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PRESENTACION 

El presente estudio es una aproximación al análisis del derecho económico 

teniendo en cuenta el régimen de transición constitucional operado en Colom

bia con motivo de la promulgación de la nueva Carta Polltica de 1991, y tiene 

por objeto explicar los aspectos más sobresalientes de esta rama del derecho 

en el medio colombiano, especialmente en lo que se refiere a las bases del 

derecho económico, la jurisprudencia de la Corte Suprema, en materia de 

intervención del Estado ,en la economía y del Consejo de Estado en lo referente 

al derecho penal administrativo y lo atinente a los instrumentos y 1necanismos 

de regulación económica con que cuenta el Estado, así como a temas no menos 

importantes como los relativos a las leyes marco en materia de comercio 

exterior, régimen aduanero y cambios internacionales, innovación consti

tucional que les ha permitido al Gobierno y a la administración pública 

disponer de herramientas legales y técnicas eficientes para hacer frente al 

proceso dinámico de la econom(a doméstica e internacional. La definición y 

marco de actuación del derecho económico en la actividad del Estado merece 

un análisis especial, así como las funciones asignadas a /ajunta directiva del 

Banco de la República en materia cambiaría, monetaria y crediticia; la 

regulación de las actividades financiera, bursátil y aseguradora por parte del 

Congreso y la inspección y regulación del presidente de la República sobre 
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estas mismas actividades; la función y evolución jurisprudencia[ del derecho 

penal administrativo, la planeación de la econom(a y el desarrollo legislativo 

de la misma. 

La Constitución Polftica como marco jurldico del Estado le permite al derecho 

económico la regulación y la intervención de las actividades económicas, 

campo en el cual el jurista viene a desempeñar un papel de primer orden al 

adoptar y poner en ejecución la poUtica económica del Gobierno, mediante 

mecanismos legales y administrativos, lo que hace posible que los instrumentos 

técnicos del derecho económico surtan los efectos en todos los niveles de la 

administración pública y en la comunidad en general. 

Visto con esta perspectiva, el derecho económico no es sólo un medio de 

regulación económica sino un instrumento o metodologfa interdisciplinaria, 

que le permite al Estado el cumplimiento de sus altos fines sociales y económi

cos contemplados en la Constitución. 

En la realización de este estudio debo un reconocimiento especial al doctor 

Francisco Fonnegra Mejia, profesional competente quien me suministró 

información y documentos para la mejor presentación de este esbozo del 
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esta apasionante rama del derecho .. De igual manera debo un agradecimiento 
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doctrinal de esta disciplina, y, en especial, sobre la función que cumplen los 
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CAPíTULO 

EL DERECHO ECONÓMICO 





La detenninación del concepto del derecho económico, su función en la actividad del 
Estado y la utilidad del mismo en la vida de la comunidad es la materia de este 
capítulo. 

El estudio que emprendemos a continuación tiene además el propósito de analizar 
otros aspectos relacionados con esta rama del derecho enmarcados en el ámbito 
colombiano, tales como los referentes a la intervención del Estado en la economía, 
los mecanismos de regulación económica en materias como el comercio exterior y su 
evolución constitucional y legal; las funciones de la junta directiva del Banco de la 
República en el campo cambiarlo, monetario y de crédito, la planeación y su 
desarrollo legislativo; el derecho penal administrativo y su formación jurisprudencial 
realizada por el Consejo de Estado y la inspección y vigilancia ejercida por el 
presidente de la República sobre las personas que realicen actividades financiera, 
bursátil, aseguradora, así como sobre las entidades cooperativas y las sociedades 
mercantiles. 

El derecho económico visto como disciplina autónoma o como rama interdisci
plinaria del derecho, dispone de instrumentos propios para regular la actividad del 
Estado, especialmente en materia económica e imponer las sanciones correspondien
tes cuando se infringen sus normas. Visto con esta perspectiva el derecho económico 
desempeí'la un papel dinámico en la regulación de las múltiples actividades del Estado 
y es un medio eficaz para que el mismo alcance sus objetivos políticos, económicos 
y sociales. 

l. DESARROLLO DEL DERECHO ECONOMICO 

Entre las causas del desarrollo de esta rama del derecho, los autores seftalan las 
guerras y las crisis económicas. Enfrentado a las destrucciones materiales, la escasez 
de los productos de primera necesidad, el desempleo y a la complejidad de los 
problemas a que los gobernantes deben hacer frente, tanto en países que han 
alcan7.ado un alto grado de desarrollo como en aquellos en donde las necesidades 
sociales son cada vez más apremiantes, el Estado hace presencia mediante 
mecanismos novedosos y eficientes, lo que se traduce en reglamentación de la 
economía en procura de lograr la justicia social y proteger a las capas de la población 
más necesitadas. 

Sin embargo, para los profesores Alexis Jacquemin y Guy Schrans, además de estas 
condiciones en apariencia pasajeras o circunstanciales, un "fenómeno ha representado 
un papel determinante para que el Estado entre a regular la economía: el paso de una 
economía agrícola, artesanal y comercial, a una economía industrial, donde rigen las 
técnicas de producción y de distribución en gran escala capaces de procurar más 
bienes y servicios a menores costos"1• 

1. Alexis Jacquemin et Guy Schrans. Que sais-je. Le droil économique. Press Univer
sitaires de France. Troisieme édition. 1982. Pág. 34. 
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Según el pensamiento de los mismos autores, "desde hace mucho tiempo los po
deres públicos son llamados a determinar el marco al interior del cual la actividad 
económica puede desarrollarse lícitamente. Es lo que se denomina tímidamente "La 
policía económica" establecida por el "Estado gendarme". El campo de la actividad 
económica es entonces concebido como perteneciente a los asuntos privados y el 
Estado no interviene más que para ejercer una misión de orden público, fuera de toda 
preocupación de organización económica"2• 

Empero, la evolución de las condiciones tecnológicas de producción y de distribu
ción, el desarrollo correlativo del poder económico y social de ciertos intereses 
privados, la toma de conciencia de las imperfecciones de la competencia y la gran 
depresión de la década de 1930, han provocado un escepticismo creciente frente a los 
mecanismos autorreguladores del mercado. 

Como consecuencia de los factores anteriores, en concepto de Jacquemin y Guy 
Schrans, "El intervencionismo de Estado se ha desarrollado para modificar funda
mentalmente el equilibrio entre poderes públicos y poderes privados. El ha tomado 
dos formas principales: de una parte el dirigismo destinado a guiar la actividad 
económica; por otra parte, la actividad económica directa del Estado"3• 

En este orden, el dirigismo económico desempeña un papel creciente en la sociedad 
industrial y se manifiesta tanto a nivel de los individuos y de las empresas (aspectos 
microeconómicos), como en la vida económica en su conjunto (aspectos 
macrocconóm icos). 

En concepto de Jacquemin y Guy Schrans. una de las justificaciones de ese dirigis
mo reside en el refinamiento progresivo de los instrumentos de política económica. 
Es así como, a raíz de la revolución provocada por J. M. Keynes, los economistas 
han sido atraídos por el análisis científico de las políticas presupuestario, fiscal, de 
crédito y de ingresos. Son, entonces los economistas, según los mismos autores, los 
que en forma particular han precisado las condiciones de utilización de estos 
instrumentos para realizar los objetivos generales que el Estado persigue: el pleno 
empleo de los recursos, la estabilidad de los precios, tasas elevadas de crecimiento del 
producto nacional y obviamente el logro de la justicia social mediante el aporte 
científico de estas herramientas de política económica. El conjunto de estos 
instrumentos se traduce evidentemente en disposiciones jurídicas que requieren la 
colaboración del jurista. 

La manifestación más clara de esta corriente es la planificación de la economía que 
sustituye a los mecanismos espontáneos del mercado por la organización deliberada 
de la vida económica. En este orden de ideas para los autores que venimos resei\ando 
"la mano invisible que A. Smith ha glorificado y que en un mundo de pequenas 
unidades donde regirá la competencia perfecta, asegura la convergencia de los 
intereses privados hacia el interés general, toma un lugar junto a esa mano invisible, 

2. Op. cit., pág. 41. 

3. Op. cit., págs. 41 y 42. 
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una mano visible: el Estado. Semejante planificación implica la disposición de 
medios jurídicos adecuados y otorga a las reglas de derecho un papel especial en su 
elaboración, su puesta en marcha y su ejecución "4• 

11. CONCEPCION DEL DERECHO ECONOMICO 

En los diversos órdenes jurídicos la noción del derecho económico pone de mani
fiesto la oposición entre dos concepciones: para unos el derecho económico es una 
disciplina nueva; para otros, constituye, ante todo, una técnica de creación, de 
aplicación y de interpretación de las reglas del derecho. 

Entre los defensores del derecho económico como disciplina autónoma, se distingue 
entre una concepción estrecha y una concepción amplia Para los partidarios de una 
concepción estrecha, el derecho económico se reduce a las intervenciones imperativas 
de los poderes públicos en el sector económico. Así defmido, el derecho económico 
es de la órbita del derecho público. Esta noción de derecho público económico da la 
idea de que el derecho económico concierne únicamente a las relaciones macroeconó
micas y que excluye todas las reglas que rigen las relaciones entre las actividades 
económicas privadas. 

Para los partidarios de una concepción amplia, el derecho económico tiene por 
misión regir la vida económica en sus diversos aspectos. Según esta concepción el 
derecho económico tendría relación tanto con el derecho público como con el derecho 
privado y, comprendería en la misma forma los asuntos macroeconómicos como los 
microeconómicos. En síntesis, a la luz de las relaciones teóricas entre el derecho y 
la economía, de los factores del desarrollo del derecho económico, las concepciones 
doctrinales de los diversos países, o las características del método de aproximación, el 
derecho económico implicaría una perspectiva interdisciplinaria. Así lo ha seftalado 
el decano R. Savatier en los siguientes términos: ''Un divorcio entre las disciplinas 
económicas y jurídicas es inconciliable con el contenido de las unas y de las otras. 
Los equipos de juristas y de economistas deben trabajar estrechamente, en el derecho 
económico, que nuestro tiempo necesita"5• 

4. Op. cit, págs. 42 y 43. 

5. Op. cit., pág. 125. 
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CAPíTULO 

LA INTERVENCióN DEL EsTADO 
.. 

EN LA ECONOMIA 





El Estado como organización política tiene deberes fundamentales que cumplir en 
interés de la comunidad. 

Dentro de este concepto la Constitución Política de Colombia promulgada el 7 de 
julio de 1991, preceptúa en el articulo 2° lo siguiente: "Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, 
facilitar la participación de todos en las decisiones que les afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo". 

"Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares". 

El precepto constitucional anterior recoge en el inciso 1° un conjunto de fines que 
son de la esencia del Estado y que para su efectividad la misma Constitución 
determina los medios y mecanismos adecuados para que el ciudadano participe en las 
decisiones y alcance los bienes políticos, culturales, económicos y sociales. 

Si el concepto de autoridad expuesto en la Constitución lo tomamos en su sentido 
jurídico, bien podemos sefialar que en él se comprende toda expresión de poder 
público del Estado, tanto en su triple dimensión tradicional ejecutiva, legislativa y 
judicial, como en sus manifestaciones fiscalizadora, disciplinaria, electoral, etc. En 
este orden de ideas, la protección a que se refiere la norma constitucional convoca a 
las ramas del poder público y a los demás órganos del Estado para la defensa de los 
derechos fundamentales de la persona en su vida, honra y bienes. La protección de 
estos derechos en su forma individual, así como el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares, asignado por la Constitución a las 
autoridades legítimamente constituidas, encuentran su concreción inmediata en la ley 
que viene a desarrollar el principio constitucional, al gobernante que la ejecuta y al 
juez que dentro del procedimiento judicial re uelve el conflicto de intereses y otorga 
el derecho. 

La Constitución consagra, además, una serie de derechos y deberes dentro del marco 
de un Estado social de derecho, democrático y participativo, como se establece en el 
artículo 2° de la Carta Política, todos los cuales apuntan al cumplimiento de los 
fines esenciales del Estado como principio fundamental y para cuyo cumplimiento y 
aplicación se contemplan en el texto constitucional los medios y mecanismos 
institucionales, en los cuales el ciudadano tiene una amplia participación. En este 
contexto de derechos y deberes, así como las instituciones consagradas en la 
Constitución para la modernización del Estado, son el reflejo del desarrollo político, 
económico, social y cultural de la nación y del avance vertiginoso de la ciencia y de 
la tecnología, como del papel fundamental en todo este proceso del impacto y 
desarrollo de las comunicaciones. 
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l. LA CONSTITUCION DE 1886 

La Constitución Política de 1886, vigente hasta el día 7 de julio de 1991, fecha de la 
promulgación de la nueva Carta Política, tuvo entre sus fines un anhelo de uni
ficación nacional y de reorganización de la nación colombiana, dadas las circuns
tancias históricas, sociológicas y filosóficas en que fue expedida 

Si se analiza el texto de la Constitución de 1886, bien se puede afinnar que dentro de 
sus preceptos no encontramos la consagración expresa de la intervención del Estado 
en la economía, avance que viene a configurarse en el afio 1936, lo que no es 
obstáculo para concluir que en su concepción filosófica no se contemplara la 
intervención del Estado, en aspectos fundamentales como lo seftalaba el artículo 19 
en su versión original cuando establecía que "las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, 
honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales previniendo 
y castigando los delitos". 

Si como lo dice Rafael Núñez inspirador de la Constitución de 1886, ésta fue 
elaborándose silenciosamente en el alma nacional, fácilmente se comprende que esta 
Constitución fue el fruto del momento histórico que vivía el país. Es indudable, de 
otra parte, que la Carta derogada estaba en su momento influida por el individualismo 
reinante y que en sus nonnas no encontramos el acento social, pero también es cierto 
que su concepción obedecía más a la necesidad de enmendar errores políticos y de 
integrar lo que hasta entonces se hallaba disuelto. Fue, en palabras de Indalecio Lié
vano Aguirre, como "el cimiento fundamental sobre el cual se construyó la nacio
nalidad colombiana"6. 

En cuanto a la razón de un nuevo orden y a la necesidad de una nueva Carta Política, 
lo expresó el doctor Rafael Núñez, como presidente de la República, al Consejo de 
Delegados al reunirse elll de noviembre de 1885 para formar la nueva Constitución: 

"La historia de nuestras constituciones y de los resultados producidos por ellas desde 
el punto de vista del supremo interés de la paz, es elocuente y decisiva. La Constitu
ción de 1832 era central y sobria en declaraciones de supuestas garantías individuales; 
y el orden público fue conservado bajo su innuencia, durante ocho (8) anos 
consecutivos. La de 1843 fue más central todavía y durante sus diez {10) aftos de 
vigencia hubo paz mucho más efectiva que en el período constitucional precedente, 
porque la insurrección que ocurrió en 1851, fue casi inmediatamente reprimida, con 
escasos sacrificios de dinero y sangre. La de 1853 llamada centro-federal abrió 
camino a la rebelión en el ano siguiente. 

6. Complemento a la Historia Extensa de Colombia. Antecedentes de la Constitución 
de Colombia de 1886. Academia Colombiana de Historia. Plaza & Janés. Historia. 
Comentario "Hacia una biografía de la Carta de 1886". Introducción V. Volumen 
VIII. Edición 1983. 
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"La de 1858, netamente federal preparó y facilitó evidentemente la desastrosa re
belión de 1860, la cual nos condujo al desgraciado régimen establecido en 1863, 
sobre la base deleznable de la soberanía secciona!. En el funesto anhelo de desor
ganización que se apoderó de nuestros espíritus, avanzamos hasta dividir lo que es 
necesariamente indivisible; y además de la frontera exterior, creamos nueve fronteras 
internas, con nueve códigos especiales, nueve costosas jerarquías burocráticas, nueve 
ejércitos, nueve agitaciones de todo género casi remitentes. En Suiza, en los Estados 
Unidos y en Alemania se ha marchado continuamente de la dispersión a la unidad. 
En Colombia hemos, a la inversa, marchado de la unidad a la dispersión. Aquellos 
pueblos, completamente civilizados y vigorosos, han buscado fuerza y luz adicio
nales en la federación. Los conductores políticos de un pueblo adolescente apenas, lo 
compelieron a seguir la dirección opuesta. 

"La nueva Constitución ha venido elaborándose silenciosamente en el alma del 
pueblo colombiano, a medida que sus públicos infortunios tomaban carácter de 
crónicos, con agravación progresiva. Este pueblo de liberales y generosos instintos, 
pensó acaso una vez, que sobre los escombros del principio de autoridad alcanzaría a 
desenvolver fácilmente las facultades fecundas. Hubo probablemente un impulso de 
orgullo en esa persuasión engañosa; pero frutos amargos se recogían luego en tal 
abundancia, que desde algunos años a esta parte opuestas convicciones comenzaron a 
fonnarse y desenvolverse, y un espíritu de reacción, formidable por su intensidad, se 
ha apoderado plenamente del sentimiento general. La reforma polític~ comúnmente 
llamada regeneración fundamental, no será pues, copia de instituciones extrailas; ni 
parte de especulaciones aisladas de febriles cerebros; ella será un trabajo como de 
codificación natural y fácil de pensamiento y anhelo de la Nación"7• 

Las palabras de Rafael N úñez, antes transcritas, recogen en su momento el estado de 
reacción del pueblo colombiano ante la anarquía y desorganización de la Nación, y 
ponen de presente el anhelo nacional por una reforma fundamental en sus 
instituciones políticas. La Carta Política de 1886, es pues, al tenninar el siglo XIX 
el fruto de un largo proceso histórico encaminado a conseguir la paz y la convivencia 
entre los colombianos. 

Las ideas de Núñez, esbozadas en la Constitución de 1886, nos demuestran cómo no 
estaba equivocado el refonnador, si se tiene en cuenta que su obra permaneció vigente 
por más de un siglo en sus líneas fundamentales, y que en este lapso configuró un 
nuevo país y una manera de ser de los colombianos. 

11. ANTECEDENTES H1STORICOS Y ECONOMICOS SOBRE LA 
1NTERVENCJON DEL ESTADO EN LA ECONOMJA 

El precepto constitucional de 1936, mediante el cual se establece la intervención del 
Estado en la economía, no fue, como era de suponerse, un proceso espontáneo sino 

7. Complemento a la Historia Extensa de Colombia. Antecedentes de la Constitución 
de Colombia de 1886. Academia Colombiana de Historia. Plaza & Janés. Volumen 
VIII. Edición 1983. Bogotá. Págs. 37 y 40. 
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que obedeció a múltiples causas en el orden mundial y que necesariamente influyeron 
para que en Colombia se viera la necesidad de introducir a la Constitución de 1886 
esta política. En el campo de las ideas políticas se vio que la economía no podía 
seguir dirigida por leyes naturales sino que se hacía necesaria la intervención del 
Estado. El liberalismo económico reinante se sustituye por nuevos mecanismos que 
le pennitan al Estado regular y orientar la economía hacia determinados fines, no 
siempre coactivos, sino por lo común de coerción indirecta mediante mecanismos de 
estímulo, lo que se traduce en programas de ayuda, subvención, política de fomento, 
y el establecimiento de planes de desarrollo que ponen en marcha la actividad privada. 
Dentro de este mismo orden de ideas es necesario observar que para que se operara la 
intervención en la economía se presentaron circunstancias especiales, como la 
Primera Guerra Mundial, que por las mismas necesidades que creaba, el Estado se vio 
obligado a dirigir la economía mediante la expedición de reglamentos o por la 
prestación de servicios, situación que perduró después de la guerra y que es caracte
rística de la evolución posterior al conflicto mundial. En este mismo orden, la crisis 
de 1929 con la recesión mundial que origina, obligó al Estado a dirigir la economía 
pasando del proteccionismo al dirigismo en actividades como el comercio exterior, la 
producción agrícola, etcétera. 

Ese nuevo papel que debe asumir el Estado se plasma en mecanismos jurídicos espe
ciales y en la modificación de la estructura administrativa con la aparición de minis
terios técnicos y de otros organismos de carácter económico que dictan las pautas 
para llevar a cabo la intervención. Este es, en general, el marco que se presentaba 
cuando en Colombia se realiza la reforma constitucional de 1936, mediante la cual se 
introduce en el artículo 32 de la Carta la intervención del Estado en la economía, y 
que en sus características fundamentales permanece hasta hoy con ligeras variantes en 
la redacción del precepto constitucional sobre esta materia. 

111. REFORMA A LA CONSTITUCION DE 1886. 
INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA 

La llegada al poder de Alfonso López Pumarejo en 1934, representó para el país un 
movimiento renovador y de cambio fundamental en sus instituciones políticas; con
secuente con la realidad política de la época, dentro de éste, la intervención del Estado 
en la economía constituyó un punto básico de la reforma de entonces, que además de 
sei\alar la filosofía de la reforma ha producido una formidable proyección en aspectos 
políticos, sociales y económicos. 

IV. PRESENTACION DEI.. PROYECTO DE REFORMA 
AL CONGRESO NACIONAL 

El diez (10) de septiembre de 1934, el ministro de Gobierno, doctor Darío Echandía, 
presentó a consideración de la Cámara de Representantes un proyecto de Acto 
Legislativo reformatorio de la Constitución Nacional, por el cual se sustituían los 
artículos 31 de la misma y 5° del Acto Legislativo número 3 de 1910; en dicho 
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proyecto se establecía en relación con la intervención del Estado lo siguiente: "El 
Estado podrá intervenir por medio de leyes en la explotación de las industrias o em
presas públicas o privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y 
consumo de la riqueza, o de dar protección alrrabajo"8• 

En la exposición de motivos del proyecto del Acto Legislativo anterior, decía el 
doctor Echandía, entre otras cosas, lo siguiente: "Desde hace algún tiempo se viene 
acentuando en la opinión general el anhelo de realizar una reforma que ponga los 
preceptos constitucionales que se refieren a la protección y guarda de los derechos del 
individuo a tono con las concepciones modernas sobre el papel del Estado en la 
regulación de la economía y en la protección del rrabajo". 

"El Gobierno considera que a las nuevas concepciones sobre el alcance de los dere
chos individuales frente a las conveniencias sociales, deben corresponder facultades 
más amplias para el legislador y de ahí las dos reglas que tiende a establecer el pro
yecto que tengo el honor de presentaros: determinación de la forma de expropiación y 
de la indemnización por el legislador, e intervención del Estado para racionalizar la 
economía y proteger a los rrabajadores"9. 

En el informe de la Comisión Especial de Reformas Constitucionales, que estudió 
para segundo debate el proyecto de Acto Legislativo "Reformatorio de la Constitu
ción" puesto a consideración del Congreso Nacional, y mediante el cual se instituía 
la intervención económica del Estado, se hicieron importantes consideraciones orien
tadas a moslrar la necesidad de que el Estado entrara a morigerar la aplicación de los 
principios individualistas y a corregir las desigualdades sociales y regular mediante 
un criterio justo de solidaridad social las relaciones entre el capital y el trabajo. En 
el informe de la comisión se consideró además necesario eliminar el empirismo de 
los asociados en la regulación de las actividades económicas. El concepto de 
racionalización introducido al precepto constitucional implicaba según los 
constituyentes un medio para organizar la economía del país y poner la legislación a 
tono con la justicia social. 

En desarrollo del debate en el Congreso nacional del artículo mediante el cual se 
introducía la intervención del Estado en la economía, se estableció en el artículo 11 
del Acto Legislativo número 1 de 1936, lo siguiente: "El Estado puede intervenir por 
medio de leyes en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas~ con el 
fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas, o de dar al 
trabajador la justa protección a que tiene derecho". "Parágrafo: las leyes que se dicten 
en ejercicio de la facultad que otorga este artículo, requieren para su aprobación el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara". 

8. Reforma constitucional de 1936. Colección Pensadores Políticos Colombianos. 
Cámara de Representantes. Pág. 141. 

9. Reforma constitucional de 1936. Colección Pensadores Políticos Colombianos. 
Pág. 142. 
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V. EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL ANTERIOR 

El análisis de la norma constitucional implica tener en cuenta los aspectos si
guientes: 

De acuerdo con el precepto constitucional la intervención en la economía sólo puede 
realizarse por medio de leyes, que, en el caso colombiano, es el Congreso nacional el 
encargado de expedirlas en la forma como la misma Constitución lo establece. 

El constituyente de entonces quiso además establecer un voto calificado para la apro
bación de las leyes relacionadas con la intervención en la economía, para que los 
proyectos respectivos pudieran ser debatidos con la amplitud requerida, por la impor
tancia e implicaciones que una medida de esta naturaleza tiene en el desarrollo econó
mico y social del país. 

Respecto de las palabras "por medio de leyes" a que se refiere el precepto consti
tucional introducido en la reforma de 1936, el Código Civil colombiano en el ar
tículo 4° dice: "La ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la 
fonna prevenida en la Constitución nacional". 

"El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar". 

De otra parte, la técnica jurídica suele distinguir entre ley en sentido formal, o sea la 
expedida por el órgano legislativo propiamente dicho (Congreso o Parlamento, etc.) 
de acuerdo con el procedimiento señalado por la misma Constitución, y ley -en 
sentido material- o sea norma general y abstracta, que poseyendo los caracteres 
materiales de la ley, es expedida por otro órgano, por ejemplo el ejecutivo, distinto 
del legislador. 

De acuerdo con los conceptos antes expuestos referente a los dos sentidos de la ley, 
la palabra "leyes" utilizada por el constituyente en el artículo 11 del Acto Legislativo 
número 1 de 1936, relacionado con la intervención del Estado en la economía, se 
refiere al sentido formal de la ley. Así se colige de la Constitución Política cuando 
se disponía en el artículo 76 de la codificación vigente que "corresponde al Congreso 
hacer las leyes", tomado este concepto en el sentido formal de la ley. 

Las anteriores consideraciones nos llevan a concluir que la intervención que autori
zaba el constituyente de 1936 en la economía, debía realizarse por medio de leyes 
expedidas por el Congreso nacional, en la forma señalada por la Carta Política y no 
por el ejecutivo. 

VI. PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA SOBRE LA INTERVENCION DEL ESTADO EN 
LA ECONOMIA REFERENTE AL ARTICULO 11 DEL 
ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 DE 1936, ARTICULO 28 
DE LA CODIFICACION CONSTITUCIONAL DE 
ENTONCES 

Dada la importancia de las precisiones interpretativas realizadas en la sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia el día 4 de septiembre de 1939, respecto del artículo 11 del 
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Acto Legislativo número 1 de 1936, artículo 28 de la Codificación Constitucional de 
entonces, consideramos conveniente analizar los aspectos más destacados de la citada 
sentencia, así: la sentencia de 1939 fue pronunciada con motivo de la acusación de 
inconstitucionalidad de la Ley 125 de 1937, artículos 1°,2° y 42, sobre intervención 
en el fomento de la industria bananera en el país. 

La Corte Suprema hizo en la sentencia amplias consideraciones sobre los antece
dentes que llevaron al constituyente a introducir en la Constitución la intervención 
del Estado en la economía, y antes de entrar a considerar los aspectos jurídicos de la 
ley acusada, dijo entre otras cosas, lo siguiente: "Después de la guerra europea surgió 
una lucha económica de proporciones enormes y un estado de desequilibrio no 
conocido hasta entonces. Hubo un peóodo de inflación del papel moneda y de 
aumento de la producción industrial y agrícola de grandes proporciones, después del 
cual vino la catástrofe financiera y económica: el equilibrio entre la oferta y la 
demanda, mantenido artificialmente, se rompió en todas partes y trajo la ruina de las 
industrias, la paralización del crédito, el desempleo y el hambre. Entonces se 
impuso el intervencionismo del Estado como único medio de regular la vida de los 
organismos económicos amenazados de muerte" 10• 

Si bien consideramos que los conceptos anteriores no son propios de la función de la 
Corte Suprema, dado que el Alto Tribunal está considerando en ellos más la conve
niencia de la intervención del Estado en la economía, como antecedentes para emitir 
su fallo, sí pensamos que en su momento era necesario examinar los antecedentes 
históricos para entender la razón de la reforma introducida por el constituyente de 
1936 a la Carta Política de 1886. 

La Corte Suprema de Justicia en el fallo que venimos estudiando delimitó las 
condiciones que para intervenir consagraba la Constitución Política. Dijo entonces 
la Corte que "estudiando detenidamente la facultad constitucional para intervenir, 
consagrada en la Carta fundamental colombiana, se llega a la conclusión de que exige 
las siguientes condiciones: que tenga como fin racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a que 
tiene derecho; que sea "por medio de leyes", y que las leyes que se dicten en ejercicio 
de esta facultad se aprueben por el voto favorable de la mayoóa absoluta de los 
miembros de una y otra cámara. Es obvio por consiguiente, que una ley que se 
aparte de alguna de estas exigencias constitucionales, es inexequible" 11 • 

La Corte, en la sentencia en referencia, adoptó una posición importante en cuanto a 
los alcances jurídicos del articulo 28 de la Constitución de entonces, y refuiéndose al 
caso en estudio dijo: "La Constitución de Colombia al autorizar en su artículo 28 la 
intervención del Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de 
las riquezas, abarcó en su totalidad el problema y no se refirió solamente a la ra-

1 O. Gaceta Judicial. Tomo XL VIII. Septiembre y octubre de 1939. No. 1950. Págs. 611 
y 612. 

11. Gaceta Judicial. Tomo XLVIII. Septiembre y octubre de 1939. No. 1950. Pág. 613. 

33 



cionalización técnica sino también a la comercial y a la económica Interpretar en 
otra forma esa disposición sería mutilar el pensamiento del constituyente y darle a 
esa reforma trascendental un sentido limitado que haría ineficaz la intervención" 12• 

A renglón seguido, al explicar el alcance del artículo 28 de la Constitución, 
complementó el pensamiento en los términos siguientes: "Pero si éste debe ser el 
alcance de la reforma, también es preciso no perder de vista que ella preconizó de 
manera expresa que no es al Gobierno al que corresponde determinar las medidas 
necesarias para realizar la intervención en las industrias, sino al Congreso por medio 
de leyes aprobadas con un quórum determinado y en una forma especial"13• 

Es obvio que la Corte al hablar de quórum especial se refiere en la sentencia al 
requisito establecido en la reforma de 1936 y que, como tendremos oportunidad de ver 
más adelante en el desarrollo de este capítulo, en 1945 se introduce en la 
Constitución Política una reforma en lo que atañe a la intervención del Estado en la 
economía, mediante el Acto Legislativo número 1 de ese año. 

La Corte Suprema de Justicia en la sentencia en referencia se pronunció sobre varios 
conceptos de intervención en el estudio del precepto constitucional del año 1936, y 
clasificó las diversas formas de esa intervención en los países de estructura demo
crática en los siguientes ténninos: "Los países de estructura democrática incorporaron 
en sus legislaciones los textos necesarios para realizar la intervención y en otros se 
impusieron las dictaduras. Un eminente autor divide así la intervención del Estado: 
"A ese intervencionismo se le llama hoy economía dirigida, economía regimentada y 
economía compensada". 

"Lo apropiado de cada uno de esos calificativos depende de la forma más o menos 
extensa o intensa, de la intervención del Estado y de los fines que persigue. Ejem
plos clásicos de la economía dirigida los encontramos en las organizaciones socia
listas y fascistas, y de la economía regimentada en la revolución económica del 
presidente Roosevelt. La economía compensada obedece a una teoría intermedia, que 
justifica la intervención del Estado cuando quiera que ella es necesaria para obtener 
por compensación determinados bienes sociales, como la elevación del nivel de vida 
de las clases trabajadoras" 14• 

En Colombia, dijo la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia: "está preconizado 
el sistema intermedio de la economía compensada''~5. 

La clasificación acogida por la Corte Suprema en la sentencia citada obedece al 
momento histórico que vivía el mundo y a los sistemas políticos imperantes en-

12. Gaceta citada. Tomo XLVIII. Pág. 620. 

13. Gaceta Judicial. Tomo XLVlll. Septiembre y octubre de 1939. Pág. 621. 

14. Gaceta Judicial. Tomo XLVlll. Septiembre y octubre de 1939. No. 1.950. Pág. 612. 

15. Gaceta Judicial. Tomo XLVIII. Pág. 612. 
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tonces; para nuestro modo de pensar creemos que la intervención del Estado en la 
economía tiene que ver con la estructura socioeconómica de un país y con su mismo 
desarrollo, teniendo en cuenta el precepto constitucional que delimita las órbitas de 
competencia del poder público para realizar dicha intervención. Del estudio de la 
disposición constitucional se deduce que la intervención en la forma concebida por el 
constituyente de 1936, abarca la economía en su conjunto, dado que de acuerdo con la 
norma se comprende todo el proceso económico al hablar de racionalizar la produc
ción, distribución y consumo de las riquezas, tanto en la explotación de industrias o 
empresas públicas como privadas. En la norma se introduce en la Constitución el 
concepto de empresa, que para el caso de la intervención en la economía, va a tener 
una gran trascendencia. En el campo del Derecho Público en la Constitución polí
tica colombiana se encontraba este concepto en varios preceptos constitucionales, en 
unos casos para delimitar el sujeto mismo de la intervención, como en el caso del 
Acto Legislativo número 1 de 1936; en otros aspectos facultaba a la ley "para 
ordenar la revisión y la fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas de 
transporte o conducciones y los demás servicios públicos 11

, último inciso del artículo 
39, en el sentido de permitir, como lo ordenaba la norma constitucional, la 
vigilancia sobre este tipo de empresas, las cuales tienen amplia influencia en el 
bienestar colectivo. En este mismo orden de ideas, en el segundo inciso del artículo 
42 se establecía que ninguna empresa editorial de periódicos podría sin permiso del 
Gobierno, recibir subvención de otros gobiernos ni de compaflías extranjeras. En 
cuanto al Congreso Nacional, desde la misma Constitución de 1886 le señalaba a 
esta Corporación, entre otras funciones, la de fomentar las empresas útiles o 
benéficas dignas de estímulo y apoyo. El concepto de empresa en la forma vista en 
las disposiciones anteriores, implica una organización cuya actividad está destinada a 
la producción o distribución de bienes o para la prestación de servicios. 

VII. CONCEPTO DE RACIONALIZACION 

La intervención económica introducida en la Carta Política mediante el Acto Legis
lativo de 1936, tiene como fin racionalizar la producción, distribución y consumo de 
las riquezas. El concepto de racionalización tiene su origen en el sistema ideado por 
el ingeniero Frederick Winslow Taylor, en los Estados Unidos, a principios de este 
siglo, consistente en "arreglar y combinar el trabajo de los obreros en las fábricas, de 
modo de obtener un máximo de rendimiento con un mínimo de esfuerzos"l6• 

El método adoptado por Taylor fue denominado por él mismo "Scientific Mana
gement", "algo así como administración científicalt, porque realmente procedía de 
conocimientos profundos del mecanismo de la producción y de la sicología de los 
obreros17• 

16. Darío Múnera Arango. El Derecho Económico. Ministerio de Educación Nacional. 
Imprenta Nacional. 1963. Pág. 226. 

1 7. Darío Múnera. Op. cit. Pág. 226. 
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El método ideado por Taylor unido al sistema de la producción en serie o "trabajo en 
cadena" de Henry Ford, va a traer un cambio profundo en la industria americana y en 
la misma Europa. Dicho método de producción no sólo va a salirse del concepto 
introducido en la empresa como técnica para conseguir los mayores rendimientos con 
menos esfuerzo, sino que va a contemplar el mismo conjunto de la economía en la 
cual el Estado va a intervenir en beneficio de la comunidad 

VIII. EL SENTIDO DOCTRINAL DE LA RACIONALIZACION 

El doctor Daría Múnera Arango en su documentado estudio sobre "El Derecho Eco
nómico" después de un amplio análisis histórico sobre e1 concepto de racionaliza
ción, al abordar el sentido doctrinal del mismo, conceptúa que "la racionalización 
hasta ahora ha sido un novedoso método de aumentar de manera extraordinaria la 
producción y el rendimiento económico. Reduciendo esfuerzos, ahorrando material y 
tiempo, aumentando los productos". Pero pronto surge la idea de que este incremento 
del rendimiento económico no debe favorecer únicamente al empresario, al capita
lista, al propietario de la fábrica o industria, sino que "sus efectos bienhechores deben 
extenderse a mejorar las condiciones de los trabajadores y, sobre todo, a beneficiar a 
la sociedad" 18• 

Este sentido doctrinal de la racionalización, según el autor que venimos reseflando, se 
encuentra en uno de los creadores de los métodos técnicos de la racionalización: 
Hcnry Ford. Según Ford: "la base de toda actividad económica no es el móvil del 
interés o del 'Profil' sino la idea del servicio a la comunidad" 19• 

Los alemanes recogen la idea anterior y en 1927, el Comité para la Economía Na
cional de este país, formula la definición de la racionalización, la cual adopta el 
sentido doctrinal de la misma en los términos siguientes: "un sistema de organiza
ción económica que provoque un crecimiento de bienestar nacional, por una rebaja de 
los precios, un aumento de la cantidad y un mejoramiento de la calidad de los 
producto disponibles"20• 

En 1927, la Primera Conferencia Económica Internacional, reunida en Ginebra, dio 
la definición de la racionalización técnica así: "La racionalización es la determinación 
de los métodos de técnica y organización destinados a asegurar el mínimo de pérdida 
de esfuerzos y material "21. 

18. Op. cit. Pág. 231. 

19. Op. cit. Pág. 231. 

20. Op. cit. Pág. 231. 

21. Op. cit. Pág. 231 . 
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Para el doctor Múnera al hacer la comparación entre la definición de racionalización 
en sentido doctrinal y la racionalización en sentido técnico, dada por la Primera 
Conferencia Económica Internacional, encuentra que, "la racionalización técnica es 
apenas un medio, un método, sistema o procedimiento, como quiera llamársele, de 
aumentar el rendimiento económico. La racionalización doctrinal le asigna un fin a 
ese método: el bienestar de la comunidad, el bien común"22• 

La precisión de los conceptos de la racionalización, tanto en el orden técnico como 
en el doctrinal, nos sirven para determinar el valor y la utilidad de este concepto en la 
vida económica del Estado, si bien en el precepto constitucional introducido por el 
constituyente en 1936 sobre la intervención del Estado en la economía, quiso dársele 
al concepto de racionalización un sentido técnico, como veremos en seguida. 

IX. LA RACIONALIZACION EN LA CONSTITUCION 
COLOMBIANA 

En el Acto Legislativo número 1 de 1936 se autorizó al Estado para intervenir por 
medio de leyes en la explotación de industrias o empresas públicas o privadas, con el 
fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas, o de dar al 
trabajador la justa protección a que tiene derecho. 

La lectura del texto constitucional da a entender que la intervención en las industrias 
tanto públicas como privadas la realiza el Estado con el fin de racionalizar todo el 
ciclo económico, de producción, distribución y consumo, pero es evidente que ese 
proceso de racionalización no tiene un fin social, sino únicamente el propósito de 
aumentar el rendimiento económico a través del proceso técnico que implica la 
racionalización. El doctor Darío Múnera Arango, al estudiar el significado de la 
palabra "racionalizar" en la Constitución Política, manifiesta que si bien en el 
Senado de la República se hizo constar el propósito de darle a esta palabra un sentido 
estrictamente técnico, cree que a pesar de ello "jamás podrá ser considerada como 
interpretación auténtica dada por el constituyente", y que no se "ve razón alguna para 
circunscribir este concepto al aspecto puramente técnico". Ello sería una 
interpretación demasiado unilateral, pues una economía racionalizada técnicamente 
puede ser irra ional desde el punto de vista doctrinal. Sólo en este último significado 
alcan1~ lar cionalizació su plenitud conceptual"23• 

Los conceptos del doctor Darlo Múnera Arango encuentran respaldo en la misma 
Constitución Política, dado que ella como Cana Fundamental del Estado tiene un 
contenido jurídico, y que el simple aspecto técnico de la racionalización, no tendría 
sentido para el Estado como verdadero creador del derecho. Esto para significar que la 
intervención en la economía no implica solamente un método para hacer más 
eficiente el proceso económico, sino fundamentalmente para que el ciclo de la 
producción, distribución y consumo de la riqueza, se ordene jurídicamente. 

22. Op. cit. Pág. 231. 

23 . Op. cit. Págs. 236 y 237. 
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X. REFORMA DE 1945 A LA CONSTITUCION DE 1886 

El Acto Legislativo número 1 de 1945, en el artículo 4°, incluido en el artículo 32 
de la Carta Política, estableció lo siguiente: 

"El Estado puede intervenir por "mandato de la ley" en "la explotación de las indus
trias o empresas públicas o privadas, con el fin de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas o de dar al trabajador la justa protección a que 
tiene derecho. 

"Esta función no podrá ejercerse en uso de las facultades del artículo 76, ordinall2 de 
la Constitución". 

En el Acto Legislativo número ·1 de 1936 se establecía: "El Estado puede intervenir 
por medio de leyes ... ", en 1945 se sustituye esta expresión por la siguiente: "El 
Estado puede intervenir por "mandato de la ley". 

La refonna realizada por el constituyente en 1945 cuando establece que el "Estado 
puede intervenir por mandato de la ley" no quiere decir que la intervención de la eco
nomía se pueda efectuar por otro medio distinto a la ley; no, ella continúa siendo el 
instrumento para realizar la intervención. Lo que quiso el constituyente al sustituir 
la expresión "por medio de leyes" del afio 1936, fue darle más claridad al modo de la 
intervención; el Gobierno va a tener un puesto en esa intervención como efecto de la 
ley, dado que, como hemos tenido oportunidad de anotarlo en el curso del presente 
estudio, la refonna de 1936 le dio a la intervención un carácter eminentemente legis
lativo, tomando este concepto en el sentido formal de la ley. De acuerdo con la 
reforma de 1945 continúa siendo la ley el instrumento de la intervención del Estado 
en la economía, pero dándole al Gobierno la posibilidad de su ejecución. Estableció 
el mismo precepto que "esta función (la intervención) no podrá ejercerse en uso de 
las facultades del artículo 76, ordinal 12 de la Constitución". 

El ordinal 12 anterior le atribuye al Congreso Nacional la facultad de "revestir, pro 
tempore, al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando 
la necesidad lo exija o las conveniencias públicas lo aconsejen". 

La prohibición establecida en el inciso final del artículo 32 de la Constitución 
implicaba que el Ejecutivo no podía llevar a cabo la intervención sino mediante ley 
aprobada por el Congreso Nacional. 

XI. REFORMA DE 1968 A LA CONSTITUCION DE 1886 

Antecedentes 

El doctor Jaime Vidal Perdomo, en el texto "La historia de la reforma constitucional 
de 1968 y sus alcances jurídicos", sei\ala entre otras cosas, que "no fue la intención 
del Gobierno reemplazar el concepto de intervención económica del Estado expresado 
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en el articulo 32 de la Carta Fundamental; para ello tuvo en cuenta que el canon de 
1936, en que se incorporó a nuestras instituciones con amplitud la noción del 
intervencionismo económico, había sido modificado en 1945 en cuanto a la mayor 
expedición de los instrumentos jurídicos para llevarla a cabo y había sido objeto de 
copiosa jurisprudencia, que define con mucha precisión sus modalidades y alcances; 
así, fundado en una satisfactoria experiencia que había permitido al Estado aumentar 
su poder de influencia en las actividades económicas de los particulares en la medida 
exigida por las necesidades públicas, el primer proyecto gubernamental se limita a 
solicitar la derogatoria del segundo inciso del artículo 32 JX>r encontrarlo, de acuerdo 
con lo que se lee en la exposición de motivos pertinentes, jurídicamente 
contradictorio con lo previsto en el inciso primero24. 

Efectivamente, en la exposición de motivos del proyecto de Reforma Constitu
cional, presentado por el Gobierno, se dice respecto a la reforma propuesta al ar
tículo 32 de la Constitución Política: "Se ha considerado conveniente suprimir el 
inciso 2° del artículo 32 de la actual codificación, que expresa "Esta función no podrá 
ejercerse en uso de las facultades del artículo 76, ordinal 12 de la Constitución", 
porque es contradictorio con lo dispuesto en el inciso primero, ya que si, en desa
rrollo de la ley, el gobierno puede realizar el mandato de intervención con facultades 
normales, no se ve cómo no pueda cumplir esa misión cuando se halle revestido de 
facultades extraordinarias. Precisa recordar que, en ambos casos, es la ley la que im
parte la orden de intervención. La reforma, de otra parte, se ajusta al espíritu que 
animó la de 1945 y a la interpretación jurisprudencia! de la Corte Suprema de 
Justicia"25 • 

En los apartes anteriores se consigna el pensamiento del Gobierno de entonces 
respecto de la reforma propuesta al artículo 32 de la Constitución Política. 

En el desarrollo del debate para la redacción final de este artículo tomaron parte los 
diferentes movimientos políticos integrantes del Congreso de entonces y fue así 
como en su texto quedó consignado el pensamiento de esas tendencias políticas. 

XII. EL NUEVO TEXTO DEL ARTICULO 32 DE LA 
CONSTITUCION EN LA REFORMA DE 1968 

El texto del artículo 6° del Acto Legislativo número 1 de 1968, y que correspondía al 
artículo 32 de la codificación constitucional vigente hasta el 7 de julio de 1991 
expresaba: "se garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de los 
límites del bien común, pero la dirección general de la economía estará a cargo del 

24. Jaime Vid al Perdomo. Historia de la Reforma Constitucional de 1968 y sus 
Alcances Jurídicos. Biblioteca Jurídica Contemporánea. Publicaciones Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá 1970. Pág. 199. 

25 . Historia de la Reforma Constitucional de 1968. Presidencia de la República. 
Secretaría Jurídica. Imprenta Nacional. Bogotá 1969. Pág. 41. 
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Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución y 
consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados, para racionalizar y 
planificar la economía a fm de lograr el desarrollo integral". 

"Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los 
recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos y salarios, con
forme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo principal la justicia 
social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases 
proletarias en particular .. (Artículo 6° del Acto Legislativo número 1 de 1968)". 

Antes de entrar en el análisis del contenido de la disposición constitucional anterior, 
consideramos conveniente resumir los conceptos emitidos por el doctor Carlos Lleras 
Restrepo, presidente de la República, en el mensaje al Congreso nacional en 1967, 
respecto al nuevo texto del artículo 32. 

Los conceptos emitidos por el doctor Carlos Lleras Restrepo, en el mensaje aludido, 
se pueden concretar en lo siguiente: 

No fue afortunada la refonna introducida al artículo 32 de la Constitución. 

Aprobada la reforma, al igual que antes de ella en Colombia coexistirán em
presas privadas y sectores nacionalizados de la economía, así como empresas de 
economía mixta. 

El Estado podrá como hoy, ejercer la dirección general de la economía nacional e 
intervenir por mandato de la ley en la producción, distribución, utilización y 
consumo de los bienes y servicios públicos y privados. 

Podrá, igualmente, proteger al trabajador, entre otras maneras buscando el pleno 
empleo. 

La planificación de la economía podrá hacerse, como hoy, apelando, para que los 
planes se cumplan en el sector privado, a estímulos directos e indirectos bien 
conocidos: orientación del crédito, distribución de los recursos escasos, etcétera. 

La intervención estatal que hoy está autorizada para "racionalizar" podrá hacerse 
para "racionalizar y planificar", lo que en nada se diferencia de lo vigente, ya que 
el término racionalizar se ha aceptado como expresión de un ordenamiento 
conforme a la razón, ordenamiento que propone objetivos y planes para 
alcanzarlos26• 

En relación con el término "racionalizar" a que se refiere el doctor Lleras Rcstrepo, sí 
es conveniente precisar que dicho concepto tiene un contenido técnico y doctrinal, 
que no es sólo un ordenamiento conforme a la razón, de contenido simplemente 
semántico como lo expresa el doctor Lleras. 

26. Vidal Perdomo. Op. cit. Págs. 205 y 206. 
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Los claros conceptos del ilustre estadista Lleras Restrepo, con la observación an
terior, sobre la reforma y el contenido del artículo 32 de la Carta Política recien
temente derogada, son de indudable interés para el intérprete de este precepto 
constitucional. En realidad la reforma introducida al artículo citado no cambiaba la 
filosofía y el alcance de la nonna que desde 1936 se estableció para racionalizar la 
economía nacional y darle la protección al trabajador. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en la nueva redacción del artículo 32la 
intervención del Estado en la economía no tiene el carácter facultativo, como se 
señalaba en el precepto de 1936 y en la refonna de 1945, sino imperativo, al utilizar 
la expresión "intervendrá"; de otra parte, se garantiza la libertad de empresa y la 
iniciativa privada dentro de los límites del bien común; la dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado; la intervención se realiza por mandato de ley no 
sólo en la producción, distribución y consumo de los bienes, sino en la utilización 
de los mismos y para planificar la economía, concepto este último no contemplado 
en la redacción de 1936. Igualmente la intervención se realiza para dar pleno empleo 
a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos y salarios, 
concepto que si bien tiende a mantener el ingreso real de los trabajadores, por tratarse 
de un principio económico, podrá no tener aplicación dada la variabilidad de las 
políticas económicas del Estado, en el logro de los objetivos económicos y sociales. 

Dentro de este marco, el artículo 32 en la refonna de 1968 implicó un avance en 
cuanto se consagró en la Constitución la garantía de la libertad de empresa y la ini
ciativa individual y en la ampliación de los campos de intervención en annonía con 
el desarrollo económico y social del país y, en especial, con el grado de cultura 
política alcanzada en Colombia merced a los avances tecnológicos y científicos y al 
impacto de las comunicaciones en la comunidad. 

XIII. INTERVENCION ÉN EL BANCO DE EMISION Y EN 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AHORRO 
PRIVADO EN LA CONSTITUCION DE 1886 

Dada la importancia de la refonna constitucional de 1968 en materia de intervención 
en el Banco de emisión y en el ahorro privado, consideramos conveniente analizar los 
aspectos más importantes del numeral 14 del artículo 120 de la Constitución dero
ga~ mediante el cual se le otorgaba al presidente de la República una competencia 
autónoma para intervenir en este campo. 

Antecedentes 

En la reforma constitucional de 1968, se establecía en el artículo 120 de la 
Constitución Politica: 

Artículo 120. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado y 
suprema autoridad administrativa. .. 

"14.) Ejercer como atribución constitucional propia, la intervención necesaria en el 
Banco de Emisión y en las actividades de personas naturales o jurídicas que tengan 
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por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes 
del ahorro privado". 

En realidad los antecedentes que sirvieron de base en el Congreso nacional para 
precisar la intención del constituyente en el establecimiento de la intervención en la 
forma seflalada en el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución Política, en 
cabeza del presidente de la República, son escasos. 

El doctor Jaime Vidal Perdomo, considera conveniente revisar las actas correspon
dientes del Congreso Nacional dado que dicha iniciativa no fue obra del Gobierno 
sino del Congreso27• En este orden de ideas, en el curso del debate y de acuerdo con 
el Acta número 11 correspondiente a la sesión del día 22 de febrero de 1967 de la 
Comisión Primera del Senado, el senador Juan José Turbay, luego de un amplio 
debate sobre la forma de redactar el numeral 14 del artículo 120, considera que "lo 
fundamental en el artículo es la inspección, la intervención para vigilar los ahorros 
privados; tutelar el ahorro; hoy es el gran vacío que existe; hay instituciones que 
manejan arbitraria y fraudulentamente el ahorro privado, aprovechándose de la igno-
rancia de los ahorrantes, sin ninguna clase de intervención"28 . Dentro de este escaso 
marco de ideas respecto del establecimiento del numeral14, el doctor Vidal Perdomo, 
considera que en el concepto de los "reglamentos constitucionales" explorado por el 
Consejo de Estado, "el constituyente de 1968 quiso entregar esas importantes 
funciones de intervención directamente al Gobierno; al hacerlo le trazó un campo de 
normatividad exclusivo, ajeno por lo mismo al legislador, que le permite dictar 
reglas que alcanzan el nivel jurídico de las leyes en cuanto pueden derogar o modificar 
las que en dicha materia existen"29. 

XIV. ANALISIS DEL NUMERAL 14 

La intervención que autoriza el numeral 14 es diferente a la establecida en el artículo 
32 de la Constitución Política y sobre la cual nos ocupamos en el capítulo anterior. 

La intervención autori7.ada en el artículo 32 se efectúa "por mandato de la ley; la 
intervención necesaria del numeral 14 es una atribución ,constitucional propia del 
presidente de la República para intervenir en el Banco de Emisión y en las activi
dades de personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovecha
miento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado". 

27. Jaime Vidal Perdomo. Historia de la Reforma Constitucional de 1968 y sus Alcances 
Jurídicos. Biblioteca Jurídica Contemporánea. Publicaciones Universidad Exter
nado de Colombia. Bogout 1970. Págs. 252 y ss. 

28. Op. cit. Pág. 254 y ss. 

29 . Op. cit. Pág. 255 y ss. 
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En el caso del numeral 14, la decisión política y como consecuencia la necesidad de 
la medida de intervención la decide el presidente de la República, es un acto autó
nomo, cuyos alcances sólo el presidente está en capacidad de evaluar para adoptar la 
medida 

X V. ALCANCE DE LOS REGLAMENTOS CONSTITUCIONALES 
AUTONOMOS 

La Constitución francesa de 1958, en el artículo 34, fija las materias que son del 
dominio de la ley votada por el Parlamento, y dentro de este aspecto distingue las 
leyes en que el legislador "fija las reglas" y aquellas en las cuales la ley no puede 
sino "determinar los principios fundamentales". Dentro de este mismo orden de 
competencias, el artículo 37 de la misma Constitución seftala que "las otras materias 
diferentes a las del dominio de la ley tienen un carácter reglamentario", de lo que el 
dominio del reglamento se deduce en contrario, de las materias legislativas 
establecidas en el artículo 34. 

Dentro de este contexto, la Constitución francesa de 1958 implicó un cambio funda
mental en la concepción del Estado de Derecho, en el sentido de que no es sólo el 
legislador el que puede expedir todas las normas de derecho, sino que existen materias 
9ue son de la competencia del Ejecutivo. 

Esta concepción de la Constitución francesa tuvo indudable influencia en la reforma 
constitucional de 1968 en Colombia, permitiendo al constituyente de entonces 
introducir en la Carta Fundamental el numeral 14 del artículo 120, mediante el cual 
se le da al Gobierno la facultad de intervenir en el Banco de Emisión y en el ahorro 
de particulares sin necesidad de que el Congreso nacional intervenga en esta materia. 

XVI. REGLAMENTOS ORDINARIOS Y REGLAMENTOS 
CONSTITUCIONALES O AUTONOMOS 

Los reglamentos ordinarios están contemplados en el arúculo 120, numeral 3° de la 
Constitución Política, expedidos por el presidente de la República en ejercicio de la 
potestad reglamentaria para la cwnplida ejecución de las leyes. 

Los reglamentos constitucionales o autónomos en cambio son, como hemos visto 
en los apartes anteriores, entre otros, los que expide el presidente de la República en 
ejercicio del nwneral 14, del artículo 120 de la Carta, mediante el cual interviene en 
el Banco de Emisión y en el ahorro de los particulares. 

Los dos reglamentos si bien los expide el presidente como jefe de Estado y suprema 
autoridad administrativa, tienen características propias dadas por la misma Carta 
Política. 

En el caso de la potestad reglamentaria contemplada en el numeral 3° del artículo 
120, dicha facultad está limitada por la ley materia u objeto de reglamentación, cuyo 
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contenido o alcance no puede ser excedido por el reglamento; existe una subordi
nación, presupone la existencia de la ley para su debida aplicación y ejecución. La 
capacidad de reglamentación no se agota, el reglamentador puede hacerlo en cualquier 
tiempo, y de acuerdo con las circunstancias puede derogar, modificar o adicionar el 
reglamento expedido. En cambio el reglamento constitucional o autónomo, contiene 
otra naturaleza, los expide el presidente como atribución constitucional propia, para 
intervenir en un organismo, el Banco de Emisión y en un aspecto económico 
específico: en las actividades de personas naturales o jurídicas que tengan por objeto 
el manejo o aprovechamiento del ahorro privado. 

Dentro de este contexto el Reglamento Constitucional emana de la Constitución, no 
hay ley preexistente que le sirva de base para su expedición. En este sentido dice el 
doctor Jorge Vélez García, "el reglamento autónomo no necesita para vincularse a la 
Constitución la mediación de la ley, sino que es un acto preter legem, cuya validez 
emana directamente de la Constitución"30• 

En materia de competencias entre las ramas Legislativa y Ejecutiva sobre las mate
rias que la Constitución asigna a los reglamentos autónomos, el Consejo de Estado, 
en concepto del 4 de mayo de 1971 sobre la armonización del artículo 41 de la 
Constitución Nacional y el ordinal 12 del artículo 120 ibídem, radicación No. 548, 
con ponencia del consejero doctor Luis Carlos Sáchica, considerando que en los casos 
en que: "la función reglamentaria autónoma, materialmente equivalente a la legisla
tiva, está otorgada a órgano distinto del Congreso, se trata de una competencia de 
ejercicio reservado a ese órgano, y, por lo mismo, privativa y excluyente de la 
posibilidad de una regulación normativa originada en la rama legislativa, pues no es 
lógico admitir la existencia simultánea de la misma competencia en dos ramas 
diferentes del poder, consagrada como está entre nosotros la separación de las 
funciones entre aquellas y la prohibición de que sus órganos se interfieran, al tenor de 
lo dispuesto por los artículos 55 y 78 de la Carta Constitucional". 

El concepto del Consejo de Estado delimitó las funciones del Estado en materia de 
educación y las del presidente de la República en esa misma materia, concepto que 
precisa cómo: 

"Cabe la posibilidad de que diversos aspectos de una misma materia sean asignados 
unos de ellos a la regulación legislativa y otros a la reglamentación ejecutiva o 
autónoma" 31 • 

El concepto comentado destaca cómo la intervención presidencial del ordinal 12 del 
artículo 120 de la Constitución es un caso especial de intervención, donde el 
presidente está subordinado únicamente a la misma Carta Política, diferente a las 

30. Jorge Vélez García, trabajo para posesionarse como miembro correspondiente de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia. El Ejecutivo legislador y la teoría de los 
reglamentos autónomos. Noviembre de 1972. Foro Colombiano. Pág. 609. 

31. Jorge Vélez García. Op. cit. Pág. 610. 
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otras formas de intervención que la Constitución autoriza al Estado, situación si
milar a la del ordinal 14 del artículo 120, del Estatuto Constitucional, materia sobre 
la cual hemos querido insistir en este estudio. 

XVII. LA INTERVENCION ECONOMICA EN LA CONSTITUCION 
DE 1991 

En el análisis de la intervención del Estado en la economía en la Constitución de 
1991, es necesario tener en cuenta el principio de la libertad económica contemplada 
en el artículo 333 de la Constitución, principio cuyo contenido y alcance va a tener 
incidencia en la dirección e intervención de la economía por parte del Estado. 

XVIII. PRINCIPIO DE LIBERTAD ECONOMICA 

El principio anterior contiene varios aspectos que por su importancia e incidencia en 
la comunidad es conveniente examinar desde un punto de vista teórico, dado que hasta 
el momento no ha tenido desarrollo legislativo ni ha sido objeto de pronunciamiento 
jurisprudencial con base en el nuevo ordenamiento constitucional del Estado. El 
principio enunciado es del contenido siguiente: 

A. Libertad económica y competencia 

El artículo empic7.a por seftalar que la actividad económica y la iniciativa privada son 
libres dentro de los límites del bien común y que para su ejercicio nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

Al utilizar la expresión actividad económica de manera general, en el sentir del cons
tituyente se quiso reconocer "el pluralismo en las formas de satisfacción de las 
necesidades humanas, sin privilegiar unas frente a otras por razón de su estructura 
específica o de su forma de propiedad. Así, el término cobija por igual a la empresa 
y a las formas no organizadas de producción, a la iniciativa privada y a la solidaria y 
estatal". 

Al senalar que para el ejercicio de la libertad econoolica no se requieran permisos ni 
requisitos previos, salvo en los casos establecidos por la ley, el precepto constitu
cional busca que esta libertad tenga su plena realización, sin las trabas o trámites 
burocráticos muy de la usanza en el medio colombiano. 

B. Derecho colectivo de la competencia económica 

La libre competencia es el elemento que le da contenido a la libertad económica; en 
un sistema de economía de mercado, la propiedad privada y la libre empresa necesitan 
este pilar para que productores y consumidores, y en su conjunto la economía 
mediante la acción de las fuerzas de la oferta y la demanda, hagan posible que la 
economía sea eficiente y beneficie a toda la comunidad 
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La Constitución en orden a la protección de los derechos e intereses colecúvos, 
consagra las acciones populares, las que regulará la ley y en l que se contempla el 
de la libre competencia económica. 

C • El control de las prácticas monopolísticas 

Para garantizar la libertad económica la Constitución dispone, como se ha visto an
tes, por una parte, el ejercicio de la acción popular, y de otra, la intervención del 
Estado. Es así como se establece que el Estado, por mandato de la ley, impedirá que 
se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso 
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

Como garantía al principio de la libertad económica la Constitución le señala al 
Estado la función de impedir que esa libertad se vea anulada o restringida por medio 
de prácticas monopolísticas que surjan en el desarrollo de las actividades económicas 
por parte de los particulares. 

En este sentido la Asamblea Constituyente en el informe de ponencia para primer 
debate en plenaria sobre régimen económico, se expresó que "una de las tradiciones 
fielmente mantenidas del constitucionalismo colombiano ha sido, como es bien sa
bido, la de no permitir la legalización de los monopolios privados. En cuanto a los 
estatales, la Constitución de 1886 consagra el monopolio de elementos bélicos y de 
licores, y el Acto Legislativo No. 3 de 1910 (octubre 4) extendió su ámbito al per
mitir el establecimiento de monopolios para incrementar los recursos fiscales. 

De otra parte se consideró por el constituyente en la redacción del precepto en es
tudio que como ha sido tradición colombiana, en las reformas constitucionales siem
pre se ha basado en impedir que se agudice la inequidad social y económica entre los 
colombianos, y en cambio favorecer no sólo la instauración de una democracia a 
nivel político sino también en el campo económico. 

D . Función socia 1 de la e m presa 

En el texto del artículo sobre libertad económica la empresa, como base del desa
rrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 

La Constitución le .asigna según este principio un papel preponderante a la empresa, 
no sólo en el campo económico al colocarla como base del desarrollo, sino también 
en el social. Al resaltar estos conceptos los constituyentes en la ponencia para pri
mer debate en la plenaria de la Asamblea Constituyente, dijeron que "en verdad, la 
empresa, como elemento vivo y fundamental de la economía moderna, es una organi
zación de personas y bienes para el ejercicio de una actividad productiva con un 
riesgo que soporta el empresario. Como tal, es un ente complejo en el que 
convergen intereses públicos y privados, sujetos muy diversos (empresarios, 
empleados y obreros) y bienes de muy distinta naturaleza y régimen (inmuebles, 
muebles, corporales, incorporales, en propiedad, o en posesión, o simple tenencia). 
Siendo esto así, es absolutamente inapropiado concebirla como una unidad 
patrimonial similar a muchas otras que por su naturaleza constituyen objeto de 
propiedad privada". 
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Con base en este concepto se consideró que la empresa tiene en el Estado y en la 
comunidad una vasta significación política y social, que, por estas mismas cir
cunstancias, debe dárscle un tratamiento especial, en la cual si bien el beneficio 
particular de sus propietarios, es uno de sus fines, debe además cumplir una función 
social. 

E. Fortalecimientos de las organizaciones solidarias 

La Constitución al respecto establece como función del Estado el fortalecimiento de 
las organizaciones solidarias y el estímulo al desarrollo empresarial. 

Al darles el rango constitucional a las fonnas de economía solidaria se reconoce la 
importancia que en el mundo de hoy adquieren estos conceptos de propiedad, no sólo 
en el campo cooperativo sino en otros que han surgido en el escenario económico y 
social, y que por sus beneficios para amplios grupos sociales el Estado debe regular, 
controlar y proteger. 

X 1 X. EL ARTICULO 334 DE LA CONSTITUCION DE 1991 
SOBRE INTERVENCION ECONOMICA 

Analizado en fonna general el principio de la libertad económica conviene estudiar el 
contenido y alcance del precepto constitucional relacionado con la intervención del 
Estado en la economía. 

Al respecto el articulo 334 de la Constitución dispone sobre esta materia, lo 
siguiente: 

"La dirección de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en 
la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios 
públicos y privados, para racionalizar la economía, con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano". 

"El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, 
tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos". 

"También para fomentar la productividad y la competitividad y el desarrollo armó
nico de las regiones". 

Dado que en el desarrollo de este capítulo se ha hecho el análisis histórico y juris
prudencial sobre la intervención del Estado en la economía, desde el ai\o 1936, en que 
se introduce en la Constitución dicho principio con las reformas posteriores 
realizadas en 1945 y 1968, es pertinente examinar el nuevo texto constitucional en 
relación con la redacción del artículo 32 de la Constitución anterior, derogado en 
1991. En este orden de ideas, es necesario destacar los aspectos fundamentales del 
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articulo 334 y las variantes del mismo, en relación con el artículo 32 de la Cons
titución de 1886. 

Vale senalar, en primer término, que según la redacción del artículo 334 de la 
Carta Política se mantuvo el principio según el cual la dirección general de la 
economía estará a cargo del Estado. 

Si bien en el nuevo texto no se consagra la libertad de empresa y la iniciativa 
privada como garantía ciudadana, es conveniente tener en cuenta que el artículo 
333 de la Carta establece el principio de la libertad económica en el cual se 
consagran estas mismas garantías, aspectos examinados anteriormente. 

El nuevo texto de 1991 amplió los campos de intervención en lo referente a la 
explotación de los recursos natmales y el uso del suelo. 

La racionalización de la economía se hará para conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades, 
los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 

En la redacción del artículo 334 la intervención se hará de manera especial para 
dar pleno empleo a los recursos humanos y para asegurar que todas las personas, 
en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y ser
vicios básicos. En relación con estos campos de intervención es importante 
senalar que el artículo 334 elimina el concepto de ingresos y salarios, intro
ducido en el artículo 32 de la Constitución en la reforma de 1968 y la expresión 
"clases proletarias". 

La intervención en la nueva versión del articulo 334, tendrá también por objeto 
promover la productividad y la competitividad y el desarrollo annónico de las 
regiones. 

X X. COMENTARIOS SOBRE LA VERSION DEL ARTICULO 
334 DE I .. A CARTA 

Como se ha anotado antes, la Constitución no varió en lo fundamental el principio 
sobre la intervención del Estado en la economía en la forma como lo disponía el 
articulo 32 de la Constitución de 1886, pero sí es necesario decir que en algunos as
pectos mejoró la redacción y precisó los campos de intervención y, en especial am
plió la actividad del Estado a materias nuevas de especial importancia para la comu
nidad como son las referentes a la preservación y mantenimiento de un ambiente 
sano y otras de justicia social como la relativa a la acción del Estado para lograr que 
amplios grupos sociales tengan acceso efectivo a los servicios básicos. Dentro de 
esta misma lín~ es importante resaltar la intervención que debe realizar el Estado 
con el fin de lograr el desarrollo armónico de las regiones, aspecto que a no dudarlo 
les traza al Estado y al Gobierno una meta de justicia social en la distribución de la 
riqueza y en la orientación de la política económica hacia aquellas regiones del país 
que aún no han alcanzado el desarrollo económico y social a que tienen derecho. 
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CAPíTULO 

MECANISMOS DE REGULACIÓN 

ECONÓMICA 





Como se ha visto en el capítulo anterior, la Constitución Política detennina la 
competencia tanto del Congreso como del Ejecutivo, en las distintas fonnas de in
tervención del Estado. 

En este sentido el artículo 334 de la Carta dispone que compete al Estado la direc
ción general de la economía y la intervención en el proceso económico para raciona
lizarla con el fm de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, la 
preservación de un ambiente sano, y de manera especial para dar pleno empleo a los 
recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular los de menores 
ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos. Esa misma intervención 
del Estado tendrá por objeto promover la productividad, la competitividad y el 
desarrollo armónico de las regiones. 

Dentro del marco de la intervención del Estado en la economía, la Constitución y en 
segunda instancia la ley, establece los mecanismos, medios u organismos encar
gados de llevar a cabo la regulación económica con el fin de realizar los cometidos 
del mismo Estado en beneficio del gobernado. Es ésta la materia que estudiaremos 
en este capítulo en el cual tendremos en cuenta, entre otros aspectos, los relacionados 
con la evolución constitucional y legal del comercio exterior en el país, la jurispru
dencia de la Corte Suprema de Justicia sobre las leyes marco, recogidas en la nueva 
Carta Política y el salvamento de voto del Alto Tribunal sobre esta misma materia 

En materia de comercio exterior y régimen aduanero es pertinente anotar que en el 
desarrollo de este estudio se tienen en cuenta los antecedentes de las leyes marco 
introducidas en la Constitución de 1886 en la reforma de 1968 y las disposiciones 
vigentes sobre estas mismas materias. Respecto de la jurisprudencia de la Corte 
Suprema sobre las leyes marco y el salvamento de voto, es indudable que dichos 
pronunciamientos mantienen principios fundamentales sobre este tipo de leyes con la 
salvedad de que en la nueva Constitución, la iniciativa para expedir estas normas es 
de la competencia exclu iva del Congreso Nacional. 

l. COMERCIO EXTERIOR 

La evolución constitucional y legislativa operada en Colombia en materia de inter
vención y regulación del comercio exterior, le ha permitido al Gobierno disponer del 
marco legal y de los mecanismos administrativos ágiles para operar en esta actividad 
económica cada día más cambiante y compleja en el concierto internacional. 

Es obvio que esta evolución viene aparejada con la nueva concepción del Estado de 
Derecho, en la cual, como se ha visto antes, no es sólo el Congreso el órgano 
encargado de expedir las nonnas de derecho, sino que el Ejecutivo también puede ejer
cer esta facultad en materias tales como los impuestos de aduana, antes de compe
tencia exclusiva del legislativo y en otras materias mediante la aplicación de las leyes 
marco, en cuya formación el Congreso únicamente establece las pautas para que el 
Ejecutivo las desarrolle, aspectos éstos en los cuales ha tenido gran influencia la 
concepción del Estado elaborada en Francia con la expedición de la Constitución de la 
Quinta República, en 1958. 
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Para entender mejor este aspecto es conveniente mirar en qué ha consistido esa 
evolución en el campo del comercio exterior en Colombia, que ha permitido al 
Estado disponer de los mecanismos administrativos eficientes para regular esta área 
de la economía con la prontitud requerida y de acuerdo con las conveniencias y 
necesidades del país. 

11. ANTECEDENTES DE LA REFORMA EN MATERIA 
DE LAS LEYES MARCO 

Con anterioridad a la refonna de la Constitución de 1886, efectuada en 1968, los im
puestos de aduana eran fijados por el Congreso Nacional; así lo disponía el artículo 
205 de la Constitución en la siguiente forma: "Toda variación en la tarifa de aduanas 
que tenga por objeto disminuir los derechos de importación, comenzará a ser ejecu
tada noventa días después de sancionada la ley que la establezca, y la rebaja se hará 
por décimas partes en los diez meses subsiguientes". 

"Esta disposición y la del artículo 204 de la Constitución no limita las facultades 
extraordinarias del gobierno cuando de ellas esté investido" (artículo 1°, Ley 24 de 
1898). 

Como era de suponer la facultad otorgada al Congreso Nacional para fijar los dere
chos de aduana se convertía en un lento proceso legislativo, lo que en la práctica 
representaba que cuando el mandato legal fuera expedido podían ser diferentes las 
circunstancias que habían motivado su aprobación. Ante esta situación el Congreso 
buscó los medios para permitir al Gobierno mecanismos más ágiles y dinámicos en 
la expedición de los aranceles y fue así como recurrió a las facultades extraordinarias 
contempladas en el artículo 76, ordinal 12 de la Constitución. 

Es en estas circunstancias como el Congreso Nacional expide la Ley 100 de 1958, 
mediante la cual se faculta al presidente de la República para adoptar los textos de un 
arancel de aduanas, con el fin de actualizar la nomenclatura y la tarifa aduanera, y 
como medio de estímulo a la política de sustitución de importaciones en los sectores 
de materias primas, bienes de conswno, intermedios y de capital, que puedan produ
cirse económicamente, dando amplia utilización a los recursos naturales del país. 

La misma Ley 100 autorizó crear un organismo encargado de reajustar y actualizar en 
forma permanente el arancel de aduana a las condiciones económicas del país, y 
asesorar al Gobierno en materias de política de comercio exterior y aduanera. 

Con base en esta ley el Gobierno nacional expide el Decreto 1345 de 1959, por 
medio del cual se adopta un nuevo araocel de aduanas y se dictan otras disposiciones. 
Sin entrar en el análisis económico en cuanto a lo que representó para el país el nue
vo arancel expedido dentro de los parámetros seftalados en la Ley 100 de 1958, sí 
cabe observar cómo se presentaban serios reparos de carácter constitucional en cuanto 
a la autorización otorgada al Gobierno para crear el organismo atrás citado y seftalarle 
funciones permanentes, dado que las facultades contempladas en el art{culo 76, 
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ordinal 12 de la Constitución, eran de carácter temporal y precisas, situación que en 
el caso comentado llevaba a que el Congreso se desprendía de la facultad de fijar y 
actualizar el arancel, caso que no contemplaba el ordenamiento constitucional cuando 
fue expedida la mencionada Ley 100 de 1958. 

111. REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1968 

A partir del ordenamiento reseftado y teniendo en cuenta los cambios operados en la 
concepción del Estado, especialmente con motivo de la expedición de la Cons
titución francesa en 1958, se realiza en 1968 la refonna a nuestra Constitución en la 
cual se introducen al nuevo régimen constitucional las leyes cuadro, lo que implica 
modificaciones fundamentales en lo referente a la distribución de competencias de las 
ramas del poder público, mecanismo que hace posible la funcionalidad y agilidad de 
la rama ejecutiva con la colaboración de la legislativa. Es así como en 1968 se 
señaló en el artículo 205 respecto de las variaciones en la tarifa de aduanas, que éstas 
se decretarían por el Gobierno, de confonnidad con las leyes que contemplaba el 
ordinal 22 del artículo 76 de la Constitución, derogada en julio de 1991. El artículo 
76 de la Carta establecía la competencia del Congreso nacional para ejercer, entre 
otras, las siguientes facultades: "Ordinal 22. Dictar las nonnas generales a las cuales 
deba sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: organizar el crédito público, 
reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; regular el cambio internacional y 
el comercio exterior; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones 
concernientes al régimen de aduanas". 

De acuerdo con el precepto anterior, correspondía al Congreso expedir las pautas 
generales en las materias a que se refería dicho ordinal y al Gobierno nacional darle el 
desarrollo nonnativo a las mismas, en concordancia con lo que establecía el artículo 
120, ordinal 22 de la Constitución. 

IV. EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN 1968 

Para explicar el sentido de la reforma se dijo por el Gobierno en la exposición de 
motivos del proyecto de acto legislativo, entre otras cosas, lo siguiente: "las re
formas contempladas en el articulo 76 implican una nueva concepción de las atri
buciones que corresponden a las ramas legislativa y ejecutiva del poder público en el 
moderno Estado, cuando éste ha asumido importantes funciones en los campos 
económico y social, antes vedadas a los Estados no intervencionistas". 

Los cambios propuestos parten de la idea básica de que en materias económicas, 
fiscales y administrativas el legislador debe limitarse a seflalar pautas generales al 
ejecutivo, dictando únicamente la orientación política, porque es el que cuenta con el 
personal y los medios técnicos requeridos para dar adecuada y oportuna respuesta a 
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los problemas que la vida contemporánea plantea en los campos señalados, 
especialmente en los países en vías de desarrollo como Colombia"32• 

Las modificaciones introducidas a la Constitución en 1968, según lo veremos en los 
apartes siguientes, han representado un avance importante en los campos admi
nistrativo y técnico en Colombia en las materias antes señaladas, si tenemos en 
cuenta que dentro del cuadro de competencias tanto del legislativo como del ejecu
tivo, éste último ha dispuesto de los instrumentos para actuar de acuerdo con las 
circunstancias económicas y sociales en materias tales como el cambio interna
cional, el comercio exterior, los aranceles y el régimen de aduanas. 

V. LEYES MARCO O DE OBJETIVOS Y CRITERIOS EN LA 
CONSTITUCION DE 1991 

La Constitución en materia de comercio exterior, régimen de cambios, aranceles, 
tarifas y demás normas sobre aduanas, tuvo un cambio importante al establecer la 
iniciativa en el Congreso nacional para las leyes que se expidan en los campos 
anteriores, lo que no ocurría en la Constitución derogada, según la cual las leyes 
marco sólo podían ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobierno. 

VI. FUNCIONES DEL CONGRESO NACIONAL 

La Constitución en el artículo 150, numeral 19, dispone que corresponde al Con
greso "dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: literal b) regular el comercio 
exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las 
funciones que la Constitución consagra para la junta directiva del Banco de la Re
pública; y en el literal e), se dispone, .. modificar, por razones de política comercial 
los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas ... 

VII. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

De conformidad con el artículo 189 de la Carta corresponde al presidente de la 
República, numeral 25, organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y 
arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concer
nientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior, y ejercer la intervención 
en las actividades fmanciera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros. 

32. Historia de la Reforma Constitucional de 1968. Presidencia de la República. 
Secretaría Jurídica, 1969. Pág. 44. 
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De acuerdo con el marco de competencias anteriores, al presidente de la República le 
asigna la Constitución las funciones reguladoras del comercio exterior, fijar los 
aranceles, tarifas y demás disposiciones relacionadas con el régimen de aduanas. 

En materia de cambio internacional corresponde al Congreso dictar las normas gene
rales a las cuales debe sujetarse la junta directiva del Banco de la República. auto
ridad monetaria, cambiaría y crediticia, según se establece en el artículo 372 de la 
Carta Política. 

En relación con los mecanismos de regulación en materia de comercio exterior, la 
fijación de aranceles y el régimen de aduanas, tendremos en cuenta las normas hoy 
vigentes, las cuales fueron expedidas con base en la Constitución derogada en julio 
de 1991, materias éstas que tendrán un desarrollo posterior en concordancia con la 
nueva Carta Política y cuando el Congreso Nacional entre a ejercer su función 
legislativa. 

VIII. LEY MARCO DE ADUANAS 

Con base en las reformas introducidas en la Constitución de 1968, el Congreso na
cional expide la Ley 6 de 1971, denominada Ley marco de aduanas. 

En el articulo 1 de dicha ley se autoriza al Gobierno para modificar el arancel de 
aduanas con sujeción a las pautas siguientes: actualización de la nomenclatura, así 
como de sus correspondientes reglas de interpretación; notas legales y notas expli
cativas, la reestructuración de los desdoblamientos de las posiciones de la nomen
clatura; actualización de las normas de valoración de mercancías; restricción o dero
gatoria de exenciones de derechos arancelarios de importación, cuando sean incom
patibles con la protección que debe otorgarse a la producción y al trabajo nacionales 
y la variación en la tarifa con miras a estimular el crecimiento económico del país, 
otorgar una razonable y adecuada protección a la industria nacional, regular las 
importaciones con el fin de lograr el adecuado aprovechamiento de las disponi
bilidades de divisas, promover la sustitución de importaciones en los sectores de 
materias primas, bienes de consumo, intermedios y de capital, propiciar las inver
siones y propender por el empleo óptimo de los equipos existentes que incrementen 
la utilización de los recursos naturales, la creación de nuevas ~uentes de empleo y el 
aumento de las exportaciones, servir de instrumento de control en la política de 
precio internos que adelante el Gobierno en defensa del consumidor y velar por el 
mejoramiento de la posición competitiva de los productos colombianos, y como 
último objetivo atender a las obligaciones del país contempladas en tratados interna
cionales de carácter multilateral o bilateral. Las disposiciones que dicte el Gobierno 
en las materias anteriores requieren el previo concepto del Consejo Nacional de 
Política Aduanera; la misma ley autoriza al Gobierno para introducir modificaciones 
al régimen de aduanas. 

Es indudable que la Ley 6' de 1971 le ha permitido al Gobierno disponer de un 
mecanismo legal y técnico de primer orden, no sólo para adecuar el arancel de 
aduanas a las necesidades de la economía del país y a las circunstancias del comercio 
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internacional, sino además para alcanzar los objetivos de carácter económico y social 
señalados en las pautas de la misma. En este mismo orden de ideas y como comple
mento a los objetivos de política económica, la Ley 6' de 1971 ha sido además un 
medio eficaz para actualizar y modernizar la legislación aduanera del país. Es así 
como en desarrollo de esta ley, se expidió el primer Código de Aduanas en 
sustitución de un estatuto con más de 50 afias de existencia, oportunidad que tuvo el 
Gobierno para adecuar la legislación aduanera a los criterios y mecanismos más 
avanzados en su momento dentro del ámbito latinoamericano y europeo; todo lo 
anterior pone de presente el avance de carácter legislativo que en esta materia 
representó la expedición de la Ley 6' y la introducción con ella al medio jurídico 
colombiano de las leyes marco en desarrollo de la reforma constitucional de 1968. 

1 X. LEY 7' DE 1991 

En materia de ley marco de comercio exterior y regulación de otros aspectos sobre 
esta materia, el Congreso Nacional expide la Ley 7' de 1991 por la cual se dictan 
normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para regular el 
comercio exterior del país, se crean el Ministerio de Comercio Exterior, el Consejo 
Superior de Comercio Exterior, el Fondo de Modernización Económico y el Banco de 
Comercio Exterior, este último organismo en sustitución del Fondo de Promoción 
de Exportaciones. Respecto de la Ley 61 de 1971, la Ley 71 de 1991 faculta al 
Gobierno nacional para establecer sistemas de aranceles variables y sus instrumentos 
operativos, con el objeto de establecer los costos de importación de los productos 
agropecuarios o agroindustriales relacionados con éstos, cuando quiera que los precios 
de los mismos sean altamente inestables en los mercados internacionales. La misma 
Ley 7' scilala que cuando se establezcan sistemas de aranceles variables, éstos deberán 
fijarse con precisión y en arreglo a los criterios objetivos para la determinación 
automática del arancel aplicable, con arreglo al parágrafo 4 del artículo 14 de esta ley. 
De otra parte le asigna al Consejo Superior de Comercio Exterior la función de fijar 
las tarifas arancelarias. Así mismo, cuando hayan de variarse dichas tarifas se escu
chará al ministro de Hacienda y Crédito Público, y se conocerá previamente el con
cepto del Consejo Nacional de Política Fiscal. 

X. LEY 67 DE 1979 • SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL 

Con el fin de conocer el alcance de esta ley consideramos conveniente sei"ialar sus 
objetivos, las actividades, los incentivos y el desarrollo que ha tenido. 

Las comercializadoras internacionales tienen como objetivo la comercialización de 
productos colombianos en el exterior. 

En lo que se refiere a las actividades, estas entidades podrán también efectuar 
imponaciones de bienes o insumos para abastecer el mercado interno o para la 
fabricación de productos exportables. 
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En materia de incentivos la citada ley contempla el otorgamiento del certificado de 
abono tributario, tanto para la comercializadora internacional como para los pro
ductores que vendan a ésta sus artículos; un régimen aduanero especial; sistemas de 
importación y exportación y un régimen de exportaciones en consignación que 
permita la adquisición de bodegas en el exterior. La ley seftala los requisitos para 
gozar de los incentivos, entre los cuales vale destacar los establecidos en el Código 
de Comercio y demás nonnas comunes sobre la materia y las condiciones específicas 
que sobre la constitución, funcionamiento y régimen de inspección y vigilancia 
disponga el Gobierno. 

La Ley 67 le atribuye nuevas funciones al Fondo de Promoción de Exportaciones 
para el fomento de exportaciones de servicios. Contempló otros aspectos como los 
referentes a la responsabilidad de la comercializadora respecto de las im¡x>rtaciones y 
los incentivos que reciba, cuando no se realicen exportaciones en el plazo 
establecido. 

De acuerdo con la Ley 71 de 1991, son funciones del Consejo Superior de Comercio 
Exterior, entre otros, reglamentar las actividades de comercio exterior que realicen las 
sociedades de comercialización internacional de que trata la Ley 67 de 1979 y las 
normas que la modifiquen o sustituyan. 

Las funciones de promoción de exportaciones son asumidas por el Banco de 
Comercio Exterior de Colombia, creado por la Ley 7' antes citada. 

XI. DESARROLLO DE LA LEY 67 DE 1979 

El Gobierno nacional ha dictado varios decretos en desarrollo de la Ley 67, medidas 
que le han pcnnitido ir perfeccionando el sentido y la filosofía de este estatuto. 

En este sentido el Decreto 509 de 1988, vigente, derogó el Decreto 1519 de 1984, 
con excepción del artículo 4 del mismo, por medio del cual se crea la Junta de Co
mercializadoras; al analizar el contenido del Decreto 509, es preciso destacar los 
aspectos siguientes: se definió lo que se entiende por Sociedades de Comercialización 
Internacional; estableció los objetivos generales y actividades complementarias de 
estas entidad s; en materia de Objetivos generales las comercializadoras deben estar 
orientadas principalmente a actividades de promoción y comercialización de productos 
colombianos en el exterior, por medio de labores relacionadas con la apertura de 
nuevos mercados y la consolidación de los existentes; la comercialización, diversi
ficación y consolidación de la ofena exportable, especialmente la de pequeflos y me
dianos productores. En el campo de las actividades complementarias, las comercia
lizadoras pueden realizar imponaciones de bienes e insumes destinados a abastecer el 
mercado interno o para fabricar productos exportables; representar comercialmente o 
agenciar empresas nacionales o extranjeras; producir bienes destinados a la exporta
ción, prestar servicios inherentes a la comercialización internacional y realizar tran
sacciones comerciales entre terceros países. 

En cuanto a incentivos, el Fondo de Promoción de Exportaciones podrá financiar la 
adquisición de activos fijos en el país o en el exterior, relacionados con la actividad 
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exportadora; recursos de capital de trabajo para la producción y comercialización en el 
exterior de artículos producidos en el país; los gastos de promoción, almacenamiento 
y mercadeo en el exterior, así como de los servicios de asesoría y apoyo prestados a 
productores nacionales. El mismo decreto definió el concepto de presunción de 
exportación; el Decreto 509 de 1988 regula otros aspectos tales como la distribución 
del CERT que podrán efectuar la comercializadora y el productor; la utilización por 
parte de las comercializadoras de los sistemas de importación para exportación, pre
vistas en los decretos 631 y 1208 de 1985, y demás normas que los adicionen o mo
difiquen; exportaciones conjuntas por parte de las comercializadoras y las operaciones 
que podrán realizar las comercializadoras con empresas vinculadas a zonas francas, 
etcétera. 

XII. CONSIDERACIONES JURIDICAS SOBRE 
LA LEY 67 DE 1979 

Al enmarcar la Ley 67 de 1979 dentro de los parámetros constitucionales anteriores, 
se llega a las consideraciones siguientes: 

En estricto sentido la Ley 67 de 1979 no se puede considerar como una ley marco, 
no obstante haberse invocado los preceptos constitucionales citados porque en su 
contenido el legislador no fijó de manera precisa las pautas a las cuales habría de 
sujetarse el Gobierno nacional para su desarrollo; sin embargo, resulta forzoso 
reconocer que si contiene pautas para el Gobierno, tales como las relacionadas con 
los incentivos para las sociedades de comercialización internacional con la técnica 
adecuada a una ley marco, por otra parte, sus características de ley ordinaria le vienen 
del hecho de que parte de su articulado simplemente modifica o deroga disposiciones 
del Decreto Ley 444 de 1967. 

Conforme a las anteriores observaciones resulta evidente que, si nos atenemos al 
marco constitucional antes descrito, el Congreso al expedir la mencionada Ley 67, 
fue más allá de las facultades otorgadas en el artículo 76, ordinal 22, de la Cons
titución. 

En po tcrior comentario sobre el punto de vista jurisprudencia! de Ja Corte Suprema 
de Justicia acerca de las leyes marco contempladas en la Carta fundamental, tendre
mos oportunidad de volver sobre el tema, que reviste singular importancia dentro de 
la evolución constitucional y jurisprudencia! en esta materia. 

XIII. I~EYES 48 DE 1983 1 7' DE 1991 - MARCO DE 
COMERCIO EXTERIOR 

La Ley 48 de 1983 estableció las normas generales a las cuales debe sujetarse el 
Gobierno nacional para regular aspectos del comercio exterior colombiano. 

Dado que la Ley 7 de 1991 modifica la ley anterior, consideramos conveniente se
ftalar el marco general de la Ley 7' los desarrollos de la Ley 48 de 1983, así como las 
disposiciones vigentes de esta última. 
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De acuerdo con la Ley 71 de 1991, al expedir las normas ¡x>r las cuales habrá de re
gular el comercio internacional del país, el Gobierno nacional deberá hacerlo en 
sometimiento, entre otros, a los siguientes principios: 

- Impulsar la intemacionalización de la economía colombiana para lograr un ritmo 
creciente y sostenido de desarrollo. 

- Promover y fomentar el comercio exterior de bienes, tecnología, servicios y en 
panicular, las exportaciones. 

- Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para mejorar su 
competitividad internacional y satisfacer adecuadamente las necesidades del 
consumidor. 

- Procurar una leal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle una 
protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales de comercio 
internacional. 

- Adoptar, sólo transitoriamente, mecanismos que permitan a la economía co
lombiana superar coyunturas externas o internas adversas al interés comercial del 
país. 

La Ley 7• de 1991 estableció otras pautas a las cuales debe someterse el Gobierno 
nacional al expedir las normas correspondientes en desarrollo de esta ley, tales como 
las relacionadas con el principio de libertad de comercio internacional para la regu
lación e las importaciones y exportaciones de bienes, tecnología y servicios, en 
cuanto lo permitan las condiciones coyunturales de la economía; facultó al Gobierno 
para es · blecer sistemas especiales de im¡x>rtación-ex¡x>rtación, en las cuales se auto
rice la exención o devolución de los derechos de importación de materias primas, 
insum s, servicios, maquinaria, equipo, repuestos y tecnología destinados a la pro
ducción de bienes, tecnología y servicios que sean exportados y, en todo caso, a esti
mular un valor agregado nacional a los bienes que se importen con destino a incre
mentar las exponaciones. Así mismo el Gobierno nacional podrá establecer sistemas 
especiales que incluyan el pago diferido o aun el otorgamiento del crédito fiscal para 
la canc lación de tales derechos de importación y otros gravámenes. Según la misma 
ley el crtificado de Reembolso Tributario, CERT, creado por la Ley 48 de 1983, 
contin ... a siendo un instrumento libremente negociable; se autoriza al Gobierno 
nacional para determinar los criterios, requisitos, condiciones y procedimientos para 
el reco ocimiento, expedición, redención, negociación y caducidad del CERT, los 
beneficiarios y los impuestos que pueden ser cubiertos con dicho instrumento. De 
otra pane, el CERT será un instrumento flexible y sus niveles serán determinados 
por el Gobierno nacional, según los productos y las condiciones de los mercados a 
los cuales se exportan, en annonía con las políticas monetaria, fiscal, cambiarla y 
arancelaria y su regulación se hará con base en los siguientes criterios: 

- Es mular las exportaciones mediante la devolución de sumas equivalentes a la 
totalidad o a una porción de los impuestos indirectos pagados ¡x>r el exportador. 

- Promover aquellas actividades que tiendan a incrementar el volumen de ex
portaciones. 
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De otro lado la Ley 7~ crea los siguientes organismos: el Ministerio de Comercio 
Exterior, el Fondo de Modernización Económica, el Banco de Comercio Exterior, en 
sustitución de Proexpo y el Consejo Superior de Comercio Exterior como 
organismo asesor del Gobierno nacional en todos aquellos aspectos relacionados con 
el comercio exterior del país, presidido dicho Consejo por el presidente de la 
República. 

La misma Ley 7~ facultó al Gobierno nacional para regular las zonas francas indus
triales, comerciales y de servicios; y detenninó los criterios para dicha regulación y 
permitió que estos establecimientos públicos o los que en el futuro se creen puedan 
transformarse en sociedades de economía mixta o ser adquiridos, parcial o totalmente, 
por sociedades comerciales debidamente establecidas. La ley anterior también facultó 
al Gobierno nacional para organizar fondos de estabilización de productos básicos de 
exportación; proteger Ja producción nacional contra las prácticas desleales y 
restrictivas de comercio internacional y para regular las zonas fronterizas. 

De la Ley 48 de 1983 quedaron vigentes los aspectos siguientes: 

Las operaciones exentas del impuesto sobre las ventas. 

La facultad del Gobierno para fortalecer el Fondo Nacional de Garantías en 
beneficio de los ex portadores. 

De los procedimientos posteriores a la retención, decomiso o contrabando de 
mercancías. 

De la financiación de bienes y servicios colombianos con licitaciones inter
nacionales. 

El Gobierno podrá establecer y reglamentar istcmas especialc de intercambio 
comercial (trueque, compensación, triangulación e intercambio fronterizo). 

La facultad para que firmas colombianas de ingeniería puedan importar tem
poralmente al paí equipos y maquinaria~ para la ejecución de obras públicas o 
similares, de especial importancia para el desarrollo económico y social. 

El Gobierno nacional ha venido utilizando la pautas y mecanismos con agrados en 
la Ley 48 de 1983, con el objeto de fomentar las exportaciones del país y adecuar la 
legislación a las necesidades del comercio internacional. 

De otrcl parte vale considerar que el Congreso nacional expidió la Ley 109 de 1985, 
luego de un largo caos jurídico que atravesaron estos establecimientos públicos como 
consecuencia de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró la 
inexequibilidad parcial de la Ley 47 de 1979, al con iderar la Corte que dicha ley 
regulaba en forma detallada materias en las cuales el Congreso nacional únicamente 
estaba autorizado para expedir las pautas generales en concordancia con la 
Constiwción Política. En igual sentido el Gobierno, en cumplimiento de la Ley 48, 
se ha ocupado de desarrollar otras pautas tales como las relacionadas con el ingreso 
en el país de maquinaria y equipos en forma temporal por finnas colombianas, para 
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la ejecución de obras públicas y imilares, y las modificaciones a los sistemas 
especiales de importación-exportación del Plan Vallejo. 

Dentro de este contexto es oportuno señalar que la Ley 48 ha tenido hasta ahora 
amplia aplicación y desarrollo, lo que le ha pcnnitido al Gobierno nacional disponer 
de una herramienta flexible para hacer frente al cambiante mundo del comercio 
internacional, y para agilizar y simplificar los mecanismos administrativos tanto en 
desarrollo de la política de importaciones como de las exportaciones del país. 

XIV. MODIFICACION DE LOS SISTEMAS ESPECIALES DE 
IMPORTACION-EXPORTACION 

En desarrollo de la Ley 48 de 1983, el Gobierno nacional expidió el Decreto 631 de 
1985, mediante el cual se introducen modificaciones a los sistemas especiales de 
importación-exportación del Plan Vallejo, contemplados en los artículos 172, 173, 
174 y 179 del Decreto Ley 444 de 1967. 

El Decreto 631 contempla, entre otros aspectos, los siguientes: la eliminación de los 
contratos regulados por los artículos 172, 173 y 174 del Decreto 444 de 1967, que 
debían celebrar las personas jurídicas o naturales con el carácter de empresarios 
productores o de empresas exportadoras para la introducción en el país de materias 
primas, insumos y equipos para los fines comprendidos en dichas normas. 

Los contratos con el Gobierno se sustituyeron por lo que el decreto citado denomina 
operaciones; incorporó a las comercializadoras internacionales como entidades que 
pueden hacer uso de los Sistemas Plan Vallejo; introdujo en la normatividad de los 
sistemas especiales de importación-exportación el concepto de importación temporal, 
en armonía con la legislación aduanera; en la modificación del artículo 172 del 
Decreto Ley 444 de 1967 pennitió que los bienes producidos con la importación 
temporal puedan estar destinados o utilizados en su totalidad por tercera o terceras 
personas en la producción de bienes de exportación; en desarrollo de los artículos 173 
literal e) y 174 del mismo decreto, las personas o entidades autorizadas podrán 
importar bienes de capital o repuestos que vayan a ser utilizados en el proceso de 
producción de bienes de exportación, o que se destinen a la prestación de servicios 
directamente vinculados a la producción o exportación de estos bienes; los bienes 
importados en desarrollo del artículo 173, literal e) deberán destinarse para los fmes 
previstos en dicho artículo por un período no inferior al necesario para la depre
ciación del noventa por ciento (90%) del valor de dichos bienes, y los compromisos 
de exportación no podrán ser inferiores al setenta por ciento (70%) de los aumentos 
de producción generados; definió lo que se entiende por materias primas e insumos. 
Dado que en el presente estudio hemos considerado conveniente resaltar aquellos 
aspectos en los cuales se presentaron algunas modificaciones a las normas exis
tentes, debe tenerse en cuenta que el Decreto 631 reglamenta otr-aS materias tales co
mo las relacionadas con la financiación, la reposición de materias primas de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 179 del Decreto Ley 444, el plazo para hacer uso de 
este derecho y las autorizaciones otorgadas al Incomex en el estudio y aprobación de 
las diversas modalidades de los sistemas especiales de importación·exportación, 
contempladas en el Decreto 631. 
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Dentro del contexto del Decreto 631, bien puede afinnarse que el Gobierno nacional 
acogiéndose a la orientación de la Ley 48 de 1983, ha diseftado un marco legal pre
ciso y operante con miras a la promoción de las exportaciones del país, y que los 
frutos de este avance legal y administrativo dependerá, de una parte, de la voluntad de 
los exportadores, y de otro lado, del mismo Gobierno, en cuanto los mecanismos e 
incentivos contemplados en el Decreto 631 tengan la debida aplicación. 

XV. CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO. 
DECRETO 636 DE 1984 

Como hemos visto anteriormente, la Ley 48 de 1983 creó el Certificado de Reem
bolso Tributario, CERT, y eliminó el certificado de abono tributario. Dicha ley le 
otorgó al CERT un carácter flexible y autorizó dicho instrumento para las exporta
ciones de servicios. En desarrollo de las pautas seiialadas por ella, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto 636 de 1984, en el cual tuvo en cuenta, entre otros 
aspectos, los siguientes: definió la naturaleza del CERT, estableció los requisitos 
para el otorgamiento de este incentivo; determinó la forma de efectuar su liquidación; 
definió las firmas o entidades a las cuales se considera exportadoras; fijó los criterios 
para el otorgamiento de este instrumento, así como los requisitos para la expedición 
y entrega del CERT, la caducidad del certificado, las operaciones cuya realización no 
comporta el derecho a la expedición y entrega de dicho incentivo, y la utilización del 
CERT, para el pago de impuestos y otros efectos fiscales. 

XVI. PRONUNCIAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE LEYES-CUADRO 

En materia jurisprudencia! sobre la naturaleza de las leyes-cuadro, con base en la 
Constitución de 1886, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de julio de 
1982, al decidir la demanda de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 47 de 
1981, por la cual se expidió el Estatuto Orgánico de las Zonas Francas Industriales y 
Comerciales y se revistió de facultades exLraordinarias al presidente de la República y 
se dictaron otras disposiciones; el Alto Tribunal, luego del estudio de varias de las 
disposiciones acusadas, dijo, entre otras cosas, lo siguiente: "la Ley 47 a pesar de que 
en su título se autodefine como el Estatuto Orgánico de las Zonas Francas", no es 
una ley orgánica, pues dicho concepto sólo es aplicable, en rigor, a las que 
confonnan y detenninan el modo de funcionamiento de un órgano de creación 
constitucional como, a manera de ejemplo, la que regula la Procuraduría General de 
la Nación, la Contraloría General de la República, el Tribunal Disciplinario, o las 
que sirven de reglamentos de las cámaras y el Congreso. Pero no, como en el caso 
presente, la que fija por vía general los caracteres comunes que deben tener entes 
innominados de la administración descentralizada del orden nacional, como son los 
establecimientos públicos, esto es, las condiciones que deben cumplirse al adoptar 
los actos individuales de creación de estos organismos. Estas normas catalogan y 
tipifican estas entidades, pero no las "organizan". Donde, la Ley 47 no es una ley 
orgánica". 
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Al entrar en el estudio de las "leyes-cuadro" la Corte Suprema dijo: "Las mal 
llamadas 'leyes-cuadro' se distinguen por su técnica y por su materia. Aquella se 
concreta a que el legislador debe en este tipo de leyes limitarse a fijar la política, los 
criterios, los principios que dirigirán la acción del Ejecutivo en determinado campo 
de su gestión. Por esto, la materia de estas leyes debe ser específica y, expresamente 
determinada por la Constitución, para sustraerla a la regulación detallada y 
potencialmente extensiva propia de los códigos y a veces de la ley ordinaria, y tal 
materia debe ser de aquellas que, por razones de orden técnico y de oportunidad exijan 
una gran flexibilidad y variabilidad de decisión, como la que es propia del Ejecutivo, 
y, en cambio, no se consigue en el arduo trámite legislativo, que es lo que justifica 
esta modalidad de reparto de competencias entre Legislativo y Ejecutivo en el manejo 
de esta clase de asuntos". 

Al reconocer la existencia de las leyes-cuadro en la Constitución política, la Corte 
precisó lo siguiente: "entre nosotros las materias objeto de las "leyes-cuadro" 
específicas, están taxativamente señaladas en el numeral 22 del artículo 76. Se trata, 
exclusivamente, del crédito público, la deuda nacional y su servicio, el cambio 
internacional, el comercio exterior y los aranceles y tarifas de aduanas". 

Concluyó entonces la Corte que "el legislador excedió en la Ley 47 sus compe
tencias cuando adoptó disposiciones específicas en materia de cambio internacional, 
comercio exterior y régimen de aduanas en relación con las zonas francas, pues ha 
debido limitarse a fijar las normas orientadoras de la actividad de esos entes, para 
dejar que el Gobierno regulara los aspectos particulares". 

Los apartes anteriores son los aspectos fundamentales que tuvo en cuenta la Corte 
Suprema para precisar la naturaleza y existencia de las leyes marco en nuestra Carta 
Política, consideraciones que, sin embargo, no fueron de recibo en un amplio 
número de magistrados del Alto Tribunal, lo que implicó el salvamento de voto en el 
cual se hace un amplio estudio sobre la historia de las leyes marco, la diferencia entre 
el régimen constitucional francés y el colombiano en materia de cláusula general de 
competencia en los dos sistemas, la naturaleza de las leyes-cuadro y las leyes 
orgánicas, de facultades extraordinarias y leyes de autorizaciones, estudio jurídico que 
hace serios reparos a la decisión de la Corte, todo lo cual les permite afinnar a los 
magistrados que no estuvieron de acuerdo con la sentencia citada, que todos los 
preceptos acusados de la Ley 47 de 1981, están acordes con la Constitución y que en 
consecuencia han debido ser declarados exequibles. 

XVII. PRINCIPALES CONSIDERACIONES DEL SALVAMENTO 
DE VOTO O DESACUERDO CON LA SENTENCIA QUE 
DECLARO INEXEQUIBLES O INAPLICABLES 
DISPOSICIONES DE LA LEY 47 DE 1981 

El estudio de salvamento de voto que se hace en este capítulo tiene la finalidad de 
recoger principios fundamentales en materia de interpretación de los preceptos de la 
Constitución que regían hasta el momento de su derogatoria, aunque como se verá en 
el análisis que se hace en el mismo, la filosofía de las leyes marco o leyes generales 
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en las cuales se señalan objetivos y criterios, como lo dispone la nueva 
Constitución, no varían en los objetivos fundamentales, cuales son los de dotar al 
Gobierno de los medios para desarrollar materias cambiantes y complejas como son 
las atinentes con el comercio internacional, los aranceles, régimen de aduanas y de 
cambio internacional. 

Vale sí anotar que las conclusiones a que se llega en el salvamento de voto, así como 
los reparos que se hacen entre estas conclusiones serían hoy muy diferentes de 
acuerdo con el nuevo ordenamiento constitucional y, en especial, con la iniciativa de 
que hoy dispone el Congreso para expedir, modificar o derogar esas normas generales 
o marcos, sin la intervención del Ejecutivo. 

En dicho salvamento con ponencia del magistrado Manuel Gaona Cruz, se tuvo en 
cuenta, entre otros, los aspectos siguientes: 

Que la cláusula general implícita de competencias corresponde al Congreso y no 
hay nonna constitucional que permita inferir, que le ataiie al Ejecutivo como 
reglamentador autónomo o de la ley. 

Que al Ejecutivo sólo le compete de manera explícita y restringida, en ciertos 
casos, como en el que se debate de las leyes-cuadro del artículo 76-22 de la Carta 
y una provisoria atribución subsidiaria de reglamentación. 

Que entre los artículos acusados de la Ley 4 7 de 1981 hay preceptos 
correspondientes a la ley ordinaria, de sef\alamiento de la estructura de algunos 
organismos de administración y de la intervención económica que concurren con 
los preceptos de la ley orgánica, de ley-cuadro y de la ley de facultades extra
ordinaria~, pero sin que ninguno de ellos esté viciado de inconstitucionalidad. 

Al hacer las consideraciones sobre el contenido doctrinario relativas a la ley-cuadro de 
origen francés, y que según el salvamento erróneamente se ha querido acicalar al 
medio jurídico colombiano, en el salvamento se consideran tres aspectos esenciales: 

Primeramente, y de modo fundamental, según el artículo 37 de la Constitución 
francesa de 1958, "las materias distintas de aquellas que son del dominio de la 
ley tienen carácter reglamentario". En consecuencia, "el Gobierno detenta, en 
materia de emisión de reglas generales, la competencia de atribución". 

En cambio, en Colombia rige el principio contrario. El derecho común, o la 
cláusula general de competencia o la competencia implícita de legislación, 
corresponde al Congreso y no al Ejecutivo, y éste tiene apenas la competencia de 
atribución de carácter no necesariamente restricto y explícito. 

Por lo tanto, todo aquello que no esté expresamente atribuido al Gobierno se entiende 
que es competencia del Congreso; así las cosas, la potestad reglamentaria 
constitucional, legal, o aun la subsidiaria de las denominadas leyes-cuadro a que se 
refiere el artículo 76-22 de la Carta y que se consagra en el 120-22 del mismo 
estatuto, ha de tener como fuente expresa, jerárquica y delimitan te, la Constitución o 
la ley. 
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En segundo término y en gran medida por un mal entendimiento del sistema de 
control jurisdiccional de la constitucionalidad de los actos jurídicos en Francia, 
las "ordenanzas", (artícuJo 38), que por su naturaleza y origen corresponden a los 
denominados en Colombia "decretos extraordinarios con fuerza de ley", o 
decretos leyes, no tienen allá, como aquí, la nab.lraleza de leyes en sentido mate
rial sino de actos administrativos de carácter reglamentario, y estos actos corres
ponden al ámbito de los que allá se denomina "la deslegalización de materias". 

Por el aspecto anterior, se considera que en Francia cuesta trabajo distinguir entre el 
poder reglamentario que se deriva de las leyes y el poder reglamentario que se ejerce 
por vía directa de ordenanzas, o de decretos-leyes. De ahí que en Francia se hable 
más bien de una extensión o ampliación del poder reglamentario, que de una 
modificación extraordinaria del poder de legisloción. 

En tercer lugar, se considera en el salvamento, que dentro del contexto descrito 
anteriormente, la práctica y doctrina de las leyes-cuadro o marco provienen de la 
década de 1940 en Francia y su implantamiento comporta la consecuencia de que 
sólo los principios generales o fundamentales, en materia tecnocrática, adminis
trativa, (tnanciera o fiscal atanen al parlamento, pero sus detalles de aplicación 
competen exclusivamente al poder reglamentario del Ejecutivo. Este principio 
se plasmó positivamente en la segunda parte del articulo 34 de la Constitución 
de la V República France~ mediante el cual, en lo pertinente, existen leyes que 
apenas determinan de manera muy esquemática "los principios fundamentales", o 
los cuadros o marcos esenciales de reglamentación ejecutiva. 

En desarrollo de este punto, el salvamento considera que la ley-cuadro francesa, como 
consecuencia de que la cláusula general de competencia le atane al Ejecutivo y no al 
parlamento, implica de suyo una limitación a la potestad legislativa del parlamento y 
un aumento correlativo de la facultad reglamentaria. Se dice a renglón seguido que 
aquel tipo normativo tuvo por finalidad morigerar la excesiva práctica de las "leyes de 
autorizaciones" o de "habilitación legislativa" otorgadas al Gobierno por parte del 
parlamento, mediante las cuales éste perdía prácticamente su función de control sobre 
aquél. En este orden de ideas, se observa en el salvamento que la ley-cuadro francesa 
modificó las esferas tradicionales de actuación del parlamento y del Ejecutivo, 
entregándole a éste en forma total la facultad de desarrollar y aplicar dentro de los 
cauces generales sentados por aquéllos asuntos fundamentales del Estado en materia 
financiera, de organización administrativa y de planificación económica y social, 
dejándole al parlamento apenas la competencia decisoria y de control sobre las 
mismas. Pero la iniciativa para presentar proyectos de ley sobre esas materias en 
Francia es compartida entre el Ejecutivo y el parlamento (artículo 39), y no, como 
aquí, exclusivo de aquél (artículo 79 de la Constitución nacional}. No obstante, las 
leyes de "habilitación legislativa" siguen vigentes en el régimen constitucional 
francés (articulo 38), y son equiparables a nuestras leyes de facultades extraordinarias 
(artículo 76-12 de la Constitución nacional), o a las de autorizaciones (artículo 76-
11), pero no éstas ni aquéllas pueden ser catalogadas como leyes-cuadro; además, 
aquéllas se expiden únicamente respecto de materias que según el articulo 34 de la 
Constitución francesa están atribuidas de manera expresa al parlamento, pues, como 
se vio, las demás son de dominio parlamentario. 
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En el caso colombiano, en el salvamento se hace la distinción y se establecen las 
características de ·las leyes-cuadro y de las leyes orgánicas. Para los magistrados que 
se apartaron de la sentencia mediante la cual se declaró la inexequibilidad parcial de la 
Ley 4 7 de 1981 y se determinó cuáles son las leyes marco contempladas en la 
Constitución política como atrás se vio, en el salvamento de voto se hizo un 
análisis profundo sobre la materia y que para efectos de estudio consideramos de la 
mayor importancia resaltar dado el conocimiento y la responsabilidad como se avocó 
este estudio, como pocas veces se había hecho por la Corte Suprema de Justicia en 
nuestro país, aunque tengamos reparos sobre las conclusiones a que se llegó en el 
salvamento como veremos más adelante. En síntesis, sobre la materia en estudio se 
dijo, entre otras cosas, lo siguiente: a) Son leyes-cuadro las relativas a normas 
orgánicas del presupuesto nacional (artículos 76-3 y 79 de la Constitución nacional); 
planes y programas de desarrollo económico y social (artículos 76-4, 79, 80, 118-3, 
208, 210 y 211 de la Constitución nacional); organización del crédito público y del 
gasto público, cambio internacional y comercio exterior, régimen arancelario y 
aduanero (artículos 76-22, 79, 120 y 205 de la Constitución nacional) y 
determinación de la estructura de la administración, de las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintas categorías de empleos y régimen de prestaciones 
sociales (artículos 76-9, 79, 120-21, 132 de la Constitución nacional). 

Respecto de las características de esta clase de leyes se afrrma que el poder de 
impulsión o de iniciativa para presentar proyectos de ley es exclusivamente 
gubernamental conforme al inciso 2° del artículo 79 de la Constitución, quedando por 
tanto el Congreso excluido de la facultad de presentar esa clase de proyectos. Se 
entiende además, que con ellas se debe, por lo menos, pero no exclusivamente, sentar 
orientaciones generales, fijar los esquemas y derroteros esenciales y scftalar los 
límites para el ejercicio de la facultad de desarrollo y aplicación reglamentaria del 
Ejecutivo y aun del propio Congreso cuando se trate de la ley anual de apropiaciones 
en relación con la ley orgánica del presupuesto. El Congreso no puede por iniciativa 
propia reformar ninguna de tales normas, pues la iniciativa debe provenir ad
imperiwn exclusivamente del Gobierno. 

Que aparte de la noción de la ley-cuadro existe la de ley orgánica o normativa, en 
virtud de la cual se desarrollan preceptos constitucionales de tipo orgánico o 
funcional, que para su plena operación .requieren necesariamente el estatuto legal. El 
dominio de estas leyes tiende a precisar y complementar las disposiciones 
constitucionales relativas a la organización y funcionamiento del poder público. 
Estas leyes no requieren sustancialmente procedimiento especial para su adopción, 
trámite y aprobación, distinto del formalmente señalado para las leyes ordinarias. 

En desarrollo de este punto en el salvamento se establece que no por esas 
circunstancias pueden confundirse las leyes de naturaleza org.ánica con las leyes
cuadro, ni tampoco afirmarse que las únicas leyes-cuadro son las que se expiden con 
fundamento en la atribución otorgada al Congreso en el artículo 76-22 de la Carta. 
En este orden de ideas, en concepto de los magistrados, aunque algunas leyes 
orgánicas sean a su vez leyes-cuadro, los dos ténninos no son coextensivos, así 
coincidan en su naturaleza en algunos casos, por las razones siguientes: 
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exclusiva del Gobierno, o si se quiere, de un enmarcamiento ievio de materia 
por parte del Gobierno al propio Congreso (artículo 79, inciso 2°). 

La segunda, porque la ley-cuadro no implica necesariamente, ni siempre, desa
rrollo organizativo o estructural de un mandamiento constitucional, sino que 
puede referirse a nueva legislación ordinaria de una potestad atribuida por la 
Constitución al Congreso. 

La tercera, porque la ley orgánica es más extensa y más exhaustiva que la ley
cuadro. Pero se advierte que tanto la ley orgánica como la y-... adro son por 
esencia susceptibles de reglamentación legal por parte del Ejecutivo, conforme a 
la facultad reglamentaria consagrada en el artículo 120, numerales 3, 21 y 22, de 
la Constitución, según los critelios de amplitud y de necesidad r ·.glamentaria de 
la ley que ésta haya dejado, conforme lo tiene defmido la jurisprudencia 

En el salvamento se considera que la razón de seí de la denominación de leyes 
cuadro otorgada a las que en desarrollo del artículo 76-22 de la Constitución 
colombiana expide el Congreso, en las materias allí contempladas, no estriba en 
que el constituyente le haya prohibido al Congreso legislar e1 &--pectos "desle
galizados" o "reglamentarios" relativos a esas materias (crédito público, cambio 
internacional, comercio exterior, régimen arancelario y de aduanas), como si 
estuviésemos en Francia, pues eso equivaldría a negarle por primera vez al 
Congreso colombiano su cláusula general de competencia, sino simplemente, en 
que nada puede reglam~ntar el Ejecutivo en las materias correspondientes a 
aquellas enunciadas, sin el derrotero previo y claro de la ley, í é t l sea por lo 
menos un marco en el que se seftalan las pautas o "las normas generales". Se 
reafirma en este punto que lo que impona destacar frente al a"tfculo 76-22 de la 
Constitución es que le está prohibido al Ejecutivo el ejercicio de competencias 
espontáneas o implícitas o deslegalizadas, y que sólo las puede ej rcer previo el 
cuadro normativo legal, así sea "general" o amplio". 

En síntesis, en este aspecto se concluye que el hecho de que se le exija al Congreso 
la expedición de las reglas generales sobre los asuntos antes v· tos, para que el Eje
cutivo as desarrolle, en ningún caso comporta la interpretación ~ q zllegislador 
le esté vedado o limitada su tarea de organizarlas por sí mismo, si puede o quiere, o 
si, como en el presente caso, por iniciativa del propio Ejecutivo se le propone que 
las discuta y apruebe, o que expida nonnas relativas a leyes ordii arias de interven
ción económica (artículo 32), ley-cuadro y orgánica de la adlninistruc· ·n mediante la 
creación y organización de zonas francas (articulo 76-9), a la ley-cuadro y orgánica 
sobre régimen arancelario, aduanero y de comercio exterior (artículo 76-22), o a la 
ley <te facultades extraordinarias (artículo 76-12), a la ley-cua pero ~•o orgánica 
sobre exención de impuestos (artículo 79-2 in fine), que todo ello es la ley acusada 
(Ley 47 de 1981), según se afinna en el salvamento que hemos rescftado, con base en 
los minuciosos conceptos antes sintetizados y que sirvieron para ~ nsiderar exe
quibles o ajustados a la Constitución todos los artículos de la Ley 47 de 1981 que la 
mayoría de la Corte Suprema declaró inaplicables o inexequibles. 
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XVIII. CONCEPTO SOBRE ALGUlVOS ASPECTOS DEL 
SALVAMENTO DE VOTO ANTERIORMENTE 
ANALIZADOS 

Si bien el salvamento hace extenso análisis comparativo sobre el régimen constitu
cional francés y el colombiano sobre las leyes-cuadro, y en especial en lo atinente a 
la diferenciación entre estas leyes y las leyes orgánicas en el caso colombiano, ante
cedentes todos ellos que sirvieron para expresar que los preceptos declarados inexe
quibles por el fallo mayoritario de la Corte Suprema respecto de la Ley 47 de 1981 
estaban ajustados a la Constitución colombiana, no estamos de acuerdo con la con
clusión fundamental a que se llegó en dicho estudio cuando se afmna de manera 
expresa que en el caso de las leyes-cuadro que expide el Congreso nacional en 
desarrollo del articulo 76, ordinal 22 de la Constitución en materia de crédito 
público, cambio internacional, comercio exterior, régimen arancelario y de aduanas, 
"no estriba en que el constituyente le haya prohibido al Congreso legislar en 
aspectos "deslegalizados" o .. reglamentarios" relativos a esas materias como si 
estuviésemos en Francia, pues eso equivaldría a negarle por primera vez al Congreso 
colombiano su cláusula general de competencia, sino simplemente, en que nada 
puede reglamentar el Ejecutivo en las materias correspondientes a aquellos 
enunciados, sin el derrotero previo y claro de la ley, así éste sea por lo menos un 
marco en el que se seftalan las pautas o las .. nonnas generales". 

El desacuerdo con el concepto anterior se basa en las consideraciones siguientes: 

l. En Colombia la cláusula general de competencia del Congreso nacional estaba 
contemplada en el artículo 76 de la Carta, cuando senala que corresponde a dicha 
rama del poder público hacer las leyes. 

2. Dentro de este marco, el Congreso ejercía las atribuciones allí sefíaladas pero 
respetando las limitaciones que la misma Constitución le señalaba al Congreso 
en cuanto que en el caso específico de las llamadas leyes-cuadro, el artículo 76, 
ordinal 22, facultaba al Congreso para dictar las nonnas gen rales a las cuales 
debía sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: organizar el crédito 
público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; regular el cambio 
internacional y el comercio ,exterior; ,modificar los aranceles, tarifas y demás 
disposiciones concernientes al régimen de aduanas. 

3. En este orden de ideas, la Constitución en el articulo 120-22 le senalaba al 
Ejecutivo la facultad de desarrollar esas normas generales expedidas por el 
Legislativo según el articulo 76-22 de la misma Carta, lo que quiere decir que el 
Ejecutivo no podía ejercer sus facultades sin el marco normativo establecido en 
la ley-cuadro o marco. 

4. La Corte Suprema en el fallo mayoritario reconoció como materia objeto de las 
"leyes-cuadro ti específicas, las señaladas en el artículo 76, numeral 22, razón por 
la cual consideró que el legislador excedió en la Ley 47 de 1981 sus competen
cias cuando adoptó disposiciones específicas en materia de cambio internacio
nal, comercio exterior y régimen de aduanas en relación con las zonas francas, 
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cuando ha debido limitarse a fijar las nonnas orientadoras de la actividad de estos 
establecimientos~ para dejar que el Gobierno regulara esos aspectos particulares. 

Con base en las consideraciones anteriores~ no podría aceptarse como se afmna en el 
pronunciamiento disidente, que el Congreso nacional, en el caso de las leyes marco 
del articulo 76-22 de la Constitución derogada, conservaba la facultad para legislar en 
fonna detallada sobre las materias allí sefialadas, si como se ha visto, la competencia 
dentro del contexto constitucional colombiano debía limitarse a fijar o establecer un 
marco general o pautas sobre dichas materias para que el Ejecutivo las desarrollara. 
Aceptarse la conclusión del salvamento de voto implicaría desconocer el texto claro 
de la Constitución y la filosofía de esta innovación en el derecho público colom
biano, en buena hora adoptada en la reforma constitucional de 1968, con miras a 
dotar al Gobierno de mecanismos ágiles, de que no puede disponer el legislador, para 
hacerle frente al mundo cambiante y cada vez más dinámico de la sociedad de hoy. 
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CAPíTULO 

BANCO CENTRAL 





En este capítulo se estudiarán las funciones que la Constitución política le asigna al 
Banco de la República en su carácter de Banco Central del país, y en especial las que 
deberá ejercer la junta directiva de este organismo como autoridad monetaria, cam
biarla y crediticia, antes de competencia de la Junta Monetaria. Vale la pena senalar 
que de acuerdo con el artículo 51 transitorio de la Carta política, se establece que 
mientras se expidan las leyes correspondientes la junta directiva del Banco de la · 
República asumirá las funciones que actualmente corresponden a la Junta Monetaria, 
las que cumplirá conforme a lo previsto en la Constitución. 

Dentro del marco constitucional transitorio anterior, es necesario detenninar las fun
ciones que asume la junta directiva del Banco Central según lo indicado en la Cons
titución, las cuales eran de competencia de la Junta Monetaria, desde 1963, cuando se 
creó este organismo por medio de la Ley 21 de ese ano. En este orden de ideas, es 
necesario considerar las nonnas constitucionales que crean la Banca Central, las 
funciones de la junta directiva de este organismo, la composición de la misma, las 
nonnas legales a las cuales se ceftía la Junta Monetaria en las materias monetaria, 
cambiaría y crediticia; la sentencia de la Cone Suprema de Justicia por medio de la 
cual se consideraron ajustadas a la codificación constitucional vigente entonces, las 
funciones asignadas a la Junta Monetaria en la Ley 21 de 1963, literal b) del artículo 
5°, así como la adscripción de funciones en uso del articulo 6° del Decreto 2206 del 
mismo año. 

l. FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL 

De acuerdo con el ordenamiento constitucional, el Banco de la República ejercerá las 
funciones de Banca Central. Dicho organismo estará organizado como persona 
jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, 
sujeto a un régimen legal propio (artículo 372). 

Según el mismo precepto constitucional las funciones básicas del Banco de la 
República serán las de regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, 
emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de 
última instancia y banquero de los establecimientos de crédito, y servir como agente 
fiscal del Gobierno. 

Las funciones anteriores se ejercerán en armonía con la política económica general 
del Gobierno. 

11. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INTEGRACION 
DE LA MISMA 

De acuerdo con el artículo 372 de la Carta, la junta directiva del Banco de la Re
pública será la autoridad monetaria, carnbiaria y crediticia de conformidad con las fun
ciones que le asigne la ley. La junta tendrá además a su cargo la dirección y ejecu-
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ción de las funciones del Banco Central. La junta estará conformada por siete miem
bros, entre ellos el ministro de Hacienda y Crédito Público quien la presidirá El ge
rente del Banco será elegido por la junta directiva y será miembro de ella. Los cinco 
miembros restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados por el presidente de la 
República para periodos prorrogables de cuatro anos, reemplazados dos de ellos, cada 
cuatro anos. Los miembros de la junta directiva representarán exclusivamente el 
interés de la Nación. 

III. FUNCIONES DEL PRESIDENTE EN RELACION CON EL 
BANCO CENTRAL 

El presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco en 
los términos que le senale la ley (artículo 372 Constitución). 

IV. ASPECTOS IMPORTANTES CONSIDERADOS POR LA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN CUANTO A 
LA CREACION DEL BANCO CENTRAL 

La Asamblea Nacional Constituyente en el informe de ponencia para primer debate 
en la plenaria, expuso su criterio por medio del cual se hacía necesario consagrar en 
la Constitución la creación de la Banca Central y asignarle sus funciones. En este 
orden, se dijo en la ponencia respecto de la soberanía monetaria "que el ejercicio de 
esta facultad como la capacidad de toda organización política para emitir sus propias 
especies monetarias y regular su circulación, en tal forma que permita mantenerles el 
poder de compra para que la comunidad pueda realizar satisfactoriamente sus opera
ciones de intercambio, exige que tales actividades deban corresponder al Estado para 
que éste las haga efectivas a través de órganos suyos: el Congreso de la República y 
el Banco Central". 

Al considerar la función que debe cumplir la Banca Central, la Asamblea en su in
forme expresa que "como se trata de cumplir en forma permanente, regu'lar y con
tinua una de las funciones esenciales para la existencia misma del Estado, el manejo 
monetario debe corresponder en su dirección y ejecución, a las autoridades que esta
blezca directamente la Constitución política". Ese manejo monetario según el mis
mo informe, debe corresponder "en primer lugar al Congreso de la República, al que 
se le debe devolver así su capacidad para actuar como depositario de la soberanía 
monetaria del Estado, facultándolo para dictar los principios o reglas generales con 
fundamento en los cuales debe expedirse el derecho monetario del país y, en segundo 
término, al Banco Central, investido de una naturaleza especial que le permita obrar 
con autonomía frente a las exigencias de la comunidad, del resto de los organismos 
del Estado y en particular del Gobierno, encargado en fonna exclusiva de emitir la 
moneda legal, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos 
de crédito, administrar sus reservas internacionales en beneficio de la economía 
general y de regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito". 
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V. CONSIDERACIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAl'.~ 
CONSTITUYENTE SOBRE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA 
INSPECCION Y REGULACION DEL BANCO CENTRAL 

El cuerpo constituyente consideró que el hecho de que la junta esté integrada por un 
miembro del despacho, quien la presidirá, y que sus demás integrantes sean nom
brados por el presidente de la República, "hace que necesariamente deba existir una 
estrecha coordinación entre el manejo de la política monetaria y el manejo de la polí
tica fiscal. Una no debe estar subordinada a la otra y viceversa, sino que ambas 
deben orientarse en forma armónica a regular la actividad económica del país con una 
misma finalidad. El banco debe tener en cuenta la política fiScal y el Gobierno debe 
tener en cuenta la política monetaria". 

En relación con el control y la vigilancia del Banco Central, los constituyentes tu
vieron en cuenta que dicha entidad "no es un organismo de carácter fiscal a cuyo 
cargo esté el manejo de la hacienda pública pues esta función se conserva 
íntegramente en la esfera de la administración presidida por el Gobierno. En otros 
términos, no realiza gestión fiscal alguna y por lo mismo no es posible establecer 
un control de esa misma naturaleza a cargo de la Contraloría General de la 
República". Por ello, aftade la Asamblea, "y dada la índole peculiar de las 
operaciones del Banco Central, se requiere entonces un control técnico especializado 
y un régimen disciplinario acorde con la naturaleza de la institución. Por lo tanto, la 
inspección y vigilancia sobre el Banco, sus funcionarios y demás trabajadores, la 
ejercerá el presidente de la República, sin perjuicio de las funciones que correspondan 
a la Procuraduría General de la Nación cuando estos últimos cumplan funciones 
públicas". 

VI. BANCO CENTRAL - JUNTA MONETARIA 

Respecto de los cambios operados en la Constitución política y las funciones otor
gadas a la junta directiva del Banco de la República, según lo anteriormente vi to, es 
necesario reseflar los aspectos relacionados con la creación de la Junta Monetaria, 
organismo que de acuerdo con el artículo 372 de la Constitución fue eliminado, al 
otorgarle a la junta directiva del Banco Central la calidad de autoridad monetaria, 
cambiaria y crediticia. 

VII. CREACION DE LA JUNTA MONETARIA Y SUS 
PRINCIPALES FUNCIONES 

La Ley 21 de 1963 creó la Junta Monetaria y le asignó las funciones de regulación 
en materia cambiarla, monetaria y de crédito y las demás funciones complementarias, 
que se le asignen por el Gobierno nacional y en el futuro por mandato de la ley. El 
Decreto Ley 2206 de 1963 dictado en ejercicio de las facultades conferidas al presi
dente de la República por el artículo 5° de la Ley 21 de 1963, determinó los 
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miembros de la Junta Monetaria y autorizó a dicho organismo para adoptar medidas 
de carácter general de acuerdo con las atribuciones otorgadas en la ley aludida antes y, 
en particular, sobre aspectos tales como: fijar un cupo ordinario de crédito a los 
bancos afiliados al Banco de la República para operaciones de préstamo v descuento, 
senalar un cupo especial de crédito utilizado para el descuento de operaciones desti· 
nadas a determinadas operaciones econ6micas, de acuerdo con las necesidades del desa
rrollo agrícola, industrial y comercial del país; fijar y variar las tasas de interés y 
descuento para operaciones de préstamo, descuento y redescuento a los bancos afilia
dos al Banco de la República; seflalar las tasas máximas de interés o descuento que 
los bancos afiliados al Banco de la República puedan cobrar a su clientela sobre 
operaciones descontables y redescontables o admisibles, en garantía de préstamos en 
el Banco de la República; fijar y variar el encaje de los billetes en circulación y de 
los depósitos del Banco de la República y senalar el plazo máximo de las letras de 
cambio que los bancos comerciales puedan descontar y recibir en garantía de 
préstamo. 

VIII. FUNCIONES COMPLEMENTARIAS 

En cumplimiento del literal b) del artículo 5° de la Ley 21 de 963, mediante el cual 
se autorizó a la Junta Monetaria para ejercer las demás funciones complementarias 
que se le adscribieran por el Gobierno, y en el futuro por mandato de la ley, el 
Decreto 2206 de 1963 le asignó a la Junta funciones que podrá ejercer mediante 
normas de carácter general. 

IX. ADICION DE FACULTADES A LA JUNTA MONETARIA 

La Ley 7' de 1973 adicionó las facultades otorgadas a la Junta ~tonetaria en aspectos 
tales como los relacionados con la fijación, variación y reglamentación del encaje 
legal de los bancos, cajas de ahorro, corporaciones fmancieras y en general de todas 
las entidades que reciban depósito a la vista o a ténnino; d terminar el porcentaje de 
crédito que los bancos deban destinar a operaciones que la Junta considere 
conveniente para estimular el desarrollo de la cconomfa, y ordenar la constitución de 
depósitos del Banco de la República en las entidades bancarias, hasta por un monto 
que no exceda el volumen de los depósitos oficiales en el Banco de la República y 
convenir con dichas instituciones sobre la inversión de tales depósitos, en las 
oportunidades en que a su juicio ello sea apropiado para cumplir los objetivos fijados 
en los presupuestos monetarios. 

La misma Ley 71 estableció otras funciones a la Junta Monetaria de las contem
pladas en los Decretos 2206 de 1963 y 1703 de 1964, en materias tales como la ela
boración para vigencias anuales, revisables periódicamente, de los presupuestos mo
netarios de acuerdo con las necesidades de desarrollo del país; dar concepto al 
Gobierno y a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público sobre los efectos 
monetarios de los empréstitos externos que proyecte contraer el Gobierno nacional y 
todas las entidades de derecho público, y, en general, sobre los contratos en moneda 
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extranjera que comprometan a la Nación directamente o como garante y fijar 
mediante normas de carácter general, la relación porcentual que debe existir entre el 
capital pagado y el fondo de reserva legal de un banco y el total de sus obligaciones 
para con el público. 

X. COMPOSICION DE LA JUNTA MONETARIA 

En cumplimiento de la Ley 21 de 1963, el Decreto Extraordinario 2206 del mismo 
año integró la Junta Monetaria así: 

El ministro de Hacienda, quien la presidirá; el ministro de Fomento (hoy ministro de 
Desarrollo Económico); el ministro de Agricultura; el jefe del Departamento Admi
nistrativo de Planeación y Servicios Técnicos (hoy jefe del Departamento Nacional 
de Planeación); y el gerente del Banco de la República. 

Posterionnente, mediante Decreto Ley 151 de 1976, se dispuso que el director del 
Instituto Colombiano de Comercio Exterior sería miembro de la Junta. En este mis
mo sentido el Decreto-Ley 3171 de 1968 estableció que el secretario económico de la 
Presidencia de la República asistirá a las reuniones de dicho organismo. El superin
tendente bancario asistía también a las reuniones de la Junta Monetaria y participaba 
en dichas reuniones con voz pero sin voto, en calidad de invitado. 

La Junta Monetaria contaba con la asesoría de dos expertos en forma permanente, 
con voz pero sin voto en las deliberaciones de la Entidad. Dichos expertos eran de 
libre nombramiento y remoción de la misma Junta y tenían las mismas incompatibi
lidades que las del superintendente bancario. 

XI. ACTOS DE LA JUNTA MONETARIA 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 3° y 6° del Decfeto-Ley 2206 de 1963, 
la Junta Monetaria se expresaba por medio de resoluciones, actos administrativos 
demandables ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, contra los cuales 
no proceden los recursos de la vía administrativa, dada su naturaleza de actos 
administrativos creadores de situaciones jurídicas generales, según lo previsto en el 
artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. 

XII. FUNCIONES DE REGULACION DE LA JUNTA 
MONETARIA - LEY 9- DE 1991 

La Ley 9~ de 1991 dictada por el Congreso nacional dentro del marco de la Consti
tución política derogada en julio de 1991, le asignó a la Junta Monetaria funciones 
de regulación en los aspectos siguientes: los contemplados en el artículo 4° referente 
a las operaciones sujetas al régimen cambiarlo; la regulación de las operaciones de 
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cambio (articulo S0); el mercado cambiarlo (artículo 6°); la tenencia de di visas por 
residentes en el país (artículo 7°); lo relacionado con los intermediarios del mercado 
cambiarlo (artículo 8°); los ingresos y egresos de divisas; las operaciones que deban 
canalizarse a través del mercado cambiarlo, el régimen de endeudamiento externo; la 
participación del Banco de la República en lo referente a la administración de las 
reservas internacionales y lo relacionado con la compra, venta y posesión de oro en 
poi vo, en barra o amonedado. 

Con base en la filosofía de las leyes marco contempladas en la Constitución política 
derogada en julio pasado, el Gobierno nacional y por su intermedio la Junta Mone
taria debía desarrollar los principios y facultades que le fueron asignados en la Ley 91 

de 1991, lo que significa que mientras no se expida una nueva legislación o se dero
gue o modifique dicha ley, la junta directiva del Banco Central continuará ejerciendo 
dichas facultades, siempre y cuando no se opongan a la Carta política vigente. 

XIII. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
(12 DE JUNIO DE 1969) RELACIONADA CON 
FUNCIONES ASIGNADAS A LA JUNTA MONETARIA 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de junio de 1969 tuvo oportunidad 
de pronunciarse respecto de la demanda sobre las funciones asignadas a la Junta 
Monetaria en el literal b) del artículo S0 de la Ley 21 de 1963 (ejercer las demás 
funciones complementarias que le adscriban por el Gobierno nacional), y el artículo 
6° del Decreto 2206 del mismo ano, (adscripción de funciones en ejercicio del literal 
b) artículo S0 de la mi ma Ley 21 de 1963). 

La inconstitucionalidad de las nonnas acusadas según los demandantes consiste en 
que ellas se dictaron sin acatamiento a lo ordenado y prescrito en el artículo 32 de la 
Constitución política, y el uso improcedente de las facultades previstas en el nume
ral 12 del articulo 76 del mismo Estatuto. Tanto el mandato del ordinal b), artículo 
S0 de la Ley 21 de 1963, como el artículo 6° del Decreto 2206 de 1963, en las partes 
a que la demanda se refiere, se hallan en oposición con los ordenamientos constitu
cionales citados. La Constitución quier que cuando e adopte por el legislador una 
medida sobre intervención en las industrias, ello se haga directamente por el Con
greso, y prohíbe de modo expreso qu éste autorice por medio de facultad s extraor
dinarias pro témpore al presidente de la República para que expida el precepto 
intervencionista de carácter legislativo. 

La Corte Suprema de Justicia hizo un amplio estudio histórico y constitucional 
relacionado con la soberanía monetaria del Estado, xamen que sirv.ió al Alto Tri
bunal para declarar exequibles las nonnas legales acusadas; entre sus consideraciones 
más importantes, para llegar a afirmar que las facultades otorgadas a la Junta Mone
taria para ejercer las demás funciones complementarias que se adscriban por el 
Gobierno nacional, y el uso de esas mismas facultades para asignarle funciones a la 
Junta, la Corte, dijo, entre otras cosas, lo siguiente: 
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universalmente admitida; la determinación de sus características, tales como el 



metal patrón y sus relaciones con otros; su ley, liga, tipo, denominaciones, 
fuerza liberatoria, constituyen prerrogativas del soberano, toda vez que la moneda 
interesa a la fe y al crédito público. 

El constituyente de 1886 consagró la soberanía monetaria del Estado, que 
incluye el privilegio de emisión de billetes, así como la capacidad de regular 
también por ley ordinaria el ejercicio de la actividad bancaria, mediante los dos 
preceptos constitucionales así: 

l. Entre las funciones del Congreso seftaló para ser ejercidas por medio de la 
ley común, la de "fijar la ley, peso, tipo y denominación de la moneda ... " 
según texto original que se conserva bajo el número 15 del artículo 76 de la 
actual codificación de la Constitución. (Constitución de 1886). 

2. Señaló como funciones del presidente de la República, según texto que en 
esta parte se mantuvo vigente sin alteraciones hasta la reforma de 1968, 
articulo 120 numeral 15 de la anterior codificación, las de "ejercer la 
inspección necesaria sobre los bancos de emisión y demás establecimientos 
de crédito conforme a las leyes". 

Para el Estado colombiano la moneda, según el concepto económico que de ella 
se tenía a fines del siglo XIX, y a lo largo del mismo, en sus manifestaciones 
visibles de moneda metálica y moneda de papel, particularmente entre ésta y el 
billete de banco, no era una mercancía, librada su creación y manipulaciones a la 
libre iniciativa de los particulares, sino creación, derecho y privilegio soberanos 
del Estado, que en él tenía su origen, como representante de la comunidad, y su 
fin en el servicio a los intereses de la misma integrada en la Nación. 

Al referirse a las facultades otorgadas al Gobierno nacional para adscribir las demás 
funciones a la Junta Monetaria a que hace mención el artículo 5° de la Ley 21 de 
1963, literal b), la Corte Suprema dijo, entre otras cosas, lo siguiente: 

La Corte reitera su concepto de que las regulaciones sobre cuestiones moneta
rias, cambiarlas y crediticias, y específicamente sobre depósitos bancarios y el 
manejo del crédito por la banca privada, no constituyen actos de intervención del 
Estado en la industria privada, de la clase de intervención que contempla y 
autoriza el artículo 32 de la Carta, sino ejercicio de atributos de soberanía del 
Estado que son de competencia directa del legislador, y lo eran antes de que se 
introdujera tal concepto de intervención, aparte de que configuran regulación de 
un servicio público que los particulares prestan sólo por concesión temporal del 
Estado, sometido así a un régimen de derecho público, que para dictarse y 
expresarse no está sujeto a calificaciones especiales de la Carta, como mayorías 
o trámites determinados para que sea viable la ley, ni a limitaciones como la de 
que se requiera siempre mandato directo del legislador, sin que pueda investir al 
efecto, de facultades extraordinarias al presidente de la República. 

En consecuencia, bien pudo la Ley 21 de 1963, artículo 5° literal b), autorizar al 
Gobierno para que adscribiera a la Junta Monetaria funciones complementarias 
de las que senaló en el literal a) del mismo artículo, que por especificar así su 

79 



materia u objeto, o sea lo relativo a la moneda, el cambio y el crédito, dichas 
facultades extraordinarias tienen la precisión que exige el numernl12 del artículo 
76 de la Carta. 

Al precisar su concepto sobre la constitucionalidad de las facultades otorgadas al 
Gobierno nacional contempladas en el artículo 5° literal b ), la Corte consideró 
que la Ley 21 de 1963 confirió otras facultades al Gobierno y le fijó término 
hasta el 31 de diciembre de 1963 para desarrollarlas, procediendo a la organiza
ción de la Junta, y es elemental entender que ese término debía regir el uso de las 
restantes facultades del mismo artículo, específicamente las del literal b) objeto 
de la acusación. 

XIV. CAPACIDAD INTERVENCIONISTA DE LA JUNTA 
MONETARIA 

Es indudable que a través de la Junta Monetaria el Estado no sólo regulaba las acti
vidades monetarias, cambiarlas y de crédito del país, y las demás actividades com
plementarias que le asigne la ley, según lo establecido en el artículo 5° de la Ley 21 
de 1963, y en la Ley 9' de 1991, sino que también ejerce una función interven
cionista en las materias antes senaladas. Si bien la Corte Suprema de Justicia al 
declarar la exequibilidad de las normas jurídicas acusadas consideró que las regula
ciones monetarias, cambiarías y crediticias y específicamente sobre depósitos banca
rios y el manejo del crédito por la banca privada, no constituyen actos de interven
ción en la industria privada, de la clase de intervención contemplada en el artículo 32 
de la Constitución política derogada, sino ejercicio de atributos de soberanía del 
Estado, de competencia del legislador, la Junta Monetaria sí ejercía actos de interven
ción en las materias asignadas a dicho organismo. Es pertinente tener en cuenta en 
este aspecto, que al autorizar el Congreso Nacional a la Junta Monetaria no sólo para 
regular materias tan sensibles como el crédito, la moneda y el cambio internacional 
en forma permanente, sus disposiciones en estos aspectos adquieren carácter interven
cionista en la industria y demás actividades económicas que desarrollen los parti
culares, e inciden de manera directa en todo el proceso económico y puedan estimular 
o restringir dichas actividades. La int rven ión del E tado, vista en su conjunto, 
implica una serie de medidas que de Wla u otra manera afectan o estimulan la partici
pación del gobernado en el proceso económico y las n1edidas que periódicamente 
adopta la Junta, conllevan ese sello intervencionista en la economía del país. 

Respecto de los temas anteriormente analizados, y en especial sobre las funciones 
asignadas en la Constitución a la junta directiva del Banco Central, antes de la 
competencia de la Junta Monetaria, y teniendo en cuenta el artículo 51 transitorio de 
la Carta política, es necesario hacer las consideraciones siguientes: 

El artículo 4° de la Carta establece que la Constitución es norma de normas. En 
todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma 
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 

En armonía con dicho precepto constitucional según el cual la Constitución es la 
norma fundamental del Estado, y en concordancia con el principio establecido en el 
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artículo 9° de la Ley 153 de 1887, en el que se dispone que la Constitución es ley 
reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente y que toda disposición legal 
anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se 
desechará como insubsistente, es necesario anotar que según los principios 
anteriores, la junta directiva del Banco Central asume las funciones monetarias, 
cambiarlas y crediticias, antes de competencia de la J untá Monetaria, y que para el 
ejercicio de estas facultades se tendrá en cuenta la legislación preexistente a la 
promulgación de la Constitución de 1991, siempre y cuando no sea contraria al 
ordenamiento constitucional vigente y mientras el Congreso nacional expide la ley 
orgánica del Banco Central. 
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CAPíTULO 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE 

LAS ACTIVIDADES FINANCIERA, BURSÁTIL, 

ASEGURADORA, MANEJO, APROVECHAMIENTO 

O INVERSIÓN DE RECURSOS CAPTADOS DEL 

PÚBLICO Y SOBRE ENTIDADES COOPERATIVAS 

Y SOCIEDADES MERCANTILES 





En el desarrollo de este capítulo tendremos en cuenta fundamentalmente, los precep
tos constitucionales mediante los cuales se les asignan tanto al Congreso como al 
presidente de la República, las funciones de expedir, de una parte, las leyes sobre las 
actividades arriba mencionadas, como la competencia del presidente para ejercer la 
inspección, vigilancia y control sobre las mismas. Así mismo, nos referiremos en 
forma general a los organismos que hoy ejercen la actividad reguladora y de control 
sobre las actividades referentes a las entidades de carácter cooperativo y a las socie
dades mercantiles y, en forma especial, a la inspección y control sobre los estable
cimientos financieros, de seguros y al aprovechamiento e inversión de recursos capta
dos del público, éstas últimas que se refieren a la orientación del derecho económico. 

l. FUNCIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

El artículo 150 numeral 812 de la Constitución política, le atribuye al Congreso de la 
República, entre sus funciones, la de "expedir las normas a las cuales debe sujetarse 
el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le seftala 
la Constitución". El mismo artículo 150, numeral 19, corregido en la Gaceta 
Constitucional No. 116 del 20 de julio de 1991, establece que corresponde al 
Congreso, "dictar las normas generales y sei\alar los objetivos y criterios a los cuales 
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos": literal d) "regular las 
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público". 

De acuerdo con la redacción del numeral 19, del artículo 150, dada por el consti
tuyente, las leyes que se expidan con base en dicho numeral deben seftalar únicamen
te los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular las 
actividades seftaladas en el literal d), lo que implica que el legislador no debe entrar a 
hacer regulaciones detalladas sobre las materias indicadas en el citado literal, y que las 
mencionadas leyes, de acuerdo con las características anotadas, se encuadrarán en la 
categoría de las normas marco contempladas antes en la Constitución de 1886, 
recientemente derogada, y que en el caso en estudio dichas leyes se amplían para las 
actividades financiera, bursátil, aseguradora y para el manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos captados del público. 

La misma Constitución dispone en el articulo 335 que las actividades anteriores y 
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recur
sos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral19 del articulo 150 de la 
Carta política, son de interés público y sólo pueden ser ejercidos previa autorización 
del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno 
en estas materias y promoverá la democratización del crédito. 

JI. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Respecto de las actividades a que se refiere el literal d) nwneral 19 del artículo 150 de 
la Constitución, corresponde al presidente de la República de acuerdo con el artículo 
189, numeral 24 ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y conttol 
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sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos 
captados del público. Así mismo, sobre las acti idades cooperativas y las sociedades 
mercantiles". 

De acuerdo con la distribución de competencias entre la rama legislativa y la ejecu
tiva en las materias anteriormente seftaladas, al Congreso le corresponde senalar en la 
ley los objetivos y criterios y al presidente de la República ajustarse a los mismos 
para efectos de la inspección, control y vigilancia de las actividades indicadas en el 
literal d), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, así como sobre las activi
dades cooperativas y las sociedades mercantiles. 

111. FORMAS PARA EJERCER LA INSPECCION, VIGILANCIA 
Y CONTROL 

Es natural considerar que las funciones a que se refieren los mandatos consti
tucionales anteriores en relación con la inspección, vigilancia y control sobre las 
actividades financiera, bursátil, aseguradora, así como las referentes con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, como las activi
dades cooperativas y las sociedades mercantiles, no las puede ejercer el presidente de 
la República en fonna personal directa, y que para ello utilice los instrumentos lega
les e institucionales que la misma Constitución le autoriza. En este sentido el De
creto 1730 de 1991, por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Finan
ciero, establece en los libros en que se divide dicho estatuto, en el libro primero, lo 
relacionado con el régimen de las instituciones sometidas al control y regulación de 
la Superintendencia Bancaria; en el libro segundo lo referente al régimen de funcio
namiento de las instituciones financieras; en el libro tercero, lo que respecta con la 
actividad aseguradora y de los intermediarios de seguros; en el libro cuarto lo atinente 
a las autoridades especiales, en el cual se incluye la Superintendencia Bancaria, la 
naturaleza de este organismo y sus funciones. 

En orden a una mejor comprensión de los aspectos que estudiaremos en este capítulo 
y que se relacionan con la orientación que hem querido darle a este libro, se harán 
los análisis siguientes: a) Lo relativo a las actividades financiera , la entidad encar
gada de su inspección, vigilancia y control del r gimen sancionatorio y la relación de 
la actividad financiera con el derecho público y en especial con el derecho económico. 

En lo relacionado con las actividades bursátil, cooperativa y las sociedades mercan
tiles, se hará referencia a los aspectos fundam ntalcs relativos a su organización y 
control por parte del Estado. 

1 V. DE LAS INSTITUCIONES SOMETIDAS AL CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

El Decreto 1730 de 1991, estatuto orgánico del sistema financiero, en el artículo 
1.1.1.1.1., define a los establecimientos de crédito, a las instituciones financieras, 
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cuya función principal consiste en captar en moneda legal recursos del público en 
depósitos~ a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de préstamos, 
descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito. 

En este mismo orden, el estatuto orgánico determina que los establecimientos de cré
dito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos 
bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compatiías 
de financiamiento comercial. 

En el articulado del estatuto orgánico se recogen, además, las defmiciones de banco 
comercial, banco hipotecario, así como de otras clases de instituciones financieras 
como los organismos cooperativos de grado superior, las cajas de ahorro, las 
sociedades de capitalización y las sociedades de servicios financieros. 

V. AUTORIDADES ESPECIALES • SUPERINTENDENCIA 
BANCARIA. NATURALEZA, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

De acuerdo con el estatuto orgánico, la Superintendencia Bancaria es un organismo 
de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que ejercerá 
las funciones que legalmente le competen, para alcanzar, entre otros, los siguientes 
objetivos: 

Asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar por que las 
instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica y 
coeficiente de liquidez apropiados para atender sus obligaciones. 

Evitar que las personas no autorizadas, conforme a la ley, ejerzan actividades 
exclusivas de las entidades vigiladas. 

Velar por la adecuada prestación del servicio financiero haciendo cumplir las nor-
mas que lo rigen. · 

Prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público, 
protegiendo el interés general y. particulannente, el de terceros de buena fe. 

Velar por que las entidades sometidas a su inspección y vigilancia no incurran en 
prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y desarrollen su actividad con 
sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial. 

VI. ENTIDADES VIGILADAS 

De acuerdo con el artículo 4.1.1.0.2. del estatuto orgánico, corresponde a la Super
intendencia Bancaria la vigilancia e inspección de las siguientes instituciones: 

Establecimientos bancarios, cajas de ahorro, corporaciones financieras, corpora
ciones de ahorro y vivienda, compai'lías de financiamiento comercial, sociedades 
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fiduciarias, almacenes generales de dep6si to, sociedades de arrendamiento fman
ciero o leasing, sociedades de factoring, organizaciones cooperativas de grado 
superior de carácter financiero, sociedades administradoras de fondos de pensiones 
y de cesantía, entidades descentralizadas de los entes territoriales cuyo objeto sea 
la financiación de las actividades previstas en el artículo 2.4.11.1.2. del presente 
estatuto autorizadas específicamente por la Financiera de Desarrollo Territorial 
S. A., Findeter, compaftías de seguros, cooperativas de seguros, sociedades de 
reaseguro, sociedades de capitalización, corredores de seguros y de reaseguros y 
agencias colocadoras de seguros. 

Oficinas de representación de organismos financieros y de reaseguradores del 
exterior. 

El Banco de la República. 

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. 

Las demás personas naturales y jurídicas respecto de las cuales la ley le atribuye 
funciones de inspección y vigilancia permanente. 

Podrán ser sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, a crite
rio de ésta, las sociedades que administran el sist.ema de tarjetas de crédito, a los que 
se aplicarán las normas relativas a las compañías de financiamiento comercial. 

VII. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

De acuerdo con el nuevo estatuto orgánico, los objetivos señalados anteriormente los 
desarrollará la Superintendencia mediante un amplio cúmulo de funciones, entre las 
cuales vale destacar las siguientes: 
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Autori7.ar la constitución de entidades vigiladas. 

Aprobar la conversión, fusión, adquisición, transformación y escisión de insú
tucioncs sujetas a su control, a í como la e sión de activos, pasivos y con
tratos. 

Autorizar, de manera general o individual, la apertura y cierre de sucursales y 
agencias, en el territorio nacional. 

Aprobar inversiones de capital en entidades fmancieras, compaflías de seguros y 
en sucursales y agencias, domiciliadas en el exterior, y evaluar la situación de 
las mismas. 

Autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación, de 
organismos financieros y de reaseguradores del exterior. 

Autorizar, con carácter general o individual, los programas publicitarios de las 
instituciones vigiladas, con el fin de que se ajusten a las nonnas vigentes, a la 



realidad jurídica y económica del servicio promovido, y para prevenir la propa
ganda comercial que tienda a establecer competencia desleal. 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Junta Monetaria. 

Verificar que las pólizas y tarifas que deban poner las entidades aseguradoras a 
disposición de la Superintendencia Bancaria, cumplan los requerimientos técni
cos y jurídicos previstos en la ley y aprobar las tarifas y coberturas de riesgo 
ofrecidas por las compafHas de segmos, en los casos en que a ello haya lugar. 

Aprobar de manera general o individual, los planes de capitalización. 

Practicar visitas de inspección cuando exista evidencia atendible sobre el 
ejercicio irregular de la actividad fmanciera, obtenida de oficio o suministrada por 
denuncia de parte, a los establecimientos, oficinas o lugares donde operan 
personas naturales o jurídicas, no sometidas a la vigilancia permanente, 
examinar sus archivos y determinar su situación económica, con el fin de 
adoptar oportunamente, según lo aconsejan las circunstancias particulares del 
caso, medidas eficaces en defensa de los intereses de terceros de buena fe, para 
preservar la confianza del público en general. 

Emitir las órdenes necesarias, para que se suspendan de inmediato las prácticas 
ilegales, no autorizadas o inseguras y se adopten las correspondientes medidas 
correctivas y de saneamiento, cuando la Superintendencia considere que alguna 
institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna dispo
sición de obligatoria observancia, o esté manejando sus negocios en forma no 
autorizada o insegura. 

De acuerdo con las modalidades propias de la naturaleza y estructura de las enti
dades sometidas a su inspección y control permanente, expedir las certificacio
nes sobre su existencia y representación legal. 

VIII. OTRAS FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 
BANCARIA 

El estatuto se extiende en otro tipo de funciones asignadas a la Superintendencia, 
entre las cuales es pertinente destacar la imposición a las instituciones vigiladas, 
directores, revisor fiscal o empleados de la misma, las medidas o sanciones que sean 
pertinentes, por infracción de la ley, a los estatutos o a cualquier otra norma legal a 
que deban sujetarse, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones im
partidas por la Superintendencia Bancaria; imponer las medidas cautelares siguientes 
a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de las institu
ciones vigiladas sin contar con la debida autorización: a) Suspensión inmediata de 
tales actividades bajo apremio de multas sucesivas hasta por un millón de pesos cada 
una; b) La disolución de la persona jurídica; y, e) La liquidación rápida y progresiva 
de las operaciones realizadas ilegalmente. La ley también autoriza a la Superinten
dencia para adoptar, cuando lo considere pertinente, medidas cautelares para evitar que 
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ciones de documentos inscritos, autoriza los programas publicitarios sobre valores 
que se ofrezcan al público con el fin de que éstos se ajusten a la realidad jurídica y 
económica de los mismos; adopta las medidas de carácter general que se requieran 
para proteger los sanos usos y prácticas que deban observarse en el mercado de 
valores; adopta las medidas necesarias para proteger los intereses de quienes hayan 
efectuado inversiones representadas en los documentos de que trata la Ley 32 de 
1979; autoriza y vigila el funcionamiento de depósitos centralizados de valores, de 
sistemas de compensación y de infracción centralizada de operaciones. 

Dentro del amplio marco de funciones asignadas a la Comisión Nacional de Valores, 
vale resaltar la de autorizar la oferta pública de valores, teniendo en cuenta las condi
ciones financieras y económicas del mercado, sin perjuicio de las funciones que ejer
cen las Superintendencias de Sociedades y Bancaria. 

XIII. COMENTARIOS SOBRE LA ACTIVIDAD BURSATIL 

La Comisión Nacional de Valores, creada por la Ley 32 de 1979, tiene fundamen
talmente la función de proteger la confianza ciudadana en el mercado público devalo
res, mediante los instrumentos que la misma ley crea para organizar y regular el mer
cado de valores, controlar y vigilar a los intermediarios, ordenar la suspensión de 
operaciones no autorizadas por la Comisión e imponer las multas y demás sanciones 
a quienes violen las normas legales que regulen la materia. 

En este orden de ideas la Comisión Nacional de Valores es un organismo público 
llamado a cumplir importantes funciones no sólo como la entidad encargada por la 
ley de autorizar la oferta pública de valores, como antes se ha mencionado, sino 
además, como regulador de este mercado mediante los instrumentos y mecanismos 
que la misma ley le otorga y, en especial, la protección del interés público en este 
mercado en donde están de por medio los intereses económicos y sociales de la comu
nidad. Vale anotar de otra parte que la Comisión Nacional de Valores ejerce en el 
Estado una función de intervención en la actividad bursátil , con miras a que el merca
do de valores se desenvuelva dentro del marco de las normas jurídicas, y de que quie
nes participen como intermediarios en el mercado lo realicen aju tados a la idoneidad 
profesional y a los principios éticos. 

XIV. LA ACTIVIDAD COOPERATIVA 

Función del presidente de la República 

La Constitución política en el articulo 189, numeral 24, le seí'iala al presidente de la 
República, ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las 
entidades cooperativas. Esta función la ejerce el presidente de acuerdo con los si
guientes mecanismos legales e institucionales: 
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A. Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
Ley 24 de 1981 

De acuerdo con la Ley 24 de 1981 el Departamento Administrativo tiene como obje
tivo y fmalidades dirigir y ejecutar la política cooperativista del Estado, colaborar en 
la planeación económica cooperativa; propiciar el fomento financiero cooperativo; 
prestar asistencia técnica cooperativa y ejercer vigilancia y control sobre las socie
dades cooperativas, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones 
auxiliares del cooperativismo, los institutos de financiamiento, educación, inves
tigación y desarrollo cooperativo, los fondos de empleados y las sociedades 
mutuarias. 

En desarrollo de sus objetivos seftalados anterionnente, el Departamento Administra
tivo de Cooperativas debe cumplir, entre otras, las fuocioaes de aplicación y desarro
llo de las disposiciones generales que regulan las cooperativas y las demás entidades 
relacionadas con esta actividad; promover el fomento, la educación y el desarrollo 
cooperativo, y ejercer la representación del Gobierno en los organismos de finan
ciamiento, educación, investigación, fomento y desarrollo cooperativo; ejercer el 
control y vigilancia sobre las entidades que cubre su acción; prestar asesoría y asis
tencia técnica en la constitución y funcionamiento de los organismos sometidos a su 
control; elaborar proyectos de planes y programas de desarrollo cooperativo y presen
tarlos al Departamento Administrativo Nacional de Planeación para su inclusión en 
el plan nacional de desarrollo, etcétera. 

En el plano directamente relacionado con el control y vigilancia de las sociedades 
cooperativas, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas debe recono
cer su personería jurídica, y practicar investigaciones administrativas de oficio y a 
petición de parte; imponer las sanciones previstas en las leyes cooperativas; congelar 
los fondos y suspender o clausurar temporal o defmitivamente el desarrollo de sus 
operaciones; suspender temporalmente o cancelar en forma defmitiva su personería 
jurídica; decretar su disolución y ordenar la liquidación de confonnidad con la ley y 
excluirlas temporal o definitivamente del registro del Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas. 

8. Ley 79 de 1988 

La ley anterior es un avance importante en materia cooperativa. Ese avance se con
creta en el marco claro sobre el cual se debe desarrollar el cooperativismo; la defi
nición misma del acuerdo cooperativo y la cooperativa; las características que debe 
aSumir una cooperativa; las personas que pueden ser asociados de las cooperativas; 
las clases de cooperativas en desarrollo de sus actividades especializadas, multiactivas 
e integrales; del régimen económico y de. trabajo; de la educación cooperativa; de los 
componentes del sector cooperativo; de la vigilancia y control que debe ejercer el 
Estado sobre las sociooades cooperativas, etcétera. 

Dentro de los objetivos de la Ley 79, vale sefialar dos aspectos importantes que tie
nen que ver con los soportes para el desarrollo de la actividad cooperativa en Colom
bia. Nos referimos, en primer lugar, a la facultad que otorga la ley para que las 
entidades del sector cooperativo organicen bajo la naturaleza cooperativa, institu-
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ciones fmancieras en sus diversas modalidades, que se regirán por las disposiciones 
propias de éstas en concordancia con las del régimen cooperativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, los organismos cooperativos de segundo grado de carácter 
financiero, que a la fecha de la sanción de la Ley 79, contaran con certificado de 
autorización de la Superintendencia Bancaria, podrán solicitar su reconocimiento 
como bancos, previa la verificación que efectúe la Superintendencia. En segundo 
lugar la Ley 79 de 1988 crea el Consejo Nacional Cooperativo como organismo 
asesor y consultivo del Gobierno nacional. Dicho Consejo hará recomendaciones al 
Gobierno en relación con la orientación de la política cooperativista del Estado, y 
con la expedición de normas que propicien un adecuado desarrollo del sector 
cooperativo, etcétera 

XV. COMENTARIOS SOBRE LA ACTIVIDAD COOPERATIVA 

De los lineamientos constitucionales y legales anteriormente expuestos, bien puede 
decirse que la actividad cooperativa dispone de los instrumentos y mecanismos técni
cos y legales para su desarrollo. Es de resaltar que para el desarrollo y avance de la 
actividad cooperativa, la normatividad vigente contiene principios y defmiciones cla
ros sobre la amplia gama de actividades del sectoc cooperativo, y algo más importan
te, la dotación de instrumentos fmancieros y económicos como sopones para su con
solidación y ampliación de los servicios a las clases más necesitadas de la población 
colombiana 

XVI. INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS SOCIEDADES 

La Constitución política en el artfculo 189, numeral24, le asigna al presidente de la 
República, ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control de las 
sociedades mercantiles. 

El Código de Comercio, sobre este mismo aspecto, d tennina que el presidente de la 
República ejercerá por medio de la Superintendencia de Sociedades la inspección y 
vigilancia de las sociedades mercantiles no sometidas al control de la Superinten
dencia Bancaria, con el fin de que en su formación y funcionamiento se ajusten a las 
leyes y decretos y de que se cumplan normalmente sus propios estatutos, según lo 
previsto en el Código de Comercio o en leyes posteriores. 

V ale seftalar que respecto de la función presidencial, la Constitución le seilala además 
de la inspección y control, la vigilancia sobre las sociedades mercantiles. 

La Ley 11 de 1990, por medio de la cual se revisa la organización administrativa de 
la Superintendencia, le asigna al superintendente, entre otras funciones dirigir la 
Superintendencia con la inmediata colaboración de los superintendentes delegados, 
seflalar las políticas generales de la entidad, posesionar a los directivos y represen
tantes legales de las entidades sometidas a régimen especial; nombrar agentes espe
ciales y liquidadores, y seftalar su remuneración; dirigir el trámite de los concordatos 
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y realizar las actuaciones y diligencias correspondientes; decidir con la aprobación del 
ministro de Desarrollo Económico, si se toma posesión de los negocios y haberes de 
las entidades especiales; fijar las reglas que deban seguir los sujetos vigilados en su 
contabilidad, etcétera. 

De acuerdo con la estructura orgánica de la Superintendencia, este organismo cumple 
la función encomendada al presidente de la República sobre la inspección, vigilancia 
y control, funciones que se realizan mediante la colaboración de los superintendentes 
delegados y las diversas oficinas y divisiones, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 11 de 1990. 

XVII. CONSIDERACIONES SOBRE LA FACULTAD 
PRESIDENCIAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y 
CONTROL SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

Como se ha visto en el desarrollo de este capítulo, la facultad otorgada al presidente 
de la República para ejercer la inspección, vigilancia y control sobre la actividad 
financiera de conformidad con el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución, se 
ejerce por la Superintendencia Bancaria 

Esa función de inspección, vigilancia y control ejercida conforme a las leyes, en
cuentra su razón de ser en que el servicio que prestan los establecimientos bancarios, 
las corporaciones fmancieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compaftías 
de financiamiento comercial y las demás entidades sometidas a la vigilancia de la Su
perintendencia Bancaria, es un servicio público en el cual, como es natural, están en 
juego los intereses sociales, y sobre el cual el Estado debe intervenir en bien de la 
comunidad. Esa inspección comprende las de la aprobación del acta de organización 
del respectivo establecimiento, el otorgamiento del certificado de autorización y la 
iniciación de actividades y la vigilancia permanente sobre las actividades de la entidad 
a la cual se le ha otorgado la autorización correspondiente, hasta la posesión de los 
bienes, haberes y negocios de la institución vigilada, si se dan las circunstancias que 
la ley seftala para adoptar una medida de esta naturaleza. Esa inspección también ~está 
orientada, y así lo establece la ley, a evitar medidas extremas como la anotada o para 
subsanarla, mediante la adopción de disposiciones y mecanismos legales con el 
objeto de lograr que la institución que se encuentra en esta circunstancia continúe 
prestando el servicio público asignado en la ley. La intervención que ejerce el Estado 
en el campo bancario, y sobre las demás instituciones de crédito, se sustenta no sólo 
en el concepto de interés público que le ha asignado la Constitución a este tipo de 
actividades, sino en que en su regulación intervienen normas de derecho público 
sobre las cuales es el Estado el que las expide, modifica o deroga como ordenador y 
regulador de los intereses sociales. La connotación misma de actividades de interés 
público dadas por la Carta política al servicio que prestan las entidades financieras, 
nos permite pensar que si bien los particulares gozan de libertad y autonomía para 
emprender las actividades lícitas en la forma que a bien tengan, no es menos cierto 
que dadas las características de la actividad financiera, la función que cumple este 
sector en el proceso económico y los intereses sociales en él involucrados, es el 
Estado a través de sus órganos el llamado a regular y vigilar esta actividad. 
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La relación de la actividad fmanciera con el derecho económico se comprende por las 
interrelaciones de esta actividad con la intervención que ejerce el Estado en el proceso 
mismo de constitución, vigilancia. inspección y posesión de los establecimientos de 
crédito, mecanismo en el cual se relacionan diversas ramas del derecho, y en la instru
mentación de mecanismos y procedimientos específicos mediante los cuales el Estado 
cumple su función asignada en las disposiciones legales, las cuales lo facultan para 
imponer las multas y adoptar las medidas orientadas a prevenir perjuicios a la comu
nidad con la prontitud y eficacia que las circunstancias lo requieran. 
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CAPÍTULO 

LA PLANEACIÓN 





En el campo de la planeación consideramos conveniente examinar lo que representa 
esta institución en la economía y desarrollo de un país; la necesidad de planificar los 
recursos del Estado; las bases constitucionales de la planeación en Colombia; el 
desarrollo legislativo en esta materia, los logros alcanzados en Colombia a través de 
la planeación económica y las relaciones de este mecanismo con el derecho 
económico, en especial con la intervención del Estado. 

l. CONCEPTO DE PLANEACION 

El diccionario Larousse define la planeación como el "establecimiento de programas 
económicos con indicación del objetivo propuesto y de las diversas etapas que debe 
seguirse, así como la estructuración de organismos adecuados para esta realización". 

Dentro de este concepto, la planeación, en su sentido elemental, atafte al estableci
miento de un programa económico con el propósito de alcanzar un objetivo deter
minado de acuerdo con los recursos de que se disponga. En este sentido la planea
ción económica puede ser nacional, departamental, regional o municipal. En los cua
tro órdenes se estudian los recursos con que se cuenta y los objetivos que se quieren 
alcanzar, generalmente en un plazo preestablecido. 

11. OBJETIVOS DE LA PLANEACION 

La esencia de la planificación para algunos economistas consiste en conciliar obje
tivos y aspiraciones, de una parte, con recursos y posibilidades, de otra. El objetivo 
último de la planeación es alcanzar el bienestar de la comunidad en un país, y elevar 
el nivel de vida mediante la combinación de metas, recursos e instrumentos. 

El punto de partida para llegar a una planeación real no sería entonces: ¿qué se quiere 
hacer? sino: ¿qué se puede hacer? para destacar, como afirma el doctor Eduardo 
Wiesner Durán, que la planeación surge de la evaluación de los recursos y no del 
inventario de las necesidades. 

Las premisas anteriores nos permiten establecer que si bien pueden existir diversas 
opciones. todas ellas factibles y que el Gobierno tiene libertad para escoger las distin
tas metas, lo correcto debe ser que la planeación pana de lo que es posible, para llegar 
a lo deseable. 

Las anteriores consideraciones quieren significar que los gobiernos no pueden aspirar 
a resolver todos los problemas mediante el proceso de la planeación, sino que es 
necesario establecer o fijar prioridades, por sectores, regiones o a nivel nacional, y 
que esas prioridades deben tener en cuenta obviamente los recursos de que se dispone 
para alcanzar las metas propuestas. 

Es entonces pertinente anotar que si bien la planeación debe tener en cuenta los ele
mentos anteriores, también se debe considerar en la elaboración de los planes la cohe-
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rencia suficiente con las distintas políticas internas y con las metas a las cuales se 
quiere llegar. 

Es indudable que la planeación así concebida, ya de por sí cumple una función 
importante en el desarrollo económico y social, a pesar de las inconsistencias que se 
puedan presentar en su ejecución. 

111. BASES CONSTITUCIONALES DE LA PLANEACION EN 
COLOMBIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la Constitución, al Congreso 
nacional le corresponde aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de las inversiones 
públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recur
sos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para 
impulsar el cumplimiento de las mismas. Corresponde al mismo órgano legislativo 
la expedición de la ley orgánica mediante la cual se reglamentará todo lo relacionado 
con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desa
rrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su organización y para la sujeción 
a ellos de los presupuestos oficiales. 

IV. LOS PLANES DE DESARROLLO 

En esta materia, la Constitución dispone lo siguiente: 

A . Conformación del Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 339 

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo confonnado por una parte general y un plan de 
inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se sefta
larán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de 
la acción e tatal a mediano plazo y las estrategias y orienta ione generales de la 
política económica, ocial y ambiental que serán ad ptadas por el Gobierno. 

El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los princi
pales programas y proyectos de in ver ión pública nacional y la especificación de los 
recursos financieros requeridos para su ejecución. 

B. Entidades territoriales. Artículo 339 

Dichas entidades elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 
Gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de 
sus recursos y el desempcfto adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas 
por la Consti lución y la ley. 

Los planes de las entidades territoriales estarán conformadas por una parte estratégica 
y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. 

100 



C. Sistema de planeación. Artículo 340 

l. Consejo Nacional de Planeación 

Este Consejo estará integrado por representantes de las entidades territoriales y de los 
sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. Dicho Consejo 
tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de 
Desarrollo. Los miembros del Consejo serán designados por el presidente de la 
República de listas que le presenten las entidades y los organismos de las entidades y 
sectores anteriormente seftalados quienes deberán estar o haber estado vinculados a 
dichas actividades. 

Su período será de ocho anos y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que 
establezca la ley. 

2. Consejos territoriales 

En las entidades territoriales habrá consejos de planeación, según lo determina la ley. 

El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el 
Sistema Nacional de Planeación. 

D. Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 341 

El Plan Nacional de Desarrollo se elaborará por el Gobierno con la participación 
activa de las autoridades de planeación de las entidades territoriales y del Consejo 
Superior de la Judicatura, y someterá el proyecto correspondiente al concepto del 
Consejo Nacional de Planeación; oída la opinión del Consejo procederá a efectuar las 
enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del 
Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial 
respectivo. 

Con fundamento en el informe que elaboraren las comisiones conjuntas de asuntos 
económicos del Congreso, cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión 
plenaria. Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no 
serán obstáculo para que el Gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de 
su competencia. No obstante, cuando el Gobierno decida modificar la parte general 
del plan deberá seguir el procedimiento establecido en la ley orgánica del plan. 

E. Plan Nacional de Inversiones. Artículo 341 

El Plan de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las de
más leyes. Los mandatos de esta ley constituirán mecanismos idóneos para su ejecu
ción y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores; con 
todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas 
y recursos aprobados en la ley del plan. En el caso de que el Congreso no apruebe el 
Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres (3) meses después de 
presentado, el Gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley. 
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V. MODIFICACION DEL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS 

El Congreso podrá modificar el plan antericr siempre y cuando se mantenga el equili
brio fmanciero. Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solici
tadas en proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contem
plados en él, requerirá el visto bueno del Gobierno nacional. 

VI. LEY ORGANICA DE PLANEACION 

La Ley Orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de ela
boración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los 
mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los 
presupuestos oficiales. 

La misma ley orgánica detenninará la organización y funciones del Consejo Nacional 
de Planeación y los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a 
los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de 
desarrollo. 

VII. ORGANISMOS DEPARTAMENTALES. EVALUACION 
Y GESTION 

De acuerdo con el artículo 344 de la Carta política los organismos departamentales de 
planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas 
de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la 
preparación de los presupuestos de estos últimos en los ténninos que sef\ale la ley. 

En todo caso el organismo nacional de planeación, de manera selectiva, podrá ejercer 
dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial. 

VIII. PLANES DE DESARROLLO EN I~AS ENTIDADES 
TERRITORIALES 

Los departamentos, según la Constitución, tienen autonomía para la administración 
de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y 
social dentro de su territorio. 

Dentro del marco de competencias entre el gobernador del Departamento y las 
asambleas departamentales, sobre los planes de desarrollo, corresponde al gobernador 
en primer término, presentar oportunamente a la Asamblea los proyectos de 
ordenan1..as sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públi
cas y presupuesto anual de rentas y gastos, y a la Asamblea adoptar, de acuerdo con 
la ley, los planes y programas de desarrollo económico y social y los de obras 
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públicas, con la determinación de las inversiones y medidas que considere necesarias 
para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. 

IX. REGIMEN ADMINISTRATIVO Y DE PLANIFICACION 

De conformidad con el artículo 306 de la Constitución, dos o más departamentos 
podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería 
jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto será el desarrollo económico y 
social del respectivo territorio. 

La región, así constituida, podrá a su vez, constituirse en entidad territorial de 
acuerdo con las condiciones que establezca la ley orgánica y al referendo de los 
ciudadanos de los departamentos interesados. 

X. PLANES DE DESARROLLO EN LOS MUNICIPIOS 

En el orden municipal, corresponde al alcalde municipal presentar opornmamente al 
Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico 
y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos, y los demás que 
estime conveniente para la buena marcha del municipio, y a los concejos 
municipales adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo 
económico y social y de obras públicas. 

En el marco constitucional anterior, vale seftalar las competencias que la Carta le 
asigna tanto al Congreso como al Gobierno con el fm de que los planes de desarrollo 
tengan la debida aplicación y la amplia participación que en la elaboración de los 
mismos van a tener los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y 
culturales a través del Consejo Nacional de Planeación, y la participación activa que 
para la conformación del plan tendrán las autoridades de las entidades territoriales y el 
Consejo Superior de la Judicatura. 

Dentro de este mismo orden, conviene resaltar la importancia que para la elaboración 
y ejecución del Plan de Desarrollo implica la ley orgánica, instrumento que le penni
tirá al Gobierno disponer de reglas y procedimientos claros para el desarrollo y 
aplicación de los diversos mecanismos contemplados en el plan. 

De la misma manera, es necesario destacar la competencia que la Constitución les 
otorga a las entidades territoriales para la elaboración de los planes de desarrollo en 
concertación con el Gobierno nacional, con la mira de un mejor uso de los recursos 
humanos y naturales, así como de la posibilidad de que dos o más departamentos se 
constituyan en regiones administrativas y de planificación, con el objeto de que la 
región así constituida pueda aprovechar sus recursos y su posición geográfica en el 
mejoramiento social y económico de sus habitantes. 
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XI. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA PLANEACION EN 
COLOMBIA 

En el campo de la organización institucional de la planeación en Colombia, la Ley 
19 de 1958 expedida en la Administración de Alberto Lleras Camargo tuvo por ob
jeto la reorganización de la administración pública y asegurar mejor la coordinación y 
la continuidad de la acción oficial conforme a planes de desarrollo progresivo esta
blecidos o que se establezcan por la ley. La ley citada contemplaba además otros 
objetivos como la estabilidad y preparación técnica de los funcionarios y empleados, 
el ordenamiento racional de los servicios públicos, así como la descentralización de 
aquellos servicios que pudieran funcionar más eficazmente bajo la dirección de las 
autoridades locales. 

XII. DE LOS ORGANISMOS DE DIRECCION ECONOMICA Y 
PLANEACION 

Para coadyuvar al desarrollo del plan a que se refiere la Ley 19 de 1958, se creó por la 
misma ley el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación. Dicho Con
sejo quedaba bajo la dirección personal del presidente de la República sin perjuicio de 
las atribuciones constitucionales del Congreso Nacional. 

XIII. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE POLITICA 
ECONOMICA Y PLANEACION EN IJA LEY 19 DE 1958 

La Ley 19 le asignó funciones al Consejo entre las cuales vale la pena sefialar las 
siguientes: 
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Estudiar y proponer la política económica del Estado. 

Vigilar la economía nacional y el proceso de su desenvolvimiento. 

Intervenir como superior autoridad técnica en la proyección de los planes gene
rales de desarrollo económico, los planes parciales referentes a la inversión y al 
consumo público, y las medidas de orientación de las inversiones y el consumo 
privados. 

Organizar el mejor aprovechamiento de la asistencia técnica prestada por los 
países amigos y las entidades internacionales, y 

Armonizar el desarrollo de los planes del sector público con la política 
presupuestaria y de crédito público interno y externo. 



XIV. INTEGRACION DEL CONSEJO NACIONAL DE POLITICA 
ECONOMICA Y PLANEACION 

El Consejo estaba integrado por el presidente de la República y cuatro consejeros, de 
los cuales dos eran designados por el presidente de la República, uno por el Senado y 
otro por la Cámara de Representantes. La elección de los consejeros 
correspondientes al Congreso eran designados de listas presentadas por el Gobierno. 
Los ministros del Despacho, el gerente del Banco de la República, el gerente de la 
Federación Nacional de Cafeteros y los funcionarios que el Gobierno designara, 
podían tomar parte en las deliberaciones del Consejo sin derecho a voto. 

XV. JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION Y SERVICOS TECNICOS 

La jefatura del departamento fue creada por la citada ley y el titular era designado por 
el presidente de la República 

XVI. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION Y SERVICIOS TECNICOS 

Las funciones principales de este Departamento eran, entre otras, las siguientes: 

Recoger y analizar el resultado de las investigaciones y estudios económicos que 
se real izaran por las oficinas públicas y otras entidades de la misma naturaleza, o 
privadas y que fueran de interés para la formulación de la política nacional y la 
elaboración de los planes de desarrollo económico. 

Elaborar progrrunas y determinar la técnica para la formación y reajuste del plan 
general de desarrollo económico, así como de los planes parciales y someterlos a 
la previa consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Planea
ción y a la del Gobierno nacional. 

Preparar y presentar al Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, 
informes periódicos u ocasionales sobre la situación económica del país, sobre 
las medidas que estimaren conveniente adoptar y sobre las que sometiera a su 
estudio el Consejo, las diversas dependencias del Gobierno y las entidades 
semipúblicas. 

Programar, determinar e implantar las técnicas para la formación y reajuste del 
Plan General de Desarrollo Económico y de los planes parciales. 

En este mismo orden el Departamento Administrativo de Planeación debía impartir 
instrucciones a los ministerios, departamentos administrativos, institutos y otras 
entidades semipúblicas, lo mismo que a los departamentos y municipios para la 
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organización de las oficinas encargadas de la planeación de los distintos aspectos de 
las inversiones públicas; recolectar los planes parciales que. debían remitirse por las 
entidades y oficinas anteriores, estudiarlos y coordinarlos en planes de conjunto con 
el fin de someterlos a la consideración del Consejo; prospectar y proponer programas 
cuatrienales de las inversiones públicas que debían desarrollarse dentro del programa 
general con recursos del presupuesto nacional y presentar periódicamente al 
presidente de la República un informe relativo a la ejecución de los planes de 
desarrollo económico y de las inversiones públicas. 

La misma Ley 19 le asignaba al Departamento otras funciones relativas a las inves
tigaciones que debía realizar directamente para el estudio de la política económica, y 
solicitar el parecer de los distintos gremios económicos, academias y universidades 
acerca de los problemas económicos nacionales y de los planes de desarrollo. 

La mencionada ley ordenó crear oficinas de planeación en los ministerios y depar
tamentos administrativos, así como en los institutos y entidades semipúblicas en
cargadas de proponer los planes parciales y de estudiar el orden y el ritmo de las 
inversiones públicas y de revisar y coordinar los proyectos correspondientes a cada 
entidad. 

La Ley 19 de 1958 expedida en el inicio del experimento político llamado Frente 
Nacional, vino a llenar un vacío grande en materia de planeación económica y de 
organización administrativa en el país. El análisis sucinto del contenido de la ley 
relacionada con la creación del Consejo Nacional de Planeación y del Departamento 
Administrativo, nos pone de presente cómo a través de la creación de estos dos 
organismos, se dotó al Gobierno de instrumentos técnicos para conocer la realidad de 
los recursos humanos y naturales, la potencialidad de la economía nacional y de la 
fonna de alcanzar un mejor bienestar para todos los colombianos. 

La Ley 19 implicó un avance importante en materia de planeación en Colombia y 
sirvió de base para institucionalizar y mejorar los métodos e instrumentos en la 
preparación de los planes de desarrollo en nuestro país. 

El desarrollo legislativo en el carn¡x> de la planeación e ntin 6 con .la expedición 
del Decreto número 3242 de 1963, en ejercicio de las fa ultades otorgadas en la Ley 
21 del mismo ano. 

XVII. DECRETO-LEY 3242 DE 1963 

Los aspectos más destacados de este decreto se pueden resumir así: varió el nombre al 
Consejo Nacional de Política Económica y Planeación creado por la Ley 19 de 1958 
¡x>r Consejo Nacional de Política Económica; suprimió los cuatro consejeros creados 
por la ley anterior; cambió el nombre del Departamento Administrativo de Planea
ción y Servicios Técnicos por Departamento Administrativo de Planeación; integró 
bajo la dirección del presidente de la República el Consejo Nacional de Política 
Económica y le asignó las funciones. Este decreto creó el grupo de consulta econó
mica, cuya función era la de prestar su cooperación técnica en la decisión, elabora-
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ción, cumplimiento y reajuste periódico de los planes de desarrollo económico. El 
Grupo de Consulta estaba integrado por dos representantes de los trabajadores, dos de 
los industriales, uno de los comerciantes, uno de los agricultores y ganaderos, uno de 
los bancos y entidades fmancieras y uno de las universidades. 

XVIII. DECRETO LEY 2996 DE 1968 

En ejercicio de las facultades otorgadas en la Ley 65 de 1967, el Gobierno nacional 
expidió el Decreto 2996 de 1968, por el cual se reestructuran los organismos nacio
nales de política económica y de planeación, se prevé sobre su competencia y se 
dictan otras disposiciones. 

En relación con el contenido de dicho decreto vale seflalar que derogó los decretos 
leyes 3242 y 3243 de 1963; les asignó funciones al Consejo Nacional de Política 
Económica y Social y al Departamento Nacional de Planeación. El decreto citado 
creó las unidades técnicas de programación global, integración económica, desarrollo 
regional y urbano, recursos humanos, estudios industriales y agrarios, infraestruc
tura, proyectos específicos y crédito externo, y unidad de coordinación presupuestaria. 

X 1 X. LA COMISION ESPECIAL EN LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 1968 

La Constitución de 1886 le asignaba al Congreso nacional, artículo 76, ordinal4°, la 
función de "fijar los planes y programas de desarrollo económico a que debía so
meterse la economía nacional, y los de las obras públicas que hubiere de empren
derse o continuarse con la determinación de los recursos e inversiones que se auto
ricen para su ejecución y de las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de 
los mismos". 

Las leyes a las que se refería el ordinal4° del artículo 76 de la Carta sólo podían ser 
dictadas o reformadas por el Congreso nacional a iniciativa del Gobierno. 

La Constitución política en el artículo 80 creaba la Comisión Especial permanente, 
encargada de dar primer debate a los proyectos a que se refería el ordinal 4° del 
artículo 76, y de regular la ejecución de los planes y programas de desarrollo 
económico y social, lo mismo que la evaluación del gasto público. 

El mismo artículo 80 de la Carta establecía los procedimientos para la operancia de 
la Comisión; la composición de la misma; la forma de efectuar los debates; la inter
vención del Gobierno en el desarrollo de los mismos; el tiempo para decidir sobre los 
proyectos de planes y programas de desarrollo económico y social y de las obras 
públicas; la participación de la Cámara de Representantes y del Senado en la decisión 
del proyecto, etcétera. 

La Comisión Especial instituida en el artículo 80 no tuvo operancia en el transcurso 
de más de 20 años en que se incorporó a la Carta política en la reforma 
constitucional de 1968, situación que configuró una frustración para el país, y que 
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hubiera dado la oportunidad de que el Congreso nacional interviniera activamente en 
el estudio de los planes de desarrollo y en la evaluación del gasto público en la forma 
como lo disponía el citado articulo 80. 

Es de observar que la participación del Congreso en los debates del plan de desarrollo 
tiene la mayor importancia en el proceso económico y social del país, dado que en 
dicho cuerpo legislativo se encuentran representados los partidos y movimientos 
políticos de la nación, y todas las demás fuerzas sociales, lo que hace posible un gran 
debate público sobre las metas y objetivos que quiere alcanzar el país en un plazo 
determinado, con los naturales beneficios para vastas zonas de la población colom
biana en la elevación de su nivel de vida y en el mejoramiento de servicios esenciales 
como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el medio ambiente, la 
recreación, etcétera. 

X X. DECRETO 627 de 1974 

El Decreto 627 reestructuró el Consejo Nacional de Política Económica y Social y el 
Departamento Nacional de Planeación. 

En relación con el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el Decreto 
3152 de 1986 dejó vigentes las nonnas referentes a las funciones y composición del 
Consejo establecidas en el Decreto 627 de 1974. 

De acuerdo con el Decreto 627 de 1974, vigente, el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social es el organismo asesor principal del Gobierno nacional en to
dos aquellos aspectos que se relacionan con el desarrollo económico y social del país. 
El citado decreto le asigna las funciones al Consejo y determina la composición del 
mismo. 

El DecreLo-Ley 3152 de 1986, que estudiaremos a continuación, derogó todo lo rela
cionado con la organización y funciones del Dcpartrunento N ional de Planeación. 

XXI. DECRETO-LEY 3152 DE 1986 

El decreto anterior derogado por el Decreto-Ley 2410 de 1989, le asignó funciones al 
Departamento Nacional de Planeación y detenninó su organización. Es conveniente 
anotar que dentro del desarrollo legislativo del país en materia de planeación, el decre
to citado le estableció objetivos al Departamento, y funciones generales y especí
ficas. En el campo de la organización de este organismo, le adscribió el Fondo Na
cional de Proyectos de Desarrollo y las corporaciones autónomas regionales exis
tentes en el país. V ale destacar que dentro de la organización del Departamento se 
creó la División Especial de Tarifas de Servicios Públicos y se asignaron funciones a 
dicha división. 
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XXII. CREACION DE LAS REGIONES DE PLANIFICACION. 
ESTATUTO VIGENTE 

La Ley 76 de 1985 crea la región de planificación de la costa Atlántica confonnada 
por el territorio correspondiente a los departamentos del Atlántico, Bolívar, Córdoba, 
Magdalena, S ucre, La Guajira y Cesar y a la Intendencia Especial de San Andrés y 
Providencia 

Objeto de la región de planificación de la costa Atlántica y las regiones de plani
ficación que se creen en desarrollo de la Ley 76 de 1985. 

De acuerdo con la ley anterior las regiones de planificación constituyen divisiones del 
territorio nacional para la planificación y el desarrollo económico y social y es
pecíficamente para, entre otros, los siguientes efectos: 

- Garantizar una planificación equilibrada del desarrollo de las regiones. 

Propiciar y fortalecer la integración económica y social de las entidades terri
toriales que confonnan cada región. 

Dotar a las regiones de instrumentos suficientes y eficaces a fin de que cuenten 
con mayor capacidad y autonomía en la administración de su propio desarrollo. 

- Permitir la participación de las regiones en la elaboración del presupuesto de 
inversión anual de la Nación y en las actividades de evaluación y ejecución. 

XXIII. ORGANISMOS QUE SE CREAN CON LA LEY 76 DE 
1985 

La citada ley crea los siguientes organismos y cargos: 

El Consejo de Planificación de la costa Atlántica y para cada una de las regiones 
de planificación que se creen en ejercicio de las facultades extraordinarias que la 
misma ley otorgó al presidente de la República. 

El Comité de Planificación para la Región de Planificación de la región de la 
costa Atlántica y las demás que se creen. 

El Fondo de Inversiones para el Desarrollo Regional de la costa Atlántica y 
facultades extraordinarias al presidente de la República para la creación y 
organización de estos fondos en las demás regiones de planificación. 

En ejercicio de las facultades extraordinarias contempladas en la Ley 76 de 1985, el 
Gobierno nacional ha creado las siguientes regiones de planificación del país: 

Región de Planificación de la Amazonia conformada por el territorio corres
pondiente al departamento del Caquetá. la intendencia del Putumayo y la 
comisaría del Amazonas (Decreto 3083 de 1986). 
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Región de Planificación de la Orinoquia conformada por el territorio corres
pondiente al departamento del Meta, las intendencias de Arauca y Casanare y las 
comisarías de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada (Decreto 3084 de 1986). 

Región de Planificación del Occidente colombiano conformada por el territorio 
correspondiente a los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, 
Narioo, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca (Decreto 3085 de 1986). 

Región de Planificación del Centro-Oriente colombiano conformada por el 
territorio correspondiente a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, 
Norte de Santander, Santander y Tolima (Decreto 3086 de 1986). 

XXIV. RECURSOS DE LAS REGIONES DE PLANIFICACION 

La Ley 76 de 1985 y los decretos dictados en ejercicio de las facultades 
extraordinarias concedidas al presidente de la República en la misma ley, para la 
creación de las demás regiones de planificación le senaló al Fondo de Inversiones para 
el Desarrollo Regional sus funciones y le fijó las rentas básicas, fundamentalmente 
en la participación del impuesto de timbre nacional; un porcentaje de los gravámenes 
de valorización de las obras ejecutadas por la Nación en cada región de planificación; 
un porcentaje de las regalías, cedidas por la Nación a los departamentos, intendencias 
y comisarías que conforman la región de planificación por la explotación de los 
recursos naturales no renovables, así como un porcentaje de las regalías y 
participaciones nacionales que por la explotación de los recursos no renovables se 
generen en la región y otras rentas que determine la ley. 

XXV. CONSIDERACIONES SOBRE LA CREACION DE LAS 
REGIONES DE PLANIFICACION 

La creación de las regiones de planificación constituye un avance importante en la 
planificación del país y un instrumento de desarrollo equilibrado y de integración 
económica y social de las entidades territoriales que conforman cada región. Vale 
además anotar que la Ley 76 de 1985 mediante la cual se crea la Región de Planifica
ción de la costa Atlántica creó los medios apropiados para que dicha ley tuviera la 
debida aplicación y cumpliera los objetivos propuestos por el legislador. En este 
aspecto es importante destacar que la ley citada dotó a las regiones de los instrumen
tos técnicos y financieros a fin de que cada región cuente con la capacidad y autono
mía en la administración de su propio desarrollo. Es, entonces, pertinente pensar que 
si se cumplen los objetivos señalados en la Ley 76, las regiones van a obtener un 
avance importante en su desarrollo económico y social, y se les va a permitir partici
par en la preparación de sus planes de desarrollo, en atención a sus necesidades y a las 
características geográficas y culturales de cada una de estas regiones. 
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XXVI. ESTRUCTURA ORGANICA ACTUAL DEL 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
DECRETO-LEY 2410 DE 1989 

Es indudable que la reestructuración del Departamento Nacional de Planeación ha 
obedecido al desarrollo económico y social del país. 

En efecto, el Decreto Ley 2410 de 1989, expedido en ejercicio de las facultades otor
gadas por la Ley 38 del mismo año, recoge los aspectos anotados anteriormente. 

En este orden de ideas, es conveniente relevar a continuación los rasgos más des
tacados de la norma por la cual se rige hoy el Departamento Nacional de Planeación. 

En este sentido, el departamento como organismo institucional, y el Consejo Nacio
nal de Política Económica y Social, como organismo asesor principal de la admi
nistración, constituyen el conducto por medio del cual el presidente de la República 
ejerce su función de máximo orientador de la Planeación Nacional. 

Se crea el Sistema Nacional de Planificación en el cual el Departamento Nacional de 
Planeación constituye el organismo central y coordinador del sistema citado, cuyos 
otros componentes son: l. A nivel nacional, las oficinas de planeación de los 
ministerios, departamentos administrativos, de los establecimientos públicos y de las 
empresas industriales y comerciales del Estado; 2. A nivel regional, los consejos 
regionales de planificación; 3. A nivel departamental, intendencia! y comisaria! las 
respectivas oficinas o departamentos administrativos de planeación y los consejos de 
planeación; 4. A nivel distrital, metropolitano y municipal, las oficinas o 
departamentos administrativos de planeación, y 5. Las entidades adscritas al 
Departamento Nacional de Planeación. 

En el campo de las funciones generales del Departamento, éste se constituye en el 
organismo principal de la administración encargado de la formulación y elaboración 
de los planes y programas generales de desarrollo económico y social, que deben ser 
presentados al Consejo Nacional de Política Económica y Social para su estudio, 
aprobación y posterior presentación al Congreso nacional para su adopción; así como 
el seguimiento y evaluación de los planes y programas generales de desarrollo; de la 
participación en la preparación. seguimiento, evaluación y control del presu-puesto 
general de la Nación, en los términos previstos en la Ley 38 de 1989; de la 
orientación para la asignación de recursos y la implantación de Jos sistemas y méto
dos que deben adoptar los organismos y entidades oficiales en la preparación y ejecu
ción de los planes, programas y proyectos de desarrollo sectorial, multisectorial, 
territorial y urbano, y asesorar a dichos organismos y entidades en el cumplimiento 
de sus funciones y de la coordinación entre los componentes del Sistema Nacional de 
Planificación. 

El decreto mencionado le asigna funciones específicas al departamento; establece la 
organización del mismo, le adscribe el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo y 
17 corporaciones autónomas regionales y les asigna funciones a las unidades 
técnicas, en las cuales se refleja el desarrollo económico, social, industrial, 
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territorial, urbano, científico y tecnológico que ha alcanzado el país en los últimos 
afias. 

XXVII. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCION DE 
LA PLANEACION EN COLOAIBIA 

El cuadro descrito sobre la evolución legislativa de la planeación en Colombia, pone 
de presente cómo esta evolución ha estado acorde con el desarrollo económico y so
cial del país en todos los órdenes, y cómo a través de cerca de 40 años la legislación 
ha ido perfeccionando los mecanismos orientados a recoger las necesidades políticas y 
administrativas del país en su conjunto, y de acuerdo con la organización adminis
trativa del Estado en los niveles central, departamental y regional. 

Es indudable que la planeación en Colombia ha cumplido a lo largo de estas cuatro 
décadas una función importante, en cuanto le ha permitido al país disponer de meca
nismos cada vez más perfeccionados en aras de una mejor utilización de los recursos 
humanos y naturales, y de un orden de prioridades orientado aJ mejoramiento y 
elevación del nivel de vida de sus habitantes. 

La política de planeación cumple en el Estado una función de intervención en la 
medida en que a través de los planes de desarrollo se determinan los objetivos y 
metas que debe cumplir el Estado dentro de plazos determinados, todo ello en 
armonía con el artículo 334 de la Constitución poütica, según el cual la dirección de 
la economía estará a cargo del Estado, y cuya intervención se hará por mandato de ley 
en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, así como para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, 
tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. 

Esa racionalización de Ja economía a que se refiere el precepto constitucional la 
cumple el Estado por intermedio del Congreso cuando expide el mandato de interven
ción, y cuando actúa en cumplimiento de las funciones que le asigna la Carta en la 
aprobación del plan de desarrollo y de inversiones públicas, y expide las demás nor
mas relacionadas con la elaboración y aplicación de dicho plan. 
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CAPíTULO 

DERECHO 

PENAL ADMINISTRATIVO 





En el estudio del Derecho Económico resulta indispensable el examen del Derecho 
Penal Administrativo, es decir, de los principios de esta rama especial del derecho 
aplicables cuando la administración actúa para sancionar las infracciones de carácter 
administrativo en que puedan incurrir los gobernados en el desarrollo de sus 
actividades. En este aspecto debemos tener en cuenta la orientación de la doctrina en 
el campo de la autonomía del derecho penal administrativo, lo mismo que la 
jurisprudencia constante adoptada por el juez administrativo para resolver los con
flictos de los gobernados con la administración, de la cual son manifestaciones los 
pronunciamientos del Consejo de Estado. 

En este orden de ideas, al estudiar el tema de la autonomía del Derecho Penal Ad
ministrativo, el tratadista Enrique R. Aftalión, en el texto: "El Derecho Penal Admi
nistrativo como Derecho Penal Especial" luego de un amplio análisis de las ramas 
del derecho que desde un punto de vista científico pueden considerarse autónomas, 
conceptúa que "sólo pueden existir dos ideas regulativas para saber si una rama cual
quiera es, o no científicamente autónoma". a) "Si los principios que la informan, 
por su carácter ontológicamente original y por constituir una construcción jurídica 
sistemática, completa y cerrada, hacen innecesaria toda recurrencia a los principios de 
otra rama, estaremos frente a una disciplina plenamente autónoma; b) Si los princi
pios de la rama en cuestión aparecen como contingentes excepciones, o especifica
ciones, de los de otra disciplina a la que se recurre además para la solución de los 
casos no previstos, no cabe hablar de una rama autónoma, sino a lo sumo, de un 
recuadro o ramal más o menos excepcional (Derecho de Excepción) o especializado 
(Derecho Especial)"33• 

En sus consideraciones teóricas el autor citado arriba, establece en relación con la 
concepción del Derecho Penal Administrativo que: 1) Es un seudoproblema pregun
tarse si el Derecho Penal Administrativo es, o no, un derecho autónomo. Para Afta
lión, "la verdad es que, al tenor de las valoraciones que inspiran a legisladores y doc
trinan tes, puede ser legislado y conceptuado, como una rama excepcional o especial 
del Derecho Penal, o bien como un derecho autónomo; 2) Aun en el caso de que se 
optare por legislarlo y conceptualizarlo como un derecho autónomo, ello no signi
ficaría la existencia de distinciones ontológicas, de esencia, entre delitos e infrac
ciones, sino, sencillamente, la afirmación de que se estima (valoración) que las ilici
tudes administrativas deben regirse y juzgarse por un sistema de principios distintos 
de los consagrados por el Derecho Penal. En un tercer aspecto y conclusión sobre el 
tema, estima el tratadista argentino que una valoración realista de las circunstancias 
contemporáneas lleva a reconocer, como datum universal, la tendencia a asignar fun
ciones jurisdiccionales a la administración, en la materia penal administrativa. Pero 
esta autonomía puramente jurisdiccional de la materia no tiene por qué llevar apare
jada una emancipación de los principios esenciales de los del Derecho Penal y Proce
sal Penal: la índole del tribunal no puede alterar la sustancia penal de la cosa que 
juzga"34. 

33. Enrique R. Aftalión, Derecho Penal Administrativo, con las colaboraciones de 
Laureano Landaburo, Julio Cueto Rú~ Carlos Jaúregui. Ediciones Arayú. Buenos 
Aires. Pág. 81. 

34. Enrique R. Aftalió~ Op. cit. Pig. 105 y 106. 
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De acuerdo con los anteriores juicios del tratadista argentino, bien pueden hacerse 
algunas consideraciones respecto de la función del Derecho Penal Admini trativo en 
las actividades del Estado, los principios propios de esta rama especial del Derecho 
Penal cuando la administración entra a dirimir conflictos en relación con las infrac
ciones adm inistraú vas. 

Es obvio que en un Estado de Derecho, cuando el Estado, por intermedio de la admi
nistración entra a conocer y resolver los casos concretos, debe respetar los medios de 
defensa que la misma Constitución y la ley establecen para que el acusado haga uso 
de ellos. En este orden de ideas es el Estado el que interviene en aplicación de la ley 
y en defensa del orden social y económico. Es pertinente pensar, entonces, que en 
esta materia los principios aplicables por la administración no pueden ser los mis
mos que los que tendría en cuenta el juez penal en un caso particular, dado que aquí 
se estaría frente a normas que tienen que ver con el orden público económico, según 
el cual corresponde al Estado sancionar la violación de la ley y salvaguardar los 
intereses de la comunidad con la agilidad que los hechos demanden, lo que no podría 
alcanzarse en aplicación de los principios clásicos del Derecho Penal, en el cual debe 
entrarse en una larga investigación y determinar la responsabilidad penal del 
sindicado. 

En este sentido, el Derecho Penal Administrativo debe tener en cuenta otros 
principios y procedimientos para sancionar la infracción administrativa, y determinar 
la responsabilidad de quien haya violado la ley. En este aspecto la jurisprudencia na
cional, por intermedio del Consejo de Estado de Colombia, ha tenido en cuenta la 
orientación de la doctrina para darle solución a los distintos conflictos relacionados 
con la aplicación del Derecho Penal Administrativo en el medio colombiano. Es 
este segundo aspecto el que se tendrá en cuenta en la realización de este estudio, 
orientación que tiene una indudable importancia en el desarrollo de Derecho 
Económico en nuestro medio, y en utilidad para la defensa de los intereses de la 
comunidad. 

l. JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 
COLOMBIANO 

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de pronunciarse en diverso fallos en los 
cuales ha pu sto de presente el desarrollo que debe darse a lo principios del Derecho 
Penal Administrativo y las consecuencias que dicha aplicación representa en cuanto a 
re ponsabilidad y otros efectos cuando la administración actúa en conocimiento de 
infracciones administrntivas. 

En sentencia de mayo 6 de 1987 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Cuarta del Consejo de Estado y con ponencia del consejero Hemán Guiller
mo Aldana Duque, al decidir un recurso de apelación en el cual se debatían aspectos 
relacionados con actos de revisión de impuestos sobre las ventas, esta corporación se 
pronunció, entre otros, sobre los siguientes temas: 
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Consejo que además de referirse a una materia extraña al impuesto sobre las 
ventas, tiene el enonne inconveniente de que olvida la preceptiva contenida en 
el propio Código Penal vigente entonces en su artículo 22 el cual prevé que las 
infracciones a la ley penal se dividen en delitos y contravenciones. Al concretar 
su razonamiento en este punto el Consejo anotó que "es evidente que la infrac
ción a las disposiciones de las nonnas tributarias, por regla general, no consti
tuyen infracciones a la ley penal". 

A continuación dice el Consejo: "La revisión oficiosa de una liquidación no cons
tituye per se sanción sino corrección de cálculo liquidado. Pretender que tal facultad 
decisoria sea una cuestión penal y por tanto que ella no pueda ejercerse sino dentro 
del plazo de un afio, por considerar que en él precluye la acción penal como si se 
tratara de contravención de este tipo, no halla respaldo ni en la doctrina, ni tampoco 
al alcance que pueda darse al cúmulo de fallos invocados en su defensa por la actora". 

En el desarrollo de su argumentación y al referirse a la aplicación de las nonnas 
administrativas, dijo esta corporación que "las normas administrativas y su manera de 
ejecutarse y los procedimientos son diferentes del ramo penal y en tal virtud no 
pueden aplicarse a aquellos, por el mecanismo novedoso de la extensión y principios 
propios de otras tutelas jurídicas". 

Al referirse al plazo dentro del cual la administración puede ejercer una facultad, 
considera el Consejo que "no puede asimilarse el plazo dentro del cual el Estado 
puede intentar la acción penal o contravencional". "Aquél es un ténnino de cadu
cidad, éste de prescripción. Pretender aplicar éste en lugar de aquél no parece jurí
dico, pues son distintas las realidades sobre las cuales uno y otro obran". 

En el examen de la naturaleza de las obligaciones tributarias, la alta corporación dijo 
en el mismo pronunciamiento que "éstas, como la naturaleza de otro tipo de obliga
ciones derivadas de las relaciones entre la administración y los particulares, no 
constituyen por principio contravenciones de naturaleza penal, respecto de las cuales 
pueda aplicarse la teoría de la prescripción prevista en las contravenciones tanto en el 
Código Penal como en el actualmente vigente". 

"Por tal motivo, no puede asimilarse la nonna prevista respecto de la prescripción de 
la acción en tratándose de contravenciones a las previstas y establecidas en el derecho 
tributario y, más ampliamente, en el derecho administrativo general". 

Concluye el Consejo de Estado, que "por esta razón, la Sala estima que no es proce
dente aplicar, en tratándose de infracciones a disposiciones imperativas de la nonnati
vidad administrativa, en materia de prescripción de acciones y de sanciones, las nor
mas previstas específicamente para sancionar conductas mucho más lesivas del inte
rés social, propias de las leyes penales". 

Los razonamientos y conclusiones que se han destacado del pronunciamiento del 
Consejo de Estado configuran un cuerpo de principios que penniten dilucidar cuáles 
son los procedimientos que debe tener en cuenta la administración cuando obra como 
juez en aplicación de normas que regulan las relaciones entre la administración y el 
gobernado, y cuando se trata de sanciones por infracciones administrativas. 
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En sentencia del Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Cuarta, del 24 de julio de 1987, con ponencia del consejero Hernán Guillermo 
Aldana Duque, por medio de la cual esta Corporación decidió sobre la demanda 
formulada por la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, en ejercicio de la 
acción de restablecimiento del derecho tendiente a obtener la nulidad de las 
resoluciones números 2900 de junio de 1982 y 3418 de agosto 3 de 1983, ésta 
última confirmatoria de la anterior, ambas proferidas por la Superintendencia 
Bancaria y en virtud de las cuales se le impuso a dicha Corporación multa por 
infracción a las disposiciones que regulan el ejercicio de la actividad financiera y 
bancaria en el país, el Consejo de Estado en consideración a las peticiones de la 
demanda hizo, entre otros, los pronunciamientos siguientes: 

A. En relación con el primer argumento de la demandante consistente en que hubo 
circunstancias de fuerza mayor que le impidieron cumplir con las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1048 de 1981, el Consejo de Estado, hizo suyo, las obser
vaciones de la Superintendencia Bancaria y considera que la entidad crediticia no des
virtuó el principio de la legalidad del acto acusado y dijo que "no comparte el Conse
jo de Estado la consideración hecha por la parte demandante, en el sentido de que las 
contravenciones a las normas del derecho público económico deban, para su tipifi
cación, referirse al examen de la culpabilidad en la conducta, por cuanto que la contra
vención, en términos generales supone, en materia de derecho administrativo, la 
infracción a un precepto claramente establecido, sin consideración a la intencionalidad 
o culpa de la parte infractora". 

"La legislación en la materia es clara, por cuanto con la sola producción de la 
inobservancia de una disposición de derecho administrativo, se halla la parte activa 
incursa y los administrados en las sanciones establecidas". 

Concluye el Consejo en este aspecto que: 

"Si bien es cierto, que ellos pueden liberarse de responsabilidad, aduciendo la fuerza 
mayor o el caso fortuito, no es menos cierto que la administración, dada la celeridad 
con que debe obrar en estas materias, puede, sin necesidad de incurrir en los 
procedimientos propios de un trámite judi iaJ tabl ci que las normas 
administrativas prevén". 

B. En cuanto al cargo consistente en que las disposic · ones vigentes al tiempo de 
resolver el recurso de reposición eran los decretos 2928 de 1982 y 1325 de 1983, más 
favorables a la actora, el Consejo advierte que "el principio de favorabilidad de la ley 
posterior sólo es aplicable en el campo penal, y respecto de él no hay paz en la 
opinión de la doctrina. Y no siendo el motivo relacionado con la colocación obliga
toria de crédito a cargo de las corporaciones de ahorro y vivienda una descripción o 
tipificación penal, pues tiene naturaleza económica administrativa, no puede invo
carse el aludido principio de favorabilidad de la ley penal, aun cuando sea posterior". 

En los dos aspectos considerados por la sentencia, el Consejo de Estado estableció 
dos principios en materia de contravenciones a las normas del derecho público econó
mico: 1) De una parte, determinó una responsabilidad objetiva en el sentido de que 
por la sola violación de las disposiciones administrativas los administrados se en-
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cuentran inmersos en las sanciones establecidas. 2) En cuanto al principio de la 
favorabilidad de la ley posterior, consideró el Consejo que dicho principio sólo es 
aplicable en el campo penal, mas no cuando se trata de violación de normas de 
naturaleza económica administrativa como en el caso en estudio. 

Al conocer de la demanda de nulidad de las resoluciones 2393 del 13 de mayo de 1982 
y 3419 de 8 de agosto de 1983, por medio de las cuales la Superintendencia Bancaria 
impuso una sanción pecuniaria a la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas 
"por defectos en la inversión supletoria de que se trata el artículo 4° del Decreto 893 
de 1981, en 31 de diciembre de 1981, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Cuarta, en sentencia del veintiséis (26) de junio de 1987, 
con ponencia del consejero Jaime Abella Zárate, luego de tener en cuenta los cargos 
de la demanda, entre los cuales mencionó el demandante la violación del derecho de 
defensa consagrado en el artículo 26 de la Constitución; la violación de las normas 
que prohíben como el artículo S0 del Código Penal y otras disposiciones de la misma 
obr~ la determinación en forma objetiva de la responsabilidad y el desconocimiento 
de la fuerza mayor que contempla el artículo 1° de la Ley 9S de 1890, así como el 
principio de favorabilidad que pueda resultar de las reglamentaciones dictadas en 1982 
cuando se atendía el recurso de reposición, el Consejo de Estado hizo las precisiones 
siguientes: 

Al considerar las sanciones administrativas y la responsabilidad objetiva, la alta 
corporación se remitió al fallo del 6 de marzo de 1987, con ponencia del conse
jero Hernán Guillermo Aldana Duque, en la cual la Sala consignó su criterio en 
relación con la naturaleza de las infracciones de las normas administrativas en el 
sentido de que, por principio, no las considera de índole igual a las de naturaleza 
estrictamente penal, no siéndoles aplicables de lleno principios y normas por las 
cuales se rigen éstas. Dentro de esta misma orientación el Consejo considera 
que no es aplicable en este mismo ámbito del derecho administrativo sanciona
torio el artículo S0 del Código Penal, según el cual, para que una conducta típica 
y antijurídica sea punible debe realizarse con culpabilidad. El Consejo de Estado 
considera que si bien el artículo al tiempo que sienta el principio de la culpabi
lidad para que una conducta prohibida pueda ser sancionada y proscribir toda for
ma de responsabilidad objetiva, por el contexto y su propia estructura es obvio 
que el artículo se refiere únicamente a las personas naturales ya que solamente 
respecto de ellas, puede predicarse la culpa en sus acciones y que según el 
mismo Código Penal reviste las distintas formas de dolo, culpa o preterin
tención (artículo 3S) de donde resulta apenas natural la última parte del artículo 
que incluye y complementa la primera con la prohibición de toda forma de 
responsabilidad objetiva. Concluye el razonamiento del Consejo de Estado 
manifestando que mal puede pues, adoptarse solamente esta parte final del 
artículo S0 para elevarla a canon imperativo a todo el ámbito jurídico, cuando él 
está enclavado en el estatuto especializado del Derecho Penal y con su 
significado apropiado a él. En este mismo orden de ideas, el Consejo considera 
que el sentido teleológico de las sanciones es diferente en el campo penal del 
campo administrativo: mientras en el primero se trata de castigar una falta o 
corregir una conducta antisocial previamente tipificada para quien incurra en ella, 
en el campo administrativo se trata de lograr un objetivo político del Estado, en 
casos como el que se eswdia, de simple orden público económico. 

119 



En sentencia del trece de abril de mil novecientos ochenta y ocho, con ponencia del 
consejero Alvaro Lecompte Luna -Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección 
Segunda, al decidir la consulta relativa a la sentencia del 21 de marzo de 1985, pro
nunciada por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual este Tribunal 
declaró la nulidad de las resoluciones números 672 de 1980 y 3272 del cinco de 
agosto de 1980, proferidas por el seftor ministro de J usúcia, en cuanto por la primern 
se destituyó del cargo de guardián de prisiones Grndo 2° al señor Carlos H. Gallego 
Aranzazu de la Cárcel del Circuito Judicial de La Dorada, y la segunda conflfllló en 
todas sus partes la Resolución número 672 de la citada fecha, y que como conse
cuencia de la anterior declaración de nulidad el Ministerio de Justicia reintegrará al 
senor Carlos Remando Gallego A. al cargo que tenía o a otro de igual o de superior 
categoría y a pagarle los sueldos, primas, vacaciones, aumentos, bonificaciones y de
más prestaciones dejadas de percibir desde el día en que fue removido hasta que sea 
reintegrado en forma legal, el Consejo de Estado, al confrrmar la sentencia con
sultada, hizo consideraciones de la mayor importancia en cuanto a las características 
del Derecho Penal Administrativo, los principios aplicables a esta rama del derecho y 
la diferenciación con el derecho disciplinario, aspectos que reseñamos a continuación: 

Fuerza mayor o caso fortuito. Al avocar este punto de la demanda el Consejo de 
Estado se remite a la definición de este concepto consagrado en la Ley 95 de 
1890, y manifiesta que, tanto la doctrina como la jurisprudencia, han reconocido 
como características de los acontecimientos que pueden encuadrarse dentro del 
concepto de fuerza mayor de este precepto, que sean imprevisibles y además irre
sistibles. Pero no pueden cobijarse en el mismo sentido que usó el legislador de 
1890 al mencionar los "actos de autoridad", a la obligatoriedad de los actos admi
nistrativos. Considera el Alto Tribunal que excepción hecha de la materia con
tractual, (y según su ordenamiento especial), no es posible trasladar toda aquella 
teoría y elaboración jurisprudencia} (referida a otras áreas) al campo del derecho 
público en donde las obligaciones del ciudadano nacen por imperio de la ley, no 
por acuerdo de voluntades y donde su cumplimiento interesa a toda la 
comunidad. Las relaciones del ciudadano -continúa el Consejo-- con la 
administración pública, en cuanto ésta desarrolla la función constitucional de 
obedecer las leyes y velar por su exacto cumplimiento, no son iguales a las del 
deudor frente a su acreedor, en un negocio privado que sólo interesa a ellos. 
Según el mi mo Tribunal, los actos administrativos, tanto los generales como 
los individuales, gozan de presunción de legalidad y una vez en finne, por sí 
mismo, tienen fuerza ejecutoria, esto es, que la administración puede ejecutar de 
inmediato los actos necesarios para su cumplimiento y tal tuerza ejecutoria sólo 
se pierde en excepcionales hipótesis, una de las cuales es cuando la jurisdicción 
contenciosa administrativa lo anula o suspende provisionalmente. 

11. LA CREACION DE LA INSTITUCION 

Para el Consejo de Estado en la sentencia que se viene estudiando, la rama adminis
trativa del poder público, valiéndose de diversos organismos, impone sanciones a los 
particulares por un motivo u otro. Y es indudable también que ese poder sanciona
torio que reposa en los órganos del Estado que no forman parte de la rama 
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jurisdiccional, ha de tener, además de un fundamento de carácter nonnativo, unos 
principios y nortes jurídicos en qué basarse, al tenor de los cuales pueda sancionar. 
Y si la sanción es una pena como resultado de una infracción, los doctrinantes han 
querido ver en ambas esferas, es decir, entre la órbita sancionatoria que pertenece a 
los jueces y la que corresponde a órganos de la Administración, una conexidad de tal 
naturaleza que las hermana, creyendo ver en esta última una especie de bifurcación 
subordinada a aquellos, llamando a su conjunto de reglas con el nombre de Derecho 
Penal Administrativo, lo que obedece, en sus postulados, a los que, evolutivamente 
han venido a integrar el Derecho Penal. 

El Derecho Penal Administrativo es, por ende, algo que reviste, en criterio de esos 
doctrinan tes, un doble temperamento, puesto que se nutre del Derecho Penal, por una 
parte, mas igualmente del Derecho Administrativo, ya que aplica sanciones, por un 
lado, pero ellas son impuestas por órganos que pertenecen a la rama administrativa 
del poder público, por el otro. No es, por consiguiente, algo independiente del Dere
cho Penal, "común" ni tampoco del Derecho Administrativo "corriente", sino un 
híbrido de los dos, un puente entre ambos. 

Sin embargo, particularizando más, el Derecho Penal Administrativo va hacia las 
denominadas "contravenciones administrativas", distintas de las "contravenciones clá
sicas o de policía", las que sí son gradaciones de las conductas punitivas desde el 
punto de vista del Derecho Penal puro o propiamente dicho. 

111. SURGIMIENTO DEL DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO 

El Derecho Penal Administrativo surge, según el Consejo, en la sentencia en estu
dio, de la circunstancia de que el Estado contem¡x>ránco, como aflnna Aftalión (Dere
cho Penal Económico, Buenos Aires, 1959, pág. 19), ya no se confonna con hacer 
de gendarme, "simple árbitro de una pretendida libre concurrencia, sino que aspira a 
actuar sobre la economía, a influir sobre su curso, a planearla y dirigirla. El Estado 
actual es decididamente interventor de los más variados aspectos del desarrollo, de lo 
económico, de lo social, y, en cierta fonna de la vida privada de los habitantes. En 
otras palabras, se ha pasado dellaissez-faire al Estado intervencionista, planiflcador y 
dirigista. Entonces, para que esa intervención, planificación y dirigismo suyos sean 
acatados por los particulares, el Derecho Penal Administrativo se ha abierto paso con 
un ímpetu arrollador. Del incumplimiento de las pautas nace la contravención admi
nistrativa, y, como efecto de ésta, la sanción administrativa. 

Para el Consejo, en la sentencia en referencia, al tener en cuenta la naturaleza del 
Derecho Administrativo, considera que éste está conformado por principios, reglas y 
controles o garantías. Como desprendimiento híbrido que es, los actos que motivan 
los hechos tenidos como contravenciones administrativas e imponen las sanciones, 
son actos administrativos y, por serios, están sujetos al procedimiento gubernativo y 
al control jurisdiccional que le son propios, por un lado, y, por el otro, como con 
esos actos se sanciona a los particulares, han de estar rodeados de ciertas garantías 
comunes del Derecho Penal General, es decir, sometidos a un régimen prescrito que 
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sea el punto medio entre las libertades y derechos de los paniculares y las necesidades 
de intervención estatal. 

En el campo de las contravenciones administrativas propias del Derecho Penal 
Administrativo, el Consejo de Estado resalta, entre otras, las relacionadas con la 
materia monetaria, cambiaría, tributaria, de control de precios, de conservación de los 
recursos naturales, de sociedades, de cooperativas, de sindicatos, de industria y comer
cio, de aduanas, de salud, etc., de competencia de superintendencias, ministerios, 
institutos descentralizados, funcionarios de policía, etcétera. 

IV. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO PENAL 
ADMINISTRATIVO Y EL DERECHO DISCIPLINARIO 

Al considerar los distintos aspectos de la sentencia consultada, el Consejo de Estado 
establece en el mismo pronunciamiento, la diferencia entre el Derecho Penal Admi
nistrativo con el Derecho Disciplinario, en los términos siguientes: el Derecho Pe
nal Administrativo nace como se ha visto antes como consecuencia del interven
cionismo del Estado y se dirige a los particulares que, en desarrollo de sus activida
des, burlen o quebranten las nonnas del Estado. En cambio, el derecho disciplinario 
que también es administrativo, comprende nonnas jurídicas que tienen como causa el 
vínculo que une al Estado con sus funcionarios y empleados, en el cual se seflalan 
las obligaciones y derechos, y sus faltas, estableciendo la autoridad y el 
procedimiento como dichos funcionarios deben ser sancionados. El objeto pasivo del 
Derecho Disciplinario Administrativo será siempre un funcionario o empleado 
público. Para el Consejo el Derecho Disciplinario Administrativo no se cine a los 
moldes tradicionales que infonnan el Derecho Penal en general o común porque su 
mira va dirigida a la moralidad y a la eficiencia del buen servicio público, entendido 
como una institución. Dado que es más de inspiración social y estructural que 
individual, no pueden ser elementos suyos los atinentes a la tipicidad, la 
imputabilidad y a la culpabilidad, con el rigor en que son analizados como si se 
tratase de una cuestión penal estríe tu sensu. 

V. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS 
PRONUNCIAMIENTOS DEL CONSEJO DE ESTADO 

Los pronunciamientos del Consejo de Estado, en las sentencias anteriormente anali
zadas, han venido configurando un cuerpo jurisprudencia! en relación con los princi
pios y procedimientos aplicables cuando se incurre en infracción de las nonnas admi
nistrativas, jurisprudencia que le pennite a los órganos del Estado actuar con la pron
titud que las necesidades demandan ante el intervencionismo del mismo Estado. Es 
de resaltar cómo a través de la aplicación de estos principios, el particular se siente 
salvaguardado ante la arbitrariedad en que se pueda incwrir por parte del Estado, dado 
que el ciudadano puede hacer uso de las defensas que el Derecho Administrativo esta
blece en estos casos mediante agotamiento de la vía gubernativa para que la misma 
administración revise su actuación, o, en una segunda instancia, ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo. 
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La aplicación de la responsabilidad objetiva en la forma como el Consejo de Estado 
se ha pronunciado, nos parece que se enmarca dentro de la naturaleza del Derecho 
Penal Administrativo en cuanto dentro de la resolución de los conflictos surgidos 
entre la administración y los particulares, el Estado actúa no sólo para sancionar la 
infracción, sino que además debe prevenir hechos en los cuales están en juego los 
intereses de la comunidad. En este sentido consideramos que, al aplicar la adminis
tración principios diferentes a los del mismo derecho penal y a otras ramas del dere
cho común, la rama administrativa actúa teniendo en cuenta los altos intereses del 
Estado y de la comunidad, dado que si así no fuera, dichos interes~ se burlarían ante 
la compleJidad y lo dispendioso que resultaría la aplicación de normas comunes de las 
otras ramas del derecho en la sanción de las infracciones de la naturaleza anotada. 

Es obvio pensar que son los hechos sociales y la necesidad de intervención del 
Estado, la que ha permitido dotar a la administración de un cuerpo de principios 
elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, en aras de la eficiencia y prontitud en 
la resolución y sanción de las infracciones a la ley, dentro del marco de las garanúas 
establecidas por la Constitución política y el ordenamiento jurídico del Estado. 
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Este libro se tenninó de imprimir en el 
mes de marzo de 1992, en el Taller de Publicaciones 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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