohibiciones, es necesario hacer claridad sobre la relación que 
existe entre ambos: Un deber es una acción o una omisión obligatoria, 
de manera que no cumplir debidamente una función es una falta al 
deber como lo es ejecutar actos prohibidos. Pero igualmente, una pro~ 
hibición es la obligación de no ejecutar ciertos actos, o bien, la de no 
omitir el cumplip:1i~p.t9 ~~ actos obligatorios. 
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La Constitución Nacional y la Ley establecen una' serie de prohi
biciones a los funcionarios que se refieren a distintos aspectos de sus 
conductas: 

A) A la intervención en política o la participación en actividades 
partidistas. 

El Artículo 62, incisos tercero y cuarto de la Constitución esta
blece: "A los empleados y funcionarios públicos de la carrera admi
nistrativa les está prohibido tomar parte en las actividades de los 
partidos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libre
mente el derecho del sufragio". El quebrantamiento de esta prohibición 
es causal de mala conducta. Los Decretos 2400 y 3074 de 1968 estable
cen otras prohibiciones especiales, derivadas de la que se cita, respecto 
de la intervención en política de los funcionarios. 

B) A la disciplina del trabajo burocrático. 

En todo lo que se relaciona con cumplimiento de horarios, atención 
debida a las funciones del empleo, jornadas de trabajo, prohibición de 
huelgas, etc. 

C) A la lealtad del funcionario para con la Administración Pública. 

Como es el caso de prohibir dar noticias o informes sobre asuntos 
de la Administración. 

D) A la conducta personal del funcionario. 

Como el "impedimento" absoluto para ejercer un cargo por beodez 
o la prohibición de asistir embriagado al lugar de trabajo. 

E) A las relaciones del funcionario con el Tesoro Público . 

Como la prohibición de recibir más de una asignación del Tesoro 
Público (que también es una incompatibilidad). Todo ello en defensa 
de la economía del Estado. Igual ocurre con el régimen de contratación. 

Estos ejemplos generales llevan a afirmar que las prohibiciones no 
obedecen a un esquema rígido sino que corresponden a la lista de 
conductas prohibidas que la ley vaya elaborando paulatinamente . 

l. B . 2 . 3 . Los Impedimentos . 

Por impedimento debe entenderse la inhibición impuesta por la 
ley en ciertos casos especiales a un funcionario público para ejercer 
las funciones propias de su cargo o empleo en razón de la existencia 
temporal de situaciones que riñen con la imparcialidad de los poderes 
públicos . 
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En el impedimento, el funcionario solamente es separado parcial
mente del ejercicio dE sus funciones, por estar abocado a decidir en 
uso de sus facultades sobre situaciones que lo afectan de manera 
directa o en que interviene el interés de sus parientes, sus enemigos o 
adversarios, sus contrapartes, sus apoderados, etc. 

El impedimento es pues una inhibición ocasional, transitoria y 
parcial en el ejercicio de funciones públicas que debe ser puesta en 
evidencia por el mismo funcionario, pues de lo contrario queda some
tido al mecanismo de recusación. 

Las causales generalmente aceptadas de impedimentos son: (1) El 
parentesco afín o consanguíneo del funcionario con cualquiera de los 
interesados en un procedimiento o trámite administrativo. (2) El in
terés directo o indirecto del funcionario en la cuestión sometida al 
procedimiento o trámite administrativo . (3) La relación de dependen
cia jerárquica o funcional entre el funcionario y el interesado . (4) La 
enemistad o amistad manifiesta entre ellos y (5) La existencia de 
una cuestión litigiosa anterior o pendiente entre el funcionario y el 
interesado. 

Es del caso entender como procedimiento o trámite administrativo , 
lo que la doctrina (en particular la francesa), entiende por "procedi
miento administrativo no contencioso" que comprende trámites, dili
gencias y actuaciones que impliquen la producción de actos y opera
ciones administrativas . El impedimento como inhibición es pues una 
causal para evitar que el funcionario al que afecta produzca una 
decisión en ejercicio de sus funciones, que pueda alterar la imparciali
dad debida de los poderes públicos . 

Las causales de recusación del Artículo 142 del Código de Proce
dimiento Civil son aplicables a todos los funcionarios que tengan 
atribuídas funciones decisorias, salvo el caso del Presidente de la 
República como se verá más adelante . 

H. EL REGIMEN DE RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE LAS 
FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y DE 
MINISTRO DEL DESPACHO: UNA GARANTIA DE IDONEIDAD 
ACOMPA~ADA DE REGLAS ETICAS y LIMITES AL PODER 
EJECUTIVO. 

El Presidente de la República y el Ministro del Despacho son dos 
funcionarios estrechamente ligados porque ambos en su conjunto cons
tituyen el Gobierno . Sin ser el primero superior jerárquico del segundo 
porque no es autoridad de instancia frente a las decisiones tomadas 
por este, sin embargo obra como Supremo Director y Coordinador de 
la acción ministerial. 

Al haber señalado de manera muy general los elementos princi
pales y las nociones básicas que forman el llamado régimen restrictivo 
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de la función pública, es fácil comprender las distintas reglas consti
tucionales y legales que condicionan el ejercicio de las funciones de 
Presidente de la República y de Ministro del Despacho. 

Esas reglas se refieren a los requisitos previos para ocupar e~os 
cargos, a los límites en ejercicio de los mismos y a las consecuenCIas 
posteriores al momento en que cesaron las funciones. Cuando se afirma 
que el régimen restrictivo que afecta a estos dos tipos de funcionarios 
del Estado, es una garantía de idoneidad, acompañada de reglas de ética 
y de límites al poder presidencial, se está resumiendo la naturaleza de 
las restricciones, porque el ejercicio de cualquiera de esos dos cargos 
supone que el funcionario ocupa la más alta jerarquía administrativa 
del Estado donde converge la mayor concentración de poder personal. 
Esas circunstancias hacen que el régimen que los rige sea más exi
gente, en ciertos aspectos, que el que se refiere al común de los 
funcionarios. 

El régimen Constitucional Colombiano se caracteriza por el presi
dencialismo a ultranza. La labor parlamentaria del Congreso de la 
República ha venido perdiendo importancia con los años y con las 
sucesivas reformas constitucionales al punto de que las Cámaras (el 
Senado y la Cámara de Representantes), se han convertido hoy en 
foros de disputa partidaria o en escenarios de denuncia pública pero 
ha perdido la influencia decisiva que un Congreso debe tener sobre 
la conducción del Gobierno. El Congreso de la República es, hoy, el 
tablado de la disputa provincial y de la confrontación personal y no 
realmente el tercer órgano del poder del Estado como está concebido 
en la Carta. 

Estas circunstancias y otras más, como el aumento de las funciones 
ejecutivas en todas las materias, hacen del sistema constitucional co
lombiano un ejemplo de presidencialismo agudo . Es esta la razón por 
la cual al referirse a las restricciones al ejercicio de funciones públicas, 
los cargos de Presidente de la República y Ministro del Despacho 
tienen tanta importancia: Se ' trata de las condiciones y limitaciones 
impuestas al ejercicio de los cargos de mayor jerarquía administrativa, 
de más importancia y amplio poder que exista en todas las escalas del 
Estado Colombiano. 

JI. A . Régimen de restricciones al ejercicio del cargo de Presidente 
de la República. 

Conforme a las definiciones citadas de lo que debe entenderse por 
cargo o por empleo público, el Presidente de la República es un fun
cionario del Estado que ejerce las funciones propias de un "empleo" 
en los términos definidos por el Artículo 2Q del Decreto 3074 de 1968. 
Sus funciones están señaladas principalmente por la Constitución, la 
Ley o los reglamentos y el cargo de Presidente de la República debe 
ser atendido por una persona natural. En este orden de ideas él 
Presidente de la República es un empleado del Estad'O. ' 
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No obstante este rasgo que lo asimila a los demás funcionarios 
públicos, el Presidente de la República tiene condiciones y cualidades 
especialísimas que lo ubican en una categoría particular: (A) Es un 
funcionario elegido por voto popular, directo y universal, de manera 
que su investidura proviene de la voluntad nacional expresada a través 
del sufragio. Es por esta razón por la cual sobre el Presidente no hay 
autoridad jerárquica ni superior alguno. El origen de la investidura 
deja de ser directo y se convierte en indirecto, pero también de elección 
popular, sin sufragio universal, cuando se refiere al Designado a la 
Presidencia quien es elegido a su vez por la rep·resentación Parla
mentaria Nacional. Si es llamado a ejercer el poder ejecutivo un 
Ministro o un Gobernador en el orden de prelaciones que la Constitu
ción establece, en caso de defecto del titular o de los distintos sucesores, 
se trata ya no de un origen popular, directo o indirecto, sino de la 
voluntad constitucional sin que pueda hablarse en tal caso de que el 
encargado del poder ejecutivo lo sea por nombramiento. (B) El Presi
dente de la República tiene la doble calidad de Jefe del Estado y de 
Suprema Autoridad Administrativa, de manera que encabeza la jerar
quía estatal encarnando la soberanía nacional y se halla al frente de la 
administración pública o rama ejecutiva del Poder. 

(C) Como suprema autoridad administrativa que es, no hay auto
ridad superior que pueda imponerle el ejercicio de funciones, ni Supe
rior Jerárquico que pueda ejercer frente a él funciones disciplinarias. 

Estos rasgos fundamentales que hacen del Presidente de la Repú
blica un funcionario especial, dan lugar a un régimen de restricciones 
también especial. 

II. A . 1. Inhabilidades del Presidente de la República. 

Las inhabilidades para ser Presidente de la República pueden ser, 
según se ha visto, incapacidades o prohibiciones . 

l . A .1. 1. Inhabilidades - Incapacidades para ser elegido Presidente 
de la República. 

El Artículo 115 de la Constitución establece que "para ser Presi
dente de la República se requieren las mismas calidades que para ser 
Senador", las cuales están enunciadas a su vez en el Artículo 94 de la 
Carta. En consecuencia, para ser elegido Presidente de la República 
se requiere: 

1) Ser Colombiano de nacimiento de manera que quedan exc1uídos 
los Colombianos por adopción. 

2) Ciudadano en ejercicio, de manera que se esté en ejercicio pleno 
de los derechos políticos inherentes a la calidad de ciudadano. 

3) Tener más de 30 años de edad en la fecha de la elección. Estas son 
las condiciones básicas de capacidad intrínseca de la persona del 
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candidato. Por su parte, además de las condiciones señaladas, la 
Constitución exige otros requisitos adicionales y alternativos: 
"haber desempeñado los cargos de Presidente de la República, De
signado, miembro del Congreso, Ministro del Despacho, Jefe de 
Departamento Administrativo, Jefe de Misión Diplomática, Go
bernador de Departamento, Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, del Consejo de Estado, de Tribunal Superior o Contecioso
Administrativo, Procurador General de la N ación, Contralor Gene
ral de la República, Profesor Universitario o haber ejercido por 
tiempo no menor de cinco años una profesión con título univer
sitario" . 

Estos requisitos previos, que como se ha dicho deben agregarse a 
los tres primeros, son alternativos, de manera que con uno solo de 
ellos basta para poder ser elegido Presidente de la República siempre 
y cuando concurran todas y cada una de las tres primeras condiciones 
de nacionalidad, ciudadanía y edad exigidas por el artículo 94 de la 
Carta. 

Para ser elegido Presidente de la República se requiere, por con
siguiente, la existencia de dos clases de condiciones: 

, •• • . ~" ..:ll!I"O""'\,;'~ 

1. Las básicas o fundamentales que se refieren a la nacionalid~d, 'la 
ciudadanía y la edad, las cuales deben concurrir todas sin excep
ción en cabeza del candidato para que su elección sea válida; y 

2. Las condiciones adicionales o secundarias que se refieren a los 
antecedentes del candidato en el ejercicio de funciones públicas o 
profesionales, de todas las cuales solo basta la concurrencia de una 
de ellas. En síntesis, puede afirmarse que para poder ser elegido 
Presidente de la República se requieren cuatro condiciones: las 
tres fundamentales y una al menos de las adicionales. 

Como puede observarse, las primeras son cualidades intrínsecas de 
las .personas, que se exigen por diversas consideraciones: la de nacio
nalidad colombiana por nacimiento, tienen una evidente justificación 
apoyada en el principio de soberanía; la de ciudadanía en ejercicio, se 
deriva directamente del principio de elegibilidad activa y pasiva (más 
comúnmente llamado "derecho político a elegir y ser elegido"), consa
grado en el Artículo 15 de la Constitución Nacional y conforme al cual 
"La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa, indispensa
ble para elegir y ser elegido y para desempeñar empleos públicos que 
lleven anexa autoridad ° jurisdicción". El perder la ciudadanía (bien 
por pérdida de nacionalidad, bien por decisión judicial en los casos de 
ley) comporta la imposibilidad para elegir y ser elegido y por consi
guiente se constituye en una causal de inhabilidad por incapacidad o 
de "inelegibilidad", como se le denomina comúnmente. 

La condición relativa a la edad, obedece a un criterio más o menos 
caprichoso, según el cual, entre más edad se tiene más madurez, aplomo 
y responsabilidad poseen las personas. En el caso del Presidente de la 
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República, el límite mínimo de edad es de 30 años, siendo el máximo 
que exige la Constitución Colombiana para acceder a cualquier cargo 
o empleo. 

Las segundas condiciones, llamadas adicionales y secundarias, obe
decen primordialmente a la necesidad de que quien ejerza el cargo de 
Pr~sidente de la República, sea persona cuya trayectoria, pública o 
profesional, indique un mínimo aceptable de idoneidad y capacitación. 

La no concurrencia de algunos de los requisitos comentados, en 
cabeza de la persona del candidato al cargo de Presidente de la Repú
blica, lo inhabilita para su elección y en caso de que la elección se 
produzca, la hace susceptible de anulación por el Consejo de Estado. 
(Es natural que esta última hipótesis daría lugar a un conflicto político
jurídico insalvable, en el que muy posiblemente la cuestión jurídica 
sería desestimada frente a la política). 

l. A .1 . 2 . Inhabilidades - Prohibiciones para ser elegido Presidente 
de la República. 

Frente a los requisitos de capacidad para acceder a la Presidencia 
de la República, se encuentran las prohibiciones que inhabilitan, en 
virtud de lo dispuesto por la Constitución, a un ciudadano para ocupar 
ese cargo. 

A) Prohibición de reelección para el período inmediato. 

El Artículo 129 de la Carta prohibe de manera expresa la reelec
ción del Presidente de la República para el período inmediatamente 
siguiente, de manera que lo inhabilita para ser candidato en las elec
ciones que se convoquen para prove€r la cabeza del Estado y del Poder 
Ejecutivo. Se trata por consiguiente de una "inelegibilidad" . 

B) Prohibición de elección de los encargados del Poder Ejecutivo . 

Pero el mismo Artículo 129 en su Inciso 2Q agrega: "No podrá ser 
elegido Presidente de la República ni Designado el ciudadano que a 
cualquier título hubiere ejercido la Presidencia dentro del año inme
diatamente anterior a la elección". Esta disposición implica que quien 
haya ejercido la Presidencia de la República dentro del año inmediata
mente anterior a la elección, así sea por tiempo muy breve, no puede 
ser elegido válidamente Presidente de la República. Esta prohibición 
comprende al Designado encargado de la Presidencia de la República, 
así como a los Ministros del Despacho o Gobernadores que en virtud 
de la prelación sucesoral de que trata el artículo 124 de la Constitución, 
hayan ejercido ese cargo. 

El primer Inciso del Artículo que se comenta, se refiere a la 
prohibición de reelección, en tanto que el segundo hace relación a la 
prohibición de ser elegido (no reelegido) Presidente de la República, 
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a quien haya ocupado ese cargo dentro del año inmediatamente ante
rior a la elección por razón diferente a haber sido elegido mediante 
sufragio universal. 

C) Inelegibilidad de altos funcionarios para la Presidencia de la 
República. 

Finalmente, el Artículo 129 de la Carta, en su Inciso 3Q, establece 
que "tampoco podrá ser elegido Presidente de la República el ciuda
dano que ·un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los 
cargos a que se refiere el Inciso primero del Artículo 108". 

Ahora bien, los cargos a que esta disposición se refiere son los 
siguientes: (1) Presidente de la República (con lo cual se repite la 
prohibición ya establecida). (2) Ministros y Viceministros del Despa
cho. (3) Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Con
sejo de Estado . (4) El Contralor General de la República. (5) El Pro
curador General de la Nación. (6) Los Jefes de Departamentos Admi
nistrativos y (7) El Registrador Nacional del estado civil. 

Esta inelegibilidad pretende impedir que, aprovechando del poder 
ejercido durante el año anterior a la elección de uno de esos cargos, 
pueda alguna persona inclinar a su favor el resultado electoral, rom
piendo la neutralidad eleccionaria que caracteriza los sistemas demo
cráticos representativos. Es importante anotar que esta disposición 
hace inelegibles, en las condiciones de tiempo por ella establecidas, a 
quienes han ocupado los más altos cargos de la rama ejecutiva (Presi
dente, Ministros, Viceministros, Jefes de Departamentos Administra
tivos) , así como a quienes han ocupado los cargos supremos del poder 
fiscal, (como son los de Contralor y Procurador), a los de la rama 
jurisdiccional (Magistrados de la Corte y del Consej o de Estado), y al 
funcionario encargado de dirigir la organización y celebración de las 
elecciones así como el conteo de los resultados electorales (Registrador 
del estado civil). Esta inelegibilidad no se extiende a los miembros 
del Congreso porque no son funcionarios que tengan jurisdicción y 
mando. 

D) Inelegibilidad (o inhabilidad-prohibición) para ser elegido 
Presidente de la República en razón a los antecedentes penales 
del ciudadano. 

El Artículo 94 de la Carta, que conforme a lo dispuesto por el 115 
de la misma es plenamente aplicable a la elección de Presidente de la 
República, dispone que "ningún ciudadano que haya sido condenado 
por sentencia judicial a pena de presidio o prisión, puede ser elegido 
(Presidente de la República)". Quedan exceptuados de esa prohibición 
los condenados por delitos políticos. 

Esta inhabilidad o inelegibilidad constituye una verdadera prohi
bición, pues a pesar de . llenar el candidato los requisitos exigidos por 
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la constitución para ser elegido Presidente de la República, pesa sobre 
él un antecedente material y jurídico, estimado por el constituyente 
incompatible con la más alta investidura del Estado. 

Igualmente, puede afirmarse que esta inelegibilidad equivale a un 
requisito negativo para ser elegido válidamente Presidente de la Re
pública. 

E) Otras Inelegibilidades. 

El Artículo 54 de la Constitución Nacional establece que el Minis
tro Sacerdotal es incompatible con el desempeño de cargos públicos, 
salvo en materia de instrucción o beneficencia públicas. Esta incom
patibilidad equivale a una inelegibilidad para acceder al cargo de 
Presidente de la República. 

Respecto del Designado, Mipistros o Gobernadores que se encar
gan de la Presidencia de la República en los términos de que trata el 
Artículo 127 de la Constitución Nacional es causal de nulidad o de 
impedimento para hacerse cargo del poder ejecutivo, según el caso, no 
ser de la misma filiación política del Presidente Titular. El Ministro 
Delegatario que ejerza las funciones constitucionales que el Presidente 
le delegue, cuando se traslade este último a territorio extranjero en 
función de su cargo, debe pertenecer igualmente al mismo partido 
político del Presidente de la República, conforme queda establecido en 
el Artículo 59 del Acto Legislativo número 1 de 1977, actual Artículo 
128 de la Codificación Constitucional. 

II . A.1 y 2 Inhabilidades electorales por haber desempeñado el cargo 
de Presidente de la República. 

En atención a lo establecido en el Artículo 108 de la Constitución 
N acional, el Presidente de la República no puede ser elegido miembro 
del Congreso sino un año después de haber cesado en el ejercicio de 
sus funciones. Esta inhabilidad se apoya en el principio de neutralidad 
de los poderes públicos frente al proceso eleccionario. 

Forman parte de estas inhabilidades que se comentan, las ya rese
ñadas atrás sobre reelección presidencial e inhabilidad para ser elegido 
a la Presidencia de la República después de haber desempeñado, a cual
quier título y por cualquier tiempo el cargo, dentro del año inmediata
mente anterior a la elección de que trata el Artículo 129 de la 
Constitución. 

Cuando el Artículo 108 se refiere al Presidente de la República al 
inhabilitarlo para ser elegido miembro del Congreso durante un año 
después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones, es necesario 
entender como tal: 

A) Al titular elegido por sufragio universal. 

B) Al Designado que haya ocupado la Presidencia. 
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C) Al Ministro o Gobernador encargado de la Presidencia a falta de 
Designado, como lo dispone el Artículo 124, Inciso 4Q de la Carta; y 

D) Al Ministro Delegatorio de funciones presidenciales a que se re
fiere el Artículo 128 de la C9nstitución. 

II . A . 2 . Incompatibilidades, Prohibiciones e Impedimentos del 
Presidente de la República. 

Las inhabilidades electorales examinadas se ocupan primordial
mente de las condiciones previas que debe reunir el ciudadano postu
lado para desempeñar a cualquier título el cargo de Presidente de la 
República. En cambio, el régimen de incompatibilidades, prohibiciones 
e impedimentos, hace relación a las restricciones de naturaleza perso
nal que durante o después del ejercicio del cargo de Presidente de la 
República son impuestas al ciudadano investido de esa dignidad. 

Es importante dejar plenamente establecido que al Presidente de 
la República, como empleado público que es, se le aplican todas las 
normas constitucionales y legales que se refieran al régimen restrictivo 
de la función pública de manera general y que son de por sí aplicables 
a todos los empleados públicos, salvo las excepciones expresamente 
consagradas. Por esta razón las incompatibilidades presidenciales no 
se diferencian sino en ciertos rasgos particulares de aquellas que rigen 
para cualquier funcionario del Estado. 

II . A . 2 . 1. Incompatibilidades Presidenciales. 

De acuerdo con la definición formulada de incompatibilidad - que 
como se recodará supone la existencia de situaciones que la norma 
superior de derecho considera excluyentes-; al Presidente de la Re
pública se le aplican las mismas que rigen de manera general a todos 
los empleados públicos . 

A) Al Presidente de la República le está prohibido recibir más 
de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o 
instituciones en que tenga parte principal el Estado. (Artículo 64 de 
la Constitución Nacional) . 

Conforme a esta incompatibilidad, el Presidente de la República 
no puede recibir sino la asignación correspondiente al sueldo de su 
cargo. Si se trata de un expresidente de la República, pensionado por 
lo mismo, debe cesar inmediatamente de percibir la asignación corres
pondiente a la pensión, en caso de reelección. Es natural que la pro
hibición de que trata el Artículo 77 del Decreto 1848 de 1969, conforme 
al cual se prohibe a los pensionados del Estado ejercer cargos públicos, 
no es aplicable al Presidente de la República ni constituye en forma 
alguna -por tratarse de una disposición legal y no constitucional
causal de inelegibilidad. Respecto de la noción de tesoro público, como 
se analizó arriba, debe entenderse por tal el de toda persona pública. 
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Cuan.do la Constitución se refiere en el Artículo 64 a las "empresas o 
instituciones en que tenga parte principal el Estado", es necesario 
entender que se trata de entidades en que el capital estatal sea mayo
ritario, es decir, que llegue al 50% o más. 

En realidad esta incompatibilidad debería ser extensiva a cualquier 
entidad en "que tenga parte el Estado", sin calificar el grado de esa 
participación, como lo hace el artículo 64 que se comenta. 

B) El Presidente de la República no puede, en tiempo de paz, 
"ejercer simultáneamente la autoridad política o civil y la judicial o 
la militar". Como se explicó en su momento, esta prohibición excluye 
sobre todo la simultaneidad entre lo judicial y lo civil; y lo judicial 
y lo militar. (Artículo 61 de la Constitución Nacional) . 

C) El Presidente de la República no puede "admitir de gobierno 
extranjero cargo o merced alguna, so pena de perder el empleo". Esta 
frase textual del Artículo 66 de la Carta y que se refiere a todo "colom
biano que esté al servicio de Colombia", es enteramente aplicable al 
Presidente de la República y su violación daría lugar a la destitución 
del Presidente, causando su falta absoluta al tenor del texto del 
Artículo 125 de la Carta fundamental. Es curioso que esta prohibición 
sea absoluta para el Presidente de la República en tanto que él puede 
autorizar a otros funcionarios para recibir cargos o mercedes de go
biernos extranjeros. En realidad, para los funcionarios públicos nacio
nales distintos del Presidente de la República, admitir cargos, dádivas 
o mercedes de gobiernos extranjeros es legalmente posible con permiso 
del gobierno. Pero, por la misma razón de que la Constitución confiere 
al Presidente de la República la competencia para otorgar ese permiso 
respecto de los demás funcionarios, queda exc1uído el mismo Presi
dente. (Art. 120 Ord. 16). 

No existe norma especial que establezca qué autoridad podría 
conferir al Presidente permisos de esta naturaleza. Por fortuna es aSÍ, 
pues se trata de preservar la independencia, autonomía y soberanía 
nacionales frente al extranjero. 

D) Es incompatible para el Presidente de la República -como 
para cualquier funcionario- "prestar, a título particular, servicios de 
asesoría o de asistencia relacionados con las funciones propias de su 
empleo" (artículo 9Q Decreto 2400 de 1968). Esta incompatibilidad se 
refiere a la actividad privada del Presidente de la República que 
pueda llegar a interferir el ejercicio de su cargo. 

Ni la Constitución ni la ley impiden al Presidente de la República 
. desempeñar cargos privados (como ser gerente de sociedades, etc.) ni 
percibir honorarios o utilidades que provengan de esas actividades, 
salvo que interfieran el ejercicio de sus funciones públicas. 

E) Como todo funcionario público, es incompatible con el ejer
cicio de la Presidencia de la República "obtener préstamos y contraer 
obligaciones con .personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan 
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relaciones oficiales en razón del cargo que se desempeña". Esto excluye 
la posibilidad para el Presidente de celebrar contratos en ese sentido 
con cualquier entidad financiera en que tenga alguna parte el Estado. 
(Artículo 9<'> Decreto 2400 de 1968). 

F) "Intervenir directa o indirectamente en la suscripción de con
tratos con el Estado y en la obtención de concesiones o de cualquier 
beneficio que implique privilegios a su favor" (Artículo 99 Decreto 
2400 de 1968). 

G) Es incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la Repú
blica, celebrar contratos con la Administración para la prestación de 
servicios. (Artículo 12 del Decreto 1713 de 1960); así como celebrar 
cualquier contrato de los previstos en el Decreto 150 de 1976. En efecto, 
el Artículo 9<'> Numeral 1<'>, de este Decreto que contiene el régimen de 
contratos aplicables a la Nación y entidades descentralizadas del orden 
nacional. (Ministerios, Departamentos Administrativos, Establecimien
tos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y socie
dades de economía mixta con capital estatal superior al 90%), reza: 
"Artículo 9<'>- DE LAS INCOMPATIBILIDADES: Sin perjuicio de las 
demás prohibiciones consagradas en otras normas, no podrán celebrar 
los contratos previstos en este estatuto: 1.- Los empleados públicos 
y trabajadores oficiales. Esta prohibición se extiende por todo el año 
siguiente a la fecha de su retiro, si se trata de la celebración de 
convenios con la entidad en la cual prestaron sus servicios o con orga
nismos del sector administrativo al que la misma pertenece" y agrega: 
"las personas a que se refiere el presente artículo, no podrán en ningún 
momento contratar sobre asuntos o negocios de los cuales conocieron 
durante el ejercicio de sus funciones". 

La disposición citada es enteramente aplicable al Presidente de la 
República en su calidad de "empleado público". Simplemente es im
portante agregar que la incompatibilidad de contratación con las enti
dades a que se refiere el Decreto 150 de 1976 es extensiva, en el caso 
del Presidente de la República, a toda la Administración, pues en su 
calidad de Suprema Autoridad Administrativa, durante el ejercicio 
de sus funciones tuvo que ver con todos los sectores y entidades que 
la componen. 

Estas incompatibilidades no están contempladas en el Decreto 150 
de 1976 sino frente a las entidades a que se refiere el Decreto, de ma
nera que quedan excluídos los Departamentos y los Municipios, así 
como las Intendencias, Comisarías y Entidades descentralizadas que no 
sean del orden nacional, cuyo régimen deberá señalarlo la ley por 
aparte. 

Es igualmente importante añadir que la Constitución Nacional, 
curiosamente, limita la prohibición de contratación con las entidades 
públicas a los Senadores y Representantes (principales y suplentes que 
hayan ejercido el cargo) y no se refiere en ninguno de sus textos a 
otros funcionarios públicos ni en particular al Presidente de la Repú-
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blica O a los Ministros del Despacho. Es así como el Artículo 110 de 
la Carta, se limita a frenar la actividad contratista de los miembros 
del Congreso sin hacerlo extensivo a otros cargos en que se presta 
quizá a mayor número de abusos: "Los Senadores y Representantes 
principales, desde el momento de su elección y hasta cuando pierdan 
su investidura por vencimiento del período constitucional para el cual 
fueron elegidos, no podrán hacer por sí, ni por interpuesta persona con
trato alguno con la Administración Pública; ni gestionar en nombre 
propio o ajeno negocios que tengan relación con el gobierno de la 
nación, los Departamentos, las Intendencias y Comisarías o los Muni
cipios, ni ser apoderados o gestores ante las entidades oficiales y des
centralizadas" . 

Esta disposición, enfática y rígida frente a los miembros del Con
greso debía referirse a todos los altos funcionarios del Estado y prin
cipalmente a los que ocupan los cargos citados en el Artículo 108 de 
la Carta y particularmente al Presidente de la República y a los Mi
nistros del Despacho . 

El estatuto de contratos (Decreto 150 de 1976), que sirve de funda
mento de la incompatibilidad contractual que afecta al Presidente de 
la República como a todos los funcionarios, establece en su Inciso 
final una incompatibilidad permanente para contratar sobre asuntos o 
negocios de los cuales haya conocido un funcionario durante el ejer
cicio de su cargo. 

El Decreto 150 de 1976, en sus Artículos 7Q y 8Q trata de las inha
bilidades para contratar . El primero de los artículos citados, en su 
ordinal a) establece: "No podrán celebrar por sí o por interpuesta 
persona los contratos a que se refiere el presente estatuto: a) Quienes 
se hallen inhabilitados para ello por la Constitución y las Leyes" . 
Esta disposición abarca al Presidente de la República como a todos los 
empleados públicos y trabajadores oficiales. 

Pero la inhabilidad para contratar con las entidades públicas a que 
se refiere el estatuto de contratos es igualmente aplicable a los parien
tes de los empleados públicos, trabajadores oficiales y miembros de 
las Juntas o Consejos Directivos de organismos descentralizados. 

-~ .... :>( 

Estas inhabilidades de los parientes de los funcionarios públicos, 
son aplicables a las personas vinculadas por parentesco con el Presi
dente de la República. No se trata en este caso de inhabilidades de 
los funcionarios ni de las incompatibilidades con el ejercicio de fun
ciones públicas sino de verdaderas inhabilidades previstas para perso
nas particulares que sin ejercer ningún cargo o empleo públicos, están 
impedidas para contratar con la Administración en virtud de su rela~ 
ción de parentesco con los funcionarios. Este es uno de los casos más 
importantes que contiene nuestra legislación en materia de restriccio
nes al ejercicio de la función pública, pues no se refiere al funcionario 
sino a sus parientes, de manera que no comporta responsabilidad del 
funcionario en sí. 
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Las inhabilidades de los parientes de los servidores públicos, que 
como queda dicho se extienden sin excepción a los del Presidente de 
la República, están contempladas por el Decreto 150 de 1976, Art. 8Q. 

La disposición citada señala que "para los efectos previstos en el 
( ... ) decreto, son parientes quienes se hallen dentro del segundo grado 
de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil". 

Dos son los eventos previstos por el estatuto de contratos en ma
teria de inhabilidades del cónyuge y de los parientes de los servidores 
públicos (empleados, trabajadores y miembros de Juntas o Consejos 
Directivos de entidades descentralizadas): 1. Contratar con la entidad 
en que éstos prestan sus servicios y con las del sector administrativo 
al que la misma pertenece. Por lo tanto, en el caso de los parientes 
del Presidente de la República se extiende a todas las ramas de la 
Administración, en tanto que frente a los parientes de los Ministros 
solamente les afecta en la rama ministerial correspondiente. 2. Son 
inhábiles también para contratar con las entidades en que presten sus 
servicios y con el sector administrativo a que pertenece, las sociedades 
(civiles o comerciales) en las que el cónyuge y los parientes de los 
servidores del Estado tengan separada o conjuntamente más del cin
cuenta por ciento (50 %) del capital social. 

El mismo Artículo 8Q del Decreto 150 de 1976, Ordinal 3Q, establece 
igualmente inhabilidades contractuales, respecto de sociedades civiles 
y comerciales con excepción de las sociedades anónimas en que son 
socios los servidores públicos, para contratar con cualquiera de las 
entidades públicas a que se refiere el estatuto de contratos, esto es, 
con la Nación, los Establecimientos públicos, las empresas industriales 
y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta en que la 
Nación posea más del noventa por ciento (90%) del capital social. Esta 
prohibición o inhabilidad extensiva a todas esas entidades es solamente 
aplicable a las sociedades en que sean socios los empleados públicos y 
trabajadores oficiales, mas no a aquellas en que lo sean los miembros 
de Juntas o Consejos Directivos de organismos descentralizados, las 
cuales solamente están inhabilitadas para contratar con la entidad en 
la cual sus socios prestan sus servicios y con las del sector administra
tivo al que esa entidad pertenezca. 

En conclusión, el Presidente de la República y sus Ministros, cuan
do sean socios de sociedades, que no sean anónimas, tendrán éstas las 
inhabilidades contractuales mencionadas y la violación de estas dispo
siciones traerá consigo las sanciones previstas en el Artículo 11 del 
Decreto 150 de 1976 que afectan principalmente el contrato y de manera 
secundaria la responsabilidad de los funcionarios. 

JI. A . 2.2. Prohibiciones al Presidente de la República. 

Además de las prohibiciones aplicables a todos los empleados 
públicos y de que trata el Decreto 2400 de 1968, Capítulo JI, se destacan 
las siguientes de origen constit1,l<;ional: (1) Trasladarse a territorio 
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extranjero en ejercIcIO de su cargo sin aviso previo al Senado o, en 
defecto de este, a la Corte Suprema de Justicia, so pena de incurrir 
en abéJ.ndo del puesto; y (2) Salir del país dentro del año siguiente a 
la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones sin permiso 
previo del Senado. (Artículo 128 de la Constitución Nacional y 5Q del 
Acto Legislativo número 1 de 1977. 

El Artículo 109 de la Constitución Nacional establece igualmente 
una prohibición al Presidente de la República para hacer ejercicio de 
su función nominadora frente a los miembros del Congreso. La dispo
sición citada dice: "El Presidente de la República no puede conferir 
empleo a los Senadores y Representantes Principales durante el perío
do de las funciones de éstos ni a los suplentes cuando están ejerciendo 
el cargo, con excepción de los Ministros y Viceministros del Despacho, 
Jefes de Departamentos Administrativos, Gobernador, Alcalde de Bo
gotá, Agente Diplomático y Jefe Militar en tiempo de guerra". Esta 
prohibición tiene por objeto evitar que el Presidente de la República, 
mediante el ofrecimiento de cargos burocráticos a los miembros del 
Congreso distintos de los citados, pueda sujetar incondicionalmente al 
poder ejecutivo, el órgano legislativo del poder público en detrimento 
de su natural independencia. 

Es del caso repetir que todas las incompatibilidades e impedimentos 
y algunas de las inhabilidades, deben entenderse como verdaderas 
prohibiciones pues se trata de conductas, ejecuciones de hechos o com
portamientos vedados a los funcionarios públicos. 

JI. A. 2.3. Impedimentos del Presidente de la República. 

Al comentar el principio de neutralidad administrativa y definir 
lo que por impedimentos debe entenderse, se dijo cómo el Artículo 8Q 

del Decreto 116 de 1973, extendió el régimen de impedimentos y recu
saciones de que tratan los artículos 142 a 148 del Código de Procedi
miento Civil a todos los funcionarios públicos. Teóricamente esta dis
posición sería extensiva al Presidente de la República, pues su calidad 
de funcionario del Estado y la ausencia de una excepción que lo exclu
ya del régimen general de los funcionarios, permitiría deducir que 
también queda sujeto al régimen de impedimentos y recusaciones esta
blecidos por los Artículos 142 a 148 del Código de Procedimiento Civil. 
No obstante, el Decreto 116 de 1963 no contempla ningún mecanismo 
aplicable al Presidente de la República para recusarlo o para que éste 
se declare impedido. Como el funcionario impedido debe pasar el 
asunto al superior jerárquico y el Presidente de la República no tiene 
a ninguno por encima de su autoridad ni hay quien pueda sustituírlo 
en la expedición de ciertos actos, si fuere aceptable el impedimento 
o la recusación, es del caso concluir que no existe forma práctica para 
hacer efectiva una causal de impedimento o de recusación frente al 
Presidente de la República . 
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Esta situación quizá se justifica por el hecho de que, con extraor
dinaria rareza, el Presidente de la República celebra actos de natura
leza individual o personal en ejercicio de sus funciones. Es del caso, 
por lo tanto, afirmar que respecto del Presidente de la República ni la 
Constitución ni la Ley contemplan situaciones en que pueda hallarse 
impedido o recusado en ejercicio de sus poderes. 

II . B . Régimen de restricciones al ejercicio del cargo de Ministro del 
Despacho . 

La Constitución Nacional no define el cargo de Ministro del Des
pacho, pero dedica su Título XII al tratamiento normativo de esa 
función fundamental en la organización administrativa y política del 
país. De las disposiciones de ese título y de otras que le son concor~ 
dantes, resulta claramente delineada la naturaleza de esa función, que 
debe ser atendida por una persona natural. El Ministro del Despacho 
(porque lo es del Presidente de la República), es por consiguiente un 
"funcionario" o "empleado público" vinculado a la administración por 
libre decisión presidencial y encargado de encabezar y dirigir la "uni
dad administrativa" que la Constitución y la Ley denominan Ministe
rios. A cada Ministro -e igualmente a cada ministerio- le corres
ponde atender una serie de asuntos afines que componen un ramo de 
la Administración Pública. 

Estas circunstancias y rasgos característicos, hacen del Ministro 
del Despacho un funcionario dotado de gran poder político y alta 
investidura administrativa: Se trata de un empleado de libre nombra
miento y remoción del Presidente de la República, en los términos 
establecidos por el Artículo 120, numeral 1 Q de la Constitución Nacio
nal, que obra como jefe superior de la administración en la rama res
pectiva (artículo 135 de la Constitución Nacional) y que junto con el 
Presidente de la República constituye el Gobierno, en cada negocio 
particular (Artículo 57 de la Constitución Nacional) . 

El régimen especial de sus funciones está determinado por la Ley 
(Decreto Ley 1050 de 1968, Artículo 12). Es así como al Ministro del 
Despacho, le corresponde dirigir la unidad ministerial a su cargo en 
ejercicio de un poder jerárquico de mando directo; tutelar las entidades 
descentralizadas adscritas o vinculadas a su ramo y ejercer bajo su 
propia responsabilidad "las funciones que el Presidente de la Repú
blica le delegue o la ley le confiera", las cuales se hallan señaladas de 
manera taxativa en el estatuto general de la organización ministerial 
(Decreto 1050 de 1968) y en los decretos orgánicos de cada Ministerio. 

Un Ministro es pues un funcionario de la más alta jerarquía estatal 
y gubernamental, depositario de grandes poderes y responsabilidades. 
Su jerarquía, su investidura y la importancia de su posición en el ma
nejo de la cosa pública en razón a su natural proximidad al Presidente 
de la República, como colaborador directo que es de éste último, hacen 
que el régimen de restricciones al ejercicio de la función ministerial 
tenga una especial importancia y un notable interés. 
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No quiere ello decir sin elnbargo, que el régimen de incompatibi
lidades, inhabilidades, prohibiciones e impedimentos de los Ministros 
del Despacho, sea particularmente diferente del aplicable a la mayoría 
de los funcionarios estatales. Al contrario, las limitaciones que ese 
régimen les impone se asimilan a las del Presidente de la Hepública 
en cuestiones electorales, a las de los Representantes a la Cámara en 
materia de habilidades para ejercer el cargo y a las de los demás y 
comunes funcionarios de la Administración y del Estado en los demás 
aspectos. Pocos son los rasgos propios o exclusivos del régimen restric
tivo de la función ministerial, de manera que sin redundar en lo que 
es igual al régimen del Presidente, este trabajo se limitará a agregar 
lo que sea especial en el ejercicio de la función de Ministro, o en las 
condiciones para acceder a ese cargo. 

Por esta última razón, las restricciones al ejercicio de la función 
ministerial que se asimilen a las del Presidente de la República no se 
repetirán en esta sección, remitiendo por ello al lector a las que han 
sido comentadas atrás respecto del Presidente y tratadas de manera 
general en la primera parte de este trabajo. 

II. B . 1 . Inhabilidades de los Ministros del Despacho. 

En consonancia con lo expuesto anteriormente, dos clases de inha
bilidades afectan a un funcionario y por lo tanto a un ministro del 
despacho: A) las inhabilidades para acceder al ejercicio del cargo o 
para ser nombrado; y B) las inhabilidades ulteriores (casi siempre de 
naturaleza electoral), por haber ejercido el cargo de Ministro del Des
pacho. En algunos textos legales, ciertas prohibiciones son asimiladas 
a la "inhabilidad" como es el caso de las inhabilidades para celebrar 
contratos de que trata el Artículo 8Q del Decreto 150 de 1976. Lo cierto 
es que en ese caso se trata de "inhabilidades para celebrar cont ratos" 
pero no "inhabilidades para ejercer funciones públicas". 

Al haber hecho referencia a las modalidades que pueden asumir 
las inhabilidades según sean para, o por ejercer un cargo público, se 
señaló cómo en el primer caso se trata de "incapacidades" y en el 
segundo de verdaderas "prohibiciones". En el caso de los Ministros 
del Despacho, el origen del cargo, esto es, El Acto de Libre Nombra
miento que de ellos hace el Presidente de la República, tiene una 
gran importancia porque no media un acto electoral para acceder al 
cargo de Ministro como sí ocurre con el Presidente de la República. 
Por esta razón no existe una inhabilidad para ser Ministro provenien
te del hecho de haber ejercido un cargo con anterioridad. 

Es apenas natural porque ese tipo de inhabilidad trata de preservar, 
como se ha dicho insistentemente, la neutralidad de la administración 
frente al proceso eleccionario. 

Pero el hecho de que el Ministro del Despacho detente un gran 
poder, con la más amplia jurisdicción (nacional), si le impide, a con
trario sensu, ser elegido dentro de ciertas condiciones. 
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II. B . 1 . 1 . Inhabilidades para acceder al ejercicio de las funciones de 
Ministro del Despacho (Aptitud para ser nombrado). 

El Artículo 133 de la Constitución Nacional dispone que "para ser 
Ministro se requieren las mismas calidades que para ser Represen
tante", de manera que se remite el régimen de aptitud, al establecido 
para los miembros de la Cámara en el Artículo 100 de la misma 
Constitución: "Para ser elegido Representante se requiere ser ciuda
dano en ejercicio y tener más de 25 años de edad en la fecha de la 
elección" . 

1. Ciudadano en ejercicio: Esta condición remite al principio de 
elegibilidad que se confunde naturalmente con los derechos 

políticos a elegir y ser elegido que está consagrado en la Carta en el 
Artículo 15. Es importante anotar que para acceder al cargo de Mi
nistro, por exigir la Constitución simplemente el requisito de ciuda
dano en ejercicio y no establecer ninguna condición relativa al origen 
de la nacionalidad colombiana, se puede ser colombiano por adopción 
y no por nacimiento. Por lo tanto, un ' extranjero que haya adquirido 
la nacionalidad colombiana obteniendo carta de naturaleza o un hispa
noamericano o brasileño, que solicitare ser inscrito como colombiano 
ante la municipalidad del lugar donde se estableciere puede llegar a 
ser Ministro del Despacho, pero en ningún evento el~gido, o nombrado, 
según los casos, Presidente de la República, Senador, Procurador Ge
neral de la N ación, Contralor General de la República, Magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, Magistrado de 
Tribunales, Fiscales ni Jueces (artículos 115, 94, 150, 155, 157, 139, 144, 
59) ni en general cualquier cargo para cuyo desempeño exijan la 
Constitución o la Ley la calidad de "colombiano de nacimiento" que 
la Carta define expresamente en el Artículo 8Q, numeral 1<'> . 

Esta observación pertinente, permite apreciar, en el caso de los 
Ministros del Despacho, una curiosa excepción al principio acogido a 
lo largo de toda la Carta en cuanto a la nacionalidad originaria colom
biana de los más altos o determinantes funcionarios del aparato del 
Estado . 

Cabe agregar que el carácter de ciudadano en ejercicio supone, en 
los términos del Artículo 14 Inciso 2Q de la Constitución, que no se 
haya perdido la ciudadanía por haberse perdido igualmente la nacio
nalidad colombiana o por decisión judicial en los casos señalados por 
las leyes. 

2 . Mayor de veinticinco años: Es una condición de edad agregada 
a la de ciudadanía y que al mismo tiempo constituye una ex

cepción a la regla constitucional (Artículo 14) conforme a la cual "son 
ciudadanos colombianos los mayores de 18 años". 

El defecto de alguna de estas dos condiciones comentadas, crea 
una "inhabilidad-incapacidad" para ser Ministro del Despacho. 
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Frente a esos requisitos, el mismo Artículo 100 de la Carta -que 
como se dijo es en un todo aplicable a los Ministros, al tenor de lo 
dispuesto por el 133- establece una "inhabilidad-prohibición" al pre
ceptuar que "ninguna persona que haya sido condenada por sentencia 
judicial a pena de presidio o prisión puede ser (nombrado Ministro 
del Despacho)" exceptuando, (como en el caso del Presidente de la 
República, Senadores y demás funcionarios sujetos a igual régimen), 
a los condenados por delitos políticos. 

Al afirmar que esta no es una inhabilidad relativa a la capacidad 
para ser Ministro sino una verdadera prohibición, se quiere hacer 
resaltar el carácter de sanción prolongada que el constituyente impone 
a los delincuentes comunes por razón de sus delitos antiguos o recien
tes, para ocupar los puestos de comando del aparato estatal. No se 
trata pues de una incapacidad sino de una sanción que no es suscep
tible de levantarse nunca y sobre la cual no recae ninguna prescripción. 
La misma Constitución la entiende como una prohibición al decir: 
"Se exceptúan de esta prohibición los condenados por delitos políticos". 
Ahora bien, los admitidos como delitos políticos por la legislación co
lombiana remiten al estatuto penal, y debe entenderse por tales los 
cometidos contra el régimen constitucional y la seguridad interior del 
Estado (rebelión, sedición, asonada, y asociación para delinquir con 
fines exclusivamente políticos) . 

3 . Inhabilidad transitoria de los Ministros del Despacho por razón 
de su filiación política. 

El prebiscito de 1 Q de Diciembre de 1957 en el que se acordó 
el "Frente Nacional" entre los dos partidos tradicionales, liberal y 
conservador, (modificado por el Acto Legislativo número 1 de 1968) 
estableció un régimen de responsabilidad compartida entre esas dos 
colectividades, que comprendía la alternación obligatoria de los parti
dos en el ejercicio de la Presidencia de la República y la paridad 
política en los cargos públicos y en las Corporaciones de elección po
pular. En 1968, mediante el Acto Legislativo número 1, que reformó 
la Constitución Nacional, entre otras cosas en lo relativo al "desmonte" 
del régimen del Frente Nacional, se estableció en el Parágrafo único 
del Artículo 120: "Los Ministros del Despacho serán de libre nombra
miento y remoción del Presidente de la República, pero la paridad de 
los partidos conservador y liberal en los Ministerios ( ... ) , se manten
drá hasta el 7 de Agosto de 1978". 

Esta disposición temporal, cuya vigencia termina próximamente, 
comprendía dos restricciones principales: Por una parte, una limitación 
a la libertad del Presidente de la República para nombrar sus Ministros 
y por la otra una inhabilidad secundaria y ocasional, no de las perso
nas, sino de los partidos políticos, para ocupar un número de Ministe
rios superior al 50 % de los mismos. La simetría ministerial no es, en 
efecto, una inhabilidad predicable frente a las personas susceptibles de 
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ser nombradas Ministros del Despacho. En consecuencia por razón de 
la limitación constitucional impuesta a la libertad de la autoridad 
nominadora del Presidente, una persona natural que llene las calidades 
ministeriales no puede en la actualidad ser designado Ministro del 
Despacho si el equilibrio paritario del Consejo de Ministros, común
mente llamado Gab~nete, se rompe por el hecho de su nombramiento. 

II . B .1. 2 . I~abilidades electorales por haber ejercido el cargo de 
Ministro del Despacho (inelegibilidades). 

El hecho de haber desempeñado el cargo de Ministro del Despacho 
inhabilita al funcionario para ser elegido en distintos eventos: 

1. Para ser elegido Presidente de la República: Pesa una inhabi-
lidad electoral o inelegibilidad sobre las personas que hayan 

ejercido los cargos de Ministro o Viceministro del Despacho dentro del 
año anterior a la elección conforme a lo dispuesto por el Artículo 129, 
en concordancia con el 108, de la Carta. 

2. Para ser elegido Designado, un Ministro de legatario de Fun-
ciones Presidenciales: Quien haya ejercido funciones presiden

ciales como Ministro delegatario, no importa por qué tiempo, durante 
el año anterior a la elección en virtud de haberse trasladado el Presi
dente de la República a territorio extranjero en el ejercicio de su cargo, 
no solamente está inhabilitado para ser elegido Presidente en razón a 
la inhabilidad establecida por el Artículo 108 para los Ministros, sino 
que también queda inhabilitado dentro del año siguiente para ser 
elegido Designado en los términos del Artículo 129 Inciso 29 de la 
Constitución. En efecto, el Ministro Delegatario, por ejercer "bajo su 
responsabilidad las funciones constitucionales (presidenciales) que el 
Presidente le delegue", como lo establece el Artículo 128 de la Consti
tución, si bien no ejerce, propiamente hablando, la Presidencia de la 
República, sí desempeña bajo su personal responsabilidad funciones 
propias de ese cargo. No se t rata de que haya adquirido la calidad de 
Presidente o que, como el Designado, haga las veces de su titular con 
los mismos poderes y preminencias, asumiendo formalmente el cargo; 
sino que por desempeñar funciones presidenciales bajo su propia res
ponsabilidad ejerce, así sea parcialmente, la Presidencia de la Repú
blica. El Ministro delegatario de funciones presidenciales, por la cir
cunstancia en que se encarga de ellas (ausencia del Presidente del 
territorio nacional), llega a ser Supremo responsable del ejercicio de 
funciones exclusivamente presidenciales como las de Suprema autori
dad administrativa y algunas de la jefatura del Estado. 

El Artículo 128 de la Constitución no impone límites al Presidente 
para delegar en el Ministro delegatario sus funciones . Puede por lo 
mismo cederle buena parte de ellas, si nó todas, y reservarse solamente 
algunas relativas a la dirección de las relaciones internacionales, como 
es apenas natural, por la obvia razón de que se traslada a territorio 
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extranjero en ejercicio de su cargo. Entonces, si la Constitución no 
impone límites para la delegación de funciones presidenciales al Mi
nistro delegatario, éste último podrá en un momento dado estar ejer
ciendo la casi totalidad de ellas y por lo mismo ejercer la Presidencia 
de la República. En efecto, frente a este caso interesante, porque se 
refiere a una institución reciente incorporada a la codificación cons
titucional mediante el Acto Legislativo número 1 de 1977, es nece
sario tomar partido por una tesis material y no por una tesis formal: 
si bien el Ministro delegatario de funciones presidenciales no es for
malmente Presidente de la República, sí lo es materialmente porque 
las funciones que se le delegan conforme a las reglas que rigen el 
fenómeno de la delegación, las ejerce como si fuera el Presidente de 
la República y porque, como de legatario que es, lo hace bajo su res
ponsabilidad asumiendo así todas las consecuencias jurídicas y políticas 
de sus actos. Le corresponde adelantar los asuntos de competencia del 
Presidente y que son propios de su función administrativa y encargarse 
de los asuntos corrientes (eso que en el régimen francés se denomina 
"les affaires courantes" cuando hay un gobierno "démissionnaire)" y 
hacerse responsable de funciones propias de la jefatura del Estado como 
la defensa de la integridad del territorio, la preservación del orden 
público, el manejo inminente de situaciones internas y externas que 
afecten la seguridad nacional, la coordinación y presidencia del Con
sejo de Ministros y muchas más. ¿No son éstas acaso funciones verda
deras del Presidente de la República? Siendo así, no cabe duda de que 
el Ministro delegatario, así lo haga parcialmente, "ejerce la Presidencia 
de la República" a plenitud en las funciones que le han sido delegadas 
y en tal virtud, si lo hace dentro del año anterior a la elección, no 
puede ser elegido designado como sí puede serlo cualquiera de los 
otros Ministros del Despacho. 

Es entonces posible concluir, que el Ministro delegatario de fun
ciones presidenciales, en cuanto a las que le han sido expresamente 
delegadas, queda sujeto a las reglas impuestas por todas las normas 
superiores de derecho al propio Presidente de la República. No sola
mente debe respetar los principios de supremacía constitucional y de 
legalidad administrativa, sino que también queda sometido a las reglas 
relativas a las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y deberes 
que son aplicables al Presidente de la República. Esto conduce a otra 
pregunta: ¿Puede el Ministro delegatario de funciones presidenciales 
ser colombiano por adopción? La Constitución no establece calidades 
especiales para ser Ministro delegatario distintas de las que se exigen 
para el común de los Ministros del Despacho, de manera que la 
condición de colombiano de nacimiento no es un requisito indispensable 
para recibir esa delegación presidencial especialísima a que se refiere 
el Artículo 128 de la Carta. 

Baste simplemente agregar, que preservar el orden de precedencia 
legal de los Ministerios y tener la misma filiación política del Presi
dente de la República, son condiciones indispensables para ser Ministro 
delegatario de funciones presidenciales. En este sentido, los requisitos 
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impuestos al Ministro de legatario se asimilan a los que la Constitución 
contempla para los Ministros encargados del Poder ejecutivo en caso de 
falta absoluta o temporal del Presidente o del Designado y al que la 
Carta exige para ser Designado a la Presidencia. El defecto de cualquiera 
de estas exigencias constituye una "inhabilidad-incapacidad" para ser 
Ministro delegatario de funciones presidenciales, de manera que se 
agrega al régimen de inhabilidades de los Ministros. 

3. Para ser elegido Miembro del Congreso: Cualquier persona que 
haya desempeñado el cargo de Ministro o Viceministro del Despacho 
dentro del año anterior a la elección, está inhabilitado y por lo tanto 
no puede ser válidamente elegido Senador o Representante sino un 
año después de haber cesado el ejercicio de sus funciones ministeriale~. 
(Artículo 108 de la Constitución Nacional) . 

4. Para ser Diputado: El mismo Artículo 108 de la Constitución, 
Inciso segundo, establece una inhabilidad electoral para quien seis 
m.eses antes de la elección haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, 
política o militar, en la circunscripción electoral respectiva. Por ser el 
Ministro del Despacho (y el Viceministro), una autoridad con jurisdic
ción política o civil de carácter nacional, esta inelegibilidad para ser 
Diputado de Asamblea Departamental lo afecta plenamente. 

II. B .2. Incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos de los 
Ministros del Despacho. 

La calidad de Ministro del Despacho, es decir, la investidura de 
poder que una persona natural posee por el hecho de ocupar ese 
cargo, le impone a su titular una serie de restricciones y limitaciones 
en el ejercicio de sus funciones públicas. Por el hecho de ser Ministro 
del Despacho un funcionario público y atender como empleado las fun
ciones propias de un empleo, en los términos del Artículo 1 Q del Decreto 
3074 de 1968, que modificó el Artículo 2Q del Decreto 2400 del mismo 
·año, el régimen general que rige la administración del personal civil 
es enteramente aplicable salvo las excepciones que la ley consagre 
expresamente . El régimen de restricciones, (entendiendo por tales, en 
este caso, las incompatibilidades y prohibiciones) que se han comen
tado respecto del Presidente de la República, son aplicables todas ellas 
a los Ministros del Despacho, salvo aquellas que se relacionan directa
mente con el ejercicio de la función presidencial. 

II. B. 2 . 1. Incompatibilidades de los Ministros del Despacho. 

A) A los Ministros del Despacho les está prohibido, como a todos 
los funcionarios, recibir simultáneamente dos o más asignacio

nes que provengan del tesoro público o de empresas o instituciones en 
que tenga parte principal el Estado (Artículo 64 de la Constitución 
Nacional). Es ésta la más clásica de las incompatibilidades. Corrio por. 
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mandato legal o por· delegación, los Ministros del Despacho son miem
bros de múltiples Juntas o Consejos Directivos de entidades descen
tralizadas adscritas o vinculadas a su Despacho, o relacionadas con el 
ramo de su Ministerio, sobre ellos recae la incompatibilidad establecida 
en el Artículo 26 del Decreto 3130 de 1968, conforme al cual "los em
pleados o funcionarios públicos no podrán recibir remuneración por 
más de dos (2) Juntas o Consejos Directivos de que formen parte (. .. ) " . 

Esta incompatibilidad se agrega a la del Artículo 64 de la Cons
titución, por que si bien al parecer se trata de una excepción a lo 
dispuesto en ese precepto, no se trata de una "asignación" permanente 
con carácter de sueldo sino de una "remuneración" transitoria y 
ocasional por la asistencia a las reuniones de esos organismos. En 
realidad un Ministro, fuera de su asignación, puede percibir hasta dos 
remuneraciones por la asistencia a las Juntas o Consejos Directivos de 
las entidades descentralizadas de que forme parte por mandato legal 
o por delegación. 

B) Los Ministros del Despacho no pueden "prestar, a título parti-
cular, servicios de Asesoría o de Asistencia relacionados con 

las funciones propias de su empleo" como lo expresa el Artículo 99 

del Decreto 2400 de 1968. A esta incompatibilidad se suma lo dispuesto 
por el Artículo 28 del Decreto 3130 del mismo año, conforme al cual 
"los miembros de Juntas o Consejos Directivos de los establecimientos 
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado (que lo son 
regularmente los Ministros en sus entidades descentralizadas, adscritas, 
vinculadas o relacionadas con el ramo de su Ministerio), ( ... ), no 
podrán durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente 
a su retiro, prestar sus servicios profesionales al respectivo organismo, 
ni hacer por sí o por interpuesta persona contrato alguno con el mismo, 
ni gestionar ante él negocios propios o ajenos, salvo cuando contra 
ellos se entablen acciones por la entidad a -la cual sirven o han servido 
o se trate de reclamos por el cobro de impuestos o tasas que se haga 
a los mismos, a su cónyuge o a sus hijos menores". Tampoco podrán 
intervenir, por ningún motivo y en ningún tiempo, en negocios que 
hubieren conocido o adelantado durante el desempeño de sus funciones 
y por razón de su cargo". 

La ley limita la incompatibilidad preceptuada en el Inciso 19 del 
Artículo 28 del Decreto 3130 de 1968, a los miembros y directivos de 
J untas y Consejos Directivos de los establecimientos públicos y de las 
empresas industriales y comerciales del Estado, de manera que quedan 
excluídos de esa prohibición o incompatibilidad, los miembros de 
Juntas o Consejos Directivos, de los siguientes organismos: 1.- Socie
dades de Economía mixta que no tengan el régimen de las empresas 
industriales y comerciales del Estado. 2 . - Organismos o entidades 
privadas de carácter comercial o industrial que cumplan funciones 
ocasionales, parciales o permanentes de derecho público y 3.- Institu
ciones o fundaciones de utilidad común que no hayan sido creadas por 
la ley o con autorización de ésta, aunque la ley ordene la presencia 
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de un funcionario en sus directivas. En cambio, las instituciones y 
fundaciones de utilidad común creadas por la ley o autorizadas por 
ella, quedan comprendidas para efectos de la incompatibilidad que se 
comenta, entre los establecimientos públicos, por tener ese carácter en 
atención a lo dispuesto por el Artículo 79 del Decreto 3130 de 1968. 

En cuanto a la incompatibilidad relativa de no poder intervenir 
"por ningún motivo y en ningún tiempo en negocios que hubieran 
conocido o adelantadú durante el desempeño de sus funciones y por 
razón de su cargo", es tan extensa que impide a los funcionarios y na
turalmente a los Ministros, celebrar cualquier contrato, en cualquier 
tiempo o prestar servicios profesionales o de asesoría, sobre los nego
cios de que conocieron o que adelantaron durante el tiempo del ejer
cicio de sus funciones. Esta es, más que una incompatibilidad para 
el ejercicio de funciones públicas, una prohibición o incompatibilidad 
a-posteriori, en razón de que no se aplica al funcionario sino al parti
cular que ejerció un empleo público. 

C) En todo lo relativo a las demás incompatibilidades, tales como: 

(a) admitir de gobierno extranjero merced o dádiva (debe 
pedir permiso al Presidente), (b) obtener préstamos o contraer obliga
ciones con entidades con que se tengan relaciones oficiales en razón 
del cargo, (c) intervenir directa o indirectamente en la suscripción de 
contratos con el Estado y en la obtención de concesiones o de cualquier 
beneficio que implique privilegios a su favor y (d) celebrar dentro del 
año siguiente al momento en que cesaron en sus funciones, contratos 
con las entidades a las cuales prestaron sus servicios y demás incom
patibilidades legales, rigen para los Ministros los mismos principios 
que para el Presidente de la República, de manera que es del caso 
remitirse a esa parte del presente trabajo (cfr. II.A.2.1.- Incompa
tibilidades presidenciales) . 

En lo que hace referencia a las inhabilidades para celebrar con
tratos administrativos, impuestas al cónyuge y parientes de los Minis
tros del Despacho, por tratarse igualmente de reglas generales para 
todas las personas, las ligadas por esos vínculos a los empleados pú
blicos y trabajadores oficiales, es también pertinente remitirse a lo 
tratado anteriormente respecto del cónyuge y parientes del Presidente 
de la República . 

II. B .2. 2 . Prohibiciones a los Ministros del Despacho. 

El régimen de prohibiciones a los Ministros del Despacho no es 
otro que el de todo el personal civil de la administración pública. 
Están ellas consagradas en distintos decretos de la reforma adminis
trativa de 1968 . Es importante anotar que no existe para los Ministros, 
como sí ocurre en el caso del Presidente de la República, prohibiciones 
que les sean exclusivas y propias, ni de origen constitucional ni de 
origen legal. 
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En todo caso, es pertinente agregar que las prohibiciones más 
importantes de régimen general de los empleados públicos, están con
tenidas en los Artículos 8Q, 9Q Y 10Q del Decreto 2400 de 1968 y en el 
Artículo 1Q del Decreto 3074 del mismo año que subrogó, adicionó y 
modificó el anterior. 

II. B . 2 . 3 . Impedimentos de los Ministros y mecanismos de recusación. 

Los impedimentos, que equivalen a las causales de recusación, de 
que trata el Artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, son 
extensivos a los Ministros del Despacho en virtud de lo dispuesto por 
el Artículo 8Q del Decreto 116 de 1973 que dice: "Los funcionarios 
públicos en quienes concurra alguna de las causales de recusación pre
vistas en el Código de Procedimiento Civil deberán declararse in1pe
didos para conocer los respectivos asuntos o negocios". Este Decreto 
estableció mecanismos para hacer efectivos los impedimentos de todos 
los funcionarios de la Administración centralizada pero sin referirse al 
Presidente de la República ni a los Ministros del Despacho porque les 
atribuyó facultades para conocer de las causales de recusación de sus 

. subordinados pero no determinó qué ocurriría en el caso de que las 
causales de recusación los afectaran a ellos. En cuanto a los Ministros 
del Despacho, la Ley 63 de 1923 Artículo 8Q, señala un trámite especial 
para declararse impedido o para ser recusado: "En los casos de impe
dimento y recusación de un Ministro del Despacho para resolver cual
quier asunto de los que por la Constitución, la Ley, o por delegación 
del Presidente de la República se le haya encon1endado, corresponde 
al Consejo de Ministros -verdad sabida y buena fe guardada- decidir 
sobre la causal de impedimento o recusación alegada. Pero en el caso 
de que el Ministro impedido o recusado deba separarse del conoci
miento del negocio, será el Presidente de la República y no el Consejo 
de Ministros quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera 
de los Ministros del Despacho". 

CONCLUSIONES 

Del estudio del régimen de restricciones al Presidente de la Repú
blica y a sus Ministros, se puede concluir que, salvo las limitaciones 
que les son especiales, la mayoría de las reglas de derecho impuestas 
al común de los funcionarios en esta materia les son aplicables 

Es importante resaltar que buena parte de las restricciones que 
afectan a estos dos tipos de funcionario público, se relacionan con la 
neutralidad del Estado frente al proceso electoral o con la imparcia
lidad de los poderes públicos frente a los particulares con el fin de 
evitar abusos de poder que puedan dar curso a un régimen arbitrario 
de gobierno. Sin embargo, las restricciones relativas a la actividad 
privada de los funcionarios y a la eventual utilización que éstos puedan 
hacer de sus atribuciones para lograr privilegios personales u obtener 
ventajas económicas que permitan su enriquecimiento a todas luces 
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inaceptable, no son tratadas por nuestra Legislación con el rigor sufi
cien te. Es claro, que respecto del Presidente de la República no existen 
mecanismos legales de recusación y que en cuanto a los parientes de 
los funcionarios públicos las inhabilidades contractuales se extienden 
solamente al segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o 
primero civil, cuando ha debido serlo al menos respecto del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Muchas de las 
decisiones que toman los altos funcionarios del Estado, sin lesionar los 
principios contenidos en los textos legales, chocan a la opinión pública 
por significar el ejercicio abusivo de los privilegios del poder o la 
comisión de alguna indelicadeza del Gobernante. 

Pero así el ejercicio de funciones públicas estuviera rodeado de 
múltiples restricciones. los principios éticos de la persona que ejerce 
un cargo público nunca serán sustituídos por los mejores mecanismos 
de control. 
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Incolllpatibilidades de los 
funcionarios Judiciales 

1 - RAZON DE LAS 
INCOMP ATIBILIDADES. 

El Poder Público tiene como úni
ca justificación racional el dere
cho; y todas las facultades inhe
rentes al mismo sólo se explican 
por el imperio del derecho, esto es, 
para buscar un orden justo, esta
ble, anhelo de una sociedad orga
nizada. 

El sistema de tridi visión del po
der público en la actividad del Es
tado se ha considerado como la me
jor garantía de los derechos indivi
duales y sociales por el control que 
cada rama ejerce sobre las otras 
hasta lograr un equilibrio entre 
ellas, porque el ejercicio de la po
testad estatal no puede depender 
de una sola voluntad ni de una 
misma autoridad. La unión de las 
tres funciones legislativa, ejecuti
va y judicial, en una sola autori
dad, es la tiranía o al menos la ar
bitrariedad. 

Por eso, la organización de la 
rama jurisdiccional, como entidad 
encargada de la prestación de uno 
de los servicios esenciales del Es
tado, ha tenido la preocupación 
constante del constituyente que la 
rodea de independencia de las 
otras ramas del poder, que garan-

POR LUIS SARMIENTO BUITRAGO 

tiza la autonomía de los adminis
tradores de justicia y que los esta
biliza en sus, cargos por lapsos cier
tos y definidos. 

Al mismo tiempo que se consa
gran estas garantías constituciona
les, se establece una serie de in
compatibilidades para quienes es
tán al servicio de la justicia a fin 
de que esta no sufra indebidas in
fluencias que perturben la finali
dad buscada. En un sistema de go
bierno democrático la más valiosa 
garantía de la libertad es la inde
pendencia de la justicia; mientras 
haya quien pronuncie una senten
cia condenatoria contra los actos 
del legislador o de la administra
ción, por desviación o abuso de po
der, puede afirmarse que hay li
bertad; una vez que la justicia es
té sometida a los caprichos de la 
autoridad política o militar, o si
quiera a su influencia, los derechos 
de los ciudadanos y las garantías 
sociales quedan sin defensa. 

Si el Estado protege cuidadosa
mente a los administradores de 
justicia, garantizándoles estabili
dad en la remuneración y en los 
cargos, favoreciendo los ascensos 
según la competencia y las posibi
lidades del servicio y reconociendo 
adecuadas prestaciones sociales y 
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sueldo de retiro, es lógico que pro
hiba y sancione las actividades que 
en alguna forma coarten la inde
pendencia para el desempeño de 
los cargos. 

Esta la razón para que la Cons
titución señale incompatibilidades 
en el ejercicio de la noble función 
de administrar justicia. 

II - INCAPACIDAD E 
INELEGIBILIDAD. 

Antes de presentar las incompa
tibilidades según la Constitución 
es conveniente precisar algunos 
conceptos que pueden originar 
confusión al respecto, como son la 
incapacidad para desempeñar un 
cargo judicial y la inelegibilidad. 

La Constitución exige determi
nados requisitos o calidades para 
poder desempeñar cargos en la ra
ma jurisdiccional; son requisitos 
esenciales: ser colombiano de na
cimiento y estar en ejercicio de la 
ciudadanía; para desempeñar car
gos judiciales en propiedad es pre
ciso tener título de abogado; ade
más, es necesario acreditar la com
petencia para el desempeño del 
cargo, sea con el ejercicio de otros 
cargos por tiempo determinado, 
con la práctica de la cátedra uni
versitaria o con el ejercicio de la 
profesión de abogado, también 
por algún tiempo según el grado 
del cargo que se va a desempeñar. 
Quien no reuna estas calidades y 
determinada edad, está incapacita
do para la judicatura. 

Pero aún reuniendo las calidades 
antedichas, la Constitución prohi
be la elección de personas vincula
das por parentesco de consanguini
dad o afinidad en determinados 
grados con quienes hacen el nom-
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bramiento directa o indirectarnen"" 
te. Esta prohibición se sanciona le
galmente con nulidad del nombra
miento y es causal de mala con
ducta que acarrea la destitución 
para quienes lo hacen o confirman 
(Ley 12/45, Arts. 2, 4 Y 5). Est a 
causal señalada en la Constitución 
hace nula la elección; además la 
ley señala otras causales de no ele
gibilidad que más adelante se re
lacionan. 

Tampoco pueden confundirse las 
situaciones anteriores con los im
pedimentos (causales de recusa
ción) que privan de la competen 
cia necesaria para decidir determi
nados negocios (Art. 142 del C. de 
P . C.). 

La incompatibilidad es, pues, 
distinta de la incapacidad para de
sempeñar un cargo judicial, de la 
aptitud para ser elegido y de la 
situación de impedimento para de
cidir determinado negocio. 

Precisado lo anterior se puede 
definir la incompatibilidad como 
la repugnancia o imposibilidad pa
ra desempeñar simultánea.mente 
funciones diversas. 

m - INCOMPATIBILIDADES 
CONSTITUCIONALES EN 
LA RAMA JURISDICCIO
NAL. 

Dentro del cometido propuesto 
de relacionar las incompatibilida
des para desempeñar funciones en 
la rama jurisdiccional, fácil sería 
revisar los artículos de la Carta 
que las señalan y posteriormente 
agregar "los casos particulares de 
incompatibilidad de funciones" que 
determine la ley en los términos 
del artículo 62 de tal estatuto. La 
Constitución señala como incompa-
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tibIes con la judicatura: el desem
peño de otros cargos, el ejercicio 
de la profesión de abogado y la 
intervención en política. 

A) - Desempeño de otros cargos. 

Los funcionarios y los emplea
dos que, según la Constitución y 
las leyes, integran la rama juris
diccional del poder público tienen 
funciones separadas de las otras 
ramas del mismo poder, aunque 
deben colaborar armónicamente 
para la realización de los fines del 
Estado (Art. 55). 

La separación e independencia 
de quien legisla con quien aplica 
la ley y administra la justicia es 
el fundamento de un estado de de
recho. 

La Constitución Colombiana, por 
ello, recalca esta separación en 
múltiples preceptos; lo reitera en 
el artículo 61 prohibiendo, en tiem
po de paz, el ejercicio de la auto
ridad política o civil y la judicial 
o la militar. 

La autoridad civil es el ejercicio 
de la función administrativa, o sea 
la de cumplir y hacer cumplir las 
leyes, distinta desde luego de lo 
que se entiende por justicia ordi
naria o civil, en contraposición a 
la militar. La autoridad política es 
la función del gobierno de orien
tar la actividad estatal para el de
sarrollo de la comunidad. 

El ejercicio de la autoridad polí
tica como de la civil es incompati
ble, en tiempo de paz, con el ejer
cicio de la autoridad judicial o de 
la militar. 

Es lógico que en tiempo de anor
malidad, cuando está turbado el 
orden público, la unión de la auto .. 
ridad civil y militar con la judi-

cial o militar, pueden concurrir al 
restablecimiento del orden, confu
sión que es compatible jurídica
mente por lo dispuesto en el ar
tículo 61. 

Esta incompatibilidad constitu
cional para desempeñar dos o más 
cargos está ratificada en la misma 
Carta con la prohibición de recibir 
más de una asignación del Tesoro 
Público o de empresas o institucio
nes en que tenga parte el Estado, 
salvo la asignación que se origina 
en la docencia. Se entiende por te
soro público el de la N ación, los 
Departamentos, los Municipios y 
las entidades territoriales (Art. 
64). 

También la Carta prohibe la 
acumulación de cargos en la rama 
jurisdiccional (Art. 160) Y agrega 
que los Magistrados y los Jueces 
pierden su puesto cuando aceptan 
empleo en distinta rama del poder 
público. 

Dentro de esta incompatibilidad, 
y por las mismas razones, debe en
tenderse la prohibición para "ad
mitir de gobierno extranjero car
go o merced alguna", y aún la de 
admitir empleo o comisión para 
ante el gobierno de Colombia, sin 
permiso de éste, so pena de perder 
el empleo que se ejerza. (Arts. 66 
y 67). 

La rama jurisdiccional es celosa 
para el desempeño de los cargos, 
a fin de mantener la independen
cia de los jueces en relación con 
las otras ramas del poder público 
o de gobiernos extranjeros. 

B) - Ejercicio de la profesión de 
Abogado. 

El Legislador extraordinario ha 
expresado lo que se entiende por 
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ejercicio de la abogacía en los si
guientes términos: "La Abogacía 
tiene por misión social la defensa 
de los derechos de las personas y 
de la sociedad, para una cumplida 
administración de justicia, en co
laboración con las autoridades en 
la preservación y el perfecciona
miento del estado social de dere
cho". (Art. 1 Q, D. 320 de 1970). 

Es, pues, la abogacía una fun
ción social, cuyo campo de acción 
es la sociedad, que además de ser 
una actividad privada se desarro
lla principalmente ante las autori
dades públicas para el perfeccio
namiento del estado social de de
recho. La defensa de los derechos 
de las personas y de la sociedad 
se cumple preferentemente y en 
última instancia ante las autorida
des judiciales ya que los jueces son 
los encargados de restablecer el 
derecho y estos no pueden actuar 
por regla general sin la interven
ción de los abogados dentro de los 
procesos correspondientes. 

La labor de los profesionales del 
derecho crea una vinculación de 
carácter económico con las perso
nas cuyos derechos defienden, tan
to más real cuanto que la propia 
Carta establece que nadie puede li
tigar en causa propia o ajena si no 
es abogado inscrito. 

Por otra parte, también la ley 
estatuye: "El ejercicio de la profe
sión de médico, abogado, ingenie
ro y sus semejantes, constituye 
una función social. Los profesiona
les serán civil y penalmente res
ponsables, no sólo por sus actos si
no también por sus omisiones en 
el ejercicio profesional". (Art. 1 Q 

Ley 67 de 1935). 

Si el ejercicio de la profesión de 
abogado se cumple de preferencia 
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ante las autoridades judiciales y 
también ante estas se puede exigir 
la responsabilidad de los apodera
dos por sus actos y omisiones, tan
to penal como civilmente, es lógi
co que estas autoridades no pue
dan, en manera alguna, ejercer la 
profesión de abogados porque los 
derechos de las personas y de la 
sociedad, quedarían totalmente 
desprotegidos. 

C) - Intervención en política. 

Un criterio simplista de lo que 
es la política nos conduce a con
siderar la como una ciencia social 
que se refiere a la organización y 
funcionamiento del Estado; empe
ro algunos tratadistas le niegan el 
carácter de ciencia para limitarla 
al arte de desarrollar la actividad 
estatal. 

Para nuestro propósito, como 
ciencia o como arte, la vida del Es
tado, su organización y su desarro
llo, se encomiendan constitucional
mente a las ramas legislativa y 
ejecutiva del poder público. El 
Congreso dicta las leyes en cum
plimiento de la función de dar las 
normas con carácter general e im
perativo que organizan el Estado; 
y el ejecutivo, por medio de lo que 
se denomina administración, im
pone la dinámica vital a tales nor
mas. Si el legislador representa 
políticamente al pueblo y el eje
cutivo debe limitarse a desarrollar 
la actividad que el legislador le 
trace, como regla general la justi
cia tiene que ser esencialmente 
apolítica para servir de fiel de la 
balanza y poder garantizar la efec
tividad de los derechos. 

La separación de las tres ramas 
del poder, como ya se anotó, hace 
que la jurisdiccional tenga el ca-
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mino vedado para toda actividad 
que no sea la solución de los con
flictos que por la aplicación de las 
normas y su ejecución se presen
ten en las relaciones sociales. 

La ingerencia de los jueces en el 
campo político, de acuerdo con las 
ideas enunciadas, sería como per
mitirles elaborar las leyes, o ha
cerlas ejecutar. 

Desde el punto de vista de la po
lítica como arte, en el sentido pe
yorativo que de esta actividad tie
ne el pueblo, los jueces descienden 
de su categoría de árbitros de la 
equidad al contagiarse de las lu
chas partidistas cuyo simple con
tacto con la justicia es pestilente. 

Nada más plausible que esta in
compatibilidad constitucional. 

NOTA: El desempeño de un car-
go en rama distinta de 

la jurisdiccional acarrea la pérdida 
del empleo en esta; y el ejercicio 
profesional simultáneo o la inter
vención en política son punibles 
penalmente. (Arts. 179 y 180 del 
c. P.). 

IV - CASOS PARTICULARES 
DE NO ELEGIBILIDAD O 
DE INDIGNIDAD EN EL 
EJERCICIO DEL CARGO. 

"Los funcionarios y empleados 
de la rama jurisdiccional y del Mi
nisterio Público deben observar en 
todo tiempo y lugar irreprochable 
conducta pública y privada". (D. 
250 de 1970, Art. 73). 

A su vez el artículo 16 del mis
mo Decreto trae los siguientes ca
sos de no elegibilidad: 

"N o podrán ser designados para 
cargo alguno en la rama jurisdic-

cional ni en el Ministerio Público, 
a cualquier título: 

1 Q) Quienes se hallen en inter
dicción judicial. 

2Q) Los sordos, los mudos, los 
ciegos y quienes padezcan cual
quier afección física o mental que 
comprometa la capacidad necesa
ria para el debido desempeño del 
cargo. 

3Q) Quienes se encuentren ba
jo detención preventiva, aunque 
gocen del beneficio de excarcela
ción, y quienes hayan sido llama
dos a juicio por infracción penal, 
mientras se define su responsabili
dad por sentencia firme. 

4Q) Quienes hayan sido conde
nados a pena de presidio, de pri
sión o de relegación a colonia por 
delito intencional, siempre que no 
se les haya concedido la condena 
condicional. 

5Q) Quienes se encuentren sus
pendidos en el ejercicio de la pro
fesión de abogado, o hayan sido sus
pendidos pur faltas graves contra 
la ética o excluídos de aquella. 

6Q) Quienes como funcionarios 
o empleados de la rama jurisdiccio
nal o del Ministerio Público y por 
falta disciplinaria, hayan sido des
tituídos, o suspendidos por segun
da vez por falta grave, o sanciona
dos tres veces cualesquiera que 
sean las sanciones. 

7Q) Quienes por faltas graves 
hayan sido destituídos de cualquier 
cargo público. 

8Q) Las personas respecto de 
las cuales exista la convicción mo
ral de que no observan una vida 
pública y privdda compatible con 
la dignidad del cargo". 
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Los artículos 95 y 96 del mismo 
estatuto relacionan, en 24 numera
les, conductas de los funcionarios 
o empleados que atentan contra la 
dignidad o la eficacia de la admi
nistración de justicia; entre las pri
meras se encuentran la embria
guez habitual, el amancebamiento, 
el homosexualismo, el abandono 
del hogar, el mal comportamiento 
social y muchos otros casos de con
ducta social reprochable dentro de 
la vida pública como privada, que 
hacen indigno al funcionario para 
continuar desempeñando cargos en 
la rama jurisdiccional. 

Por su especial actualidad, me
rece transcribirse lo que la ley 
considera como un atentado contra 
la dignidad de la administración 
de justicia: "Influír, directa o in
directamente s o b r e quienes de 
ellos dependen, en el nombramien
to o elección de funcionarios o em-

pleados". La gravedad de esta con
ducta se halla en que destruye la 
autonomía de los funcionarios pa
ra !1ombrar jueces o empleados y 
diluye de la responsabilidad que 
tales actos le acarrea. 

Estas conductas son punibles dis
ciplinariamente, con multa, sus
pensión del cargo o destitución, se
gún la gra vedad. 

COROLARIO: 

Todas las incompatibilidades, los 
impedimentos, las inhabilidades y 
en general 'las conductas que la 
Constitución y la Ley señalan co
mo ímpropias para el ejercicio de 
cargos en la rama jurisdiccional 
tienden a preservar la independen
cia que el fallador requiere en el 
desempeño de sus funciones; la 
única dependencia del juez es el 
irrestricto sometimiento a la ley. 
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De la Ley y de las Leyes 
POR GABRIEL ROJAS ARBELAEZ 

"Hermés inconnu qui m'assistes 
Et qui toujours m'intimidas, 
Tu me rends l'égal de Midas, 
Le plus triste des a1chimistes ... ". 

(BAUDELAIRE - Les Fleurs Du Mal). 

Nosotros los colombianos, que hemos vivido y vivimos en perpetua 
ebullición constitucional y legislativa, mereceríamos la calificación de 
"Pueblo de las Leyes". Preferible ésta a la de "Faiseurs de Constitu
tions", con la que algunos tratadistas de Derecho Público despectiva
mente denominan a quienes cultivan esa pasión que, viéndolo bien, no 
es hasta cierto punto más que una virtud infusa, como otros tienen la 
de los juegos malabares, la de encantar serpientes o domar fieras, y 
la de hacer incontables mixturas agradables al paladar. Por cierto que 
esta destreza fue propiedad especial de los seguidores de Confucio, y 
que, por lo que puede comprobarse en nuestros Barrios Chinos, es la 
misma en los contemporáneos de Mao Tse-tung. Son propiedades que, 
confirmando m ás la Teoría de la Herencia que la de la Selección de 
las Especies, aparecen transmitiéndose de generación en generación. 

La Empresa de Legislar 

Nuestra obra constitucional ha sido grande, y entre las esencias 
que le h emos puesto no tienen menor significación las melíferas. Efec
t ivamente, y al menos durante el t iempo que transcurre entre el Acta 
de Independencia y la Constitución de 1858, casi no hay texto en que 
no se deslice como un almíbar la protesta de que no se busca otro ob
jeto que el de hacer "la dicha pública". Este almíbar alterna por allí 
con severos ordenamientos, solemnes declaraciones y preceptos muy 
futuristas. Se encuentra en un primer período febril, el inmediato a 
la emancipación nacional, cuando Constituciones como la que se dio 
Cundinamarca en el año de 1812, sin preocupaciones "cicateras" pare
cidas a las que informan los Decretos-Leyes 2400 y 3074 de 1968, que 
"en defensa de la economía del Estado" prohiben a los empleados pú
blicos solicitar o recibir directamente o por interpuesta persona, gra
tificaciones, dádivas o recompensas en retribución por actos inherentes 
a su cargo. Disponía que el Presidente y sus Consejeros fueran man
tenidos a expensas del Estado durante el ejercicio de sus funciones. Lo 
mismo cuando la Constitución del Estado de Mariquita del año de 1815 
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estatuía en un capítulo especial el "Fon1ento de la Literatura". Antece .., 
dente precioso, en el que quienes ahondan en los hondones de la Socio
logía y de la Historia, seguramente encontrarán el germen de nuestro 
Instituto de la Cultura. 

y vuélvesele a encontrar en un segundo período alucinado, el trans
currido entre los años de 1851 y 1858, cuando las Provincias de la Nue
va Granada se dieron cerca de treinta Constituciones. La Constitución 
de 1858, o mejor, los Constituyentes de ese año, presumían de ser los 

. inmediatos herederos, herederos universales, de la Revolución de 1810, 
y juraban que su propósito era "hacer la felicidad". La Patria Boba, la 
que se pagaba de palabras y arrastraban los flatus vocis, sobrepasa la 
primera mitad del Siglo XIX, y a veces, como un noble fantasma, ha 
aparecido en el Veinte. El País ha tenido una seducción: la de legislar; 
es una empresa que ha consumido buena parte de su energía. 

A esa inclinación se le suelen atribuir orígenes solariegos, y se evo
ca a ese propósito la imagen de los golillas que entre nosotros hicieron 
su aparición desde los tiempos de la Conquista. Pero así y todo, el im
pulso decisivo, la voz mágica y el fiat supremo, se producen en una 
época muy posterior, cuando voces proceras recordaron que si las ar
mas nos dieron la Independencia, las Leyes no han de dar la Libertad. 
Es un apotegma y un consejo que ocupa lugar prominente en el mues
trario, o mejor: altar de nuestras cosas "históricas"; y que por eso, y 
en especial por el dinamismo que genera, ha sido llevado a los frontis
picios de los templos donde se adelantan y consuman los ritos de la 
Administración de Justicia. Así se recuerda también a los Poderes J u
dicial y Legislativo que, no obstante su teórica separación, su destino 
es el acomplamiento . .. y el acoplamiento en el aire. 

Las Influencias Roussonianas. 

Es notorio que nuestro Legislador ha tomado muy a lo serio aquel 
Oráculo, y de ahí que pretenda compensar algunas entretenidas ausen
cias con la masiva producción de pragmáticas. Al fin de cada Legisla
tura hace el Balance, y todo Balance le es "favorable". Así cree ser 
fiel a la voz ancestral, y, más que conservar, acrecentar sus propieda
des carismáticas. 

Eso es en cuanto a las causas "concientizadas" respecta; pero hay 
otras no "concientizadas" y sin embargo poderosas. Hay quienes para 
restar lustre a la herencia hispánica de estos Países, pretenden sentir 
llegar del oriente galo más de un airecillo que ha influído en nuestro 
comportamiento y en nuestra historia. Para tomar tal rumbo les sirve 
extraordinariamente don Antonio N ariño con su traducción de los De
rechos del Hombre y del Ciudadano. A aquellos tales no se les puede 
negar toda la razón, sino que hay qué concedérselas en parte. Por el 
lado que ellos indican está Rousseau, quien además de sostener que 
"la palabra hacienda es una palabra de esclavos, que no se conoce en 
los Estados libres", sobre el papel del Legislador da esta expli<;ación 
incontestable : 
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"El poder legislativo es el corazón del Estado; el ejecutivo 
es su cerebro, que da el movimiento a todas las partes. El cere
bro puede ser atacado de parálisis, y vivir no obstante el indi
viduo. Un hombre queda imbécil y vive; pero luego que el co
razón ha dejado de ejercer sus funciones, muere el animal". 
(El Contrato Social - Capítulo XI). 

Admirable explicación, suficiente y sucinta de por qué nosotros es
tamos vivos. Nuestro corazón no deja de latir. 

Las Coadyuvancias Legislativas. 

Naturalmente, el Legislador no está solo, y, por el contrario, cuen
ta con un voluntariado que le acarrea materiales y alimenta su inspi
ración. Es un aporte que no rehusa aquél, sino que demanda acuciosa
mente, porque el Delegado del Soberano lo haría muy mal si dejara 
de aparecer como todo oídos del Soberano. En tumulto plebiscitario, 
que es para él motivo de complacencia, se forma en torno suyo un cer
co de ideas: no las Platónicas, sino unas más concretas y sustantivas. 
Las de las Corporaciones y Sindicatos; las de las Universidades y los 
Artistas; las "coyunturales", las sin coyuntura; las que contemplan el 
pan y las que se refieren el agua; las del varón opresor y las de la mu
jer oprimida. 

N o suelen escasear las iniciativas que desde este campo provienen, 
y más bien son abundantes y originales. En el Flandes de la Legisla
ción pudiera contarse más de una pica, sobre la cual es posible adver
tir las impresiones de las delicadas manos que la pusieron. Están para 
ponerse otras entre las cuales vale la pena mencionar la que libera a 
las mujeres de llevar el apellido de sus maridos. Iniciativa trascenden
tal e idea brillante, con la cual no comulgaba Proudhon a fuer de hom
bre bárbaro y crudo que no reparaba en sus excesos, y quien así como 
llamaba a la Propiedad un robo, se peleaba con Marx motejándolo de 
Tenia del Socialismo, y no vacilaba en escribir que "la mujer que no 
es de nadie está muy cerca de ser de todo el mundo". (Carnets de 
Proudhon. Volumen Primero. Librería Marcel Riviére). 

El "Fetichismo Institucional". 

Sin embargo, no hay unanimidad en el concepto sobre el poder li
berador de las Leyes, y a este respecto la Historia registra muy respe
tables y poderosos contradictores. La Historia, que es Maestra de la 
Verdad, como se la ha calificado. 

Tácito en especial es sobre este particular irreverente. Sediciosas 
llama a las Leyes de Lépido. Refiriéndose a la época romana compren
dida entre los últimos años de Augusto y los primeros de Tiberio, afir
ma: "así como en otro tiempo daba cuidado la muchedumbre de los vi
cios, no le daban menor en éste la multiplicación de las Leyes". Dice 
que "nunca se vio más estragada la República que cuando tuvo más 
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número. de Leyes". Y habla de un mo.mento. en que "fuéro.nse apretan
do. las ataduras de las Leyes", co.mo. si él, indefensa víctima, hubiera 
sentido. lo.s mo.rdisco.s de esa atadura. 

N o. es co.mprensible po.r qué para el auto.r de lo.s Anales resultaran 
ser una misma co.sa las Leyes y las cadenas. Yeso. que pertenecía al 
pueblo. creado.r de lo. que se ha llamado. "el mayo.r po.ema jurídico."; 
pueblo. que si bien supo. del Fiscus, no. alcanzó a imaginar las to.rturan
tes maneras co.n las que, en un día remo.to., se haría la distribución del 
ingreso.. 

Siglo.s después es Mo.ntesquieu quien, en las Cartas Persas, se alza 
co.ntra la pro.liferación de dispo.sicio.nes, que o.riginan no. sólo. el des
prestigio. de la Ley (Assiduitate viluerunt) sino. ta.mbién el empareda
miento. del ciudadano. y la co.nfusión de lo.s Jueces. Evidentemente, se 
trata de do.s Farao.nes de la Histo.ria y de las Letras, incrédulo.s un tan
to. so.bre aquello. de que las Leyes no.S hagan libres; y que hablaro.n sin 
no.mbrarlo., co.mo. en nuestro.s días se ha no.mbrado., del Fetichismo. Ins
titucio.nal. 

La Mecánica en Interpretaciones y Soluciones. 

Pero. una co.sa es el Fetichismo. Institucio.nal y o.tra el puro. régi
men de las Leyes, cuando. estas so.n la "Ordenación de la Razón para el 
bien co.mún", co.mo. insuperablemente lo. han definido. Do.cto.res de ve
ras en la materia. Existe la superstición legislativa cQ,mo. existen o.tras 
supersticio.nes, consistiendo. aquella en atribuir a la "declaración de la 
vo.luntad so.berana" de que en el artículo. 4Q de nuestro. Código. Civil se 
habla, po.r el o.rígen y po.r la fo.rma de expedición, y sólo. po.r esto., co.n
dición sacral y virtudes taumatúrgicas. Esto. es lo. que ha dado. lugar 
a las deno.minadas "Mística de la Ley" e "Ido.latría de la Ley", y que 
al lado. de la Máquina, Nuevo Angel del Apocalipsis, co.mo. se la ha ca
lificado., se rinda veneración a una catego.ría especial entre lo.s Ido.lo.s 
del Foro.. 

De la Ley así co.ncebida se o.riginan la inclinación po.r las so.lucio
nes mecánicas y las interpretacio.nes del mismo. tipo.. So.n las so.lucio.nes 
e interpretacio.nes pro.pias del Po.sitivismo. Jurídico.. Y tan mecánicas, 
que uno. de lo.s Po.ntífices de la Escuela, creía enco.ntrar la explicación 
de la co.nducta humana no. más que en la alimentación y en el o.ficio. 
de las perso.nas, creyendo. hacer inco.nmo.vible su tesis co.n este testimo.
nio. de un testimo.nio.: 
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"No. quiero. citar más que un so.lo. testimo.nio., que no. será 
so.specho.so., puesto. que es sencillamente dictado., sin ninguna 
preo.cupación científica, po.r la realidad viviente de lo.s hecho.s. 
Garibaldi, hablando. de lo.s caballero.s americano.s que no. per
do.naban nunca a lo.s enemigo.s caído.s o. herido.s, escribe: "El 
hábito. co.nstante de una alimentación excesivamente carnívo
ra, y la de derramar todo.s los días la sangre de los bueyes, es 
posiblemente la causa que les hace cometer tan fácilmente el 
homicidio" . 
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Con un criterio así, Ferri no hubiera vacilado en explicar las Huel
gas Médicas, sobre todo la última, cuando según los términos de quien 
entonces era titular del Ministerio del Trabajo, la lucha del Estado fue 
con la Muerte y la Muerte fue derrotada, por el uso constante del bis
turí, ya que no le hubiera sido posible traer a colación lo de la sangre 
de los bueyes. Es un criterio simplísimo en sus manifestaciones distin
tas que, cuando de la legislativa se trata, quiere arreglarlo todo con 
la traslación de las cosas sin que tengan ningún valor los principios de 
las personas. . 

Lo que sostiene la Antítesis. 

Con todo, no han sido y no son escasas las voces que, consultando 
Oráculos de otra especie, han afirmado y afirman postulados de este 
tenor: 

La Ley no se identifica con el Derecho. 

Hay Leyes injustas, cuando no inicuas. 

Puede haber Instituciones Opresivas y Leyes antisociales. 

No son criterio suficiente las Leyes para discernir los Bienes de los 
Males. 

La Ley también tiene su Ley. 

Si el Estado quiere imitar al Rey Midas corre el riesgo de inanición. 

Los preceptos legislativos no corren paralelos con la Moral. Pueden 
estar disociados. 

Es inexacto y peligroso el adagio: "Lex ubi volui dixit ; ubi nolui 
tacuit" : la Ley donde quiere habla, y donde no quiere se calla. 

La Ley no puede concebirse aislada. Pertenece al "Bloque de la 
Legalidad", del que forman parte la Constitución, su Preámbulo y los 
Principios Generales del Derecho. Bajo el nombre de "Legalidad" pue
dan quedar comprendidas Instituciones diversas y contradictorias. 

Los patrocinadores de los Principios enunciados son varios, y su 
autoría bien puede distribuírse entre antiguos y modernos; entre gen
tiles y cristianos, y entre filósofos y juristas, sin que pueda prescindir
se del cuarto a espadas que son las adivinaciones de los Poetas. 

La Legalidad formal y sus sentidos. 

Entre los antiguos es indudable que corresponde a Cicerón la pre
erninencia. Es el más categórico y vehemente. "El Derecho --dice- no 
ha sido constituído por la opinión sino por la Naturaleza. Porque si 
por mandato de los Pueblos, si por Decretos de los Príncipes, si por 
sentencias de los Jueces, fueran constituídos los derechos, Derecho se
ría robar, Derecho adulterar, Derecho falsificar documentos". Sostiene 
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que la Ley ha nacido de la mente divina, y como pagano que es afirma 
que la Ley verdadera y primitiva, apta para mandar y prohibir, "es la 
recta razón de Júpiter". Un vuelo intelectual, casi un arrobo, le ha per
mitido llegar a la Ratio Legis, siendo entonces cuando ha afirmado: 

"Por la Ley los hombres somos consocios con los Dioses. 
y por la Ley este Universo Mundo debe ser estimado como 
una Ciudad común de Dioses y de hombres". 

Es decir, que en propiedad no se puede ver en Cicerón un profeta 
de las Legalidades formales, no obstante que ejemplos de ellas, y per
niciosos por cierto, acampaban a poca distancia de sus vivaques. En el 
escrutinio de Constituciones que hizo Aristóteles encontraría la de la 
Isla de Creta, Constitución que mientras establecía la templanza y el 
aislamiento de las mujeres, "institucionalizaba" el comercio de unos 
hombres con otros. Monstruosa Institución y nefanda práctica que, en 
cambio, castigaban severamente nuestros vecinos los Incas, según lo 
cuenta Garcilaso de la Vega, su compatriota y pariente. Yeso que 
aquellos, los Incas, vivían por aquí, aquende el Mar y entre breñas, 
en ariscos lugares por completo inaccesibles a los fulgores de Atenas. 

Así son las Legalidades. En nuestro tiempo una Legalidad de mu
cho viso es la "Legalidad Socialista"; Legalidad que en el Derecho 
Soviético es el Poder que está detrás del Trono. Ente abstracto y 
deambulatorio; criterio y poder supremos para ejercitar lo que allí se 
denomina "la competencia de la competencia". 

La Legalidad ad usum Delphinis. 

En el camino de la repartición de Legalidades, se termina por en
contrar la Legalidad ad usum Delphinis. La Piel de Zapa se va enco
giendo hasta quedar reducida a una porción mínima. Es el momento 
en que los individuos escudados tras de los grupos pretenden obtener 
estatutos de una unilateralidad provechosa, pero, claro está, debidamen
te bautizados en la pila bautismal de la Ley, que, según su entender, 
libera de las manchas originales. Es ese el final a que conducen la 
multipliddad de Jurisdicciones y la de los Derechos calificados de 
"autónomos". Por este procedimiento el Delfín consigue también "su 
Juez': su Juez autónomo. Pero el Delfín es Legión, como el espíritu 
impuro que arrojó Jesús de un poseso una vez dese.mbarcado en tierra 
de gerasenos. 

El "aggiornamento" legal. 

En época de los aggiornamento s no es raro que estemos asistiendo 
a movilizaciones de la opinión, de ciertos espectrales sectores de la 
opinión, para demandar algunos curiosos aggiornamento s legales. Se 
trata de poner la Ley al gusto, más que de ponerla al día, como se ex
presan nuestros juristas. La empresa tiende a eliminar dificultades y 
se llama "Legalizar" .. Se ha · querido legalizar: eLconsumo .. -de alucinóge-
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nos; y en días recientes oímos llegar, desde importantes centros cosmo
politas, los coros de las modernas Suplicantes, demandando la legali
zación de algunas actividades mantenidas hasta ahora en cierto sote
rramiento. Según los cables, en el último Congreso Mundial de la Mu
jer irrumpieron en brigada muchas mujeres mundiales que, con voces 
y con pancartas, demandaban de los Gobiernos la valoración y la lega
lización de su oficio. Curiosamente, en otras latitudes, pero también 
con gritos y con pancartas, profesionales de una profesión muy distinta 
clamaban por los patrocinios legales. Es difícil saber si todo esto se 
debe al prestigio de la Ley o su desprestigio. 

Cuando aquello ocurría Carter no estaba aún en la Presidencia de 
los Estados U nidos, y por lo mismo no tenía por qué conmoverse con 
esas conmovedoras versiones de los Derechos Humanos. Se ignora to
davía si alguna vez fue conmovido con el tratamiento que La Habana 
estuvo dando a esos Derechos con la apucuntura del Paredón. 

La Legislación Judicial. 

A más de la Legislación formal y de la que puede ser de excepción, 
los Profesores hablan de la Legislación Judicial, la que consiste en un 
conjunto de principios que la Jurisprudencia ha deducido, en normas 
subyacentes que encuentra el Juez, y que en el mundo del Derecho 
son "El Dorado". Ello indica que no todo el Derecho está en la Ley, y 
que hay vastas zonas del Derecho extra legem. Los Principios Genera
les del Derecho, Principios que algunos se niegan a ver, pero de los 
cuales hacen aplicación el Consejo de Estado Francés, la Corte de Ca
sación del mismo País y el Tribunal Supremo Español, pertenecen a 
ese Derecho. 

Nuestra Legislación lo estimula; al menos la que se daba en tiem
pos muy anteriores al de los Ordenadores y los Sputniks. Fue lo que 
se hizo mediante los artículos 49, 5Q y 89 de la Ley 153 de 1887, que 
en su orden convocan los Principios del Derecho Natural y las reglas 
de la Jurisprudencia para ilustrar la Constitución, la equidad natural, 
la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica para fijar el 
pensamiento del Legislador, lo mismo que las luces que proporciona 
la Analogía. Se indica así un Cuerpo de Auxiliares. Se destina un Es
cuadrón de Reserva. 

En los regímenes departamental y municipal hay incompatibilidades 
que ha callado la Ley, pero que existen no obstante. 

No siempre que la Ley habla lo dice todo, ni siempre que calla 
puede decirse que no quiere algo: que no lo quiere prohibir y que eso 
debe entenderse que lo permite. 

Es lo que ocurre con disposiciones como las contenidas en los nu
merales 10 del artículo 171, y 69 del artículo 98 del Código de Régimen 
Político y- Municipal. Según el primero, e-s prohibido a los Concejos 
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nombrar a ninguno de sus miembros para algún destino lucrativo, ni 
a los parientes de éstos dentro del segundo grado de consanguinidad 
o afinidad, ni a los deudores del Fisco. Y según el segundo, es prohibi
do a las Asambleas Departamentales nombrar a ninguno de sus miem
bros para empleos remunerados cuya provisión les incumba, ni incluír
los en ternas que deban elegir para que otra autoridad haga el nom
bramiento. 

La primera prohibición no incluye al cónyuge del Concejal, ni la 
segunda al cónyuge y a los parientes del Diputado. Son silencios que 
se han querido aprovechar para dar validez a algunas designaciones, 
pero contra las cuales ha prevalecido el principio de que donde hay 
la misma razón existe la misma disposición. 

Es indudable que el Juez como el navegante requiere ayudas; ayu
das que para algunos ojos son las estrellas, aunque a otros les baste 
con utilizar los faros costeros. 

Función Jurídica del Preámbulo. 

Cuando Hauriou incluye en el "Bloque de la Legalidad" al Preám
bulo de la Constitución, es porque éste tiene función jurídica. No es 
un arabesco; no es un pórtico ornamental; no es un cuerpo muerto. Es 
una fuente de Principios destinada a alimentar los preceptos de la Car
ta, cuyo sentido, y el sentido de los ordenamientos legales que de ellos 
nazcan, no pueden disociarse de lo que diga el Preámbulo. Los dos 
Grandes Cuerpos que encabezan en Francia las Jurisdicciones Judicial 
y Administrativa, han terminado por reconocerle al Preámbulo valor 
de texto constitucional. Yeso que allí se trata apenas de una fórmula 
comprimida y cabalística en cierto modo; en tanto que el de la Cons
titución colombiana, sancionado por nadie menos que por el Constitu
yente Primario, es armonioso, explícito y germinal. 

En ese Preámbulo se vuelve por un Derecho de estirpe superior al 
que manipulan los hombres; que es por esto garantía de libertades, y 
que al decir a quién debe reputarse como "esencial elemento del orden 
social", primordialmente está indicando un pensamiento y una Moral. 

Cerca a los ríos y bajo los sauces de Babilonia. 

Toda evocación babilónica fluctúa entre la confusión mental y el 
gemido. De la imagen de Babel, del fausto y la soberbia no se pueden 
disociar los trenos judíos. Es una trágica asociación, aunque las ideas 
respectivas no puedan entroncarse en el tiempo. Al lado de la bíblica 
torre acuden los sauces llorones: los árboles que parecen llorar por una 
N ación cautiva. 

La cautividad reviste varias maneras y se vincula a causas diver
sas; una de éstas es precisamente, la devaluación de los Principios y 
la supervaloración de las cosas. Lo son también las deslealtades al Blo
que de la Legalidad, deslealtades que no es raro se estén produciendo 
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al tiempo que elevamos altares a las Diosas-Instituciones. Ante un Pro
gresismo sui géneris, caracterizado por los avances mafiosos, las Buro
cracias terroristas y el esplendor avasallante de Su Majestad la Porno
grafía, alguien ha hablado de "L'Etat invahí". Pero, bajo un Estado 
invadido la Nación está cautiva. Hablando de esto elocuentemente al
gunos datos de esos con que nuestro Departamento Nacional de Esta
dística de cuándo en cuándo nos entretiene. Según ellos, mientras en 
1952 fueron 55.000 los sumariados, en 1956 se duplicó el número, el que 
pasó de 360.000 en 1974. Cualquiera ve que se ha operado un Progresis
mo. Pero no es un Progresismo cualquiera. Es un Progresismo atómico. 

Cuando las Instituciones se distorsionan es natural que pierdan 
prestigio. Hay una distorsión en el hecho de que mientras la Constitu
ción fija el "Elemento Esencial del orden social", no se pierde oportu
nidad para obtener que éste pierda influencia, y se propicien y pasen 
Leyes (ay de las Leyes!!) que contradicen su orientación y escamo
tean sus enseñanzas. N o ha sido posible contener el alud de publica
ciones y presentaciones sicalípticas, no tanto por no estropear el "Arte" 
y no contrariar a los "Artistas", como por no dejar de interponerse la 
interpretación de algunos preceptos. 

La propia Constitución contiene ordenamientos, como el que pro
hibe la huelga en los servicios públicos, que periódicamente es no solo 
violado sino escarnecido. Y aunque en el firmamento de la Carta bri
lla con luz propia el artículo 64, edificante al disponer que nadie podrá 
recibir más de una asignación proveniente del Tesoro Público, son de 
todos conocidas la previsión y cautela que hicieron bajar de ese mismo 
cielo, y llevar al desván de las cosas despreciables por lo anacrónicas, 
una disposición tan edificante como cualquiera, que era la que conte
nía la prohibición de que gozaran del alza de las dietas parlamentarias 
quienes la habían ordenado. 

El apólogo del Rey Midas. 

Entre quienes han abordado la Teoría del Estado hay uno que cita 
al Rey Midas, para parangonar lo que aquel hacía con sus manos, y lo 
que con las suyas, y en cuanto al Derecho se refiere, puede hacer el 
Poder Público. 

Ese Reyes un personaje de la Fábula, y héroe de una leyenda que, 
como otras, es hermosa, dolorosa y significante. Nadie la ignora. Rey 
de Frigia, Midas por un favor del dios Baco obtuvo el poder de con
vertir en oro cuanto sus manos tocaran. Fue una extraña y divina con
cesión hecha a ese real Concesionario. Pero Midas olvidó que tenía qué 
comer y tocar los alimentos, y que el oro no lo nutría. Se espantó, pues, 
y por consejo del mismo Baco se despojó del don bañándose en el Pac
tolo. 
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Baudelaire ha aludido al apólogo de esta manera, en "Alquimia del 
Dolor" de sus Flores del Mal: 

"Hermés desconocido que me asistes 
y que constántemente me intimidas, 
Tú me haces igual a Midas, 
Entre los alquimistas el más triste". 

No dejará de ser prudente que, cuando pretenda identificar su vo
luntad con el Derecho, el Estado recuerde a Midas. A Midas 
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Incolllpatihilidades de los 
Congresistas 

El tema de las incompatibilida
des de los congresistas es de per
manente actualidad. Resulta útil 
y conveniente estudiarlo, tanto 
más cuanto que el descrédito de 
la Institución parlamentaria, tal
vez por deficientes o torcidas in
formaciones, da origen a contro
versias e interpretaciones de dis
tinto género. Asunto tan delicado 
merece un tratamiento amplio, ob
jetivo y directo, más aún cuando 
el deseo de moralización que se ex
presa con orgullo, en este momen
to crítico de la vida nacional, se 
extiende con mayor rigor hacia 
quienes tienen una investidura de 
origen popular lo que conlleva, es
pontánea y naturalmente, una ma
yor exigencia sobre su comporta
miento. 

Más que las reglas de derecho 
positivo, incorporadas en la Cons
titución y en las leyes de la Repú
blica, las que fluyen del ordena
miento moral tienen tanta fuerza 
y quizá más si aceptamos que los 
ciudadanos en general, y muy se
ñaladamente los que dentro de la 
sociedad tienen una mayor repre
sentación, deben actuar con hones
tidad absoluta. Han de ser ejemplo 
y, por lo mismo, su conducta pú
blica y privada siempre debe ser 
irreprochable, Si las normas JnQ-

POR HUGO ESCOBAR SIERRA 

rales son más amplias y más exi
gentes porque comprenden un ra
dio de acción más extenso, quien 
se sienta digno de pertenecer al 
congreso debe inclinarse reverente 
ante ellas, acatarlas y cumplirlas 
para que el pueblo pueda mante
ner confianza plena en sus voce
ros y en las instituciones represen
tativas. 

Cuando los medios de comunica
ción con injusticia y con saña, pre
textando un saludable espíritu de
mocrático, formulan implacable y 
corrosiva crítica a los cuerpos co
legiados y persuaden a la opinión 
pública de su total ineficacia has
ta llevar al convencimiento de que 
son organismos inútiles, sin pen
sarlo están hiriendo de muerte el 
sistema democrático, si miramos 
hacia el porvenir. Porque en ver
dad, quiérase o no, son síntesis de 
la voluntad popular libremente ex
presada en las urnas y personifi
can un régimen de libertades ins
tituídas en nuestro estado de de
recho, con garantías bastantes y 
suficientes para todos los grupos 
de opinión que se congregan en 
partidos y grupos políticos. Des
graciadamente, el desconocimien
to de la actividad parlamentaria 
en sí y de la responsabilidad con 
que actúan los congresistas crea 
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un ambiente deletéreo, disolvente, 
con los consiguientes peligros pa
ra la democracia colombiana. 

Todo lo anterior explica y justi
fica que presentemos sin vanida
des retóricas ni ínfulas doctorales, 
lo que sobre incompatibilidades 
existe en nuestro derecho positivo. 

Disposiciones Constitucionales 
y Legales 

En el Título X de la Constitu
ción, que versa sobre las disposi
ciones comunes a ambas Cámaras 
y a los miembros de ellas, se con
sagran normas como éstas: 
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"Ar. 110. Los senadores y re
presentantes principales, des
de el momento de su elección 
y hasta cuando pierdan su in
vestidura por vencimiento del 
período constitucional para el 
cual fueron elegidos, no po
drán hacer por sí ni por inter
puesta persona contrato algu
no con la administración pú
blica; ni gestionar en nombre 
propio o ajeno negocios que 
tengan relación con el gobier
no de la nación, los departa
mentos' las intendencias, las 
comisarías o los municipios, ni 
ser apoderados ni gestores an
te las entidades oficiales y 
descentralizadas. Esta prohibi
ción es extensiva a los suplen
tes que hayan ejercido el car
go. La ley determinará las ex
cepciones a la regla anterior 
(Art. 34 del acto legislativo 
número 1 de 1968) (Ley 104 de 
1958) . 

"Art. 111. No pueden ser ele
gidos miembros del Congreso 
los ciudadanos que a tiempo 
de la elección, o dentro de los 

seis meses anteriores a ella 
estén interviniendo o hayan 
intervenido en la gestión de 
negocios con el gobierno, en 
su propio interés o en interés 
de terceros distintos de las en
tidades o instituciones oficia
les. 

"La ley determinará la clase 
de negocios a que sea aplica
ble esta disposición y la prue
ba especial para demostrar el 
hecho (Art. 30 del acto legis
lativo número 1 de 1936) (Ley 
85 de 1916, 214 a 216). 

"Art. 112. Las incompatibilida
des establecidas por la Consti
tución y las leyes para los se
nadores, representantes y di
putados, tendrán vigencia du
rante el período constitucional 
respectivo; en caso de renun
cia, las incompatibilidades se 
mantendrán por un año des
pués de su aceptación, si fal
tare un lapso mayor, para el 
vencimiento del período (Art. 
35 del acto legislativo número 
1 de 1968)". 

Como podrá apreciarse por sus 
textos, el constituyente dejó al le
gislador la reglamentación de los 
mismos, que ciertamente han con
servado una uniforme redacción 
durante largos años con variacio
nes menores. Esta circunstancia 
los hizo inaplicables mientras las 
respectivas reglamentaciones no 
fueron dictadas a través de leyes 
en virtud de jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado en ese sentido. 

Para llenar ese grave vacío se 
expidió la Ley 8l¡!. de 1958, cuyas 
normas pertinentes se transcriben 
a continuación: 
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"Artículo 1 Q Los senadores y 
representantes principales, des
de el momento de su elección 
y hasta cuando pierdan su in
vestidura, no podrán hacer por 
sí ni por interpuesta persona 
contrato alguno con la Admi
nistración Pública, ni gestio
nar en nombre propio o ajeno 
negocios que tengan relación 
con el Gobierno de la Nación, 
los Departamentos o los Muni
cipios. 

Las prohibiciones anteriores 
comprenden a los diputados en 
relación con el respectivo de
partamento y los municipios 
que lo integran, y a los conce
jales en relación con el respec
tivo municipio. 

A los suplentes de los senado
res, representantes, diputados y 
concejales, se les aplicará lo di
cho en este artículo desde cuan
do entren a ejercer el cargo. 

"Artículo 2Q Los senadores y 
representantes durante el ejer
cicio de su cargo no podrán 
ser, en ningún caso, apodera
dos o gestores ante las entida
des oficiales o semioficiales del 
orden administrativo, pero sí 
podrán ejercer como apodera
dos o defensores en los proce
sos penales y en los juicios ci
viles y laborales, en lo conten
cioso-administrativo de anula
ción, y en causa propia en ma
teria fiscal impositiva. 

"En ningún caso podrán defen
der intereses contrarios a los 
de la N ación, los departamen
tos, los municipios y las enti
dades oficiales o semioficiales. 

"Esta disposición se aplicará a 
los suplentes mientras ejerzan 

el cargo, y a los diputados y 
concejales respecto de las en
tidades oficiales o semioficia
les de la circunscripción por la 
cual fueron elegidos. 

"Artículo 3Q Ningún exem
pleado de entidades oficiales o 
semioficiales de todo orden po
drá intervenir, por ningún mo
tivo y en ningún tiempo, en ne
gocios que hayan sido conoci
dos o adelantados por él du
rante el desempeño de sus fun
ciones y por razón de su cargo. 

"Artículo 4Q La contravención 
a lo dispuesto en los artículos 
anteriores producirá la nuli
dad de las actuaciones respec
tivas, la cual será declarada a 
petición de cualquier interesa
do o del Ministerio Público". 

Conviene destacar que a éstas 
disposiciones algunos tratadistas 
les atribuyen valor o entidad cons
titucional por haber sido dictadas 
en cumplimiento de mandatos ex 
presos del constituyente. De acuer
do con este criterio, la Ley 8:;t de 
1958 sería una "Ley Constitucio
nal". De igual manera debemos 
subrayar que el inciso 2Q del Ar
t ículo 1 Q de la Ley antes citada ex
tendió el régimen de incompatibi
lidades de los congresistas a los di
putados en relación con el respec
tivo departamento y los municipios 
que lo integran y a los concejales 
en relación con el respectivo muni
cipio. 

Para preservar la integridad e 
independencia de los congresistas 
respecto del Gobierno también la 
Constitución reconoce la iniciativa 
parlamentaria en cuanto dice rela
ción a las leyes sobre dietas o emo
lumentos de los congresistas, lo mis-
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mo que sobre "el régimen de pres
taciones y de seguridad social" de 
los miembros del Congreso, con la 
limitación de que no podrá ser su
perior al que se señale para los Mi
nistros del Despacho, al tenor de 
lo establecido por el Artículo 113 
de la Constitución Nacional. 

Haciendo fe en la dignidad y 
pulcritud que debe presumirse en 
tan eminentes voceros de la comu
nidad, en este caso los senadores y 
representantes, el Artículo 109 de 
la Carta, que se explica por sí mis
mo, dispone: 

"El Presidente de la Repúbli
ca no puede conferir empleo a 
los senadores y representantes 
principales durante el período 
de las funciones de estos ni a 
los suplentes cuando estén 
ejerciendo el cargo, con ex
cepción de los de Ministros y 
Viceministros del Despacho, 
jefe de Departamento Admi
nistrativo, Gobernador, Alcal
de de Bogotá, agente diplomá
tico y jefe militar en tiempo 
de guerra. La aceptación de 
cualquiera de aquellos em
pleos por un miembro del Con
greso produce vacante transi
toria por el tiempo en que de
sempeñe el cargo (Art. 33 del 
acto legislativo número 1 de 
1968) ". 

Esta norma la interpretamos co
mo un reconocimiento a la jerar
quía nacional de los miembros del 
Congreso, situados en un alto pla
no de crédito constitucional, tal
vez por el grado de sus responsa
bilidades institucionales, legales y 
reglamentarias, acordes con el in
flujo que de hecho tienen en la vi
da política, administrativa, social, 
económica y cultural del país. 

so 

Guarda íntima relación con el 
régimen de incompatibilidades de 
los congresistas el Artículo 78 de 
la Constitución en cuanto prohibe 
al Congreso y a cada una de sus 
Cámaras, particularmente si tene
mos en cuenta que las decisiones 
de estas tienen origen en la inicia
tiva de los congresistas, cuando les 
está expresa.mente reconocida por 
la Carta Fundamental. Son reglas 
de carácter ético, inspiradas en el 
deseo de diferenciar la órbita de 
competencias del Legislativo y del 
Ejecutivo y por ello deben regis
trarsen en este trabajo. Dice así el 
Artículo 78: 

"Es prohibido al Congreso y a 
cada una de sus Cámaras: 

19 Dirigir excitaciones a fun
cionarios públicos. 

29 Inmiscuírse por medio de 
resoluciones o de leyes en 
asuntos que son de la pri
va ti va competencia de o
tros poderes. 

39 Dar votos de aplauso o 
censura respecto de actos 
oficiales. 

49 Exigir al Gobierno comu
nicación de las instruccio
nes dadas a ministros di
plomáticos' o informes so
bre negociaciones que ten
gan carácter reservado 
(103, ord. 4). 

59 Decretar a favor de nin
guna persona o entidad 
gra tificaciones, indemniza
ciones' pensiones u o t r a 
erogación que no esté des
tinada a sa tisfacer crédi
tos o derechos reconocidos 
con arreglo a ley prexis-
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tente, salvo lo dispuesto 
en el Artículo 7<>, inciso 
18 (hoy ord. 20). 

6<> Decretar actos de proscrip
ción o persecución contra 
personas o corporaciones. 

Ley 11 de 1973 

Con el ánimo de hacer mayor 
claridad sobre el alcance y proyec
ciones de la Ley 8~ de 1958 se ex
pidió la Ley 11 de 1973 "por la cual 
se establecen excepciones a las in
compatibilidades de los congresis
tas, se extienden éstas a los dipu
tados, concejales y consejeros in
tendenciales y comisariales, y se 
dictan otras disposiciones". 

Se quiso precisar con mayor fi
delidad para el intérprete las pro
hibiciones que se habían indicado 
en el año 58 pero, además, se pun
tualizan discriminadamente las ex
cepciones, sin perjuicio de las am
bigüedades que en el orden prácti
co pueden anotarse sobre las mis
mas. 

Fieles a la objetividad en la pre
sentación de las normas para faci
litar un mejor criterio, transcribi
mos los Artículos pertinentes de la 
Ley 11 de 1973: 

"Artículo 19 Los senadores y 
representantes principales, des
de el momento de su elección 
y hasta cuando pierdan su in
vestidura por vencimiento del 
período para el cual fueron 
elegidos, así como los suplen
tes que hubieren ejercido el 
cargo durante el tiempo de di
cho ejercicio, no podrán: 

a) Celebrar por sí mismo o 
por interpuesta persona con
tratos de ninguna clase con la 

Administración Pública ni con 
los institutos o empresas ofi
ciales ni con aquellas en las 
cuales la nación, los departa
mentos, las intendencias, las 
comisarías o los municipios 
tengan capital superior al cin
cuenta por ciento (50 %). 

b) Intervenir en cualquier 
forma, fuera del ejercicio de 
sus funciones, en la celebra
ción de contratos con la Admi
nistración Pública. 

c) Intervenir en nombre pro
pio o ajeno, en procesos o 
asuntos, fuera del ejercicio de 
sus funciones, donde tenga in
terés la nación, los departa
mentos, las intendencias, las 
comisarías o los municipios y 
las entidades oficiales o semi
oficiales. 

d) Ser apoderados o gestores 
ante entidades o autoridades 
administrativas en sus distin
tos niveles. 

Las prohibiciones anteriores 
comprenden a los diputados, 
consejeros intendenciales y co
misariales en relación con el 
respectivo departamento, in
tendencia o comisaría y los 
municipios que los integran, y 
a los concej ale s en relación con 
el respectivo municipio, desde 
el momento de su elección y 
hasta cuando pierdan su inves
tidura. 

"Artículo 29 Lo anterior no 
obsta para que los senadores, 
representantes, diputados, con
sejeros intendenciales y comi
sariales y concejales puedan 
ya directamente o por medio 
de apoderado actuar en los si
guientesasun tos: 
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a) En las diligencias o actua
ciones administrativas y 
jurisdiccionales en las cua
les, conforme a la ley, ellos 
mismos, su cónyuge, sus 
padres o sus hijos, tengan 
interés. 

b) Formular reclamos por el 
cobro de impuestos, con
tribuciones, tasas y mul
tas que graven a las mis
mas personas. 

c) U sar los bienes o servicios 
y celebrar los contratos 
que las entidades oficia
les, los institutos descen
tralizados y las sociedades 
de economía mixta ofrez
can al público bajo condi
ciones comunes a todos los 
que lo soliciten. 

d) Ser apoderados o defen
sores en los procesos que 
se ventilen . ante la rama 
jurisdiccional del poder 
público y ante lo Conten
cioso Administrativo. Sin 
embargo, los congresistas 
principales o los suplentes 
durante el ejercicio de su 
cargo no podrán ser apo
derados y defensores ni 
peritos en los procesos de 
toda clase que afecten in
tereses fiscales o económi
cos de la nación, los depar
tamentos, 1 a s intenden
cias, las co.misarías o los 
municipios, los institutos 
descentralizados y las em
presas de economía mixta 
en las cuales las mismas 
entidades tengan más del 
cincuenta por ciento del 
capital. 

En los juicios de sucesión 
y en las, ~p§in1Jªciones de 

donación, la prohibición 
anterior solo se refiere a 
los incidentes que se sus
citen dentro de ellos por 
la fijación de los impues
tos respectivos. 

e) Actuar como apoderado de 
los municipios o de los ins
titutos o empresas depen
dientes de éstos en asuntos 
judiciales o admini'ltrati
vos, siempre y cuando que 
la gestión no sea remune
rada. 

Artículo 3Q Las incompatibi
lidades establecidas por esta 
Ley, en caso de renuncia de los 
senadores y representantes, di
putados o concejales, regirá 
por un año después de la acep
tación de la renuncia, si falta
re un lapso mayor para el ven
cimiento del respectivo perío
do. 

Artículo 4Q Las actuaciones 
que se realicen contraviniendo 
la presente Ley y las decisio
nes de autoridades generadas 
en esas actuaciones, serán nu
las. Cualquier persona o el mi
nisterio público podrá pedir la 
declaratoria de esa nulidad an
te la autoridad competente. 

Los contratos que se celebren 
contraviniendo la presente ley 
carecerán de validez, y no po
drán generar pagos. Si estos se 
hubieren efectuado, el contra
tista estará obligado a reinte
grar su valor e indemnizar los 
perjuicios que hubiere causa
do. 

Los funcionarios públicos que 
permitieren la intervención de 
las personas afectadas por las 
mismas incompatibilidades, in-
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curnran en mala conducta, 
que se sancionará con la desti
tución". 

Tiene también mucha importan
cia recordar para estos efectos que 
en el reglamento del Senado de la 
República existe una regla según 
la cual cuando se discute un pro
yecto que en alguna forma puede 
comprometer el interés o el bene
ficio de un senador, éste queda 
autorizado, previa declaración en 
ese sentido, para abstenerse de vo
tar o decidir, con lo cual se preser
va la integridad de una conducta 
que debe ser siempre insospecha
ble. 

Auxilios Regionales 

Objeto de escandalosas publica
ciones han sido los llamados "A uxi
lios regionales", que la opinión pú
blica interpreta como una indebi
da dest inación de los fondos públi
cos en favor de los congresistas y 
muy acentuadamente como medio 
para lograr su reelección. 

En honor a la verdad hay que 
reconocer que por actuaciones irre
gulares de un número ínfimo, casi 
ridículo, de miembros del congre
so estos auxilios no aparecen orien
tados hacia obras de beneficio co
mún. Se fundamentan en el nume
ral 20 del artículo 76 de la Cons
titución, según el cual corresponde 
al congreso hacer las leyes. Por 
medio de ellas ejerce, entre otras, 
la siguiente atribución: 

'(20) Fomentar las empresas 
útiles o benéficas dignas de 
estímulo o apoyo, con estricta 
sujeción a los planes y progra
mas correspondientes (ley 71 
de 1946). 

En la generalidad de los casos 
estas partidas se destinan para 
juntas de acción comunal que las 
invierten en obras de interés mu
nicipal o local, tales como cons
t rucción de escuelas, puestos de sa
lud, adquisición de redes o plantas 
eléctricas, caminos vecinales, acue
ductos, alcantarillados, pozos arte
sianos que se proyectan como acue
ductos rurales o asociaciones de 
beneficio o utilidad común, que se 
traducen, cierta y evidentemente, 
en realizaciones de pequeñas obras 
que si miradas con un criterio na
cional carecen de justificación den
tro de los planes y programas de 
desarrollo económico y social sir
ven para incrementar el progreso, 
lento y retardado, de los munici
pios, corregimientos e inspecciones 
de policía. En su conjunto, los 
auxilios regionales son útiles y 
permiten, mientras no les llega la 
acción efectiva del Estado, la gra
dual satisfacción de necesidades, 
que en la esfera local, son apre
miantes o urgentes. Esta parte es 
positiva sin lugar a dudas. 

El aspecto negativo de los preci
tados auxilios regionales se locali
za en asociaciones privadas cuando 
a través de ellas se puede ejercer 
una prepotencia política para eje
cutar obras que de alguna manera 
debiera impulsar la administración 
directamente o a través de los ins
titutos descentralizados, naciona
les, departamentales o regionales. 
En una escala intermedia podría
mos situar los que benefician a la 
universidad pública o privada o a 
colegios que participen de una u 
otra modalidad, en la medida en 
que se presten para indebidos apro
vechamientos de orden personal o 
político. La verdad es que la le
gislación sobre la materia es exi-
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gua, propicia confusas situaciones 
y justifica la crítica que se orien
ta en favor de la moralidad públi
ca, no obstante que se ha querido 
legislar sobre esta delicada mate
ria y se han alcanzado progresos 
notables. 

En fin de fines, las normas que 
existen en Colombia, constitucio
nales, legales, administrativas o 
reglamentarias se inspiran en el 
deseo universal de garantizar el 
comportamiento ético de los con
gresistas y si se aplicaran en toda 
su extensión éste estaría garanti
zado plenamente. Las filtraciones 
que se registran y que se desvían 
del rigor de una recta conducta 
fluyen de individualidades inescru
pulosas que descubren en el tráfi
co de influencias el enriquecimien
to fácil con la traducción de un 
enriquecimiento indebido. El afán 
materialista por obtener, fuera de 
la ley, lucro o riquezas explica el 
censurable grado de corrupción 

tanto en la rama legislativa como 
en las otras ramas del poder pú
blico. Pero en abono del buen nom
bre de la institución parlamentaria 
debemos registrar que los casos 
que se han denunciado y han da
do origen a la intervención de la 
justicia penal, en los que aparecen 
sindicados algunos congresistas, 
fueron igualmente denunciados 
por otros parlamentarios, así di
chas incriminaciones puedan haber 
tenido origen en emulaciones po
líticas, en la animadversión o en 
la enemistad personal. 

Si se hace un análisis de con
junto de lo que es el Congreso, de 
lo que representa ante la nación y 
de la consiguiente conducta de los 
congresistas, hemos de concluir 
que, en contraste con lo que ocu
rre en otros países, la clase polí
tica asentada en el congreso es ho
nesta y esa conclusión debe acep
tarse como regla general que tiene 
excepciones. 

POR HUGO ESCOBAR SIERRA 

H ugo Escobar Sierra, es abogado y político. Ha sido diputado, 
representante a la Cámara y Senador. Presidió el Senado de 
la República. Ha integrado el Directorio Nacional Conservador. 
Actualmente es Senador y subdirector del d.iano El Siglo. 
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Las incompatibilidades 
del abogado 

POR FERNANDO HINESTROSA FORERO 

1. La ciencia, la técnica y el arte, factores integrantes de todo 
oficio, profesional o no, tienden por su naturaleza a ser uni

versales y a expandirse lo más posible, como también a hacerse más 
profundas. En ese sentido, necesariamente escapan a cualquiera tenta
tiva de regulación distinta de las propias pautas del conocimiento. Sin 
embargo, en cuanto tales tareas se proyectan al servicio de la comunidad 
en general o de uno o varios de sus miembros, ciertamente, por razones 
de división del trabajo, especialización y responsabilidad, pueden exigir, 
en forma más o menos intensa y, de todas maneras concorde con la 
naturaleza de la actividad y sus proyecciones sociales, una reglamen
tación orientada a exigir un respaldo efectivo en quien la desempeña 
y un comportamiento suyo que se compadezca con los dictados éticos, 
legales y técnicos imperantes, algunos de ellos generales y permanentes 
a lo largo de los t iempos. Tales reglas, primeramente, tienden a ase
gurar la legalidad, salubridad y moralidad básicas de la comunidad 
respectiva, pero también, y quizá esta fue su razon inicial histórica, 
hoy colocada en un segundo plano dentro del orden de prioridades 
políticas, a una defensa del prestigio, la consideración y la economía 
del cuerpo profesional o gremial. 

En lo que se refiere al derecho, tenido por uno de los oficios o 
profesiones más antiguos, con orígenes combinados con los menesteres 
religiosos y médicos, no puede perderse de vista, en un planteamiento 
global, su naturaleza ritual, en cierto sentido religiosa, que se mani
fiesta no solo en el proceso de su formación, sino que se proyecta inde
finidamente luego, en su sabor litúrgico y esotérico, que permanece en 
las fórmulas, y en la propia actitud real o nostálgica de sus cultores, 
no obstante la exigencia del conocimiento universal, popular de sus 
mandamientos. Asimismo ha de tenerse presente que el jurista o 
conocedor del derecho tiene un campo de acción sumamente vasto, 
cualquiera que sea el tipo de sociedad o de sistema político en el que 
actúe, estrechamente vinculado con la autoridad y el interés público, 
que hace de su actividad, aún la independiente y particular, una fun
ción pública, más que simplemente social. El abogado puede ser un 
trabajador al servicio del Estado, como miembro de los cuerpos cole
giados que se encargan de legislar o dictar disposiciones administra
tivas, o funcionario administrativo con misiones semejantes; como 
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también juez o agente del ministerio público; o guardián de la fe 
pública en su condición de notario o registrador; o, en fin, asesor, con
sultor o apoderado en proceso de personas particulares o de entidades 
públicas, en actividad autónoma. 

No parece superfluo evocar los tiempos en que la autoridad, divina 
en sí misma o con poderes derivados de la divinidad, ejercía el poder 
político, militar, religioso y jurisdiccional sumultáneamente, amén de 
prestar servicios de salud, igualmente expresivos de su capacidad 
mágico-religiosa. Y advertir que, no empece a la separación y secula
rización paulatina y no siempre mantenida de esas funciones en el 
devenir de cada civilización, aún en la actualidad y en los pueblos que 
se afirman como los más avanzados y laicos o secularizados en su 
pensamiento, en una u otra forma, se conservan aquellas raíces y ma
nifestaciones de religiosidad, como una constante que hace pensar en 
el propio ser del hombre y en su actitud frente a la naturaleza y a 
sus semejantes. 

Desde los inicios de su formación profesional el abogado sabe que 
en Roma, donde el derecho alcanzó su expresión más acabada hasta 
ahora, la producción jurídica estuvo confiada inicialmente al cuerpo 
religioso, a cuyo cargo, estaban los libros sagrados y la administración 
religiosa, en los mismos términos que los principios, fórmulas y trámi
tes jurídicos, unos y otros patrimonio y prenda de los valores funda
mentales de la nacionalidad . También aprende aquel princ'piante que 
posteriormente, como el Prometeo que robó el fuego a los dioses, este 
o aquel plebeyo sustrajo el secreto del colegio pontifical y lo divulgó, 
de modo que la labor de asistencia y consejo en materias de derecho 
(responsa) pudo en lo sucesivo ser desempeñada por particulares, cuya 
autoridad se fundaba ya no en una posición formal religjosa y pública, 
sino en el peso de sus propios conocimientos, experiencia y buen juicio 
(prudentia) . 

Pero, continuando aquel devenir, cuando la autoridad política se 
concentra y acrecienta, el Príncipe, que tiende a intervenir en todo y 
a asumir el poder de acción y prohibición en toda actividad de impor
tancia, no solamente reune en torno suyo a los mejores y más califi
cados de los juristas para que lo asesoren (consilium principis) , sino 
que se siente en el deber, luego, de conceder o negar el privilegio para 
el ejercicio de lo que hoy se denominaría la profesión de abogado. El 
Príncipe es el llamado a otorgar el ius publicum l'espondendi, por lo 
pronto como una selección elemental de los aficionados al derecho y 
para protección del público, y a poco como una presión autoritaria 
sobre ellos para su subordinación y fidelidad más eficaces. 

Hasta que, cerrando el ciclo natural de decadencia, el Imperator
Dominus absorbe personalmente todas las funciones jurídicas, ante 
todo las de crear, administrar, interpretar y aplicar el derecho, y llega 
hasta decir cuál el valor cierto de la opinión o parecer de cada jurista 
antiguo o actual y a prohibir bajo penas severas el simple comentario 
de sus disposiciones (Constantino-Justiniano) . 
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Entre tanto, el jurista, que comenzó por ser sacerdote y luego 
devino particular noble o caballero, cuyas actividades constituían un 
honor y una carga a la vez, jamás remunerados, y que se formaba por 
afición como auditor paciente de los mayores consagrados a esos me
nesteres, poco a poco se convirtió en una persona educada en escuelas 
creadas a propósito, con planes de estudios imperialmente regulados, 
que luego devengaría remuneración por su asistencia o patrocinio, y 
llegaría a vivir de ella. 

Así, cuando en el medioevo renacen la economía y la cultura, y 
en los burgos se desarrollan los trabajos artesanales e intelectuales con 
gran pujanza, dentro del autonomismo propio de la época, maestros y 
estudiantes, lo mismo que abogados, al igual que los d~más trabajado
res, se organizan en corporaciones tendientes a la protección de su 
oficio, con patrono, sede y reglas estrictas, simultáneamente de prepa
ración y ascenso en el oficio, de retribución y de moralidad, dictadas 
por el grupo, quien, además, las aplica internamente con absoluta seve
ridad, pensando, claro está en sus propios intereses, pero con una evi
dente salvaguarda de los intereses de los usuarios o consumidores de 
los bienes y servicios producidos y ofrecidos por sus miembros, en 
cuanto a calidad, lealtad y moralidad se refiere. 

La obsolecencia de esos sistemas y su empleo esdavizante y cerce
nador de la libertad de trabajo y de la competencia propia del nuevo 
rumbo de la economía, llevó a la Revolución Francesa a prohibir toda 
agremiación y a dejar al libre juego de iniciativas y del mercado 
aquellas actividades, con todos los efectos saludables y nocivos de dicha 
liberación, tanto para los productores, como para los consumidores y 
la sociedad en general. 

Esos factores con todas sus secuelas, darían pie para pensar en 
tiempos más recientes en la urgencia de protección del débil, de pri
macía del interés público sobre el particular, en fin, de solidaridad 
social más o menos intensa, según los patrones de las distintas ideolo
gías. Y así, en el presente, como es natural dentro de la primacía del 
pensamiento publicista, las profesiones y oficios son materia de regu
lación oficial, tanto en lo que se refiere al proceso formativo de 
quienes han de ejercerlas y a la exigencia de una patente de idoneidad 
también de origen estatal para ese desempeño, como en lo que hace 
al comportamiento en su práctica. 

Sobra resaltar la necesidad de esa reglamentación, con requisitos 
de toda índole en los varios pasos previos y posteriores a la habili
tación, sanciones y autoridades y procedimiento para juzgar a los in
fractores, pensando en la salud pública comprometida en el trabajo 
del profesional, con mayor intensidad en el caso del abogado, por la 
naturaleza y las consecuencias de sus actividades, ya anotadas. Em
pero, no es inoficioso hacer hincapié en el hecho de que de rebote, y 
en oportunidades movido por esas presiones y quizá sin sentirlas, el 
Estado se pone al servicio de un gremio, comenzando por reservar el 
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privilegio de una determinada actividad a quienes reunen los requi
sitos de turno para ingresar a él. Lo cual hace pensar en el apremio 
público, corporativo y particular de que esa contraposición de inte
reses se conjugue en provecho de unos y otros. 

De ahí los estatutos de ejercicio de las profesiones, expedidos en 
los diversos países, que, según su tradición, le dan mayor o menor 
cabida a las organizaciones corporativas. 

2. De siempre, en cuanto ha habido cierta libertad para el desem-
peño de actiyjdad profesional y abundancia de personas dedi

cadas a ello, ha preocupado la idoneidad científica y técnica, del abo
gado en nuestro caso, y más hondamente, su moralidad. La literatura, 
y no solamente la técnica, está s.aturada de narraciones, comentarios y 
censuras de hechos contrarios a la moral en el abogado: legislador, 
juez o litigante. De Hesíodo a Kafka, para señalar hitos muy distantes 
en el tiempo y no reducir la observación a las noticias de los diarios, 
sensacionalistas y aún histéricas en los períodos de descaecimiento de 
la solidaridad y la ética, que expresan indiscriminadamente un senti
miento de nostalgia y de culpabilidad colectivo, ha existido la preocu
pación porque el abogado sea docto, diligente y, ante todo, probo. Y 
el ancestro religioso de la profesión impone la exigencia de que su 
labor sea un apostolado, un sacerdocio, o de que sea un servidor 
abnegado de los intereses sociales, según la definición política preva
leciente formal o materialmente . 

De modo que no puede causar sorpresa el que en un momento 
dado se vuelva a colocar en el primer plano de la opinión la conducta 
exigible y la conducta real del abogado, con una generalización, por 
lo regular adversa, que alarma por igual a todos. 

3. Dentro de las reglas sociales que parejamente educan y orde-
nan la conducta individual y de los grupos, suele repararse 

últimamente apenas en la ley y más ampliamente, en el derecho, por 
la coercibilidad destacada de sus mandamientos, vinculada al ejercicio 
de la autoridad pública. Sin embargo, por más clasificaciones nítidas 
que se hagan del conjunto de reglas sociales, el hecho es que las 
normas jurídicas vienen a decir el mínimo exigible, pero no el deseable 
y menos el óptimo, y que cada quien está compelido por muchos otros 
dictados distintos de los jurídicos, a veces más imperativos que estos . 

La moral, tomada en su acepción más amplia, como mandamiento 
interior, a la vez que como presión del criterio y opinión públicos, va 
delante del derecho en su fuerza coercitiva, de modo de poderse sos
tener que la autoridad viene a actuar en la sanción de las violaciones 
de los preceptos jurídicos concurrentemente con aquella de la repulsa 
colectiva, comenzando por la de los más próximos al infractor, y 
detrás de ella. En ese sentido cabría afirmar que el derecho se ocupa 
de robustecer esas normas y de agravar la pena inicial de la censura. 

Por esa razón contri sta el ánimo la observación de que en mu
chos caso~ la opinión pública ac~de desolada a la l~y, pidiendo irrefle-
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xivamente nuevas figuras delictivas, penas más graves y procedimientos 
más expeditos, para la represión de conductas que escapan a su con
trol, descansando ingenuamente en la creencia de la omnipotencia de 
la ley, como si un cambio de ella pudiera producir por sí solo e inme
diatamente un cambio en la actitud y la conducta de las gentes. 

Al pensar en el estatuto del ejercicio de la profesión de abogado, 
que bien pudiera denominarse, código de ética profesional, no puede 
olvidarse algo muy importante, a título de interrogación: ¿ Cuál es la 
postura de los abogados frente a las faltas de un colega suyo y cuál 
la de los usuarios de los servicios del abogado frente a desafueros de 
éste? ¿Por ventura se produce un rechazo efectivo en ambos ambientes, 
de modo que el infractor pierda en su reputación y en oportunidades 
de desempeño de su oficio y, por ende en ocasiones de reincidencia? 
Que si hubi~ra un extrañamiento, una censura general concorde con 
la gravedad de la falta, la medida oficial: cancelación de la licencia, 
suspensión de ella, amonestación pública, etc., no vendría a ser más 
que una refrendación o, si se quiere, una agravación de la pena básica 
y fundamental. Sin embargo, lo cierto es que ello no ocurre así, y que 
en muchas oportunidades una conducta descarriada, inmoral e ilegal, 
incrementa la fama del profesional como "hábil, recursivo y compe
ten te", con desconcierto en círculos cada vez más reducidos, que re
sultan "puritanos", o voceros de monopolios o privilegios desarticu
lados, a falta de cualquiera organización gremial. 

4. <;iertamente entre nosotros es reciente e incipiente la relación 
del ejercicio profesional, como también la de las distintas 

carreras. Y en muchos casos, posiblemente más en otros campos, dis
tintos del derecho, producto de un sentido de imitación y del deseo de 
obtener el privilegio para los letrados frente a los prácticos. 

En lo relativo al derecho, y tras de la enmienda constitucional de 
1918 que permitió exigir título de idoneidad, solamente en 1928, por 
medio de la ley 62, el Estado vino a exigir la matrícula profesional 
para el apoderamiento judicial. Matrícula que podía fundarse, bien en 
la obtención del título universitario, bien en el desempeño anterior del 
ejercicio de magistratura, judicatura o profesorado, y aún de la propia 
profesión de abogado. Con amplitud explicable dada la situación social 
y cultural de la época que exigía el aprovechamiento de quienes en 
verdad tuvieran conocimientos o experiencia en la materia e impedía 
el marginamiento de muchas gentes que sin formación escolar habían 
prestado y podían seguir prestando servicios eficaces. 

La Ley 21 de 1931 se pronunció sobre la manera -de acceder a la 
matrícula profesional con tendencia a estimular la carrera universi
taria y restringir las otras vías: de la práctica. 

El acto legislativo de 1945, al mismo tiempo que exigió el título 
profesional para el desempeño de la judicatura, prohibió litigar en 
causa propia o ajena a quien no tuviera dicho título. Fue este un 
paso decisivo en el proceso de profesionalización de ambas actividades, 
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las más destacadas y frecuentes del abogado, en consonancia con el 
poder del Estado de inspeccionar las industrias y profesiones en lo 
relativo a la moralidad, seguridad y la salubridad públicas, consagrado 
de tiempo atrás en la Constitución, y el de ejercer la suprema ins
pección y vigilancia de los institutos docentes de todo orden, en orden 
a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la 
mejor formación intelectual, moral y física de los educandos, que 
introdujo como principio intervencionista la reforma de 1936. 

La Ley 69 de 1945 señaló los casos en los cuales se podía, excep
cionalmente, obrar en causa propia o en representación ajena sin el 
título profesional de abogado, con sanciones tanto para quien actuara 
en contrariedad, como para el funcionario que permitiera tal inter
vención. Asimismo estableció las faltas propias del abogado contra 
la delicadeza, el decoro, la moral y la legalidad, las sanciones, las 
autoridades competentes y el procedimiento del caso . Todo confiado 
al poder público, en forma elemental, como quiera que no ha habido 
antecedente serio de agremiación profesional y que ésta, según la inter
pretación prevaleciente de la Constitución, es potestativa y no puede 
resultar forzada para los interesados. 

Cabe anotar como una constante, mantenida en los estatutos pos
teriores y actualmente en vigor, la distinción entre las reglas propias 
del ejercicio de la profesión, en los distintos campos de actividad y 
de la normatividad, y las leyes punitivas que vinculan por igual a 
todo habitante del territorio. El profesional se encuentra atado a la 
vez por ambas clases de reglas, de modo de poder incurrir en trans
gresión de unas y otras, simultáneamente, con sanciones por ambos 
respectos. Lo cual es apenas obvio, si se tiene en cuenta que él, a más 
de ciudadano, es persona que se ocupa profesionalmente, fundada en 
una patente otorgada por el Estado, en actividades que conciernen 
directamente al interés público y que se encuentran reguladas por 
aquel en tutela pareja de la comunidad y de los demás profesionales 
del ramo. 

5. Habiendo sido elevados a cánones constitucionales los requisi-
tos mínimos para el ejercicio de la judicatura y de la profesión 

de abogado, posiblemente porque allá se lograba una mayor estabilidad 
en unas normas que se consideraban de la mayor trascendencia y que 
en el plano puramente legal habrían sido fácilmente reformables en 
desmedro de los intereses en juego, al vaivén de presiones egoístas, el 
caso es que tardó bastante el legislador en desarrollar esos dictados 
marcos. 

La Ley 16 de 1968, dio facultades extraordinarias al Presidente de 
la República para numerosas enmiendas en el campo de la legislación 
relacionada con la administración de justicia, el ejercicio de la profe
sión de abogado, la formación universitaria del jurista y de códigos. 

En ejercicio de tales facultad~s se reglamentó la carrera judicial, 
entre otras (Decreto 250 de 1970)) el estudio del Derecho (Decreto 970 
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de 1970) Y el ~jerclClO de la profesión de abogado (Decreto 320 de 
1970). Muchas de las disposiciones de tales estatutos, como las de 
otros expedidos durante la misma Administración, todos producto de 
trabajo juicioso y prolongado de comisiones de especialistas, revisado 
por una Comisión General, de la que hicieron parte los Presidentes 
de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, los magis
trados de la Sala de Consulta de este, el Procurador General de la 
Nación, cuatro Senadores y cuatro Representantes de las Comisiones 
Primeras Constitucionales, y el Ministro de Justicia, despertaron reac
ciones, no siempre benévolas ni comprensivas, y fueron objeto por 
parte de la Administración siguiente, vigentes aún las facultades extra
ordinarias, o de suspensión indefinida, o de cambios ligeros en su con
tenido para la suplantación de la autoría intelectual y la oportunidad 
del ordenamiento, o, todo lo más, de archivo y olvido, con resultado 
de ausencia de aplicación hasta ahora y de ignorancia de su misma 
existencia. 

Uno de los casos más sobresalientes fue el del Estatuto del Ejer
cicio Profesional de la Abogacía (Decreto 320 de 1970), que mereciendo 
en concepto del nuevo Gobierno algunos cambios, fue derogado y sus
tituído por el Decreto 196 de 1971, que lo reproduce prácticamente en 
su integridad, con variaciones mínimas con fortuna variada, y que, 
como ha acontecido con la · reglamentación de la carrera judicial, se 
mantiene en mucho ignorado y, sin mayor aplicación, por falta de una 
acción decidida y conjunta de las autóridades administrativas, juris
diccionales y del ministerio público a quienes compete su empleo. 

Mientras, ya por desconocimiento de aquellas normas, ya por afán 
de mera innovación, ya por otras razones o por todo ello junto, conti
núa el clamor de reformas y de estatutos judiciales y profesionales, 
con proyecciones en la propia Constitución, no acompañado, por cierto, 
de propuestas específicas, siquiera en su orientación política y técnica. 

6. El Decreto 320 de 1970 partía de una concepción elemental y 
definitiva del ejercicio profesional de la abogacía como función 

pública, sobre la base de la importancia y el calado de tal actividad 
y para destacar, desde el principio, la naturaleza y el alcance suyos y 
el criterio para la regulación y la administración del sistema. La Corte 
Suprema de Justicia, ante quien fue acusado el precepto, con argu
mentos nominalistas y semánticos, lo declaró inconstitucional, como si 
el Reglamento hubiera tratado de volver funcionarios públicos a los 
abogados independientes, pero sin dejar de reconocer, con otros voca
blos, la majestad y la responsabilidad del ejercicio de la abogacía. 

7. El estatuto formalmente en vigor en la actualidad se ocupa, 
como lo estableció el Decreto mencionado, tanto de las incom

patibilidades del abogado, como de sus faltas contra la ética, el decoro, 
la moralidad y la legalidad, y de los efectos legales de la conducta 
inc~rsa en aquellas o en estas. 
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Las incompatibilidades consagradas son: Las de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales, aún en uso de licencia, en general 
para realizar cualquiera actividad propia de abogado, salvo en cuanto 
sus mismas funciones se la impongan o el contrato respectivo la auto
rice, pero con una prohibición incuestionable: la de obrar en represen
tación ajena frente a esfera o entidad administrativa a la cual presta 
sus servicios. 

Esta regla corre parejas con 19 estatuído en las disposiciones sobre 
personal civil de la administración (Decreto 2400 de 1968) y carrera 
judicial (Decreto 250 de 1970), Y su razón es obvia: El empleado o 
trabajador público, en principio debe toda su energía y fuerza de tra
bajo a favor de la administración, a quien así mismo debe lealtad y 
fidelidad, además de que no puede prevalerse de su posición para 
conseguir poderes o, más ampliamente, para poder formular solicitudes 
que él mismo haya de resol ver o cuya decisión esté a cargo de sus 
compañeros de trabajo, posiblemente subordinados suyos. 

Los mismos funcionarios o empleados y trabajadores no pueden 
actuar profesionalmente ante el organismo en el cual prestaron sus 
servicios durante el año siguiente a su retiro, y nunca en casos de los 
cuales ellos hubieran conocido. Se trata de un complemento de la 
regla anterior: La prestación del servicio público y la ubicación de 
alguien en la administración no pueden servir de oportunidad para 
influir, en cualquier forma que sea, en el criterio de los antiguos cola
boradores, ni de acicate para terciar en las determinaciones propias de 
la función pensando en provecho ilegítimo futuro. 

Los miembros de las corporaciones públicas tienen un impedimento 
propio: no pueden representar a nadie ante la administración pública, 
como tampoco ejercer poderes de esta. La posición preeminente, el pres
tigio y el ascendiente de 10s congresistas, diputados y concejales en sus 
órbitas respectivas, los cohibe para un aprovechamiento de ella para per
cibir honorarios del tesoro público, y les impide actuar en contra de la 
administración, frente a funcionarios que de otra manera resultarían 
presionados indebidamente por quienes a ciencia cierta ejercen una 
función política. Esta materia se remite a lo dispuesto por las reglas 
propias de cada clase de corporaciones públicas (Ley 8a. de 1958) . 

Los militares en servicio activo tampoco pueden ejercer la profe
sión de abogado, con excepción de lo que específicamente consagre el 
ordenamiento procesal penal: Se insiste acá en la delimitación de las 
actividades civiles y militares y las públicas y las privadas, tanto más 
importante en la medida de la jerarquización propia de los organismos 
de defensa de la seguridad interior y exterior de la Nación. 

Tampoco, por razones de moralidad, le está permitido al abogado 
enjuiciado penalmente, obrar profesionalmente, a menos que sea en 
causa propia. 

En fin, lo que se regula con el nombre de incompatibilidades son 
situaciones que determinan una prohibición absoluta o relativa por 
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causa de la situación actual o anterior del abogado, respecto de la 
administración pública o la de justicia, o de su situación procesal penal. 
A ello cabría agregar, a manera de precisión conceptual y para una 
plenitud en cuanto a prohibiciones se refiere, que no puede ejercer la 
profesión ni anunciarse o hacerse pasar como abogado, sino quien, a 
más de estar habilitado legalmente por la posesión de la matrícula en 
vigencia, se encuentre fuera de toda limitación general o singular 
para el caso. 

Obviamente no solamente ha de pensarse en las hipótesis mencio
nadas en el abogado en sí, sino en la autoridad judicial o administrativa 
ante quien él se desempeña, como quiera que la finalidad de la norma 
es evitar que se den esos abusos yesos actos ilegítimos, cuya ocurren
cia no es concebible sin que el funcionario ante quien se ejerce la 
profesión los admita, por lo cual esa, pudiera decirse indolencia o 
complicidad, constituye falta disciplinaria, sancionable de por sÍ, sin 
perjuicio de la investigación penal que corresponda. 

8. Pero, si al vocablo incompatibilidad se le da un sentido más 
amplio, que no solamente cobije los actos ilegales, sino com

prensivo de las prohibiciones de conducta profesional y privada del 
abogado, conjugadamente con lo que son sus deberes para con la 
administración de justicia, la clientela y sus colegas, habrá de concluirse 
que el código de ética profesional resumante de la legislación de 1970-
1971 es bastante completo, y está bien concebido y orientado: 

El abogado debe: Conservar la dignidad y el decoro de la profesión; 
colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; 
observar y exigir la mesura, la seriedad y el respeto debidos en sus 
relaciones con los funcionarios, con los colaboradores y auxiliares de 
la justicia, con la contraparte y sus abogados, y con las demás personas 
que intervengan en los asuntos de su profesión; obrar con absoluta 
lealtad y honradez en sus relaciones con los clientes; guardar el secreto 
profesional; atender con celosa diligencia sus encargos profesionales y 
proceder lealmente con sus colegas. 

El abogado falta contra la dignidad de la profesión cuando incurre 
en embriaguez consuetudinaria o en ingestión habitual de alucinógenos 
o estupefacientes; frecuenta garitos, casas de lenocinio y, en general, 
lugares de mala reputación; provoca riñas o escándalos públicos; obra 
con mala fe en los negocios; dilapida su patrimonio en perjuicio de 
sus acreedores; participa en negocios incompatibles con el respeto que 
exige la abogacía, o los administra; utiliza intermediarios con quienes 
reparte los honorarios de los poderes por ellos conseguidos; o cuando 
patrocina el ejercicio ilegal de la abogacía por parte de otras personas. 

Falta contra el decoro profesional cuando acude a formas de pro
paganda que se salgan de la mesura y ponderación profesionales, o 
solicita o consj gue publicidad laudatoria para sí o para los funcionarios 
ante quienes haya actuado. 

93 



LAS INCOMPATIBILIDADES DEL ABOGADO 

Falta al respeto debido a la administración de justicia con injurias 
y acusaciones temerarias contra funcionarios, abogados y demás per
sonas que intervengan en los asuntos profesionales. 

Falta contra la recta administración de justicia con el empleo de 
medios distintos de la persuasión y el razonamiento para influir en el 
ánimo de los funcionarios públicos y de los auxiliares y colaboradores 
de la justicia; o promueve, a sabiendas, una causa manifiestamente 
injusta; o recurre a amenazas o alabanzas o emplea dádivas o remune
raciones o atenciones indebidas para granjearse la benevolencia de 
aquellos. 

Falta contra la lealtad debida a la administración de justicia 
cuando propone incidentes o recursos manifiestamente encaminados a 
demorar o entorpecer la marcha de los procesos, y en general abusa 
del derecho de litigar; cuando aconseja o patrocina la comisión de 
actos fraudulentos en perjuicio de intereses ajenos; cuando actúa en 
forma de desviar la justicia o usa pruebas falsas o desfigura o amaña 
las regulamente producidas. 

Falta contra la lealtad para con el cliente cuando no le expresa 
francamente su opinión sobre el asunto que él somete a su estudio o 
atención, o le garantiza un resultado favorable, o le calla hechos o 
situaciones para desviar o determinar la decisión de él, o asesora o 
patrocina simultánea o sucesivamente a quienes tengan intereses con
trapuestos, a menos que todos hayan deferido a él su solución, cuando 
no guarda la reserva profesional, y cuando adquiere del cliente parte 
de su interés, distinta de la que pudiera recibir com.o retribución equi
tativa por sus servicios. 

Falta a su honradez al exigir remuneración indebida o excesiva. 
Cobra gastos o expensas irreales, retiene dineros, bienes o documentos 
pertenecientes a otras personas, comenzando por el cliente, cuando los 
utiliza en provecho propio o de alguien distinto de su titular, cuando 
no rinde oportunamente cuentas de su gestión y del manejo de bienes 
que haya realizado en desarrollo de ella, y cuando se niega a expedir 
recibo de pago de honorarios o expensas. 

Falta a la debida diligencia profesional al demorar injustificada
mente la iniciación o prosecución de las gestiones que se le encargaron, 
y al descuidar o abandonar, en la misma forma, ese encargo. 

Por último, el abogado peca contra la lealtad profesional cuando 
obra en forma de desplazar a otro abogado en un asunto profesional 
u ofrece servicios a menor precio para impedir que se encargue a otro 
abogado, cuando acepta un poder para gestión ya encomendada a otro 
profesional, sin que se justifique su desplazamiento, o negocia directa
mente con la contraparte, sin la intervención o autorización del abo
gado de ella, o propicia la elusión o el -retardo del pago de los hono
rarios debidos a un colega . 
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Tales faltas están sancionadas con penas que van desde la repren
sión privada hasta la prohibición definitiva del ejercicio de la abogacía, 
pasando por la amonestación pública y la suspensión, por cierto dentro 
de una dosimetría y un catálogo rígido difícilmente compatible con la 
efectividad de un régimen disciplinario estricto y eficaz, resultado de 
la enmienda de 1971. 

9. Pero, comentando esta materia tanto entre abogados como con 
la ciudadanía en general, es indispensable indagar acerca de 

la efectividad del régimen señalado, antes que entrar en los pormenores 
del procedimiento y de las autoridades competentes para juzgar la 
conducta del profesional. 

Ante todo, es preciso meditar en torno de si aquel estatuto está 
respaldado por los sentimientos y, sobre todo, por las actuaciones prác
ticas de colegas y público. Periódicamente el Tribunal disciplinario 
produce sanciones que se publican en la prensa, que apenas sirven para 
que los detractores empecinados de la administración de justicia y de 
la profesión se rasguen las vestiduras y tomen esas noticias como 
apoyos para generalizar su aserto de la postración moral en que andan 

, ambas. 

Las sociedades, y con ellas los encargados de la aplicación de los 
preceptos que las rigen, se mueven bastante al impulso de las emocio
nes exaltadas de ciertos momentos, y con gran facilidad oscilan entre 
los extremos de benevolencia, solidaridad o espíritu de cuerpo, cuando 
no de compasión, y de petición rabiosa de la pena máxima, dentro del 
mismo caso, a medida que va transcurriendo el tiempo: En las inme
diaciones del crimen o de la falta, es nítida la identificación de autor 
y víctima. Pero, poco a poco el procesado o reo resulta la v íctima, el 
hecho va cayendo en el olvido y se pide proceder con lenidad. 

De otra parte, en un medio en donde militan toda clase de inte
reses, confesables o no, y en donde la dispersión de fuerzas es cada vez 
más aguda, en donde el individualismo se confunde con el egoísmo, y 
cada cual concibe y practica la legalidad solo en la forma que conviene 
a sus caprichos o ambiciones unilaterales, en donde, además, por razo
nes aceptadas de tiempo at rás y en buena parte loables, algunos orde
namientos imponen cierta prevención para la atención y juzgamiento 
de los procesos en los cuales se presupone un desnivel económico y 
social entre los contendores . En un tiempo, durante el cual la econo
mía exige el mayor consumo, que se traduce en ostentación de lo que 
se posee, así sea al fiado, y en fin, cuando el problema existencial no 
es como se lo planteara Hamlet: ser o no ser, sino tene,r o no tener, 
indudablemente se ha de caer en un inevitable escepticismo acerca de 
los valores éticos fundamentales de una sociedad desvertebrada en gru
pos, sectores, regiones, clases y partidos, que obran egoístamente, cada 
cual tratando de obtener su mayor provecho inmediato, miopemente. 

Podría replicarse que hay valores universales, inmanentes, eternos. 
Pero el argumento es dem~sia~o especioso y filosófica y experimental-
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mente cabe albergar serias dudas sobre la consistencia de tal as.erto 
inmobilista. Otras sociedades, con ancestros ideológicos: políticos y 
religiosos distintos, y con una cohesión interna más firme, se encuen
tran, quizá, en mejores condiciones que la nuestra para ajustar sus 
patrones éticos a la economía industrializada, hiperproductiva y super-
consumidora en la que ya hemos ingresado. . 

En la coyuntura nuestra, donde conviven sectores formados en una 
recia moral campesina, o en el valor del trabajo personal, la austeridad 
y el ahorro, de la burguesía primigenia, con quienes sin antecedentes 
ni afirmación de valores o principios, solamente ven el resultado, que 
califican apenas a la luz del éxito económico que se percibe, y en donde 
la ostentación suplanta a la frugalidad y al regocijo íntimo, no es fácil, 
ciertamente soñar en que aquellos catálogos de deberes y de faltas del 
abogado en el desempeño de su actividad profesional tengan y puedan 
llegar a tener vigencia cabal. Un estudio sociológico del derecho: opi
nión y vivencia públicas de las normas, habrá de mostrar la enorme 
distancia que media entre el dictado formal y la realidad social a que 
él se refiere. 

10. ¿Soluciones? Aquí como en todo, lo primero ha de ser el re-
chazo frontal de todo pensamiento mágico: La sociedad en 

sí, y en sus componentes, individuales y colectivos, no cambia por la 
sola sustitución o enmienda de las normas y la sola lamentación, a 
veces cobarde, otras desesperanzada, otras simulada, de poco o nada 
sirve. 

Somos los propios abogados, quienes ahora, como en otros tiempos 
remotos, hemos de volver por los fueros de la profesión, partiendo de 
exigencias académicas y éticas rigurosas en la formación de los nuevos 
profesionales, y procurando una agremiación que a la vez que defienda 
a la comunidad, ampare a la profesión del descrédito que trae el com
portamiento indebido de algunos de sus miembros, ojalá pensando en 
la asociación forzada, con cambio constitucional que asegure su in
troducción . 

Es la comunidad, la que debe denunciar las faltas , sin timideces ni 
contemporizaciones, pero con toda responsabilidad. Son las autoridades 
competentes, quienes han de obrar en términos similares para su enjui
cjamiento y sanción . 

Pero es también la administración pública, quien dentro de su 
omnipotencia e impotencia paralelas, puede ejercer una rectoría moral 
y despertar y estimular una conciencia nacional de solidaridad. Porque 
con la misma presteza con que se pide la sanción de la falta indivi
dual, ocasional o epidémica, es forzoso propugnar una solidaridad bá
sica, humana, más que nacional o particularizada. 

En ese sentido no es inocua la preocupación por el estudio y solu
ción del gran problema nuestro de hoy: la falta de solidaridad, del 
cual los demás males, que de ordinario se toman aisladamente y como 
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problemas separados y en sí, no son, a mi parecer, sino síntomas. Y 
sin que esto implique incurrir en el desvío, malsano y frecuente, de 
imaginar que no es posible arreglo alguno mientras no se modifique 
la estructura de la sociedad y cambie el sistema, pues apenas hay para 
qué recordar que la condu'cta individual y colectiva nutre constante
mente la mentalidad y los valores de las gentes, al propio tiempo que 
los refleja, y que, por lo mismo, los ajustes se han de producir incesa
mente en todos los órdenes y campos, tanto en los detalles como en los 
hechos mayúsculos. 

¿No será posible, acaso, volver a confiar en la censura pública como 
sanción suficiente en sí, y eventualmente, como sanción en sí y que, 
además, fuerza la actuación de la sanción oficial, ausente muchas veces 
por falta de respaldo y otras por reproche de la propia comunidad? De 
todos modos es indispensable afirmar la creencia en las fuerzas propias 
de la nacionalidad y de la comunidad, con plena participación de todos 
sus miembros, como recurso y salida, a la vez que como cortapiza a 
cualquiera posibilidad de regímenes autoritarios y despóticos que en 
períodos de angustia y confusión se adueñan del poder con la oferta 
esquiva y falaz de poner orden y de regenerar las costumbres. 

POR FERNAND"O HINESTROSA FORERO 

Fernando Hinestrosa Forero, es abogado, especializado en Dere
cho Civil. Es catedrático de su especialidad en la Universidad 
Externado de Colombia y lo ha sido en la Universidad Nacional. 
H a publicado Conferencias de Obligaciones, Curso de Obliga
ciones; reconocimiento de los hijos naturales en el Derecho 
Colombiano; Panorama del Derecho de Famüia Colombiano 
(1969); Derecho de Familia (Compilación, 1970); Lectura de 
Derecho Civil; Reformas; Concordato, Matrimonio y Divorcio 
(1974); .contratos; traducciones: Daño Moral (Scognamiglio); 
Historia del Derecho Romano (Kreller); Pandectas (Winds
cheid). Ha asistido a diversos certámenes internacionales sobre 
derecho. Ha sido Miembro de la Corte Electoral, Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Concejo de 
Bogotá, Profesor Honorario de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. Actualmente es R ector de la Universidad Externado 
de Colombia. 





Inhabilidades e incolllpatibilidades 
ejercicio del COlllercio para el 

-I-

El co.merciante es un pro.fesio.
nal; y no. sólamente po.rque en el 
artículo. 10 del código. de co.mercio. 
se califiquen co.mo. co.merciantes 
"las perso.nas que profesionalmen
te se o.cupan en alguna de las ac
tividades que la ley co.nsidera 
mercantiles", sino. po.rque, para 
ejercer de manera pro.fesio.nal ta
les actividades, está so.metido. a un 
estatuto. legal especial di~tinto. del 

I general o. comúnue rige ara to.
das las perso.nas que go.zan de ca: 
pacidad para ejercer derecho.s · y 
co.ntraer o.bligacio.nes válidas. Po!" 
eso. abundan en el código. de co.
mercio. las no.rmas que tienen po.r 
o.bjeto. la perso.na y la co.nducta del 
co.merclante.) que- rigen s ólo. para 
quienes tienen esa calidad y que 
se inspiran en la idea de o.rganizar 
la pro.fesión del Ca ercio. co.n su
jeción a cierto.s principio.s de o.r
den en lo.s nego.cio.s. 

La vigencia de estas reglas espe
ciales, destinadas no. sólamente a 
co.nferir y regular determinado.s 
derecho.s del co.merciante, como. el 
de utilizar en lo.s asunto.s mercan
tiles lo.s libro.s de co.mercio. co.n efi
cacia de plena prueba frente a 
otro.s co.merciantes, sino. también a 
impo.nerle y regular determinadas 
obligacio.nes, co.mo. su matrícula en 

POR J. GABINO PINZON 

el registro. público. de co.mercio., JL 
a so.meterlo. a sancio.nes disciplina
n~ especiale-s, co.mo _ cIertas r:~s~ 
triccio.nes para ejer.cer el co.mercio., 
etc., es lo. que permite hablar del 
co.merciante omo~ m Rro.fesio.nal JI 
so.metido. a un estatuto. e~p.ecial; 1/ 
estatuto. regulauo.r e su pro.fesión 
que ciertamente reafirma el prin
cipio. de la libertad co.ntrac ual, 
nasfa e extremo. de erigir en fúeu
te de derecho. co.m'ercial las estipu
lacio.nes válidas de lo.s. co.ntrato.s, 
que prevalecen so.bre las no.rmas 
legares meramente supletivas, y de 
reco.no.cer la misma funcÍo.n crea·· 
do.ra del derecho. a las COs'f'11mbres 
qüe se van fo.rmando. y co.nso. I an
do. precisamente co.mo. o.bra de esa 
libertad co.ntractual; pero q-ue ·co.n
sagra también restriccio. s espe
ciales a esa libertad co.ntractya,l en 
fo.rma de inhabilIdades y de inco.m
pat ibilidades que se en erezan a 
o.btener que la pro.fesión del co.
mercio. se ejerza s~n m-~nQ.Scabo. de 
la dignidad de la. PFo.f~sión misma 
o. e ciertas funcio.nes públicas, ni 
co.n lesión de determinado.s intere
ses generales, ni en co.ntra de prin
cipio.s de ética co.mercial que no. 
pueden co.nsiderarse ajeno.s al 
mundo. de lo.s nego.cio.s. 

Co.n lo. cual queda dicho. que 
esas inhabilidades e inco.mpatibili
dades -a las cuales se limita este 
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comentario- no constitu en ver
daderas incapacI a es, a pesar de 
la a sa apariencia de tales que se 
da a esta clase de interdicciones 
en el artículo 1.504 del código ci
vil con su inclusión allí bajo el 
nombre de incapacidades particu
lares, paralelamente a las incapa
cidades absolutas y las relativas. 
Porque ellas no son medidas de 
protección en avor e as perso
nas afectadas con ellas, como sí lo 
son las incapacidades propiamente 
dIchas; ellas están destinadas sus
tancialmente a regular la conduc
ta de los comerc antes, es eCIr, 
de las personas que, teniendo ca
pacidad legal para ejercer el co
mercio, no pueden, sin embargo, 
desarrollar ciertas ctividad o 
ejecut~r cie_rtQP _a~Jos mercantil~. 
Pór eso es precisamente por lo que 
los actos celebrados en contraven
ción a las interdicciones indicadas 
están sancionaoos en los artículos 
f4" y 15 del mismo código de co-

l 
merclO C..2Q. m1J.lias con..la-pér-di
da_ del_ car o o em o..de casD_ y 
no con ~ulidad . por la ¡ falta e capacidad, ni con la nuli-
dad propia de la infracción de las 
prohibiciones legales, a fin de que 
la violación de esas normas de con
ducta no redunde en perjuicio o 
in egp.ri a e os erceros, SIno 
que afecte direc amen e a os in
fractores. 

' 00 

grande que sea su semejanza con 
los previstos en la ley y a pesar 
de la conveniencia y hasta de la 
necesidad comercial o social de re
glas iguales en casos no tenidos ex
presamente en cuenta por el l~ -
lador' porgue éste -nunca el sim
p e intérprete- es _ el único ~ 
puede calificª! la _co.nveniencia o 
la necesidad de restringir a liber
t~COñt'ractual cº . rn icciones 
o con exigencia,S e~ecjales; el in
térprete -que indaga el sentido 
el alcance de las leyes por vía d 
simple doctrina, como se dice en el 
artículo 26 del código civil- a lo 
sumo puede crear inquietudes, fi
jar pautas y hasta hacer ambiente 
social para la adopción legislativa 
de esa clase de limitaciones a un 
principio cardinal de las llamadas 
garantías individuales. 

-II-

Con la idea de seguir ensayando 
una especie de teoría eneral de 
las restricc' n e ~e 
el artículo 14 del códi o de comer 
ClO mas que con e propósito de 
liacer una simple exégesis de las 
mismas, se debe seguir haciendo la 
distinción que ya viene enunciada, 
es decir, entre inhabilidades pro
piamente dichas meras Incom a
ti I I a es. orque as causales o 
o un amentos de unas y otras son 
distintos; y, a la vez, los efectos de 
las mismas tampoco son iguales, 
por lo común. Las rimeras o eran 
respecto del comerciante mismo. y 
cuañdo tienen carac er general, es
to es, cuando son para el ejercicio 
del comercio, en general, impiden 
adquirir o conservar la calidad de 
comerciante, como está previsto en 
el artículo 17 del código de comer
cio. Las simples illCom atibilida
des o eran, en ca~o, res ecto e 
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d terminados funcionarios úbli
cOsqüe no :Queden e' ercer el co
m ercIO en genera, como en el ca
so e os jueces, que no pueden ser 
comerciantes y jueces al tiempo; o 
que no pueden llevar a cabo algu
n s determinadas operaciones co
m erciales, como en el caso de los 
proveedores, que no pueden ejer
cer el comercio en el ramo de los 
artículos o prod';lctos respectivos, 
a nque pueden eJercer el comer
cio en lo demás. 

Hecha esta aclaración, resulta 
evidente que en el artículo 14 del 
códi~o .de. comercio se compren
den IndIstIntamente verdaderas in
h abilidades y meras incompatibili
dades, creando con ello alguna os
curidad que da al artículo 17 del 
mis~o código una generalidad que 
n o tIene. Porque en el artículo 14 
~e i?~ica, en ger:eral, quiénes "son 
1 abIles para eJercer el comercio 
directamente o por interpuest~ 
persona", es decir, considerando 
co~o inI;abilid~des todas las hipó
tesIS allI preVIstas, para advertir 
e el artículo 17, también en tér
mi~os generales, que se pierde la 
calIdad de comerciante "por inca
p cidad o inhabilidad sobrevinien
tes". Por lo cual conviene aclarar 
asimismo - ue -lnb.abilidades so
brevlnIen es o pueden darse sino 
respecto de c 1erciantes g,ue s' -
lamente cuando ellas tienen carác
t r gen~ral, es decir, para el ejer
CICIO mIsmo de la profesión de co
m erciante, .es cuando hacen per
der esa calIdad, toda vez que sin 
el desarrollo de actividades mer
cantiles no puede hablarse de co
m erciante, aunque se tenga capa
cidad legal ara ello. 

a) Las inhabilidades o inter-
dicciones legales producen 

sus efectos por ministerio de la ley 
misma; basta que ocurran los su
puestos legales de las mismas pa
ra que se produzcan respecto de 
los comerciantes. Tales son, como 
ejemplos, la del comerciante falli
do, que se produce como conse
cuencia inmediata de la declara
ción de quiebra, según el artículo 
1945 del código de comercio, hasta 
cuando el comerciante sea rehabi
litado en la forma prescrita en los 
artículos 2006 y siguientes del mis
mo código, con la cual se trata de 
impedir que ejerza el comercio 
una persona que con el hecho de 
su quiebra pone de manifiesto 
cierta peligrosidad comercial, tan
to si su quiebra ocurre por culpa 
o fraude como si se produce por 
simple inept itud y hasta por una 
suerte adversa en sus negocios; la 
de los administradores de una so
ciedad comercial declarada en 
quiebra, respecto de los cuales se 
produce la inhabilidad para ejer
cer el comercio hasta cuando sean 
rehabilitados legalmente, al tenor 
del mismo artículo 1945 del código 
de comercio; la de los socios y los 
administradores de una socie ad 
nu a por 1 lCI u e o . eto a 
causa, ' res ecto de los cuales se 
produce una inha 1 1 a e carac
ter general "por e ermino de diez 
anos, esde W, ar.atq¡ia de la 
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nulidad absoluta", en conformidad 
cOn el artrenlo 105 del mismo có
digo; y cualquIera otra interdic
ción para el comercio o para al
gunas de sus actividades que se 
prevea expresamente en la ley y 
en la cual se incurra por el solo 
hecho de determinadas infraccio
nes o situaciones. 

b) Las inhabilidades roduci-
das. !..O-t iuter ce ones. j.u -

ciales se fundan ciertamente en 
héchos o causales preVísto'S ~ re
samen é 'po"!' el iegíslador;-pero re
qui~r~eri~ l}na declsi~ñ ' jU~IcIal que 
prohiba en tales casos el ejercicio 
de ac Ivia~<Tes-m'el'tantites. -Tal es 
el caso de las' restricciones impues
tas como penas accesorias a un co
merciante fallido o a los adminis
tradores de sociedades .declaradas 
en quiebra; porque respecto de 
ellos, además de la inhabilidad ge
neral producida como efecto direc
to de la declaración de quiebra y 
por el solo ministerio de la ley, 
hay la inhabilidad producida por 
la prohibición de ejercer el comer
cio, "por el término de uno a diez 
años", como se indica en el artícu
lo 2.002 del código de comercio, 
cuando hay lugar a penas privati
vas de la libertad, por cualquiera 
de los delitos falimentarios previs
tos en los artículos 1993 y siguien
tes del mismo código. Y tal es asi
mismo el caso~ las o as cQn
~§.. cu_ale se dicte sentencia 
qOlldenatoria por " e itos contra. la . 
propiedad, la fe pública, la eCQno
mía nacional, ~ª indust ia y el co
mercio, o ¡wr co~tra .Gb, compe
tencia desleal, usurpación de dere
chos sobre propiedad industrial y 
giro de cheques sin provisión de 
fondos o contra cuenta cancelada", 
a la cual onerse "co;roo 
pena accesQ.ria l~ prplJ,ibición aI'..a 
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e . ercer_ e comerci de dos diez 
años", según el artículo 16 del có-

igo de comercio. Como penas ac
cesorias tienen una duración deter
minada en la sentencia misma, 
dentro del mínimo y el máximo, y 
sólo cesan cuando expira el térmi
no por el cual se imponen, que co
rre de hecho mientras dura la pe
na principal y que, una vez cum
plida ésta, empieza a correr con la 
duración señalada en la sentencia, 
de acuerdo con el artículo 97 del 
código penal. 

Las inha 'lidades son, pues, in- l 
terdicciones o p~ohi15íc!.o..!!~s_Rarll · 
el eJercicIO del comercio que ope
ran p _. .~oTo!fi1fí~er.to-.9e. a. éy 
o ""que son impuestas directamente 
pOr los j.ugces, La falta u omisi6n 
de requisitos o condiciones espe
ciales exigidos en las leyes para el 
ejercicio de algunas actividades u 
operaciones comerciales no consti
tuyen inhabilidades propiamente; 
la exigencia, por ejemplo, de la 
condición de sociedad colectiva o 
de responsabilidad limitada para 
el corretaje en seguros, no impli
ca la inhabilidad de las demás per
sonas para tal actividad, porque 
pueden hacerlo colocándose en las 
condiciones exigidas en la ley. La 
inhabilidad tjene como s8:R:tidQ 
esencial im edir el e . erc' . 

ted o a J egll-

- III -

Las incQm Jitibilidades ta.mbién 
son interdicciones especIales de ca
rácter legal que no operan respec
to del comerciante, sino r ec19 
de determinados funcionario ..J2ú
b icos, caSI para reso ver n con
flíc.o .de calidades en .favor del 
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funcionario público, para que el 
ejercicio completo del comercio no 
menoscabe la dignidad o el correc
to ejercicio de la función pública. 
Toda prohibición 1 al ue un 
fu ClOnarlO interven a en la vida 
d~ los n~goc~os const~,.lli~~ o 'repre
sen a un caso e Incompatit5iliaa 
de a uncion pu lca con e eJer
CI _ , ... ,,,,. . Q etCJA., en · én~ a o en 
alguna de sus actividades. A lo 
cual deben agregarse todos aque
llos casos en los cuales la incom
patibilidad no se produce entre 
actividades comerciales y funcio
nes públicas, sino entre operacio
nes mercantiles propias del comer
ciante y funciones también de tipo 
mercantil que suponen una calidad 
especial en el comerciante, como 
cuando se ejerce el cargo de admi
nistrador de una sociedad comer
cial. 

a) in 
ment 

a diferencia de las inhabilidades 
que no sólamente se hallan esta
blecidas en las leyes, sino que pue
den ser producidas por sentencia 
de juez, según lo que acaba de ver
se. Y de estas la más importante 
es, sin lugar a duda, la de los fun
cionarios y empleados de la rama 
jurisdiccional y del ministerio pú
blico, que no pueden ejercer el co
mercio. Es una incompatibilidad 
de carácter general, porque impi
de el ejercicio del comercio, en ge
neral; es decir, la calidad de juez, 
por ejemplo, es incompatible con 
la calidad de comerciante. Por ese 
carácter general produce los efec
tos de una verdadera inhabilidad 
para ejercer el comercio, sin dejar 
de ser una simple incompatibilidad 
que no produce este efecto al de
saparecer la calidad de juez, en su 
caso. La calidad de fu.nciopa;rio de 

la rama jurisdiccional o del minis
tlirio . úblico excluye la ca 1 a: e 
comercIante; por eso impide adqui
rir esta última calidad o le pone 
fin cuando es preexistente, en ar
monía con lo previsto en el artícu
lo 17 del código de comercio y co
mo única incompatibilidad con 
sentido de inhabilidad por las ra
zones indicadas. 

b) Otro caso de incompatibili-
dad expresamente previsto 

en el artículo 14 del código de co
mercio es el de "los funcionarios 
de entidades oficiales y semioficia
les respecto de actividades mer
cantiles que tengan relación con 
sus funciones". Aunque este caso 
difiere sustancialmente del ante
rior, porque carece del sentido ge
neral o absoluto que tiene la in
compatibilidad de los jueces, por 
ejemplo. Por lo cual la incompati
bilidad no es propiamente para el 
ejercicio del comercio, sino para el 
desarrollo de actividades determi
nadas, careciendo del efecto de las 
incompatibilidades generales, es 
decir, dejando a salvo la posibili
dad de que el funcionario afectado 
con ella pueda adquirir o conser
var la calidad de comerciante, no 
obstante la prohibición de algunas 
operaciones mercantiles. N o alcan
za a producirse entonces un verda
dero conflicto de calidades, como 
en el caso de la incompatibilidad 
de carácter general, sino un simple 
conflicto de funciones que se re
suelve en la ley en favor del fun
cionario público. Se trata en cierta 
forma de que la función pública 
se ejerza de preferencia a cual
quier actividad comercial; por eso 
es al juez al que se le prohibe ejer
cer el comercio y a los demás fun
cionarios públicos negociar en el 
ramo de operaciones relacionadas 
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con su cargo; no es al comercian
te al que se prohibe la judicatura, 
ni el cumplimiento de funciones 
públicas como titular de un cargo 
oficial. 

Por esta forma de resolver los 
conflictos indicados es por lo que 
el comerciante que entre a ejercer 
funciones públicas, es decir, el que 
con estas funciones va a limitar su 
actividad comercial, está obligado 

a dotar de publicidad mercantil la 
posesión de cualquier cargo que le 
imponga tales limitaciones, me
diante la inscripción en el registro 
público de comercio de su domici
lio, de copia del acta o diligencia de 
posesión, "so pena de perder el car
go o empleo respectivo", como se 
prevé en el artículo 15 del códi
go de comercio, sin perjuicio de 
las multas establecidas en el ar
tículo 14 de la misma obra. 

POR J . GABINO PINZO N 

José Cabino Pinzón, es abogado especiálizado en Derecho 
Comercial y catedrático de dicha materia en la Universidad 
J averiana. H a publicado los siguientes libros: Introducción al 
Derecho C.omercial. Teoría General de las Sociedades Comercia
les y un tomo sobre socied.ades, parte especial. 



Incompatibilidades legales 
y de ética de los Ingenieros 

POR ALFREDO D. 8ATEMAN 

En este escrito se pretende desarrollar algunas ideas relacionadas 
con las incompatibilidades e inhabilidades que se presentan a los inge
nieros en el ejercicio de su profesión, ya sea en actividades oficiales o 
privadas, desde un punto de vista tanto legal como del Código de Etica 
Profesional. 

El ingeniero puede ejercer su profesión de dos maneras: como em
pleado público o particular, o como contratista independiente en los 
campos de la consultoría o de la construcción, vinculado con el Estado 
o con particulares. 

Consideremos estas situaciones por separado. 

Como empleado oficial está obligado a cumplir lo dispuesto en el 
Capítulo 2Q del Título II del Decreto 2400 de 1968, que cobija a todo 
el personal al servicio del Estado, disposiciones estas donde se destaca 
lo relacionado con el tema que se estudia. 

Entre los deberes además de respetar, cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, las leyes y los reglamentos figura la de observar perma
nentemente en sus relaciones con el público toda la consideración y 
cortesía debidas; guardar la reserva que requieran los asuntos relacio
nados con su trabajo en razón de su naturaleza o en virtud de instruc
ciones especiales, aún después de haber cesado en el cargo y sin per
juicio de la obligación de denunciar cualquier hecho delictuoso; vigi
lar y salvaguardiar los intereses del Estado; dedicar la totalidad del 
tiempo reglamentario del trabajo al desempeño de las funciones que 
le han sido encomendadas, etc. 

A la vez les está prohibido realizar actividades ajenas al ejercicio 
de sus funciones durante la jornada de trabajo; abandonar o suspender 
sus labores sin autorización previa; retardar o negar injustificadamen
te el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que están 
obligados; proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la admi
nistración, cuando no estén facultados para hacerlo; aceptar, sin per
miso del Gobierno, cargos, obsequios, invitaciones o cualquiera otra 
clase de prebendas provenientes de entidades nacionales o extranjeras 
o de otros gobiernos; dedicarse, tanto en el servicio como en la vida 
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social, a actividades que puedan afectar la confianza del público; ob
servar habitualmente una conducta que pueda comprometer la digni
dad de la administración pública; y solicitar u obtener préstamos o ga
rantías de los organismos crediticios, sin autorización escrita y previa 
del jefe del respectivo organismo o de los funcionarios en quienes se 
haya delegado esta función. 

Además, en defensa de la economía del Estado, les está prohibido 
solicitar o recibir, directamente, o por interpuesta persona, gratifica
ciones, dádivas o recompensas como retribución por actos inherentes a 
su cargo; solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por con
cepto de adquisición de bienes y servicios para el Estado; prestar, a tí
tulo particular, servicios de asesoría o de asistencia en trabajos relacio
nados con las funciones propias de su empleo; percibir más de una asig
nación del Tesoro Público salvo las excepciones que consagra la ley; 
obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o ju
rídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón del cargo 
que se desempeña; intervenir directa o indirectamente en la suscrip
ción de contratos con el Estado y en la obtención de concesiones o de 
cualquier beneficio que implique privilegios a su favor, salvo en los 
casos en que por mandato de la ley los deba suscribir. 

En cuanto a la posición como empleado particular debe cumplir , 
además de lo que establezca el reglamento de trabajo de la empresa 
a la cual preste sus servicios, con las obligaciones que establece el ar
tículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, evitando violar las prohi
biciones que establece el artículo 60 del mismo Código. 

Dentro de las primeras cabe destacar las siguientes: realizar per
sonalmente la labor, en los términos estipulados; observar los precep
tos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que 
de modo particular le impartan el patrono o sus representantes, según 
el orden jerárquico establecido; no comunicar con terceros, salvo auto
rización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, espe
cialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya di
vulgación pueda ocasionar perjuicios al patrono, lo que no obsta para 
denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas 
legales del trabajo ante las autoridades competentes, prestar la colabo
ración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten 
o amenacen las personas o las cosas de la empresa o establecimiento. 

En cuanto a las incompatibilidades e inhabilidades en que pueda 
incurrir un ingeniero, o una compañía de ingenieros, al trabajar como 
contratista con entidades oficiales, nada más diciente que transcribir 
los siguientes artículos del decreto 150 de 1976 "por el cual se dictan 
normas para la celebración de contratos por parte de la N ación y sus 
entidades descentralizadas": 

"Artículo 7Q- De las inhabilidades. No podrán celebrar por sí o por 
interpuesta persona los contratos a que se refiere el presente Estatuto: 
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a) Quienes se hallen inhabilitados para ello por la Constitución y 
las Leyes. 

b) Quienes por hechos de que fueron responsables dieron lugar a 
la declaratoria de caducidad por parte de esas mismas enti
dades. 

c) Quienes con anterioridad hubieren celebrado contratos estando 
inhabilitados para ello. 

d) Quienes no se hallaren inscritos, clasificados y calificados en 
el registro correspondiente, cuando los respectivos reglamentos 
así lo exigieren. 

e) Quienes en la fecha en que se haya de firmar el contrato no 
se encuentren a paz y salvo con el Tesoro Nacional por concep
to de impuestos sobre la renta y complementarios. Este paz y 
salvo se exigirá a las personas naturales, a las jurídicas y a 
sus representantes legales. 

Las inhabilidades a que se refieren los literales b) y c) de este 
artículo se extenderán por cinco años contados a partir de la ocurren
cia de los hechos que las constituyeron. 

"AIItículo 8Q- De otros casos de inhabilidad. Son también inhábi
les para contratar: 

19-El cónyuge y los parientes de los empleados públicos, de los 
trabajadores oficiales y de los miembros de las Juntas o Consejos Di
rectivos de los organismos descentralizados, con la entidad en la cual 
aquellos y estos prestan sus servicios y con las del sector administrati
vo al que la misma pertenece. 

29-Las sociedades en las que el cónyuge y los parientes de los 
empleados públicos, de los trabajadores oficiales y de los miembros 
de las Juntas o Consejos Directivos de los organismos descentralizados 
tengan separada o conjuntamente más del cincuenta por ciento (50 %) 
del capital social, con la entidad en la cual aquellos y estos prestan 
sus servicios y con las del sector administrativo al que la misma per
tenece. 

39-Las sociedades en que sea socio el empleado público o trabaja
dor oficial, con las entidades a que se refiere el presente decreto. 

49-Las sociedades en las que sean socios los miembros de las Jun
tas a Consejos Directivos de los organismos descentralizados, con la en
tidad en la cual los mismos prestan sus servicios o con las del sector 
administrativo al que esta pertenece. 

Para los efectos previstos en el presente decreto, son parientes quie
nes se hallen dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de 
afinidad o primero civil. 

Las disposiciones de este artículo no se aplican en el caso de las 
sociedades anónimas. 
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"Artículo 9Q- De las incompatibilidades. Sin perjuicio de las de
más prohibiciones consagradas en otras normas, no podrán celebrar los 
contratos previstos en este Estatuto: 

1 Q-Los empleados públicos y trabajadores oficiales. Esta prohibi
ción se extiende por todo el año siguiente a la fecha de su retiro, si 
se trata de la celebración de convenios con la entidad en la cual pres
taron sus servicios o con organismos del sector administrativo al que 
la misma pertenece. 

2Q-Los miembros de las Juntas o Consejos Directivos de organis
mos descentralizados, mientras conserven tal carácter y un año des
pués de su retiro, con la entidad a la cual prestan o prestaron sus ser
vicios o con las que hagan parte del sector administrativo al que ésta 
pertenece. 

Las personas a que se refiere el presente artículo no podrán en 
ningún momento contratar sobre asuntos o negocios de los que cono
cieron durante el ejercicio de sus funciones. 

"Artículo 10.- De las excepciones a las inhabilidades e incompa
tibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibili
dades de que tratan los artículos anteriores las personas que contraen 
por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las 
entidades a que se refiere el presente Estatuto ofrezca al público en 
condiciones comunes a quienes los soliciten. 

Finalmente, y para completar esta parte de citas legales, vale la 
pena transcribir el siguiente artículo del n1ismo decreto 150 de 1976: 

"Artículo 98.- De las personas con quienes no puede contratarse 
la interventorÍa. La interventorÍa no podrá contratarse con el autor del 
proyecto o diseño correspondiente, a menos que así lo exigiere la com
plejidad técnica de la obra, según calificación escrita, hecha por la en
tidad contratante. Tampoco podrá contratarse la interventoría con las 
personas cuyo proyecto o diseño no se hubieren aceptado". 

Pasemos ahora a contemplar el asunto, tema de este escrito, desde 
el punto de vista de la Etica Profesional. 

Luego de haber contemplado diversas redacciones y puntos de vis
ta, el Congreso Nacional de Ingeniería reunido en !bagué en diciembre 
de 1970, acordó el siguiente Código de Etica Profesional, que ha sido 
adoptado por la mayoría, por no decir la totalidad, de las asociaciones 
gremiales del país, y figura en los reglamentos de muchas de ellas. 

El texto completo del Código es el siguiente: 

"El honor y la dignidad de su profesión deben constituÍr para el 
Ingeniero su mayor orgullo; en consecuencia, para enaltecerla y pro
curar que sea enaltecida, ajustará su conducta a las siguientes normas 
que constituyen su Código de Etica Profesional: 

1 Q-Ejercer tanto la profesión como las actividades que de ella se 
derivan con decoro, dignidad e integridad. 
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2<>- Obrar siempre bajo la consideración de que el ejerclcIO de la 
profesión constituye no sólo una actividad técnica sino también una 
función social. 

39-Actuar siempre honorable y lealmente frente a las personas o 
entidades a las que preste sus servicios. . 

49-Abstenerse de recibir gratificaciones o recompensas distintas 
del salario y honorarios pactados. 

59-N o usar métodos de competencia desleal con los colegas, tales 
como rebajar la cuantía corriente de los honorarios u ofrecer los ser
vicios profesionales a menor precio luego de conocer la propuesta del 
competidor. 

69-No tratar de suplantar a otro ingeniero cuando éste haya ade
lantado gestiones definitivas para obtener un trabajo o una posición 
determinada, ni pretender que se le nombre en reemplazo de quien 
esté ejerciendo honrada y competentemente un empleo. 

79-Abstenerse de cualquier intervención que pudiera afectar in
justamente la reputación profesional de un colega. 

89-Al anunciar sus servicios debe ceñirse únicamente a aquellos 
que están garantizados por los títulos académicos o la experiencia pro
fesional que se posea. 

99-N o propiciar licitaciones o concursos en los cuales el valor de 
los honorarios profesionales sea uno de los factores que determinen la 
adjudicación de un servicio de ingeniería de consulta, ni participar en 
ellos. 

IO.-Tener, en fin , el debido respeto y consideración para con los 
colegas". 

Este Código, expresado en términos muy generales, da lugar, como 
es obvio, a explicaciones y reglamentaciones, y por tanto sobre algunos 
de los puntos caben los siguientes comentarios: 

En el punto 19 se entiende que cuando el ingeniero está al servicio 
de cualquier persona o entidad, no ejecutará, dentro de su tiempo com
prometido, ningún trabajo que no esté autorizado por los superiores. 

En el punto 39 se considera que el ingeniero se comportará siem
pre con sus clientes o patronos como un fiel agente o fideicomisario, 
actuando siempre en forma justa y equitativa y no debe aceptar traba
jos o funciones que tengan incompatibilidad física o moral con su ocu
pación actual, así estos no sean remunerados. 

En el punto 49 se entiende que el ingeniero no aceptará compensa
ción monetaria o de otro carácter de más de una de las personas o 
empresas interesadas en el mismo trabajo, o por los servicios relaciona
~Q~ con el mismo, sin el conocimiento de todos los interesados en dicho 
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trabajo; no debe aceptar comISIones, directa o indirectamente, de los 
contratistas o de otras personas que tengan negocios con su cliente o 
su empresario, relacionadas con el trabajo de que él es responsable. 

No podrá, tampoco, tener interés monetario en las ofertas de un 
contratista, ni será tampoco contratista, en trabajos que se adjudiquen 
por medio de concursos o licitaciones y para los que se le haya emplea
do en calidad de ingeniero, a menos de tener el consentimiento y la 
aceptación de su cliente o de su empresario. 

En cuanto al punto 5Q se pueden hacer los siguientes comentarios: 

El ingeniero, como funcionario público o privado, no debe impo
ner o sugerir en las licitaciones condiciones o datos estimativos irracio
nales, tales como plazos y presupuestos oficiales subestimados, con el 
objeto de obtener de los proponentes, precios y plazos inferiores a los 
normales. 

También le está prohibido, en armonía con el punto 3Q hacer traba
jos particulares, aun fuera de sus horas normales de trabajo, que luego 
vayar a ser estudiados o aprobados por él como funcionario público. 
N o deberá tampoco preparar o intervenir en la preparación de pliegos 
de condiciones para la adquisición de equipos, materiales, etc. cuando 
se tiene la representación o intereses en determinada marca o fábrica, 
a fin de que la adjudicación tenga, pudiera decirse, carácter obligado. 

En resumen, el Código de Etica Profesional, que obliga como un 
imperativo moral, ordena a los ingenieros, cualquiera sea la actividad 
que esté desarrollando, a obrar dentro de un estrecho cartabón de bue
na conducta, sin pretender aprovechar su posición para hacer favoritis
mos, así no le reporten inmediatamente beneficios remunerados, o pa
ra aumentar sus ingresos o mejorar su capital, violando la fe que en 
él se puso, al admitirlo como empleado o al contratar sus servicios. 
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El problellla del periodista 
es solalllente ético 

¿La incompatibilidad del perio
dista está basada en situaciones le
gales? ¿Cuáles son las leyes que 
establecen que un periodista pue
da cumplir o no con su función 
básica de informarse y transmitir 
las informaciones conseguidas a la 
mayor cantidad de público, dentro 
de los recursos a su alcance? ¿Aca
so, si de verdad se es un periodista, 
no prevalece esta condición funda
mental sobre cualquier considera
ción transitoria que impida su ple
na realización, al menos desde el 
punto de vista de la legislación po
sitiva? ¿ Qué es lo que debe de ser 
secreto y reservado para un perio
dista? ¿Hasta dónde es responsa
ble por contarle a los demás todo 
lo que llega a su conocimiento? ¿Y 
responsable cómo, ante quién y 
por cuál procedimiento? ¿Hasta 
qué punto es responsable por con
tar lo que sabe y hasta cuál por no 
hacerlo? 

Estas y otras muchas preguntas 
más es necesario hacer antes de to
car el tema del ejercicio de la pro
fesión de periodista y de las incom
patibilidades que ella lleva consi
go. y son estas preguntas, cuya 
respuesta resulta difícil de encon
trar en las leyes y en su interpre
tación, por intelectualizada que 
ella sea, las que me llevan a pen
sar que el término incompatibili-

POR ENRIQUE GOMEZ HURTADO 

dad, en su acepClOn legal, resulta 
difícil de aplicar en el campo pe
riodístico. Las limitaciones del pe
riodista, en la amplia gama que su 
actividad ocupa dentro de un ré
gimen de libertad de información, 
habría que buscar las antes en el 
campo de la ética profesional y de 
la moral individual. Cuando, en las 
controversias sobre las actuaciones 
del periodista, es necesario recurrir 
a los jueces, al sistema probatorio 
concreto, a la sentencia que da la 
razón a una parte u otra, el tema 
todo se ha salido de los terrenos 
del periodismo, que tiene un ámbi
to mayor en el que el veredicto se 
produce, un poco por sí mismo, co
mo resultado de un estado de opi
nión relacionado con lo que el pe
riodista está haciendo. 

Entonces, la cuestión está en sa
ber qué es lo que debe hacer un 
periodista para que sus actos es
tén dentro de un contexto que 
abarque a un tiempo los tér,minos 
que le dicta su conciencia indivi
dual y los del consenso de coexis
tencia ("pacto social", lo llamaría 
Rousseau) dentro del cual actúa. 
Qué es lo que un periodista debe 
saber y averiguar en el desarrollo 
de su actividad, cuántas de esas co
sas que sabe y averigua debe con
vertirlas en informaciones para el 
público general y cuáles son la for-
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ma y la oportunidad como debe de 
darlas al conocimiento de las ma
sas. Al meditar sobre este delicado 
asunto llego a la conclusión de que 
el deber del periodista está en ha
cer en su campo todo aquello que 
sea útil, que preste un servicio po
sitivo a la sociedad. Y, en conse
cuencia, ya que estamos tratando 
el tema, en cierto modo negativo, 
de las incompatibilidades, en abs
tenerse de hacer todo aquello que 
no conduzca a dicho fin. Claro está 
que cuando digo "todo", me estoy 
refiriendo a las labores propias de 
su profesión, que no son otras que 
las de informarse y transmitir la 
información adquirida. Cuando una 
persona que es o se considera pe
riodista abarca otros campos y con 
ello obtiene otros deberes, obliga
ciones o incompatibilidades, debe
mos tener buen cuidado de anali
zarlos dentro de la circunstancia 
en que se producen, a fin de no 
caer en la generalización, muy fre
cuente en nuestros días, de cubrir 
con el manto de periodista a las 
acti vidades más disímiles, como la 
política, las relaciones públicas, la 
publicidad o el simple negocio per
sonal. 

El derecho a ser informado. 

Está hoy aceptado universal
mente, aunque en algunos países 
ella sea sólo una afirmación de bo
ca para afuera, que el ciudadano, 
dentro de una sociedad organizada, 
goza del derecho primordial de ser 
informado oportuna y verazmente. 
Pero a pesar de la universalidad de 
este aserto, cabe preguntarse: ¿In
formado oportuna y verazmente 
acerca de qué? ¿Acerca de todo? 
¿Sobre cualquier cosa o cualquier 
persona? No lo creo. Es más, estoy 
convencido de que la pérdida de 
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la perspectiva ética y del sentido 
fundamental del periodismo como 
servicio conducente al bien de la 
sociedad en general y del individuo 
en particular, es la causa justifi
cadora de la gran mayoría de los 
atropellos que hoy sufre la liber
tad de prensa y puede llegar a ser 
uno de los motivos fundamentales 
del proceso de decadencia de las 
costumbres y de las instituciones 
que en nuestros días estamos pre
senciando. El sentido lato que es
tá dándosele al derecho a ser in
formado está sirviendo para justi
ficar los más burdos atropellos a 
la vida privada de las personas, el 
alimento de las pasiones y los sen
timientos más morbosos, el espio
naje, aun contra los intereses del 
propio país del periodista, la des
lealtad de los servidores del Esta
do y de las personas. So pretexto 
de informar al público se ha crea
do un mercado innoble de dela
ción, chisme y maledicencia en el 
que se pagan sumas astronómicas a 
una sirvienta para que cuente la 
vida privada del matrimonio nota
ble a cuyo servicio estuvo, se so
bornan telefonistas para que den 
a la prensa el dato de transaccio
nes financieras secretas, se alqui
lan fisgones para que con teleob
jetivos filmen o fotografíen los mo
mentos más íntimos de la vida de 
alguna dama de fama. Con dinero 
de bolsillo las famosas "comenta
doras sociales" compran chismes 
sobre infidelidades matrimoniales, 
costo de las recepciones, inciden
tes privados de moral ocurrencia 
entre humanos pero que, transmi
tidos al público, se convierten en 
alimento, harto vil, de la .más baj a 
de las curiosidades. Y todo ello su
cf.:de porque se ha alejado del ejer
cicio del periodismo el concepto 
fundamental de que este es un ofi-
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cio que debe de buscar, ante todo, 
servir al bien común. 

So pretexto de informar al pú
blico, el mundo entero ha sido tes
tigo de sobornos descomunales, os
tentosa y orgullosamente relata
dos, en los que una revista, un dia
rio o una casa editorial compra los 
secretos que, en el cumplimiento 
de obligaciones voluntariamente 
contraídas, se encuentran en poder 
de una cierta persona. Se están 
estableciendo premios mundiales a 
la bellaquería que compiten con 
ventaja, en fama y en dinero, con 
los famosos Pulitzer o N óbel. Y to
do ello sin beneficio social o indi
vidual alguno, sino todo lo contra
rio: en detrimento de la dignidad 
de las personas, la traicionada, la 
traidora, el sobornador, el supues
to periodista y el lector o escucha 
rebajado a la categoría de fisgón; 
en detrimento, en otros casos, de 
la seguridad del Estado o de la vi
gencia de las instituciones. Es así 
como hemos visto que el "Was
hington Post" no ha tenido empa
cho en dar a la publicidad toda 
una colección de documentos se
cretos del Pentágono por el solo 
hecho de que, como fruto de arti
mañanas, llegaron a su poder. A 
mí me parece que eso tiene poco 
de periodismo y 1llucho de traición 
a la patria. Y lo mismo con los ca
sos de ex-funcionarios de la eIA 
que han salido a revelar nombres 
y procedimientos que juraron so
lemnemente guardar para sí hasta 
la muerte. El ~obornado traidor y 
el sobornante periodista han sido 
causantes de la muerte de muchos 
colegas de esos escandalosos per
sonajes vendedores de secretos. 
Dentro de la moral imperante en 
el periodismo contemporáneo pa
rece que es completamente lícito 
que un diario se las ingenie para 

ocultar micrófonos en la sala del 
Consej o de Ministros o en el des
pacho del comandante de las Fuer
zas Militares, o en el interior de 
un confesonario o bajo la cama de 
una alcoba nupcial. Y luego reve
lar el contenido de las grabacio
nes obtenidas y justificar un acto 
de esta calaña por el solo hecho de 
que la habilidosa maniobra puso 
en poder del diario unas informa
ciones capaces de ser convertidas 
en sensacionales noticias. Si a ello 
se agrega el derecho del periodis
ta a guardar silencio sobre las 
fuentes que le su.ministran infor
mación, me parece que estamos 
perfeccionando un monstruo de 
descomunal capacidad destructiva. 

Por las anteriores consideracio
nes pienso que el derecho a ser in
formado no es absoluto y sin lími
tes, sino relativo y limitado. La di
ficultad está en fijar esos límites 
sin caer en la censura y el control 
de noticias cuya transmisión es in
dispensable para la buena marcha 
de la sociedad, el progreso de las 
ciencias y la cultura, o el simple 
mantenimiento de un nivel de in
formación general acerca del con
glomerado social del que formamos 
parte. No parece posible que esos 
límites puedan ser establecidos por 
una serie de normas positivas ni 
por instrumentos coercitivos. El 
único límite que puedo imaginar 
está en que el concepto ético del 
periodismo esté hondamente arrai
gado en el profesional y sea com
partido por la sociedad en forma 
tal que ella sea capaz, por sí sola, 
de rechazar a los que pretenden 
vivir del escándalo y la infidencia. 
Mucho me temo que no sean estas 
las condicionse hoy imperantes. Y 
pienso que si no somos capaces de 
recuperar oportunamente los nive
les éticos indispensables, pronto 
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nos veremos obligados a elegir en
tre el mantenimiento de la liber
tad de prensa y la supervivencia 
del orden social. El descomunal po
der que los adelantos científicos 
.han dado a los medios de comuni
cación de masas debiera haber sido 
causa determinante de una eleva
ción de los niveles intelectuales y 
de responsabilidad de los periodis
tas. No parece que ello esté suce
diendo. A esta triste conclusión se 
llega cuando se presencia el torpe 
espectáculo que vienen presentan
do las jaurías de periodistas en 
cualquier evento de interés gene
ral. 

El derecho a informar 

El derecho a informar es la par
te activa del derecho a la informa
ción cuya faz pasiva está en el de 
ser informado. El periodista, en 
particular, y el ciudadano, en ge
neral, tienen un derecho inaliena
ble a comunicar las noticias que 
consideren de interés para los de
más. Y este derecho, en muchísi
mos casos, se transforma en una 
obligación perentoria, cuando de la 
divulgación de un hecho se deriva 
un bien para la sociedad. El cono
cimiento general de lo bueno y de 
lo malo que hace el gobierno, de 
las características favorables o des
favorables de un hombre de Esta
do, del funcionamiento de las en
tidades públicas o privadas cuya 
operación afecta y, en muchos ca
sos, determina la vida de las per
sonas, es indispensable para la 
marcha armónica de cualquier con
glomerado social. Sólo así es posi
ble obtener el grado de participa
ción consciente del individuo en la 
acción colectiva. Cualquiera que 
sea el sistema político que go
bierna a un país, requiere que 
sus ciudadanQ~ dispongan de un 

elevado grado de información so
bre el acaecer colectivo. Los pro
pósitos del Estado, las reglamen
taciones, los recursos disponibles, 
las posibilidades de acción de los 
hombres, deben de ser amplia y 
oportunamente conocidas. De lo 
contrario, la marcha ordenada de 
la sociedad es imposible. Y esta es 
una labor que corresponde, en gra
do sumo, a los periodistas, quienes, 
al escoger su pr01esión, adquieren 
simultáneamente el derecho y el 
deber de informar. De la forma ve
raz y eficaz como lo hagan depen
de en buena parte la suerte del 
consenso ciudadano y la capacidad 
de vinculación creativa del indivi
duo al quehacer colectivo. De que 
existan periodistas honrados en ca
pacidad de relatar y colocar al al
cance del común conocimiento las 
acciones de las personas y las con
secuencias de las mismas, y aplau
dirlas o censurarlas de acuerdo con 
su leal saber y entender, pende la 
posibilidad de la censura social so
bre los actos individuales. Cuando 
los periodistas dejan de cumplir 
con esa función básica de su profe
sión, la censura social opera con 
dificul tad, la solidaridad tiende a 
desaparecer y, como consecuencia 
lógica e inmediata, las leyes pier
den su poder coercitivo -que de
pende más de su aceptación que 
de su capacidad punitiva- y se 
introduce el desorden, la inmorali
dad y el abuso. 

Con la mano en el corazón, los 
periodistas debemos reconocer que 
en la forma poco ética como vie
nen siendo manej ados muchos 
grandes medios de comunicación 
de masas está una de las causas 
primordiales de la crisis del com
portamiento humano que estamos 
presenciando. Porque no se está 
poniendo la debida atención a las 
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incompatibilidades del periodista, 
quien en muchísimos casos las des
conoce, a su formación intelectual 
y moral, que debe de estar a la al
tura de su gran responsabilidad, y 
a los altos fines que justifican su 
privilegiada posición y su gran po
der, que no son otros que el mejo
ramiento de la condición del indi
viduo y de la sociedad. Y somos 
nosotros, los periodistas, los únicos 
llamados a poner remedio a esta 
situación, dentro de un régimen de 
libertad de información. De que lo 
hagamos oportunamente depende 
la supervivencia de esa libertad y, 
por ende, de la democracia. Sólo 
dentro de nuestro gremio está la 
posibilidad de regeneración, que 
no puede venir desde fuera, como 
no sea en la forma de un castigo 
a nuestra libertad de expresión, 
que podemos llegar a merecer. Hay 
momentos en los que se ve cerca
no el día en que se forme un con
senso mayoritario que llegue a la 
conclusión de que no hay alterna
tiva para las censuras y las fuertes 
reglamentaciones, si se pretende 
encauzar de nuevo a la sociedad 
por los caminos de la moralidad, el 
orden y la ley. Si a Colombia lle
gara ese triste día, a pesar de es
tar disfrutando hoy de una liber
tad de prensa quizá sin paralelo 
en el mundo, tendremos que reco
nocer que ello fue posible, entre 
otras cosas, porque no supimos ha
cer cabal uso de esa libertad. 

La independencia 
del periodista 

El tema de la independencia del 
periodista merece ser analizado 
cuidadosamente porque, se me 
ocurre, en él encontramos las ba
ses sobre las que se apoya buena 
parte de la ética de su profesión. 

Es obvio que en el enmarañado 
mundo en el que vivimos resulta 
poco menos que imposible ser to
talmente independiente. Depende
mos de la fuente de nuestros ingre
sos personales, como primera me
dida; dependemos de una serie de 
lealtades, a nuestra patria, a nues
tras convicciones y creencias -la 
sola percepción de lo bueno y de 
lo malo nos crea obligaciones
que deben determinar nuestras ac
ciones; y la vida, en su marcha, 
crea muchísimas otras relaciones 
de dependencia de carácter más 
voluntario que las anteriormente. 
Sin embargo, de la capacidad del 
periodista de mantener un alto 
grado de independencia resulta, en 
relación directa, su posibilidad de 
cumplir a cabalidad con su misión. 
¿De qué debe procurar el periodis
ta ser independiente? De todo 
aquello que coarte sus posibilida
des de estar informado y de trans
mitir esas informaciones. Y de opi
nar sobre los hechos cuando se tra
te de un comentarista. Pero todo 
ello dentro del marco de su forma
ción espiritual e intelectual, de la 
cual el obrar con independencia 
implica una actitud anti-ética. La 
aparente contradicción del enun
ciado anterior es prueba de la difi
cultad de establecer los límites de 
la incompatibilidad de esta tarea 
y su estrecha vinculación con el 
concepto subjetivo del deber. 

Para el periodista simplemente 
informador la situación es mucho 
menos compleja que la que enfren
ta el comentarista. Sin perder el 
punto de vista del bien común, al 
primero le es suficiente el obrar 
de acuerdo con la verdad y darla 
a conocer en forma oportuna y 
amena; para el segundo, la tarea 
de agregar a los hechos la opinión 
personal sobre los mismos le da 

" I:? 
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una categoría magistral y de líder 
que debe requerir una estatura 
mucho mayor de la condición hu
mana, en la que la forma honesta 
y sincera con la que se opina y el 
deseo de acertar con las opiniones 
expresadas deben de ser el motor 
fundamental de la acción. El gace
tillero a sueldo de intereses distin
tos a los de su propia conciencia, 
si lo hace abiertamente y su condi
ción es conocida, no es un perio
dista sino un publicista, y si lo ha
ce en forma soterrada está enga
ñando a sus lectores y peca seria
mente contra la moral profesional, 
como peca el reportero que por in
tereses ajenos a los primarios de 
la información destaca más de la 
cuenta o oalla noticias según su 
interés personal. Desgraciadamen
te, este es un punto de corrupción 
de la prensa que comienza a cau
sar honda preocupación en la di
rección de los periódicos que ve, 
con bastante frecuencia, que sus 
redactores se convierten en verda
deros colonos dentro de la empre
sa, dedicados a la explotación de 
su predio publicitario en beneficio 
propio. 

De su idoneidad profesional, de 
la independencia de su carácter y 
de su valor civil depende la cali
dad del periodista. Sin estas tres 
condiciones su labor tenderá nece
sariamente a caer en alguno de los 
tentadores pozos de corrupción que 
lo rodean. Para poder tener ese or
gullo sin petulancia, indispensable 
para ser un buen periodista, es ne
cesario saber que se cuenta con el 
respaldo de esas gracias del espí
ritu. 

La independencia del periódico 

Este es un tema más delicado y 
difícil de precisar que el anterior, 
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con ser aquel ya suficientemente 
nebuloso y subjetivo. Tan lejana 
está la posibilidad de la existencia 
de un periódico, verdaderamente 
independiente, sea éste impreso, 
radiado o televisado, que dentro 
del medio ha hecho carrera el afo
rismo del periodista norteamerica
no que dice: "Un periódico es in
dependiente cuando nadie lo edi
ta' para no tener que representar 
la opinión de nadie ni defender los 
intereses de nadie. Cuando no está 
escrito por nadie y no es leído por 
nadie". Al analizar la humorística 
sentencia a contrario sensu, encon
traremos buena parte de las nece
sarias relaciones de dependencia 
del órgano periodístico. Porque un 
periódico ha de ser editado por al
guien, para defender sus propias 
opiniones o las de las personas por 
él elegidas, o sus propios intereses 
económicos cuando el objetivo 
buscado es antes que el de obtener 
una utilidad el de prestar un ser
vicio. Y se publica también para 
dar a conocer en él los escritos de 
personas con amplio prestigio so
cial, cuyas opiniones previamente 
comprometidas y conocidas por su 
compromiso, son buscadas por sec
tores de la opinión pública. Final
mente, y es esta la razón de más 
peso, se publica para dar satisfac
ción a unos lectores con los cuales 
existe una explícita o tácita rela
ción de co,mpromiso. Todos estos 
elementos formadores de la razón 
de ser de un periódico hacen que 
la verdadera independencia de los 
editores sea mucho más un decir 
que una realidad concreta. En 
nuestros días, hemos podido ver có
mo uno de los grandes diarios co
lombianos quiso mantener una ac
titud independiente frente a unos 
hechos directamente vinculados 
con su propia razón de ser ~ có-
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mo, a pesar de los grandes esfuer
zos que en tal sentido se hicieron, 
no fue posible mantener la desea
da posición independiente. 

Por las anteriores consideracio
nes es necesario llegar a la conclu
sión de que los editores que faltan 
contra la independencia, en su 
sentido lato, no están asumiendo 
una posición contraria a la ética, 
porque es necesario reconocer que 
sus cnmpromisos son ineludibles. 
y no sólo ineludibles, sino quizá 
indispensables como marco plena
mente visible que permita anali
zar sus opiniones y actitudes den
tro de un contexto moral inteligi
ble y coherente. El periódico su
puestamente carente de compro
miso se convierte en un negocio 
puro y simple y, como tal, adquie
re compromisos de venta y de uti
lidad como cualquier industria, 
pero carece de una moral interna 
y corre serio peligro de convertir
se en elemento acelerador de los 
procesos de disolución social. 

Lo que no puede perder de vista 
un editor, cualquiera que sea el 
grado de compromiso en el que las 
circunstancias lo coloquen, es su 
obligación de estar siempre lo más 
cerca posible de la verdad en el re
lato de los hechos y de la sinceri
dad en el comentario de los mis
mos. Sus propias incompatibilida
des y las de las personas someti
das a su juicio sobre lo que debe 
ser dado a la luz pública o no, 
pienso que sólo están determinadas 
por la valoración subjetiva y ho
nesta, de acuerdo con una ,moral 
fundamental, profesada sincera
mente por el periodista. 

Cabría entonces pregunt'arse: 
¿Debe tolerarse la publicación de 
un periódico, cualesquiera que 

sean su índole y su criterio, pues
to que el juicio de bondad perte
nece al fuero interno de los que 
lo publican? Como periodista, y 
dentro de un régimen de libertad 
de prensa, me atrevo a decir que 
sí, aceptando todos los riesgos que 
ello implica. N o se me ocurre có
mo puede redactarse una ley que 
obligue a los periodistas a ser sen
satos y honestos. La institución 
misma de la libertad de prensa 
presupone esta sensatez y esta ho
nestidad. Y presupone que el ciu
dadano, en su categoría de tal, po
see los elementos de juicio nece
sarios para acoger, y premiar, o 
rechazar, y castigar, a los periodis· 
tas y publicistas que carecen de 
ellas. En uno y otro sector del 
mundo periodístico, en el genera
dor y el receptivo, éstas deben de 
ser características ampliamente 
mayori tarias. Si no lo son para el 
llamado "cuarto poder", n1e temo 
mucho que no lo sean para los 
otros tres que conforman la estruc
tura democrática, y la prensa sa
bia y benéfica será tan imposible 
como la ley sabia y benéfica, la 
justicia sabia y benéfica y la ad
ministración sabia y benéfica. Es
taremos entonces ante una socie
dad en crisis que buscará otros ca
minos distintos a los de la demo
cracia para sobrevivir. 

Conclusión 

Es posible establecer, hasta un 
cierto grado y dentro de unos ni
veles de poca trascendencia, algu
nas reglamentaciones positivas que 
establezcan las incompatibilidades 
del periodista. La Ley 29 de 1944 
nos dice cuáles son las que están 
vigentes en Colombia. Su lectura 
es fácil y comprender lo que con 
ella se pretende, también. Todos 
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los periodistas sabemos de la casi 
total imposibilidad de aplicar sus 
disposiciones. Como creadores de 
opinión, como informadores indis
pensables para la generación de 
esa opinión y como usufructuarios 
de la misma, debemos saber que 
somos depositarios de la fe públi
ca en gran cuantía y que de noso-

tros depende, en alto grado, el que 
esa fe pública que hace posible el 
funcionamiento ordenado de la so
ciedad, subsista. Y debemos saber 
también que cuando ella desapa
rece nosotros seremos en gran ma
nera responsables de su muerte y 
los primeros sancionados. 
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Impedimentos éticos 
y legales del arquitecto en 

su ejercicio profesional 
POR GERMAN PUY ANA GARCIA 

Las comunidades que han conformado la humanidad a través de 
la historia han establecido para su organización y supervivencia siste
mas de comportamiento fundamentados en valores y normas de con
ducta propios. 

Los actos de los individuos integrantes de una cultura deben, pues, 
calificarse con base en el particular sistema ético que tales pautas de
terminan. Cuando un hombre actúa de acuerdo a tal sistema, es decir, 
ajustando su conducta a las normas impuestas, suele decirse que su pro
ceder es moral, e inmoral cuando obra con trasgresión de las mismas; 
en tanto que amoral es el individuo mismo que carece de pautas de 
comportamiento ya que no ha asimilado las del sistema en que vive. 
De allí, la equivalencia que es frecuente encontrar entre los términos 
de ética y moral. 

El problema de la moral de los actos humanos no es tan simple 
como pudiera aparecer en la anterior formulación con que abordamos 
el tema. La ética es la parte de la filosofía cuyo objeto es el estudio de 
la moral de los actos humanos, problema este que desde los inicios de 
la civilización ha ocupado la atención de filósofos y teólogos en la bús
queda de la verdad, es decir, de una solución única al mismo que na
turalmente no ha llegado a encontrarse puesto que cada quien parte de 
supuestos, pondera valores y se vale de procedimientos diferentes para 
discernir la. 

Por tanto y para no adentrarnos en un campo que nos resulta ve
dado por su extensión y complejidad podemos apelar en gracia de su 
simplicidad y por haber sido establecido con base en valores éticos pro
pios de nuestra cultura, a un planteamiento que los teólogos morales 
modernos utilizan para enfocar fácilmente este problema: El hombre 
en su quehacer puede realizar, impelido por su propia condición y/o 
por las circunstancias del ambiente, actos que pueden calificarse según 
una escala de valores que va desde lo más sublime y noble hasta lo 
más ruin y páerverso. Tales extremos son en verdad fáciles de distinguir, 
lo cual ciertamente no ocurre cuando se trata de precisar el punto o 
momento, en que un acto deja de ser bueno para ser malo, o viceversa. 
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La línea que divide el bien del mal, dicen los teólogos, es como 
una especie de horizonte sobre la cual se ubican los actos buenos, más 
distantes de la misma en tanto mejores; mientras los actos malos se 
ubicarían bajo tal línea y estarían más distantes de la misma, en tanto 
fueran peores. Ahora bien, cada individuo posee una conciencia propia 
para definir en principio la ubicación de esa especie de horizonte ético 
con referencia al cual puede calificar sus actos, pero es Dios en defini
tiva quien la conoce con certeza. 

Etica Universal y Etica Social 

La imagen descrita, aunque decididamente simplista, nos ayuda co
mo punto de partida para desarrollar nuestro esquema. Así tendríamos 
que en el caso de los individuos que nacen y se desarrollan en un nú
cleo humano aislado, de rudimentaria organización social, el sistema 
ético propio de tal cultura es elemental y elementales por tanto las re
ferencias que aquellos seres tienen para distinguir el bien del mal, es 
decir, su ética natural. 

En cambio cuando el individuo, y es este el caso normal en nues
tra época, forma parte de sociedades mucho más evolucionadas que a 
su vez viven en mayor o menor grado de interacción con otras, su sis
tema ético es mucho más complejo, y entonces más que una línea este 
podría representarse por un conjunto de coordenadas sociales determi
nadas en razón de los valores culturales y las normas de conducta pro
pias las cuales, salvo algunos principios verdaderamente fundamenta
les, no pueden considerarse inmutables y absolutas a través del tiempo. 

La ética universal, teóricamente al menos, estaría cimentada sobre 
ciertos principios inmanentes a la naturaleza humana, entre los cuales 
el de no matar es el más característico. 

En contraposición a la ética universal, la ética social o socialmen
te inmanente corresponde a una cultura en particular, y procede del 
conjunto de valores por ella establecidos y del sistema de pautas im
puesto a sus integrantes, para mantener la organización que les es pro
pia, preservar su cohesión y asegurar su buen funcionamiento. 

Pero como a su vez el cambio es condición propia de todas las ins
tituciones creadas por los hombres, podemos concluir que la evolución 
de la humanidad, asumiendo para esta un sentido positivo de supera
ción, es el resultado de la transformación sucesiva y progresiva de las 
ideas y los sistemas de organización de las culturas civilizadas. 

Etica profesional 

Dentro del proceso deductivo seguido y aplicando por analogía los 
mismos elementos conceptuales tendríamos que la ética profesional co
rresponde a un sistema de organización y comportamiento basado en 
los valores, normas y características de un conjunto de individuos que 
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dentro de un sistema social, comparten una misma formación universi
taria específica y ejercen las funciones propias de su actividad profe
sional. 

En algunas profesiones, que no en todas como veremos más ade
lante, los principios de la ética profesional trascienden los de la propia 
cultura y adquieren por tanto un carácter universal. 

Estos microsistemas éticos, en cuanto existen como dijimos dentro 
de otros sistemas sociales, más amplios, suelen condensarse en los prin
cipios o preceptos fundamentales que conforman el respectivo Código 
de Etica Profesional, con esta u otra denominación equivalente. 

Algunas profesiones, la Medicina por ejemplo, han conservado a 
través del tiempo y pese a las profundas transformaciones en sus con
tenidos científicos y los procedimientos tecnológicos, las normas de ejer
cicio dadas sobre los mismos fundamentos éticos generales que fueron 
formulados en épocas remotas. 

Otras en cambio, y es el caso de la Arquitectura que nos ocupa, 
no han tenido una formulación tan expresa y universal de sus principios 
y estos aún supuesta una cierta uniformidad, presentan en cuanto a 
las formas del ejercicio moderno de la misma, diversas connotaciones 
desde el punto de vista ético acordes con el sistema de organización de 
la propia sociedad en general y del gremio en particular. 

En consecuencia de lo expuesto, los impedimentos éticos que se 
presentan al arquitecto tomados en el sentido de circunstancias o facto
res que impiden su actuación por cuanto la misma motivaría la trans
gresión de una norma de conducta profesional, se derivan en principio 
del propio sistema ético del gremio al cual pertenece. 

Los preceptos de su Código de Etica tienen que ser específicos y 
deben distinguir por tanto a quienes los observan en su vida profesio
nal, de los miembros de otro gremio o simplemente del común de los 
individuos de su misma sociedad. 

No puede pretenderse por tanto que la simple observación de la 
ley, equivalga a un comportamiento ético profesional, ya que aquella 
es norma general del estado extensiva a todos los ciudadanos en tanto 
que esta compromete adicional aunque exclusivamente a los miembros 
de un gremio particular. 

En nuestro país, la asociación representativa del gremio es la Socie
dad Colombiana de Arquitectos (SCA), ya que fue la primera en crear
se, cuenta con un mayor número de afiliados en el país, y tiene el ca
rácter de Cuerpo Consultivo del gobierno. Por otra parte no existe otra 
asociación similar equivalente, por tanto las normas contenidas en su 
Código de Etica Profesional serían en principio extensivas a los arqui
tectos en general y con tal criterio ha sido promulgado, si bien en rigor 
solo obliga estrictamente a sus afiliados que por el hecho de serlo se 
comprometen a observarlo. Sin embargo a falta de otro patrón asumi
mos extensivo al gremio el código mencionado. 
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Este documento se ha estructurado con base en los deberes que el 
arquitecto debe cumplir con la comunidad, el cliente, la SCA y los ar
quitectos, de lo cual se infieren por tanto los impedimentos éticos que 
se plantean al profesional en ejercicio. 

Para ilustrar la particularidad que hemos destacado en las normas 
éticas profesionales y con ello la relatividad que ciertas pautas, según 
el caso de que se trate, podemos mencionar por ejemplo que mientras 
las Normas de Práctica Profesional del Instituto Americano de Arqui
tectura (AlA), la primera organización de su género que existió en el 
continente, impone la obligación a los arquitectos de abstenerse de con
tratar la construcción de edificios, tal actividad en nuestro medio es 
perfectamente aceptable y ampliamente difundida. 

Hay que anotar aquí que ello se debe a concepciones diferentes y 
excluyentes, de la profesión de la Arquitectura y de la industria de la 
construcción. 

En contraposición a ello pero reiterando la diferencia de ciertos 
conceptos éticos, la remuneración del arquitecto por comisión es acep
tada por tal asociación mientras que en nuestro medio se estima impro
pia de los profesionales en general y en particular de los arquitectos. 

Del mismo modo se plantean diferencias entre los mismos gremios 
profesionales o asociaciones que los representan, en cuanto a la forma 
y grado de control que ejercen para preservar el cumplimiento de los 
Códigos de Etica Profesional. 

Mientras que algunas asociaciones disponen de mecanismos espe
ciales para ejercer una labor fiscalizadora, con poderes e instrumentos 
para sancionar los infractores (Tribunales de Honor, Comisiones de De
puración Profesional o similares) , en nuestro medio valga el caso, se 
carece de estos órganos y no se estipula para los existentes el cumplir 
tales funciones , ni las atribuciones y medios que para ello tienen. 

Con ello se da, no ya en cuanto a los principios sino a razón de 
los medios de preservar su cumplimiento y las consecuencias que con
lleva el infringirlos, otras diferencias, adicionales, estas de forma, aun
que no ciertamente accesorias en ,momentos como en el que vivimos. 

En la historia de la civilización, ninguna época como la presente 
en que vivimos, llámese contemporánea, post-industrial, o como se quie
ra, las sociedades humanas presentan un fenómeno de tanta r apidez 
en la incorporación de nuevos valores, pautas de conducta y hábitos de 
procedimiento nuevos y diferentes a los propios tradicionales. 

En algunos casos, como lo anota Fromm, ciertos valores llegan a 
tener un significado dia.metralmente opuesto al que tuvieron original
mente, en un tiempo relativamente reciente en la historia de la huma
nidad. 

Entre las sociedades modernas las del mundo capitalista, particu
larmente, presentan una tendencia más fuerte y un grado de acelera-
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ció n mayor en tal proceso de transformación de valores puesto que los 
individuos que la integran obran al influjo de una cosmología basada 
en el mercado y el consumo de bienes y servicios materiales, sistema 
que gira en torno a un centro de máxima gravitación, cual es la ga
nancia y acumulación del bien material de transacción: El dinero. 

Entre las sociedades capitalistas, aunque híbridas en su contexto 
socio-económico y cultural, las de los países sub-desarrollados que se 
dicen democráticas porque mantienen ciertas formas externas de liber
tad política sin garantizar la libertad cultural, la educación, ni la liber
tad económica, el empleo, presentan particular tendencia al cambio, es 
decir al deterioro del sistema ético, ya que aquel no se produce en un 
sentido positivo. 

Tal es el caso de la sociedad colombiana abocada hoya un ostensi
ble proceso de deterioro moral que por la rapidez con que se cumple 
y la extensión que alcanza en todos los estratos de la escala social, no 
tiene antecedentes en nuestra historia. 

Sin duda que además de las circunstancias generales que inciden 
en una u otra forma en todas las sociedades contemporáneas, existen 
otras causas específicas que coadyuvan a configurar este fenómeno. La 
fundamental entre éstas radica en el sistema socio-económico y polí
tico que hemos creado y que acusa profundas contradicciones y graves 
conflictos. Las demás causas especüicas de la corrosión moral que nos 
ha invadido, o se originan o se mantienen y refuerzan en virtud de 
aquella causa fundamental, por tanto cualesquiera sean los puntos de 
partida y el procedimiento que se adopte para analizar tal problema, 
el resultado será el mismo. 

Las contradicciones y conflictos propios de nuestro sistema actúan 
ya como gestores o bien como impulsores del deterioro del tradicional 
sistema ético y una regeneración moral por tanto no puede ser siquie
ra concebida sin la indispensable reforma estructural del sistema social. 

Llegados a este punto en que el problema trasciende ciertamente 
la óptica limitada de una ética profesional y escapa al alcance de un 
gremio reducido inscrito en el amplio contexto social, podríamos decir 
que en la preservación de los principios éticos cabe a los miembros de 
un gremio cumplir una acción moralizadora por un proceso inductivo. 
Es decir, primero en el campo de la ética social propia de su cultura 
para proceder luego al área de la ética profesional propia de su gremio. 

Seguramente habrá que hacer un replanteamiento de preceptos en 
base a las nuevas condiciones de vida pero para que aquellas tengan 
consistencia moral ante todo hay que replantear la organización social 
que haga posibles tales nuevas condiciones de vida. 

La anterior disquisición nos lleva a dos conclusiones básicas. En 
primer término, la de que los impedimentos éticos del arquitecto, par
ticularmente en circunstancias como las actuales, no debería limitarse 
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exclusivamente a los preceptos de su Código de Etica Profesional a los 
cuales anteceden los propios a su condición de miembro de una deter
minada sociedad. 

En segundo lugar y como consecuencia de la primera conclusión, 
se relievaría no ya un impedimento cuanto un imperativo ético cual es 
el de contribuir con su pensamiento y su acción ciudadana y profesio
nal en la búsqueda de nuevas formas de organización social que permi
tan establecer y preservar un sistema ético congruente con nuevas y 
mejores condiciones de vida para la sociedad colombiana. 

¿ Utopía? Tal vez, lo cual no significa de ningún modo que tal me
ta sea errada o resulte imposible de lograr. 

Bien distinto al descrito en la primera parte de este ensayo resulta 
el panorama de los impedimentos del ejercicio profesional cuando estos 
se determinan con el marco de referencia concreto y preciso de la ley. 

Nos t rasladamos pues ideológicamente de un campo ilimitado pro
pio para las especulaciones subjetivas, a un terreno definido por las 
normas y disposiciones vigentes y específicas del Estado colombiano. 

En estos términos, impedimento es toda aquella causal, hecho o 
circunstancia que no permite o hace inválido legalmente, un acto o de
claración de voluntad, limitados estos para nuestro caso, a los compro
misos contractuales. 

Teniendo en cuenta que las personas privadas pueden contratar en
tre sí todo aquello que sea lícito, es decir que no esté expresamente 
prohibido por la ley, nos referimos concretamente a los impedimentos 
en el sentido de causales que imposibilitan o invalidan, la suscripción 
de contratos con la nación y los establecimientos públicos descentrali
zados. 

Aunque seguramente desde un punto de vista estrictamente jurí
dico no sea una clasificación ortodoxa, podríamos distinguir tres tipos 
de impedimentos: Incapacidades, Inhabilidades e Incompatibilidades. 

Incapacidades 

A partir del princlplO consagrado en el Código Civil (Art. 1503) 
de que todas las personas son legalmente capaces con excepción de aque
llas que la ley declare incapaces, se establecen las causales de incapa
cidad tales como la minoría de edad, la demencia, la sordomudez y al
gunas otras especiales impuestas por la ley a ciertas personas en de
terminadas condiciones y para ciertos actos. Estas causales podríamos 
llamarlas impedimentos generales. 

Para el caso que nos ocupa no creemos necesario ahondar en este 
tema que además exige la idoneidad del jurista, en tanto que sí esti
mamos pertinente destacar las inhabilidades e incompatibilidades es
tablecidas por la ley (Decreto 150/76) en cuanto a los contrato~ que 
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suscribe la naClOn, y en general y por extensión los establecimientos 
públicos descentralizados, los cuales hemos denominado impedimentos 
particulares. 

Estos tienen especial importancia en el desarrollo del presente tra
bajo circunscrito al análisis de los impedimentos legales determinados 
con el marco específico del ejercicio profesional que le corresponde al 
arquitecto. 

Inhabilidades 

No pueden suscribir contratos quienes estén inhabilitados por la 
ley, quienes hayan dado lugar a declaración de caducidad, quienes no 
se hubieren inscrito en el Registro de Proponentes, o no estuvieren a 
Paz y salvo con el Tesoro Nacional. 

Es interesante anotar, en esta última causal, que para las personas 
jurídicas se exige ahora además del Paz y Salvo de Renta y Patrimo
nio de la sociedad, el de su representante legal como persona natural. 

En un segundo grupo de inhabilidades se determinan los impedi
mentos para los parientes de los empleados públicos, los trabajadores 
oficiales y los miembros de las Juntas o Consejos Directivos de los or
ganismos descentralizados, de los socios de sociedades que no sean anó
nimas, según las diversas alternativas que en el caso particular de ca
da contrato pueden presentarse (Art. 89). 

Incompa tibilidades 

La ley establece igualmente las incompatibilidades (Art. 99), es 
decir, los impedimentos que tienen los empleados públicos, los trabaja
dores oficiales y los miembros de las Juntas o Consejos Directivos pa
ra contratar con las entidades a las cuales prestan sus servicios fijando 
un plazo mínimo de un año, a partir de la fecha de su retiro, y exten
diendo el impedimento no sólo a la entidad en sí sino a aquellas otras 
que hagan parte del mismo sector administrativo a la cual esta per
tenece. 

En cuanto a los impedimentos por incompatibilidad cabe anotar 
que si bien la ley anterior (Decreto 1670/75) de efímera vigencia ya 
que fue derogada menos de seis meses después de haber sido dictada, 
establecía en primer término las incompatibilidades para contratar en 
cuanto a los senadores y representantes, la mencionada ley vigente no 
hace referencia a ellos en tanto que mantiene la disposición que esta
blece el impedimento de por vida para las personas que como funcio
narios (empleados, trabajadores o miembros de juntas o consejos direc
tivos) de entidades conocieron de ciertos asuntos o negocios durante 
el ejercicio de sus funciones, de contratar sobre los mismos. Aunque 
clara y correcta la intención del legislador, la norma en la forma en 
que se presenta, fácilmente se presta a interpretaciones erradas. 
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Asimismo la ley presenta vacíos desde el punto de vista de su 
aplicación práctica en cuanto que anuncia sin haber cumplido hasta 
hoy, los medios para conocer a quienes estén impedidos por causales 
de inhabilidad o incompatibilidad, particularmente en los casos de con
tratistas a quienes se les hubiere aplicado la caducidad administrativa 
de un contrato o que hubieren celebrado alguno estando inhabilitados 
para ello. 

Por último, siempre con base en la legislación vigente, si bien con 
referencia a las áreas especiales de la actividad profesional del gremio 
de arquitectos en Colombia, se relievan ciertas restricciones legales que 
denominamos impedimentos específicos, ya que sólo tienen vigencia en 
razón de la índole del ejercicio profesional, según lo cual podemos dis
tinguir tres campos de actividad diferentes: 

1 Q) Estudios y Proyectos 

Comprende los trabajos de investigación, complementarios o de 
evaluación, sean previos, simultáneos o posteriores a la ejecución 
de los proyectos y I o las obras, así como los mismos diseños, ante-
proyectos y proyectos. . 

2<» Construcción. 

Involucra además de la ejecución de nuevas obras, los trabajos de 
montaje, reparación, adiciones y mantenimiento de obras ya eje
cutadas. 

3<» Interventoría. 

Corresponde a las labores de asesoría, inspección y control del de
sarrollo de los contratos de las dos clases anteriores. 
Con base en lo expuesto, los impedimentos legales que hemos de

nominado específicos, serían: 

1 <» Impedimentos para Asesores, Consultores y Proyectistas. 

En general no existen impedimentos especüicos que la ley deter
mine en forma expresa y en razón de la condición del contratista 
cuando la prestación de este es del tipo y en razón de la clasifica
ción anotada. Sin embargo puede configurarse un impedimento in
directo, en el caso de quienes contraten trabajos de su especialidad 
sin que se hubiere efectuado previamente el Concurso de Méritos 
correspondiente. 
Excepciones: Cuando el Contrato de Estudios, Cálculos, Progra
mación, Proyectos o similares fuese inferior a $ 500.000.00 (Qui
nientos Mil Pesos M/cte.) , o cuando siendo mayor el Consejo de 
Ministros autorice la adjudicación directa del mismo. 

2Q) Para Constructores. 
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2 .1 La ejecución de una obra en cuya planeación hubieren par-o 
ticipado ya fuere en la elaboración de los planos o de los 
pliegos de condiciones de la correspondiente licitación. 

2.2 El contratar suministros de materiales o alquilar equipos a 
las obras y en el caso de los contratistas a que hace referen
cia el anterior punto. 

2.3 Las obras que se hayan adjudicado sin ceñirse a la tramita
ción que según las cuantías determina la ley. Este es un im
pedirnento indirecto ya que no se establece en razón y por 
causa de la condición del contratista sino de la tramitación 
incorrecta que el contratante pueda realizar para la adjudi
cación del contrato. 

Excepciones: Carecen de vigencia los impedimentos indicados en 
los puntos 2.1 y 2.2 cuando se liciten conjuntamente el diseño y la 
construcción. 

3Q) Para Interventores. 

Se consideran impedimentos para contratar la Interventoría de 
obras, las siguientes causales: 

3.1 La carencia de la matrícula profesional de ingeniero o ar
quitecto y/o de una experiencia mínima de tres (3) años en 
labores profesionales de construcción o interventoría en obras 
cuya naturaleza y especificaciones sean comparables. 

3.2 La condición de autor del proyecto de la obra, cuya ejecu
ción deberá inspeccionar y controlar. 

3.3 La condición de autor de un proyecto para la obra en cues
tión, que no hubiere sido aceptado. 

3.4 Por analogía con los casos anteriores, podría considerarse co
mo un impedimento indirecto pero igualmente válido, para 
suscribir un contrato de interventoría de una obra, cuando 
siendo por una suma igualo mayor a $ 500.000.00 (Quinien
tos Mil Pesos M/cte.), no se le hubiere adjudicado por Con
curso de Méritos sin la autorización correspondiente otorga
da por el Consej o de Ministros. 

Puede observarse fácilmente que el régimen de impedimentos es
pecüicos, relativos en el presente caso a los arquitectos, que con
tratan con el Estado o con sus organismos descentralizados: Ase
sorías, Estudios, Proyectos, Obras o Interventorías, tiene como 
contrapartida un amplio régimen de excepciones que al no haber 
sido aún reglamentado, puede en la práctica, en varios casos, de
jar sin efecto los primeros. 

POR GERMAN PUYANA GABelA 
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La incolllpatibilidad en los 
Contadores Públicos 

Para mejor comprender las in
compatibilidades que se presentan 
en el ejercicio profesional del con
tador público es necesario que la 
exposición del tema se sitúe en los 
siguientes puntos: 

I -Funciones y cargos sobre los 
que actúa el Contador Públi
co. 

n -Incompatibilidades en su re
glamentación profesional (ley 
145 de 1960). 

IJI-Incompatibilidades ante el Có
digo de Comercio. 

IV-Incompatibilidades ante el Có
digo de Etica profesional. 

I-FUNCIONES y CARGOS 
DEL CONTADOR PUBLICO. 

En todo núcleo socio-económico, 
el contador público como profesio
nal interviene como consecuencia 
de una necesidad social que la cien
cia contable ha contribuÍdo al de
sarrollo de la sociedad al solucio
nar parte de sus importantes pro
blemas; es lógico que el progreso 
de la profesión del Contador Pú
blico ha evolucionado en la misma 
forma que el progreso de la socie
dad. Por lo tanto, sus actividades 
están derivadas de esa actuación 
dentro de este núcleo socio-econó-
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mico y básicamente están dadas 
para ser desempeñadas dentro de 
tres áreas específicas: 

a) Ejercicio privado de la activi
dad profesional dentro del sec
tor empresa. 

b) Ejercicio privado de la activi
dad profesional dentro del sec
tor Estado. 

c) Ejercicio independiente de la 
actividad profesional. 

Su campo de acción, básicamen
te está dirigido a: 

1 Q-Dirección contable. 

2Q-Dirección de costos, análisis 
financiero, presupuestos. 

3Q-Diseño e implantación de sis-
temas contables. 

4Q- AuditorÍa interna. 

5Q-ContralorÍa de empresas. 

6Q-AsesorÍa tributaria en áreas 
técnico-con tables. 

7Q-Asesoría tributaria en impues
tos, etc. 

8Q-Docencia, -Decanatura, cate
drático facultades de contadu
ría y ciencias económicas. 
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Su actuación en el sector 
empresas estatales 

o paraestatales: 

1 Q-Dirección contable. 

29-Dirección de costos, análisis fi
nancieros y presupuestos. 

39-Diseño e implantación de sis-
temas contables. 

49-AuditorÍa fiscal. 

59-Revisoría fiscal. 

69-InterventorÍa de cuentas. 

Su actuación en el ejercicio 
independiente de su profesión: 

19-RevisorÍa fiscal. 
29-AuditorÍa externa. 

39-AsesorÍa tributaria. 

49-AsesorÍa administrativa. 
59-Asesoría financiera. 

U na clasificación más amplia so
bre los diversos campos de acción 
del contador público, desde el pun
to de vista del sitio de actuación 
es: 

a) En la Empresa. 

b) En el Gobierno. 
c) En el ambiente profesional. 

d) En otros sectores socio-econó
micos. 

Las áreas específicas de actua
ción del Contador Público en la 
empresa son: 

1. Contabilidad. 

1 . 1 . Prestación de serVICIOS 
técnicos permanentes ac
tuando como funcionario. 
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1.1.1. Contador General. 

1.1.2. Contador de costos. 

1.2. Prestación de servi
cios, actuando como 
dependiente o inde
pendiente: 

1 .2.1. Apertura de libros 
para iniciación de 
operaciones. 

1 .2.2. Implantación de sis
temas de contabi
lidad general, de 
tos o de control in 
terno. 

1 .2.3. Formulación de es
tados financieros. 

1 .2.4. Análisis e interpre
tación de estados 
financieros. 

2. Auditoría contable o financiera: 

2 . 1. De estados financieros o 
de balance. 

2 .2. Detallada o de movimien-· 
tos. 

2 . 3. Especial. 

3. Auditoría interna: 

3.1. Investigación y estudio de 
las características de la 
empresa. 

3 .2. Manual de Auditoría. 

3 .3 . Programas de trabajo. 

3 .4. Estudio y evaluación del 
control interno. 

4 . Finanzas: 

4. 1. Dirección Gerencia. 

4.1 .1. Punto de equilibrio. 

4.1.2. Punto óptimo. 

4.1.3. Interpretación de 
estados financieros. 
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4 .1.4. Presupuestos - fi
nanciero. 

4.2. Tesorería. 

4 .2. 1 . Fondos. 

4.2.2. Valores, manejo y 
custodia. 

5 . Organización: 

5.1. Contable. 

5.1.1. Identificación de 
las operaciones. 

5. 1 .2 . Formulación del 
catálogo de cuentas 
e instructivo. 

5. 1 .3. Establecer los re
gistros y documen
tables. 

5.1. 4 . Establecer los in
formes que han de 
producirse. 

5 .1 .5 . Formulación del 
manual de políti
cas. 

5 .2 . Depar tamental. 

5.2 . 1. Compras. 

5.2 .2. Crédito y cobran
zas. 

5 .2.3. Almacenes. 

5 .2 .4 . Tesorería o caja , 
etc. 

6 . Asesoría tributaria: 

6.1. Determinación del régi
men fiscal. 

6 .2. Elaboración de declaracio
nes de renta. 

6.3. Comentarios e interpreta
ciones fiscales. 

6.4 . Comentarios e interpreta
ciones de leyes mercanti
les. 

6.5. Dictámenes sobre tributa
ción o por reclamaciones 
ante las autoridades com
petentes. 

7 . Asesoría administrativa: 

7 . 1. Planeación. 

7 . 1 . 1. Financiera, U tilida
des, Inversión, Pro
ducción, Estadísti
ca, Presupuestos. 

7 . 2. Organización. 

7.2.1. Políticas, Procedi
mientos, Funciones, 
Responsabilidades. 

7 .3 . Control. 

7 .3.1. Operaciones, Acti
vidades, Bienes. 

8 . Auditoría administrativa y ope
racional: 

8.1 . Los objetivos y políticas 
de la empresa. 

8 .2 . La estructura de la empre
sa. 

8 .3 . Los estándares de opera-
ción. 

8 . 4 . El personal. 

8 . 5 . Los recursos financieros. 

8 .6 . Los recursos naturales. 

8 .7. Los resultados obtenidos, 
etc. 

9. ContralorÍa: 

9.1. Planeación y Presupuestos. 

9.2. Sistemas y procedimientos. 
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9.3. Validez y actualización de 
objetivos. 

9.4. Aspecto fiscal y mercantil. 

9 .5. Relaciones con terceros. 

9.6. Protección de Activos. 

9.7. Finanzas en general. 

Las áreas importantes donde 
se mueve el Contador Público 

en el Gobierno son: 

1 Q-Contabilidad pública. 

2Q-Finanzas públicas. 

3Q-AuditorÍa fiscal. 

4Q-Organización de oficinas públi-
cas. 

Las áreas importantes donde se 
mueve el Contador Público en 
el ambiente de su profesión: 

1 Q-Catedrático en instituciones 
docentes. 

2Q- Funcionario en instituciones 
docentes. 

3Q-Actividades en asociaciones 
profesionales de contadores. 

4Q-Funcionario en Tribunales Dis
ciplinarios de la profesión. 

Las áreas importantes donde se 
mueve el Contador Público en 
otros sectores socio-económicos, 

son: 

1 Q- Asesor o funcionario en el sec-
tor financiero. 

2Q-Asesor sindical. 

3Q-Interventor. 

4Q-Revisor Fiscal. 
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LEY 145 DE 1960 

"Por la cual se reglamenta el 
ejercicio de la profesión de conta
dor público": 

Art. 1 Q- "Se entenderá por Con
tador Público la persona natural 
que mediante la inscripción que 
acredita su competencia profesio
nal queda facultada para dar fe pú
blica de determinados actos así co
mo para desempeñar ciertos car
gos, en los términos de la presen
te Ley. 

La relación de dependencia la
boral inhabilita al contador para 
dar fé pública sobre actos que in
teresen a su empleador, salvo en 
lo referente a las funciones propias 
de los revisores fiscales de las so
ciedades" . 

Este artículo es de los más im
portantes que trae el estatuto de 
los contadores públicos, ya que en 
el artículo transcrito se le otorga 
la fe pública al contador, quien no 
es solamente el profesional que 
presta servicios en general, sino 
el que recibe de la ley la función 
de dar fe pública en relación con 
determinados actos y documentos, 
los cuales gozan de la v irtud de ve
racidad hasta tanto no sea desvir 
t uada con llna prueba en contra
rio. 

El derecho profesional en la Ley 
145 de 1960 con la potestad de la 
fe pública, le imprime hasta cier
to punto una forma de socializa
ción a la profesión del contador. 
El Estado, que también necesita 
auxiliares eficaces en quienes pue
da delegar ciertas funciones de vi
gilancia de la actividad privada y 
cuyos servicios pueda utilizar para 
el mejor cumplimiento de sus fun
ciones de gobierno, esta función 
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de dar fe pública, puede encomen
darla a funcionarios públicos o a 
profesionales particulares. En este 
caso le fue encomendada a los con
tadores públicos. 

Dada la importancia y la respon
sabilidad del otorgamiento de la 
fe pública en los estados financie
ros es que en la segunda parte del 
artículo primero de la precitada 
ley consagra la incompatibilidad, 
en el sentido de que para otorgar 
la fe pública el contador no puede 
tener relación de dependencia la
boral. Esto lo consagró el legisla
dor para darle una mayor indepen
dencia al contador público en esta 
delicada función. 

Esta incompatibilidad no se ex
tiende a los Contadores Públicos 
que ejerzan el cargo de Revisores 
Fiscales porque la ley los conside
ró que en el desempeño de sus fun
ciones son independientes ante la 
Administración. 

Art. 11.- "Los contadores públi
cos se similarán a funcionarios pú
blicos para el efecto de las sancio
nes penales por las culpas y deli
tos que cometieren en el ejercicio 
de actividades propias de su profe
sión, sin perjuicio de las responsa
bilidades de orden civil a que hu
biere lugar conforme a las leyes". 

La Ley 145 de 1960 asimiló al 
Contador Público a una especie de 
N otario de cuentas, y para asegu
rar el manej o de esta facultad en 
el artículo anterior transcrito se le 
asimiló a funcionario público para 
el efecto de las sanciones penales 
por las culpas y delitos que come
tiere en el ejercicio de su profe
sión. Hay delitos que requieren la 
presencia de un sujeto activo cali
ficado, este es el caso del funcio
nario público; ejemplo de delitos 

que sólo pueden cometer los fun
cionarios públicos: Abusos de auto
ridad, prevaricato, peculado, cohe
cho y como agravante la falsedad 
en documentos públicos y priva
dos. 

La importancia del artículo que 
se comenta es la significación de 
que la similitud del Contador a 
funcionario público conlleva más 
gravedad que la simple incompati
bilidad. De ahí el grave delito que 
comete un Contador Público cuan
do da un dictamen a sabiendas que 
es contrario a la ley, o cuando da 
fe pública sobre actos que no se 
ajustan a los requisitos legales, lo 
mismo que a los estatutarios en el 
caso de personas jurídicas, o cuan
do certifica estados financieros y 
sus cifras no son tomadas fielmen
te de los libros de contabilidad. 

AJlt. 12.- "Las firmas u organi
zaciones profesionales dedicadas al 
ejercicio de actividades contables 
sólo podrán cumplir las funciones 
adscritas a los contadores públicos 
bajo la responsabilidad de perso
nas que hayan obtenido la inscrip
ción correspondiente y no podrán 
encargarse, en ningún caso, de la 
revisoría, auditoría o interventoría 
de cuentas de las sociedades o ins
tituciones en las cuales alguno de 
los afiliados a tales firmas u orga
nizaciones sea ocasional o perma
nentemente contador, cajero o ad
ministrador" . 

En el cumplimiento de este ar
tículo las firmas o sociedades de 
contadores les está prohibido de
sempeñar cargos y ejecutar fun
ciones como personas jurídicas, si
no que esto lo tienen que hacer 
es a través de personas naturales 
que sean contadores públicos co
mo lo ordena el artículo . primero 

133 



LA INCOMPATIBILIDAD EN LOS CONTADORES PUBLICOS 

de la ley citada. La incompatibili
dad se presenta cuando los conta
dores públicos en su calidad de so
cios o de empleados de estas fir
mas o sociedades hacen caso omi
so a esta disposición o cuando la 
firma o sociedad contrata los ser
vicios de revisoría, auditoría o in
terventoría de cuentas de las so
ciedades o instituciones en las cua
les alguno de los socios o emplea
dos de tales firmas sea ocasional 
o permanente contador, cajero o 
administrador. 

Art. 14.- Este artículo trata de 
la conformación de la Junta Cen
tral de Contadores y en el inciso 
final dice: "Respecto de los miem
bros de la Junta Central de Con
tadores y de las Juntas Secciona
les, en su caso, obran las mismas 
causales de impedimento y recusa
ción señaladas para los funciona
rios de la rama jurisdiccional del 
poder público. Las infracciones o 
delitos en que incurrieren los mis
mos serán sancionados en la for
ma prevista para dicha clase de 
funcionarios" . 

Como en la conformación de la 
junta por Ley los contadores pú
blicos titulados y los contadores 
públicos autorizados tienen dere
cho a tener un representante con 
su suplente que deberán ser con
tadores públicos, estos contadores 
como cualquier otro contador que 
sea nombrado miembro de la Jun
ta, al desempeñar sus funciones se 
presenta la incompatibilidad cuan
do entra a estudiar y a aprobar 
solicitudes de personas allegadas a 
su familia o sobre las cuales el con
tador se haya exteriorizado públi
camente en forma negativa o po
sitiva. Caso en el cual puede pros
perar cualquier recusación que se 
inicie. 
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I1I-INCOMP ATIBILIDADES 
EN EL CODIGO DE COMERCIO 

De la lectura del Código de Co
mercio, el Contador Público no 
puede ser director o jefe de la con
tabilidad de la sociedad y al mis
mo tiempo revisor fiscal de la mis
ma; y en cuanto al desempeño de 
la Revisoría Fiscal, el código en 
su artículo 205, dispone: "no po
drán ser Revisores Fiscales: 

1 <» Quienes sean asociados de 
la misma compañía o de alguna de 
sus subordinadas, ni en estas, quie
nes sean asociados o empleados de 
la sociedad matriz; 

2<» Quienes estén ligados por 
matrimonio o parentesco dentro 
del cuarto grado de consanguini
dad, primero civil o segundo de 
afinidad, o sean consocios de los 
administradores y funcionarios di
rectivos, el cajero, auditor o conta
dor de la misma sociedad, y 

3<» Quienes desempeñen en la 
misma compañía o en sus subordi
nadas cualquier otro cargo (261) . 

Quien haya sido elegido como 
Revisor Fiscal, no podrá desempe
ñar en la misma sociedad ni en sus 
subordinadas ningún otro cargo 
durante el período respectivo". 

Con todo, cuando las firmas o 
sociedades de Contadores se desig
nen como revisores fiscales, estas 
deberán nombrar un contador pú
blico para cada revisoría, que de
sempeñe personalmente el cargo, 
en los términos del artículo 12 de 
la Ley 145 de 1960. En este caso la 
firma o sociedad no podrá tener 
ninguna otra vinculación profesio
nal y comercial con la sociedad de 
la cual es Revisora Fiscal. Sal vo 
que ' el nombramiento de Revisor 
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Fiscal recaiga directamente en al
guno de los socios o empleados de 
la firma que sean contadores pú
blicos por elección hecha por la 
Asamblea o Junta de Socios. 

IV-INCOMPATIBILIDADES 
ANTE EL CODIGO DE 
ETICA PROFESIONAL 

La conducta profesional del Con
tador Público cae dentro de estas 
tres grandes divisiones: 1) sus re
laciones con los demás contadores, 
2) sus relaciones con el público en 
general, y 3) sus relaciones con los 
clientes. 

Respecto a la primera, las re
laciones entre colegas deben pro
ceder recta y honorablemente. En 
cuanto a la segunda, si el contador 
público no cuida celosamente su 
responsabilidad moral ante el pú
blico, su reputación pronto se per
derá y con ella su clientela pro
fesional. La relación entre conta
dor y cliente descansa en el aspec
to confidencial y en un alto grado 
de competencia profesional. 

De acuerdo con el articulado del 
Código de Etica del Contador Pú
blico, vigente en Colombia, según 
Resolución NQ 111 de Febrero 23 
de 1967, emanada de la Junta Cen
tral de Contadores con la debida 
aprobación del Ministerio de Edu
cación Nacional, encontramos los 
siguientes artículos que tienen que 
ver con la incompatibilidad: 

Art. 10.- Ningún Contador Pú
blico podrá aceptar participacio
nes, cobrar comisiones o corretajes 
sobre honorarios que en el ejerci
cio de la profesión correspondan a 
otro Contador Público, salvo el ca
so en que haya actuado conjunta
mente en su ejecución y en tal 

evento no podrá percibir sino la 
parte proporcional que le corres
ponda. 

Art. 11.- Todo Contador Públi
co que actúe ante un cliente, por 
cuenta y orden de otro Contador 
Público, deberá abstenerse de reci
bir o aceptar honorarios o cual
quiera otra retribución, en efecti
vo o en especie, sin autorización 
expresa del Contador Público por 
cuenta de quien interviene. 

Art. 13.- Los Contadores Públi
cos que en el ejercicio de activida
des públicas o privadas, hubieren 
intervenido, conceptuado, certifica
do o fallado en determinado asun
to, no podrán actuar ni asesorar, 
directa o indirectamente, por sí o 
por interpuesta persona, a la parte 
contraria en el mismo asunto, ni 
ejecutar actos contrarios al dicta
men anterior. 

Art. 14.- Cuando un Contador 
Público hubiere actuado como fun
cionario del Estado y dentro de 
sus funciones oficiales hubiere pro
puesto, dictaminado o fallado en 
determinado asunto, no podrá re
comendar, conceptuar o asesorar 
personalmente a favor o en contra 
de las par tes interesadas en el mis
mo negocio. 

Art. 16.- Ningún Contador PÚ
blico podrá prestar servicios profe
sionales como asesor, empleado, 
contratista, etc. a personas natura
les o jurídicas a quienes haya re
visado o auditado en su carácter 
de funcionario público. Esta pro
hibición se extiende por el térmi
no de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de su retiro del 
cargo. 

Art. 19.- Ningún Contador Pú
blico podrá dirimir controversias 
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o conceptuar sobre actos ejecuta
dos o certificados por otro u otros 
Contadores Públicos sin antes ob
tene;- por escrito las debidas expli
caciones y aclaraciones de quienes 
hayan actuado en principio. 

Art. 21.- Ningún Contador Pú
blico durante la suspensión de su 
inscripción podrá ejercer activida
des o funciones adscritas a los Con
tadores Públicos. 

Art. 28.- "Ningún Contador Pú
blico podrá aceptar ni ejecutar tra
bajos para los cuales no se consi
dere idóneo, absteniéndose de con
tratar labores que no sean de su 
especialidad, o para las cuales no 
tuviere el dominio técnico suficien
te". 

Art. 29.- "Cuando un · Contador 
Público sea requerido para actuar 
como árbitro en controversias de 
orden contable, no podrá aceptar 
tal designación si tiene con alguna 
de las partes parentesco dentro del 
4<> grado de consanguinidad o 2Q 
de afinidad o si media amistad Ín
tima o enemistad grave, intereses 
comunes o cualquiera otra circuns
tancia que pueda restarle impar
cialidad a sus conceptos o actua
ción". 

Los Contadores Públicos que 
contravinieren los artículos 10, 11, 
13, 14, 16, 19 Y 21, serán sanciona
dos con la cancelación de su matrí
cula profesional, y quienes violen 
las normas de los artículos 28 y 29 
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serán sancionados con la suspen
sión en su ejercicio profesional. 

INHABILIDADES 

El artículo 7Q de la Ley 145 de 
1960, dispone: 

"No podrá inscribirse como Con
tador Público la persona en quien 
concurriere alguna de las siguien
tes causales de inhabilidad: 

1 Q) Haber violado la reserva de 
los libros o de las informaciones 
comerciales de personas o entida
des a cuyo servicio hubiere traba
jado o de que hubiere tenido cono
cimiento en ejercicio de cargos o 
funciones públicos; 

2Q) Haber cometido falta grave 
contra la ética profesional a juicio 
de la Junta Central de Contadores. 

3Q) Haber sido sentenciado por 
alguno de los delitos de que tratan 
los títulos III al VIII inclusive, XII 
y XV del Libro II del Código Pe
nal, mientras se hubiere obtenido 
la rehabilitación legal". 

Con esta disposición se ha que
rido que la persona que aspire a 
inscribirse como Contador Públi
co, tiene que tener magníficos an
tecedentes; este requisito lo cum
plieron quienes se inscribieron co
mo Contadores Públicos autoriza
dos y los que se titulen en una 
universidad también están someti
dos a esta exigencia. Esto indica 
que el Estado principia a vigilar la 
conducta del Contador Público des
de las aulas universitarias. 

POR REGULO N.OLLAN PUENTES 
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Incotnpatibilidades e 
inhabilitación en 

tnedicina 
la 

POR FERNANDO SERPA FLOREZ 

El tema de la presente edición de la Revista de la Cámara de Co
mercio dedicado a estudiar las incompatibilidades e inhabilidades en las 
distintas profesiones, nos servirá para hacer algunas consideraciones 
desde el punto de vista de la medicina, la primera de las cuales sería 
la de que en nuestra profesión, por tratarse de que el médico cumple 
una labor humanitaria, dedicada a servir al hombre en la enfermedad, 
aliviarlo en su dolor, mitigar sus sufrimientos y curarlo en sus dolen
cias, estos planteamientos tienen, necesariamente, una connotación di
ferente a la que hallaríamos con la abogacía, por ejemplo, ya que el 
abogado no debe litigar ante tribunales si es juez o no debiera hacer 
gestiones que le produzcan retribución económica ante la rama ejecuti
va del gobierno si es legislador, o en la ingeniería, en que el ingeniero 
no debe adjudicarse para sí un contrato si pertenece a la junta directi
va encargada de estudiarlos y concederlos, o en el caso del funcionario 
público, quien debiera actuar con delicadeza para no dejarse tentar por 
el nepotismo. 

Porque la verdad es que no existe una legislación que estipule unas 
y otros para los galenos. El Código Colombiano de Moral Médica, apro
bado por el Decreto NQ 3831 de 1954 (septiembre 24) siendo Ministro 
de Salud Pública el doctor Bernardo Henao Mejía tiene algunas dispo
siciones que adelante señalaremos. Y, por tradición, se aceptan algu
nas inhibiciones tales como la de que el médico, en lo posible, no deba 
recetar o intervenir quirúrgicamente a sus parientes cercanos, hijos es
posa, padres. 

Otras inhabilitaciones, que no existen taxativamente, tales como la 
de no practicar el ejercicio privado de la profesión cuando se ejercen 
cargos públicos de tiempo completo y dedicación exclusiva, tienen in
convenientes, nacidos de la organización social de esta etapa de la evo
lución de nuestro país, en que se acepta el principio democrático de la 
libre empresa y la libre escogencia y elección del médico por parte del 
paciente y viceversa. En un país socialista, de economía dirigida, esta 
clase de restricciones se pueden establecer. Pero como aquí se trata de 
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estudiar lo referente a nuestro país sobre la materia, dejaremos tal pun
to en el terreno de las conjeturas. 

Hay otra incompatibilidad y es la que adquiere el médico que abra
za el sacerdocio católico, caso en el cual el Derecho Canónico estipula 
que el sacerdote no puede ejercer la medicina. En caso de urgencia (y 
este tema tuve ocasión de tratarlo con un gran canonista quien, a su 
turno, también había estudiado medicina, Monseñor Rudesindo López 
y Lleras) podrá e, inclusive, deberá actuar como médico. En realidad 
la inhabilitación aquí es para el sacerdote, en cuanto a tal no para el 
médico. Y se debe a la investidura sacerdotal que entraña, entre los 
católicos, un sacramento. 

Vale la pena recordar, de paso, que en tiempos pre-históricos sacer
docio y medicina fueron una sola especialización y que su fuente co
m ún fue la hechicería. 

El Código Colombiano de Moral Médica en realidad es muy amplio 
en las normas que consigna, quizá porque, como claramente lo dice en 
el Capítulo referente a los Deberes Generales del Médico, la responsa
bilidad de éste "es de carácter rigurosamente individual y en ningún 
caso el médico debe enajenar su independencia individual". 

Ya entrando en materia, dice el Código en su Capítulo II (Deberes 
del Médico para con los Enfermos), Artículo 13: 

"Todo médico es libre de rehusar sus servicios a un enfermo, salvo 
los casos de urgencia, de compromiso anterior, de llamamiento legal y 
de aquellos en los cuales se expondrá a faltar a sus deberes caritativos. 
Si el médico tratante tiene razones valederas para retirarse de la asis
tencia de un paciente, no debe hacerlo sino cuando esté informado de 
que otro colega lo reemplazará oportunamente". 

Y, al tratar de los "Deberes de Confraternidad (Capítulo IV) dice 
el Art ículo 28: 

"El médico llamado a prestar sus servicios a un enfermo tratado 
por ot ro médico, debe rehusar cor tésmente, salvo caso de ur gencia o 
de junta con ese colega y llenando las siguientes condiciones: 

a) Que el enfermo, o en su lugar la familia , hayan renunciado 
formalmente a los servicios del médico tratante ; 

b) Que el colega a quien se va a sustituir, haya sido informado 
de esta decisión". 

Más adelante agrega: 

"Artículo 33. Cuando se solicita una junta médica por la familia 
o el médico tratante, éste puede indicar el médico consultante que pre
fiera, pero debe dejar a la familia en completa libertad y aceptar el 
consultante que ella escoja, si se trata de un colega de indiscutibles 
méritos morales y científicos. El médico tratante puede retirarse si se 
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pretende imponerle un consultante que él rechaza por razones perso,.. 
nales, por disciplina gremial o porque lo juzgue incapaz; y no está obli
gado a dar explicaciones de su rechazo... Parágrafo 1 Q- La misma 
conducta debe seguirse cuando se trate de la escogencia de un cirujano 
o de un especialista, atendiendo en todo caso a la mayor garantía mo
ral, técnica y científica ... " 

Ahora bien, viene entonces la pregunta sobre, en qué casos, apar
te de los anteriores, puede un médico declararse inhabilitado o presu
mir que el ejercicio de su profesión es inco.mpatible, en un momento 
dado, con su calidad de médico. En tales circunstancias podría aceptar
se que no existe una línea divisoria nítida y que todo depende de di
versas condiciones. Si no existen más médicos, habrá que tomar sobre 
nuestros hombros la responsabilidad de actuar. Si nos encontramos en 
un medio donde hay especialistas, podrá dejarse en manos de éstos to
mar el riesgo de actuar en el campo de su especialización. 

Sucede, sin embargo, que la vida moderna está creando una serie 
de situaciones producidas por individuos inescrupulosos que, movidos 
por el interés doloso de obtener ganancias por supuestos "daños y per
juicios", denuncian penalmente al médico por sus acciones u omisiones 
en el ejercicio de la profesión. Peligroso camino y grave antecedente 
que repercutirá sobre el ejercicio de la profesión médica que al sentir
se asediada por esta nueva contingencia, aparte del agobio diario del 
estudio y tratamiento de los pacientes, obligará a los médicos a crear 
una serie de inhabilitaciones para protegerse de esta embozada ame
naza. 

Así, podemos prever que, en el futuro, será necesario no solamen
te conseguir seguros que cubran económicamente estas eventualidades 
sino también obtener seguridades jurídicas, con la firma del paciente 
o de sus familiares, en que se autorice al médico a ejercer su profesión 
sin limitaciones ni temores. N o se escapa que no siempre ello será po
sible. ¿Qué sucederá en una emergencia? ¿En un accidente automovilia
rio? ¿En un caso grave y súbito donde se requiera la actuación rápida, 
sin inhibiciones paralizantes, en que exista el riesgo a que el médico pue
da exponerse por causa de individuos inescrupulosos que inicien un 
pleito con miras a obtener ventajas económicas por una "mala-prácti
ca" (para utilizar un neologismo) tan difícil de calificar y de prever? . 

He aquÍ, pues, que el tema sobre incompatibilidades e inhalibita
ciones en medicina es bastante amplio y de difícil delimitación. Y que, 
a diferencia de lo que pasa con otras profesiones, aquellas y éstas, no 
provienen de factores externos, sino de la profesión en sí, por sus ca
racterísticas peculiares de ciencia y arte, de empresa sutil y abstracta 
que tiene que tratar con principios imponderables e inasibles, casi con 
abstracciones, como son la salud, el bienestar, el dolor y el sufrimiento, 
cuando no con fuerzas ineluctables, antagónicas y opuestas -definiti
vamente- como son la vida y la muerte. 

POR FERNANDO SERPA FLOREZ 
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De los privilegios 
prohibiciones a los 

y de las 
Clérigos 

El ordenamiento canónico vigen
te, consagra en el libro I, título 
II, cánones 118 a 123, lo referente 
a los "derechos y privilegios de los 
clérigos", normas estas que en 
principio, son de vigencia univer
sal. A ellas se hace excepción a 
través del régimen concordatorio, 
por lo que respecta al caso colom
biano, en parte de la materia tra
tada. Es importante. empero, de
terminar primero lo general, para 
entender debidamente lo particu
lar que nos incumbe para proponer 
algunas ideas que pudieran tenerse 
en cuenta para una futura revisión 
del sistema concordatario. 

El Código de Derecho Canónico 
que compendia la legislación ecle
siástica y que viene rigiendo desde 
el año 1919, encierra dentro de un 
mismo título lo referente a los 
"derechos" y a los "privilegios" de 
los clérigos, no obstante que una 
es la noción de Derecho y otra es 
la noción de privilegio; la razón 
está en que muchos de los derechos, 
se denominan también privilegios, 
puesto que son excepciones a la 
ley universal, en favor de deter
minadas personas. Son derechos 
de los eclesiásticos algunas facul
tades que derivan para ellos en la 
ordenación recibida y aceptada vá
lidamente; privilegios son las be
nevolencias otorgadas a los mismos 

POR AURELIO TOSON MEJIA 

clérigos en atención a su estado 
dentro de la Iglesia, que es orga
nización divina entre clérigos y 
laicos, por intitución de su funda
dor. , ASÍ, siendo las órdenes de 
origen divino, de ellas nacen cier
tos derechos ajenos a las mismas. 
Son leyes privadas los privilegios, 
que se han establecido en favor de 
determinadas personas. Tales pri
vilegios o inmunidades, a veces son 
reconocidas por los legisladores 
civiles, y desconocidas por otros. 
Incumbe a la autoridad eclesiástica 
determinar, de acuerdo con las mo
dalidades de cada región, cuáles 
son las inmunidades que requieren 
los eclesiásticos, para el acabado 
cumplimiento de su misión apos
tólica. 

Una cosa, empero, es cierta: en 
toda materia en que ni el derecho 
divino ni el positivo eclesiástico 
exame a los clérigos de la suj ec
ción a la jurisdicción civil, deben 
los eclesiásticos mantener la mis
ma conducta que los demás miem
bros de la comunidad civil, nacio
nales o extranjeros. Empero, los 
estados pueden favorecer a los clé
rigos directamente, a través de 
leyes propias, o a través de pactos 
concordatarios; cuando se trata de 
estos últimos, no pueden descono
cerse unilateralmente, dado el 
principio universalmente recibido 
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en el Derecho Internacional Pú
blico según el cual, "pacta sunt 
servanda" . 

Cuáles son los derechos de los 
clérigos. 

Hay una novedad en esto de en
tender quiénes ' son los clérigos: no 
lo son ya quienes se dedicaron a 
los divinos oficios por la recepción 
de la primera tonsura, puesto que 
esta iniciación fue suprimida, co
mo lo fueron igualmente las cuatro 
órdenes menores (acolitado, exor
cistado, ostiariado y lectorado (cfr. 
cc. 108, 949 e.Le.) y la que era 
primera de las órdenes mayores, el 
subdiaconado (cfr. cit. can. 949 
e . I . e. ). Hoy restan las órdenes 
mayores, a saber, el diaconado y el 
presbiterado, que comprende el 
episcopado (el episcopado es !a 
extensión y la perfección del pres
biterado, según doctrina de Santo 
Tomás de Aquino). 

Quien se ha iniciado, pues, en 
los divinos oficios actualmente, es 
quien ha recibido el diaconado. 
Los derechos que emanan de esta 
iniciación que es un hecho jurí
dico y que crea una condición para 
la persona, la clerical, tiene los 
siguientes derechos: la capacidad 
para recibir la potestad de orden, 
que está reservada a los clérigos 
y para la cual son incapaces los 
laicos (cf. can. 108, par. 1 C.Le.); 
capacidad para recibir la potestad 
de jurisdicción, que le vendrá me
diante la colación de oficios ecle
siásticos, a los cuales va unida, o 
por delegación canónica, hecha por 
el legítimo superior eclesiástico 
(cf. can. 109 C.Le.); la capacidad 
para obtener beneficios eclesiásti
cos, a los cuales va unido el oficio, 
del cual deriva el clérigo su sub
sistencia ( cf . can. 1409 e. 1. e . ) ; 
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semejante al anterior derecho, es 
la posibilidad que adquiere el clé
rigo de recibir pensiones eclesiás
ticas, o sea, parte de lo que pro
duce algún beneficio eclesiástico 
( cf. can. 1429 C. 1. C . ); el derecho 
al respeto por parte de la comuni
dad eclesiástica, dada la preemi
nencia que nace para el clérigo de 
las órdenes recibidas para beneficio 
de esa misma comunidad y en ser
vicio de la misma . 

Consecuencia de los anteriores 
derechos, son los así llamados "pri
vilegios" de los clérigos, de los 
cuales hablamos brevemente ense
guida. 

Privilegio del canon 
(privilegium canonis). 

Incurre en sacrilegio quien infie
re injuria real a un clérigo, por 
ser éste, en cierta manera, algo 
sagrado. Quien injurió a un clé
rigo, incurrió antiguamente en 
excomunión; en el Derecho Canó
nico clásico, por recepción de nor
mas dictadas por el II Concilio 
Lateranense (reunido en 1139, sien
do Papa Inocencio II), se estable
ció idéntica pena con mayores so
lemnidades (cf. c. 29, C. 17, q. 4) ; 
de esta misma fuente viene el 
nombre de este privilegio, por ha
ber sido consagrado en canon. Así, 
la Iglesia vela por el respeto hacia 
los clérigos y declara que son sa
crílegos quienes les infieren injuria 
real, a la vez que tiene establecidas 
penas contra tales injuriantes (cf. 
can. 2343 C. 1. C . ) . 

El Privilegio del fuero 
(privilegium fori). 

Conforme al principio procesal 
universalmente aceptado según el 
cual el actor sigue el fuero del de-
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mandado ' (actor seguitur forum 
rei), es norma canónica muy anti
gua que los clérigos han de ser 
juzgados por los jueces eclesiásti
cos y no por los civiles, bien se 
trate de causa criminal o conten
ciosa, (cf. can. 1559, par. 3 y 120 
C.LC.). Con ello se trata de salvar 
la dignidad del eclesiástico al no 
someter lo a quien le es inferior 
dentro de la Iglesia y se evita el 
desprecio social que recaería sobre 
el clérigo si estuviera sometido a 
jueces de categoría baja de la or
ganización jurisdiccional de los 
Estados. 

Si, en algún momento, un cléri
go emplazare a un laico ante el 
Tribunal Civil competente en cau
sa criminal o contenciosa de orden 
meramente temporal y el laico a 
su vez ejerce el derecho de recon
venir al clérigo (cf. can. 1690; psr. 
1; 1630, par. 1; 1692 C.LC.), o 
bien ejerce su derecho de apelación 
(cf. can. 1879, 1881, 1883, a 1894 y 
1891 C. 1. C.), el juez civil cono
cerá válidamente de tales acciones 
o recursos, en razón de la conexión 
de causas y en modo alguno estaría 
atentando contra el privilegio del 
fuero. El canon 2341 C. 1. C. seña
la las penas contra quienes violan 
tal privilegio. 

Qué rige en Colombia del 
Privilegio del fuero: 

La norma universal que acaba
mos de ver, no tiene vigencia en 
Colombia. Por razón de convenios 
suscritos entre nuestro Gobierno 
y la Santa Sede, se ha de recurrir 
al canon 3 del ordenamiento canó
nico que reza: "Los cánones del 
Código no revocan en lo más mí
nimo los pactos celebrados por la 
Sede Apostólica con diversas na
ciones; por lo tanto, dichos pactos 

continúan en vigor como hasta el 
presente, sin que a ello obsten las 
prescripciones contrarias de este 
código" . 

El día 20 de Julio de 1892 se 
suscribió en Roma la "Convención 
Adicional al Concordato" que se 
había firmado en la misma ciudad 
el 31 de diciembre de 1887 y tal 
convenio adicional, dijo en los ar
tículos 1 a 14: 

"FUERO ECLESIASTICO: 

Art. 19. Las causas civiles de 
los ec1esiástioos y las que se 
refieren a la propiedad y dere
chos temporales de las Iglesias, 
de los beneficios y de otras fun
daciones eclesiásticas, serán defe
ridas a los Tribunales Civiles. 

Art. 29. Teniendo en cuenta 
las circunstancias de los tiempos, 
la necesidad de la pronta admi
nistración de justicia y la falta 
de medios correspondientes en 
los tribunales episcopales, la 
Santa Sede no pone dificultad 
en que las causas criminales de 
los eclesiásticos por delitos ex
traños a la religión, y que estén 
penados en los Códigos de la 
República sean deferidos también 

_ a los Tribunales laicos. 

Art. 39. Dichos juicios crimi
nales no serán públicos y asis
tirán a ellos solamente los fun
cionarios del caso; los testigos, 
peritos y demás pers:mas que 
necesariamente deban intervenir 
en los juicios, los parientes pró
ximos y otros individuos que 
puedan estar interesados a peti
ción del acusado, con el consen
timiento del Tribunal. 

Art. 49. De los mismos juicios 
conocerán en primera instancia 

.145 



J.46 

DE LOS PRIVILEGIOS Y DE U\.S PROHIBICIONES A LOS C [R IGO~ 

los Jueces Superiores del Distrito 
Judicial, o los que los reempla
cen, sin intervención del jurado; 
y en segunda los Tribunales. 

Art. 59. Las respectivas sen
tencias contra eclesiásticos, que 
produzcan pena de muerte, aflic
tiva o infamante, no se pondrán 
en ejecución antes de que sean' 
puestas en conocimiento del Pre
sidente de la República, ni sin 
que el Obispo propio del ecle
siástico haya cumplido, a la bre
vedad posible, cuanto prescriben 
los sagrados cánones en seme
jantes casos. 

Art. 69. En ningún caso podrá 
recaer sentencia de obras públi
cas contra un eclesiástico. 

Art. 79. En el arreste o de
tención de los eclesiásticos se 
guardarán a éstos los miramien
tos debidos a su sagrado carác
ter. Al iniciarse proceso contra 
ellos se participará el hecho al 
Ordinario respectivo, el cual no 
pondrá obstáculo al procedimien
to judicial. 

Art. 89. De las causas crimi
nales que se sigan oontra los 
Gobernadores Eclesiásticos de 
Diócesis, Vicarios Generales, Dig
nidades y demás miembros de 
los Cabildos eclesiásticos. cono
cerán los Tribunales Superiores 
en primera instancia y en se
gunda la Corte Suprema. 

Art. 99. Se entienden excluí
das de estas disposiciones las 
causas mayores de los Obispos, 
las cuales quedan reservadas a 
la Silla Apostólica y a los Tri
bunales Eclesiástioos Superiores 
que deben conocer de ellas según 
el Santo Concilio de Tr ento, Se-

sión XXIV, Capítulo V, de Refor
mat., y demás disposiciones ca
nónicas; como también las causas 
contra Vicarios Capitulares "du_ 
rente munere" . 

Art. 109. En todos los juicios 
que sean de competencia ecle
siástica, la autoridad civil pres
tará su apoyo y patrocinio a fin 
de que los jueces puedan hacer 
observar y ejecutar las penas y 
sentencias pronunciadas por ellos 
en la esfera de su competencia. 

Art. 119. Las causas civiles y 
criminales de que se habla en 
este capítulo y que se encuentran 
actualmente pendientes, pasarán 
a los Jueces y Tribunales que 
quedan determinados en cual
quier instancia o estado en que 
tales causas se encuentren. 

Art. 129. Las personas ecle
siásticas no serán obligadas por 
las de orden civil o declarar ~on 
o sin juramento sobre aquellos 
hechos o actos en que, conforme 
a las disposiciones de la Iglesia 
deben guardar secreto. 

Art. 139. Tampoco serán obli
gados a declarar las mismas per
sonas en las causas "ex sanguine", 
sin permiso de su respectivo su
perior. 

Art. 149. Lo'S Arzobispos, Obis
p'Js, Gobernadores Eclesiásticos, 
Vicarios Capitulares, y Generales 
y Dignidades de los Cabildos 
Eclesiásticos declararán por me
dio de certificación jurada" . 

En el nuevo y vigente Concor
dato, suscrito en Bogotá el día 12 
de Julio de 1973, se estipuló entre 
las mismas Altas Partes Contra
tantes lo siguiente: 
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11 ARTICULO XIX: 

Continuarán deferidas a los 
Tribunales del Estado las causas 
civiles de los clérigos y religio
sos y las que se refieren a la 
propiedad y derechos temporales 
de las personas jurídicas ecle
siásticas, como también los pro
cesos penales contra aquellos por 
contravenciones y delitos ajenos 
al ministerio eclesiástico, sancio
nados por las leyes de la Repú
blica. Se exceptúan, sin embar
go, los procesos penales contra 
los Obispos y quienes están asi
milados a éstos que son de com
petencia exclusi va de la Sede 
Apostólica" . 

El Artículo XX, por su parte, 
determina: 

"En caso de procesos penales 
contra clérigos y religiosos, co~ 

nocerán en primera instancia, sin 
intervención de Jurado, los Jue
ces Superiores o quienes los 
reemplacen y en segunda, los 
Tribunales Superiores. Al ini
ciarse el proceso se comunicará 
el hecho al Ordinario propio, el 
cual no pondrá obstáculo al pro
cedimiento judicial . Los juicios 
IJ() será públicos. En la deten
ción y arresto, antes y durante 
el proceso, no podrán ser aque
llos recluidos en cárceles comu
nes, pero si fueren condenados 
en última instancia se les aplica
rá el régimen ordinario sobre 
eJecución de las penas" . 

En estas condiciones, el Conve
nio Adicional de 1892 fue una ex
cepción al código promulgado por 
el Papa Benedicto XV en 1918 y 
cuya vigencia comenzó un año 
luego. La continuación del sistema 
pactado en 1892 es evidente, según 

se ha visto en la cita de la nueva 
norma vigente. Dentro de tal or
den de ideas, se entiende por qué 
no existe en Colombia el llamado 
"Fuero mixto", dado que los cléri
gos están sujetos, en materia pe
nal, a la jurisdicción del Estado, 
excepción hecha a los Obispos y 
de quienes a ellos se asimilan, los 
cuales están siempre sujetos de 
modo directo a la jurisdicción de 
la Santa Sede. 

Conforme a lo expuesto, se en
tiende bien a las claras la absoluta 
incompetencia, v. gr, de un juez 
de instrucción criminal, o de un 
juez penal municipal o de circuito, 
para conocer de una causa conten
ciosa o criminal contra algún clé
rigo; el intento de avocar una 
causa de estas un funcionario de 
estos, constituye abierta violación 
del Concordato que es pacto inter
nacional y ley de la República y 
por ende, causa la nulidad absolu
ta de todo lo actuado. 

En cuanto a las causas civiles de 
los Clérigos, ellas están deferidas 
-como lo han estado siempre-- a 
los Tribunales del Estado lo mis
mo que las referentes a la propie
dad y derechos temporales de las 
personas morales eclesiásticas; es
tán igualmente bajo la jurisdicción 
de los Tribunales del Estado, los 
procesos penales contra los clérigos 
por contravenciones y delitos "aje
nos al ministerio eclesiástico", y 
que están contemplados en los Có
digos y en las leyes de Colombia. 

Privilegio de la Inmunidad 
(privilegium immunitatis) 

Este privilegio tuvo su origen en 
la exención concedida por el em
perador Constantino a los Clérigos, 
de prestar el servicio militar, en 
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el año 313, y de ocupar oficios pú
blicos ajenos a la función eclesiás
tica. Desde entonces, la Iglesia ha 
venido defendiendo su vigencia, 
particularmente cuando ha sido 
desconocida por algunas autorida
des civiles. 

Etimológicamente, inmunidad, 
del latín "in munus", es la equiva
lencia de "sine munere", vale decir, 
sin oficio . En materia de privile
gios, inmunidad es el que tienen 
los clérigos de no estar suj etos a 
la aceptación de cargos u oficios 
a los que sí están sujetos los laicos. 
De allí que este privilegio se 
llama también de la "exención 
personal", que se traduce en dos 
formas, a saber: la exención del 
servicio militar obligatorio y la 
exención de oficios públicos. 

La primera exención, porque se 
considera opuesto el oficio de las 
armas a la atención del altar y a 
la cura de almas. Tal privilegio 
está pactado en el Concordato vi
gente entre la Santa Sede y el Go
bierno de Colombia, en el Artículo 
XVIII: 

"Los clérigos y religiosos no 
podrán ser obligados a desempe
ñar cargos públicos incompati
bles con su ministerio y profe
sión religiosa y estarán además 
exentos del servicio militar" . 

En alguna ocasión, el suscrito 
había sugerido la conveniencia pa
ra las regiones aún no promovidas 
a la categoría de diócesis, cuales 
son todas aquellas que comúnmen
te conocemos bajo el nombre de 
"territorios nacionales", que a ellas 
llegasen a desempeñar su ministe
rio, los sacerdotes recién ordenados, 
proven1entes de las circunscripcio
nes eclesiásticas que no sufren 

la carencia de clérigos en la forma 
en que la padecen los vicariatos 
y prefecturas apostólicas. Tales 
sacerdotes podrían prestar su mi
nisterio por un tiempo equivalente 
al del servicio militar obligatorio, 
con beneficio para las zonas que 
aún no gozan de alto desarrollo, y 
podrían suplir en esta forma algu
nas de las deficiencias que en esos 
territorios padecen. N o podría de
cirse que con una tal solución, se 
estuviera atentando contra la dig
nidad de los sacerdotes católicos, 
puesto que ellos estarían única y 
exclusivamente dedicados a fun
ciones propias y exclusivas de su 
ministerio . Se daría así una mayor 
función social al sacerdocio, al lle
var su presencia a zonas de las mal 
llamadas en el actual Concordato 
"marginadas", y se promovería con 
mayor beneficio la educación y la 
formación de quienes habitan en 
precarias condiciones nuestros te
rritorios nacionales. aún considera
dos como tierras de misiones. 

La otra exención se refiere al 
desempeño de cargos públicos. 
Nuestra Constitución N a c ion a 1, 
dice sobre el particular en su 
artículo 54: 

"'El ministerio sacerdotal es in
compatible con el desempeño de 
cargos públicos. Podrán, sin em
bargo, los sacerdotes cat6licos 
ser empleados de la instrucci6n 
o beneficencia públicas". 

Hay entonces una incapacidad 
constitucional para los clérigos en 
Colom bia para desempeñar cargos 
públicos en cualquiera de las ra
mas ejecutiva, legislativa, o judi
cial, con la excepción de los cargos 
de beneficencia o de instrucción 
pública. 
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Sobre el particular, dice el cons
titucionalista Alvaro Copete Liza
rralde: 

"El Art. 54 de la Constitución 
establece la antigua inmunidad 
de servicios y prestaciones a los 
sacerdotes católicos. Y es que 
en verdad existen funciones pú
blicas incompatibles con el estado 
sacerdotal, por lo cual la potes
tad civil debe exonerarlos de 
ellas. 

(}.)n relación al Art. 54 se ha 
presentado el problema de saber 
si la incompatibilidad en él es
tablecida es exclusivamente apli
cable a los sacerdotes católicos 
o si, por el contrario, habrá de 
cobijar también a los ministros 
de otros cultos. Para nosotros es 
indiscutible que su aplicación se 
reduce a los sacerdotes católicos, 
por las siguientes razones: 

a) El Art. 54 viene de la Cons
titución de 1886, y allí estaba 
colocado en el título IV, que tra
taba exclusivamente de las rela
ciones del Estado con la Iglesia 
Católica. 

b) El mismo artículo establece 
una excepción en favor de los 
sacerdotes católicos, luego debe 
suponerse que la regla general se 
refiere exclusivamente a ellos. 

c) El artículo consagra un pri
vilegio de que ha gozado la Igle
sia Católica desde la época del 
Emperador Constantino y en ma
nera alguna es una limitación 
impuesta por la potestad civil. 

d) El articulo en cuestión ha
bla del ministerio sacerdotal. 

Ahora bien, en estricto len
guaje, sacerdote solo es quien 
tiene la potestad de ofrecer a 

Dios un sacrificio, de suerte que, 
por ejemplo entre los protestan
tes, solo tendrían carácter sacer
dota 1 los ministros de los pocos 
grupos que reconocen el sacrüi
cio eucarístioo". (cf. Copete Li
zarralde Alvaro, Lecciones de 
Derecho Constitucional Colombia
no, pág. 112 NQ 38; Bogotá 1960). 

Antiguamente los clérigos goza
ban de la exención tributaria. No 
existe en el actual ordenamiento 
canónico, y no podría ser de otra 
manera, dada la moderna concep
ción de la igualdad de todos ante 
la ley, que en materia tributaria 
adquiere modalidades especiales, 
puesto que todo súbdito del Estado 
debe contribuir de acuerdo con su 
ingreso y patrimonio, al erario 
público . No hay entonces exen
ción personal en Colombia, y el 
único vestigio, muy justo por lo 
demás, dado el fin específico y 
social de las entidades, está con
cedido en favor de los lugares des
tinados al culto y las casas episco
pales, curales, y los seminarios. 
Dice el Art. XXIV del actual Con
cordato: 

"Las propiedades eclesiásticas 
podrán ser gravadas en la misma 
forma y extensión que las de 108 

particulares. Sin embargo, en 
consideración a su peculiar fina
lidad se exceptúan los edilicios 
destinados al cultD, las curias 
diooesanas, las casas episcopales, 
y curales y los seminarios. 

Los bienes de utilidad común 
sin ánimo de lucro pertenecientes 
a la Iglesia y a las demás per
sonas jurídicas de que trata el 
Art. IV del presente Concorda
to, tales como los destinados a 
obras de culto, de educación, o 
de beneficencia Be regirán en 
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materia tributaria por las dispo
sicione.s legales establecidas para 
las demás instituciones de la mis
ma naturaleza". 

Allí mismo, como puede verse, 
se consagra la igualdad para los 
demás bienes de utilidad común 
sin ánimo de lucro, que se equipa
ran a las instituciones idénticas 
por su naturaleza y existentes en 
el territorio nacional. Tiene pues 
plena vigencia la ley tributaria en 
este campo. Y lo que se dice de la 
ley tributaria, es igualmente apli
cable en materia, por ejemplo, de 
catastro, valorización, y demás, con 
las excepciones ya vistas de los 
edificios destinados al culto, las 
curias diocesanas, las casas episco
pales y curales y los seminarios. 

Esta consagración en modo algu
no constituye desconocimiento del 
derecho que tiene, por su misma 
naturaleza, la Iglesia católica de 
ejercer el derecho de dominio, li
bre e independientemente de la 
potestad civil, sobre toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, cor
porales e incorporales, de adqui
rir los y retenerlos y administrar
los conforme a su finalidad , dere
cho que tienen también las Iglesias 
singulares y las personas morales 
eclesiásticas (cf. can. 1495 C.I. C.) . 
También nuestro Concordato vi
gente ha reconocido de modo ex
preso este derecho en el Artículo 
XXIII: 

!50 

"La Iglesia Católica y las de
más personas jurídicas de que 
trata el Art . IV del presente 
Concordato tienen facultad de 
adquirir, poseer, enajenar y ad
ministrar libremente los bienes 
muebles e inmuebles en la for
ma establecida por la legislación 
colombiana para todos los ciu-

dadanos, y sus propiedades, fun
daciones y derechos serán no 
menos inviolables que los perte
necientes a las demás personas 
naturales y jurídicas". 

Por su parte, el Art. XXV es 
una repetición del canon 1496, que 
determina: 

"Tiene aSImIsmo la Iglesia 
derecho, independiente de la po
testad civil, a exigir de los fieles 
lo que sea necesario para el cul
to divino, para la honesta sus
tentación de los clérigos y demás 
ministros y para los otros fines 
de ella" . 

Prohibiciones canónicas a los 
clérigos. 

Pero al margen de esta incapa
cidad, constitucional, pesan sobre 
los clérigos prohibiciones canóni
cas' que les impiden el ejercicio 
de actividades lícitas para las de
más personas, como el ejercicio 
de algunas profesiones, según se 
desprende, por ejemplo, de la sim
ple lectura del canon 139 C . 1 . C . 
que reza: 

"Par. 1. Eviten también aque
llas cosas, que aún sin ser inde
oorosas, son ajenas al estado 
clerical. 

Par . 2. No jerzan la medicina 
o la cirugía sin indulto apostó
lico; no hagan de escribanos o 
de notarios sino en la Cur ia 
eclesiástica; no admitan cargos 
públicos que lleven consigo ej er
cicio de jurisdicción o adminis
tración laical. 

Par. 3. Sin licencia del Ordi
narío 11f.) administrarán bienes 
pertenecientes a los seglares ni 
ejercerán oficios o cargos que 
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lleven consigo la obligación de 
rendir cuentas, ni serán procu
radores o abogados, a no ser en 
el Tribunal Eclesiástico, o en el 
civil cuando se trata de una cau
sa propia o de su Iglesia; en el 
juicio laical criminal en que se 
trate de aplicar una pena grave 
personal no tomarán parte algu
na y sin necesidad, ni siquiera 
harán de testigos. 

Par. 4. No soliciten el cargo 
de senadores o de oradores par
lamentarios, llamados comúnmen
te diputados, ni lo acepten sin 
licencia de la Santa Sede en 
aquellas regiones donde haya 
prohibición pontificia; ni inten
ten esto mismo en las demás re
giones sin licencia, tanto de su 
Ordinario como del Ordinario del 
lugar en que se ha de efectuar 
la eJección". 

Antes, el mismo ordenamiento 
les prohibe otras actividades; así 
el canon 137 C.!. C. les prohibe 
"ser fiadores, aunque sea con bie
nes propios, sin consultar al Ordi
nario local"; el canon 138 C. 1 . e . 
les dice que: "Deben los clérigos 
abstenerse en absoluto de todas 
aquellas cosas que desdicen de su 
estado : no ejercerán profesiones 
indecorosas ; no se darán a juegos 
de azar en que se arriesgue dinero; 
no llevar án armas, si no existe 
fundada razón de temer; no se en
t regarán a la caza y jamás prac
ticarán la clamorosa; no entrarán 
en las tabernas ni en otros lugares 
semejantes sin necesidad u otra 
justa causa aprobada por el Ordi
nario del lugar". 

El canon 142 les prohibe ejercer 
"la negociación o el comercio por 
sí o por otros, sea para utilidad 
propia o ajena", como les prohibió 

el canon 141 alistarse voluntaria
mente en la milicia secular", y el 
"tomar parte en las guerras civiles 
o en las perturbaciones de orden 
público". (cf. can. 141 C.!. C.) . 
Todo ello, por su destinación al 
servicio espiritual de la comunidad, 
que sufriría ciertamente menosca
bo con tales actividades. 

Bien vale la pena recordar, a 
este propósito, las nefastas conse
cuencias que el país ha sufrido por 
la intromisión de los clérigos en 
la vida política, en favor de un 
determinado partido. 

Siendo la Iglesia Universal, el 
clérigo ha de permanecer ajeno a 
toda contienda o controversia de 
índole sectaria o partidista, para no 
terciar en favor de unos y para no 
ganarse la enemistad de otros, con 
lo cual ha de mantener su función 
de moderador de pasioJ;les, de apa
ciguador de odios y de justo juez 
en la sociedad de la que todos 
formamos parte. 

N o puede conciliarse el rezo de 
los salmos con la arenga política, 
ni la caridad evangélica con el sec
tarismo partidista . 

Finalmente debemos decir en 
qué consiste el Privilegio de Com
petencia, (privilegium competen
tiae) . 

El origen de tal privilegio está 
en el Derecho Romano, que lo con
cedía a los soldados. Pasó luego 
la figura al Derecho de las Decre
tales (cf. c. 3, X, 23, Odoardus) 
en donde se prohibió fulminar 
excomunión contra el clérigo im
posibilitado para cumplir con el 
pago de sus deudas; así fue creán
dose en favor de los clérigos lo 
que antes se instituyera para los 
soldados, a saber, la exoneración 
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del pago de sus deudas con la por
ción de bienes necesaria para su 
congrua subsistencia. Esta institu
ción, por ende, dada la moderna 
concepción de los derechos civiles 
de casi todos los Estados, se ha 
generalizado a toda clase de per
sonas, al haberse proscrito el cas
tigo para los deudores de buena 
fe, cuando se reclama el pago de 
la deuda a través de acción perso
nal; no cabe, por el contrario, 
cuando se reclama con ejercicio de 
acción real, de acuerdo con el co
nocido principio "resclamat domi
nio" . 

Este privilegio no hace que la 
deuda se extinga, sino que se limi
ta a suspender el pago y a prohibir 
el embargo o secuestro de aquella 
parte de bienes del clérigo nece
saria para su congrua sustentación. 
Es exigencia de la doctrina ca
nónica que la deuda haya sido 
contraída de buena fe , que sea 
reconocida por el deudor y que en 
realidad esté imposibilitado para 
cubrirla; finalmente, el deudor ha 
de garantizar el pago a la mayor 
brevedad. 

Qué sujetos gozan de los 
anteriores privilegios: 

Los clérigos que han recibido 
órdenes sagradas son actualmente 
sujetos de tales derechos. En cuan
to a los privilegios, se ha de decir 
que ellos amparan igualmente a 
los religiosos de ambos sexos, por 
mandato legal, dentro del cual se 
incluyen los novicios (cf. can. 614 
C . 1. C . ) . Es del caso advertir que 
son religiosos o religiosas, en sen
tido jurídico, quienes han emitid\) 
votos solemnes en una Orden Reli
giosa, v. gr., entre muchos, los 
franciscanos, los dominicos, los 
benedictinos. Además, gozan de 
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los mismos privilegios los miem
bros de sociedades o comunidades 
de vida común que no han emitido 
votos solemnes, sino simples, v. gr., 
los redentoristas, los salvatorianos, 
los eudistas, para poner unos pocos 
ejemplos. No gozan de tales pri
vilegios los miembros de los ins
titutos seculares que no han reci
bido órdenes sagradas. 

El canon 123 prohibe la renun
cia de los privilegios, porque ellos 
cumplen una función dentro de la 
sociedad eclesiástica y por cuanto 
que no se han instituído en favor 
de las personas sino en favor de 
la institución clerical (cf. can . 72, 
par. 3). Otro es el caso de la pri
vación de los privilegios que sufre 
una persona física, por disposición 
de la competente autoridad ecle
siástica (cf. can. 211, par. 1; 2305, 
par. 1, C.LC . ). 

Para terminar parece oportuno 
anotar que es criterio del Romano 
Pontífice el que la Iglesia debe 
renunciar voluntariamente a va
rios privilegios, cuando de su uso 
derivan consecuencias dañinas pa
ra el recto cumplimiento de su 
misión espiritual; así lo dijo en su 
mensaje de saludo al Cuerpo Di
plomático acreditado ante la San
ta Sede, ellO de Enero de 1972: 

"Car l'Eglise, dans l'exercice 
de son activité dan s le monde, 
n'est pas poussée par 1'ambition, 
par des vues terrestres . Elle n'a 
qu'un but: (continuer, sous l' 
impulsion de l'Esprit Consolateur, 
l'oeuvre meme du Christ. venu 
dans le monde pour rendre té
moignage á la vérité, pour sauver, 
non pour condarnmer, pour ser
vir, non pour étre serví). cornme 
l'a dé cIaré la Constitution conci
liaire, plusieurs fois citée, sur 
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l'Eglise et le monde d'aujourd' 
hui. L'image sous laquelle au
jourd'hui L'Eglise se présente au 
monde est essentiellemet celle 
d'une Eglise au service des oom
mes, ouverte au monde pour l' 
aider dan s la solution de ses 
problémes" (cf. A. A.S., vol. 
LXIV (1972) pág. 55). 

No se trata con ello, de estirpar 
la vieja tradición canónica de man
tener ciertos derechos y preemi
nencias para los clérigos, lo cual 
es indispensable, no solo en el seno 
de la Iglesia, sino en el de toda 
sociedad jurídicamente organizada. 
Mal podría pensarse, por ejemplo, 
en que los Ministros del Despacho 
pudieran ser llamados a juicio por 
un Juez de instrucción criminal, 
o por un juez penal militar, con 
desconocimiento de la alta inves
tidura de quien es inmediato co
laborador del J efe del Estado. 
Afortuna.damente, la experiencia 
viene demostrando cómo cada vez 
se hace menos necesaria la insis
tencia en el respeto a los derechos 
y privilegios, porque nuestro clero 
responde cada día mejor a su vo
cación de servicio, a la comunidad 

y atiende menos a sus exenciones, 
con lo cual, muestra su elevado 
espíritu de colaboración con el 
bien social. La vida moderna, par
ticularmente la posterior al II Con
cilio Vaticano ha institucionaliza
do nuevas formas de vida para los 
clérigos y religiosos y les ha exi
mido de la obligación que antes 
tenían de usar públicamente cier
tos distintivos, como el hábito 
talar, la tonsura clerical, para que 
se evite así la discriminación que 
-de mantenerse- parecería ana
crónica. 

El mundo moderno tiende al es
tablecimiento de la igualdad entre 
todos los hombres y de allí que 
la existencia y vigencia de los pri
vilegios, en muchos aspectos, que
da como ley para aplicarse en caso 
de necesidad, no para invocarse 
con aires de superioridad. Si en 
otras épocas determinadas posicio
nes eclesiásticas se tenían como 
honor, hoy, esas mismas posiciones 
se reciben y se mantienen como 
servicio, de acuerdo con el pre
cepto evangélico de servir y no ser 
servidos, "non ministrari sed mi
nistrare" . 
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IMPEDIMENTOS E INHABILIDADES 

A nadie se puede escapar la importancia que el tema de las incom
patibilidades y las inhabilidades de los servidores del Estado, tiene por 
sí solo. Es nada menos que el enmarcamiento constitucional y legal 
dentro del cual le es dado ejercer su potestad y su gestión al gobierno, 
y más propiamente al Ejecutivo, al través de sus organismos y Entidades 
Administrativas. 

Pero si intraducimos a su sola importancia subjetiva la correlación 
que este tópico con la marcha institucional de una sociedad democrá
tica, vale decir, en un régimen de derecho, y si además lo analizamos 
en el presente de nuestra propia sociedad, nos aproximamos a admitir 
que es uno de los puntos neurálgicos de un sistema en crisis. 

El ejercicio del poder, a través de su administración central, a 
través de sus Instituciones Públicas y a través de sus funcionarios que 
lo representan y lo comprometen, debe ser un tema de controversia y 
análisis, si es que queremos llegar a los orígenes de nuestra crisis 
insti tucional. 

Un régimen de derecho como el nuestro permite y obliga a que 
el análisis del ejercicio del poder, o sea el de la extensión dentro de 
la cual le es permitido a los funcionarios del Ejecutivo ejercer su 
gestión, se haga dentro de unas precisiones constitucionales y legales 
que en últimas son las garantías para el equilibrio de las funciones 
de las diferentes ramas del Estado, y, lo que es quizá más importante, 
las garantías para los propios gobernados. 

Fenómenos como el abuso de autoridad, la desviación de funciones, 
la extralimitación en la gestión pública, son a no dudarlo, causales que 
llegan a generar la corrupción administrativa. Por fortuna, y esto no 
lo afirmamos como la generalidad de un objetivo, en los regímenes de 
derecho, existen correctivos que en algo sirven de equilibrio para com
batir abusos del poder y proteger relativamente al orden jurídico y el 
derecho de los ciudadanos, como lo es en nuestro caso la jurisdicción 
Contencioso-administrativa representada en el Consejo de Estado y los 
Tribunales seccionales, cuya fuerza de Ley llega a ser superior a toda 
fuerza imperativa de los actos de poder. 
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Pero volviendo al tema que nos ocupa, y para poder poner un 
marco dentro del cual sean dables las incompatibilidades e inhabilida
des de los funcionarios públicos, delimitemos, claro está que sin definir, 
qué entendemos por Administración Pública, para estos efectos. 

Consideramos por ejemplo, que existen unas Entidades Adminis
trativas, unas funciones determinadas a cada una, y unos funcionarios 
públicos, elementos estos que inter-relacionados están encargados de 
desarrollar la gestión que les corresponde a la Administración Pública 
dentro de la Unidad del Estado. 

Entonces es a los funcionarios públicos a quienes corresponde ejer
cer la función pública, entendiendo ésta como la gestión encaminada 
al desarrollo de los servicios públicos, fin último y permanente de 
todo el aparato Administrativo del Estado. Y en este concepto de 
función pública vale la pena hacer dos distinciones. Hay dentro de 
ella actividades generales, continuas y permanentes, así como también 
existen actividades especiales, típicas que a veces pueden ser hasta 
ocasionales. De igual manera en el concepto de gestión de la Adminis
tración Pública, y tal vez más precisamente, de la función Pública, no 
podemos perder de vista que existen dos extremos relacionados, llamé
moslos dos tipos de sujeto; el sujeto activo, (Gobernante y Funcionario), 
y el sujeto pasivo que lo es el Gobernado y la Sociedad general. 

En esa relación interpartes, gobernante-gobernado, hay que hacer 
una distinción igualmente esencial, para distinguir el sector público y 
el sector privado, pues mientras en el último existe una igualdad en 
cualquier clase de relación jurídica o contractual, en la relación pública 
existe una fuerza impositiva, obviamente necesaria, que determina la 
casi unilateralidad de voluntad a favor del Estado y de sus represen
tantes, los funcionarios públicos, sin perder de vista claro está, que 
toda función pública está previamente establecida y reglada por el 
marco jurídico. 

Ya en el campo subjetivo de lo que se entiende por funcionario 
público, o sea el elemento humano encargado de ejercer la función 
pública, tenemos que atenernos a algunas normas legales para hacer 
otro tipo de distinción. Dice el Decreto 2127 de 1945, en su Artículo 
4 Q al respecto: 

"Las relaciones entre empleados públicos y la administración 
Nacional, Departamental o Municipal, no constituyen contratos de 
trabajo y se rigen por Leyes especiales. A menos que se trate de la 
construcción o sostenimiento de las obras públicas, o de las empresas 
industriales, agrícolas o ganaderas, que se exploten con fines de 
lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o suscep
tibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma". 

Establece la norma citada una clara diferencia entre dos tipos de 
servidores públicos, que sin ser muy precisa, nos señala diferencias 
entre lo que debemos entender por empleados públicos y trabajadores 
oficiales. Diferencias en cuanto a la entidad en donde se presten los 
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serVIcIOs, que bien pueden ser por su creación legal o por la actividad 
propiamente dicha, y diferencias subjetivas en cuanto al tipo de servicios 
que preste el funcionario ya en el campo material, que bien pueden lle
varnos al análisis contractual o laboral, en la relación Estado-individuo. 

Viene a ser la reforma administrativa de 1968, la encargada de 
clarificar este concepto, y más precisamente el Artículo 5Q del Decreto 
3135 del mismo año, cuyo texto nos dice: 

"Las personas que prestan sus servicios en los Ministerios, Depar
tamentos Administrativos, Superintendencias y Establecimientos 
públicos son empleados públicos; sin embargo los trabajadores de 
la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores 
oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se pre
cisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vin
culadas mediante contrato de trabajo. Las personas que prestan sus 
servicios en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, son 
trabajadores oficiales, sin embargo, los estatutos de dichas empresas 
precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desem
peñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos". 

Tres situaciones diferentes se pueden deducir en forma general, de 
la definición anterior. Quienes trabajan en Ministerios, Departamentos 
Administrativos y Establecimientos Públicos, son empleados públicos 
por mandato legal. Quienes, por la naturaleza de su propia función 
trabajan en actividades de construcción o mantenimiento de obras 
públicas, son trabajadores oficiales, también por mandato legal, sin 
importar que la entidad en la cual prestan sus servicios sea de idéntica 
función o finalidad. Y, quienes por prestar servicios en Empresas del 
Estado, Comerciales o Industriales, son trabajadores oficiales, con las 
excepciones que cada estatuto estableciere, de acuerdo con sus activi
dades de dirección o confianza. O sea que aun cuando por regla general, 
la naturaleza de empleado público y de trabajador oficial corresponde 
a la naturaleza de la Entidad a la cual preste sus servicios, existen 
excepciones por la naturaleza individual y subjetiva de la clase de 
actividad que desarrolle el servidor público. 

Se puede anotar igualmente que aun cuando el criterio principal 
del legislador para la distinción que nos ocupa, fue el de la naturaleza 
de la Entidad a la cual se vincule el servidor público, tuvo en cuenta 
el criterio material de la actividad individual para diferenciar el VÍnculo 
de algunos servidores, de la finalidad misma de las instituciones. 

Teniendo un criterio formado sobre las diferencias que existen 
sobre el empleado público y el trabajador oficial, es necesario intentar 
igual tratamiento para distinguir los conceptos de inhabilidad e in
compatibilidad. 

Empecemos por admitir que la inhabilidad es anterior a la incom
patibilidad, que la inhabilidad hace referencia a la vocación misma 
del servicio, en tanto que la incompatibilidad es un fenómeno que por 
regla general se presenta en el ejercicio mismo del servicio. Así mismo 
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podemos afirmar que la inhabilidad obedece a requisitos y condiciones 
pre-establecidas, en tanto que las incompatibilidades hacen referencias 
a confrontaciones, a choques de intereses, que se presentan ya en el 
ejercicio del servicio mismo, o a la acumulación de funciones que en 
un momento dado pudieran presentarse en un mismo funcionario o 
servidor público. 

Cuando el legislador y los tratadistas de derecho público se refieren 
a inhabilidades para el servicio público, se refieren a la falta de aptitud 
legal, a la vocación c.ondicionada, que puede presentarse en un caso 
determinado para que una persona natural sea idónea para determinado 
cargo público. Por lo general esta capacidad implica la exigencia de 
un elemento positivo: como puede ser, la nacionalidad, el sexo, las 
condiciones profesionales, los conocimientos técnicos, la experiencia 
comprobada, en fin, la existencia de determinados pre-requisitos cuali
ficados que constituyen la aptitud de un candidato a servidor público. 
De igual manera puede hacer relación a la concurrencia de un ele
mento negativo, como lo es una pena parcial por sanción disciplinaria 
o la pérdida de derechos políticos por sentencia judicial. También 
puede presentarse la inhabilidad por falta de condiciones para ser 
elegido a un cuerpo colegiado, o a determinadas posiciones del Ejecu
tivo y de la Administración Pública, de acuerdo con la Ley, fenómeno 
que se conoce con el nombre de inelegibilidad, pero que por su materia 
más propia de los sistemas electorales, excluímos de estos comentarios. 

No existe en nuestra legislatura una definición de lo que debe 
entenderse por inhabilidad en el servicio público, siendo en esta ma
teria su criterio típicamente casnístico. Hace por lo general relación a 
situaciones jurídicas individuales para determinados cargos de nombra
miento o de elección. Condiciona, por decirlo así, la vocación de los 
ciudadanos para el servicio público. y aún las normas generales al res
pecto hacen referencia a los casos concretos, como por ejemplo nuestro 
Código de Régimen Político y Municipal, Artículo 241, cuando dice : 

"Pueden ser nombrados para los destinos públicos de m ando y 
jurisdicción, todos los ciudadanos en actual ejercicio, menos cuando 
la Constitución Nacional o la Ley exijan determinados requisitos 
o cualidades o establezcan prohibiciones determinadas". 

Tampoco existe una definición jurisprudencial al respecto y más 
bien los Jueces de la Administración Pública, en cada caso, se limitan 
a hacer una confrontación de las normas legales preexistentes y los 
casos concretos, analizándolos dentro del ámbito del interés social y 
del servicio público. 

Ya en el campo de las incompatibilidades, el criterio de tratadistas 
y legisladores tiene una postura más amplia, más universal, pues parte 
de la base del marco de restricciones y prohibiciones al funcionario 
público, ya en el ejercicio, con miras al objetivo general de la Admi
nistración, restricciones que pueden ser de índole administrativo, eje
cutivo, económico, moral, etc. 
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Las incompatibilidades, a diferencia de las inhabilid·ades, son pos
teriores. Se presentan en el desempeño de las funciones, y hacen 
referencia más a la materia que a las personas. Son más que limita
ciones, obligaciones de no hacer, que deben observarse en el servicio 
público. y desde ya podemos afirmar que la finalidad esencial del 
régimen de incompatibilidades es evitar que los funcionarios públicos 
no se favorezcan o favorezcan a terceros, en el ejercicio de sus cargos, 
o sea, evitar la corrupción Administrativa. 

Sin pretender hacer una relación de las normas que señalan las 
incompatibilidades, y con el solo propósito de precisar el espíritu de 
nuestro legislador al respecto, citemos algunos casos contenidos en 
nuestra Constitución de 1886, que al fin de últimas ha sido y sigue 
siendo el pilar de nuestro régimen legal. 

El Artículo 61, prohibe la concentración de poderes en cabeza de 
un mismo funcionario. 

El Artículo 64 prohibe la existencia de más de una asignación del 
tesoro público, para un mismo funcionario. 

El Artículo 108 establece un retiro mínimo de seis meses a fun
cionarios con jurisdicción Administrativa, militar o judicial, para 
ejercer cargos de elección popular, como Senadores, Representantes o 
Diputados. 

El Artículo 109, limita al Presidente de la República la facultad 
de libre nombramiento a Congresistas, con excepción de Ministro, Go
bernador o Diplomático. 

El Artículo 110, prohibe a los Congresistas, contratar o gestionar 
ante el Gobierno. 

El Artículo 178, prohibe a los funcionarios públicos las actividades 
políticas y partidistas, al igual que el Artículo 62. 

El Artículo 108, establece un límite mínimo de un año de retiro 
del servicio, al Presidente, Ministros, Magistrados, Consejeros de Esta
do, Contralor, Procurador, Registrador y Jefes de Departamento Admi
nistrativo, para ser elegidos miembros del Congreso. 

Sin lugar a duda el fin primordial de estas normas constitucionales, 
es la pulcritud administrativa y el evitar la acumulación indebida de 
poderes en un solo cargo o función. 

N ormas posteriores, como la Ley 4a. de 1913, el Decreto 1713 de 
1960, el Decreto 2400 de 1968, el Decreto 3130 de 1968, el Decretto 3135 
de 1968, el Decreto 1848 de 1969, la Ley 11 de 1973, el Decreto 128 de 
1976, el Decreto 150 de 1976, y otras que se nos escapan, son la conti
nuación y el desarrollo de las nonnas constitucionales, en el empeño 
de evitar el abuso y la utilización indebida de la función pública, des
viándola a objetivos que no corresponden a un sano ejercicio del poder 
en la búsqueda de su misión histórica y de sus responsabilidades en el 
~e~9.rrollo de 10s servicios públicos y del bien común. 
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y como elemento ejecutivo para que todas estas' normas no sean 
una simple declaración de buenas intenciones, están los procesos dis
ciplinarios. 

Como comentario protuberarte debemos afirmar que, no obstante 
todos los esfuerzos del legislador y del mismo Estado, para salvaguar
diar la pureza administrativa, la inexistencia de un régimen de respon
sabilidad administrativa hace casi inocuo todos estos esfuerzos. La 
regla general en nuestro sistema, es que los funcionarios delinquen 
impunemente y así vemos a diario de qué manera los exfuncionarios 
que son reos ante la opinión pública y ante la propia justicia, burlan 
casi con la capacidad del propio sistema el responder por sus delitos 
públicos. 

La famosa caducidad, ya institucionalizada, hace posible que nunca 
se concluya o se lleve adecuadamente a término, la acción disciplina
ria. El ministerio público, por una u otra razón, por lo general incu
rre en otro tipo de incompatibilidades, que además se escapan a 
supervigilancia o control distinto de la opinión pública. Sin lugar a 
duda, hay que dotar al Ministerio Público de un estatuto, quizá menos 
normativo pero más funcional, que le permita cumplir el cometido de 
representante de la Sociedad ante la función pública . Se trata de 
defender el interés colectivo y los derechos ciudadanos a un adecuado 
sistema de los servicios públicos que garanticen el normal -desarrollo 
de la colectividad. 

Por otra parte, la inexistencia de una carrera administrativa, así 
como la inexistencia de una carrera judicial, ' hacen endebles, tamba
leantes y perfectamente permeables nuestras instituciones, factores que 
sumados a una marcada falta de solidaridad ciudadana con sus propias 
dolencias, permiten que el proceso envolvente de un palpable estado 
de crisis, continúe el deterioro de nuestras tradiciones democráticas. 
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Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (1): 127-132 . Dic . 
1970. 

VIDAL PERDOMO, Jaime. La reforma constitucional y la aceleración 
de exportaciones. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
1 (1): 109-114. Dic . 1970. 

Año I Bogotá, marzo de 1971 

INTEGRACION DEL GRUPO SUBREGIONAL, 
ESTATUTO DE CAPITALES. 

Número 2 

BELALCAZAR LUCERO, Hugo. El desarrollo industrial y el estatuto 
de capitales del Grupo Andino. Revista Cámara de Comercio 
de Bogotá. 1 (2): 105-108. Mar. 1971. 

COPELLO FACCINI, Antonio. Las inversiones extranjeras en el Area 
Andina. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (2): 85-94. 
Mar. 1971. 

CHIAPPE LEMONS, Ignacio. Efectos políticos y económicos del esta
tuto de capitales. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
1 (2): 137-148 . Mar. 1971. 
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EUSSE HOYOS, Gerardo. Significado del capital extranjero para la 
la educación. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (!2) : 
133-136. ~ar. 1971. 

MEJIA PALACIO, Jorge. El acuerdo sobre capitales extranjeros en el 
Grupo Andino. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 
(2): 33-46 ~ar. 1971 . 

MELO GUEV ARA, Gabriel. El congreso y la integración andina. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (2): 57-66. Mar. 19'71. 

PACHON, ~anuel. El tratamiento uniforme de la propiedad industrial 
en los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (2): 75-84. ~ar. 1971. 

PALACIOS MEJIA, Rugo. El Acuerdo Subregional Andino y la cons
titución colombiana. Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá. 1 (2): 47-56. Mar. 1971. 

POVEDA RAMOS, Gabriel. Transferencia y desarrollo regional de 
tecnología en el Grupo Andino. Revista Cámara de Comercio 
de Bogotá. 1 (2): 95-104. Mar. 1971. 

URIBE DURAN, Juan. Inversión de capitales extranjeros y aspectos 
tributarios. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (2): 
67-74. Mar. 1971. 

WIONEZEK, Miguel S. La integración económica latinoamericana y la 
inversión privada extranjera. Revista Cámara de Comercio 
de Bogotá. 1 (2): 100-132. Mar . 1971. 

Año 1 Bogotá, junio de 1971 Número 3 

NUEVO CODIGO DE COMERCIO . 

MADRIÑ AN DE LA TORRE, Ramón E. El establecimiento de comer
cio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 1 (3): 65-74. 
Jun. 1971. 

N ARV AEZ GARCIA, José Ignacio. El nuevo enfoque del derecho 
mercantil colombiano. Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá. 1 (3): 121-124. Jun. 1971. 

NEIRA ARCHILA, Luis Carlos. Los libros de comercio. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá . 1 (3): 95-108. Jun. 1971. 

OSSA G . , J. Efrén. El contrato de seguro en el nuevo código de co
mercio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (3): 109-
120. Jun. 1971. 

ORTEGA TORRES, Jorge. Bibliografía jurídica colombiana. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (3): 177-190 . Jun. 1971. 
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P ACHON MUÑOZ, Manuel. La nueva legislación sobre propiedad 
jndustrial. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (3): 
125-154. Jun. 1971. 

PERDOMO VIDAL, Jaime. La naturaleza jurídica de las cámaras de 
comercio, en el nuevo código de comercio. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 1 (3): 25-36. Jun. 1971. 

PEREZ VIVES, Alvaro. Los títulos valores en el nuevo código de co
mercio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (3): 81-84. 
Jun. 1971. 

PINZON, J. Gabino. Las sociedades en el nuevo código de comercio 
(primera parte). Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
1 (3): 45-64. Jun. 1971. 

POSSE ARBOLEDA, León. De los contratos bancarios en el nuevo 
código de comercio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
1 (3): 85-94. Jun. 1971. 

ROBLEDO URIBE, Emilio. Los títulos valores en el nuevo código de 
comercio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (3): 75-
79. Jun. 1971. 

RUIZ, Servio Tulio. El régimen penal de la quiebra. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 1 (3): 153-176. Jun. 1971. 

Año 1 Bogotá, septiembre de 1971 Número 4 

CODIGO DE COMERCIO . 

BENETTI SALGAR, Julio J. De las sociedades extranjeras. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (4) : 55-68. Sep . 1971. 

COPELLO F ACCINI, Antonio. Algunas incidencias económicas del 
nuevo código de comercio. 1 (4): 137-144. Sep. 1971. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela. Bibliografía sobre inversiones 
multina,cionales. Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 
1 (4): 157-164. Sep . 1971. 

LONDONO HOYOS, Fernando. Títulos valores en el nuevo código de 
comercio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (4): 93-
106. Sep. 1971. 

MADRIÑAN DE LA TORRE, Ramón E. Régimen de la capacidad en 
el nuevo código de comercio. Revista Cámara de Comercio 
de Bogotá. 1 (4): 107-112. Sep. 1971. 

PARDO TOV AR, Diego. La legislación aeronáutica en el nuevo código 
de comercio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (4): 
113-128. Sep. 1971. 
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PINZON, J. Gabino. Las sociedades en el nuevo código de comercio 
(segunda parte). Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 1 
(4): 13-44. Sep. 1971. 

REVOLLO BRAVO, Alberto. El nuevo código de comercio y la legis
lación tributaria en materia de sociedades. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 1 (4): 149-156. Sep. 1971. 

SARMIENTO RODRIGUEZ, Guillermo. El libro V del código de co
mercio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (4): 145-
148. Sep. 1971. 

TORRES M., Alfonso. La competencia desleal. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá. 1 (4): 129-136. Sep. 1971. 

VALENCIA ZEA, Arturo. De la fiduciaria o fideicomiso en el código 
de comercio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (4): 
69-92. Sep. 1971 . 

VIDAL PERDOMO, Jaime. Empresas del Estado y sociedades mixtas 
en la reforma del 68 y en el código de comercio. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (4): 45-54. Sep. 1971. 

Año 1 Bogotá, diciembre de 1971 Número 5 

INICIATIVA PRIVADA. 

BRA VO ARTEAGA, Juan Rafael. La empresa privada y el impuesto 
sobre la renta. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 
(5): 113-120. Dic. 1971. 

DE ROUX, Rodolfo Eduardo. Manuel Carvajal Sinisterra: Un huma
nista cristiano en la gerencia. Revista Cámara de Comercio 
de Bogotá. 1 (5): 227-234. Dic. 1971. 

DUARTE FRENCH, Jaime. La cultura y la empresa privada. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (5): 181-186 . Dic. 1971. 

GOMEZ OTALORA, Hernando. Hacia un orden dinámico. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (5): 61-72. Dic. 1971. 

GOMEZ VALDERRAIVrA, Pedro. Mundo soviético e iniciativa privada. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (5): 31-50. Dic. 
1971. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y RAMIREZ VARGAS, María 
Teresa. Bibliografía industrial colombiana. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 1 (5): 235-240. Dic. 1971. 

INFANTE VILLARREAL, Arturo. El dirigente empresarial privado. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (5): 205-226 . Dic. 
1971 . 
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LASERNA PINZON, Mario. La etapa post-industrial. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 1 (5): 51-60. Dic. 1971. 

LIEV ANO AGUIRRE. Indalecio. Capitalización del sector agropecua
rio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (5): 143-180. 
Dic. 1971. 

MELO GUEV ARA, Gabriel. El Estado en la economía. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 1 (5): 81-98. Dic. 1971. 

MOLINA, Gerardo. La iniciativa privada y el desarrollo económico y 
social. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (5): 25-30. 
Dic. 1971. 

PARDO BUEL VAS, Rafael. La agricultura en el conjunto de la eco
nomía. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (5): 133-
142. Dic. 1971. 

PERRY, Oliverio. La contribución de la industria editorial privada a 
la cultura colombiana. Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá. 1 (5): 187-204. Dic. 1971. 

REVOLLO BRAVO, Alberto. Aspectos legales de la empresa privada 
extranjera en Colombia. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 1 (5): 121-132. Dic. 1971. 

SACHICA) Luis Carlos. Marcas constitucionales de la iniciativa priva
da. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (5): 99-112. 
Dic . 1971. 

VALLEJO ARBELAEZ, Joaquín. La empresa privada acepta el reto. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 1 (5): 11-24. Dic. 
1971. 

VIDAL PERDOMO, Jaime . La dirección general de la economía por el 
Estado, y su est ructura administrativa. Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá . 1 (5) : 73-80 . Dic . 1971. 

Año JI Bogotá, marzo de 1972 Número 6 

LA SITUACION MONETARIA INTERNACIONAL. 

ALVIAR RAMIREZ, Osear. Desarrollos monetarios en Colombia. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (6): 95-110. Mar. 
1972. 

CAICEDO, Joaquín. Pro y contra de la convertibilidad. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá. 2 (6): 83-94. Mar . 1972. 

CARDENAS GUTIERREZ, Jorge. El nuevo acuerdo monetario y el 
mercado de café. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 
(6): 59-62. Mar. 1972. 
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CIARDELLI F ADUL, Giovanni. Las reservas monetarias de Colombi a 
y la devaluación del dólar. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 2 (6): 17-26. Mar. 1972. 

COPELLO F ACCINI, Antonio. El acuerdo de Washington. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (6): Mar. 1972. 

GUTIERREZ, Luis Fernando. La devaluación del dólar y las importa
ciones colombianas. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
2 (6): 45-58. Mar. 1972. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y RAMIREZ VARGAS, María 
Teresa. Bibliografía sobre temas monetarios en Colombia. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (6): 145-168. Mar. 
1972. 

LIEFTINCK, Pieter. La convertibilidad monetaria y el régimen de 
tipos de cambio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 2 
(6): 129-138 . Mar. 1972. 

NUÑEZ VERGARA, Guillermo. El Acuerdo Breton Woods y sus apli
caciones en los países en desarrollo. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá. 2 (6): 41-44. Mar. 1972 . 

OSPINA, Hernando. La crisis monetaria y las exportaciones colombia
nas. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (6): 63-82. 
Mar. 1972. 

TORRES, Leonel. Liquidez internacional y desarrollo. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 2 (6): 111-120. Mar. 1972. 

VIDALES OVIEDO, Alfonso. La convertibilidad monetaria y el régi
men de tipos de cambio. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 2 (6): 129-138. Mar. 1972. 

VILLEGAS VELEZ, Fernán . El intercambio comercial con los países 
de Europa Oriental. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
2 (6): 121-128. Mar. 1972. 

Año 11 Bogotá, junio de 1972 Número 7 

EL PLAN DE DESARROLLO. 

BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael. El impuesto de industria y comercio. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (7): 161-168. Jun. 
1972. 

CASTRO, Jaime. Los organismos descentralizados. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 2 (7): 89-124. Jun. 1972. 

DIAZ GARCIA, Antonio. El salario mínimo y la descentralización in
dustrial. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (7): 125-
128 , J1ln. 1972. 
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DEVIA MONCALEANO, Armando. El Tolima se fijó una meta: la 
industrialización. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
2 (7): 139-148. Jun. 1972. 

EMILIANI ROMAN, Raimundo. El desarrollo nacional con dólares cos
teños. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (7): 155-
160. Jun. 1972. 

GARCES CORDOBA, Bernardo. Las exportaciones nuevas del Valle 
del Cauca. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (7): 
129-138. Jun. 1972. 

G A VIRIA VELEZ, Germán. Posibilidades industriales del Departamen
to de Risaralda. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 
(7): 149-154 . Jun . 1972. 

GUHL, Ernesto. La geografía como base del planeamiento para el de
sarrollo . Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (7): 9-20. 
Jun. 1972. 

GUTIERREZ ECHEVERRI, Raúl. Las ciudades, regiones y el desarro
llo integral . Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (7): 
83-88. J un. 1972. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y RAMIREZ VARGAS, María 
Teresa. Bibliografía sobre transporte en Colombia . Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (7) : 197-220 . Jun. 1972. 

MESA GONZALEZ, Humberto . Aspectos del desarrollo regional . Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (7): 21-28. Jun. 1972. 

NAVAS SIERRA, Alberto. Las zonas francas y el desarrollo r egiona
lista: Una tesis heterodoxa. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá . 2 (7): 57-70. Jun. 1972. 

ROSAS, Luis Eduardo . Algunas ventajas y desventaj as de la descen
t ralización industrial. Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá . 2 (7): 43-48 . Jun. 1972 . 

TAFUR GAL VIS, Alvaro. La prestación de los servicios públicos a 
cargo de la nación . Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
2 (7): 29-42 . Jun . 1972. 

TRUJILLO BENAVIDES, Carlos. Los parques industriales como factor 
de desarrollo regional . Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá. 2 (7): 71-82 . Jun. 1972. 

ZULETA HOLGUIN, Hernando . El presupuesto y la descentralización 
industrial. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (7) : 
49-56 . J un. 1972 . 
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Año II Bogotá, septiembre de 1972 Número 8 

LEGISLACION TRIBUTARIA. 

ABELLA ZARATE, Jaime. Estructura jurídica de algunos impuestos 
nacionales. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 
115-120. Sep. 1972. 

BRA VO ARTEAGA, Juan Rafael. En torno al código tributario. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 29-38. Sep. 1972. 

BECERRA B., Julio. El impuesto sobre la renta en las actividades 
agropecuarias. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 
69-80. Sep. 1972. 

CALDERON RIVERA, Mario. Política tributaria y desarrollo nacional. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 39-50. Sep. 
1972. 

CAMACHO RUEDA, Aurelio. El impuesto sobre las herencias. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 109-114. Sep. 1972. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y RAMIREZ VARGAS, rvIaría 
Teresa. Bibliografía sobre asuntos tributarios. Cámara de 
Comercio de Bogotá. 2 (8): 133-157. Sep. 1972. 

LLOREN TE MARTINEZ, Rodrigo. El plan fiscal del gobierno. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 9-22. Sep. 1972. 

MESA GONZALEZ, Humberto. El impuesto a las personas naturales. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 81-88. Sep. 
1972. 

P ARRA ESCOBAR, Armando . Tributación de los capitales extranjeros. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 89-108. Sep. 
1972. 

PINZON, J. Gabino. El impuesto sobre la renta de sociedades. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 57-68. Sep. 1972 . 

SOJO ZAMBRANO, José Raimundo. Los est ímulos y desestímulos tr i
butarios. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 23-
28. Sep. 1972. 

ZULETA HOLGUIN, Hernando. Relación entre nación, departamento 
y municipio. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 2 (8): 
51-56. Sep. 1972. 

Año III Bogotá, diciembre de 1972 Número 9 

AHORRO NACIONAL . 

ARAOZ, Santiago. El proyecto de fondos: una iniciativa económica
mente positiva y socialmente útil. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá. 3 (9): 55-60. Dic. 1972. 
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CIARDELLI F ADUL, Giovanni. Ahorro familiar en Colombia. Teoría 
y Realidad. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (9): 
35-50. Dic. 1972. 

CUBIDES CAMACHO, Jorge. Descripción comparativa de diversos 
instrumentos de captación de ahorro. Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá. 3 (9): 121-124. Dic. 1972. 

COPELLO FACCINI, Antonio. La ayuda externa y el desarrollo urba
no. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (9): 61-74. 
Dic. 1972. 

CURRIE, Lauchlin. El ahorro y el plan de desarrollo. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 3 (9): 9-18. Dic. 1972. 

ECHEVERRI HERRERA, Jorge. N oción jurídica del sistema UP AC y 
sus mecanismos. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 
(9): 103-112. Dic. 1972. 

GOEZ GUTIERREZ, Eduardo. Desviaciones del ahorro. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá. 3 (9): 51-54. Dic. 1972. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y RAMIREZ VARGAS, María 
Teresa. Bibliografía sobre ahorro y seguros existente en 
Colombia. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (9): 
137-154. Dic. 1972. 

POSSE ARBOLEDA, León. ¿Qué es el UPAC? Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá. 3 (9): 113-120. Dic. 1972. 

RAMIREZ HENAO, Alberto. La política monetaria y el ahorro. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (9): 27-34. Dic. 1972. 

RODRIGUEZ AZUERO, Sergio. El sistema de ahorro y vivienda y la 
organización financiera. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 3 (9): 83-102. Dic. 1972. 

ROSAS V. , Gabriel. El influjo de las tasas de interés en el sistema 
económico. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (9): 
19-26. Dic. 1972. 

TURLER, Heinrich. Sistema de ahorro y valor constante. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá. 3 (9): 125-132 . Dic. 1972 . 

VILLA TE BONILLA, Eduardo . La corrección monetaria. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá. 3 (9): 75-82. Dic. 1972. 

Año III Bogotá, marzo de 1973 Número 10 

ASPECTOS DE LA SEGURIDAD COLECTIVA. 

CABRERA TEJADA, Manuel. Notas para el estudio de la seguridad y 
y los medios de información colectiva. Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá. 3 (10): 75-82. Mar. 1973. 
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CAMACHO LEYV A, Luis Carlos. La estrategia subversiva. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (10): 37-42. Mar . 1973. 

DELGADO MALLARINO, Víctor Alberto. Seguridad, base del desa
rrollo. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (lO): 63-
68. Mar. 1973. 

DIAZ, Pedro. Reflexiones sobre la violencia y la política. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (10): 135-142. Mar. 1973. 

DIAZ RUBIO, Hernando. El delito de secuestro en la legislación penal 
colombiana. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (10): 
43-48. Mar. 1973. 

DURAN POMBO, Jaime. Es necesario defender la libertad individual. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (10): 49-58 . Mar. 
1973. 

GAITAN MAHECHA, Bernardo. La ley del secuestro. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 3 (10): 59-62. Mar. 1973. 

GONZALEZ M., Carlos José. El secuestro. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá. 3 (10): 83-86. Mar. 1973. 

GUTIERREZ, José. ¿Son redimibles los gamines? Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá. 3 (10): 87-90. Mar. 1973. 

GUZMAN BENITEZ, Carlos E. Agencias de vigilancia privada. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (10): 31-36. Mar . 1973. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y ARBELAEZ BUITRAGO, Leda 
Inés. Bibliografía sobre economía cafetera. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 3 (10): 163. Mar. 1973. 

LOPEZ RAMIREZ, Benjamín. El consejo de seguridad. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá. 3 (10): 13-30. Mar. 1973. 

OQUIST, Paul. Una aproximación descriptiva del crimen en Colombia. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (10): 103-134. 
Mar. 1973. 

PARDO BUELVAS, Rafael. Seguridad y producción. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 3 (10): 69-74. Mar. 1973. 

PINEDA GIRALDO, Roberto. Aproximación al estudio de la insegu
ridad colectiva. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 
(10): 91-102. Mar. 1973. 

QUIJANO FORERO, Alvaro Fernando. Funcionamiento del sistema 
investigativo F -2. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
3 (10): 143-160. Mar. 1973. 

ULLOA SOTOMONTE, Osear. Agencias de vigilancia privada. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (10): 31-36. Mar. 1973. 

tss 



IN DICE DE LA REVISTA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Año III Bogotá, junio de 1973 Número 11 

EL GRUPO ANDINO. 

ANGARITA BARON, Ciro. El Grupo Andino: caracterización compa
rativa. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (11): 59-
74. Jun. 1973. 

BARBOSA MUTIS, David. Colombia y el Grupo Andino. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá. 3 (11): 161-166. Jun. 1973. 

BARNEY MATERON, Guillermo. Oportunidades del sector agropecua
rio en el Grupo Andino. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 3 (11): 167-172. Jun. 1973. 

BRA VO ARTEAGA, Juan Rafael. La doble tributación internacional 
y el Pacto Andino. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
3 (11): 81-90. Jun. 1973. 

CAICEDO P., José Joaquín. La incorporación de las decisiones 24 y 
37 al derecho colombiano. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 3 (11): 41-58. Jun. 1973. 

CARDENAS Z., Manuel José. La empresa multinacional dentro del 
Acuerdo de Cartagena. Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá. 3 (11): 133-152. Jun. 1973. 

CHIAPPE LEMOS, Ignacio. La armonización. Etapa crítica del Grupo 
Andino. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (11): 187-
194. Jun. 1973. 

DIAZ GARCIA, Antonio. Empleo en el Grupo Andino. Revista Cáma
ra de Comercio de Bogotá. 3 (11): 173,-176. Jun. 1973. 

FERNANDEZ SAA VEDRA, Gustavo. El tribunal de justicia del Acuer
do de Cart agena . Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 3 
(11): 91-124. Jun. 1973. 

FRANQUIZ ESCOBAR, Aníbal. Venezuela en los esquemas de inte
gración en América Latina. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 3 (11): 177-182. Jun. 1973. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y RAMIREZ VARGAS, María 
Teresa. Bibliografía sobre el Acuerdo de Cartagena. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (11): 217-251. Jun. 1973. 

JARAMILLO TRUJILLO, Felipe. Las negociaciones comerciales mul
tilaterales 1973. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 
(11): 153-160. Jun. 1973. 

PEREZ VIVES, Alvaro. La protección constitucional y la integración 
regional. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (11): 
183-186. Jun. 1973. 
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POLO M., Guillermo. Las decisiones de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (11): 
75-80. Jun. 1973. 

VIDAL PERDOMO, Jaime. Aspectos jurídicos de la aprobación del 
Acuerdo de Cartagena. Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá. 3 (11): 11-40. Jun. 1973. 

Año 111 Bogotá, septiembre de 1973 Número 12 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS. 

ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Las grandes omISIOnes estadísticas. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (12): 107-114. 
Sep. 1973. 

A VILA BERNAL, Alvaro. La población y el problema de la vivienda 
en Colombia. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 
(12): 9-52. Sep. 1973. 

BOHORQUEZ ALONSO, Fabiola . Bibliografía sobre cooperativas. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (12): 195-218. Sep. 
1973. 

CARDONA GUTIERREZ, Ramiro. Apuntes sobre la llamada "crisis" 
de las grandes ciudades. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 3 (12): 129-144. Sep. 1973. 

CARRIZOSA UMAÑA, Julio. Ecodesarrollo y comercio. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá . 3 (12): 145-150. Sep. 1973 . 

EASTMAN , Jorge Mario. América Latina: población y desarrollo . Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (12): 115-124. Sep . 
1973. 

ENCUESTA. Cuatro preguntas sobre problemas demográficos. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá . 3 (12): 177-188. Sep . 1973 . 

HEREDIA B., Rodolfo. Naturaleza y características de las fuentes de 
datos demográficos en el país. Revista Cámara de Comercio 
de Bogotá. 3 (12): 89-106. Sep. 1973. 

LA TORRE FONSECA, Rafael. Del delito de aborto. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 3 (12): 171-176. Sep. 1973. 

LOPEZ ESCOBAR, Guillermo. Salud y población. Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá. 3 (12): 53-88. Sep. 1973. 

ROJAS MORALES, Ernesto. El desempleo y el crecimiento económico. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (12): 125-128. 
Sep. 1973. 

UMA~A LUNA, Eduardo. Los "cuellos de botella" en nuestro sistema 
educ~cional. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 3 (12): 
151-170. Sep. 1973. 
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Año IV Bogotá, diciembre de 1973 Número 13 

PLATAFORMAS ECONOMICAS PRESIDENCIALES. 

LOPEZ MICHELSEN, Alfonso; GOMEZ HURTADO, Alvaro y ROJAS 
DE MORENO DIAZ, María Eugenia. Plataformas Presiden
ciales. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 4 (13): 9-135. 
Dic. 1973. 

Año IV Bogotá, marzo de 1974 Número 14 

RECURSOS ENERGETICOS DE COLOMBIA. 

ALJURE CHALELA, Daniel y VELEZ, Antonio. Perspectivas de la 
refinación nacional de hidrocarburos. Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá. 4 (14): 113-123. Mar. 1974. 

BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael. La industria del petróleo y el im
puesto sobre la renta. Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá. 4 (14): 67-76. Mar. 1974. 

DE GREIFF MORENO, Carlos. El proyecto Ammon-Ra. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 4 (14): 179-190. Mar. 1974. 

ESPINOSA GARCIA, Antonio. La rama de distribución de derivados 
del petróleo. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 4 
(14): 57-60. Mar. 1974 . 

GONZALEZ CHAPARRO, Camilo. Implicaciones políticas y jurídicas 
de la crisis petrolera internacional. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá. 4 (14): 89-112. Mar. 1974. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela. Bibliografía sobre Energét~ ca, 
Fascículo I petróleo . Revista Cámara de Comercio de Bogo
tá. 4 (14): 191-215. Mar. 1974. 

HERNANDEZ G. , Heberto. La organización institucional eléctrica en 
Colombia. Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 4 (14): 
143-150 . Mar. 1974. 

ISAZA D. , José Fernando. La energía eléctrica en Colombia . Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 4 (14): 133-142. Mar. 1974. 

JAIMES FLORES, Gilberto. Evolución de la exploración y explotación 
de petróleo en Colombia. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 4 (14): 125-132. Mar. 1974 . 

MARTINEZ EMILIANI, Simón J. Una ojeada a la crisis internacionaJ 
petrolera . Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 4 (14): 
85-88. Mar. 1974. 

MORENO QUEVEDO, Enrique. Apuntes sobre algunos aspectos jurí
dicos-económicos de la industria. Revista Cámara de Come r
cio de Bogotá. 4 (14): 169-178. Mar. 1974 . 
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PARDO PARRA, Enrique. La CrlSlS energética y el petróleo colom
biano . Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 4 (14): 27-30. 
Mar. 1974. 

REVOLLO B., Alberto. Régimen legal de la explotación del petróleo 
en Colombia. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 4 
(14): 31-56. Mar. 1974. 

REYES P., Ignacio. Alternativas laborales en la industria petrolera. 
Revista Cámara de Con1ercio de Bogotá. 4 (14): 77-84. Mar. 
1974. 

RODRIGUEZ MANCERA, Jorge. Concepción del desarrollo carboní
fero en Colombia. Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 
4 (14): 153-168. Mar. 1974. 

RUEDA FERREIRA, Sergio. Aspectos de la estructura de los precios 
del petróleo en Colombia. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 4 (14): 61-·66. Mar. 1974. 

TORO GOMEZ, Jaime. Ordenamiento y racionalización de la industria 
del carbón . Revista Cámara del Comercio de Bogotá. 4 (14): 
151-152. Mar. 1974. 

Año IV Bogotá, junio de 1974 Número 15 

CAPITALIZACION y FOMENTO AGROPECUARIO. 

BUENAVENTURA PINEDA, Ricardo. La asistencia técnica al sector 
agrícola según la ley 5a. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 4 (15): 81-90. Jun. 1974. 

CASTILLO DA VILA, Policarpo. La economía agropecuaria y la tri-o 
butación. Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 4 (15) : 
73-80. Jun. 1974 . 

DEL HIERRO G. José Elías. Función de los bancos de fomento. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 4 (15): 57-64. Jun. 
1974. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y RAMIREZ VARGAS, María 
Teresa. Bibliografía sobre Energética. Fascículo JI. Carbón 
(primera parte). Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 4 
(15): 157-175. Jun. 1974. 

MEJIA PALACIO, Jorge. El fondo financiero agropecuario. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 4 (15): 29-36. Jun. 1974. 

PE:&A QUIÑONES, Ernesto. El crédito para el fomento ganadero. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 4 (15): 9-28. Jun. 1974. 

POSSE ARBOLEDA, León. La hipoteca y la prenda en la ley 5a. y 
su reglamentación. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
4 (15): 47-54. Jun . 1974. 
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RUIZ QUIROGA, Jorge . El consejo asesor de la política agropecuaria. 
Revista Cámara de Comer cio de Bogotá. 4 (15) : 55-56. Jun. 
1974. 

SARMIENTO LOZANO, Inés. Las corporaciones financieras y la ley 
5a. de 1973. Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 4 (15): 
65-72. Jun. 1974. 

TAFUR GALVIS, Alvaro. Anotaciones sobre los fondos ganaderos y 
su relación con el Estado. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 4 (15): 37-46. Jun. 1974. 

VELEZ HERNANDEZ, Jaime. Tramitación de préstamos en la Caja 
de Crédito Agrario. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
4 (15): 91-98. Jun. 1974. 

Año IV Bogotá, septiembre-diciembre 1974 Números 16 Y 17 

EL CONGRESO COLOMBIANO. 

BORRERO, Armando. El proceso legislativo. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá. 4 (16 Y 17): 119-136. Sep - Dic. 1974. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y RAMIREZ VARGAS, María 
Teresa. Bibliografía sobre energética. Fascículo II: Carbón 
(segunda parte). Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 4 
(16 Y 17): 399-415. Sep. - Dic. 1974. 

HOSKIN, Gary. El Congreso Colombiano; paraíso del país político, 
sombra del modelo formal. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá . 4 (16 Y 17): 371-388. Sep . - Dic . 1974. 

HOSKIN, Gary . Dimensiones de la representación. Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá. 4 (16 Y 17): 209-250. Sep. Dic. 1974 . 

HOSKIN, Gary y LEAL BUITRAGO, Francisco. El congreso; un es
quema de análisis. Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 
4 (16 Y 17): 61-90. Sep. - Dic. 1974. 

KLINE, Harvey F. Apéndice metodológico. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá . 4 (16 Y 17): 389-397. Sep. - Dic. 1974. 

KLINE, Harvey F. Grupos de presión en el congreso colombiano. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 4 (16 Y 17) : 319-348. 
Sep . - Dic . 1974. 

KLINE; Harvey F. Orientación hacia el ejecutivo. Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá. 4 (16 Y 17): 349-367. Sep. - Dic. 1974. 

KLINE, Harvey F. Los partidos políticos. Revista Cámara de Comercio 
de Bogotá. 279-318. Sep. - Dic. 1974 . 

J(LINE, Harvey F. Selección de candidatos. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá. 4 (16 Y 17): 169- 206. Sep. - Dic . 1974. 
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LEAL BUITRAGO, Francisco. Ausentismo parlamentario y eficiencia 
legislativa. 1930-1973. Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá . 4 (16 Y 17) : 41-58. Sep. - Dic . 1974. 

LEAL BUITRAGO, Francisco y KLINE, Harvey F. Características bá
sicas y experiencia de cambio de los congresistas. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 4 (16 Y 17): 139-168. Sep. 
Dic. 1974. 

ROTHLISBERG ER, Dora. La organización formal del Congreso. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 4 (16 Y 17): 91-118 . 
Sep. - Dic. 1974 . 

Año V Bogotá, marzo de 1975 Número 18 

IGUALDAD JURIDICA DE LOS SEXOS. 

ANGARITA BARON, Ciro. Potestad marital, patria potestad e igual
dad de derechos. Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 5 
(18): 63-74. ~ar. 1975. 

CUERVO TORRES, Luis Enrique . La mujer y el nuevo concordato. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 5 (18): 77-80. ~ar. 
1975 . 

GUTIERREZ RO~RO, Helena. La mujer colombiana ante el derecho 
de la familia. Revista Cárnara de Comercio de Bogotá . 5 
(18) : 81-90 . Mar. 1975 . 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y RA~IREZ VARGAS, ~aría 
Teresa. Bibliografía sobre energética. Carbón, índice de au
tores y geográfico . Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
5 (18): 137-149. Mar . 1975 . 

HINESTROSA F ., Fernando . La condición jurídica de la mujer. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (18) : 9-16. ~ar. 1975. 

MARTINEZ Z ., Lisandro . Igualdad o superioridad de la mujer ante la 
ley penal. Revista Cámara de Comercio de Bogotá . 5 (18): 
91-93. ~ar . 1975 . 

PEREZ VIVES, Alvaro. El estatuto de igualdad jurídica de los sexos . 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (18): 19-28. ~ar . 
1975. 

PINZON, Patricia. La participación política de la mujer colombiana . 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (18) : 95-128. Mar. 
1975. 

SU AREZ F. , Roberto . Principales reformas a la organización de la 
familia. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (18): 
31-52 . Mar . 1975. 
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UMAÑA LUNA, Eduardo . Los derechos humanos y la mujer colom
biana. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (18): 129-
136. ~ar. 1975. 

VALENCIA ZEA, Arturo. Igualdad jurídica de sexos (decreto 2820 de 
1974). Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (18): 53-
61. ~ar. 1975. 

Año V Bogotá, junio de 1975 Número 19 

PROYECTOS LABORALES. 

ABONDANO SAR~lENTO, Myriam y HERRERA JARAMILLO, Inés. 
Bibliografía sobre energética; documentación sobre energía 
eléctrica en América Latina con énfasis en Colombia. Revis
ta Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (19): 165-184. Jun. 1975. 

ALDAN A V ALDES, Eduardo. Rentabilidad implícita de las cesantías 
por aumentos salariales. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 5 (19): 39-44. Jun. 1975. 

CABALLERO ELlAS, Carlos y HOYOS ROZO, Alberto. Algunos as
pectos del régimen de pensión de vejez en el seguro social 
colombiano. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (19): 
45-77. Jun. 1975. 

CHAPARRO, Fernando. Las actitudes políticas de los trabajadores 
industriales en Colombia . Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 5 (19): 99-124. Jun. 1975. 

CHARRIA ANGULO, Pedro. Régimen de las pensiones de jubilación 
y el proyecto de estatuto del pensionado. Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá. 5 (19): 85-98. Jun. 1975. 

LOPEZ GUERRA, Guillermo. El ejercicio del derecho de huelga. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (19): 9-13. Jun. 1975. 

PIESCHACON, Camilo. Seguridad social y equilibrio económico. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (19): 15-38: Jun . 
1975. 

PINZON DE LEWIN, Patricia. Sindicatos de empresa y sindicatos 
industriales. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (19): 
125-137. Jun. 1975. 

RAIMUNDO SOJO, José. Algunas ideas sobre el ICSS y la seguridad 
social. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (19): 79-83. 
Jun. 1975. 

Año V Bogotá, septiembre de 1975 Número 20 

LOS TERRITORIOS NACIONALES. 

ARANGO BERNAL, Arturo. Integrar para no entregar. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá. 5 (20): 85-91. Sep. 1975. 
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BENAVIDES ESPINOSA) Guillermo. Programas de salud para los 
territorios nacionales. Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá. 5 (20): 127-130. Sep. 1975. 

BRICEÑO MORENO, Primitivo. Los territorios nacionales . Revista 
Cámara de Con1ercio de Bogotá. 5 (20): 9-18. Sep. 1975 . 

CASTRO, Jaime. Nuevo régimen administrativo para las intendencias 
y comisarías. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 
(20): 31-67. Sep. 1975. 

GAITAN MAHECHA, Bernardo. La responsabilidad penal de los indí
genas. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (20): 131-
134. Sep. 1975. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y ARBELAEZ BUITRAGO, Leda 
Inés . Bibliografía sobre la industria forestal. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá . 5 (20): 155-188. Sep . 1975. 

HOLGUIN, Andrés. Política indigenista y concordato. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 5 (20): 135-140 . Sep. 1975. 

LONDOÑO, Julio. La geopolítica y los territorios nacionales. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (20): 145-153 . Sep. 1975. 

LUGARI CASTRILLON, Paolo. Las Gaviotas. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá . 5 (20): 79-84. Sep. 1975. 

PRADA SALAS, Héctor. Algunos planes y programas para los terri
torios nacionales. Revista Cámara de Comercio de Bogot á. 5 
(20): 19-29. Sep. 1975. 

PUJOL PRATS, Jaime. La educación en el Amazonas. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 5 (20): 113-126. Sep. 1975. 

SALAMANCA, Luis Humberto. P osibilidades comerciales por las re
giones amazónicas. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
5 (20): 69-78 . Sep. 1975. 

SANCHEZ V., Hugo Alejandro. Aspectos geoeconómicos de los terri
torios nacionales. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
5 (20): 93-105. Sep. 1975. 

SOTO HOLGUIN, Alvaro. Planteamiento de una política indigenista 
para Colombia. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 5 
(20) : 107-112. Sep. 1975. 

TAMA YO, Héctor . La riqueza de los territorios nacionales. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 5 (20): 141-143. Sep . 1975. 

Año VI Bogotá, diciembre de 1975 Número 21 

LA CONTRALORIA NACIONAL. 

ALVAREZ RESTREPO, Antonio. La Contraloría Nacional. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 6 (21): 9-14. Dic. 1975. 
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CAICEDO ESPINOSA, Rafael. El nuevo estatuto para la Contraloría 
General de la República. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 6 (21): 37-42. Dic . 1975 . 

ESPITIA P., Diego Alberto. Las contralorías departamentales. Re
vista Cámara de Comercio de Bogotá. 6 (21): 6-9-73. Dic. 
1975. 

FRANCO HOLGUIN, Jorge. Origen y funciones de la ContralorÍa Ge
neral de ' la República. Revista Cámara de Comercio de Bo
gotá. 6 (21): 15-17. Dic. 1975. 

HERNANDEZ DE CALDAS, Angela y BOHORQUEZ DE BRICEÑO, 
Fabiola. Bibliografía sobre el medio ambiente. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá. 6 (21): 75-116. Dic. 1975. 

LEAL MORALES, Alvaro. El balance del tesoro y de la hacienda de 
la nación. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 6 (21): 
33-36. Die . 1975. 

MENDOZA PANTOJA, Reinaldo. Vigencia del control previo estatal. 
Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 6 (21): 49-57. Dic. 
1975. 

PALENCIA CORDOBA, Luis Hernando. N aturaleza jurídica de la 
Contraloría General de la República. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá. 6 (21): 19-32. Dic. 1975. 

RODRIGUEZ R., Luis A . Sistema de contabilidad pública y el de las 
empresas privadas. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 
6 (21) : 59-68. Dic. 1975. 

TAFUR GAL VIS, Alvaro. El control fiscal de las entidades descentra
lizadas según la ley 20 de 1975. Revista Cámara de Comercio 
de Bogotá . 6 (21) : 43-47. Die . 1975 . 

Año VI Bogotá, marzo de 1976 Número 22 

LA REFORMA ADMINISTRATIVA. 

ALDANA DUQUE, Hernán Guillermo . Inexistencia, ineficacia y nuli
dad de los actos administrativos. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá. 6 (22): 63-83. Mar. 1976. 

CASTRO, Jaime. La reforma administrativa. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá . 6 (22): IX-XXXX. Mar. 1976. 

CEPEDA ULLOA, Fernando. Los contratos de empréstito. Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. 6 (22): 125-140. Mar. 1976. 

GOMEZ TELLEZ, Guillermo. Por una política de estabilización de 
precios. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 6 (22): 
149-154 . Mar. 1976. 
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HERNANDEZ DE CALDAS Angela y CASEMENT, Susano Bibliogra
fía sobre pulpa y papel. Revista Cámara de Comercio de 
Bogotá. 6 (22): 155-178. Mar. 1976. 

HINESTROSA, Fernando. El gobierno y la universidad. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá. 6 (22): 9-23. Mar. 1976 . 

OSORIO LONDOÑO, Néstor. La reforma administrativa y el Depar
tamento Nacional de Planeación. Revista Cámara de Co
mercio de Bogotá . 6 (22): 99-106. Mar. 1976. 

PEREZ VIVES, Alvaro. El nuevo régimen de los contratos adminis
trativos. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 6 (22): 
107-118. Mar. 1976. 

PINZON, Gabino. Las sociedades de economía mixta. Revista Cámara 
de Comercio de Bogotá. 6 (22): 47-56. Mar. 1976. 

ROJAS ARBELAEZ, Gabriel. El contrato del príncipe. Revista Cá
mara de Comercio de Bogotá. 6 (22): 119-124. Mar. 1976. 

SACHICA, Luis Carlos. Las cláusulas compromisorias y de caducidad 
en los contratos administrativos. Revista Cámara de Comer
cio de Bogotá. 6 (22): 85-98. Mar. 1976. 

TAFUR GALVIS, Alvaro. Las sociedades y asociaciones de entidades 
públicas. Revista Cámara de Comercio de Bogotá. 6 (22) : 
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de Comercio de Bogotá. 6 (24): 153-166 . Sep. 1976. 

CAMACHO LEYVA, Carlos. La universidad militar. Revista Cámara 
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