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PRESENTACION 

El CINE es por muchas razones una forma de industrializar el arte. 
En este terreno de linderos imprecisos entre la obra de arte y la activi
dad industrial se desarrolla la tarea cinematográfica. Sea lo que fuere, 
es lo cierto que cada vez esta industria gana más terreno en el mundo 
económico y al hacerlo, capta también la atención del Estado que, 
unas veces por iniciativa propia y otras, por la solicitud de quienes in
tervienen en las sucesivas etapas de la actividad cinematográfica, ha 
ido dictando normas no sólo para ejercer la supervisión y vigilancia de 
esta actividad en función del interés público, sino para intervenir con 
minuciosas y a veces desestimulantes reglamentaciones en el desarrollo 
de la cinematografía. 

Han ido surgiendo una serie de normas especiales aplicables al cine 
que cobran importancia en la misma medida en que esta industria va 
tomando auge en el país. No pretendemos -como algunos- que este 
conjunto de disposiciones especiales alcance a formar un Derecho C~ 
nematográfico, como una nueva rama del derecho, ya que sin desco
nocer la especialidad de estas normas, debemos afirmar que en la regu
lación de la industria cinematográfica concurren, como en la regulación 
de cualquier otra industria, una serie de instituciones y criterios del 
derecho común, sin que las normas especiales aplicables al cine alcan
cen a configurar un DERECHO especial autónomo. 

La realidad es bien distinta: el conjunto de normas especiales apl~ 
cables a la cinematografía está hoy, aún en los países más avanzados 
en este campo, en una continua evolución porque las nuevas modali
dades que va alcanzando el Cine y los problemas que van surgiendo así 
lo requieren. Para usar un término físico: están aún en la etapa de de
cantación jurídica. Con mayor razón, en los países en que esta indus
tria apenas empieza a adquirir sus contornos, las reglamentaciones son 
más incipientes y los cambios se producen con mayor frecuencia. 

En Colombia, la primera y única ley de fomento cinematográfico 
se dictó en 1942 bajo la presidencia del doctor Alfonso López Pumare
jo y siendo Ministro de Educación el doctor Germán Arciniegas, ley 
que sólo fue reglamentada 24 años después, cuando la iniciativa priva-



da había empezado con muchos años de anticipación a desarrollar la 
industria cinematográfica, En efecto, la producción había empezado 
en 1915, cuando los ya famosos hermanos Di Doménico realizaron al
gunos largometrajes para su explotación comercial, como lo recuerda 
Hemando Martínez Pardo en su documentado libro sobre la HISTORIA 
DEL CINE EN COLOMBIA y la exhibición comercial, desde 1912, se
gún el mismo autor, cuando se inauguró el antiguo Teatro Olimpia, 
la primera sala construida para este nuevo espectáculo, por los mismos 
hermanos Di Doménico. 

Desde entonces se han expedido infinidad de normas sobre los más 
variados aspectos del cine: gravámenes a la exhibición que cambian de 
cuantía y destinación; requisitos y condiciones que deben llenar las 
empresas que aspiren a ser consideradas productoras; sistemas emplea
dos para la importación de películas; giros al exterior provenientes de 
la adquisición de películas; clasificación y censura de películas; clasifi
cación de salas de cine; señalamiento de tarifas de admisión a las mis
mas salas; permisos para su funcionamiento; estímulos y exenciones 
para la industria cinematográfica; clasificación y sobreprecios a corto
metrajes y largometrajes; crédito para producciones, libertad de pre
cios; manejo de recursos destinados al fomento cinematográfico y so
bre muchos temas más cuya sola enunciación, dan una idea del vasto 
panorama que ha sido objeto de reglamentación. 

Estas normas que tienen diferentes categorías -decretos, resolu
ciones, acuerdos, circulares-, no siempre han sido claras ni concor
dantes y, desafortunadamente, siempre han estado dispersas. Esto sin 
contar con el afán reglamentarista de nuestros funcionarios que pare
cen medir la efectividad de su gestión pública por el número de dispo
siciones que hayan alcanzado a dictar sin que les importe mucho la 
adecuación de ellas frente a la situación que se pretende regular. En 
relación· con la industria cinematográfica colombiana ha existido un 
afán reglamentarista que ha llegado a extremos francamente increíbles, 
sustituyendo la decisión empresarial de quienes han invertido en ella 
esfuerzos y recursos por el criterio de los funcionarios de tumo que de 
repente se ven convertidos en supremos reguladores de una importante 
actividad económica y con más ligereza que conocimiento, improvisan 
normas para decidir hasta el tamaño de las butacas que deben tener las 
salas de cine, como en efecto ha sucedido en nuestro pais. 

De esta manera el conocimiento de el gran número de disposicio
nes que reglamentan las diferentes etapas de la actividad cinematográ-
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fica en Colombia, que debería ser simple y sencillo, se ha convertido 
en un tema exclusivo de expertos y de especialistas. 

No creemos que lo anterior sea conveniente para nadie: ni para el 
Gobierno que reglamenta, ni para quienes vinculan su capital o su tra
bajo a esta industria ni -en últimas- para los espectadores de cine. 
Para, en alguna medida, contribuir a desestimular la tendencia a dictar 
y reeditar normas y para ayudar a comprender las disposiciones exis
tentes, hemos intentado reunir en un solo cuerpo las actuales normas 
vigentes en materia cinematográfica manteniendo la recopilación en 
un orden cronológico, pero estableciendo las concordancias y remisio
nes que le permitan al interesado conectar las diferentes disposiciones 
que reglamentan un mismo tema. Adicionalmente, hemos incluido el 
texto de las Sentencias que al definir situaciones contenciosas, han 
sentado jurisprudencia sobre diferentes aspectos relativos a la industria 
del Cine. 

Igualmente, hemos recopilado conceptos de autoridades del orden 
administrativo sobre la interpretación que se le asigna a determinadas 
normas y, hemos hecho un capítulo con el texto de los convenios de 
coproducción que Colombia tiene firmados con otros países, conve
nios que abren nuevas posibilidades de acción y de progreso para el 
cine colombiano. 

Para facilitar la consulta de la obra, hemos elaborado un índice 
cronológico de todas las doctrinas y jurisprudencias incluidas, otro 
índice general alfabético por materias. 

Si nos fuera dado sacar una conclusión general de este trabajo de 
recopilación - fruto de algunos años de ejercicio profesional en este 
campo- y de los criterios hasta aquí expuestos, esta conclusión serza 
-sin ninguna duda- la absoluta necesidad de preparar y expedir un 
ESTATUTO CINEMATOGRAFICO que sistematice el conjunto de 
disposiciones existentes sobre la materia, que unifique las relaciones 
del gobierno , la industria y el público y que establezca criterios para la 
orientación futura de esta actividad. 

Frecuentemente se repite en muchos sectores de la actividad eco
nómica la necesidad de contar con unas "reglas de juego" estables pues 
es evidente que no puede ejercerse ninguna actividad económica sin 
una certeza sobre el conjunto de políticas y reglamentaciones que le 
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deban servir de marco. El Estado señala los grandes rumbos del país 
en función del bienestar colectivo y en desa"ollo de ellos, y con su 
propia percepción de la realidad, define los estímulos o desestímulos 
que considera conveniente establecer para que los operadores econó
micos actúen en una o en otra dirección. Sin desconocer la flexibili
dad que debe tener un gobierno para ir variando sus politicas al ritmo 
de los acontecimientos, se supone que exista cierto grado de perma
nencia que permita el desarrollo creciente de la actividad económica. 
Cuando la flexibilidad se confunde con la improvisación y se cambian 
las políticas al ritmo no de los acontecimientos sino de los caprichos, 
se está violando el derecho de los empresarios a tener unas reglas de 
juego estables. Por ello, al presentar esta segunda edición de LEGJS
LACION CJNEMATOGRAFICA COLOMBIANA reiteramos nuestra 
esperanza porque el Estado decida preparar, discutir y expedir un 
ESTATUTO CINEMATOGRAFICO que permita el despegue hacia el 
futuro de los diferentes sectores que en conjunto integran la industria 
del cine, con la seguridad de que la iniciativa privada con un marco 
definido y estable logrará lo que 46 años de reglamentaciones disper
sas y contradictorias no han logrado. 

8 



NORMAS V DISPOSICIONES 





DISPOSICIONES SOBRE EL FONDO DE POBRES< 1 > 

ACUERDO NUMERO 1 DE 1918 

'-._) 

Por el cual se crea el Fondo de los Pobres y se prohíbe la mendicidad. 

EL CONCEJO DE BOGOT A 

En uso de sus facu Ita des lega les, 

A CUERO A: 

Artículo lo. Créase una renta denominada FONDO DE LOS 
POBRES, destinada a proteger a las personas desprovistas de todo 
recurso, que ejerzan públicamente la mendicidad, recogiéndolas en 
Casas de Beneficencia. 

Artículo 2o. Constituye el FONDO DE LOS POBRES:<2> 

lo. El producto del diez por ciento (lO%), sobre el valor de las 
entradas efectivas, sin excepción a teatros, conciertos, cinemató
grafos, plazas de toros, hipódromos, circos de maroma y demás es
pectáculos públicos análogos; y 

2o. El producto del gravamen de cien pesos ($100.oo) mensuales sobre 
cada una de las salas o establecimientos de bailes, cualquiera que 
sea la denominación que les den los empresarios. 

Artículo Jo. Queda a cargo de la Alcaldía reglamentar la manera 
de hacer efectiva esta renta. 

{1) Este es el llamado Impuesto de Beneficencia o "Fondo de Pobres", que varía a nivel de 
cada muncipio, según las disposiciones de carácter local que hayan dictado los Concejos 
Municipales, antes de la Ley 12 de 193 2 . Además de este impuesto local, existen los 
siguientes tres impuestos nacionales sobre las entradas a los cines: a) el de espectáculos 
públicos, b) el de Coldeportes, y e) el creado por la Ley 55/85 equivalente al16°h sobre 
el valor neto de la boleta. 

(2) El Acuerdo No, 33 de diciembre 14 de 1938, en su art, 12, trasladó a la]untaGeneral 
de Beneficencia de Cundinamarca el recaudo del producto de este impuesto que, desde 
entonces, ha venido siendo percibido y administrado por dicha entidad, 
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Artículo 4o. Prohíbase la mendicidad en el territorio del munici
pio. Por la Alcaldía se dispondrá lo conveniente para que, tres meses 
de establecido el cobro del impuesto a que se refiere este acuerdo, se 
lleven al Asilo de Mendigos, las personas que ejerzan públicamente la 
mendicidad. 

Artículo 5o. Esta renta quedará incorporada en el presupuesto 
vigente. Su cuantía se presupone en mil pesos anuales ($l.OOO.oo) . En 
la Tesorería Municipal se llevará cuenta especial del impuesto con el 
nombre de FONDO DE POBRES, y su produc ido se entregará men
sualmente al Sínd ico del Asilo de Mendigos, prev io acuerdo entre el 
Alcalde y dicho Síndico acerca del número de asilados que pueda 
enviar la Alcaldía, en proporción con las cuantías de las sumas que 
envíen. 

Dado en Bogotá, a veintinueve (29) de enero de mil novecientos 
dieciocho (1918). 

*** *** *** 

LEY 12 DE 1932<1> 
(Septiembre 23) 

" SOBRE AUTORIZACIONES AL GOBIERNO PARA OBTENER 
RECURSOS EXTRAORDINARIOS" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

O E CRE T A : 

(1) Esta ley fu e sanrionada siendo Presidente de la Repúbl1ca el doctor Enrique Olaya Herre
ra y Ministro de Hacienda y Crédito Pú blico el doctor Esteban ]aramillo. Los fondos 
obtenidos por razón de lo dispuesto en ella "se invertirán en los gastos que demanda la 
defensa de las frontera.< a cuya protección haya necesidad de acudir en v~rtud de sucesos 
rec1entes'' (art. 3o.) 
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Articulo lo. Con el objeto de atender al servicio de los bonos del 
emprést ito patr iótico que emita el Gobierno establécense los sigu ientes 
gravámenes: ( l ) 

lo. Un impuesto de l d iez por ciento (lO%) sobre el valor de cada 
boleta de entrada persona l a espectáculos públicos de cualqu ier 
clase y por cada boleta o tiquete de apuestas en toda clase de 
juegos permit idos, o de cualquier otro sistema de repartición de 
sorteos. 

2o . • • • • • " ••••••• • ••••• • • • •• •• 1 • • •• • •••• • ••••••• • •••• • •• 

3o. 

4o. 

Estos gravámenes desaparecerán tan pronto como se haya amor
tizado el emprést ito. 

(1) 

Concord : Ley 33/68, art. 3o.; Decret o 067/69, art. 6o. y 7o. 

*** *** *** 

El Gobierno quedó autorizado para conseguir en préstamo o en forma de anticlo de 
venta hasta la cantidad de diez miliones de pesos (11 0.000.000.oo) y una de las Jormas 
de obtener los recursos a que hace referencia esta ley fue la emisi6n de "bonos internos 
de un empréstito patrió tic o". 
A pesar del carácter claramente transitorio con que se estableció este impuesto de 
espectáculos públicos, en la práctica se convirtió en un impuesto de carácter permanente. 
En efecto, la Ley JJ de 1968 lo cedió al Distrito Especial de Bogotá y a los municipio . 
Posteriormente, el Decreto Reglamentario 057 de 1969 dispuso en su art(culo 7o., que 
los municíp1os y el Distrito Especial organizarían la administración y el recaudo del 
impuesto de espectáculos públicos, pero manteniendo la tarifa del10°/o sobre el valor de 
las entradas 
El Consejo de Estado por Auto de 2 de mayo de 19 74 (ver página 281) ratificó que las 
boletas de entrada a los espectáculos son un objeto gravado por la Nac•ón con el impues· 
to de que trata el artículo 7o, de la Ley 12 de 19J2, cuyo cardrter de impuesto nacional 
se encuentra reforzado por el artículo Jo, de la Ley JJ de 1968. Por tanto, losmuníci 
píos no pueden gravar nuevamente las entradas a los teatros, pues el artiCulo 171 del 
C6digo de Régimen Político y Municipal proh{be a los Concejos Munícapales crear 
impuestos sobre objetos ya gravados por la Nación o el Departamento. 
En s{ntesís sobre las entradas a cine, existen cuatro impuestos: a) el de beneficencia o de 
"pobres" equivalente al 100/o, establecido por Acuerdo 1 o de 1918, que r~ge para Bogo
tá; b) el de espectáculos público, que es el establecido en esta Ley 12 de 1932, equ1va 
lente también al100/o, e) el de "Coldeportes", ¡gualmente del10°/o establec•do imcial
mente en la Ley 1/67 y transformado luego por las Leyes 49/67; 47 de 1968 y JO de 
1971, y d) el16.:Pseñalado por la Ley 55 de 1985. 
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LEY 47 DE 1933<1> 

"' Por la cual se aprueba la Convención Internacional que reprime la 
Cl.: circulación y comercio de publicaciones obscenas. 

El Congreso de Colombia, vista la Convención firmada en Ginebra el 
12 de septiembre de 1923, bajo los auspicios de la Sociedad de las 

Naciones, sobre represión de la circulación y comercio de publicacio-

nes obscenas, . . . . . . . . . . . . . .. •. . .. .. 

O E CRETA: 

Artículo lo. Las Altas Partes contratantes se comprometen a 

adoptar todas las medidas conducentes a descubrir, perseguir y castigar 
a toda persona que se haga culpable de cualquiera de las siguientes 

contravenciones, y en consecuencia convienen en que se consideran 
actos punibles los siguientes:<2> 

lo. Hacer, producir, o poseer escritos, dibujos, impresiones, pinturas, 
impresos, cuadros, carteles, emblemas, fotografías, películas 

(1) La Convención Internacional de Ginebra fue firmada por Albania, Alemania, Austria, 
Bélgica, eL Brasil, el Imperio Británico junto con La Unión del A frica del Sur, la Nueva 
Zelandia, la India, el Estado Libre de Irlanda, Bulgaria, La China, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hait{, Honduras, Hungria, 
Italia, el Japón, Letanía, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Panamá, los Paises Bajos, 
Persia, Polonia, junto con Danzing, Portugal, Rumania, El Salvador, el Reino de los 
Servíos, Cróatas y Eslovenos, Siam, Suiza, Checoslovaquia, Turqu{a y el Uruguay. 

(2) 
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El Plenipotenciario de Colombia fue don Francisco J. Urrutia. 

El proyecto de Convención fue redactado en 191 O; firmado el 12 de septiembre de 
1923 y aprobado por el Congreso de Colombia en 1933 por medio de esta ley. 

El 21 de marzo de 1977, el Ministro de Comunicaciones consideró oportuno reiterar al 
Comité de CLasificación de Películas la vigencia de esta Convención, dejando insinuada 
la posibilidad de que el Comité pudiera prohibir pel{culas obscenas con base en ella. En 
efecto, posteriormente el Comité, por medio de la Resolución No. 0079, prohibió la 

( peUcula "Compañeras de cuarto", argumentando que violaba los preceptos legales 
consagrados en la Ley 47 de 1933, aprobatoria de la Convención. Como la Ley 47 

1 de 1933 lo que hizo fue ratificar el compromiso de Colombia de "adoptar todas las 
medidas conducentes a descubrir, perseguir y castigar a toda persona que se haga culpa
ble" de una serie de conductas destinadas a promover la circulación y comercio de 
publicaciones obscenas, incluidas las peUculas cinematográficas, queda planteada la duda 
de sí puede aplicarse directamente la Convención, sin que el Estado haya desarrollado el 
compromiso que adquirió a través de la expedición de normas positiva~ que tipifiquen 
estas conductas como punibles, normas que, por lo demás, en caso de ser dictadas, debe
rán abarcar no sólo las peUculas sino los demás medio.< mencionados en la Convención, 



cinematográficas, de carácter obsceno, o cualesquiera otros objetos 
obscenos, con fines o por medios comerciales, o para exhibirlos al 
público. 

2o. Con iguales fines o por iguales medios, importar, transportar, o 
exportar, o hacer importar, transportar o exportar, cualquiera de 
dichos objetos o cosas obscenas, o ponerlas en circulación en 
cualquier forma que fuere. 

3o. Ejercer, o participar en negocios, sean públicos o privados, rela
cionados con cualquiera de dichos objetos o cosas obscenas, o 
negociar en dichas cosas u objetos en cualquier forma que fuere, o 
distribuirlos o exhibirlos públicamente, o ejercer el negocio de 
darlos en préstamo o alquiler. 

4o. Anunciar o hacer saber en cualquier forma o por cualquier medio 
que fuere, con el fin de cooperar a dicha circulación o comercio 
punible, que tal o cual persona ocupa en cualquiera de tales actos 
punibles, o anunciar o hacer saber cómo o de quién puede obte
nerse dichos objetos o cosas obscenas, ya sea directa o indirecta
mente. <l> 

*** *** *** 

LEY 9 DE 1942 
(Agosto 31) 

Por la cual se fomenta la industria cinematográfica . 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

O E CRETA: 
Artículo Jo. Autorízase al Gobierno Nacional para que proceda a 

tomar las medidas conducentes, de conformidad con las normas 

(1) El Ministerio de Comunicaciones por medio de la Resolución 4518/85 (modificada y 
adicionada por la Resolución 5157/85) crea las SALAS FILM "X" (equis) en las que se 
exhibirá cine pornográfico para mayores de 18 años. Resulta bastante discutible el que 
una resolución ministerial pueda permitir aquello que el Estado se comprometió a "des
cubrir, perseguir y castigar", por medio de una Convención Internacional, debidamente 
aprobada y ratificad<L 

15 



'1¡-
0 

f' generales de la presente ley, al fomento de la industria cinematográfi-
ca colombiana. 

l'V Artículo 2o. Considéranse como empresas cinematográficas 

e 

colombianas las que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que no menos del ochenta por ciento (80%) del capital empleado 
en ellas sea exclusivamente colombiano. 

b) Que el personal tanto directivo como técnico y artístico que forme 
la empresa, sea colombiano en un ochenta y cinco por c iento 
(85% ), por lo menos; y 

Conco:rd. Res. 4124/68, art, 13, llt, e). Dec. 3594/82, art. So, Dec, 320/83, art, 6; 
Res. 2492/84, art. 1; Res, 5012/85, art. 1 . 

e) Que el material que produzca esté destinado a presentar temas o 
argumentos únicamente nacionales. 

Artículo Jo. El Gobierno, por conducto del Ministerio de la 
Economía Nacional, hará una clasificación de las empresas cinemato
gráficas existentes o que se establezcan en el país, y que deben ser 
consideradas como empresas colombianas, en la cual se tendrá en 
cuenta la importancia de los equipos, elementos y personal con que 
cuenta, la naturaleza del material que produzcan, la calidad técnica y 
artística del mismo y su capacidad mínima de producción, y que 
tengan, debidamente instalados, estudios propios y adecuados para la 
producción cinematográfica, 

Artículo 4o. El Gobierno, de conform idad con la clas if icac ión a 
que se refiere el artfculo anter ior, determinará cuáles empresas cine
matográficas, por su capacidad y demás condiciones, podrán gozar por 
determinado tiempo de sus exenciones de derechos de aduana pa ra las 
sustancias químicas necesarias para la elaborac ión de cintas y para el 
material virgen (películas) que introduzcan a! país con destino a la 
producción a que se dediquen, ., 1 " } 

Parágrafo. Para gozar de este benefic io será indispensable que la 
respectiva empresa celebre un contrato con el Min isterio de la Econo
m ía Nacional en que se estipulen las cond ic iones de producc ión de que 
hablan los articulas anter iores y en que aquella se comprometa a 
producir y exhib ir mensualmente en los teatros del país una cantidad 
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m1n1ma de metros de película que contengan noticieros educat ivos, 
científicos, industriales y turísticos de propaganda nacional. 

Artículo So. El Gobierno queda autor izado también para exim ir, 
en todo o en parte, a los teatros o empresas que exh iban este material, 
del pago de los impuestos nacionales que gravan los espectáculos 
públicos. 

Concord. Dec. 2288/ 77, art. 17. Dec. 320/83, art. 3, Lit. i). Dec. 1676 /84, art. 1; 
Dec. 2732/ 85, art. 25. 

Artículo 6o. El material cinematográf ico a que se ref iere la 
presente Ley deberá necesariamente se r produc ido en pel ícula de 35 
mm., sonora y parlante en su totalidad. 

'1 
Artículo 7o. El Gobierno reglamentará la presente Ley, teniendo 

en cuenta que el f in que ella pers igue es el de estimular y fomenta r, 
por todos los med ios que estén a su alcance, la industria cinemato
gráfica . <1> 

Artículo 8o. Esta ley reg irá desde su sanción. 

Concord. Concepto Consejo de Estado. Nov, 3 /82. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 2575 DE 1965 
(Septiembre 24) 

Por el cua l se seña la la f echa para ce lebrar el d 1a de los servic ios de 
comunicaci ones y se crean unas d istinciones. 

EL PRESIDENTE DE COLOMB IA, 

En ejercici o de sus atri buc iones, y 

(1) Esta ley ha sido reglamentada cronológicamente por: Decreto No. 13 09/44 (derogado); 
Decreto 879/71 (derogado); Decreto 950176 (derogado); Decreto 120/77 (derogado); 
Decreto 2288/77, Decreto 3594/82;Decreto 1676/84; Decreto 1007/86;Decreto 2570/85; 
Decreto 2732/85;Decreto 131/87. Decreto-Ley 2.529/87. 
Estas reglamentaciones han conservado, con mayores o menores variaciones, los crite 
rios originales sobre inscripcion de empresa, requisitos para con siderarlas colombianas, 
y obligaciones de éstas empresas para tener derecho a exenciones y estímulos. 
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CON S 1 DE R A N D 0: 

DECRETA: 

Artículo lo. Fíjase como Día Nacional de los Servicios de Comu
nicaciones el primero de noviembre de cada año. 

Artículo 2o. Créanse las Medallas: Al Mérito de las Comunicacio
nes "Manuel Murillo Toro", y por servicios distinguidos a las comuni
caciones "Guillermo Lee Stiles", para destacar y estimular a los 
funcionarios de comunicaciones que en el desempeño de sus cargos 
sobresalgan por su consagración, compañerismo, servicios especiales y 
efectiva colaboración al progreso de las comunicaciones, en cualquier 
rama de su actividad. 

Conc. OC. Nos. 2007 de 1980 y 1269/87 art. 1, 

*** *** *** 

LEY la. DE 1967 
(Enero 22) 

Por la cual se provee a la reconstrucción de las zonas devastadas por el 
incendio de Quibdó y la ayuda a los damnificados por este mismo 
suceso. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 8o. Con destino exclusivo a la reconstrucción de la 
ciudad de Quibdó, establécese en el país, por el término de cuatro 
meses, contados a partir de la fecha que el Gobierno señale cuotas de 
recargo "Pro Ciudad de Quibdó", del l0°to del valor de cada boleta 
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persona l de entrada a espectáculos públicos de cua lqu ier cl ase. Su 
produc ido será consignado en la Tesorería General de la República, a 
órdenes del "Com ité de Coord inaci ón Ciudadana ". <I> 

Concor d. Ley 49 / 67, art. óo. y lOo.; Ley 47 /68, art. 4o.; Ley 30/ 71, art. 9o. ; 
Decret o 021 / 72 

*** *** *** 

LEY 49 DE 1967 
(Diciembre 7) 

Por la cual la Nación coopera a la celebración de los VI Juegos Depor
t ivos Panamericanos y se d ictan otras d isposic iones. 

Artículo 5o. El recargo del lO<>to sobre el va lor de cada boleta de 
entrada a los espect ácu los púb licos, est ablecido por el artículo Bo. de 
la Ley l a. de 1967, conti nuará cobrándose en el territor io del Vall e 

(1) El impuesto del 100p sobre cada boleta de entrada, en f avor de Coldeportes, tiene su 
origen en esta Ley. 
Posteriormente, y a pesar de que el impuesto ten{a como "destino exclusivo" la recons· 
trucción de Quibdó, la Ley 49 de diciembre de 1967 dispuso, en su art{culo 5o., que el 
impuesto de espectáculos públicos establecido en la Ley 1 de 196 7, se continuarla co· 
brando en el Valle del Cauca de 1968 a 1972, inclusive, y que su producto se desti· 
naría a la financiación de los VII Jt<egos Panamericanos. lA misma ley señala en el 
art(culo 10o. que este impuesto también se cobrará en el Departamento del Tolima, en 
el mismo perlado, para financiar los Novenos Juegos Atléticos Nacionales 

lA Ley 47 de 1968 en su artículo 4o. dispuso extender a todo el territorio nacional el 
impuesto de espectáculo públicos que la Ley 49 de 1967 hab(a circunscrito a los Depar· 
lamentos del Valle y del Tolima. La nueva ley le quitó a este impuesto el carácter de 
temporal, dejando/o tácitamente como impuesto permanente, y además, dispuso que el 
producto del mismo se destinar{a al fomento del deporte, a la preparación de deportistas, 
a la construcción de instalaciones deportivas y a la adquisicion de equipos e implemen 
tos La cesrón del impuesto se hi.zo en esta Ley a los departamentos, intendencias y coml 
sar{as y al Distrito Especial de Bogota, ordenando la creación de Juntas Admimstradora.s 
para el manejo departamental del producido el impuesto. 
Posteriormente, la Ley 30 de 1971, en su arll'culo 9o. le d•o expresamente el carácter de 
permanente alrmpuesto de espectaculos publicas, pues dispuso que "continuar{a cobran 
dose rndefinidamente con po terioridad al 31 de d•c1em bre de 1972", agregando que el 
Gobierno Nacional, por medio de decreto, reglamentada la forma de recaudo y entrega 
del producido del mismo a las Junta.s Administradoras de Depo1tes En desarrollo de lo 
anterior, el Gobierno dicto el Decreto 021 de 1972 que reglamenta detalladamente los 
recaudos y administración de este impuesto. 
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del Cauca durante los años de 1968 a 1972, inclusive, y su producto 
total se destinará a la preparación de los deportistas, y a la realización 
de los VI Juegos Panamericanos. El producto de dicho recargo se 
consignará en la Tesorería General de la República a órdenes del 
Comité Organizador de dicho evento deportivo, y el control de fiscali
zación de su inversión se hará en los términos del artículo lo. de esta 
Ley. 

Concord. Ley la./67, artículo So.; Ley 47/68, artículo 4o. ; Ley 30/71, artículo 9o. ; 
Decreto 021/72 

~ Artículo 70. Los artículos 3o., 5o. , 6o., lo., y 8o. de la presente 
ley se aplicarán en el Departamento del Tolima. El producido que 
por estos conceptos se obtuviere se destinará a financiar los Novenos 
Juegos Atléticos Nacionales a cumplirse en lbagué. 

Artículo 7 2. Esta ley rige desde su sanción. 

*** *** *** 

LEY 33 DE 1968 
(Noviembre 15) 

Por med io de la cual se provée al fortalec im iento de los Fiscos seccio
nales y munic ipales, se conceden unas facultades y se dictan otras 
disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 3o. A part ir del lo. de enero de 1969, serán prop iedad 
exclusiva de los munic ip ios y del Distrito Especial de Bogotá los 
siguientes impuestos que se causen en sus respectivas jurisdicciones: 
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a) El impuesto denominado "espectáculos públicos", establecido por 
el artículo 7o. de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones com
plementarias; 

Artículo 7 2. Esta ley regirá a partir de su sanción. 

Concord. Ley 12 de 1932- art. 7o., Decreto 057/69, art. 6o. y 7o. 

*** *** *** 

LEY 47 DE 1968 
(Diciembre 7) 

Por la cual la Nación coopera a la celebración de los IX Juegos Nacio
nales, se dan facultades extraordinarias al Presidente de la República y 
se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

O E CRETA: 

Artículo 4o. El impuesto de que trata el artículo 5o. de la Ley 49 
de 196 7, se hace extensivo a todo el territorio nacional, y el producido 
del mismo será destinado en el Distrito Especial, los departamentos, 
intendencias y comisarías exclusivamente al fomento del deporte, a la 
preparación de los deportistas, a la construcción de instalaciones 
deportivas y adquisición de equipos o implementos, en la proporción 
que se recaudare en cada una de las secciona les del país enunciadas. 

Parágrafo. El producido de este impuesto se aplicará en la forma 
establecida en el artículo segundo y en el párrafo del artícul o 3o, de 
esta ley. 

Concord. Ley 1/67, art1culo So. ; Ley 49/67, artículo 5 y 10;Ley 30/71, artículo 9o.; 
Decreto 021/7 2 
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Artículo Bo. El Gobierno Nac ional creará en el Dist rit o Espec ial y 
en las capitales de cada uno de los departamentos, intendenc ias, y 
comisarías, Juntas Adm inistradoras de estos fondos<1 > con represen
tación de la Nación, el respectivo departamento y los mun icip ios, para 
la organización, fomento y desarrollo de los deportes, as í como para la 
planeación y el ordenamiento de la construcción de las instalaciones 
deportivas necesarias y la adquisición de equipos e implementos que el 
deporte requiere en cada región. 

Parágrafo. En los departamentos del Valle del Cauca y Tolima, las 
Juntas creadas por este artículo, serán designadas y entrarán a funcio
nar seis meses después de real izados los V 1 Juegos Panamericanos y 1 X 
Juegos Nacionales asumiendo las Juntas, el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por los respectivos Comités. 

Artículo 7 7. Esta Ley rige desde su sanción. 

*** *** *** 

DECRETO 057 DE 1969<2> 
(Enero 27) 

Por el cual se reglamenta la Ley 33 de 1968. 

Concord. Ley 30 de 1971. 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones 
legales, 

DECRETA: 

(1) El fimcionamumto de las Juntas Admmistradoras de Deportes se reglamentó por medio 
de los Decretos 021 de 1972 y 2650 de 1977 Este último Decreto fue anulado en su 
totalidad por Sentencia del Consejo de Estado de 25 de abril de 1979 En virtud de la 
mencionada sentenc•a, .~e dio un nuevo estatuto legal a la< Juntas Administradoras de 
Deportes a través de la Ley 49 de 22 de diciembre de 1983 que fue reglamentada poste
riormente por Decreto 0839 de 1984. 

(2) La Ley 3 3 de 1968, en su arflculo tercero, cedJÓ el 1m puesto de "espectáculos públi
cos a lo~ municipios y al Distnto Especial de Bogota, a partir del 1 o de enero de 196.9" 
El Decreto 057 de 1969 señaló, sin embargo, que la admin~~tración, reraudo y control, 
entre otros de tal impue~to, por parte de estas enttdades territoriales, se hapa a partir 
del 1o de febrero dP 1969 Para aclarar la situaCIÓn se dictó el Decreto 2511 de 1969, 
adicional al 057 del m umo afio, mediante el cual se d1<pu<o que lo~ recaudo< de algu
no¡ gravamenes hecho5 por la Nación en el mes de enero de 1969 (inc1uyendo el de 
espectáculos públiCos) deber{an ser entregados, según el caso, a los departamentos, 
mumcipios y Distrito Especial. 
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Articulo 6o. A partir del lo. de febrero de 1969 corresponde al 
Distrito Especial de Bogotá y a los municipios, la administración, 
recaudo y control de los impuestos nacionales que fueron declarados 
de propiedad exclusiva suya, de conformidad con el artículo 3o. de la 
Ley 33 de 1968. 

Artículo lo. El Distrito Especial de Bogotá, y los municipios que 
se beneficiarán con la cesión de los impuestos aludidos, organizarán su 
administración y recaudo en tal forma que las tarifas sean las mismas 
actuales y que los procedimientos para percibirlos se ciñan a las leyes y 
decretos que los crearon y reglamentaron. 

En consecuencia, al efectuar los recaudos por conducto de la 
Tesorería Distrital y de las Municipales deberán observarse los sistemas 
establecidos, así: 

a) El impuesto creado por el artículo 7o. de la Ley 12 de 1932, que 
grava toda boleta de entrada personal a espectáculos públicos con 
un 10% sobre su valor, se seguirá liquidando, recaudando y 
controlando en la forma prevista por el Decreto 1358 de 1932, o 
por el procedimiento establecido o que se establezca en el Distrito 
o Municipio para el cobro del impuesto sobre espectáculos públi
cos; 

Artfculo 9o. Los espectáculos que gocen de la exención del 
impuesto cedido, de conformidad con las Leyes 213 de 1938, 9a. de 
1942, 109 de 1943, 45 de 1944 y 60 de 1944, seguirán disfrutando de 
dicho beneficio y cuando sea necesario su reconocimiento, éste será 
decretado por la Dirección General de Impuestos Nacionales, previo el 
procedimiento establecido en los respectivos reglamentos. 

Artículo 70. Este decreto rige a partir de la fecha de su expe
dición. 

*** *** *** 

DECRETO LEY 1355 DE 1970 

Por el cual se dictan normas sobre Policía. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 
de 1968 y atendido el concepto de la comisión asesora establecida en 
ella, 

DECRETA: 

Capítulo VI 
DE LOS ESPECT ACULOS<1> 

... Artículo 151. El artículo 151 del Decreto-Ley 1355 de 1970 
queda así: 

Ninguna película podrá pasarse por cinematógrafo, en sala o sitio 
abierto al público sin autorización previa del Comité de Clasificación 
de Películas. 

Se exceptúa de la prohibición anterior la exhibición de noticieros 
y de películas que exhiban en cine-clubes o en festivales de cine, siem
pre que los productores, distribuidores u organizadores, las registren 
en el Ministerio de Comunicaciones con un mes de anticipación por lo 
menos. (Decreto Ley 2055/70, art. lo.) 

Articulo 752. El artículo 152 del Decreto-Ley 1355 de 1970 que
dará así: 

El Comité de Clasificación de Películas estará integrado por cinco 
(5) miembros así: 

Un experto en cine, un abogado, un sicólogo, un representante de 
la Asociación de padres de familia y un representante de la Curia Ar
quidiocesana de Bogotá<2 >. (Decreto 2055/70, art. 2) . 

(1) Los artículos 133 a 14 7 se refieren a las atribuciones de la policía en relación con todos 
los espectáculos públicos, entendiendo por tales "la función o representación que se ce
lebra en teatro, circo, estadio, plaza o salón, o en cualquier edificio o lugar en que se 
congregue la gente para presenciarlo u oírlo", noción que aparece ampliada luego por el 
Decreto Reglamentario 021 de 1972. Los artículos 151 a 156, que se refieren a la exhi
bición de peUculas cinematográficas, fueron modificados por el Decreto-Ley 2055 de 
1970 que se incluye en este sitio. 

(2) El representante de la curia no asiste hace aproximadamente 1 O años. 
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Artículo 753. El artículo 153 del Decreto-Ley 1355 de 1970 que
dará así: 

Los miembros del Comité de Clasificación serán nombrados por el 
Gobierno, excepto el representante de la Curia, que será designado por 
el Arzobispo, y el de la Asociación de padres de familia, que será esco
gido por el Gobierno de terna que le enviará dicha asociación. 

El período de los miembros del Comité es de dos (2) años, pero 
podrán ser removidos en caso de incumplimiento de sus funciones. 

El Gobierno fijará la remuneración de los miembros del Comité, 
hará las operaciones presupuestarias indispensables para atender su pa
go y reglamentará sus funciones; igualmente, señalará los deberes de 
los distribuid ores y exhibidores de películas en lo relacionado con la 
materia. (Decreto Ley 2055/70, art. 3o.). 1 d ~ tf'. l 

Artículo 7 54. El artículo 154 del Decreto-Ley 1355 de 1970 que
dará así: 

Son funciones del Comité de Clasificación de Películas : 

a) Preparar un sistema de clasificación de las películas teniendo en 
cuenta la edad de los espectadores. El Ministerio de Comunicacio
nes aprobará dicho sistema, pudiendo modificarloY> 

b) Decidir sobre la clasificación de cada película. (Decreto Ley 2055/ 
70, art. 4). 

Artículo 7 55. El artículo 155 del Decreto-Ley 1355 de 1970 que
dará así: 

Las películas serán clasificadas así: 

lo. Para niños; 
2o. Permitidas para mayores de doce años; 
3o. Permitidas para mayores de dieciocho años;<2> l 
4o. Prohibidas (Decreto 2055/1970, art. 5o.). 

(1) El "sis tema" de clasificación de pell'culas a que se refiere el art{culo no ha sido expedido. 
Por tanto los miembros del Comité de Clasificaci6n autorizan o proh{ben la exhibici6n 
de peUculas sin sujeci6n a un sistema previamente establecido. · 

(2) La Resoluci6n 4518/85 que cre6las Salas "X", afirm6 que se consideran dentro de la ca
tegoría de permitidas para mayores de 18 años, las peUculas pornográficas. 
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l 
) 

) 

Artículo 7 56. El artículo 156 del Decreto--Ley 1355 de 1970 que
dará así: 

Sólo podrán ser prohibidas las películas que inciten al delito o ha
gan su apología.<!) 

Artículo 757. Los exhibidores de películas están obligados a: 

1) Abstenerse de exhibir o anunciar públicamente, películas que no 
hayan sido clasif-icadas por el Comité; 

Concord, Decreto 056/74, artículo 15 y Decreto 859/77. 

2) Abstenerse de exhibir en un mismo espectáculo películas de dife
rentes clasificaciones o acompañarlas de avances o documentales 
que no concuerdan con la clasificación de las mismas, a menos que 
el espectáculo se anuncie con la clasificación o la edad mayor co
rrespondiente ;<2> 

3) Impedir la entrada a los espectáculos cinematográficos de personas 
menores de la edad indicada en la respectiva clasificación; 

4) Abstenerse de emplear medios publicitarios engañosos, tales como 
anunciar una película ·con la clasificación diferente a la fijada por 
el Comité o anunciarla. sin la respectiva clasificación; y 

5) Abstenerse de publicar avisos de películas con leyendas o dibujos 
pornográficos o que inciten al crimen. 

Coneord. Decreto 3593/82, art, 18. Decreto 131/87, art. 14. 

Artículo 7 58. A los infractores a lo dispuesto en los artículos 151 
y 157 se les impondrá, según la mayor o menor gravedad de la infrac
ción, multas de mil a diez mil pesos. 

(1) El Consejo de Estado al conocer de las demandas contra las decisiones del Comité de 
Clasificación de Películas, ha interpretado el sentido y alcance de este articulo. Por 
tanto, en todas las Sentencias que se publican en la segunda parte, se hace relación -en 
mayor o menor grado- a esta disposición. 

(2) La Ley 83 de 1946, en el art. 114 establec{a: "Qleda prohibida la asistencia de niños 
menores de cinco años a los salones de cine. Lo,< niños de cinco a dieciséis años sólo po
drán asi<tir a funciones cinematográficas diurnas en las que se proyecten pel{culas sobre 
ciencia, artes industriales, la naturaleza, o que sean recreativas, pero con previa aproba 
ci6n del Consejo Nacional de Protección Infantil. Los programas respectivos contendrán 
este anuncio: 'Exhibición para menores' aun cuando también puedan concurrir personas 
mayores". Esta norma fue derogada tácitamente por el art. So. del Decreto-Ley 2055 de 
t970. 
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En caso de reincidencia se impondrá, además, cierre temporal de la 
sala por un término hasta de seis meses. 

Igualmente podrán suspenderse las exhibiciones que violen lo dis
puesto en los artículos citados. 

Concord. Decreto Ley 2066{70, artículo 9o. Decreto 3593/86, artículo 19. 
Decreto 1802/83, art. 4o. 

Artículo 159. El Comité de clasificación de películas no podrá or
denar la supresión de determinadas escenas. Su facultad se limita a 
prohibir o autorizar su exhibición. 

Concord. Decreto 066/74. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 1993 DE 1970 

P Por el cual se adscribe al Ministerio de Comunicaciones el Comité de 
Clasificación de Películas. 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, 

DECRETA: 

Artfculo lo. Adscríbase al Ministerio de Comunicaciones el 
Comité de Clasificación de Películas de que tratan los artículos 151 y 
siguientes del Decreto-Ley 1355 de 1970. 

Artículo 2o. Este decreto rige desde la fecha de su expedición. 

Concord. Decreto 2066/70; Decreto 66 / 74. 

*** *** *** 
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DECRETO LEY NUMERO 2055 DE 1970 
(Octubre 29) 

Por el cual se adiciona y se modifican algunas disposiciones del Decre

to-Ley 1355 de 1970. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 16 

de 1968, y atendiendo el concepto de la Comisión Asesora que ella 

establece, 

O E CRETA:<*> 

Artículo lo. El artículo 151 del Decreto-Ley 1355 de 1970 que

dará así: 

Artículo 2o. El artículo 152 del Decreto-Ley 1355 de 1970 

quedará así: 

Artículo Jo. El artículo 153 del Decreto-Ley 1355 de 1970 

quedará así: 

Artículo 4o. El artículo 154 del Decreto-Ley 1355 de 1970 que

dará así: 

Artículo So. El artículo 155 del Decreto-Ley 1355 de 1970 que

dará así: 

(") El texto de los art{culos 1o, a 6o. de este decreto se incorporaron al articulado del Decre

to-Ley 1355 de 1970, pues consignaron sustitucione~ de los art{culos 151 a 156 del men

cionado decreto. 
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Artfcu/o 6o. El artículo 156 del Decreto-Ley 1355 de 1970 que-

dará así: 
\ l 

l 

Articulo lo. Las películas deberán ser clasificadas por el Comité 

dentro de los quince días siguientes a su primera exhibición ante él. Si 
el Comité, vencido dicho término, no hubiere adoptado ninguna de

terminación, la película se considerará permitida para personas mayo

res de doce años y autorizada su exhibición. 

Concord. Decreto 066 de 1974; Decreto 1106 de 1974, artículo 4o. 

Ver Sentencias del Consejo de Estado- 26 de octubre de 1976, 16 de 
diciembre de 1976. 

1 <..¡ 

Contra las decisiones del Comité de clasificación procede el recur
so de reposición, el cual deberá ser interpuesto dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la notificación. Si el Comité no resolviere la 

reposición en los diez días hábiles siguientes a la interposición del 
recurso, éste entenderá negado y, tanto en este caso como en el de 

resolución desfavorable del recurso, el interesado podrá apelar ante el 

Ministro de Comunicaciones, cuya decisión agota la vía gubernativa. 

Concord. Decreto 066/74, art. 18; Decreto 1106/74, art. 4o. 

Articulo 8o. Las películas clasificadas antes de la vigencia del De

creto Ley 1355 de 1970 para mayores de catorce años se entenderán 

permitidas para mayores de doce años, y las clasificadas para mayores 

de veintiún años se considerarán aptas para mayores de dieciocho 

años. 

Artículo 9o. Compete a los alcaldes aplicar las sanciones de que 

trata el artículo 158 del Decreto-Ley 1355 de 1970. Sin embargo la 

suspensión de exhibición de películas y el cierre temporal de salas de 

cine requerirán el concepto previo y favorable del Ministerio de 
Comunicaciones. P> 

Concord. Decreto 1802/83, art. 4o, 

Articulo 10. Este decreto rige desde su expedición. 

*** *** *** 

(1) Ver Sentencia del Consejo de Estado de 1o. de diciembre de 1975, 
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LEY 30 DE 1971 
(Diciembre 20) 

Por la cual la Nación contribuye a la realización de los Primeros Juegos 
Deportivos de los Territorios Nacionales y de los X y XI Juegos Depor
tivos Nacionales, y se dictan medidas relacionadas con el fomento del 
deporte y la cultura. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 9o. El impuesto de que trata el artículo quinto de la Ley 
49 de 1967, hecho extensivo a todo el territorio nacional en desarrollo 
del artículo cuarto de la Ley 4 7 de 1968, continuará cobrándose inde
finidamente con posterioridad al 31 de diciembre de 1972. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional, por medio de decreto, reglamen
tará la forma como debe recaudarse y entregarse, a las Juntas Adminis
tradoras de Deportes, el producido del impuesto a que se refiere el 
presente artículo. 

Concord, Ley 1/67, artículo 8o, ; Ley 4.9/67, artículo• 5 y 10; Ley 47/68, 
artículo 4o, ; Decreto 021 de 1972; Decreto 2732/85, articulo 25. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 021 DE 1972 
(Enero 13) 

Por el cual se reglamenta la Ley 30 de 1971. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

En uso de sus facu Ita des constitucionales y legales, 

DECRETA: 

Articulo lo. La base para la liquidación del impuesto de que trata 
el artículo 9o. de la Ley 30 de 1971 será el valor total al público de ca-
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da boleta de entrada, sin incluir los impuestos indirectos que a ese 
valor se agreguen. <t> 

Artículo 2o. Para los efectos contemplados en el presente Decre
to, se entienden por espectáculos públicos, entre otros, los siguientes: 
exhibiciones cinematográficas, actuaciones de compañías teatrales, co
rridas de toros, carreras de caballos y concursos ecuestres, ferias expo
siciones, riñas de gallos, ciudades de hierro y atracciones mecánicas, 
carreras y concursos de autos, exhibiciones deportivas, y las que ten
gan lugar en circos, estadios y coliseos, corralejas y demás sitios en 
donde se presenten eventos deportivos, artísticos y de recreación, todo 
mediante el pago de la respectiva entrada. 

Parágrafo. En los recintos donde se utilice el sistema "Cover Char
ge" (pago por derecho a mesa) y se presente un espectáculo, se cobrará 
el sobreprecio sobre ese pago. 

Artículo 3o. El impuesto de que trata el artículo 9o. de la Ley 30 
de 1971, será recaudado por los tesoreros de cada uno de los departa- '· 
mentas, intendencias y comisarías y de Bogotá Distrito Especial. Cuan-
do se trate de espectáculos que tienen lugar en sede estable y en forma 
permanente, la liquidación y recaudo se harán cada mes y el producto 
del impuesto se pasará a las Juntas Administradoras de Deportes al día 
siguiente. Si los espectáculos son ocasionales, el recaudo se hará al 
terminar la exhibición y el producto debe entregarse a esas Juntas vein
ticuatro (24) horas después. 

Artículo 4o. El control sobre el recaudo del 10% de sobreprecio a 
los espectáculos públicos de que trata el artículo anterior, será ejercido 
por las Juntas Administradoras de Deportes en estrecha coordinación 
con el Alcalde del lugar y el correspondiente Tesorero o Recaudador 
de Impuestos, según el caso. 

Parágrafo. La Junta Administradora de Deportes de Bogotá Distri
to Especial, podrá convenir o delegar las funciones de control sobre el 
recaudo del 10% de los espectáculos públicos, en otras entidades u 
organismos oficiales del orden nacional, departamental o municipal es
pecializada en estas materias, de acuerdo con previos convenios que 
para tal efecto se suscriban. 

(1) Sobre la forma de liquidar la exención de impuestos nacionale$, ver Concepto de la Divi· 
sión ]uddica de marzo 14 de 1978 (pag.320). Igualmente puede consultarse sobre este 
punto la Sentencia del Consejo de Estado de 1 O de marzo de 19 77 
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Artículo 5o. Para efectos de control sobre los recaudos anteriores, 
se procederá en la siguiente forma: 

Toda persona natural o jurídica que pretenda presentar un espec
táculo público, debe obtener el permiso correspondiente del A lcalde 
del municipio, para lo cual el peticionar io deberá llenar los sigu ientes 
requisitos: 

a) Enviar un memorial, donde ind ique: 

1) Nombre del pet icionario, quien por ese hecho se responsab iliza 
por el pago del impuesto. 

2) Documento de identidad o N 1 T para personas jurídicas. 

3) Dirección donde pretende presentar el espectáculo. 

4) Clase y descripc ión de los espectáculos para los cuales solicita 
permiso. 

5) Forma como se presentará cada uno de los espectáculos señala
dos en el punto anterior. 

6) Indicar si dentro del establec im iento o local donde se pretende 
la presentación del espectáculo se desarrolla o desarrollare al
guna actividad distinta a aquella para la cual se solicita permi
so, y en caso afirmativo indicarla. 

b) Acompañar copia del contrato de arrendam iento del local donde 
se va a presentar el espectáculo, o prueba de propiedad, o prueba 
de que va a recibirlo por cualquier título. 

e) Cuando se trate de personas jurídicas, deberá acreditar la constitu
ción y gerencia. 

d) La licencia de funcionamiento para las actividades que se adelan
tan en el local donde se va a presentar el espectáculo, si es el caso. 

e) El peticionari o deberá const ituir ante el respect ivo Tesorero o Re
caudador de Impuestos, f ianzas o depósitos por el valor que el 
Alcalde f ije para respalda r la cancelación de los impuestos y multas 
que de la presentac ión del espectáculo se der iven. 

De ese memoria l y de los documentos anexos, debe env iarse cop ia 
a la Junta Administradora de Deportes, la cual exped irá rec ibo. Si a 
los diez (10) d ías de presentada la solici tud de perm iso al Alcalde no 
hubiese dado respuesta, se entenderá aprobada la sol icitud . Los 
Alcaldes comunicarán a las Juntas Administradoras de Deportes las 
decisiones que tomen respecto a esas sol icitudes. 
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Artículo 7o. Las Juntas Administradoras de Deportes, o los Alcal
des, se abstendrán de sellar o registrar boletas para espectáculos pú
blicos, si el interesado no tiene el permiso de que trata el artículo 5o. 
de este Decreto. 

Artículo 8o. Será causal de mala conducta de quienes deben re
caudar este impuesto demorar su transferencia a las Juntas respecti
vas, después de lo previsto en el artículo 3o. y no informar de los 
retrasos en los pagos a las Juntas Administradoras de Deportes y a los 
Alcaldes municipales, para las sanciones aquí previstas. 

Artículo 9o. El recaudo y manejo del impuesto de que trata el 
artículo 2o. de la Ley 30 de 1971 se aplicará el Decreto 214 del 20 de 
febrero de 1969, en cuanto sea pertinente. 

Artículo 70. A los departamentos, intendencias y comisarías y al 
Distrito Especial de Bogotá les será entregado el valor total del produ
cido del impuesto adicional del 10% a los cigarrillos de producción 
nacional, creado por el artículo 2o. de la Ley 30 de 1971, en propor
ción al consumo que se efectúe en cada uno de ellos. 

Artículo 7 7. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 056 DE 1974 
(Enero 18) 

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Comité de Clasifica
ción de Películas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus facultades legales constitucionales, y 

CON S 1 O ERA N O 0: 

Que por Decreto número 1993 de 1970 fue adscrito al Ministerio de 
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Comunicaciones el Comité de Clasif icación de Películas de que tratan 
los artículos 151 y siguientes del Decreto Ley número 1355 de 1970. 

Que el Decreto número 2055 de 1970 adiciona y modifica algunas 
disposiciones del Decreto Ley número 1355 de 1970. 

Que es necesar io reglamentar el funcionamiento del Comité de Clasi
ficación de Películas; 

O E CRETA: 

Capítulo I 

COMPOSICION 

Artículo lo. Los miembros del Comité de Clasificac ión de Pelícu
las de que trata el Decreto número 2055 de 1970 serán nombrados d i
rectamente por el gobierno, excepto el representante de la Cur ia que 
será designado por el Arzob ispo, y el de la Asoc iac ión de Padres de Fa
m i l ia que será escogido por el Gobierno de ternas que env íen las aso
ciac iones que lo deseen y que func ionen dentro de las normas del De
creto número 1003 de 1961. Los miembros deberán acreditar ante el 
Ministerio de Comunicac iones, en la forma que éste determ ine, las 
cal idades profesionales para ejercer tal función , 

Concord. Decreto 1106/ 74. 

Artículo 2o. El Gobierno f ijará la remunerac ión de los m iembros 
del Comité y los derechos de clasif icación a ca rgo de los d istr ibu idores 
y hara las operac iones presupuesta les ind ispensables para atender su 
pago. 

Concoxd, Decreto 701-Mar. 9 / 83. Decret o 2663 /84 Decreto 1380/86. 

Capítulo 11 

CALIDADES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Artfculo Jo. Los m iembros de l Com ité ejercen func io nes públi
cas, pero no adquieren por este solo hecho la cal idad de emp leados pú 
blicos. 

Artículo 4o, Los miembros del Com ité no pod rán tener entre sí 
parentesco dentro del cuarto grado civil de consangu in idad o de l se
gundo de af inidad . Tampoco podrán tener este parentesco con los 
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representantes, propietarios, o socios distribuidores, exhibidores o 
productores de las películas a clasificar. 

Artículo So. Quienes tengan asociac ión profesional o comunidad 
de of icina con miembros del Comité, o sean consocios, excepto en 
sociedades anónimas, están asimismo inhabilitados para celebrar actos 
y contratos proh ibidos a aquellos. 

Artículo 6o. Los miembros del Comité de Clasif icac ión de Pel ícu
las no podrán, du rante e l eje rc ic io de sus funciones n i dentro del año 
siguiente a su re ti ro, prestar sus serv ic ios profesionales a productores, 
d istr ibu idores o exh ibidores de pel ículas domic iliados en Colombia, n i 
hacer por s í n i por interpuestas personas contrato alguno con los m is
mos, n i gest iona r ante el los negoc ios prop ios o ajenos. 

Capítulo m 
QUORUM, SESIONES Y SECRETARIO 

Artículo 7o, El Com ite podrá del iberar y clas if icar películas con 
la as istencia de tres (3) de sus miembros. Las dec isiones se adoptarán 
por mayoría de los asistentes. 

Artículo 8o, A las ses iones de l Com ité podrán concu rrir por invi
tación del Comité o del Min istro de Comunicac iones, un representante 
de los d istr ibu idores o exh ib idores, qu ien tend ra voz pe ro no voto. 
As im ismo, el Com ité podra inv itar , cuando lo crea conven iente, a otras 
personas. 

Artículo 9o. El Com ité ses ionará con el objeto de ve r y clas ificar 
pel ículas, dos veces al d ía, duran te los d ías lunes a viernes de cada 
semana. 

Parágrafo lo. El pri mer lunes de cada mes, excepto cuando sean 
d ías fe riados, en cuyo caso la ses ión se celebrara al d ia sigu iente, o cuan
do la so lic ite el Min istro de Comun icac iones, e l Com ité se reun irá pa ra 
conside rar los asuntos de inte rés gene ral atañederos a su act ividad, o 
aquellos que el Min ist ro de Comun icac iones someta a su conside
ración. 

Parágrafo 2o. Cuando el número de pel iculas para c las if icar as í lo 
just if ique, podrá e l Min istro de Comun icac iones sol ic ita r al Com ité 
que sesione un mayor número de veces. 

Artículo 70. El Com ité tendra un secretario que será un func io
na ri o del Ministe ri o de Comun icac iones, des ignado por el Min ist ro de l 
ramo. 
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Artículo 7 7. Son funciones del Secretario del Comité: 

a) Recibir y tramitar las solicitudes de clasificación que se presenten 
al Comité. 

b) Asistir a las deliberaciones del Comité y levantar el acta de las 
mismas. 

e) Expedir las certificaciones sobre decisiones del Comité que se so
liciten. 

d) Firmar las actas, las resoluciones y los demás documentos que el 
Comité expida. 

e) Recibir, tramitar y notificar los recursos que se presentan ante el 
Comité o ante el Ministro de Comun icac iones y las dec isiones que 
el Comité o el Ministro del ramo tomen al respecto de los mismos. 

f) Recibir y tramitar los informes de los delegados inspectores ad-hoc. 

g) Llevar el kárdex de los delegados inspectores ad-hoc y expedirles el 
carné que los acredite como tales. 

h) Llevar el registro de teatros y salas de exhibición de cine autorizados 
para funcionar en el territorio nacional. 

i) Llevar el registro de festivales, cine-clubes, cinematecas, etc., que 
funcionen en el territorio nacional. 

j) Las demás funciones que el Ministro de Comunicaciones le asigne. 

Capítulo IV 
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACION 

Artículo 12. Los distribuidores o interesados elevarán ante la Se
cretaría del Comité de Clasif icación de Películas la solicitud respect i
va en la que se detallará: 

a) Título original de la película . 

b) Título en español. 

e) País de procedencia . 

d) Número de copias llegadas al pa ís discr iminadas en 16 mm., 35 mm. 
y 70 mm. 

e) Número de rollos. 
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f) Nombre del director o realizador de la película. 

g) Si es en colores o en blanco y negro. 

h) Reseña del guión o argumento de la película. 

i) Comprobante de pago de l~s derechos de clasificación. 

j) Fotocopia del manifiesto de aduana o licencia de importación. 

Concord. Circular del 27 febrero/76 Secretaría General· Ministerio de Comunicaciones. 

Artículo 73. La Secretaría del Comité numerará dichas solicitudes 
y en ese orden se procederá a su clasificación, salvo que el propio dis
tribuidor solicite la alteración del orden de sus películas y el Comité 

acceda a ello. 

Artículo 74. Semanalmente el Secretario del Comité elaborará y 
distribuirá entre los miembros del Comité y los interesados, la lista de 
las películas en turno para clasificación durante ese período. En la 
lista se señalará para cada película: 

a) Título original; 

b) Título en español; 

e) Nombre del distribuidor o interesado; 

d} Número de rollos; 

e) D(a, hora y lugar de exhibición; y 

f) Síntesis de la reseña . 

Artículo 7 5. {Derogado Decreto 859/77). (l) 

e 

Art/culo 76. Después de la exhibición de cada película, el Secre
tario del Comité elaborará un acta en la que conste: 

a) Número de la solicitud de clasificación; 

b} Título original de la película; 

e) Títuloenespañol; 

d} Nombre del distribuidor o interesado; 

(1) Este art1culo que establecla que el Comité se abstendría de clasificar las peUculas que 
hubieren sido anunciadas al público o a las cuales se hubieran hecho propaganda, fue 
expresamente derogado por el Decreto 859 de 1977. A nuestro juicio, esta derogatoria 
fue acertada porque si bien el numeral 2o. del art. 15 7 del Decreto-Ley 13 55 de 1970 or 
dena a los exhibidores abstenerse de anunciar peUculas que no hayan sido clasificadas 
por el Comité, la sancion que corresponde a quienes infrinjan est~¡ normas es, según el 
art 158 del mismo decreta--ley, una multa de 11.000 a 11 O, 000 y, en ningún caso, la 
imposibilidad de exhibir la peUcula prematuramente anunciada, 
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e) Número de rollos; 

f) Día, hora y lugar de exhibición; 

g) Clasificación dada por el Com ité de la película; 

h) Los comentar ios que deseen dejar los m iembros del Com ité. 

El acta respectiva será f irmada por todos los m iembros asistentes y 
por el Secretar io del Com ité. 

Artículo 7 7. Las actas de clasi f icac ión y las dec isiones del Com ité 
deberán ser suscr itas por los miembros que hayan asist ido a la corres
pond iente sesión y por el Secretar io del m ismo. Los m iembros podrán 
hacer consta r en la respect iva acta las salvedades de voto que deseen 

Artículo 7 8. Las pel 1culas deberán ser clasif icadas por el Com ite 
dentro de los qu ince (15) días sigu ientes a su pr imera exh ib ic ión ante 
él . Si el Comité, venc ido d icho térm ino, no hubiere adoptado n inguna 
determ inac ión, la pel ícula se considerara perm it ida para mayores de 
doce (12) años. 

Concord Decreto-Ley 2065/ 70, art1 culo 7o, -V eY t ambien Sent-encia del Conse¡o 
de Estado de 26 de octubre d e 1976. 

Artículo 79, El Com ite no podra ordenar la supresion de determ i
nadas escenas. Su facultad se l im ita a proh ib ir o a autor izar la exh ib i
c ión con la clas if icac ión correspond iente 

Capítulo V 
RECURSOS 

Artículo 20. Ver if icada la decision de l Com ite, el Secreta r io la 
notif icará dentro de los tres (3) d ía<; háb iles sigu ientes. 

Arti culo 27 . Contra las decisiones de l Com 1te procede el recu rso 
de reposic ión el cual deberá ser Interpuesto dentro de los cinco (5) 
d ías habi les SigU ientes a la notif icac ión . Si el Comite no resolv iere la 
repo<;ición en los d iez {10) d ías háb il es sigu ientes a la interposic ión del 
recu rso, este se entendera negado y, tanto en este caso como en el de 
la resoluc ion desfavorable del recurso, el interesado podra ape lar ante 
el Ministro de Comun icac iones dentro de los cinco {5) d ías habiles 
sigu ientes La dec ision del M in istro del Ramo agota la v 1a gubernat iva. 

Concord Decreto-Ley 01 de 19114 Arts 49 ~ 56 R . 4188 182 

Artículo 22. Contra las dec isiones del Com ite podra interponer 
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recurso de repostcton o de apelación cualquier persona interesada, 
tenga o no nexos económicos con la industria cinematográfica . 

Artículo 23. Los recursos interpuestos contra las decisiones del 
Comité se surt irán en el efecto suspensivo y en todos los casos las 
películas deberán quedar a disposición de la autor idad ante quien se 
interpone el respect ivo recurso, en la Secretaría del Comité. 

Capítulo VI 
PRESENT ACION DE LA PELICULA EN FESTIVALES 

Y CINE-CLUBES 

Artículo 24. Para efecto de la excepc ión consagrada en el inc iso 
2o. del art ículo lo. del Decreto 2055 de 1970, se ent iende por fest i
vales de cine el acto o evento nac ional o int ernac iona l reconoc ido por 
organ ismos internac ionales donde se presentan pe lícu las de estreno en ( 
el te rr itor io nac iona l a efectos de otorgar a alguna o algunas de ellas 
prem ios o dist inc iones. 

Se entiende por c ine-club la asociac ión de personas sin án imo de 
lucro que t iene por objeto la invest igac ión y el estud io del c ine como 
arte y como medio de comunicac ión soc ial, cuyos socios se reúnen en 
forma privada, exclus iva y peri ód ica , con el objeto de aprec iar y estu
d iar pel ículas cinematográf icas. 

Artículo 25 Tamb ten podrán exh ibirse pel ícu las sin clas if icac ión 
prev ia, en muestras o exposic iones y en exhibic iones privadas en salas 
públicas. 

Muestras y expos iciones son actos o eventos sin án imo de lucro 
organ izados por c ine-c lubes, cinematecas u organ ismos sim i lares donde 
se presentan por una sola vez en cada muestra, var ias películas que son 
consideradas por la crítica y los organ izadores de la muestra como 
clasicas o de valor espec tal art íst ico. 

Las exh ibic iones privadas en salas públicas son las que se rea lizan 
ante invitados espec iales, sin costo para el asistente, y en salas de cine 
o teatro que con ocasión de la presentac ión no vende boletas al 
públ ico 

Artículo 26. Los eventos o asoc iaciones a que se ref ieren losar
ti culas anter iores, deberán estar inscr itos en el M inisteri o de Comun i
cac iones ante la Secreta r1 a del Comite de Clasif icac ión de Pel ículas y 
so lic itarán al M in isteri o con un mes de ant icipac ión la autonzac ión 
para efectua r el fest iva l, muestra o representac ión, ind icando el lugar, 
f echa y hora donde c:;e llevaran a efecto, el nomb~e. tema y demás 
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características de la película o películas que se van a presentar. El 
Ministro de Comunicaciones sólo negará el permiso para presentar las 
películas cuando el evento o la entidad programadora no reúna las 
condiciones determinadas en los artículos anteriores. 

Concord, Re 2042/80, Ari, 2o, Literal e). 

Articulo 27. A las películas que se presenten en festivales, mues
tras o cine-clubes o exhibiciones privadas en salas públicas después de 
haber sido prohibidas por el Com ité, no se les podrá hacer ninguna 
clase de publicidad con motivo de su exhibición. La transgresión de 
e~a prohibición será sancionada con la suspensión de la presentación 
dé··la película por el alcalde del lugar donde se realice el evento. 

Capítulo VII 

DELEGADOS INSPECTORES AD-HONORES 

Artículo 28. El Comité de Clasificación de Pel ículas, con la apro
bación del Ministro de Comunicaciones, podrá designar delegados 
inspectores ad-honores para el control y vigilancia de lo acordado por 
el Comité, de lo dispuesto en los Decretos números 1355 y 2055 de 
1970, en el presente Decreto y en las normas complementarias. Los 
delegados serán designados por el term ino de un (1) año y podrán 
ser reelegidos. Los delegados de fuera de Bogotá serán designados 
a solicitud del alcalde de la respect iva ciudad o del Secretar io de Edu
cacion . 

Artículo 29. Los delegados inspectores serán designados por el 
Comité entre personas de reconocida honorabilidad y reputación en su 
medio procurando que en el grupo se encuentren representadas d ist in
tas profesiones, estados, oficios. niveles de vida y estratos sociales El 
número de delegados inspecto•es de cada ciudad no pod rá ser superior 
a tres (3) para cada teatro o sala de exh ib ic ió n de cine que en ella 
funcionen 

Artículo 30. Los delegados inspectores del Com ité de Clas ifica
ción de Películas deberán rendir por escr ito a la Secreta ría del mismo, 
por lo menos un informe bimensual sobre el desa rrollo de sus labores 
de control y vig il ancia, e informar de inmediato cuando se establezcan 
violaciones para que la Secretaría del Com ite de cuenta de ello a las 
autoridades competentes La forma de estos informes será determ ina
da por la Secretar ía del Com ité. 
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Artículo 37. Los delegados inspectores que sin excusa justificada 
dejen de cumplir los deberes que contraen al aceptar el nombramiento, 
o no rindan informes en cuatro (4) meses, serán remplazados por el 
Comité. 

Artículo 32. Los empresarios o exhibidores de películas deberán 
mantener en cada sala un libro para la firma de los delegados inspecto
res, en el que éstos anotarán, además, la fecha de visita y la función 
correspondiente. 

Artículo 33. Los empresarios o exhibidores de películas están en 
la obligación de prestar pleno acatamiento a las observaciones que, en 
el desempeño de sus labores, hagan los citados delegados inspectores y 
los propios miembros del Comité de Clasificación de Películas. 

Artículo 34. Este decreto rige desde la fecha de su expedición. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 1106 DE 1974 
(Junio 10) 

Por el cual se reglamenta el Decreto--Ley No. 1355 de 1970. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus facultades legales, y 

CON S 1 O E R A N O 0: 

Que existe en la actualidad un crecido numero de películas cuya 
clasificación ha sido solicitada ante la Secretana del Comité de Clasifi
cac ión de Películas, y todavía se encuentran pend ientes de dicha cla
sificación por carencia de tiempo por parte de los miembros del Co
mité; 

Que para efecto de acelerar los tramites de clasificación de las pe
lículas, se hace necesar ia la creacion de un mecanismo que lo haga po
sible ya que en forma como viene operando, d icha labor la hace d ifícil 
y ha llevado a la situación actual; 

Que de conformidad con el Decreto-Ley 2055 de 1979, el Gobier-
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no está facultado para reglamentar la forma de operación del Comité 
de Clasificación de Películas, 

DECRETA: 

Articulo lo. El Comité de Clasificación de Películas contará con 
tres (3) asistentes designados por el Ministro de ternas que para cada 
caso envía la Junta de Clasificación al Ministro; 

En caso de que no se presenten las ternas en los ocho (8) días si
guientes a la solicitud, el Ministro designará a los asistentes. 

Parágrafo. Los asistentes se pagarán con cargo a los derechos de los 
solicitantes y tendrán los mismos honorarios de los miembros del 
Comite de Clas.ficación de Películas siempre y cuando no fueren fun
cionarios públicos. 

Artículo 2o. Son funciones de los asistentes del Comité de Clasi
ficación de Películas: 

a) Asistir a la exhibición de películas cuya clasificación haya sido 
solic itada en debida forma ante la Secretaría del Comité de Clasif i
cación, de acuerdo al reparto de pel lculas a clasificar por el Comité 
directamente o a través del concepto de los asistentes que haga la 
Secretaría del Comité; 

b) Rendir concepto ante el Comité de Clasificacion sobre la pelt cula a 
cuya exhibición haya asistido. 

Articulo 3o. El concepto de que trata el articulo antenor deberá 
rendirse por escrito con la firma de todos los asistentes y en él se 
incluirá: 

a) La fecha de la exh ibic ion de la película ante ellos; 

b) Una síntesis del argumento de la pel1cula; 

e) Su criterio sobre la clac;iflcacion con la cual podra ser presentada la 
pel1cu la en 1 os teatros del pa 's. 

Parágrafo. El concepto puede ser em itido por unanimidad o por 
mayoría, y deberá presentarse al Comite de Clasif icac ión al d 1a si
guiente hábil a la exhib1c1on . 

Articulo 4o. La clasif icac ;ón de la peltcula la hara el Com ité den
tro de los quince (15) d ías Siguientes a la fecha del concepto emitido 
por los Asistentes de que trata el presente Decreto 
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Si el Comité no clasifica dentro de ese término, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 7o. del Decreto 2055 de 1970. 

El concepto de los Asistentes no obliga al Comité y éste podrá 
acogerlo o rechazarlo. 

Artículo So. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.<1 > 

*** *** *** 

DECRETO LEY 2348 DE 1974 

Por el cual se adiciona el Decreto 2053/74. 

Artículo 7 7. La renta 1 íquida gravable proveniente de la explota
ción de películas cinematográficas en el país, por parte de personas na
turales extranjeras sin residencia en el territorio de compañías sin do
micilio. en Colombia, es el de sesenta por ciento (60%} del monto de 
las regalías o arrendamientos percibidos por tal explotación. 

o o •• -. o •••• o ... .... .. o o o. o •••••• o o o ••••• o ... o • • o •• o. o. o ••• 

Ver Sentencia Conaejo de Estado de Julio 12/85. (Pá&. -4.21 ) Conc. Ley 9/83, 
art. -4.5 y 41i Lit b). 

*** *** *** 

DECRET.Q DEY NUMERO 129 DE 1976 
(26 de enero) 

Por el cual se reorganiza el Ministerio de Comunicac iones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICADE COLOMBIA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial de las 
extraordinarias que le conf1ere la Ley 28 de 1974 y o ída al efecto la 
Sala de Consulta y Servic io Civil del Consejo de Estado. 

(1) A pesar de que este decreto no ha s•do derogado ni expre a ni tácitamente, en la práctica 
no <e ha aplícado 

43 



O E CRETA: 

l. DEL SECTOR DE COMUNICACIONES 

Artículo lo. El sector de comunicaciones está constitu ido por el 
Ministerio de Comunicaciones y los siguientes establecimientos públi
cos que le están adscritos: 

a) Administración Postal Nacional- Adpostal . 

b) Caja de Previsión Social de Comunicac iones- Caprecom . 

e) Empresa Nacional de Telecomun icac iones- Telecom . 

d) Instituto Nacional de Radio y Telev isión- lnravisión. 

U. DE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA DEL MINISTERIO 

Artículo 2o. Además de las que en forma general señala a los M i
nisterios el Decreto 1050 de 1968 en su art icu lo 3o., el M in ister io de 
Comun icaciones tendrá las sigu ientes func iones espec iales : 

a) De acuerdo con el Presidente de la Repúbl ica , adoptar la poi ítica 
de comun icac iones del pa ís, especialmen te en materia postal, de 
telefon ía, de telegrafía, de radiod ifusión , de te lev isión, de public i
dad, de c inematografía y, en general, de todos aquellos serv ic ios 
relativos a la transmis ión de mensajes hablados, aud iov isua les o 
postales entre dist intas personas, en concordanc ia con la po i ít ica 
general de desarrollo. 

Concord. Decreto 1664/84. 

h) Hacer cumplir las d isposic iones const itucionales, legales y regla
mentar ias relac ionadas con la exp lotac ión y prestaci ón de servic ios 
postales, de telecomun icac iones, de publ ic idad y de cinematografía. 
Igualmente, hacer cumpl ir las ob ligac iones est ipu ladas en los cos
tos que otorguen derechos para la prestac ión o la ut i l izac ión de los 
servicios de te lecomun icac iones; imponer sanciones por el incum
pl im iento de las normas vigentes y de los compromisos adqu iridos 
y tomar las med idas necesar ias para que los t itu lares de las conce
siones o licencias presten los servic ios de telecomun icaciones en 
forma té en ica y conveniente. 

Concord. Decreto 3693/82. 
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i) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre propie
dad intelectual y derechos de autor en los distintos medios de tele
comunicaciones. 

m) Clasificar las distintas salas de exhibición cinematográfica que 
operan en el país y fijar los precios y sobre-precios para las pro
ducciones cinematográficas, según su naturaleza de nacionales o 
extranjeras y la clasificación dada a las salas cinematográficas. a> 

Concord. Re&lamentado por el Decreto 3694/82. Res. 6164/86. Res. 6012/86, 

n) Orientar, planear y controlar, en coordinación con el Ministerio de 
Desarrollo Económico, la industria cinematográfica colombiana, 
en orden a obtener su desarrollo, y celebrar o coordinar la celebra
ción de convenios internacionales para la promoción del cine co
lombiano. 

Concord, Circular Gral. / 30/83 Oficina de Control de Cambios. Resolución 2042/80 
Ministerio de Comunicadones. 

o) Controlar y evaluar la programación que se transmita por los dis
tintos medios de comunicación hablados o audiovisuales, dentro 
de la libertad de expresión y con el exclusivo objeto de garantizar 
su pleno desarrollo y funcionamiento y el cumplimiento de la fun
ción social de las comunicaciones; y en particular la de informar, 
recrear, elevar el nivel cultural de la población y fomentar el talen
to nacional. 

Artículo Jo. El Ministerio de Comunicaciones tendrá la siguiente 
organización: 

A DI RECCION 

B. UNIDADES OPERATIVAS 
la. División jurídica 
•••• • o o . o. o •••••••••• o ••••••••• o ........ . .......... o ••• o 

(1) Este literal (m) trasladó al Mini<terio de Comunicaciones la competencia que ven(a e1er 
ciendo la Superintendencia Nacional de Precios en matena de clasificaciÓn de salas de 
cine y de señalamiento de precios y sobreprecios, 

45 



2a. División de radio 

3a. División de telefonía, telegrafía y servicios postales. 

4a. División de medios audiovisuales y publicidad. 

4.a. Sección de 1 icencias. 

4.b. Sección de control y programación. 
4.b.l. Grupos de supervisión y control de programación. 

4.c. Sección de cinematografía. 

4.d. Sección de publicidad- información y prensa. 

5a. División administrativa. 

C. ASESORIA Y COORDINACION 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. Consejo Coordinador de Cinematografía. 

6. Comité de Clasificación de Películas. 

7. Junta de Calidad Cinematográfica. 
8 .......................... . 
9. . ........................ . 

Articulo 8o: DE ·LA '.DIVISION DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
Y PUBLICIDAD. Son funciones de la División de Medios Audiovi
suales y Publicidad, las siguientes: 

a) Promover y diseñar, para su adopción por el Ministro, políticas 
que busquen la promoción y el desarrollo de los diferentes medios 
de comunicacion hablados y audiovisuales. 

Concord ReJoluct6n 2042/80, att. 2o .. Ministerio de Comunicaciones 

n) Promover y estimular el desarrollo del cine colombiano, llevar 
un registro obligatorio de productores y directores cinematográf i
cos colombianos de largometrajes y cortometrajes producidos en 
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el país, a fin de otorgarles el reconocimiento como películas co
lombianas, y reglamentar su distribución o exhibición. 

Concord. Res. 5012/85 de Mincomunicaciones. 

ñ) Autorizar y controlar la realización de coproducciones y la filma
ción de películas extranjeras en el territorio nacional. 

Concord. Ley 9/42; Decreto 2288/77 ·Decreto 320/1983. Decreto 2507/85; Decreto 
2463/86; Decreto 4850/86; Decreto 131/87 y Decreto 1307/87. 

p) Llevar un registro obligatorio de los distribuidores y exhibidores 
cinematográficos y de las salas de exhibición de cine que funcio
nan en el territorio nacional. 

Concord. Res. 5012/85. Res. 2042/80 MinJsterio de Comunicaciones. 

q) Recomendar, para su adopción por el Gobierno, normas que ga
ranticen reciprocidad en la exhibición de las películas nacionales 
en el exterior y coordinar con los organismos nacionales e interna
cionales competentes, la celebración de acuerdos a nivel internacio
nal encaminados a lograr la favorable distribución y exhibición de 
las películas colombianas en el extranjero. 

Parágrafo. Para el cumplimiento de las funciones prev istas en el 
presente artículo, el Ministerio contará con los grupos de supervisión 
y control de programación, adscritos a la Sección de Control de Pro
gramación de la División de Medios Audiovisuales y Publicidad, que 
operarán en las regiones del país donde el Ministerio lo considere 
conveniente. 

Articulo 17. DEL CONSEJO COORDINADOR DE CINEMATO
G RAFIA El Consejo Coordinador de Cinematografía estará integra
do por:<1> 

El Ministro de Comunicaciones o su delegado, quien lo presidirá; 

El Ministro de Desarrollo Económico, o su delegado; y 

Un representante del Consejo Nacional de Poi ítica Aduanera. 

(1) Pese a las solicitudes de los voceros de la índu tria cinematográf•ca. este consejo no ha 
func¡onado en la practica.. Se reunió una sola vez, siendo miniStro el doctor Fernando 
Gav1ria Cadavid, para estudtar la expedtción de un estatuto de cine, proyecto que, final
mente, nunca se concreto, 
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Parágrafo l. A las sesiones del Consejo Coordinador de Cinemato
grafía podrán asistir por invitación especial que formule uno cualquie
ra de sus miembros, las personas que por sus conocimientos en el cam
po de la cinematografía, puedan aportar elementos de juicio sobre los 
asuntos que se vayan a tratar. 

Parágrafo 2. El Consejo Coordinador de Cinematografía tendrá una 
secretaría ejecutiva que será desempeñada por el jefe de la divis ión de 
Medios Audiovisuales y Publicidad del Minister io de Comunicac iones, 

Artículo 7 8, Son func iones del Consejo Coordinador de Cinema
tografía las siguientes: 

a) Estudiar y recomendar la adopción de normas reglamentarias res
pecto al sector cinematográfico, para armonizar las funciones que 
deban cumplir los Ministerios de Desarrollo Económico y de Co
municaciones, con miras a fomenta r el desarrollo del cine naciona l. 

b) Proponer para la adopción del Gobierno, normas reglamentarias 
en materia de inversiones extranjeras en la industria cinematográ
fica, en orden a garantizar el desarrollo de la industria nac iona l. 

e) Proponer para la adopción del Gobierno, poi íticas en materia 
arancelaria y financiera para promover la industria cinematográ
fica nacional. 

Artículo 27. DEL COMITE DE CLASI FICACION DE PELICU
LAS. El Comité de Clasif icación de Pel ículas estará integrado según lo 
d ispuesto por las normas legales vigentes sobre la materia , y ejercerá 
las func iones consagradas en d ichas normas. 

Concord. Decreto 1356/70; Dec"Ceto 2055/ 70; Decreto 056/7~; Decreto 1106 de J 974-; 
Decreto" Ley 129/ 76; Decreto 701 / 83; Decreto 1 64/84; Decreto l 380/86. 

Artículo 22. DE LA JUNTA DE CALIDAD CINEMATOGRAFI
CA. La Junta de Calidad Cinematográfica estará integrada por : 
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El Ministro de Comunicac iones o su delegado, qu ien la presid irá; 

El Ministro de Desarrollo Económ ico o su delegado; 

El Director del Instituto Nacional de Radio y Televisión, o su de
legado; 



El Director del Instituto Colombiano de Cultura o su delegado; y 

El Jefe de la División de Medios Audiovisuales y Publicidad del Mi
nisterio de Comunicaciones. 

Parágrafo 7. La Junta de Calidad tendrá dos asesores técnicos nom
brados por el Ministro de Comunicaciones, quienes tendrán voz pero 
no voto en las deliberaciones de la misma, Los asesores devengarán los 
honorarios que el Gobierno le asigne por cada uno de los cortometra
jes sometidos a su consideración . 

Parágrafo 2. Ni los asesores de la Junta ni sus miembros podrán 
tener nexos comerciales, profesionales o familiares, con las distintas 
empresas vinculadas a la producción o distribución c inematográfica. 

Parágrafo 3. Actuará como secretario de la Junta de Calidad Ci
nematográfica el jefe de la sección de Cinematografía del Ministerio 
de Comunicaciones. 

Parágrafo 4. La Junta de Calidad podrá deliberar con asistencia de 
dos de sus miembros y uno de sus asesores. 

Concord, Resolución de Mlncomunicaciones 068 / 77, Decreto 701¡83; Decreto 2670/86; 
Resolución 6012/86; Decreto 1007/86; Dec~eto 1319/86. Resolución de 

Mlncomunicaciones 4124/82, Decreto 1304/87 Decreto 1269/87 

Artículo 23. La Junta de Calidad Cinematográf ica tendrá como 
funciones las de conceptuar sobre la calidad de las producciones c ine
matográficas nacionales y aprobar o desaprobar cortometrajes docu
mentales o argumentales producidos en el país, para efectos de que el 
Minister io de Comunicac iones otorgue estímulos económicos para los 
cortometrajes aprobados. 

Parágrafo. Los cortometrajes aprobados seran catalogados en las 
categorías que para los mismos establezca el Minister io de Comunica
ciones, de acuerdo con sus caractensticas y calidad. 

Concord. Decreto 2670/ 86. Decreto 6012/ 86. Res. Mlncom. 1410/86. Decreto 1319/86. 

Artículo 46. El presente decreto rige a part ir de la fecha de su ex
pedición y deroga el Decreto 3049 de 1968 y las demás disposiciones 
que le sean contrarias. 
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*** *** *** 
DECRETO NUMERO 149 DE 1976 

(Enero 27) 

Por el cual se suprime la Superintendencia Nacional de Producción y 
Precios, se redistribuyeron sus funciones y se revisa la organización ad-

( ministrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades 
Constitucionales y en especial de las extraordinarias que le confiere 
la Ley 28 de 1974 y oída la Sala de Consulta y Servicio Civil del Con
sejo de Estado, 

DECRETA: 

I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo Jo. Suprímese la Superintendencia Nacional de Produc
ción y Precios. 

Articulo 2o. El establecimiento de la poi ítica de precios, su apli
caciOn así como la fijación por medio de Resolución de los precios de 
los bienes y servicios sometidos a control corresponde a las siguientes 
entidades: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) Al Ministerio de Desarrollo Económico, para los espectáculos pú

blicos, O.> los productos de la industria nacional y los servicios que 
no estén citados en los literales anteriormente citados. 

*** *** *** 
(1) Como el cine es uno de los "espectáculos pub!icos", y el Decreto 129 de 19 76, expedido 

un d(a ar~tes, le atribuyó al Ministerio de Comunicaciones competencia para fijar los pre
cios para las producciones cinematográficas, subsiste la duda sobre cuál es, entre los dos 
Ministerios, el que -en definitiva- tiene la competencia de señalar los precios para las 
boletas de admisión a los cines. La duda, obviamente, quedará despejada según se le dé 
prelación a la norma posterior sobre la ar~terior o se resuelva aplicar la norma especial so
bre la generaL 
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
SECRETARIA GENERAL 

CIRCULAR A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
PELICULAS 

(27 de febrero 1976) 

Constituye parte importante del criterio actual del Ministerio de 
Comunicaciones, el desarrollo de una poi ítica de organización interna 
de sus distintas dependencias, para ejercer un mejor control que nece
sariamente redundará en beneficio de todos. 

De acuerdo con el planteamiento señalado, y con el ánimo de cum
plir cabalmente con las disposiciones legales vigentes y prestar un servi
cio más eficiente en los trámites que se adelantan ante la "Secretaría del 
Comité de Clasificación de Películas", hemos convenido algunas mo
dificaciones en relación con las solicitudes de clasificación y con la 
programación semanal de las películas. 

Solicitamos su colaboración en el estricto cumplimiento de los si
guientes puntos: 

l. Todas las solicitudes relacionadas con la clasificación de películas 
podrán ser tramitadas dire¿tamente por el interesado; pero si se 
constituye mandatario, éste deberá ser abogado titulado, de con
formidad con lo establecido en el artículo 35 del Decreto Ley 196 
de 1971. 

2. Todas las solicitudes se extenderán en papel sellado (artículo 2o., 
Ley 2a. de 1976), y deberán entregarse en la Oficina de Radica
ción del Ministerio de Comunicaciones, previa presentación per
sonal ante la Secretaría General. 

3. Las solicitudes para la clasificación de películas, deberán estar acom
pañadas de los siguientes documentos: 

a) Certificado de constitución y gerencia, si el solicitante es una 
persona jurídica. En el caso de que dicho certificado repose en 
los archivos de la Secretaría del Comité y se encuentre vigente, 
no será necesario presentarlo en cada solicitud. 

b) Poder debidamente otorgado, cuando la solicitud se hiciere por 
intermedio de mandatario. 

e) Reseña del guion o argumento de la película. 

d) Ficha técnica y artística en la que se deberá expresar claramen
te el título en español con el cual va a ser exhibida la película en 
el país" El Comité no aceptará posteriores camb ios de títulos. 
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e) Comprobante de pago de los derechos de clas ificac ión. 

f) Fotocopia del manifesto de aduana o licencia de importación, 
debidamente autenticado. 

4. Radicadas las solicitudes, se remit irán a la Secretar ía del Comité de 
Clasificación de Películas, donde se estudiará si éstas cumplen con 
todos los requ isitos arriba señalados y se programará la exh ibición 
de las cintas en estricto orden de radicación. 

5.y6. sustituidos por Circular 001/84 del Com ité de Clasificac ión 
de Películas. 

7. Cuando la Secretaría programe una película para consideración 
del Comité, y ésta no se exhiba en el d ía y a la hora prev istos por 
causas imputables a la firma distribuidora, ésta perderá el turno de 
programación. 

Para ser considerada deberá solicitar nuevamente su clasificación y 
re iniciar el trámite establec ido. 

Hoy la película pierde el turno pero pasa a ocupar el últ imo lugar 
de las películas que sol icitan clas if icación . 

Concord, Comité de Clasiticación de Películas: Circular No. 001 / 84. 

8. Las firmas distr ibuidoras que esten interesadas en inscr ib ir salas de 
exhib ición privadas, deberán hacerlo en la Secretar ía del Com ité, 
con el fin de que éste seleccione aquellas en las cuales se efectua
rán las exh ibiciones de pel ículas para su clas ificac ión. 

9. El Secretar io del Com ité de Clas if icac ión de Pe lículas notif icará las 
prov idenc ias emanadas del Com ite, personalmente al interesado, o 
a su representante lega l o apoderado, den tro de los c inco {5) d1as 
sigu ientes a su exped ic ión Si no fuere posible la noti f icac ion per· 
sona l, se hara por med io de Edicto, de acuerdo con lo d ispuesto 
por el Decreto Ley 2733 de 1959 

Las reso luc iones por med io de las cuales se resuelven los recu rso ~ 

de apelación, seran not if icadas por la Of ic ina Juríd ica del M in iste
ri o en la m isma forma antes seña lada 

10. Los memor iales de reposic ión y apelac ión deberán entregarse en la 
of ic ina de Rad icac ión del Min ister io de Comun icac iones, prev ia 
presentac ion personal ante la Secreta ría General. 

*** *** *** 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.E. 

DECRETO NUMERO 1388 
(Diciembre 30) 

Por el cual se expiden disposiciones sobre prevención y segur idad en 
el Distrito Especial de Bogotá. 

EL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA 

En uso de sus atribuciones legales, 

O E CRETA: 

Artículo lo. Por efectos del presente decreto las edif icaciones se 
clasifican así: 

a) 

b) 

e) 

d) 

f) 

g) Ed ificaciones para espectácu los. 

Artículo 2o. Pa ra constru ir en el Distr ito Espec ial de Bogotá las 
ed if icaciones anteriores, excepto las de v ivienda un ifam iliar, se deben 
presenta r los p lanos al Cuerpo de Bomberos pa ra que dé su aprobacion 
sobre los si stemas de protecc ión cont ra incend io, inundación, exp lo
si ón y evacuac ión , an tes de dar las al serv ic io y se debe comp roba r ante 
las au t o ri dades compet entes el cump li mien t o de los requ isitos ex igidos 
por esa inst it uc ión y contemplados en e l p resent e decreto. 

A rtículo 7 23. No se permit irá n inguna c lase de instalac ión de gas 
dentro de areas dest inadas a teatros, c ircos, col iseos, estad ios y simila
res, a donde af luya públ ico. El incump lim iento se sanc ionará con el 
decom iso de la insta lac ión de gas. 

Artículo 7 24. Proh 1 bese el estac ionam iento de vehícu los automo
tores, la venta ambulante y en general cua lqu ier e lemento que obstacu-
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lice la libre circulación de público, especialmente frente a teatros, cir

cos, coliseos, estadios, así como en lugares de divers ión y de espec

táculo. 

Articulo 7 26. Los espectadores públicos que vayan a funcionar 

en el Distrito deben tener licencia de la Secretaría de Gobierno, me

diante el lleno de los siguientes requisitos: 

a) Visto bueno del Cuerpo de Bomberos en cuanto a seguridad de 
las graderías y demás instalaciones, prev ·a inspecc ión que se prac

tique. 

b) Vías y puertas suf icientes y exped itas de escape en caso de emer
gencia, con avisos luminosos y señales adecuadas de acuerdo al 

presente decreto . 

e) Sistema de protección contra incendio con ext intores y sistemas 

de agua. 

d) Instalaciones eléctricas aprobadas por la Empresa de Energ ía Eléc
trica de Bogotá. 

e) Plantas eléctricas. 

f) Los circos tendrán jaulas para animales con todas las med idas de 
seguridad, especialmente con rejillas inacces ibles al púb lico. 

g) No se podrán usa r elementos inflamables en el interior, durante 
el desarrollo de los espectácu los. 

h) Constru ir puertas que abran hac ia afuera . 

Artículo 7 27. No se pod ran instalar en plazas, parques o cua lquier 
otro sitio graderías o escenarios para espectáculos públ icos sin concep
to favorable del Cuerpo de Bomberos y el Comando de la Pol icía Na
c ional del sector, 

Artículo 7 29. Para ev itar las colas en los estad ios, sa las de c ·ne, 
plazas de toros o cualqu ier otro t ipo de espectáculos, las taqu ill as y 
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puertas de dichos establecimientos, deben abrirse al público, por lo 
menos con una hora de anterioridad. 

Artículo 730. En días de aglomeración deben abrirse las puertas 
laterales y de emergencia, para el libre acceso y salida de los espec
tadores. 

Artículo 737. Prohíbese cerrar con cualquier medio de seguridad 
las puertas de acceso al público, mientras se realiza el espectáculo. 

Artículo 736. Todo establecimiento destinado a espectáculos 
públicos donde la concurrencia de gente es numerosa, deberá estar 
provisto de un altavoz, con el fin de dar instrucciones en caso de 
pánico para pronta y ordenada evacuación. 

Artículo 7 38. Los salones y demás lugares destinados para espec
táculos públicos deben ajustarse a las normas establecidas al respecto, 
cuyo cumplimiento será controlado por los comandantes de Bombe
ros y la Policía del sector. 

Artículo 739. De acuerdo con el cupo, los lugares para espectácu
los públicos, deben contar con puertas de salida a la calle en las si
guientes proporciones: 

Por los primeros 100 espectadores o fracción 0,016 metros por 
espectador. 

Por los segundos 100 espectadores o fracción 0,014 metros por 
espectador. 

Por los terceros 100 espectadores o fracción de 0,013 metros por 
espectador. 

De 400 espectadores en adelante además de los anteriores por cada 
200 espectadores o fracción de éstos, una puerta de 1,80 metros de 
ancho. 

Parágrafo. Estas dimensiones sólo se consideran en cuanto a la en
trada y ancho, ya que la altura deberá ser la normal. En la puerta 
principal de entrada, existirá un interruptor para prender las luces del 
salón de emergencia . 
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Artículo 740. Las puertas de emergencia deberán estar colocadas 
en ángulo de 90 a 180 grados con relación a las de entrada y el por
centaje de ellas, será del 20%. 

Artículo 747. Para medir la capacidad de un salón de espectáculos, 
se tendrá en cuenta un área de 8 pies cuadrados por persona. 

Artículo 742. Los cuartos de enrollar películas deben estar pro
vistos de sistemas de rociadores o "Stand-pipe" cuando la extensión 
total de la cinta exceda de 25.000 pies. 

Artículo 743. Toda caseta tendrá dos agujeros por cada máquina 
proyectora, una para el operador y otra para el proyector; cuando se 
instalen reflectores dentro de la caseta, se ordenará hacer otro agujero 
adicional del tamaño más pequeño posible. Los agujeros se protegerán 
con cubierta de lámina de hierro calibre 16 o con lámina de asbesto ca
libre 1/4 de pulgada montadas sobre gu fas y cerrarán automáticamen
te por gravedad cubriendo una por cada alrededor. 

Parágrafo. Los muebles, elementos y aparatos que hubieren den
tro de una caseta, serán de material incombustible. 

Artículo 744. ~ La casilla de protección se ventilará sacando el aire 
caliente de las lámparas de arco, por medio de tubos de salida de 15 a 
50 pies cúbicos por cada lámpara y extractores de aire colocados en el 
techo de la misma. 

RESOLUCION NUMERO 0068 DE 1977 
(Enero 19) 

Por la cual se reglamenta el cobro de sobreprecios para las produc
c iones c inematográficas colombianas. 

LA MINISTRA DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

Concord. R esolucion 4647/ 79, arttculo 17 

Artículo 4o. Contra la resolucion de la Junta de Cal idad Cinema
tográfica que apruebe o desapruebe producciones cinematográf icas de 
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corto metraje procede el recurso de reposición ante la misma Junta y 
el de apelación ante el Ministro de Comunicacion.<1

> 

Concord. Concepto. División Jurídica. Mincomunicaciones, 16 agosto/79. 

Artículo So. La Junta de Calidad Cinematográfica desaprobará las 
producciones cinematográficas de corto metraje que contengan anun
cios, propagandas o menciones de carácter comerciaL Igualmente, de
saprobará aquellas de baja calidad técnica o artística y las que presen
ten una imagen negativa del país o menoscaben las instituciones o los 
valores nacionales. 

Parágrafo. Al comienzo y al final de los cortometrajes está permi
tido anunciar el nombre del patrocinador si lo hubo. 

*** *** *** 

GIRO DEL VALOR MATERIAL 
CINEMATOGRAFICO 

Pago de derechos correspondientes a películas contratadas por el siste
ma de precio fijo. 

/ 

Oficina de Cambios 

CIRCULAR GENERAL No. 50 DE 1977 
(Septiembre S) 

Asunto: Pago de derechos de explotación y de importación de mate
rial cinematográfico correspondiente a pellculas contratadas 
por el sistema de precio fijo. 

Numeral cambiaría: 3c. 

Las solicitudes de licencias de cambio dest inadas a la obtención de 
giros al exterior por los conceptos de la referencia, se regirán a part ir 
de la fecha; de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

(1) El Consejo de Estado enfaJo del 25 de febrero de 1979, Ref 2764, definió que son tam
bién demandables por falsa motivación, las decisiones de la Junta de Calidad que nieguen 
el sobre precio sobre un c~rtometraje, cuando se demu¡stre que dicha Junta incurrió en 
un error sobre la apreciación de la calidad real del cortometraje. Ver pág.J79 . Como se 
verá más adelante, el sistema del "sobre precio" sobre la boleta de entrada a cine, como 
instrumento de est{mulo a la exhibición de cortometrajes fue desmontado por la Ley 55 
de 1985. 
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a) El registro de los contratos ante este despacho, previa la autori
zación del Comité de Regalías, da derecho a girar por el renglón 
3c de la balanza cambiaría como servicio de cine, tanto el valor de 
los derechos de explotación, como el costo del material cinemato
gráfico. 

b) Sobre el valor registrado se imputarán los giros que se efectúen por 
concepto de los derechos de explotación y el del costo de la pe-
1 ícula . Cualquier giro que exceda el valor total registrado por am
bos conceptos será negado, a menos que el Comité de Regalías au
torice el valor excedente. 

Queda, desde la fecha, derogada nuestra Circular General No. 10 
de febrero 10de 1977. 

Concord. Acta 528 del Comité de RegaHas, septiembre 4/78; Resolución 0001/79 
Comité de Regalias; Resolución 19/ 80 - Junta Monetaria; Circular General18, 

abril 30/80- Oficina de Control de Cambios. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 2288 DE 1977 
(Septiembre 20) 

Por el cual se reglamenta la Ley 9a. de 1942 y se dictan otras disposi
ciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

O E CRETA: 

Artículo Jo. (Derogado por el Decreto 320 de 1983). 

Artículo 2o. (Derogado por el Decreto 3594/82- art. 5.) 

Artículo 3o, Considérense empresas cinematográficas colombia
nas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley 9a. 
de 1942, las que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que no menos del ochenta por ciento del capital empleado en ellas 
sea exclusivamente colombiano; 
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b) Que el personal tanto directivo como técnico y artístico, que 
forma la empresa, sea colombiano en un ochenta y cinco por 
ciento por lo menos, y 

e) Que el material que produzca esté destinado a presentar temas o 
argumentos únicamente nacionales. 

Concord. Ley 9a, /42, artículo 2o, ; Resolucion 6012/86; Re¡lamento de Crédito 
de Focine; Acuerdo No. 001 / 79, artículo 12, Decreto 3694/82, artículo 6o. 

Artículo 4o. Autorízase la creación de un fondo especial destina
do exclusivamente a financiar la industria cinematográfica nacional. 
Dicho fondo funcionará en la Corporación Financiera PopularY> 

Concord, Decreto 1244/78; Decreto 2137/79; Decreto 2037/86, Decreto 2732/86. 

Artículo So. Al fondo de que trata el artículo anterior ingresarán 
las part idas destinadas por el Gobierno Nacional y por la Corporación 
Financiera Popular al fomento del cine nacional, y el valor de los 
sobreprec ios que para ese efecto fije el Min ister io de Comunicaciones. 

Para la determinación de dichos sobreprecios, el Ministerio de Co
municaciones tendrá en cuenta la clasificación de las salas de exhibi-
ción cinematográfica y el carácter nacional o extranjero de la produc- "" 7 
ción, de conformidad con el artículo 2o. del Decreto número 129 de 
1976.<2> 

Concord. Decreto 2037/86. Dee7eto 2327/86. 

Artfculo 6o. (Derogado) . 

Artículo lo. (Derogado) . 

Artfculo Bo. (Derogado). 

Articulo 9o. (Remplazado por el artículo 14 del Decreto 
3594/82, que a su vez fue derogado por el art ículo 9o. del Decreto 
25 70/85) . (a) 

(1) La administraci6n de este Fondo de Fomento Cinematográfico se trasladó a FOCINE 
mediante el Decreto 3137 de 14 de diciembre de 1979, que aprobó el Acuerdo No. 1 de 
la misma entidad. Este Fondo se unificó a partir de la vigencia de la Ley 55 de 1985, 
con el Fondo de Fomento Cinematográfico, creado en la misma ley. 

(2) La facultad del Gobierno para imponer sobreprecios a la exhibición de largometrajes, 
según su naturaleza de nacionales o extranjeros, fue demandada y el Consejo del Estado 
en fallo del 9 de septiembre de 19 77, confirmó que el Gobierno sí ten {a esta facultad en 
virtud de la Ley 9a. de 194 2 y el Decreto-Le y 129 de 19 76. 

(3) Esta norma se refería a la llama.da "Cuota de Pantalla", es decir, a la obligación de las 
salas de cine de exhibir una determinada cantidad de peUculas nacionales. El Consejo de 
Estado confirmó en legalidad de la norma en fallo del 9 de septiembre de 19 77. 

59 



Artículo 70. (Remplazado Decreto 2570, artícu lo 5o.). 

Artículo 7 7. Los anunc ios comerciales y los documenta les publi
citarios que se presenten en las salas de exh ibic ión cinematográficas que 
operan en el territorio nac ional, deberán ser colombianas. 

Articulo 7 2. En las licenc ias o perm isos que autoricen el funcio
namiento de salas de exhib ición cinematográfica se hará constar la 
obl igac ión de presentar producc iones cinemat ográf icas co lombianas, lo 
mismo que la sanc ión por el incump lim ien t o de est a obligac ión. 

De acuerdo con el art ículo 214 del Cód igo Nacional de Pol icía y 
con el Decreto 2055 de 1970, la sanc ión a que se ref iere este art ículo 
será impuesta por el alca lde del lugar donde funcione la sa la, prev io 
concepto favorable de l M iniste ri o de Comun icac iones. 

Artículo 73. (Derogado Decreto 2732/85, art ícu lo 29).c1
) 

Artículo 74. (Derogado Decreto 2732/85, artícu lo 29) . 

Artículo 7 5. (Derogado Decreto 2732/85, artt cu lo 29) . 

Artículo 76. (Modif icado Decret o 2058/82) . 

Artículo 7 7. De conformidad con la autori zac ión confer ida al Go
b ierno por el artícu lo 5o. de la Ley 9a. de 1942, la exh ibición de pro
ducc iones cinematográf icas colombianas de largometraje queda exenta 
del pago de los impuestos de carácter nac ional que gravan los espec
tácu los públ icos. 

Para la exh ibic ión de producc iones cinematográf icas co lombianas 
de cortometraje los impuest os naci ona les se redu cirán en un veinticin
co por c iento. (Este inc iso fue mod if icado por el art ícu lo lo. del 
Decreto 1676 de 1984, que aumen t ó la exención al 35% ). 

El valor de las exenciones a que se ref iere este artícu lo se liqu idará 
sobre la tota lidad del prec io de la bo leta de adm isión a la sala de exh i
b ic ion ci nema t ográfica, y le corresponde, según lo d ispuesto por la 
Ley 9a. de 1942, a loe; teatros o emp resas ex h ibidoras c2> 

Concor d_ Decreto 1676/8 4, Decreto !1694¡8 2 Decreto 320 /8 !1, artfculo 3o. 

(1) El Consejo de Estado había anulado el art. 13 del Decreto 950 de 1976 que establect'a 
que a partir de 19 78, cesan'an los estt'mulos ecot•omicos para la exhibicion de cortome
trajes, con el argumento de que es ta medida atentaba contra el fomento cinematográfi
co ordenado por la Ley 9a. de t 942. Resultaba por tanto, dudosa la legalidad de esta 
nueva norma que establect'a un año para la vigenr.ia del e5t{m ulo económico que se da a 
los p roductores, pues podría en tenderse que también con5tituía un a medida de deses
t{mulo a la industria cinematográfica. Ver sentencia del Consejo de Estado de abnl 12 de 
1977. 

(2) Sobre la f orma de liquidar la exención de impuesto5 nac•onales, ver Concepto de la 
Division ju rt'dica de marzo 14 de 1978. Igualmente, puede consultarse sobre este punto 
la Sentencia del Consejo de Estado de 1 O de marzo de 1 9 7 7. 
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Articulo 18. Para gozar de las exenciones a que se refiere el ar •. 
tículo anterior, se deberá comprobar que el Ministerio de Comunica
ciones ha calificado la respectiva producción cinematográfica como 
película colombiana. 

Artículo 19. (Derogado Decreto 2732/85). 

A rtícu/o 20. El presente decreto rige a partir de la fecha de su ex
pedición y deroga los Decretos 950 de 1976 y 120 de 1977 y las de
más disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 1244 DE 1978 
(Julio 30) 

Por el cual se autoriza al Instituto Nacional de Radio y Televisión -
INRAVISION, a la Corporación Financiera Popular y a· la Compañía 
de Informaciones Audiovisuales, para participar en la constitución de 
una sociedad. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejerc icio de sus facultades legales y en espec ial de la que le conf iere 
el artículo 29 del Decreto Ley 1050 de 1968 y del artículo 21 del 
Decreto Ley 130 de 1976, 

DECRETA: 

Artículo Jo. Autor ízase al Instituto Naciona l de Rad1o y Telev i
sión INRAVISION, a la Corporac ión Financ iera Popu lar y a la Compa
ñía de Informaciones Aud 'ovisuales, para part icipar en la constitución 
de una sociedad entre ent idades públicas cuyo objeto princ ipal será: 

a) La ejecución de las poi íticas que sobre la industria c inematográf ica 
f ije el Ministerio de Comunicaciones. 

b) El recaudo, administrac ión e inversión de los recursos dest inados al 
Fondo de Fomento Cinematográf ico, 
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e) La financiación a empresas cinematográficas colombianas para la 
adquisición de materiales y equipos y para la realización de pro
ducciones de largometraje. 

d) La participación o asociación en el campo f inanciero con empresas 
cinematograficas nacionales para la producción de largometrajes 
colombianos. 

e) El control y vigilancia del tiempo de presentac ión de las produc
ciones cinematográficas de cortometrajes en las salas de exhi
bición. 

f) Los actos y contratos accesor ios y complementar ios que sean 
indispensables para el cumplimiento del objeto pri nc ipal. 

Artículo 2o. La Sociedad que se autor iza por el presente decreto 
tendrá derecho a percibir por concepto de la admin istración del Fondo 
de Fomento Cinematográfico, hasta un 3% anual del valor total de los 
recaudos efectivos realizados por dicho Fondo. 

Artículo Jo. La Sociedad cuya constitución se autor iza, pertene
cerá al orden nacional, estará vinculada al Minister io de Comunica
ciones y su sede principal será la ciudad de Bogotá. 

Artículo 4o. La Sociedad que se autor iza por el presente Decreto 
se regirá por las disposiciones legales que regulan la organización, 
estructura y funcionamiento de las empresas industriales y comerciales 
del Estado, por los estatutos que adopte la Junta Direct iva y apruebe 
el Gobierno Nacional y deberá tener un aud itor nombrado por la 
Contraloría General de la República. 

Artículo So. El presente decreto r ige a partir de la fecha de su 
expedición. 

*** *** *** 
DECRETO NUMERO 3137 DE 1979 

(Diciembre 14) 
Ministerio de Comunicaciones 

Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 001 de la COMPAÑIA DE 
FOMENTO CINEMATOGRAFICO - FOCINE 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades legales, 

O E CRETA: 

Artículo Jo. Apruébase el Acuerdo No. 001 de la Junta Direc
tiva de la COMPAÑIA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO -
FOC 1 N E, cuyo texto es el siguiente: <I> 

"ACUERDO 001 DE 1979 
23 de octubre 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA DE 
FOMENTO CINEMATOGRAFICO 

FOCINE 

En eje rc iCIO de las atribuciones que le conf iere el Decreto 1244 de 
1978, 

A CUERO A: 

Adóptanse para la Compañ ía de Fomento Cinematográf ico- FOCI NE 
los sigu ientes estatutos: 

Capítulo 1 

NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACION 

Articulo 7 o La Compañ ía de Fomento Cinematografico- FOCI NE 
const itu ida por Escr itura Pública No. 4189 de 1978, otorgada en la 
Notaría 4a. del Círcu lo Notarial de Bogotá, es una empresa industr ial 
y comerc ial del Estado, creada por part ic ipac ión exc lusiva de ent ida
des públ icas del orden nac ional, vinculada al Ministerio de Comunica
ciones, dotada de personería jund ica, autonom ía admin istrat iva y 
patrimon io independ iente, que se organiza conforme a las disposicio
nes establec idas por los Decretos 1050 y 3130 de 1968, 130 de 1976 y 
1244 de 1978, y las contenidas en los presentes Estatutos y en lo no 

(1) Estos estatutos han sido modificados sucesivamente por Acuerdos de la ]unta Directiva 
de FOCINE, aprobados por Decretos Nos. 670 de 1981; 2061 de 1982; 319 de 1983. 
Acuerdo No. 007/83 - Acuerdo No. 013 /83 - Acuerdo No. 0016 !84 - A cuerdo No. 
0028/84 - Resolución No. 010958 /85. 
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dispuesto por estas normas, por las del Cód igo de Comerci o en lo 
referente a las Sociedades de Responsabilidad Limitada y que para los 
efectos legales puede reconocerse con la sigla- FOCINE. 

Artículo 2o. La Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCI N E 
tendrá su domicilio principal en Bogotá, D.E., y podrá establecer su
cursales o agencias en otros lugares de l país, de acuerdo con sus 
necesidades y conveniencias y según lo determ ine la Junta D irectiva 
siguiendo las normas que fije el Ministerio de Comun icaciones. 

Artículo Jo. El término de durac ión de la empresa será de no
venta y nueve (99) años contados a partir del 28 de jul io de 1978. Sin 
embargo, podrá disolverse extraordinar iamente antes del venc imiento 
del término señalado y éste podrá ser prorrogado de acuerdo con la ley 
y con los estatutos. 

Artículo 4o. <*> 

Capítulo ll 

OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Artículo So. (Sustituido por el art. 2o. del Decreto 319/83). 

Artículo 6o .. (Sustituido por el art . 3o. del Decreto 319/83). 

Capítulo III 

CAPITAL, RESPONSABILIDAD Y DERECHO A VOTO 

Artículo lo. El cap ·tal de la Compañ ía de Fomento Cinematográ
fico - FOCINE es de dos millones de pesos ($2.000.000.oo) M/cte. , 
div id ido en dos m il (2.000) cuotas o derechos soc iales por un valor de 
un mil pesos ($l.OOO.oo) Mjcte. cada una, aportado por los soc ios as í: 
El Instituto Nacional de Radio y Televisión - INRAVISION, la suma 
de novecientos mil pesos ($900.000.oo) M/cte., equivalente a nove
cientas (900) cuotas o derechos sociales. La Corporac ión F inanciera 
Popular, la suma de novecientos mil pesos ($900 000 oo) M/cte., 
equivalente a novecientas (900) cuotas o derechos sociales. La Com-

(*) Los objetivos de la Compañia Cinematográfica, FOCINE, fueron amparados por el ar 
ti culo 1 o. del Decreto 319 de febrero 7 de 1983. 
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pañía de Informaciones Audiovisuales, la suma de doscientos mil pesos 
($200.000.oo) M/cte., equivalente a doscientas cuotas o derechos 
sociales. 

La responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportes. 

Capítulo IV 

ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION 

Artículo 8o. La dirección y administración de la empresa estará a 
cargo de una Junta de Socios, de una Junta Directiva, de un Gerente 
que será su representante legal y de los funcionarios que determine la 
Junta Directiva. 

Artículo 9o. Junta de Socios: 

Es el supremo organismo directivo de la empresa y estará confor
mada por los socios reunidos con el quórum y los requisitos que esta
blecen estos estatutos. 

Artículo 7 O. Son atribuciones de la Junta de Socios: 

a) Examinar y aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y 
las cuentas que debe rendir la Junta Directiva. 

b) Disponer de las utilidades. 

e) Decretar los aumentos de capital de la empresa. 

d) Decretar la d isolución anticipada o la prórroga del térm ino de 
durac ión de la empresa. 

e) Aumentar el monto de la reserva legal y crear las reservas que a 
bien tenga. 

f) Autorizar al gerente para const itu ir, con ent idades o personas 
públicas y privadas, soc iedades, inst'tuc iones de utilidad común o 
corporaciones que se consideren convenientes para el cumplimien
to de sus objetivos. 

Artículo 7 7. La Junta de Socios se reunirá en sesiones ordinarias y 
extraordinarias previa convocator ia real izada por el gerente. 
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Articulo 7 2. Las reuniones ordinarias de la Junta de Socios se 
realizarán anualmente previa convocatoria por medio de aviso directo 
con quin ce (15) días calendario de anticipación. Si transcurrido el mes 
de marzo no se hubiere hecho la convocatoria, la Junta de Socios se 
reunirá por derecho propio el primer (lo.) día hábil del mes de abr i l a 
las nueve (9:00) a.m. en las oficinas de la gerenc ia. 

Artículo 7 3. Las sesiones extraordinarias de la Junta de Soc ios se 
real izarán cuando sean convocadas por el gerente, por la Junta D irect i
va o por un número de socios que represente no menos del diez (lO%) 
por ciento del cap ital . 

Para las reuniones extraordinarias los soc ios deberán ser convoca
dos mediante comun icación escr ita, con anter ior idad no menor de 
cmco (5) d1as calendar io, insertando en la convocatoria el orden del 
día . 

Artículo 74. Las reun iones ordinarias o extraord inarias de la 
Junta de Soc ios serán presididas por el socio que la m isma Junta 
designe en cada sesión . Igualmente la Junta designará un secretar io. 

Artículo 7 5. Habrá quórum para deliberar, con la presenc ia de 
cualqu ier número plural de soc ios que represente por lo menos el 
c incuenta y c inco por c iento (55%) del cap ital de la empresa. Las 
dec isiones de la Junta de Soc ios se tomarán por un número plural de 
socios que representen la mayoría absoluta de las cuotas en que se ha 
dividido el cap ital de la empresa. 

Articulo 76. Todos los act os, deli berac iones y dec isiones de la 
Junta de Soc ios se haran constar en Actas que serán firmadas por el 
Presidente de la Junta y por el Secretari o. 

Artículo 7 7. JUNTA DIRECTIVA: 

La Junta Direct iva está integrada por siete (7) miembros así: Por el 
Min istro de Comun icac 'ones o su delegado, qu ien la presidirá; por el 
Director General del lnst ttuto Nac ional de Radio y Television - IN
RAVISION o su delegado; por el Gerente de la Compañ 1a de Informa· 
ciones Audiov isuales o su delegado; por el Gerente de la Corporación 
Financ iera Popular o su delegado; por el D irect or del 1 nstituto Colom
biano de Cultura • COLCULTURA o su delegado y por dos m iembros 
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designados por el Presidente de la República, de ternas presentadas por 
las agremiaciones de productores cinematográficos legalmente recono
cidas. 

Artículo 7 8. Son atribuciones de la Junta Directiva: 

a) Ejecutar la poi ítica que sobre la industria cinematográfica dicte el 
Gobierno Nacional. 

b) Formular la poi ítica general de la empresa y aprobar los planes, 
programas y proyectos de la misma, que conforme a las reglas 
previstas por el Departamento Administrat ivo de Planeación, 
deben proponerse para su incorporación a los planes sectoriales y, 
a través de éstos, a los planes generales de desarrollo. 

e) Adoptar los estatutos de la entidad y cualqu ier reforma que a ellos 
se introduzca y someterlos a la aprobación de l Gobierno. 

d) Controlar el funcionamiento general de la empresa y verificar su 
conformidad con la poi íti ca adoptada. 

e) Aprobar el presupuesto de la compañía, 

f) Determinar la planta de personal de la empresa y su estructura 
organica de acuerdo con el proyecto que presente a su considera
ción el Gerente. 

g) Crear, supr im ir y fusionar los cargos que est ime necesari os para la 
buena marcha de la empresa, fijando las correspondientes funcio
nes; as í como tamb ién nombrar y remover libremente los em
pleados públicos de la empresa. 

h) Señalar las remunerac iones, viáticos y gast os de representación, de 
los funcionarios y trabajadores de la empresa, distintos de aquellos 
que tengan el carácter de empleados púb licos, de conformidad con 
las d isposic iones sobre el particula r. 

i) Autorizar al Gerente la contratación de asesores profesionales o 
técnicos, cuyos honorar ios profesionales sean superiores a cien mil 
pesos m/cte. ($100.000 oo) . 

j) Autorizar al Gerente para constituir apoderado en aquellos nego

cios que lo requieran y cuyos honorarios profesionales sean 

superiores a cien mil pesos mjcte. ($100.000.oo) . 
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k) Autorizar al Gerente para cumplir los actos o contratos cuya 
cuantía exceda de quinientos mil pesos mjcte. ($500.000.oo), o su 
equivalente, así como los que tengan por objeto pignorar bienes de 
la empresa o hipotecar, adquirir o enajenar bienes inmuebles. 

1) Ordenar cuando lo consideren convenientes las comis iones inte
gradas por miembros de su seno y/o empleados de la compañía 
que deban cumplirse fuera del país y someterlos a la aprobac ión 
del Gobierno. 

m) Crear cuando lo considere necesar io, com ités integrados por 
miembros de la misma junta pudiendo delegar en ellos las dec isio
nes de aquellos asuntos que estime convenientes. 

n) Autorizar la contratación de empréstitos internos y externos con 
destino a la compañía, cumpliendo las d isposiciones legales sobre 
la materia. 

ñ) Constituir fondos internos, es dec ir sistemas de manejos de cuenta s 
de parte de los bienes o recursos de la compañía, los cuales serán 
administrados en los términos que la m isma Junta señale, obser
vando las normas de la Contraloría General sobre la materia. 

o) Dictar el reglamento de inversiones f inanc ieras y aprobar las 
inversiones de los dineros del Fondo Cinematográfico. 

p) Dictar el reg lament o de créditos y aprobar los créd itos que por 
cualquier concepto autorice Focine en el ejercic io de sus funcio
nes. 

q) Fijar las tasas por los servicios que preste la compañ ía. 

r) Autoriza r al Gerente para asoc iarse en el campo f inanc iero con las 
empresas c inematográf icas a que se ref iere el l iteral d) del art ícu lo 
4o. de estos estatutos, para la rea l izac ión de producciones de 
largometraje. 

s) Autor iza r el establecim iento de su cursales o agenc ias. 

t) Exam inar cuando a bien tenga, por sí o por med io de la persona 
que designe, los l ibros, document os, reg ist ros y la caja de la 
empresa. 

u) Exammar y aprobar los balances y el informe de labores que a su 
consideración debe presentar el Gerente. 
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v) Presentar a la Junta de Socios las cuentas, balances e inventarios de 
la empresa. 

w) Proponer a la Junta de Socios la destinación de reservas legales y 
de aquellas que estime necesarias para la reserva de los activos y 
protección de la Compañía, así como la disposición de utilidades. 

x) Darse su propio reglamento. 

y) Modificar, interpretar y desarrollar por medio de acuerdos los 
presentes estatutos y cuidar el cumplimiento de las normas legales 
y estatutarias. 

z) Ejercer las demás funciones que le confieran las leyes. 

Artículo 7 9. La Junta Directiva podrá deliberar con la concurren
cia de cuatro (4) de sus miembros, siempre que esté presente el Minis
tro de Comunicaciones o su delegado. 

Artículo 20. El Gerente de la Empresa asistirá a las reuniones de 
la Junta con voz pero sin voto. La Junta podrá invitar a otros fun
cionarios a sus deliberaciones; así mismo, los delegados podrán ser 
convocados simultáneamente con los delegantes a las reuniones de la 
Junta, a juicio de su Presidente o del Gerente; en tal caso tendrán voz 
pero no voto. 

Artículo 27. Las decisiones de la Junta Directiva se adoptarán por 
mayoría absoluta de los votos de los miembros concurrentes a la 
reunión, conforme con los artículos anteriores. 

Articulo 22. Los actos de la Junta Directiva que adopten regla
mentos u otras disposiciones de carácter general se denominarán 
acuerdos y aquellos que definan situaciones part iculares se llamarán 
resoluciones. 

Articulo 23. La Junta Directiva sesionará en la ciudad de Bogotá, 
D.E. , pudiendo hacerlo en cualquier otra ciudad del país, cuando la 
misma Junta lo considere conveniente, en reuniones ordinarias o 
extraordinarias. Las primeras serán celebradas por lo menos dos veces 
al mes, los días que ella determine, y las segundas cuando el Presidente 
de la Junta o el Gerente de la empresa las convoquen. En las reunio
nes extraordinarias no podrán tratarse asuntos distintos a los señalados 
en la convocatoria. 
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Artículo 24. De las deliberaciones o decisiones de la Junta Direc
tiva se dejará constancia en el libro de actas, las cuales una vez aproba
das deberán ser firmadas por el Presidente de la Junta y el Secretario. 

Artículo 25. Los miembros de la junta directiva aunque ejerzan 
funciones públicas, no adquieren por este hecho la calidad de emplea
dos públ icos. Sus honorarios serán f ijados por resoluc ión ejecutiva, la 
que señalará el máximo de lo que cada miembro puede percibir 
mensualmente. 

Artículo 26, Los miembros de la junta d irect iva tomarán posesión 
ante el Min istro de Comun icac iones qu ien exped irá los cert if icados 
sobre el ejerc ic io del cargo. 

Articulo 27. DEL GERENTE DE LA EMPRESA: 

La empresa tendrá un gerente que será emp leado público, agente 
del Presidente de la Repúb lica, de su li bre nombram iento y remoc ión . 

La vacante t ransitor ia de l cargo de gerente de la compañ ia se rá 
provista por el Gobierno Nacional 

Artículo 28. El gerente de la compañ ía es su representante legal y 
en ta 1 ca rácter le corresponde entre otras, eje rcer las ~ i gu ientes fu nc io
nes: 

a) Di rigir la adm in ist rac ión de la compañía, para lo cua l atendera la 
gest ión d iar ia de los negocios y act ividades, de acuerdo con las 
disposic iones lega les y estatutar ias, y ejecuta r las normas que al 
respecto d icte la Junt a D irect iva . 

b) Tomar las med idas que considere conven ientes para ejecu tar las 
polít icas que sobre la industria c inemat ográfica f ije el M inisteri o 
de Comunicac iones. 

e) Presentar anua lmen te en la sesion ord inaria de la junta de ~oci os, 

prev ia aprobac ion de la junta d irect iva , el balance general de las 
operac iones de la compañ ía junto con los inventa ri os, y un infor
me detallado sobre los logros real izados y el estado de la compa
ñia 

d) Presentar a la junta d irect iva los documentos, informes, estud ios, 
conceptos y demás, que esta requ iera para el cump l im iento de sus 
func iones. 
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e) Velar por la correcta recaudación de los dineros destinados al 
Fondo de Fomento Cinematográfico, pudiendo establecer los 
sistemas que considere necesarios para el cumplimiento de esta 
disposición. 

f) Tomar las medidas necesarias para que la compañía ejerza el 
control y vigilancia del tiempo de presentación de las producciones 
cinematográficas nacionales de cortometraje en las salas de exhibi
ción. 

g) Ejercer el control administrativo sobre la ejecución del presupues
to y proponer a la Junta las medidas que estime convenientes para 
prevenir o corregir una situación deficitaria. 

h) Representar las acciones y el interés social en general de la compa
ñía, en sociedades, asociaciones o fundaciones, facultad que puede 
ser delegada en los su bgerentes. 

i) Celebrar los contratos y ejecutar los actos comprendidos dentro 
del objeto de la compañía de acuerdo en cada caso con las disposi
ciones legales vigentes. 

Cuando la cuantía exceda de quinientos mil pesos ($500.000.oo) 
mjcte. requerirá la autorización previa de la junta directiva. 

j) Representar judicialmente a la compañía pudiendo designar 
apoderados ya sea que actúe como demandante o como demanda
do. Cuando los honorarios sean superiores de cien mil pesos m/cte. 
($100.000.oo), deberán obtener autorización de la junta directiva. 

k) Contratar los asesores profesionales o técnicos que juzgue necesa
rios, debiendo obtener autorización previa de la junta directiva 
cuando sus honorarios sean superiores de cien mil pesos mjcte. 
($100.000.oo). 

1) Contratar, promover y remover los trabajadores de la empresa. 

m) Convocar a la junta directiva y de socios a reuniones extraordina
rias cuando lo estime conveniente. 

n) Ordenar la apertura de cuentas corrientes en los bancos de acuerdo 
con las disposiciones vigentes. 

ñ) Ordenar y reconocer los gastos de la compañía de acuerdo con las 
normas legales vigentes y en la forma acordada por la junta. 
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o) Asistir a las reuniones de la junta directiva y de socios. 

p) Asistir a las reuniones de los comités, convenciones y consejos 
asesores que se establezcan. 

q) Ordenar las comisiones que deba cumplir el personal de la compa
ñía dentro del país, de acuerdo con las normas legales vigentes y 
las necesidades de la entidad. 

r) Velar porque todos los empleados de la compañía cumplan sus 
deberes e imponerles multas, suspensiones y demás sanciones 
disciplinarias de acuerdo con las reglamentac iones vigentes sobre el 
particular. 

s) Conceder vacaciones y licencias cuando a ello hubiere lugar, 
previos los requisitos de rigor. 

t) Presentar al Presidente de la República, a través del Ministro de 
Comunicaciones, los informes generales y periódicos o particulares 
que le sean solicitados, sobre las actividades desarrolladas, la 
situación general de la compañía y las medidas adoptadas que 
puedan afectar el curso de la poi ítica del Gobierno, así como 
rendir informes al Ministro de Comunicaciones sobre el estado de 
ejecución de los programas que corresponden a la compañía . 

u) Cumplir las demás funciones que le asignen las leyes o el Gobierno 
Nacional y todas aquellas que se relacionen con la organización y 
funcionamiento de la compañía, que no se hallen expresamente 
atribuidas a otra autor idad. 

Parágrafo. El gerente de la compañía podrá delegar en otro 
funcionario de la ent idad, en comités, en com 1s1ones o consejos 
asesores, las func iones comprend idas en los literales q, r y s, en la for
ma, 1 imites y cuantías que establezca med iante las reglamentac iones 
que expida para tales fines. 

Artículo 29. Los actos que el gerente dicte en ejerc1c1o de sus 
funciones se llamarán resoluciones. 

Artículo 30. El gerente de la compañ (a tomará posesión ante el 
Ministro de Comunicaciones, quien exped 'rá los certificados sobre el 
ejercicio del cargo y la representación legal de la compañía, 
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Capítulo V 

ORGANIZACION INTERNA Y PERSONAL 

Artículo 37. Previo el cumplimiento de los requisitos legales y de 
acuerdo con los proyectos que a su consideración presente el gerente 
de la compañía consultando las necesidades del servicio, la junta 
directiva determinará en estatutos especiales la estructura interna de la 
compañía, la planta de personal, la escala salarial, el manual de fun
ciones y los demás reglamentos al respecto. 

Artículo 32. La organización interna de la compañía, se ajustará a 
las siguientes denominaciones: 

a) Las unidades de segundo nivel directivo, se denominarán subge
rencias. 

b) Las unidades operativas, incluidas las que atienden serv1c1os 
administrativos internos, se denominarán divisiones, secciones y 
grupos. 

e) Las unidades que cumplen funciones de asesoría o coordinación, 
se denominarán comités, o consejos cuando incluyan personas 
ajenas al organismo. 

d) Las unidades que se creen para estudios y decisiones especiales, se 
denominarán comisiones o juntas. 

Artículo 33. A excepción del gerente, de los subgerentes y del 
secretario general que tienen la calidad de empleados públicos, todos 
los funcionarios de la compañía son trabajadores oficiales y se vincu
larán a ésta mediante contrato de trabajo. 

Artículo 34. Los funcionarios de la compañía tomarán posesión 
ante el gerente y estarán subordinados a éste y actuarán bajo su 
dirección, inspección y vigilancia. 

Capítulo VI 

PATRIMONIO Y BALANCE 

Artículo 35. (Derogado por el Acuerdo No. 003/81 y aprobado 

por Decreto No. 670/81). 

Artículo 36. Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, se 
realizará un balance de prueba correspondiente al mes anterior que 
junto con sus anexos será presentado a la junta directiva. 
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Articulo 37. BALANCES GENERALES E INVENTARIOS: 

El treinta y uno de diciembre de cada año se cortarán las cuentas 
de la compañía, se pract icará un inventario físico de los activos 
sociales y se formará el balance general de los negocios celebrados 
durante el ejercicio, documentos que, con la discriminación de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, serán presentados por el gerente a la 
junta de socios en su sesión ordinaria siguiente, previamente aprobados 
por la junta directiva. 

Articulo 38. La reserva legal de la sociedad ascenderá por lo 
menos al cincuenta por ciento del cap ital y se formará con el diez por 
e iento de las utilidades 1 íqu idas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
llegare al cincuenta por ciento mencionado, la empresa no tendrá 
obligación de continuar llevando a esa cuenta el d iez por ciento de 
tales utilidades, pero s· disminuye volverá a apropiarse el diez por 
ciento de dichas utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente 
al 1 ímite fijado. 

Artículo 39. En el caso de que ocur ran perdidas, la empresa podrá 
cubrirlas con dineros tomados de la reserva legal, mientras la junta 
directiva no convenga en el establecimiento de reservas con tal finali
dad específica. En caso de que la reserva legal resultare insufic iente 
para cubrir el déficit de capital, las perdidas afectarán a los socios en 
proporción a sus respectivos aportes, y se aplicarán a cubrirlas con los 
beneficios de los ejercicios siguientes. 

Capítulo VII 

DISOLUCION Y LIQUIDAClON 

Artículo 40. La compañía se disolverá en cualquiera de los 
siguientes casos: 

a) Por la expiración del término acordado para su duración, si éste no 
se hubiere prorrogado con anterior idad. 

b) Por decisión de la junta de socios adoptada por unanimidad. 

e) Por pérdida de mas del cincuenta por ciento (50°/o) del capital 
social. 

d) Por las demás causas de orden legal. 
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Artículo 47. LIQUIDACION: 

Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación de conformidad 
con lo establecido por las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia . La liquidación de la sociedad la hará un liquidador designado 
expresamente para el efecto por la junta directiva. Si la junta directiva 
no hiciera la designación del liquidador éste será designado por el 
gerente. 

Capítulo VIII 

CONTROL FISCAL 

Artículo 42. El control fiscal de la compañía de Fomento Cine
matográfico se ejerce por la Contralor ía General de la República 
mediante la aprobación de sistemas apropiados a su naturaleza jurídi
ca, acordes con el género de las act ividades a ella encomendadas según 
sus funciones, tal como lo disponen la Ley 151 de 1959, y demás 
normas que la desarrollan y ad icionan, en lo referente a empresas 
industr iales y comerciales del Estado y ten iendo en cuenta su autono
mía administrativa, las normas de derecho privado que rigen su fun
cionamiento y lo dispuesto en estos estatutos. 

Capítulo IX 

REGIMEN LEGAL 

Artículo 43. La compañía de Fomento Cinematográfico se regtrá, 
en general, por las disposiciones legales que regulan la organización, el 
funcionamiento y el régimen jurídico de los actos y contratos de las 
empresas industriales y comerciales del Estado, por lo dispuesto por 
los presentes estatutos adoptados por la junta d ' rectiva y aprobados 
por el Gobierno Nacional y en lo no previsto por tales disposiciones, 
por las normas del Código de Comercio relat ivas a las sociedades de 
responsabilidad limitada 

Artículo 44. Los actos que la compañía realice en desarrollo de su 
objeto social están sujetos a las reglas de derecho privado y a la juris
dicción ordinaria conforme a las normas de competencia sobre la 
materia. Los que realice para el cumplimiento de las funciones admi
nistrativas que le confía la ley y estos estatutos son actos administrati
vos y por lo tanto serán de competencia de la jurisdicción contenciosa 
administrativa 
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Artículo 45, DE LOS RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMI
NISTRATIVOS. 

Contra los actos de carácter admin istrat ivo de la compañía que 
crean situaciones de carácter individual, proceden los siguientes 
recursos: 

1) De reposición, respecto a los acuerdos y resoluciones, ante quien 
haya dictado la respectiva providenc ia. 

2) De apelación, salvo disposic ión legal en contrar io, respecto de las 
resoluc iones, ante la junta d irect iva . 

Se entenderá así agotada la vía gubernat iva. 

Articulo 46. Los contratos que se celebren con las empresas 
cinematográficas colomb ianas para la real ización de producc iones de 
largometraje, estarán sujetos a los requ isi tos establec idos en el regla
mento que para tal efecto d icte la junta d irect iva 

Capítulo X 

INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES 

Articulo 47. Los miembros de la junta d irect iva, el gerente, demás 
empleados públ icos y trabajadores of ic ia es de la compañ ía, sus 
cónyuges y parientes dentro del segundo grado de consangu inidad, 
primero de afinidad o pr imero c iv i l, no podrán en relac ión con la 
compañ ía: 

a) Celebrar por sí o por interpuesta persona contrato alguno. 

b) Gest ionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se 
establecen acciones por d ichas ent idades o se trate de reclamos 
por el cobro de impuestos o tasas que se hagan a los mismos, a su 
cónyuge o a sus h ijos menores, o del cobro de prestaciones y 
salarios prop ios. 

Articulo 48. Estarán tamb ién inhabilitadas en los mismos térm i
nos del artículo anteri or: 

Las sociedades en que sea socio el empleado público o trabajador 
ofic ial de la compañ ía y los m iembros de la junta d irect iva . 

Artículo 49, El aud itor f isca l y los empleados de la auditoría no 
podrán celebrar directa o indirectamente negoc ios de ninguna clase 
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con la campan 1a . Tampoco podrán los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad del auditor fiscal y de 
los empleados de la auditoría fiscal, celebrar negocios de ninguna clase 
con la compañía, no hacer consorcios con quienes los celebren. 

Capítulo XI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 50. La tutela gubernamental a que está somet ida la 
compañía, ejercida por el Ministerio de Comun icaciones, t iene por 
objeto el control de sus actividades y la coordinac ión de éstas con la 
poi ítica general del Gobierno. 

Artículo 57. La compañía, como empresa industr ial y comercial 
del Estado que es, gozará de los mismos privilegios y prerrogativas que 
se reconocen a la Nación cuando desarrolle este t ipo de actividades 

Artículo 52. DE LA INFORMACION SOBRE PLANES, PRO
GRAMAS, PROYECTOS O ACTOS: 

Ningún funcionario de la compañía podrá revelar los planes, 
programas, proyectos o actos que se encuentren en estudio o en 
proceso de adopción, so pena de incurr ir en causal de mala conducta, 
salvo que la junta directiva o el gerente hayan autor izado la informa
ción . Todo informe sobre asuntos resueltos o adoptados que deba 
darse al público en general o a particulares interesados, así como la 
información que se suministre a éstos últimos sobre el trámite de sus 
negocios, se hará de conformidad con las reglamentac iones que se 
expidan por el gerente. 

Artículo 53. Los presentes estatutos rigen a part ir de la fecha de 
su aprobación por el Gobierno Nacional. 

Dado en Bogotá, D. E., a los 23 d ías del mes de octubre de 1979" . 

*** *** *** 

RESOLUCION NUMERO 2042 DE 1980 
(Junio 12) 

Por la cual se delegan func iones. 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES 
en ejerc icio de sus atri buciones lega les, 
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RE S U EL V E: 

Artículo lo. Delegar en el Viceministro de Comunicaciones las 
siguientes funciones: 

11) Clasificar las salas de exhibición cinematográficas que operan en el 
país. 

m) Autorizar y controlar la realización de coproducc iones y películas 
extranjeras en el territorio nacional.<*> 

Artículo 2o. Delegar en el Secretario General del Ministerio de 
Comunicaciones las siguientes func iones: 

e) Hacer cumpl ir las políticas cinematográficas que determ ine el 
Gobierno. 

f) Autorizar la prórroga del tiempo de exhibic ión de cortometrajes 
colombianos de acuerdo con el artículo 13 del Decreto No. 2288 
de 1977. Derogado por Decreto 2732/85, 

g) Autorizar los sobreprecios para la exhibición pública de pel ículas 
colombianas de largometraje, calificándolas como tales. 

h) Autorizar precios especiales para la exhibición de producc iones 
cinematográficas en función de preestreno a beneficio de obras 
sociales, 

j) Autorizar la exhibición de películas sin clasificar o proh ibidas por 
el comité de clas ificacion de pel ículas a los festivales de cine, 
muestras y cineclubes. 

Artículo 4o. La presente resolución rige a part ir de la fecha de su 
exped ición . 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

*** *** *** 
("') Estas delegaciones fueron adicionadas por medio de la Resolución 3523 de 1982, agre

gándoles el control y vigilancia de las salas de cine y el nombramiento de los inspectores 
cinematográficos. 

78 



RESOLUCION NUMERO 0300 DE 1981 
(Enero 30) 

Por la cual se autoriza la libertad de horarios a los teatros del país y se 
dictan otras disposiciones. 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere 
el Decreto-Ley 129 de 1976, 

RE S U EL V E: 

Artículo lo. Libertad de horarios. 

Todos los teatros del país tendrán libertad de horarios para pro
gramar sus funciones cinematográficas. 

Artículo 2o. Cine rotativo. 

Podrá exhibirse cine rotativo o continuo en todos los teatros, 
incluyendo una o dos películas en cada función, según la clasificación 
de las salas cinematográficas establecidas por el artículo lo. de la 
Resolución 4647 de 1979. 

Artículo Jo. Información al público. 

Los cambios en los horarios de los teatros as í como la implanta
ción del cine rotativo o continuo, deberán ser prev iamente anunc iados 
al público espectador. 

Artículo 4o. Esta resolución rige desde su fecha de expedición y 
modifica el literal a) de los art1culos 2o, 3o., 4o y 5o de la Resolu
ción 464 7 de 1979, en cuanto a horarios y sistemas de programación 
de funciones se refiere. 

COMUN IQUESE Y CUMPLASE. 

*** *** *** 
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DECRETO NUMERO 670 DE 1981 
(Marzo 12) 

Por el cual se aprueba el Acuerdo número 003 de 1981 de la Junta 
Directiva de la Compañía de Fomento Cinematográf ico - FOCINE 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades const itucionales y legales, 

DECRETA: 

Artículo lo. Apruébase el Acuerdo número 003 de 1981 de la 
junta directiva de la Compañía de Fomento Cinematográfico, FO
CINE, cuyo texto es el siguiente: 

"ACUERDO NUMERO 003 DE 1981 
(Febrero 18) 

Por medio del cual se modifica el artículo 35 de los estatutos. 

La junta directiva de la compañía de Fomento Cinematográfico
FOCINE, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y, en 
especial, las que le confieren el artículo 4o. del Decreto 1244 de 1978 
y el literal e) del artículo 18 de los estatutos (Decreto 3137 de 1979). 

ACUERDA: 

Artículo lo. El artículo 35 de los estatutos de la Compañía 
(Decreto 3137 de 1979), quedará así: 

'El patrimonio de la Compañía estará const itu ido: 

a) Por los aportes de los socios. 

b) Por las sumas que con dest ino a ella se aprop ian en el presupuesto 
nacional . 

e) Por los bienes que, como persona ju r íd ica adqu iera a cua lqu ier 
título . 

d) (Reemplazado por Decreto 2061/84). 

e) Por los impresos netos que obtenga en la explotac ion de act ivida
des propias de su objeto social. 
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Artículo 2o. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación por el Gobierno Nacional. 

Dado en Bogotá, D.E., a los diez y ocho días del mes de febrero de 
mil novecientos ochenta y uno (1981). 

El Presidente, 
DOUGLAS LORDUY RODRIGUEZ 

El Secretario, 
AGUSTIN MORALES RIVERA'. 

Artículo 2o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición . 

Comuníquese y cúmplase". 

*** *** *** 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
Superintendencia de Industria y Comercio 

COMITE DE REGALIAS 

RESOLUCION NUMERO 001 DE 1982 
(Abril29) 

Por la cual se dicta el reglamento de procedimiento del comité de 
regalías. 

EL COMITE DE REGALIAS 

en uso de sus facultades legales, y de acuerdo a los Decretos-Leyes 444 
y 688 de 1967, Decreto 1234 de 1972, Decreto-Ley 1900 de 1973 y 
Decretos 1189 y 1190 de 1980, 

RESUELVE: 

Artículo primero. Las solicitudes de aprobac ión de los contratos 
sobre transferencia de tecnología, uso de marcas, patentes y sim i lares, 
así como las de prórroga, modificaciones que causen o no giros al 
exterior deberán dirigirse al comité de regalías, y presenta rse en la 
secretaría técnica del mismo. 
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Artículo segundo. La solicitud de aprobación de los contratos a 
que se refiere el artículo anterior deberá ser formulada por las partes 
contratantes o por el apoderado que hayan designado para tal efecto, 
acompañada de los siguientes documentos: 

a) Proyecto del contrato en idioma español o su traducción si estu
viere otorgado en idioma extranjero. 

Cuando se trate de contratos de solicitudes de exención sobre 
alivio tributario (Ley 54 de 1977), el interesado deberá presentar 
el convenio debidamente legalizado 

Cuando se trate de solicitudes de aprobación de prórrogas o 
modificaciones para los contratos aprobados con anterioridad a la 
expedición de la presente resolución, los interesados deberán 
aportar fotocopia autenticada. 

b) Formulario suministrado por la secretaría técnica del comité, 
debidamente diligenciado por los interesados. 

e) Certificado de constitución y gerencia o el respectivo documento 
que acredite la existenc ia y representación legal de las empresas 
cuando se trate de personas jurídicas o el certificado de registro 
mercantil o su equivalente cuando se trate de sociedades extranje
ras. 

d) El poder en su caso. 

e) Cuando se trate de contratos que amparen la explotac ión de 
marcas y jo patentes, los interesados deben presentar el tí tu lo de 
propiedad industrial o en su defecto la cert ificac ión expedida por 
la división de propiedad industria l donde conste que se encuentra 
en tramitación la renovación de la(s) marca(s) o patente(s) . 

Paragrafo. Las demás solicitudes se tramitarán de acuerdo con el 
artículo 45 de la Constitución Nacional. 

Artículo tercero. Una vez presentada la sol icitud la secretaría 
técnica podrá exigir cualquier información adicional que considere 
necesaria para los estudios correspondientes, antes de someterla a 
consideración del comité. Los interesados allegarán la informac ión 
respectiva en un plazo máximo de tres (3) meses, término prorrogable 
por una sola vez. Si vencido dicho plazo no se presentare la informa
ción solicitada, se entenderá precluida la sol icitud. 
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Artículo cuarto. El comité de regalías una vez tenga la totalidad 
de la información se pronunciará al respecto. 

Artículo quinto. Las solicitudes de prórroga de los contratos 
deberán formularse dentro de los tres (3) meses que anteceden a la 
fecha de vencimiento del término aprobado para tal contrato. El 
comité de regalías se abstendrá de considerar las solicitudes extempo
ráneas, salvo aquellos casos en que así lo exijan las conveniencias del 
país y con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus 
miembros. 

Artículo sexto. El comité de regalías determinará la vigencia de 
los contratos para efectos de la regalía correspondiente. 

Artículo séptimo. La secretaría técnica del comité de regalías será 
el organismo asesor del comité y a su cargo estará la realización de los 
estudios previos de carácter jurídico, económico y técnico y practicará 
las visitas a las diferentes empresas cuando lo considere pertinente. 

Artículo octavo. El presidente por conducto del secretario técni
co, convocará a las reuniones del comité y presentará a su considera
ción un proyecto de orden del día . 

Artículo noveno. Para deliberar y decidir se requiere la mayoría 
de los miembros del comité de regalías. 

Artículo décimo. El comité podrá elevar consultas y solicitar 
conceptos a personas o entidades públicas y pr ivadas sobre las materias 
propias de su competenc ia. Asimismo, podrá inv itar con carácter 
permanente o transitor io a func ionarios de ent idades gubernamentales 
cuyas actividades se relac ionan con la transferenc ia de tecnología para 
que tomen parte en las sesiones sin derecho a voto. 

De igual fo rma podrá recibir en audiencia cuando se quiera mayo
res ampliaciones sobre el tema o cuando lo sol ic iten las empresas 
contratantes. El comité determinará la fecha y hora de su celebración. 

Art ículo décimo primero. Las decis iones de l com ité de regalías 
deberán consignarse en actas elaboradas por la secretaría técn ica, 
debidamente aprobadas por el comité en sesiones subsigu ientes y 
fi rmadas por el presidente y el secretario técn ico. 

Artículo décimo segundo. Una vez aprobadas las actas, las dec i
siones allí consignadas se notificarán a los interesados por el presiden
te, por conducto del secretario técnico, siguiendo e l procedimiento 
señalado en el Decreto 2733 de 1959 y demás disposic iones concor
dantes. 

83 



Parágrafo. Sin embargo, en casos excepc ionales el comité de 
regalías podrá autorizar la notificac ión de las dec isiones tomadas en 
una sesión sin haberse aprobado la correspond iente acta . 

Artículo décimo tercero. Los m iembros de l com ité de regalías y 
los funcionarios de la secretaría técnica se abstendrán de sum inistrar a 
los particulares informaciones verbales o escritas sobre las decis iones 
adoptadas por el Comité, hasta tanto no se encuentren aprobadas las 
respectivas actas salvo lo dispuesto en el parágrafo anter ior. 

Artículo décimo cuarto. El com ité de regalías a través de la 
secretaría técnica, podrá ver if icar per iódicamente la ejecuc ión de los 
contratos que hubiere aprobado, con el fin de comprobar el cumpli
miento de los mismos. Si se llegare a comprobar el incumpl im iento de 
los convenios, el comité a través de la sec retar ía técn ic<~ comunicará a 
las entidades competentes, para que, si es el caso, impongan las san
ciones correspondientes. Esta circunstancia se tendrá en cuenta en el 
estudio de las solicitudes de futuras prórrogas de los contratos. 

Artículo décimo quinto. Contra las decisiones definitivas del 
comité de regalías sólo procede por la vía gubernativa el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse conforme lo establece la ley. 

Artículo décimo sexto. Los documentos que presenten los inte
resados ante la secretaría técnica son de ca rácter estr ictamente conf i
dencial. En consecuenc ia, sólo tendrán acceso a tales documentos los 
miembros del comité, los representantes legales yfo los apoderados de 
las partes interesadas. 

El comité de regal ías autor izará al persona l v incu lado a la docenc ia 
e invest igac ión para examinar los archivos, previa identificación 
otorgada por la entidad u organ ismo a que pertenece y el comprom iso 
de sumin istrar a la secretar ía técn ica una cop ia del estud io real izado 
sin que en este se puedan indiv idual izar las empresas objeto de la 
investigac ión. 

Artfculo décimo séptimo Una vez aprobado el contrato o reque
r idas sus modif icaci ones por el com ité de rega lías, los interesados 
deberán legal izarlo en un térm ino de tres (3) meses, prorrogable por 
una sola vez por igual t iempo, siempre y cuando los interesados lo 
so liciten con anter ior idad a su venc im ien t o. Venc ido d icho térm ino 
sin que se hubiere solic itado prórroga o se hubiere allegado fotocop ia 
auténtica del contrato debidamente legal izado, el com ité de regal ías 
ordenará su arch ivo. 
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Artículo décimo octavo. El comité será presidido por el Ministro 
de Desarrollo Económico o por su representante. 

Artículo décimo noveno. Los miembros del comité sólo podrán 
delegar su asistencia a éste en los funcionarios a que se refiere el ar
tículo 7o. del Decreto 128 de 1975, mediante resolución que se co
municará a dicho organismo. 

Artículo vigésimo. (Derógase la Resolución No. 001 del 23 de 
mayo de 1977). 

Artículo vigésimo primero. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

*** *** *** 
RESOLUCION NUMERO 3523 DE 1982 

(Octubre 9) 

Por la cual se delegan unas funciones. 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confie
ren los artículos 21 del Decreto 1050 de 1968 y lo. y 2o. del Decreto 
2972 de 1980, 

RE S U EL V E: 

Artículo Jo. Delegar en el Viceministro de Comunicaciones las 
siguientes funciones: 

a) Ejercer el control y vigilancia sobre las salas de exhib ición cinema
tográfica que funcionen en el territorio nacional. 

b) Nombrar a los inspectores cinematográficos del país y autorizar los 
carnés que los acreditan como tales. Así m ismo, revocar dichos 
nombramientos cuando no cumplan debidamente con las funcio
nes a que se refiere el Decreto 2972 de 1980.<1l 

\) V U) 'e 
( 1) El Decreto 2972/80 fue derogado por el Decreto 3593 de 1982. Por tanto, debe aplicarse 

la norma con relación al nuevo decreto y a los demás que lo modifican (Decreto 1803/83 
y Decreto 295/86). 
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Artículo 2o. Las resoluciones que se expidan en ejercicio de las 
funciones a que se refiere el artículo anterior, serán suscritas por el 
Viceministro de Comunicaciones y por el secretario genera l. 

Articulo Jo. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expe
dición. 

Concord. Res. 2042 de 1980 

*** *** *** 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

DECRETO 3593 DE 1982 
(Diciembre 1 O) 

Por el cual se reglamenta el literal h) del art ícul o 2o. del Decreto-Ley 
129 de 1976. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades const ituc ionales y legales, en especial las 
que le confiere el artículo 120, numeral 3o de la Const itución Nac ·o
nal, y 

CON S 1 O E R A N O 0: 

Primero. Que el artículo 2o., literal h), del Decreto Ley 129 del 
26 de enero de 1976, establece entre las func tones del Ministerio de 
Comun icaciones, la de hacer cumplir las dispo iciones constituciona
les, legales y reglamentarias relacionadas con la explotación y presta
ción de los servicios de cinematografía. 

Segundo. Que los Decretos 1355 y 2055 de 1970, prescriben 
medidas de pol icía sobre el funcionamiento de las salas de exhibición 
e i nema tográfica. 

O E CRETA: 

Capítulo 1 

DE LOS INSPECTORES DE CINE<*> 

Artículo lo. El Min isteri o de Comunicaciones ejercerá la vigilan
cia y control sobre las salas de exh ibición cinema ográfica que funcio-

(*} Su rge la duda de si estos "inspectores de cine" sustituyeron a los "delegados i>lspectores" 
que el Comité de Clasificación de PeUcula< puede designar egún el art. 78 del Decreto 
056 de 1974. En nuestra opinión la labor de vigilancia y control de las salas de cine co
rresponde al Ministerio de Comunicaciones y se ejerce directamente a través de esto5 
"inspectores de cine", quedando derogada tácitamente la facultad que tema el Comité de 
Clasificación de pelt'culas de nombrar otro tipo de inspectores. 
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nen en el territorio nacional, a través de inspectores de cine, que se 
designarán para cada municipio. 

Artículo 2o. Los inspectores de cine serán de libre nombramiento 
y remoción del Ministerio de Comunicac iones y desempeñarán sus 
funciones ad-honores. 

Artículo Jo. (Remplazado por artículo lo. Decreto 1802/83). r , 
Artículo 4o. (Remplazado por art ículo 2o. Decreto 1802/83) . 

l 

Art ículo So. Los carnés de inspectores de cine deberán contener: 

a) Nombre del inspector; 

b) Número de cédula; 

e) Nombre del mun icipio en el que desempeñe sus func iones; 

d) Firma y sello del Vicem inistro de Comun icaciones ; 

e) Número del carné; 

f) Fotograf ía del inspector. 

Capítulo II 

CALIDADES E INHABILIDADES 

Artículo 6o (Remplazado por art ícu lo lo. Decreto 295/86) . 
1 ( "") 

Articulo l o. En los mun icip ios de menos de 50 000 habitantes. si 
no se encontraren personas que reúnan cua lqu iera de las cal idades 
seña ladas en el artícu lo anter ior, el Minist eri o de Comun icac iones 
podrá designar inspect ores de cine a qu ienes gocen de reconocida 
solvenc ia moral. 

Articulo So. Los inspectores de cine deberán ser colombianos en 
ejercicio de la c iudadan ía, domiciliados en el mun icip io en el que 
desempeñan sus func iones, 

. Articulo 9o. Los inspectores de cine no podrán tener vincu lac ión 
profesional, laboral, comerc ial ni ser parientes de los exhib idores y/o 
distribuidores de pe! ículas, n i con los productores. 
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Capítulo 111 

DE LAS FUNCIONES 

Artículo 70. El Ministerio de Comunicaciones asignará un teatro a 
cada inspector de cine, pero podrá ingresar para el cumplimiento del 
encargo, a cualquiera de los que funcionen en el municip io correspon
diente, mediante la presentación del carné respectivo. 

Artículo 7 7. Los inspectores de cine deberán desempeñar las 
siguientes funciones: 

a) Visitar semanalmente el teatro asignado y otro cualquiera del 
municipio correspondiente. 

b) Informar cada quince días acerca del funcionamiento de las salas 
que haya visitado utilizando el modelo de formulario que propor
cione la sección de cinematografía del Min isterio de Comun ica
ciones. 

e) Informar al Ministerio de Comunicaciones inmediatamente todas 
las irregularidades que se registren en cualquiera de las salas de 
cine. 

d) Atender en forma inmediata las solicitudes de urgente inspección 
que les sean formu ladas por la sección de cinematografía, e infor
mar por escrito sobre su resultado una vez concluida la visita. 

e) Informar a la secc ión de cinematografía del uso indebido que haga 
del carné cualquier inspector de c ine. 

f) Reg istra r inmed:atamente la vis ita efectuada a cualquier teatro, 
con la siguiente informac ión: nombre de l teatro, fecha de ingreso, 
hora de la función, títu lo de la pel 1cu la e irregu laridades en que 
incurra la sala si fuere el caso. 

g) Cumplir las órdenes e instrucciones que reci ba del Min isteri o de 
Comun icac iones 

Artículo 7 2. Los inspectores de c ine presentarán personalmente o 
enviarán por correo sus informes a la sección de cinematografía, con 
derecho a solicitar constancia de entrega. 
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Capítulo N 

DE LOS INSPECTORES COORDINADORES 

Artículo 7 3. El Ministerio de Comunicaciones podrá designar a su 
juicio un inspector coordinador por cada municipio. 

Artículo 74. Los inspectores coordinadores podrán ingresar a 
todos los teatros del país, mediante la presentación del carné respec
tivo, y deberán cumplir las siguientes funciones, además de las consa
gradas en el artículo 11 del presente decreto: 

a) Transmitir a los inspectores del municipio correspondiente, las 
instrucciones que le sean enviadas por la sección de cinematogra
fía . 

b) Proporcionar las informaciones, instrucciones y aclaraciones que le 
soliciten los inspectores del municipio respectivo . 

e) Llevar un folder de cada inspector de cine, que corresponde a su 
municipio, con los siguientes documentos: 

l. Hoja de vida del inspector; 

2. Fotocopia del carné. 

3. Fotocopia de la resolución de nombramiento. 

4. Nombre del teatro asignado. 

5. Relación de cada uno de los informes. 

Articulo 75. Los inspectores coordinadores enviarán un informe 
mensual del respectivo municipio a la sección de cinematografía, por 
correo recomendado, utilizando los servicios de correspondencia del 
Minister io de Comunicac iones. 

Artículo 76. Las dependencias del Ministerio en cada municip io, o 
de los Institutos o empresas adscritas al sector de Comunicaciones, 
prestarán la colaboración necesaria a los inspectores coordinadores, 
facil itándoles la utilización de las ofic inas para las reuniones con los 
demás inspectores, ast como proporcionándoles la papelería requerida 
para el archivo a que se refiere el literal e) del art1culo 14 del presente 
decreto. 
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Capítulo V 

DE LAS SALAS DE CINE 

Artículo 7 7. (Remplazado por art ículo 3o. Decreto 1802/83). 

Capítulo VI 

CONTRA VEN ClONES Y SANCIONES 

Artículo 7 8. De acuerdo con lo dispuesto por los Decretos 2055 y 
1355 de 1970, se proh íbe a los prop ietar ios o arrendatar ios de salas de 
cine: 

a) Pasa r por c inematógrafo, en sala o sit io abiert o al públ ico, pe lícula 
que no haya sido prev iamente autor izada por el com ité de clas if i
cac ión de pel ículas. 

b) Exh ibir o anunciar públicament e pel ícu las que no hayan sido 
clasif icadas por el comité. 

e) Exh ibir en un m ismo espectáculo pelícu las de d iferent es clas if ica
ciones, o acompañarlas de avances o documentales que no con
cuerden con la clas if icac ión de las m ismas, a menos que el espec
táculo se anunc ie con la c lasif icac ión o la edad mayor correspon
diente. 

d) Perm it ir la entrada a los espectácu los cinemat ográf icos de personas 
menores de la edad indicada con la respect iva clas if icación. 

Con cor d. Attlcu lo 157 del DecTet o 1355/ 70. 

Articulo 79. El Minister io de Comun icaciones, con base en los 
informes de los inspectores de c ine y sus prop ias indagaciones podra 
sol ic ita r al correspond iente alca lde que imponga las sanciones de 
cua lqu iera de los hechos a que se ref iere el artículo anteri or, de 
acuerdo con lo dispuest o en el art ícu lo 158 del Decret o 1355 de l 970 

Articulo 20. (Remplazado por artículo 4o. Decreto 1802/83). 

1 
Artículo 27 Este Decreto r ige desde su fecha de exped icion y 

deroga el Decreto 2972 de 1980 y demás disposici ones que le sean 
contrar ias 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

*** *** *** 
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

DECRETO No. 3594 DE 1982 
(Diciembre 10) 

Por el cual se reglamentan los literales h) y m) del artículo 2o. del 
Decreto-Ley 129 de 1976. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus facultades constitucionales, en especial de la que le 
confiere el numeral 3o. del artículo 120 de la Constitución Nacio
nal, y 

CON S 1 DE R A N D 0: 

Primero. Que corresponde al Ministerio de Comun icaciones "fijar 
los precios y sobreprecios para las producc iones cinematográficas, 
según su naturaleza de nacionales o extranjeras y la clasificación dada 
a las salas cinematográficas", de conformidad con lo dispuesto por el 
literal m), del art ículo 2o. del Decreto-Ley 129 de 1976. 

Segundo. Que se hace necesario reglamentar la distr ibución y 
destinación del sobreprecio a que se refiere la norma antes mencio
nada 

Tercero. Que la legislación sobre la mater ia ha estado orientada a 
part ir de la Ley 9a . de 1942, a la protecc ión y fomento de la industria 
del cine nacional. 

( 
) 

DECRETA: 

Artículo Jo. El sobreprecio es un sistema especial de asignación 
'porcentual sobre el valor neto de la boleta de entrada a las salas de 
cine, establecido con el fin de fomentar y estimular la cinematografía 
nacional. <t> 

Artículo 2o. (Derogado Decreto 2732/85) . 

Articulo 3o. (Derogado Decreto 320/83, art1culo lo.). 

(1} Como el art. 15 de la Ley 55/85 estableció un gravamen sobre el valor neto de la boleta 
de admisión en lugar del llamado "sobreprecio", todas las normas que se refieren a lamo· 
dalidad del sobreprecio perdieron vigencia práctica. Sin embargo, se transcriben algunas 
como referencia conceptual. 
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Art{cu(o 4o. (Derogado Decreto 320/83). 

Artículo 5o. Se entiende por producción cinematográfica de 
cortometraje la que reúna los siguientes requisitos: 

a) Que sea producida únicamente por empresas cinematográficas del 
país. 

b) Que el personal técnico y artístico que intervenga en ella sea 
colombiano en un 85% por lo menos. 

e) Que su duración en pantalla no sea superior de 20 minutos; y 

d) Que sea hablada en idioma español . 

Concoro. Resolución 2492/84. Ver concepto oficina jurídica Mincomunicaciones, 
junio/84. 

Artfculo 6o. Considéranse empresas cinematográficas colombia
nas, las definidas como tales de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 2o. y 3o. de la Ley 9a. de 1942. 

Artículo 7o. (Derogado Decreto 2732/85). 

Artículo 8o. (Derogado Decreto 2732/85). 

Artículo 9o. El valor de la boleta de entrada a u na sala de cine lo 
fija el Ministerio de Comunicaciones de acuerdo con el artículo 2o. del 
Decreto-Ley 129 de 1976. 

Articulo 70. (Derogado Decreto 2732/85) . 

Artículo 7 7. (Derogado Decreto 2732/85) . 

Artículo 7 2. {Derogado Decreto 2732/85). 

Artículo 7 3. {Derogado Decreto 320/83, artículo 3o. y Decreto 
1676/84) . 

Art1culo 74. (Derogado Decreto 2570/85, artículo 9o .). 

Artículo 7 5. El presente decreto modifica el Decreto número 
2288 de 1977 y deroga las disposic iones que le sean contrarias. 
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Artfculo 76. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogotá D.E., a 10 de diciembre de 1982. 

*** *** *** 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

RESOLUCION NUMERO 4124 DE 1982 
(Diciembre 13) 

Por la cual se reglamenta el funcionamiento de la Junta de Calidad 
Cinematográfica y el otorgamiento de la condecoración "Guillermo 
Lee Styles". 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le con
fieren el Decreto Ley 129 de 1976, y el Decreto reglamentario 2288 
de 1977, 

RE S U EL V E: 

Artículo lo. La Junta de Calidad Cinematográfica, estará integra
da así: 

a) Ei Ministro de Comunicaciones o su delegado, qu ien la presidirá; 

b) El Ministro de Desarrol lo Económico, o su delegado; 

e) El director del instituto Nacional de Radio y Televisión, o su 
delegado; 

d) El director del Instituto Colombiano de Cultura, o su delegado; 

e) El Jefe de la división de medios audiov isuales y publ icidad del 
Ministerio de Comunicaciones. 

Parágrafo 7. La Junta de Calidad Cinematográfica tendrá dos 
asesores técnicos, nombrados por el Ministro de Comunicaciones, 
quienes tendrán voz pero no voto en las deliberaciones de la misma. 
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Los asesores técnicos devengarán los honorarios que el Gobierno 
les asigne, por cada u no de los cortometrajes sometidos a su conside
ración . 

Parágrafo 2 Actuará como secretario de la junta el jefe. de la 
sección de cinematografía del Ministerio de Comunicaciones, quien 
tendrá voz pero no voto. 

Concor. Decreto Ley 129/76. Artículo 22, 

Artículo 2o. Las decisiones de la Junta se tomarán por mayoría 
de los miembros asistentes. 

Articulo Jo. La Junta de Calidad Cinematográfica tendrá las 
siguientes funciones: 

a) Conceptuar sobre la calidad de las producc iones cinematográficas 
nacionales de cortometraje y decidir sobre su aprobac ión o desa
probac ion . <1) 

b) Dec idir sobre la aprobacion o desaprobación de los cortometrajes, 
para efectos de que el Ministerio de Comunicaciones otorgue 
estímulos económicos para los cortometrajes aprobados. 

e) (Derogado por Resolución 3300/84). 

Artículo 4o. El secretario de la Junta de Cal idad Cinematográfica 
tendrá las siguientes funciones: 

a) Comprobar que las solicitudes de clasif icación cumplan con los 
requisitos establecidos por el artículo 13 de la presente resolución 

b) Tramitar dichas solicitudes de conformidad con el procedimiento 
que para tal efecto se consagra en la presente resolución . 

e) Programar la proyección de las películas que deban ser estud iadas 
por la junta 

d) Asistir a las deliberaciones de la junta y levantar las actas respec
tivas. 

(1) Al señalar las funciones de la junta de Calidad Cinematográfica, este art(culo las redujo a 
conceptuar sobre la calidad de las producciones cinematográficas nacionales de cortome
traje, aprobándolas o desaprobándolas, cuando el art. 23 del Decreto Ley 129 de 1976 le 
hab(a señalado a la misma junta dos tipos de funciones: a) conceptuar sobre la calidad 
de las producciones cinematográficas nacionales, sin discriminar entre largometrajes y 
cortometrajes, y b) aprobar o desaprobar cortometrajes. Este recorte de la competencia 
de la junta resulta claramente ilegal 
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e) Suscribir las actas y demás documentos que expida la junta de 
calidad. 

f) Tramitar los recursos de reposición y apelación que se surtan ante 
la junta o ante el Ministerio de Comunicaciones, según el caso. 

g) Llevar un registro de las producciones cinematográficas nacionales 
de cortometraje que hayan sido sometidas a la consideración de la 
junta. 

h) Notificar las resoluciones de la junta. 

i) Las demás funciones que le asigne la junta o el Ministro. 

Capítulo ll 

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

Artículo So. Además de las inhabilidades e incompatibilidades 
señaladas en las normas legales, los miembros de la Junta de Calidad 
Cinematográfica y sus asesores técnicos tienen las siguientes: 

No podrán tener entre sí, ni con los representantes, propietarios o 
socios de las empresas productoras, distribuidoras o exhibidoras de 
películas, parentesco alguno dentro del cuarto grado de consangui
nidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Conco:rd. ArtlcuJo 22 Decreto Ley 129/76. 

Artfcu/o 6o. No podrán ser nombrados miembros de la junta 
quienes hayan prestado los servicios profesionales a productores, 
distribuidores o exhibidores de películas, dentro del año inmediata
mente anterior. 

Artículo lo. Los miembros de la junta no podrán durante el año 
siguiente a su retiro, prestar sus servicios profesionales a productores, 
distribu idores o exhibidores de pel ículas, en asuntos relacionados con 
la Junta de Cal idad. 

Capítulo 111 

Articulo So. Las solicitudes de aprobación y autorización de 
estímulos económicos podrán ser tramitadas directamente por los 
productores o empresas cinematográficas colombianas registradas en el 
Ministerio de Comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto por el 
Decreto 2288 de 1977. 

Concord. Decreto 2670/86 Artfculo 7o Resolución 6012/86. Artículos 6o. a 19. 
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Si se constituye mandatario éste deberá ser abogado titulado, al 
tenor de lo establecido en el artículo 35 del Decreto Ley 196 de 1971. 

Artículo 9o. Todas las solicitudes deberán entregarse en la oficina 
de Radicación del Ministerio de Comunicaciones, previa presentación 
personal ante la Secretaría General o autor idad competente. 

Artículo 7 O. Las producciones cinematográficas de cortometraje 
serán numeradas y aprobadas por la Junta de Calidad en el orden de 
llegada de sus respectivas solicitudes. La solicitud será recibida si 
reúne todos los requisitos exigidos. 

Artículo 7 l . Las producciones cinematográficas de cortometraje 
aprobadas por la Junta de Calidad se numerarán consecut ivamente de 
acuerdo con el orden de su aprobación y el número de cada cortome
traje deberá registrarse en el acta correspondiente. El número de 
aprobación que le corresponda identificará al cortometraje durante su 
vigencia. 

Artículo 7 2. En la resolución expedida por el Ministerio de 
Comunicaciones, para autorizar el cobro del sobreprecio, en cada caso 
particular, debe indicarse el número que le correspondió al cortome
traje aprobado, de acuerdo con el acta de la Junta de Calidad. 

Artículo 7 3. Las solicitudes para aprobación de películas deberán 
dirigirse a la Junta de Calidad Cinematográfica y contendrán la si
guiente información, en copia doble, una de las cuales se enviará a 
FOCINE: 

a) Título del cortometraje; 

b) Si es en color o en blanco y negro; 

e) Duración en pantalla; 

d) Fecha de produce ión; 

e) F icha técnica y artística que constará de: 
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Jefe de producción: (Cert ificados de trabajo autent icados o 

fotocopias autenticadas de los contratos) . 



Director: (Certificados de trabajo autenticados o fotocopias 
autenticadas de los contratos). 

Guionista: (Certificados de trabajo autenticados o fotocopias 
autenticadas de los contratos) . 

Director de fotografía : (Certificados de trabajo autenticados o 
fotocopias autenticadas de los contratos). 

Editor: (Certificados de trabajo autenticados o fotocopias auten
ticadas de los contratos). 

Sonidista: (Certificados de trabajo autenticados o fotocopias 
autenticadas de los contratos). 

Reparto: (Certificados de trabajo autenticados o fotocopias 
autenticadas de los contratos). 

Laboratorios de imagen y sonido: (Certificados de trabajo auten
ticados o fotocopias autenticadas de los contratos) . 

Concord. Artículo lo. Resolución 2492/84, Resolución 5012/ 86, artículo lo. 

f) Sinopsis de la película; 

g) Copia de la boleta de autorización de exhib ición públ ica, expedida 
por el Comité de Clasificación de Películas. 

h) Cap ia del cortometraje. 

Parágrafo. El personal relac ionado en la ficha técn ica del l iteral e) 
del presente art ículo, deberá ser de nacional idad colombiana en un 
85%, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2o. de la Ley 9a. 
de 1942. 

Concot d. Arhculo lo. Resolución 2492/84. 

Artículo 74. Las copias de cortometrajes que los productores o 
empresas interesadas presentan para estudio de la Junta de Calidad 
Cinematográf ica, no podrán retirarse del Minister io hasta tanto termi
ne el proced im iento ante la vía gubernat iva . 

Artfculo 7 5. Para aprobar o desaprobar los cortometrajes, la junta 
tendrá en cuenta los sigu ientes aspectos : gu ión, t ratam iento cinemato
gráf ico, fotografía, montaje, sonido y dirección. 

Artículo 76. Cuando la ca lidad de los cortometrajes reúna una 
serie de cualidades cinematográficas, la Junta podrá conceder una 
menc ión especial, que constará en la respect iva resolución. 
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Artículo 7 7. Para que la Junta de Calidad Cinematográfica emita 
el concepto sobre cada cortometraje, deben aparecer en pantalla por lo 
menos los siguientes créditos: Dirección, producción, guión, montaje, 
sonido, dirección de fotografía, música, fecha de producc ión y actores 
principales. 

Articulo 7 8. (Derogado Resolución 5012/85, Artículo 4o.). 

Artículo 79. (Modificado Resolución 5012/85. Artículo 17) . 

Artículo 20. El Secretario de la Junta de Calidad Cinematográfica 
notificará las decisiones de la junta, por med io de resoluciones que 
sucederá conjuntamente con el presidente de la misma. 

Artículo 2 7. Contra las resoluciones de la junta, proceden los 
recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos 
de acuerdo con lo establecido por el Decreto 2733 de 1959. (Reempla
zado por el Decreto-Ley 01 de 1984 por el cual se reforma el Cód igo 
Contencioso Admin istrativo) . 

(Ver concepto de agosto 16/ 79, Of1c. Jurfdica). 

Los cortometrajes aprobados por la Junta de Cal idad tendrán dere
cho a ser exhibidos en todos los teatros y a cobrar el sobreprecio regla
mentado por las normas legales sobre la mater :a. 

Artículo 22. La Junta de Cal idad se abstendrá de considerar los 
documentales o cortometrajes que contengan anuncios, propagandas, 
menc iones a personas, entidades o productos comerc iales, excepto las 
menciones que se hagan de los patroc inadores, en los créditos. 

Artículo 23. La Junta de Calidad Cinematográf ica se abstendra de 
considerar y el Ministerio de Comunicac iones de autor izar sobrepre
cios, a aquellos cortometrajes que en el tratamiento de l tema se 
refieren a los planes y programas realizados por el Gobierno Naciona l. 

Capítulo IV 

DE LAS NUEVAS VERSIONES 

Artículo 24. (Derogado Resolucion 5012/85, artículo 17) 

Artículo 25. (Derogado Reso luc ión 5012/85, artículo 17) . 
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Artículo 26. Una vez aceptado el cortometraje como una nueva 
versión por la Junta de Calidad Cinematográfica, los productores de 
empresas interesadas deberán cumplir con los requisitos a que se 
refieren los artículos 13 y 17 de la presente resolución. 

Capítulo V 

CONDECORACIONES 

Artículos 27, 28 y 29. (Derogados por la Resolución 3300/84). 

Artículo 30. Esta resolución rige a part ir de la fecha de su expe
dición y deroga todas aquellas que le sean contrarias, 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Bogotá, D.E., a 13 de diciembre de 1982. 

*** *** *** 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

RESOLUCION NUMERO 4188 DE 1982 
(Diciembre 16) 

Por la cual se delega una función. 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en espec ial de las que le conf iere 
el artículo 21 del Decreto 1050 de 1968, 

RE S U EL V E: 

Artículo lo. Delegar en el Viceministro de Comunicaciones la 
facultad de resolver el recurso de apelación que se interponga contra 
las Resoluciones dictadas por la Junta de Calidad Cinematográfica y el 
Com ité de Clasificación de Películas. 

Artículo 2o. La presente resolución rige a par t ir de la fecha de su 
exped ición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

*** *** *** 
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DECRETO NUMERO 319 DE 1983 
(Febrero 7) 

Por el cual se otorga una autor ización para mod if icar los estatutos de 
FOCINE. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades legales y en espec ial las que le conf ieren 
los artículos 29 del Decreto 1050 de 1968 y 21 del Decreto 130 de 
1976, 

DECRETA 

Artículo primero. Autorizase a la junta di rect iva de la Compañ ía 
de Fomento Cinematográfico - FOCINE para mod if icar su objeto en 
los siguientes términos: 

a) Promover el desarrollo de la industria c inematográf ica nacional, de 
acuerdo con las poi íticas que fije el Minister io de Comunicac iones. 

b) Financiar empresas cinematograficas nac ionales, para la produc
ción o coproducción de las películas de largometraje yfo para la 
adquisición de materiales y equipos. 

e) Financiar y producir pel ículas en cine y video de corto, largo y 
mediometraje nacionales directamente o en coproducción con 
empresas nacionales o extranjeras. 

En el ejerc icio de las funciones a que se ref ieren los literales b) y 
e), la compañ ía canalizará sus recursos a la producc ión de pel ículas 
cuyo contenido resalte los valores humanos, culturales, mitos, 
costumbres, h istoria, con miras a la búsqueda de )a ident idad 
nacional 

d) Estud iar la cal idad técnica y art 1st ica de los gu iones de los proyec
tos cinematográficos que solic iten f inanc iac ión . 

e) 1 nterveni r en la negoc iac ión y aprobar los contratos entre produc
tores nacionales y exh ibidores y d istr ibuidores, relat ivo<; a pel ícu
las f inanc iadas por Foc ine, con m iras a garant izar su lega lidad y la 
recuperac ión de la inversión de la Compañ 1a. 

f) Recib ir en nombre de los productores nac ionales el pago oportuno 
de las sumas que le correspondan a éstos por la exh ib ición de las 
películas f inanciadas por Focine 
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g) Revisar y aprobar los contratos de distribuc ión de los cortometra
jes con derecho a sobreprecio y recaudar el porcentaje que le 
corresponda al productor. 

h) Revisar y aprobar los contratos de distribución de películas 
nacionales no financiadas por Focine, a solicitud del productor, y 
recibir en su nombre las sumas que le correspondan por la exhibi
ción de dichas películas. 

i) Realizar operaciones comerciales en relación con la importación, 
distribución, venta y arrendamiento de equipos y materiales 
cinematográficos con destino a la producción nacional. 

j) Adquirir maquinarias y equipos y prestar toda clase de servicios 
cinematográficos, incluyendo el de laboratorio, para el procesa
miento del material cinematográfico producido en Colombia o en 
el extranjero. 

k) Recaudar, administrar e invertir los recursos destinados al Fondo 
de Fomento Cinematográfico y a los demás fondos que se consti
tuyan para el desarrollo de su objeto, 

1) Crear y mantener una filmoteca sobre cine nacional. 

m) Promover películas colombianas en el interior y exterior del país. 

n) Informar al Ministerio de Comunicaciones sobre los casos de 
incumplimiento de la "cuota de pantalla" y de los demás estímu
los que establezca dicho Ministerio para el cine nacional. 

o) Organizar, promover, coordinar y participar en eventos cinemato
gráficos, como festivales de cine, concursos de guiones y películas, 
cineclubes, cinematecas y demás instituciones y act ividades que 
promuevan y desarrollen la cinematografía 

p) Coordinar los programas y recursos técn icos, f inancieros, artíst icos 
y administrativos vinculados a la industria cmematográfica nac io
nal, de acuerdo con la poi ítica de fomento establec ida por el 
Ministerio de Comunicaciones. 

q) Firmar contratos de coproducción c inematograf ica con empresas y 
organismos nacionales y extranjeros; en este últ imo caso, previa 
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autorización del Ministerio de Comunicaciones y de los demás 
organismos del orden nacional, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

r) Desarrollar las demás actividades comerciales e industriales que de 
conformidad con su naturaleza y objeto social le corresponden y 
aquellas tendientes a ejecutar la poi ítica que sobre la industria 
cinematográf ica fije el Ministerio de Comunicaciones. 

Artículo segundo. En desarrollo de su objeto social, la Compañ ¡a 
podrá adquir ir, conservar, adm inistrar, gravar, enajenar y arrendar toda 
clase de bienes raíces, muebles o serv icios que ean necesar ios para el 
logro de sus funciones; girar, negociar o descontar toda clase de títulos 
y documentos civiles y comerc iales; tomar interés como socia o 
accionista en otras empresas que tengan objeto similar, fusionarse con 
ellas o incorporarse a ellas; dar y recibir dinero en mutuo y, en general, 
llevar a cabo todo acto o contrato que se relacione con el objeto de la 
Compañía . 

Artículo tercero. La Compañ 1a podrá solicitar por conducto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cooperac ión técnica de los 
organismos internac ionales espec ializados, lo mismo que la de los 
gobiernos o ent idades privadas de los países que tengan experiencia en 
el campo de la producc ión cinematográfica Igualmente podrá prestar 
asistencia y cooperación en los campos de su act ividad, a las personas 
o entidades que lo solic iten . 

Artículo cuarto. El presente decreto rige a part ir de la fecha de su 
expedicion y mod ifica el Decreto número 3137 de 1979 y deroga las 
demás normas que le sean contrar ias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

*** *** *** 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

DECRETO 320 DE 1983 
(Febrero 7) 

Por el cual se reglamenta el literal ñ) del artículo 8o., del Decreto Ley 

129 de 1976 y se deroga el artículo lo. del Decreto 2288 de 1977. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en uso de sus facultades constitucionales, en especial de la que le 
confiere el numeral 3o, del artículo 120 de la Constitución Nacional. 

DECRETA: 

Capítulo 1 

DE LAS PRODUCCIONES Y COPRODUCCIONES 
CINEMATOGRAFICAS COLOMBIANAS 

Artículo J. Se entiende por producc ión cinematográfica colom
biana de largometraje la que reúna los siguientes requ isitos : 

a) Que sea produc ida únicamente por empresas c inematográficas 
colombianas. 

Concor d. Ley 9/42. Artículo 2. 

b) Que el persona l técnico y art ístico que intervenga en ella sea 
colombiano en un 85% por lo menos. 

e) Que su duración en pantalla sea de setenta minutos, o más, y 

d) Que sea hablada en id ioma español. 

Artículo 2. Se considera coproducción cinematográfica colomb ia
na de largometraje la que reúna los siguientes requ isitos: 

a) Que sea producida conjuntamente por empresas cinematográficas 
colombianas y extranjeras. 

b) Que la part icipac ión económ ica nac iona l no sea inferi or al 51% 
y (*) 

e) Que el persona l técnico y ar t ístico que intervenga en ella sea 
colombiano en un 30% por lo menos. 

Concord. Artículo 4o. Decreto 3594/82, acticlonado po~ Decreto 2507 /sept. 3 /85. 

(*) Cuando la empresa productora sea FOCINE la participación económica nacional puede 
ser de só lo el30'J;, según lo dispuesto especialmente por el Decreto 2507 de 1985. 
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Artículo 3. Cuando las producc iones y coproducciones cinema
tográficas colombianas de largometrajes hub ieren sido debidamente 
reconocidas por el Ministerio de Comunicac iones, tendrán derecho a : 

a) El sobreprecio, o cualquier otra clase de est ímulos económicos que 
la ley determine. 

b) Cuota de pantalla obl igator ia en todas las sa las de exhibición 
cinematográfica, de acuerdo con lo establec ido por el artículo 14 
del Decreto 3594 de 1982Y> 

e) Exención de los impuestos de carácter nacional que gravan los 
espectáculos públicos, de acuerdo con lo establecido por el a rti cu
lo 13 del Decreto 3594 de 1982. 

Concord Artículos 17 y 18, Decreto 2288/77, 

Artículo 4, Para efectos del reconocimiento y de la autor ización 
del sobreprecio, de la cuota de pantalla, así como de la exención de 
impuestos, a la producción cinematográfica colombiana de largome
traje, el Ministerio de Comunicac iones ex igirá la presentación de los 
siguientes documentos: 

a) Solicitud suscrita por el representante legal de la empresa cinema
tográfica productora, en el caso de personas jurídicas o por el 
productor directamente, en el caso de personas naturales, espec ifi
cando el título de la película, el tiempo de durac ión en pantalla, 
así como los lugares y fecha de período de f il mación , 

b) Ficha técnica y artística del personal que intervino en la realiza
ción de la película, con indicación de las labores desempeñadas 

e) Contratos de prestación de servicios, correspondientes a la realiza
ción detallada en la ficha técnica y artíst ica, con firmas autenti
cadas ante autor idad competente. 

d) Certificac iones o comprobantes expedidos por los laboratorios de 
imagen y sonido que procesaron la pelícu la 

Concord, Arttculo 16. Decreto 2732/ 86, ~dicionado poT art•culo 2o del Decreto 2463/86, 

(1) Este privilegio de la llamada "cuota de pantalla" debe entenderse ampliado por el cambio 
de concepto que in~odujo el Decreto 2570/85, art. 5o,, al establecer que la cuota de 
pantalla puede cumplirse con largometrajes colom bianos o con películas latinoamerica
nas de largometraje proveniente< de paúe.< con los cuales hubiere convenio vigente de 
coproducción y siempre y cuando los países de origen tengan establecidos mecanismos 
de reciprocidad. 
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Artículo 5. Para el reconocimiento a las coproducciones cinema
tográficas colombianas de largometraje y de la autorización del sobre
precio, de la cuota de pantalla, así como de la exención de impuestos, 
el Ministerio de Comunicaciones exigirá la presentación de los siguien
tes documentos: 

a) Solicitud suscrita por el representante legal de la empresa cinema
tográfica colombiana, en el caso de personas jurídicas, o por el 
productor directamente en el caso de personas naturales, especifi
cando el título de la película, el tiempo de duración en pantalla, 
los lugares y fecha del período de filmación, as í como el nombre y 
nacionalidad de la empresa cinematográfica extranjera. 

b) Contrato de coproducc ión suscrito por los representantes legales 
de las empresas coproductoras, debidamente autenticado ante los 
consulados respectivos. 

e) Documento oficial de reconocimiento a la empresa cinematográ
fica extranjera, expedido por el Gobierno del país de origen y 
autenticado ante el consulado respectivo. 

d) Ficha técnica y artística del personal que intervino en la realiza
ción de la película, con indicación de las labores desempeñadas y 
de la nacionalidad de cada uno. 

e) Contratos de prestación de servicios suscr itos con el personal 
colombiano, correspondientes a la relación detallada en la ficha 
técnica y artística, con firmas autenticadas ante autoridad compe
tente. 

f) Cert ificados o comprobantes exped idos por los laboratorios de 
imagen y sonido que procesaron la película . 

Concord. Art¡culo 4 y 6. Decreto 2732/86, adic onado poz el articulo 3o. 
Dec r eto 2463 / 86 . 

Artículo 6. Los porcentajes de personal colombiano a que se 
refieren el literal b) del artículo lo. y el literal e) del artículo 2o. del 
presente decreto, serán establecidos con base en los siguientes puntajes 
de la ficha técnica y artística: 
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e argo Porcentaje 

l. Director 15% 
2. Primer asistente de dirección 2% 
3. Guionista 4% 
4. Script 3°/o 
5. Director fotografía 5°/o 
6. Camarógrafo 3% 
7. Primer asistente cámara 2% 
8. Jefe iluminación 3% 
9, Ingeniero son ido 5% 

10. Microfon ista 1 °/o 
11. Director de producción 4°/o 
12. Pr imer asistente producc ión 1% 
13. Jefe tramoya 2% 
14. Escenógrafo 2°/o 
15. Utilero 1% 
16. Vestuario 2°/o 
17. Maquillador 1% 
18. Fotofija 1 °/o 
19. Montaje 3°/o 
20. Efectos espec iales 1% 
21. Compositor- d irector musical 3% 
22. Actores princ ipales (3) (5% cada uno) 15% 
23. Actores secundarios (4) (3% cada uno) 12% 
24. Laborator io imagen 5% 
25. Laborator io son ido 4% 

Parágrafo. Los ca rgos a que se ref iere el presente art ículo, así 
como las personas que los desempeñarán, deberán aparecer en pantalla 
en los créd itos de la pe lícula 

Artículo 7. Cuando las empresas hayan solicitado fi nanciac ión de l 
Fondo de Fomento Cinematográf ico para la rea lizac ión de coproduc
c iones, el Min ister io de Comun icac iones sol ic ita rá una certif icac ión 
acerca de la cuantía, exped ida por Foc ine. 

Capítulo 11 

DE LA FILMACION DE COPRODUCCIONES CINEMA TOGRAFICAS 
Y DE TELEVISION 

Artículo 8. El Min isterio de Comunicac iones podrá autoriza r la 
f i lmación de coproducciones c inematográf icas y de televisión que se 
real icen en el terr itor io nacional, con empresas colomb ianas, prev io 
cumpl im iento de los sigu ientes requis itos: 
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a) Solicitud por escrito, suscrita por el representante legal de la 
empresa colombiana, en el caso de personas jurídicas, o por el 
productor directamente, en el caso de personas naturales, especi
ficando el título de la película, las fechas de iniciación y termina
ción del período de rodaje, así como los lugares de filmación. 

b) Contrato de coproducción suscrito por los representantes legales 
de las empresas coproductoras, debidamente autenticado ante los 
con su lados respectivos. 

e) Documento oficial de reconocimiento a la empresa cinematográ
fica extranjera, expedido por el Gobierno del país de origen y 
autenticado ante el consulado respectivo. 

d) Guión de la película en idioma español, cuando se trate de pro
ducción cinematográfica. 

e) Guión o sinopsis, en idioma español, cuando se trate de películas 
para televisión. 

f) Ficha técnica y artística del personal que intervendrá en la filma
ción de la película, con indicación de la nacionalidad de cada uno 
y las labores que desempeñarán, acompañada de las respectivas 
cartas de intención yjo contratos de prestación de servicios. El 
cincuenta (50%) por ciento de los actores colombianos contrata
dos, deberán acreditar licencia de actores de primera clase. 

g) Número de pasaporte y nacionalidad del personal extranjero que 
ingresará al país con motivo de la filmación, así como el tiempo de 
permanencia en el territorio nacional. 

h) Relación detallada del equipo técnico de filmación que ingresará 
provisionalmente al país. 

Adicionado por el articulo 4o, Decreto 2463/86, 

Artículo 9. El Ministerio de Comunicaciones, cuando lo considere 
necesario, podrá solicitar a las agremiaciones legalmente reconocidas, 
certificaciones de idoneidad profesional del personal de técnicos que 
intervendrán en la filmación de la coproducción, o exigir que hayan 
participado en uno o varios de los largometrajes o cortometrajes 
autorizados por el mismo Ministerio. 
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Capítulo lll 

DE LA FILMACION DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS 
Y DE TELEVISION EXTRANJERAS 

<;::: Artículo 70. El Ministerio de Comunicaciones podrá autorizar la 

Q___ 

filmación en el país de producciones cinematográficas y de televisión, 
de nacionalidad extranjera, previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

a) Solicitud por escrito, suscrita por el representante de la empresa 
cinematográfica extranjera, espec if icando el título de la película , 
las fechas de iniciación y terminac ión del rodaje, as í como los 
lugares de filmación. 

b) Guión en idioma español, cuando se trate de producc iones cine
matográficas. 

e) Guion o sinopsis, en idioma español, cuando se trate de películas 
para televisión . 

d) Documento oficial de reconocimiento a la empresa cinematográ
fica solicitante, expedido por el gobierno de l pa ís de origen, 
autenticado ante el respectivo consulado, 

e) 

G,_ 

Lista del personal técnico y art ístico extranjero que ingresará al 
país con motivo de la filmac ión, con ind icac ión de las labores que 
desempeñarán, los correspondientes números de los pasaportes, y 
el tiempo de permanencia en el pa ís. 

f) Relación detallada del equipo técn ico de filmac ión que ingresará 
provisionalmente al país 

Adicionado por Dec:reto 2463/86. 

Artículo 7 7. Las empresas cinematográficas extranjeras que 
sol iciten autorización para realizar f ilmac iones en el terr itorio nacio
nal, deberán invitar a dos técnicos y/o actores colombianos, cuando se 
trate de películas para la televisión, y a cuatro técnicos y /o actores 
colombianos, cuando se trate de producciones cinematográficas, 
quienes deberán ser sugeridos o aprobados por el Minister io de Comu
nicaciones. 

Capítulo IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 7 2, La filmación total o parc ial de películas en áreas 
consideradas como parques nacionales naturales, requerirá la aproba-
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ión previa concedida por el Instituto de Desarrollo de los Recursos 
Naturales Renovables, INDERENA. 

Artículo 13. Cuando se trate de películas sobre temas relaciona
dos con los grupos indígenas, el Ministerio de Comunicaciones solici
tará la licencia especial concedida por el Instituto Colombiano de 
Antropología. 

_ Artículo 74. El Ministerio de Comunicaciones podrá designar 
inspectores especiales para el control y vigilancia de la filmación de 
películas extranjeras y coproducciones autorizadas por él. Dichos 
inspectores podrán ser personas particulares vinculadas a la producción 
cinematográfica. 

Artículo 15. La división de medios audiovisuales y publicidad del 
Ministerio de Comunicaciones, informará a las entidades guberna
mentales pertinentes, acerca de las autorizaciones confer idas a empre
sas cinematográficas colombianas y extranjeras para la realización de 
filmaciones en el territorio nacional. 

Artículo 16. El Ministerio de Comunicaciones ordenará la suspen
sión de los trabajos de filmación de películas extranjeras y coproduc
ciones, cuando contraríen cualquiera de las normas contempladas en el 
presente Decreto. Los alcaldes harán cumplir las disposiciones del 
Ministerio. 

Artículo 17. De todas las películas de coproducc ión y extranjeras 
que se filmen en el país, se deberá entregar una copia al Ministerio de 
Comunicaciones para la filmoteca de la institución. 

Artículo 18. Este decreto rige desde su fecha de expedición y 
deroga el artículo lo. del Decreto 2288 de 1977 y demás disposicio
nes que le sean contrarias 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 701 DE 1983 
(Marzo 9) 

Por el cual se fijan honorarios y se establecen unos derechos. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el 
artículo 3o. del Decreto Ley No. 2055 de 1970 y el Decreto Ley No. 
129 de 1976. 
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O E CRETA: 

Capítulo 1 

DEL COMITE DE CLASIFICACION DE PELICULAS 

Artículo 7 o. (Derogado por el Decreto 2663/84, que a su vez fue 
modificado por Decreto 380/86). 

Artículo 2o. (Derogado por el Decreto 2663/84, que a su vez fue 
modificado por Decreto 380/86). 

Artículo Jo. Fíjase en la suma de diez mil pesos ($10.000.oo) 
moneda corriente, el valor de los derechos que deben pagar los exhi
bidores o distribuidores de películas de largometraje, por cada una de 
las películas que se sometan a consideración del comité de clasifica
ción de películas, suma que se dest inará al pago de honorarios de que 
trata el artículo primero del presente decreto y para atender los gastos 
requeridos para el mantenimiento de la sala de exh ib ición y manteni-

...._ miento y reposición de los equipos destinados a tal f in , 

Artículo 4o. Las exh ib ic iones de películas que se efectúen para 
resolver recursos interpuestos contra las resoluciones emanadas del 
comité, no causarán derechos a cargo del recurrente n i honorar ios a 
favor de los miembros del comité. 

Art/cu/o So. La secretaría del com ité de clasificación de pelícu las 
exigirá los comprobantes de pago de los derechos de clasificación y 
para programar películas ante dicho comité. 

Capítulo 11 

DE LA JUNTA DE CALIDAD CINEMATOGRAFICA 

Artículo 6o, Fíjase en la suma de seiscientos pesos ($600.oo) 
moneda corr iente los honorar ios de cada uno de los asesores técnicos 
de la Junta de Calidad Cinematográfica, por cada concepto emitido 
sobre la calidad de los cortometrajes sometidos a su consideración. 

Artículo lo. Las exhibiciones de pel ícu las que se efectúen para 
resolver recursos interpuestos contra resoluciones emanadas de la 
Junta de Calidad Cinematográfica, no causarán derechos a cargo del 
recurrente, ni honorarios a favor de los asesores técn icos. 

Artículo Bo. La secretaría de la Junta de Calidad Cinematográfica 
exigirá los respectivos comprobantes de pago de los derechos 
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establecidos en el presente decreto, para programar películas ante la 
Junta de Calidad Cinematográfica . 

Artículo 9o. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedi
ción y deroga el Decreto 1728 del 7 de julio de 1980. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

*** *** *** 

COMPAÑIA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO 

FOCINE 

ACUERDO No. 007 DE 1983 
(Marzo 22) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA DE 
FOMENTO CINEMATOGRAFICO- FOCINE 

En ejercicio de sus facultades legales: 

ACUERDA: 

Adóptase para la Junta Asesora Cinematográfica de la Compañía de 
Fomento Cinematográfico FOCINE el siguiente reglamento: 

Capítulo 1 

COMPOSICION 

Artículo lo. La Junta Asesora Cinematográf ica de la Compañía 
de Fomento Cinematografico - FOCINE estará integrada por cinco (5) 
miembros de reconocida prestancia en el campo de la cultura y del 
cine y tres (3) suplentes 

ArtiCulo 2o. Los miembros de la Junta Asesora Cinematográfica 
serán nombrados mediante resolución de la junta directiva de la 
Compañía, candidatos presentados por el presidente de la junta 
directiva. 

Artículo 3o. Se pagarán honorarios a los miembros de la Junta 
Asesora Cinematográfica por asistencia a cada sesión, en la cuantía que 
previamente determine la honorable junta directiva. 
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Artículo 4o. El subgerente de cinematografía y promoc ión de la 
compañ ía ejercerá las funciones de coord inador de la Junta Asesora 
Cinematográfica. 

Capítulo 11 

INHABILIDADES 

Artículo So. Además de las inhabilidades e incompat ibil idades 
señaladas en las normas legales, los m iembros de la Junta Asesora no 
podrán ser entre sí ni con los representantes, prop ietar ios o soc ios de 
las empresas productoras, d istr ibu idoras, o exh ib id oras de pe lículas, 
parentesco alguno dentro del cuarto grado de consangu inidad. segundo 
de afinidad o pr imero c iv il . Const itu irá impedimento, además el tener 
algún interés o el haber part ic ipado en la elaborac ion de un gu ión . 

Parágrafo, En caso de presentarse inhabil idad o impedimento de 
alguno de los m iembros, se nombrará pa ra el estud io de l concepto 
respect ivo uno de los suplentes en tu rno. 

Capí tulo ill 

FUNCIONES 

Artículo 6o. Son func iones de la Junta A sesora Cinemat ográfica 
las sigu ien tes : 

l. Asesorar a la Compañ ta de Fomento Cinemat ograf ico - FOCI NE 
en re lac ión con la ejecuc ión y coord inactón de la po i ít tca que 
sobre la indust r ia c inemat ograf ica dicte el Gobierno Naciona l. 

2. A sesorar a la Compañ ía de Fomento Cinematograt ico- FOCINE 
en todo lo relacionado con la selecc ión y or ientación del material 
con dest ino a las d ife rentes rev istas, folle t os u ot ra clase de publ i
cac iones que realice la Compañ ía. 

3. Hacer sugerencias que no obl igan a la Compañi'a , en t odos los 
aspectos relac ionados con el medio c inematográf ico, siempre que 
estas se encuentren enmarcadas dentro del objeto social de FO
CINE. 

4. Aproba r o improbar los gu iones c inematográf icos de corto, med io 
y largometraje que se presenten a su considerac ión, de acuerdo con 
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los criterios que para tal efecto se fijen y hacer recomendaciones a 
los productores en relación con los guiones presentados. 

5. Sugerir orientación y temas para los concursos de guiones que 
organice la Compañía. 

6. Recomendar a la gerencia las películas que deban participar en 
festivales nacionales e internacionales, 

Capítulo IV 

PROCEDIMIENTO DE ESTUDIOS DE GUIONES 

Artículo 7o. Los interesados deberan elevar ante Focine una 
solicitud de estudio de su guión acompañada de los siguientes docu
mentos: 

l. Tres (3) copias del guión y, 

2. Constancia del registro de la propiedad intelectual del guión 
expedida por el Ministerio de Gobierno. 

Parágrafo. En caso de estar el guión basado en obra literaria 
(novela, pieza de teatro, etc.), los interesados deberán presentar la 
autorización del autor de la obra, para la utilización del título de la 
misma. 

Artículo 8o. La solicitud mencionada en el art ículo anterior, 
deberá presentarse en la oficina del su bgerente de cinematografía y 
promoción de la Compañía, quien en caso de no faltar ningún docu
mento procederá a radicar los datos referentes a cada guión en un libro 
que se destinará para el efecto, consignando en éste, el nombre del 
autor, título de la obra, los nombres del productor y de la persona 
quien presenta el guión, documentos anexos, etc 

Parágrafo. En caso de que a la solic itud no se acompañen todos 
los documentos requeridos, el subgerente de cinematografía y promo
ción deberá devolverla a los interesados informando acerca de los 
documentos que deben ser anexados. 

Artículo 9o. Cada guión recibirá un número de acuerdo a la fecha 
de recibo de Focine. 

Artículo 7 O. El subgerente de cinematografía y promoción 
entregará al portador del guión una constancia de recibo, donde se 
anotará el tí tu lo de la obra, nombre del autor o autores, la fecha de 
entrega y documentos anexos. 
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Parágrafo. Al respaldo de cada documento se dejará constanc ia de 
que FOCINE por el hecho de recibir el guión para su estud io , no 
adquiere para con el interesado compromiso alguno respecto a la 
concesión del crédito. 

Artículo 7 7. El coordinador de la Junta Asesora Cinematográf ica, 
repartirá por sorteo un mismo guión, a dos (2) m iembros de la Junta 
de lo cual dejará constancia en el libro de reparto. 

Artículo 7 2. El reparto se hará consecutivamente de acuerdo con 
el orden en que los guiones hayan sido recibidos en Focine, no pu
diendo efectuarse cambio alguno en dicho orden . 

El reparto se efectuará en la reunión semanal de la Junta. 

Artículo 7 3. Para el estud io y concepto sobre los gu iones que se 
presenten a FOCINE, los miembros de la Junta deberán considerar 
principalmente factores de orden técn ico y art ístico ten iendo en 
cuenta que aquellos reflejen la 1 ibertad de expresión, la creativ idad y 
talento del autor, sin dejar de informar y elevar el nivel cultura l de la 
población. 

Artículo 74. Los m iembros de la junta a qu ienes se les hubiere 
repartido el guión, d ispondran de un término de qu ince (15) d ías para 
rendir su concepto, el cual sustentarán ante la Junta Asesora en pleno, 
mediante ponenc ia elaborada para ta l f in. 

Artículo 7 5. Si los miembros presentan ponenc ia favorable al 
guión y esta es acogida median e el voto favorable por lo menos de 
tres (3) m iembros de la Junta , el guión se considerará aprobado. 

Parágrafo. En el evento de que d icha ponenc ia no sea acog ida por 
la mayoría ind icada, el gu ión se repart irá por sorteo a otro m iembro 
para que elabore nueva ponenc ia, que se someterá a consideraci ón de 
la Junta en próx ima reun ión . 

Artículo 76. Si los dos m iembros presentan ponenc ia favorable al 
guión y esta es acogida por el voto de por lo menos t res (3) m iembros 
de la Junta, el guión se considerará rechazado. 

Parágrafo. En caso de que d icha ponenc ia no fuere acog ida por la 
mayor ía ind icada, se procederá según lo dispuesto en el paragrafo del 
art ículo anter ior. 

Artículo 7 7. Cuando exista dispar idad de cri terios, entre los dos 
miembros de la Junta y en consecuenc ia se presenten dos ponenc ias 
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opuestas, una favorable, y otra desfavorable, la Junta acogerá cual
quiera de las dos, mediante la misma mayoría calificada a que se 
refieren los artículos anteriores. 

Artículo 78. El rechazo de un guión por parte de la Junta se 
considerará definitivo, a menos que ésta dentro del concepto emitido, 
hubiere sugerido la introducción de algunas modificaciones; evento en 
el cual el interesado podrá efectuar los cambios indicados dentro de 
los dos (2) meses siguientes, a fin de que el guion sea considerado 
nuevamente por la Junta. 

Si vencido el término anterior, el interesado no presenta el guión, 
con las modificaciones sugeridas, este se considerará rechazado defi
nitivamente. 

Articulo 79. Cada concepto de la Junta deberá tener una clara 
aprobación o desaprobación del guión. 

No se aceptan conceptos cuya ambigüedad dé margen a varias 
interpretaciones. 

Articulo 20. Una vez emitidos los conceptos, el coordinador de la 
Junta elaborará un informe para ser presentado al gerente de la Com
pañia, quien a su vez comunicará por escrito a los interesados el 
re su Ita do respectivo, anexandoles copia del concepto. 

Parágrafo. Si el concepto es positivo copia del mismo se enviará a 
crédito para su registro. 

Artículo 27. La Junta Asesora Cinematografica se reunirá por lo 
menos una vez a la semana, por lo cual el coordinador de la misma 
comunicará oportunamente a cada uno de sus miembros el día y hora 
señalados para la sesión. 

Artículo 22 El presente acuerdo rige a part i r de la fecha de su 
expedición 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

*** *** *** 
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COMPAÑIA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO 

FOCINE 

ACUERDO No. 013<1> 
(Mayo 23 de 1983) 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA 
DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO- FOCINE 

• 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
literal p) de los Estatutos: 

ACUERDA: 

Artículo primero. Adóptase el sigu iente reglamento de crédito 
para la Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCINE: 

REGLAMENTO DE CREDITO 

Capítulo 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 7 o. Los programas de crédito previstos en el presente 
reglamento con cargo a los recursos del Fondo de Fomento Cinemato
gráfico, serán dest inados exclusivamente al fomento y desarrollo de la 
industr ia cinematográfica nacional . 

Art/culo 2o. La cuantía de los créditos otorgados a una misma 
empresa cinematográfica no excederá de l 10°!o de los recursos totales 
del Fondo, tomando como base el ult imo balance aud itado del Fondo 
de Fomento Cinematográf ico 

Artículo Jo. Se entiende como empresa, para los efectos del 
presente reglamento, las def inidas en el art ículo 25 del Código de 
Comerc io y complementado por los artículos 515 y 516 del m ismo 
Cód igo. 

(1) En este acuerdo se reglamentó el uso de los recursos que constituyen el Fondo de Fo· 
mento Cinematogrdfico, al cual ingresan 8.5 puntos del gravamen r.reado por el art. 15 
de la Ley 55 de 1985. Al lado de este Fondo, existe dentro de FOCINE, una cuenta es· 
pecial denominada Fondo de Desarrollo Cinematográfico, al que ingresa 7.5 puntos -res
tantes del mismo gravamen, que estarán de~tinados a conceder estímulos a los diferente ~ 
sectores de la indu~tria cinematográfica, según reglamentación del Decreto 131 de 1987, 
art, 2o .. que ha sido suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado en providen
cia del13 de abril de 1988. 
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Parágrafo. Se entiende como una misma empresa cinematográfica 
para los efectos del presente reglamento las definidas en el Capítulo XI 
del Libro 2o. del Código de Comercio, artículo 260 y siguientes. 

Artículo 4o. Para efectos de la determinación de la cuantía de que 
trata el artículo 2o., también se sumarán los valores de los créditos 
otorgados a los socios de la empresa, ya sean éstos a título personal o 
como socios de otra empresa. 

Articulo So. Los contratos de credito válidamente celebrados 
conforme a este reglamento, tendrán carácter de administrativos de 
conformidad con lo preceptuado en el Decreto No. 222 de febrero 
2/83 y se regirán, en su parte general, por este ordenamiento. 

Articulo 6o. Para efectos del estudio de las solicitudes de crédito 
de empresas cinematográficas, estas deberán estar al di'a en sus obli
gaciones para con el Fondo de Fomento Cinematográfico y con la 
compañía de Fomento Cinematográfico- FOCI NE. 

Articulo lo. Para el estudio de las solicitudes de crédito, será 
requisito previo indispensable que el guión haya sido aprobado por la 
Junta Asesora Cinematográfica. 

Capítulo 11 

LINEAS DE CREDITO 

Artículo 8o, FOCI N E f inanciará hasta el 70% de producc iones 
cinematográficas colombianas de largometraje, como capital de 
trabajo, que realicen empresas cinematograficas colombianas, def inidas 
como tales en el artículo 2o. de la ley 9a. de 1942, y conforme a los 
artículos lo. y 6o. del Decreto 320 de febrero 7/83. 

Art fculo 9o. Financiará hasta el 70% de la cuota de la parte 
nac ional para coproducciones c inematográf icas colomb ianas de 
largometraje, como cap ital de trabajo, de que tratan los art ículos 2o. y 
6o. del Decreto 320 de febrero 7 j83 . 

Articulo JO. Financiará hasta el 70% de la adqu isición de mate
riales y equipos cinematográf icos, nacionales o importados, a empresas 
c inematográf icas nac ionales. 

Articulo J 7. FOCI NE podra financ iar producciones y coproduc
ciones nacionales de med io y cortometraje hasta en un 70% del total 
del costo o de la cuota de la parte nac ional, como capital de trabajo, 
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siempre y cuando haya sido calificada previamente por la Junta 
Asesora Cinematográfica como de carácter cultural, científico o de 
interés nacional. 

Artículo 7 2. FOCINE exigirá al solicitante, en todos los casos. un 
aporte de recursos propios mínimo del 30% del costo total de toda la 
operación, como contrapartida indispensable. 

Capítulo III 

SOLICITUD DE CREDITO 

Artículo 73. Los aspirantes a crédito que llenen las cond iciones de 
los capítulos anteriores, deberán dirigir solic itud escrita a FOCINE, 
suministrando en formatos establecidos por la compañía los sigu ientes 
datos e informaciones: 

a) Información acerca de la empresa: 
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1) Nombre o razón social, d irecc ión y teléfono 

2) Si la empresa fuese una sociedad debe acreditar cop ia de la 
escritura de constitución, reformas y certificacion de la Cáma
ra de Comercio sobre existencia y representación, con una 
vigencia no superior a 60 d ias. 

3) En caso de ser el solicitante persona natural, pero comerc iante, 
debe acreditar tal condición, mediante cert ificac ión expedida 
por la Cámara de Comercio, con una vigencia no superior a 60 
días. 

4) Registro expedido por la Super intendencia de Industria y 
Comercio mediante el cual se certif ique la inscripc ión del 
solicitante, como empresa cinematográfica colombiana. 

5) Resolución o certificac ion de registro en el Min ister io de 
Comunicac iones de empresa c inematográfica colombiana. 

6) Estados financieros de los dos últimos ejercicios y el del último 
trimestre cortado a la fecha de la solicitud del crédito, debi
damente certificado por contador público. 

7) Relación de deudores y acreedores correspondientes al último 
balance o al del último trimestre, certif icado también por 
contador público. 

8) Fotocopia autenticada de la declaración de renta y patrimonio 
presentada por la empresa y codeudores si fuere del caso, de 
los dos últimos años. 



9) Relación detallada de los activos fijos de la empresa vinculados 
exclusivamente a la actividad cinematográfica . 

10) Referencias bancarias, verificables. 

11) Referencias comerciales, verificables. 

12) Acreditar otras fuentes de crédito ya utilizadas y su cumpli
miento. 

13) Especificar las realizaciones de la empresa en el campo cinema
tográfico. 

14) Firma y número de cédula del representante legal de la em
presa solicitante. 

15) FOCI NE verificará todas las informaciones contables su m in is
tradas, si lo estima conveniente, en los libros de contabilidad 
de la empresa o empresas solicitantes. 

b} Información acerca del crédito: 

1) Monto total solicitado y objeto del crédito. 

2) Indicar los aportes de recursos propios de la empresa solicitan
te, sujetos a verificaciones por parte de FOCI NE. 

3) Descripción detallada y valor de las garantías reales ofrecidas 
(según formatos de la compañía). 

Artículo 74. En lo que respecta a peticiones de crédito para 
producciones colombianas de corto, medio y largometraje, el solicitan
te deberá acreditar la siguiente información ad icional acerca de la 
producción: 

a) Copia del gu1on literario, con la constancia de aprobación por la 
Junta Asesora Cinematográfica. 

b) Copia del guión técnico. 

e) Hojas de vida del director, reparto y personal técnico especial, 
acreditando la nacionalidad, experiencias y real izaciones efectua
das por cada uno, y si son afiliados a los gremios correspondientes. 

d) Enumeración del personal artístico y técnico auxiliar, acreditando 
su nacionalidad. 
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e) Ficha técnica de producción. 

f) Descripción sobre vestuario y utilería e indicac iones sobre musica
l ización y efectos especiales. 

g) Nombre de los estudios de grabación. 

h) Sitio o ubicación de las locac iones. 

i) Cotizaciones de los laboratorios de revelado, procesamiento, 
edición y sonorización. 

j) Presupuesto: 

1) De gastos, rubro por rubro acompañando a la información la 
correspondiente sustentac ión. 

2) Plan de trabajo detallado. 

3) Presupuesto cronológico de gastos mes por mes, etapa por 
etapa. 

k) Señalar otras fuentes de f inanc iac ión, si las hay . 

1) Estud io de mercadeo, fact ibi l idad, plan de promoción, venta y 
canales de d istribución de la pel ícu la (Comerc ial izac ión) . 

Artículo 7 5. Tratándose de coproducc iones c inematográficas 
colombianas de corto, med io y largometraje, el sol icitante deberá 
acreditar además de los requ isitos ex igidos en el artículo 13 de este 
Reglamento, la siguiente información ad icional : 

a) Información acerca de la empresa extranjera: 

1) Nombre o razón soc ial, dom ici l io, nombre y apell ido de su 
representante lega L 

2) Constanc ia de reconoc im iento de la empresa coproductora 
extranjera como empresa cinematográf ica exped ida por el 
Gobierno respect ivo, autent icada por el cónsu 1 de Colombia. 

3) Trayector ia cinematográf ica de la emp resa . 

4) Referenc ias comerc iales y bancari as, actual izadas y veri f ica
bles. 

b) Cop ia debidamente au t ent icada del contrato de coproducc ión 
suscrito por las empresas que real izarán la película 
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tribunales nacionales para la solución de controversias entre los 
coproductores. 

e) Información acerca de la coproducción: 

1) Título de la película. 

2) Copia del guión literario, con la constancia de aprobación por 
la Junta Asesora Cinematográfica. 

3) Copia del guión técnico. 

4) Hojas de vida del director, reparto y personal técnico especial, 
acreditando la nacionalidad, experiencias y realizaciones 
efectuadas por cada uno, indicando su especial idad. 

5) Enumeración del personal artístico y técnico auxiliar acredi
tando su nacionalidad. 

6) Ficha técnica de producción. 

7) Descripción sobre vestuario y utilería e indicaciones sobre 
musicalización y efectos especiales. 

8) Nombre de los estudios de grabación. 

9) Sitio o ubicación de las locaciones. 

10) Nombre de los laborator ios de revelado, procesamiento, 
edición y sonorización, con sus correspondientes cotizaciones. 

11) Relac ión detallada del equipo técnico de f i lmación que se 
importará, temporalmente al país. 

12) Presupuesto : 

l. De gastos rubro por rubro acompañando a la información 
la correspond iente sustentación. 

11. Plan de trabajo detallado. 

111. Presupuesto cronológico de gastos mes por mes, etapa por 
etapa. 

13) Indicac ión de ot ras fuentes de f inanciación, nac ionales o 
extranjeras. 

14) Estud io de mercadeo, fact ib ilidad, plan de promoción, venta y 
canales de distr ibuc ión de la pel ícula tanto en Colombia como 
en el exterior (comerc ialización). 

Artículo 76. Tratándose de sol icitudes de cred ito para adquisición 
de equipos, el solicitante deberá anexar además de los requisitos 
señalados en el artículo 13 del presente reglamento, lo siguiente: 

a) Relac ión detallada de los equ ipos que pretenden adquirir, y 

b) Factura yjo facturas proformas y consular, dado el caso. 

121 

1 



Capítulo IV 

INTERESES Y AMORTIZACION 

Artículo 7 7. Las tasas de interés corriente sobre saldos de capital 
fijados para los créditos en sus diferentes 1 íneas, serán las siguientes: 

a) Para la financiación de producciones y coproducciones nacionales 
de corto, medio y largometraje, el 16% anual, tasa efectiva. 

b) Para la financiación de adquisición de materiales y equipos, la tasa 
de interés será del 18% anual, tasa efectiva. 

Artículo 18. La tasa de interés de mora será equivalente al doble 
de la de los intereses corrientes estipulados en el artículo anterior. 

Artículo 19. El capital será amortizado por cuotas trimestrales, 
una vez finalizado el período de gracia, si lo hubiere. 

Artículo 20. Los intereses corrientes se pagarán por trimestres 
anticipados, una vez finalizado el período de gracia, si lo hubiere. 

Artículo 21. Se entiende, para efectos de este Reglamento, como 
período de gracia, el tiempo transcurr ido entre el primer desembolso 
para preproducción y el tercero y último desembolso para post-pro
ducción. Este período no podrá en ningún caso ser superior a un año. 
Los intereses correspondientes al período de gracia se pagarán al 
finalizar éste, a la tasa efectiva equivalente. 

Articulo 22. La amort izac ión del créd ito para las producciones y 
coproducciones de largometraje no podrá exceder de tres (3) años, 
incluido un período de gracia máximo de un año, contados a part ir de 
la f i rma del contrat o de mutuo. 

Articulo 23. La amortización del créd ito para las producciones y 
coproducc iones de medio metraje no podra ser super ior a 2 años, 
incluido un período de grac ia máximo de 6 meses, contados a partir de 
la firma del contrato de mutuo. 

Artículo 24. La amortizac ión del crédito para las producc iones y 
coproducc iones de cortometrajes no excederá de un año; incluido un 
período de gracia máximo de tres (3) meses, contado a partir de la 
firma del contrato de mutuo. 
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Artículo 25. Para la amortización del crédito concedido para la 

adquisición de materiales y equipos, el plazo máximo será de cinco (5) 
años, incluyendo un período de gracia de 6 meses, contados a partir de 
la firma del contrato de mutuo. 

Capítulo V 

GARANTIAS 

Artículo 26. Para respaldar los créditos otorgados, FOCINE podrá 
exigir las siguientes garantías: 

7 o. Garantías reales: 

a) Hipotecarias: Se podrá considerar cualquier ofrecimiento que 
el solicitante efectúe como respaldo parc ial o total del crédito, 
de hipotecas sobre bienes, con u na cobertura hasta del 70P!o 
del avalúo comercial . 

b) Prendarias: Será igualmente aceptable el ofrecimiento de 
otorgar prendas sobre, maquinaria, equipos, etc. Todo créd ito 
con dest ino a la adquisición de equipos debe estar respaldado 
por la pignoración de los bienes que vayan a adquirirse. 

2o. Garantías personales: 

a) Firmas codeudoras : Se podrán aceptar codeudores, ya sean 
estos personas naturales o jurídicas, de reconocida solvencia y 

m oralidad comerc ial. 

b) Cesión de recaudos: Se podrá aceptar también la cesión, por 
parte del solic itante, de un porcentaje de la part ic ipac ión de 
los recaudos que se obtengan por la explotación comercial de 
la película, siempre como ad iciona l a las anter iores. 

Artículo 27. No obstante que las anter iores garant ías deben ser 
ofrecidas por el sol icitante, FOCINE en todo caso las exigirá como 

requisito esencial para el otorgamiento del créd ito. 

Parágrafo. En todos los casos será obligatoria la pignoración del 

negat ivo de la película en favor de FOCINE. 
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Capítulo VI 

DESEMBOLSOS 

Artículo 28. No se efectuará ningún desembolso por concepto del 
crédito aprobado, hasta tanto el beneficiario no haya constituido la 
totalidad de las garantías, firmados y legalizados los contratos respec
tivos y presentado el paz y salvo por concepto de impuesto sobre la 
renta y complementarios. 

Parágrafo. Sin embargo FOCINE podrá aceptar una póliza que le 
garantice la constitución y registro de una garantía real hasta por un 
término no mayor de 90 días, dentro de los cuales se podrá efectuar el 
desembolso del crédito. 

Artículo 29. Cuando se trate de créditos que deban ser desem
bolsados en forma de instalamentos, para cada uno de ellos se deberá 
examinar y tener en cuenta el cumplimiento de los requisitos esen
ciales y de las obligaciones impuestas en cada una de las etapas de la 
producción. 

Artículo 30. Cuando se trate de créditos para la adquisición de 
materiales y equipos, el desembolso se hará directamente al proveedor 
o a la entidad bancaria o crediticia intermediaria, mediante la 
presentación de la licencia de importación o del manifiesto de aduana 
y comprobantes de nacionalización de las mercancías importadas. 

Artículo 37. Una vez aprobado el crédito, no podrán ser modi
ficadas las etapas ni los valores estipulados en el proyecto de inversión; 
sin embargo, si ello ocurriere, el beneficiario del crédito lo notificará a 
FOCINE y sustentará la necesidad del cambio, a fin de que si la 
compañía lo estima conveniente y útil, efectúe los ajustes solicitados 
en el monto de los desembolsos, siempre que la cuantía global del 
crédito aprobado no varíe . 

Artículo 32. Si efectuado el desembolso, no se cumpliere efec
tivamente con lo previsto en el desarrollo del proyecto de producción 
o inversión, FOCI NE hará exigible la totalidad de las sumas entre
gadas. 
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Capítulo VII 

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

Artículo 33. Es obligación primordial del beneficiario de crédito 
otorgado por FOCINE, destinar las sumas entregadas a la realización 
del proyecto de producción o inversión aprobado, so pena de hacerse 
exigible la totalidad del crédito, o de declararse la caducidad del 
contrato, de conformidad con lo previsto en el Decreto No. 222 de 
1983; aparte de las sanciones penales a que se haga acreedor por 
aplicación fraudulenta de crédito of icialmente regulado, según lo 
previsto por el artículo 241 del Código Penal. 

Artículo 34. El beneficiario deberá suministrar toda clase de in; 
formación contable y comercial que FOCINE requiera y permitirá a 
sus funcionarios la corroboración de la misma en los libros de contabi
lidad que para tal efecto debe llevar; asimismo remitirá trimestralmen
te informes que contengan el desarrollo pormenorizado, contable y 
técnicamente, del proyecto. 

Artículo 35. Son obligaciones del beneficiario de crédito, en sus 
diferentes modalidades, las siguientes: 

a) Firmar y legalizar los contratos de mutuo y demás que se elaboren 
con motivo del crédito otorgado, comprometiéndose a cumplir 
con las obligaciones allí determinadas y que forman parte de este 
reglamento. 

b) Reintegrar de inmediato a FOCINE las sumas que no se hubieren 
invertido en el desarrollo del proyecto de producción o inversión 
en sus diferentes etapas. 

e) Someter a la revisión y aprobación de FOCINE los contratos de 
comercialización y distribución de las pel ículas financiadas-

d) Respaldar con comprobantes de contab ilidad y certificar por 
intermedio de contador público habilitado para ejercer la profe
sión, todos y cada uno de los informes financieros contables, so 
pena de ser devueltos y tenerse como no presentados. 

e) Suministrar, cuando se trate de créditos para la producción de 
cortos, medios o largometrajes, u na copia de la película con 
destino a la filmoteca de FOCINE. 
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Artículo segundo. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogotá, D.E., al 1er. día del mes de agosto de 1983. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 1802 DE 1983 
(Junio 28) 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 3593 de 1982. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de 
las que le confiere el artículo 120, numeral 3o. de la Constitución 
Nacional, 

O E CRETA: 

Artículo Jo. El artículo 3o. del Decreto 3593 del 10 de diciembre 
de 1982 quedará así: 

"El Ministerio de Comunicaciones designará los Inspectores de 
cine para cada municip io pero no podrá nombrar más de uno por cada 
teatro". 

Parágrafo Jo. Además de los inspectores designados para cada 
municipio, el Minister io podrá otorgar, a su ju icio, carnés espec iales de 
inspectores de cine a las siguientes personas: 

a) Los integrantes de la Junta de Calidad Cinematográf ica, en ejerc i
cio de sus funciones; 

b) Los integrantes del Comité de Clasificación de Pel ículas, en 
ejerc icio de sus funciones; 

e) Los integrantes de la Junta Asesora Cinematográfica de la compa
ñía de Fomento Cinematográfico - FOCINE en ejercicio de sus 
funciones; 
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d) Los integrantes de la Junta Directiva de Focine, en ejercicio de sus 
funciones; 

e) Los inspectores de la compañía de Fomento Cinematográfico -
FOCINE en ejercicio de sus funciones; 

f) Los funcionarios públicos del sector de comunicaciones que 
desempeñen funciones relacionadas con la tramitación de asuntos 
cinematográficos. 

Parágrafo 2o. Los inspectores' a que se refieren los literales a), b), 
e), d) y f) del parágrafo anterior podrán ingresar a todas las salas de 
cine del país, y únicamente estarán obligados a informar acerca del 
incumplimiento de las normas le'gales vigentes que observen en los 
teatros visitados. 

Artículo 2o. El artículo 4o. del Decreto 3593 del 10 de diciembre 
de 1982, quedará así: 

"El Ministerio de Comunicaciones expedirá carnés de identifica
ción a los · inspectores ·de cine que designe. Los carnés serán debida
mente numerados, tendrán carácter personal e intransferible, permiti
rán únicamente el ingreso del inspector a las salas de cine y deberán ser 
devueltos al hacer dejación del cargo. . . 

Articulo Jo. El artículo 17 del Decreto 3593 de 1982, quedará 
así: "Las salas de cine tienen la obligación de permitir la entrada de los 
inspectores de cine, en forma gratuita, mediante la presentación del 
carné de identificación expedido por el Ministerio de Comunicaciones". 

Artículo 4o. El artículo 20 del Decreto 3593 de 1982, quedará 
así: 

"Los alcaldes municipales y/o los alcaldes menores, deberán 
adoptar su decisión mediante resolución motivada y podrán imponer 
sanciones, según la gravedad de la falta, de acuerdo con los artículos 
158 del Decreto-Ley 1355 de 1970 y 9o. del Decreto-Ley 2055 de 
1970, así: 

a) Multas de un mil pesos ($1.000.00) a diez mil pesos ($10.000.00) 
moneda corriente; 

b) Suspensión de las exhibiciones que infrinjan los artículos 151 y 
157 del Decreto-Ley 1355 de 1970; 
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e) Cierre temporal de la sala, hasta por un término de seis (6) meses, 
en caso de reincidencia. 

Parágrafo Jo, La suspensión de exh ibic ión de películas y el cierre 
temporal de salas de cine requerirán concepto previo y favorable del 
Ministerio de Comunicaciones. 

Parágrafo. 2o, Los alcaldes mun icipales yjo los alcaldes menores 
deberán resolver dentro del plazo máximo de 15 días calendario, 
contados desde el día sigu iente al recibo de la sol ic itud, y del concepto 
si fuere del caso, del Ministerio de Comunicaciones. 

Artículo So. Los teatros del pa is estarán obl igados a llevar un 
libro de visitas, debidamente foliado y sellado por el Ministerio de 
Comunicac iones o las alcaldías munic ipales, para el registro de las 
anotaciones que deben consignar los inspectores de cine durante sus 
visitas. 

Arttculo 6o. Este decreto rige a part ir de la fecha de su expedi
ción y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogotá, D.E., a 28 de jun io de 1983. 

*** *** *** 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

RESOLUCION No. 2600 DE 1983 
(Julio 25) 

Por la cual se establece la clasificación de las salas de exhibición 
c inematograf ica y se f ijan las tarifas de adm isión correspondientes. 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere 
el Decreto-Ley 129 de 1986, en su artículo 2o. literal m). 
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RE S U EL V E: 

Capítulo 1 

DE LA CLASIFICACION DE LAS SALAS CINEMATOGRAFICAS 

í) 

Artículo 7. (Derogado por Resolución 5012/85) . 

Artículo 2. Las salas cinematográficas de la. categor ía, deberán 
reun ir las siguientes caracter íst icas : 

a) Programación : 

l. De estreno o re-estreno de copias nueva. 

2. Sencilla programac ión. 

3. Número de func iones diar ias opcional , con interrupciones 
mínimas de 30 m inutos entre una y otra, ya sea en d ías 
ordinarios o festivos. 

4 , Proyecc ión completa de las películas de corto y largometraje, 
sin control n i supresión de fotogramas, escenas o secuencias. 

b} Instalaciones técnicas : 

l. Dos proyectores para 35 minutos o en su defecto uno solo 
siempre y cuando garantice la proyecc ión in interrumpida de 
las películas. 

2. Lentes para cinemascope y panorámica. 

3 . Proyector de vistas f ijas. 

4 . Pantalla plástica y perforada. 

5. Dos equipos de son ido: uno incorporado al equipo de proyec
c ión, con parlante adicionado a la panta lla y un equ ipo adic io
nal para música ambiental. 

6 . Optimas cond ic iones de proyección y son ido 

e) Seguridad : 

l. Sal idas de emergencia y ext inguid ores, de acuerdo con las 
espec ificaciones contempladas en la Ley 9a. de 1979, Cód igo 
Sanitario Nac iona l. 

2. Portero un iformado permanente du rante todas las func iones. 
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d) Comodidad y ambientación: · 

l. Sistema de ventilación con suministro y extracción de aire, 
para tierra fría; con aire acondicionado, para tierra caliente. 

2. Silletería tapizada en el asiento y el espaldar, con material 
apropiado para el clima del lugar. 

3. Pasillos longitudinales y frontales, que sirven de acceso a la 
silletería, recubiertos de material decorativo de buena calidad. 

4. Paredes revestidas en material acústico y decorativo en la sala 
de espectadores, o cualquier modalidad arquitectónica que 
garantice una acústica perfecta. 

5. Confitería en el vestíbulo. 

6. Entrada a la sala de espectadores con puertas o cortinas y luces 
indicadoras. 

7. Pasillos longitudinales de acceso con luces indicadoras en la 
silletería o en el piso. 

e) Instalaciones sanitarias: 

l. Deberán ser independientes para cada planta del teatro y se 
distribuirán por sexo, cumpliendo con las especificaciones 
contempladas por la Ley 9a. de 1979, Código Sanitario Na-
cional. · 

2. Implementos de aseo en cada servicio. 

3. Vigilancia en los baños. 

f) Ubicación: 

Zona residencial o comercial, 

Artículo 3. (Derogado por Resolución 5012/85). 

Artículo 4. (Derogado por Resolución 5,012/85). 

Artículo 5. (Derogado por Resolución 5012/85) . 

Artículo 6. Para obtener la respectiva clasificación, las empresas 
exhibidoras deberán enviar una solicitud dirigida al Ministerio de 
Comunicaciones, suscrita por el propietario o arrendatario de la sala, 
informando la ubicación, nombre de la sala y clasificación solicitada, 
acompañada de los siguientes documentos: 
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a) Paz y salvo vigente a favor del teatro, expedido por la compañía de 
Fomento Cinematográfico- FOCINE, para salas que se encuentren 
en funcionamiento. 

b) Copia autenticada de la licencia de func ionamiento vigente del 
teatro, expedida por la alea Id ía municipal. 

e) Copia autenticada de la patente de sanidad pública vigente del 
teatro, expedida por la alcaldía municipal. 

Artículo 7. Todas las salas cinematográficas deberán colocar en 
sitio visible de la taquilla los siguientes avisos: 

a) La categoría de la sala; 

b) El precio de la boleta, y 

e) La clasificación dada a la película por el comité de clasificación. 

Parágrafo. Las salas de cine están obligadas a informar al público 
acerca de los horarios de las funciones, en todos sus anuncios publi
citarios. 

Artículo 8. El Ministerio de Comunicaciones comisionará visita-
dores especiales para efectuar las respectivas inspecciones a los teatros 
correspond ientes; dichos visitadores diligenciarán los formular ios que 
para tal efecto elaborará la sección de cinematograf ía. 

Artículo 9. El Ministerio de Comunicac iones modificará la clasifi
cac ión otorgada a una sala cinematográf ica, cuando compruebe 
var iac iones en los factores que determinaron dicha clasificación. 

Artículo JO. Los teatros del país clasif icados por el Minister io de 
Comunicac iones a la fecha de la exped ición de la presente resolución, 
deberán cumpl ir con las característ icas ex igidas por los artículos 
anteriores. 

El Ministerio de Comunicaciones pract icará revisión a las salas 
cinematográficas clasif icadas, con el fin de comprobar el cumplimiento 
de los requ isitos establec idos para cada categoría, y modificará, si es 
del caso, las categor ías otorgadas. 

Conco:rd. Resolución -'860/86. Arttculo 7o. 
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Capítulo 11 

DE LAS TARIFAS DE ADMISION 

Artículo 7 l . Autorizar las siguientes tarifas de admisión para las 
salas de exhibición cinematográficas clasificadas por el Ministerio de 
Comunicaciones, y proyecten películas en 35 mm .... 

... (Derogado Decreto No. 183 de 1988)<*> 

Parágrafo, El incumplimiento de los requisitos previstos por esta 
resolución, que no se refieran a medidas sanitarias, por parte de los 
teatros clasificados, dará lugar a que el Minister io de Comunicaciones 
rebaje el valor de las tarifas de admisión en un 20%, hasta tanto se dé 
cumplimiento a lo previsto en los artículos anteriores, 

Artículo 7 2. (Derogado por Resolución 3040/84). 

Artículo 73. Las tarifas máximas de admisión que se establecen en 
los artículos 11, 12 y 16 incluyen los siguientes conceptos: 

(Reemplazado. Artículos 3 y 4. Resolución 4850/86) . 

Artículo 74. (Derogado Decreto 183 de 1988). 

Articulo 15. (Derogado). 

Capítulo 111 

DE LAS TARIFAS ESPECIALES DE ADMISION 

Artículo 7 6, (Derogado por el Decreto 183 de 1988, que estable
ció la li bertad de prec ios) . 

Artículo 7 7. (Derogado. Resolución 3042/84. Art. 3o.). 

Artículo 18. (Derogado. Resoluc ión 3042/84. Art. 4o.). 

( ') Todas las disposiciones sobre tan fas de admi-fiÓn a la.• ~aJas de cine ha11 sido dP.rogodaf 
por el Decreto No. 183 de t 988, que e.stablecióla libertad de precios para las boletas de 
admisión a las sala.f de cine. .Sin emb11rgo, creemof que es útil tr=scribir los criterios de 
clarificaciÓn de las salas de cine pues aunque ya no son fac ores obl•gatorios de determi,. 
nación del precio de la boleta, son instrumento de clasifir.ación comercial para la prese11-
taci6n 11nte el público, 
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Capítulo IV 

DEL SOBREPRECIO 

Articulo 79. (Derogado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 55/85). 

Articulo 20. (Derogado, en virtud de la Ley 55/85) . 

Artículo 27. (Derogado, en virtud de la Ley 55/85). 

Articulo 22. Esta resolución rige desde su fecha de expedición y 
deroga la Resolución 4125 de diciembre 13 de 1982. 

Dada en Bogotá, a 25 de julio de 1983. 

*** *** *** 

COMITE DE REGALIAS 

CIRCULAR No. 001 DE 1984 
(Marzo 2) 

Se recuerda a las personas naturales o jurídicas cuyo objeto social 
sea la compra y distribución de películas (para ser exhibidas en Co
lombia) tanto en salas de cine como en televisión, que deberán obrar 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 002 del 24 de 
agosto de 1983 y en especial el artículo So. de d icha Resolución el 
cual dispone que: " El Comité de Regalías se abstendrá de estudiar 
aquellos contratos cuya película o películas hayan sido anunciadas y jo 
exhibidas al público con anterioridad al pronunciamiento de este 
organismo". 

Además de los requisitos que se deben llenar para el trámite de los 
contratos ante el Comité de Regalías de que habla la Circular No. 001 
de 1983, se deberá informar: 

l. La fecha de producc ión de la película. 

2. Cuando los costos de las películas, los capítu los de series o mini
ser ies sean excesivos de tal forma que supere los normales, deberá 
presentarse por escrito justificación de los mismos. 
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3. Aquellas películas cuyo título original sea en idioma extranjero, 
éste deberá ser traducido al español antes de ser sometidas a con
sideración del Comité de Regalías. 

4. El formulario suministrado por la Secretaría Técnica del Comité 
de Regalías deberá ser utilizado para cada una de las películas. 

*** *** *** 

RESOLUCION NUMERO 2492 DE 1984 
(Mayo 18) 

Por la cual se modifica la Resolución 4124 de 1982.<1> 

LA MINISTRA DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere 
el Decreto Ley 129 de 1976 y el Decreto 2288 de 1977, 

RE S U EL V E: 

Artículo Jo. El personal relacionado en la ficha tecnica y art ística 
de los cortometrajes que se presenten ante la Junta de Cal idad Cine
matográfica, debera ser de nacionalidad colombiana en un 85°.'? <2> 

Dicho porcentaje será establecido con base en los siguientes 
puntajes: 

(1) Como antes se anotó, las reglamentaciones sobre cortometrajes perdieron vigencia prácti· 
ca pues su importancia radicaba en el estimulo econ6mico que se otorgaba a los produc· 
tares de cortometrajes, estímulo que fue eliminado por la Ley 55 de 1985. No obstante, 
estas normas conservan su vigencía legal y tendrán utilidad práctica en la misma medida, 
en que su exhibición determine la exoneración sobre impuestos nacionales, aspecto que 
es actualmente motivo de controversia. (Decreto 1676 de 1984). 

(2) Los porcentajes de personal colombíano para largometrajes nacionales están determina 
dos en el Decreto 3 20 de 1983. Sobre la forma de computar estos porcentajes puede ver
se el concepto del Ministerio de Comunicaciones de fecha junio 29 de 1984. 
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Cargo Documental Argumental De anim. 

1 Director 20% 20% 15% 
2 Guionista 10% 10% 10% 
3 Director de fotografía 14% 10% 10% 
4 Camarógrafo 8% 5% 
5 Jefe de producción 8°/o 5% 5% 
6 Sonidista 10% 5% 10% 
7 Autor de textos 5% 
8 Editor 10% 10% 10% 
9 Actores 15% 

10 Ambientación 5% 5% 
11 Animac ión 10% 
12 Director creat ivo 10% 
13 Laborator ios: Imagen y sonido 15% 15% 15% 

TOTAL 100% 100% 100% 

La ficha técn ica y artística de los cortometrajes que se presenten 
ante la Junta de Calidad Cinematográf ica, deberá acreditarse, con la 
presentac ión de los respect ivos cert ificados de t rabajo autenticados o 
con fotocop ias autent icadas de los contratos laborales. 

Conco"<d. Art, lo Reo. 6012/86, Art. 6o. Decreto 3694/82 y C.C. 
Art, 13, Lit. e). Res. 4124/82 

Artículo 2o. Las producciones que hayan sido realizadas por 
directores colombianos como tesis de grados en institutos de enseñan
za cinematográfica, nac ionales y extranjeros, podrán ser aprobadas por 
la Junta de Cal idad Cinematográf ica, prev ia la presentación de cert ifi
cado exped ido por el Inst ituto correspondiente con respecto al ca rác
te r de tesis o requisito para optar el título académ ico. 

Artículo 3o. Esta resoluc ion r ige desde su fecha de expedic tón y 
mod if ica la f icha técn ica y art ística del art ícu lo 13 de la Resoluc ión 
4124 de 1982. 

COMUN IQUESE Y CUMPLASE. 

*** *** *** 

RESOLUCION No. 11 DE 1984 
(Mayo 30) 

"Por la cual se establecen normas para la ap robac ion y registro de los 
contratos que amparan los derechos de exp lotación de películas en el 
pa ís, tanto en cine como en te levisión". 
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EL COMITE DE REGALIAS 

en uso de las facultades legales que le confieren los artículos 6o. y 7o. 
del Decreto-Ley No. 688 de 1967, y 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

Que el Comité de Regalías, está autorizado para aprobar o negar 
los contratos que sobre transferencia de tecnología, uso de marcas, 
patentes y similares, sean sometidos a su consideración . 

Que todos los contratos que tengan por objeto principal o 
accesorio, el suministro, distribución y explotación de películas 
cinematográficas para ser exhibidas en salas de cine, televisión, así 
como telenovelas y cuya negociación implique el pago de divisas, 
deben ser sometidos a consideración de este Comité, de conformidad 
con el artículo 6o. del Decreto No. 688 de 1967. 

Que para efectos de autorizar o negar el registro de los contratos 
mencionados en el considerando anterior, el Comité tendrá en cuenta, 
además de los criterios contenidos en el artículo 6o. del Decreto 688 
de 1967, el contenido técnico, artístico y cultural de las películas 
objeto de los contratos sometidos a su consideración . 

Que en concordancia con la poi ítica del Gobierno Nacional, en el 
sentido de hacer uso racional de las divisas del país, el Comité de 
Regalías considera pertinente efectuar un estricto control sobre los 
contratos sometidos a su estudio. 

RE S U EL V E: 

Artículo primero. Los contratos que amparan los derechos de 
explotación de películas cinematográficas y similares que celebren las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras residentes en el 
país, con personas naturales o jurídicas del exterior, sean o no filiales 
o subsidiarias, y que tengan por objeto principal o accesorio el sumi
nistro, distribución y explotación de películas cinematográficas y 
afines para ser exhibidas en Colombia, tanto en salas de cine como en 
televisión, así como las telenovelas y cuya negociación implique el 
pago de divisas por concepto de participaciones fijas o porcentaje, 
deben ser presentados debidamente legalizados ante el Comité de 
Regalías, para su pronunciamiento. 

(Ver Circular 001 del Comité de Re¡alías, marzo 2/84) 
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Artículo segundo. Los contratos sobre distribución de películas a 
porcentaje tendrán las siguientes participacionés entre distribuidor y 

exhibidor, de conformidad con el acuerdo firmado entre las partes el 
día lo. de diciembre de 1983 el cual deberá ser registrado ante la 

oficina de cambios del Banco de la República. 

CLASE DE PELICULA 

Participación para el 
distribuidor 

l. Películas especiales 

a. Ciudades claves 
Estreno Hasta el 60% 
Segundo turno Hasta el 45% 

b. Ciudades sub-claves 
Estreno Hasta el 50°/o 
Segundo turno Hasta el 40% 

c. Resto del país Hasta el 40% 

2. Otras películas 

a. Ciudades claves 
Estreno Hasta el 50% 
Segundo turno Hasta el 40% 

b. Ciudades sub-claves Hasta el 40% 

c. Resto del país 35% o precio fijo 

Se consideran ciudades claves, para efecto de la presente Resolu
c ión las ciudades de Bogotá, Medell ín, Cali y Barranquilla y ciudades 
sub-claves, Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, !bagué, Maniza

les, Pereira y Villavicencio. 
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Artículo tercero. Los porcentajes fijados en el artículo anterior 
constituyen la base sobre los cuales se liquidarán los porcentajes de 
giro al exterior. (l) 

Artículo cuarto. Cada distribuidor debe presentar ante el Comité 
de Regalías con noventa (90) días de anticipación a su exhibición en 
Colombia, hasta cinco (5) títulos de películas que consideren especia
les, para efectos de la presente Resolución . 

Parágrafo. Aquellos contratos que contengan películas que los 
distribuid ores consideren como especiales, serán considerados como 
tales, previo concepto favorable del Comité de Regalías, y sus títulos 
no podrán ser modificados, u na vez hayan sido aprobados. 

Artículo quinto. De las participaciones que correspondan al d is
tribuidor de conformidad con el artículo segundo, podrán ser remesa
bies al exterior como máximo hasta el 70%. Sobre esta suma se l i
quidarán los impuestos correspondientes de renta y remesa. 

Parágrafo. Cuando el distribuidor y el exhibidor sean una misma 
persona, los giros al exterior deberán sujetarse a las cond iciones pres
critas en la presente resolución . 

Artículo sexto. Los giros al exterior que se efectúen de conform i
dad con lo previsto en la presente resolución se someterán a la leg isla
ción tributaria vigente. 

A rtícu/o séptimo. Para efectos de la presente resoluc ión, es en
tend ido que los ingresos de las compañías d istribuidoras comprenden 
exclusivamente los originados en desarrollo de los derechos de explota
ción de los contratos que amparan las películas extranjeras. 

Artículo octavo. El Comité de Regalías se abstendrá de estud iar 
aquellos contratos cuya película o pel ículas hayan sido anunciadas yjo 
exhibidas al público con anter ioridad al pronunciamiento de este 
organismo. 

Artículo noveno. (Derógase la Resolución No. 002 del 24 de 

( 1) Para obtener las licencias de cambio destinadas al pago de las mercanet'as importadas se 
sigue el régimen común establecido por la Resoluc1ón No. 18 de 14 de marzo de 1984, 
expedida por la Junta Monetaria; la constitución de depósitos y garant{as se regula por la 
Resolución 91 de 1983 de la junta Monetar¡ay por la Circular No. 30 de 1983 de la Ofi
cina de Cambios del Banco de la República; el pago a países que tienen celebrados conve
nio~ de crédito rectproco o de compensao on, está establec1do en la Resolución 49 de 
1985, de la mi,sma]unta Monetaria. 
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agosto de 1983 expedida por el Comité de Regalías y todas las demás 
resoluciones del Comité de Regalías que sean contrarias). 

Artículo décimo. La presente resolución rige a partir de la fecha 
de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, a 30 de mayo de 1984. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 1564 DE 1984 
(Junio 22) 

Por el cual se reglamenta el literal a) del art iculo 2o. del Decreto-Ley 
129 de 1976. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus faculta
des constitucionales y legales, en espec ial de las que le confiere el 
numera l 3o. del art ículo 120 de la Constitución Nac ional, 

DECRETA: 

Artículo lo. La autorizac ión of icial para la exh ibic ión de las 
pel ículas tendrá vigenc ia hasta por cinco (5) años. Al cabo de dicho 
térm ino se podrá sol ic itar nuevamente la autor izac ión para exhibición 
públ ica pero, en ningún caso, pod rá exhib irse producc ión cinemato
gráf ica alguna sin que cuente con la debida clas if icación vigente por 
parte del Com ité de Clasi f icación de Películas. Se exceptúan las pro
ducc iones nac ionales que, como tales, hayan sido clasif icadas por el 
Min ister io de Comun icac iones; sin embargo, en relac ión con ellas se 
podrá, si se est ima más favorable, sol ic itar nueva clasificac ión . 

Artículo 2o. Las pe l ícu las cuya resoluc ión de autorización. ex· 
ped ida por el Comité de Clasificac ión de Pel ículas o por la Junta 
Nacional de Espectáculos Cinematográf icos, tenga más de cinco años 
de vigenc ia, a la fecha de expedic ión de est e Decreto, no podrán 
exhib irse sin obtener nueva clasif icación por pa rte del Comité, previo 
el cumpl imiento de los requisitos establec idos por el artículo 12 del 
Decreto número 056 de 1974. 

Articulo 3o. Los exhibidores que presentaren al público pel ículas 
cuya resoluc ión de clasif icac ión exceda los cinco (5} años de vigencia, 
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se harán acreedores a las sanciones prescritas por el artículo 158 del 
Decreto-Ley 1355 de 1970 y demás normas legales vigentes. 

Artículo 4o. Este decreto rige desde su fecha de expedición y 
deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

*** *** *** 
DECRETO NUMERO 1676 DE 1984 

(Julio 3) 

Por el cual se expiden normas de intervención para el fomento del 
sector cinematográfico. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial 
de las que le confiere el artí cu 1 o 5o. de la Ley 9a. de 1942. 

DECRETA: 

Artículo Jo. Por la exhibición de producciones cinematográficas 
colombianas de cortometraje, los impuestos nacionales que gravan los 
espectáculos públicos, de que tratan los artículos 7o., numeral lo. de 
la Ley 12 de 1932 y 9o. de la Ley 30 de 1971, se reducirán en un 
treinta y cinco por ciento (35% )<1

> 

El valor de la exención a que se refiere este artículo, se constituirá 
en beneficio del exhibidor y se liquidará sobre la totalidad del precio 
de la boleta de admisión, a la sala de exhibición cinematográfica . 

Concord. Arl. 25, D. 2732/85 

Artículo 2o. (Derogado Decreto 2732/85, art. 29). 

Artículo 3o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a 3 de julio de 1984. 

*** *** *** 
(1) Esta norma derogó el inciso 2o. del artículo 17 del Decreto 2288 de 1977, que estable

cía una exención del 250/o sobre "los impuestos nacionales" que gravan los espectáculos 
públicos, sin determinarlos. Al precisar este nuevo decreto que la exención se refiere a 
los impuestos de que tratan los artículos 7o., numeral1o. de la Ley 12 de 1932 y 9o. de 
la Ley 30 de 1971, limitó taxativamente la exención a estos dos tributos, quedando ex
cluidos de la exención cualquier otro impuesto sobre espectáculos públicos. Esta es la 
tesis sostenida por el Consejo de Estado en concepto de marzo 19 de 19 8 7, al absolver la 
consulta que le fue hecha por el Ministro de Comunicaciones. 
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RESOLUCION NUMERO 3041 DE 1984 
(Julio 6) 

Por la cual se crea una nueva categoría en la clasificación de salas 
cinematográficas y se adiciona la Resolución número 2600 de 1983. 

LA MINISTRA DE COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confie
re el Decreto Ley 129 de 1976 en su artículo 2o., literal m), 

RE S U EL V E: 

Artículo lo. Créase la categoría de "salas especiales" en el terri
torio nacional sin perjuicio de la clasificación vigente a que se refiere la 
Resolución número 2600 de 1983 para salas de primera (la.) catego
ría, segunda (2a.) categoría, tercera (3a.) categoría y nivel municipal. 

(Ver art, 11, Res. 5012/86) 

Artículo 2o . Las salas cinematográficas podrán clasificarse en la 
categoría de "salas especiales", teniendo en cuenta sus condiciones de 
ubicación, facilidades de aparcadero, vigilanc ia, etc., para lo cual el 
in teresado deberá elevar una solicitud escrita ante el Ministerio de 
Comunicaciones en donde demuestre que su programación, sus insta
laciones técnicas, de seguridad, comodidad y amb ientación, y sanita
rias están de acuerdo con los siguientes requisitos : 

A. Programación 

l. De estreno o re-estreno de copias nuevas. 

2. Sencilla . 

3 . Número de func iones diarias opcional, con interrupciones 
mínimas de 30 minutos entre una y otra, ya sea en días 
ordinar ios o festivos. 

4. Proyecc ión completa de las películas de corto y largometraje, 
sin cortes ni supresión de fotogramas, escenas o secuencias. 
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B. 1 nstalaciones técnicas 

l. Dos proyectores para 35 mms., o en su defecto uno solo siem
pre y cuando garantice la proyección ininterrumpida de las pe
lículas. 

2. Lentes para cinemascope y panorámica. 

3. Proyector de vistas fijas. 

4 . Pantalla plástica y perforada, 

5. Proyectores en perfecto estado, con sistema de iluminac ión de 
lámparas de xenón, 

6. Un equipo de sonido adicional para música ambiental . 

7. Opt imas cond ic iones de proyecciones y sonido. 

C. Segur idad 

l. Salidas de emergenc ia y ext inguidores, de acuerdo con las es
pecificaciones contempladas en la Ley 9a. de 1979, Cód igo Sa
n itario Nac ional . 

2. Portero un iformado permanente durante todas las func iones. 

D. Comod idad y amb ientación 

l. S istema de vent il ac ión con sum inistro y extracción de a ire, pa
ra t ierra f ría ; con a ire acond icionado, para tier ra ca liente 

2 Si lletería confortable tap izada en e l asiento y el espaldar. 

3 Pasil los long itud inales y fronta les, que sirven de acceso a la si
lletería, deb idamente recubiertos con materia l adecuado 

4 . Pa redes revest idas en ma terial acúst ico y decorat ivo en la sala 
de espectadores, o cualquie r modal idad arqu itectónica que ga
rant ice una acúst ica perfecta 

5. Confitería en el vestíbulo. 

6 . Entrada a la sala de espectadores con puertas o cort inas y luces 
indicadoras. 

7. Pasillos longitud inales de acceso con luces indicadoras en la si
lletería o en el piso . 

E. Instalac iones san itar ias 

142 



l. Deberán ser independientes para cada planta del teatro y se 
distribuirán por sexo, cumpliendo con las especificaciones 
contempladas por la Ley 9a. de 1979, Código Sanitario Na
cional. 

2. Implementos de aseo en cada servicio. 

3. Vigilancia y aseo permanente en los baños. 

Artículo 3o. La tarifa de admisión a las "salas especiales" será de 
cien pesos ($100.oo) m/cte. (Derogado por el Decreto No. 183 de 
1988 que establece libertad de precios para el cine) . 

Artículo 4o. (Derogado por el Decreto No. 183 de 1988 que esta
blece la libertad de precios para el cine) . 

Artículo 5o. Esta resolución rige desde la fecha de su expedición 
y adiciona la Resolución número 2600 de 1983. 

*** *** *** 

RESOLUCION NUMERO 3042 DE 1984 
(Julio 6) 

Por la cual se señalan normas para la exhibición de películas cinemato
gráficas especiales. 

LA MINISTRA DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere 
el Decreto Ley 129 de 1976, en su articulo 2o., literales e) y m), 

RE S U EL V E: 

Artículo lo. Se consideran como películas especiales, aquellas de 
óptima calidad cuyas características sean las siguientes: 

a) Las que tengan un tiempo de duración de exhibición en pantalla 
de ciento cincuenta (150) minutos o más. 

b) Las que sean de formato de 70 mm. 
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e) Las que para su exhibición requieran utilización de equipos espe
ciales, distintos a los requeridos en proyecciones de 35 mm., tales 
como: pantallas y lentes para tercera dimensión. (l.> 

Artículo 2o. (Derogado Decreto 183 de 1988). 

Artículo Jo. (Derogado Decreto 183 de 1988). 

Artículo 4o. (Derogado Decreto 183 de 1988) . 

Artículo So. Esta resolución rige desde la fecha de su expedición 
y modifica los artículos 16, 17 y 18 de la Resolución No. 2600 de 
1983. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D. E., a junio 6 de 1984 

*** *** *** 

RESOLUCION NUMERO 3300 DE 1984 
(Julio 16) 

Por la cual se deroga el capítulo V de la Resolución 4124 de 1982. 

LA MINISTRA DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le conf iere 
el Decreto-Ley 129 de 1976, 

RE S U EL V E: 

Artículo lo. Derógase el cap ítulo V denominado condecoracio
nes, art ículos 27, 28 y 29, de la Resoluc ión 4124 del 13 de diciem bre 
de 1982, relacionado con el ot orgam iento de la condecoración "Gui
llermo Lee Sty les", pa ra cortometrajes colombianos. 

(1) Están vigentes los criterios contenidos en el artículo primero de esta Resolución para que 
una peUcula sea clasificada como "especial" pero ya e.<ta clasiftr.acíón no se exige como 
condtción para señalarle un precio especial a la~ boletas de admísi6n, por cuanto el De
creto 183 de 1988 e<tablectó la libertad de precios para el cine, Por tanto, a voluntad del 
respectivo exhibldor, en la actualidad se podrían establecer, sin autorización oficial, pre
cios diferenciales para pel{culas que por el tema, los arti~tas, la producci6n o cualquier 
otro criterio, permitan esperar una especial acogida del público, según las condicione~ del 
mercado. 
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Articulo 2o. La presente resolución rige a partir de su fecha de 
expedición . 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, a 16 de julio de 1984. 

*** *** *** 

COMPAÑIA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO 
FOCINE 

ACUERDO No. 0016 DE 1984 
(Agosto 8) 

Por el cual se reglamenta la constitución y el funcionamiento de los 
Fondos Rotatorios para la producción de películas. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA DE 
FOMENTO CINEMATOGRAFICO -"FOCINE"-

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las con
tenidas en el artículo dieciocho (18), literales ñ y y, de sus Estatutos, 
y el artículo primero (lo.) literal e) del Decreto No. 319 de 1983 (fe
brero 7) y, 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que la producción de películas en cine y video de largo, 
medio y cortometraje por parte de FOCINE, requieren la implantación 
de un mecanismo ágil de manejo de cuentas, de los recursos que se des
tinen para tal fin; 

Segundo. Que por naturaleza, los gastos en que incurre en la etapa 
de Producción de Películas deben ser canceladas de manera inmediata. 

Tercero. Que para el manejo especial de cuentas en forma ágil, es 
aconsejable la creación de Fondos Rotatorios con carácter especial y 
definido; 

ACUERDA: 

Artículo primero. La Junta Directiva de la Compañía mediante 
Resolución motivada, podrá constituir Fondos Rotatorios para el ma-
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nejo de los recursos que se destinen para la Producción de Pel ícu las de 
largo, medio y cortometraje, en cine y video. 

Artículo segundo. Los Fondos Rotatorios que se constituyan con
forme a este Acuerdo, llevarán el nombre de la producción, o proyecto 
de que se trate y tendrán una duración igual al tiempo que demande su 
realización más el término de su liquidación. 

Artículo tercero. La Junta Directiva de FOCI NE. para cada caso 
en particular, determinará la cuantía de los recursos de los Fondos Ro
tatorios que se establezcan. 

Artículo cuarto. Los dineros que se destinen para cada Fondo Ro
tatorio deberán utilizarse para realiza r los sigu ientes pagos o eroga
ciones : 

lo. Honorarios al personal ligado a la realización de fi lmes en los que 
participe FOCI NE en ca lidad de Productor . 

2o. Transporte aéreo, terrestre y mar ítimo, dentro y/o fuera del pa ís, 
para el personal y el equipo que tome parte en la pel ícula en la qu e 
FOCINE intervenga como Productor. 

3o. Carga aérea y excesos de equipaje derivados de la mov il ización del 
personal o equipo de que trata el numeral anterior. 

4o. Alquiler y mantenimiento de equipo automotor, náut ico o de 
transporte especial izado. 

5o. Alquiler y mantenimiento de equipo cinematográfico y de aud io. 

6o. Compra, alquiler, confección, mantenimiento o reparación de 
equipo de utilería, ambientación, maquillaje, vestuario, escenogra
fía, tramoya y efectos especiales. 

lo. Alojamiento, alimentac ión, refrigerios y lavandería del persona l 
que tome parte en el filme, incluyendo dentro de este concep
to los elementos desechables necesarios para la al imentación y 
los refrigerios. 

So. Viáticos del personal que part icipe en la producc ión y que no 
utilice los servicios de que trata el numeral anterior. 

9o. Alquiler o compra de elementos de luces y electricidad, como ca
bles, extensiones, plantas eléctricas, tomas, transformadores y 
demás elementos accesorios y complementarios. 

10. Primas de seguro, que sean necesarias para proteger los intereses 
de la Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE-, cu-
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briendo los riesgos necesarios de personas, cosas, procesos, equ i
pos y materiales. 

11. Primeros auxilios al personal que participa en la filmación, o gas
tos por lesiones menores a terceras personas, que se hubieren pre
sentado con motivo de la producción y cuya cuantía no exceda 
de cinco mil pesos ($ 5.000.00) Mete. 

12. Arrendamientos de locaciones, oficinas y gastos de funcionamien
to de las mismas como papeler ía, útiles de aseo y servicios públi
cos. 

13. Fotocopias, timbre nacional, trámite de visas, trámite de licencias 
de importación y gastos aduaneros. 

14. Teléfonos, telegramas, télex, cables, correo y traducciones. 

15, Fletes, acarreos, combustibles y lubricantes, 

16. Compra, mantenimiento y conservación de material virgen de au
dio, video y fílmico. 

17. Procesamiento del material f ílmico y de son ido en todas sus eta
pas. (Revelado, corte del negat ivo, mezclas de son ido, sonoriza
ción, copias, t1tulos, doblajes, transferenc ias, ampliac iones, anima
cían, subt itulac ión, efectos e insertos), en laboratorios nacionales, 

18. Montaje, alqu il er de sala, equipo y compra de materiales de mon
taje . 

19. Música, su ejecución, interpretación, y copia de la banda de audio 
de aquellas pel1culas en que intervenga FOCINE, como productor, 
aba rcando dentro de ese concepto el pago de regalías, derechos de 
autor de la música y su ejecuc ión e Interpretac ión o su adqu isición . 

20. Publ icidad de los filmes en que FOCINE pa rtici pe. 

21. Material de fotograf ía fija y de v ideo tape y su procesam iento. 

22. Parqueaderos, bodegaje, y gastos de v igilancia. 

23. Libros y material de invest igac ión, (folletos, peri ódicos, revistas, 
etc .) que se requieran para el filme de que se trate. 

24. Jornales o salar ios que se causen con mot1vo de la prestac ión de un 
servicio, o la ejecución de un trabajo. 

25. Pago de cuotas sind icales. 
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Parágrafo. La Junta Direct iva, en el acto de constitución de los 
respectivos Fondos Rotatorios, podrá ampliar o reduc ir los conceptos 
de pago o erogación establecidos en el presente artículo, con funda· 
mento en el presupuesto de la película o proyecto de que se trate. 

Artículo quinto. El Gerente de la Compañía, designará el fu nc io
nario o persona que ha de administrar cada Fondo Rotator io y le fijará 
la cuantía máxima de ordenación de gastos. 

Parágrafo. Cuando el administrador de cada Fondo Rotator io de
ba incurrir en gastos que excedan su capacidad de ordenación, deberá 
atenerse a los procedimientos previstos en los Estatutos y en las nor
mas que los complementan. 

Artículo sexto. El administrador de cada Fondo Rotatorio, cons
tituirá o ampliará la fianza que ampare el manejo de los dineros a su 
cargo, en la cuantía que f ijan las d isposiciones de la Contraloría Gene· 
ral de la República. 

Artículo séptimo. El manejo de los d ineros del Fondo de que se 
trate, deberá llevarse en una cuenta corr iente, del sistema bancar io 
oficial, bajo la responsabilidad del adm inistrador qu ien librará los che
ques con su firma . 

Artículo octavo. En el acto de const itución del respectivo Fondo 
Rotatorio se determinarán los porcentajes aprox imados de agotam ien
to de sus recursos para ser legalizados y las cuant1as máx imas de los 
gastos indiv iduales autor izados 

Artículo noveno. Los b ienes y elementos no dest inados a perecer 
en una p roducción cinematográf ica y que se adqu ieran con dineros de 
Fondos Rot atori os ingresarán a un almacen de la Compañ ia, y deberá 
lega liza rse su entrada al f inal izar la producción de la pel ícu la. M ientras 
se surt e este tramite, el responsable fiscal de los m ismos será el respec
t ivo administrador del Fondo. 

Artículo déc imo. Los b ienes y elementos adquiridos y usados en 
las producciones y que a juic io de la Gerencia no sean necesan os para 
su posterior ut i l ización o que hubieren sido usados en sit ios ret irados 
y que su transporte sea gravoso para la empresa, podrán ser donados a 
Entidades de Uti l idad Pública, o vendidos en el sitio en que se encuen
tran. a modo de recuperac ión parc ial u aprovecham iento. La baja se 
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ordenará mediante Resolución motivada del gerente de la Compañía 
indicando los elementos, su cuantía, según su costo de adquisición, el 
motivo de la baja y el destino que se va a dar a dichos elementos. 

Articulo décimo primero. La Junta Directiva consultando crite
rios de operatividad, economía, celeridad y eficacia, podrá determinar 
otro tipo de administración de los recursos destinados para las produc
ciones cinematográficas. 

Articulo décimo segundo. El presente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga en todas sus partes el Acuerdo Núme
ro 0015 del 13 de julio de 1984. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogotá, D. E., a los 8 días del mes de agosto de 1984. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 2666 DE 1984 
(Octubre 26) 

Por el cual se revisa parcialmente la legislación aduanera. 

Capítulo XVIII 

ENVIO S URGENTES E IMPORTA ClONES MENORES 

Artículo 7 75. Definiciones. Envíos urgentes. Son aquellas mer
cancías cuyo despacho por las aduanas debe ser preferencial y rapido 
en razón a su naturaleza, o porque responden a la satisfacción de una 
necesidad apremiante debidamente justificada. 

Artículo 7 8 7 Envíos urgentes en razón de su naturaleza. Const i
tuyen envíos urgentes en razón de su naturaleza: 

l. 

2. 

3. 

4. 
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5. 

6. 

Otros envíos urgentes, 

Son envíos urgentes por responder a una necesidad debidamente 
justificada elementos como: 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . Material profesional para cinematografía y películas c inematográ
ficas impresionadas y reveladas, mudas o con la impresión de 
imagen. 

7. 

Artículo 7 82. Despacho preferencial. Los envíos urgentes se des
pacharán por las aduanas prefe rencial y rápidamente limitándose e l 
control a lo estr ictamente necesario para el cumplimiento de este de
creto. 

Artículo 7 84. Presentación anticipada de la declaración. El impor
tador podrá presenta r la decla rac ió n de los env íos u rgentes antes de su 
llegada a la aduana . 

Articulo 7 8.5. Declaración para varios envfos. Cuando una persona 
reciba frecuentemente envíos urgentes de la misma naturaleza, las 
autoridades aduaneras podrán permitir que una sola dest inación 
ampare los envíos que reciba dentro de un período determinado, 
previa presentación de la factura comercial y el conocim iento de 
embarque, para cada envío. 
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Artículo 7 86. Reconocimiento de los envíos. Cuando la naturale
za de la mercancía lo requiera y el importador lo solicite, la aduana 
autorizará que los envíos urgentes se reconozcan y se les conceda el 
levante en locales del interesado o en instalaciones que cuenten con los 
equipos adecuados para el reconocimiento. 

Artículo 7 87. Pago de derecho de importación. Los envíos urgen
tes causan derechos de importación. Los materiales y equipo profe
sional importados temporalmente en razón de su oficio por periodistas 
no residentes, no causarán derechos ni podrán ser objeto de comercio. 

Artículo 7 88. Importaciones menores. De conformidad con las 
normas sobre la materia, cuando se trata de importaciones menores no 
habrá necesidad de registro ni licencia previa y el Gobierno Nacional 
determinará la naturaleza, cuantía de las mercancías que se puedan 
introducir al país bajo este régimen, y las condiciones para su impor
tación . 

FOCINE 

ACUERDO No. 0028 DE 1984 
(Diciemore 10) 

Por el cual se adopta un tipo de administración de los recursos desti
nados para producciones cinematográficas. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA DE FOMENTO 
CINEMATOGRAFICO -FOCINE-

En ejercicio de sus facultades legales y estatutar ias, en especial de las 
consagradas en el artículo diez y ocho (18), literal ñ y, y de sus Esta
tutos y en el artículo primero (lo.) literal e y r del Decreto 319 de 
1983 (febrero 7) y, 

CONSIDERANDO QUE. 

Mediante Acuerdo No. 0016 de 1984 (agosto 4) la Junta Directiva 
de la Compañía reglamentó la constitucion y el funcionamiento de los 
Fondos Rotatorios para la producción de películas 

En el artículo décimo primero del citado acuerdo se estableció que 
la misma Junta Directiva consultando criterios de operatividad, econo
mía, celeridad y eficacia, podrá determinar otro tipo de administra
ción de los recursos destinados para las producc iones cinematográficas. 
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Se hace necesario adoptar y reglamentar otra forma de administra
ción de los recursos que FOCI NE destine para las producciones y 
coproducciones cinematográficas y que consulte los criterios conteni
dos en el considerando anterior. 

ACUERDA: 

Artículo primero. La Junta Directiva de la Compañía autorizará a 
la gerencia mediante Resolución motivada, para contratar con perso
nas naturales, jurídicas y organismos nacionales o extranjeros, la ad
ministración de los recursos que se destinen para la producción de 
películas de largo, medio y cortometraje en cine o en video, ya se trate 
de producciones directas de FOCI NE o para las que se lleven a cabo 
mediante el mecanismo de la coproducción. 

Parágrafo. La Administración Delegada de los recursos será efec
tuada en cada caso y en forma exclusiva por el productor ejecutivo de 
la obra cinematográfica. 

Artículo segundo. El contratista, por cuenta y riesgo de FOCI NE, 
se encarga de la ejecución del objeto del convenio y es el único respon
sable de los subcontratos que celebre. 

Art/culo tercero Los contratos que se perfecc ionen para el objeto 
enunc iado en el artículo primero, llevarán el nombre de la producción 
o coproducción de que se trate y tendrán u na duración igual al tiempo 
que demande la realización de su objeto hasta el lanzamiento de la 
película en territor io colomb iano. 

Artículo cuarto. Podrán celebrar con FOCINE este tipo de con
tratos, todas aquellas personas naturales o jurídicas que no estén 
cobijadas por las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos 
previstos en el Decreto No. 222 de 1983 y demás normas legales. 

Parágrafo lo. En todo caso, el contratista deberá afirmar bajo 
juramento que no se halla incurso en las mencionadas prohibiciones. 
El juramento se entenderá prestado con la f irma del contrato. Tal 
declaración deberá quedar expresada en el contrato. 

Parágrafo 2o. Cuando se contrate con deudores morosos, no 
demandados penal mente por la Compañía, en el contrato deberá 
estipularse que un 25% al 30% de los honorarios a percibir se abona
rán a la deuda. 
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Artículo quinto. Cuando el contratista fuere persona jurídica, 
deberá acreditar su existencia y representación mediante los docu
mentos exigidos por la ley. 

Artículo sexto. Una vez celebrado el contrato no podrá cederse 
sino con autorización previa de la entidad contratante. 

Artículo séptimo. El administrador delegado, como productor eje
cutivo de la obra cinematográfica que es, debe tomar bajo su respon
sabilidad la dirección administrativa general de la producción de 
FOCINE de que se trate o en caso de coproducción en lo que se refiere 
a la participación económica de la Compañía y en especial asumirá 
específicamente las siguientes obligac iones: a) Manejar e invertir 
adecuadamente y bajo su propia responsabilidad, los recursos que la 
ENTIDAD CONTRATANTE destine a la realización de la película, de 
acuerdo con el plan general de producción y con el presupuesto de la 
misma, b) escoger de común acuerdo con Focine o con los coproduc
tores y contratar directamente al personal que se requiera para la rea
l ización de la pel ícula; e) Contratar directamente los bienes y servicios 
que se necesiten en la realización de la pel ícula; d) rendir informes 
mensuales a la entidad contratante, sobre el desarrollo de su gestión 
cinematográfica, administrat iva y fiscal con base en el balance; e) 
rendir a la entidad contratante, al finalizar la producción, un informe 
general sobre la ejecución presupuesta! de los d ineros suministrados, 
debidamente sustentado con los documentos que para estos casos 
reglamente la Contraloría General de la República; f) en el caso de 
producciones directas de Focine, hacer entrega a la Compañía me
diante acta, de los bienes, elementos o materiales que perduraron al 
momento de terminación del rodaje. Focine determinará el desti
no de los mismos mediante Resolución motivada; g) En el caso de 
coproducc iones, hacer entrega a los coproductores, mediante acta, de 
los bienes, elementos, materiales que perduraron al momento de la 
terminación del rodaje. Estos determinarán, med iante acta, el reparto 
de tales bienes, elementos o mater iales o el producto de su venta. 

Artículo octavo. Los dineros que se entreguen en administración 
delegada podrán ut i lizarse para realizar los pagos o erogaciones que se 
relacionan a cont inuación: lo.) Honorarios al personal ligado a la 
coproducción del film. 2o.) Transporte aéreo, terrestre y marítimo, 
dentro y jo fuera del país, para el personal y el equipo que toma parte 
de la película . 3o.) Carga aérea y excesos de equipaje derivados de la 
movilización del personal o equipo del que trata el numeral anterior. 
4o.) Alquiler de equipo automotor, náutico o de transporte especia
lizado. 5o.) Alquiler de equipo cinematográfico y de audio. 6o.) 
Compra, alquiler, confección o reparación de equipo de utilería, 
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ambientación, maquillaje, vestuario, escenografía, tramoya y efec
tos especiales. 7o.) Alojamiento, alimentación, refrigerios y lavandería 
del personal que tome parte del filme, incluyendo dentro de este 
contrato los elementos desechables necesarios para la alimentación y 
los refrigerios. 8o.) Viáticos del personal que participe en la coproduc
ción y que no utilice los servicios de que trata el numeral anterior. 
9o.) Alquiler y compra de elementos de luces y electricidad como 
cables, extensiones, plantas eléctricas, tomas, transformadores y demás 
elementos accesorios y complementarios. lOo.) Primas de seguro, que 
sean necesarias para proteger los intereses de la Compañía de Fomento 
Cinematográfico- FOCINE cubriendo los riesgos necesarios de perso
nas, cosas, equipos y materiales. llo.) Primeros auxilios del personal 
que participe en la filmación o gastos por lesiones menores a terceras 
personas, que se hubieren presentado con motivo de la coproducción . 
12o.) Arrendamiento de locaciones, oficinas y gastos de func iona
miento de las mismas, como papelería, útiles de aseo y servicios públi
cos. 13o.) Autent icaciones, timbre nacional, trámite de divisas, trámi
te de licencias de importación y exportación y gastos aduaneros. 
14o.) Teléfonos, telegramas, telex, cables, correo y traducciones. 
15o.) Fletes, acarreos, combustibles y lubricantes. 16o.) Compra, 
mantenimiento y conservación del material virgen de audio, video y 
fílmico. 17o.) Procesamiento del material en todas sus etapas (corte 
del negativo, mezclas de sonido, sonorización, copión, títulos, dobla
jes, transfer, ampliaciones, su btitu laciones e insertos) en laboratorios 
nacionales e internacionales. (Acuerdo 003 de 1985)<1>. 18o.) Música, 
su ejecución, interpretación y copia de la banda de audio, abarcando 
dentro de este concepto el pago de regalías, derechos de autor de la 
música, de su ejecución e interpretación, o su adquisición. 19o.) Publi
cidad para el f i lm. 20o.) Mater ial de fotografía y su procesamiento. 
21o.) Parqueaderos, bodegaje y gastos de vigilancia . 22o.) Libros y 
material de investigación (folletos, per iódicos, revistas, etc .) que se re
quieran para el film. 23o.) Jornales o salarios que se causen con moti
vo de la prestación de un servicio o de la ejecución de un trabajo . 24o.) 
Pago de cuotas sind icales. 

Parágrafo . La gerencia mediante resolución motivada podra am
pliar o reducir los conceptos de pago o erogación establecidos en el 
presente artículo, con fundamento en el presupuesto de la pel ícula o 
proyecto de que se trate. 

(1) Con e~ta adidón la Junta Direct1va de FOCINE permitió que lo~ dmeros del fomento e" 
.-¡ematográftco se destmen también a fmanciar actividade( de procesamiento en laborato
rios extranjeros, desestímulando claramente la act¡vidad en laboratonos naciOnales, en 
los cuales deb ía hacerse antes el procesamiento pata que fuera fmanciado con estos re
cursos. 
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Artículo noveno. Cuando el administrador delegado fuere una 
persona jurídica, deberá mantener durante el término del contrato y 
por su cuenta un representante suyo, aprobado por FOCINE, con 
facultades suficientes para estudiar y resolver los problemas que surjan 
durante la ejecución del contrato. 

Artículo décimo. De acuerdo con el presupuesto de producción o 
coproducción cinematográfica de que se trate y las condiciones que se 
establezcan en el contrato, FOCINE sum inistrara al contratista los 
fondos necesarios para el cumplimiento de las funciones y obligacio
nes. Dichos fondos serán manejados por el admin istrador delegado 
bajo su propia responsabilidad y de ellos rendirá cuenta a la Compañía 
y a la Contraloría General de la República, en la forma que ella 
determine 

Parágrafo primero. FOCINE podra sum inistrar al contratista equi
pos y elementos de su prop iedad. Su conservación y oportuna devo
luc ion, serán a cargo de aquel. 

Parágrafo segundo. El manejo de los fondos deberá llevarse en una 
o más cuentas corrientes, del sistema bancar io of icial. 

Artículo décimo primero. La remunerac ión del admin istrador de
legado se pactará en forma de porcentaje o de prec io f ijo, de acuerdo 
con las conven ienc ias de FOCINE. 

Artículo décimo segundo. El número y remuneración del personal 
que part icipe en la producción de la obra cinematograf ica, sera f ijado 
en el plan general de producc ión y presupuesto de la obra, que forma
ra parte integrante del contrato. 

Parágrafo. El contrat ista deberá manifesta r a los trabajadores su 
condición de intermed iar io so pena de responder sol idar iamente con 
FOCINE por el pago de las obl igac iones respect ivas. Tendrá ademas, 
la obligacion de pagar con los fondos de l cont rat o, el va lor de los 
salarios y prestaciones a que hubiera lugar. 

Artículo décimo tercero. La entidad contratante eJercerá la v i
gi lancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista por medio 
de un funcionario suyo o persona natural o jur ídica designado o 
contratado para tal efecto. Esta persona tend rá en todo momento 
libre acceso a la coproducción y a la contab ilidad del contrat ista . 

Artículo décimo cuarto. Serán de cuenta del administrador 
delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato. Si 
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el contratista se negare a responder por su valor serán reparados por 
FOCINE, pero aquél deberá reintegrar a ésta el valor de los perjui
cios causados por su culpa. También responderá el administrador 
delegado por los daños que ocasione el incumplimiento del contrato. 

Artículo décimo quinto. El contratista debe mantener vigente en 
favor de FOCINE, pólizas de seguro expedidas por La Previsora, Com
pañía de Seguros por los siguientes conceptos: a) Cumplimiento del 
contrato que ampare todo el término de ejecución del mismo y tres 
(3) meses más; b) Correcta administración de los fondos que se le 
delegan; e) Salarios y prestaciones sociales por el término del contrato 
y tres (3) años más y, d) Responsabilidad civil extracontractual. Las 
pólizas de que aquí se habla, se constituirán por los porcentajes que 
establece la Contraloría General de la República. 

Parágrafo. El valor de la prima de la póliza que se enuncia en el 
literal b) de esta cláusula será cubierto por FOCINE. 

Artículo décimo s~xto. En caso de incumplimiento, o declaratoria 
de caducidad, la entidad contratante, le impondrá al contratista me
diante resolución motivada, una pena pecuniaria equivalente al 20% 
del valor estipulado en la cláusula tercera de este contrato, suma que 
se imputará al valor de los perjuicios ocasionados y que se cobrará 
directamente de las garantías o por jurisdicción coactiva. 

Artículo décimo séptimo. La ent idad contratante podrá declarar 
la caducidad de este contrato, mediante resolución mot ivada dictada 
por su gerente a la ocurrencia de cualquiera de las causales contempla
das en el art ículo 62 del Decreto-Ley 222 de 1983 En la Resolución 
que declare la caducidad se ordenará hacer efectivas las garantías exi
gidas y la pena pecuniaria, si fuere el caso. 

Artículo cJécimo octavo. Por ci rcunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito se podra, de comun acuerdo entre las partes, suspender 
temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un 
acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extin
tivo se compute el tiempo de la suspensión 

Artículo décimo noveno. El contrato se ent iende perfeccionado 
con la aprobación de las garantías otorgadas por el contratista. 

Artículo vigésimo. El contratista deberá pagar los impuestos de 
timbre en la cuant ía que señala la ley, dentro de los diez (10) días 
sigu ientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato. 

156 



Artículo vigésimo primero. El presente acuerdo rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga las normas que le sean contrarias, en 
especial el artículo primero del Acuerdo No. 0012 del 13 de mayo de 
1983. 

Concord. Resolución No. 010958 de 1985, Contraloría General de la República. 

*** *** *** 

RESOLUCION NUMERO 010958 DE 1985 
(Febrero 7) 

Por la cual se reglamenta la rendición de cuentas de los Administra
dores Delegados de Fondos en FOCINE y se dictan otras disposi

ciones. 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y, 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

Que la Junta Directiva de la Compañía de Fomento Cinematográ
fico "FOCINE", mediante Acuerdo número 0028 de diciembre 10 de 
1984, adoptó el mecanismo de Administración Delegada para el ma
nejo de los dineros que esa entidad destine para la realización de 
películas de largo, medio y cortometraje en cine o en video; 

Que se hace necesario reglamentar la rend ición de cuentas por 
parte de los responsables del manejo que se delega en la Compañía de 
Fomento Cinematográfico, acorde con su operatividad; 

RE S U EL V E: 

1 

DE LAS CUENTAS 

Artículo lo. Toda persona natural o jurídica que, en virtud de 
contratos celebrados con la Compañía de Fomento Cinematográfico, 
"FOCINE", sea responsable del manejo de los dineros que dicha en
tidad destine para la producción o coproducción de películas de corto, 
medio y largometraje en cine o en video, deberán rendir cuenta com
probada de dicho manejo ante la Auditoría Fiscal destacada en esa 

Entidad. 
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Parágrafo, Para efectos de lo que en esta resolución se reglamen
ta, entiéndase por " Producción" aquellas películas de corto, medio o 
largometraje en cine o en video cuyos costos sean cubiertos íntegra
mente con dineros de FOCINE; y "Coproducción" aquellas películas 
cuya realización efectúe FOCINE en asocio con otras personas natu
rales o jurídicas. 

Artículo 2o. Las cuentas que están obligados a rendir los res-
ponsab les del manejo de los dineros de FOCINE para producciones y 
coproducciones deberán elaborarse de acuerdo con la sigu iente per io
dicidad: 

a. Por per íodos trimestrales y por fracción de trimestre restante, 
cuando su realización dure tres meses o más. 

b. Al terminar la película si su real ización dura menos de tres meses. 

Artículo 3o. Dichas cuentas deberán ser presentadas a la Aud i-
toría Fiscal dentro de los qu ince (15) d ías inmediatamente siguientes 
al trimestre a que se refiere la cuenta o a la terminación de la película 
de que se trate. 

Parágrafo. En caso de suspenston temporal de la producc ión o 
coproducción de una película deberá rendirse cuenta del manejo de 
los diner os invert idos hasta el momento de la suspension, en cuyo ca
so, deberá presentarse ademas de los documentos señalados en losar
tículos 4o. y 5o . siguientes, el acta levantada con ocasión de d icho 
evento y el recibo de caja exped ido por FOCINE en que se acred ite el 
re integro de los d ineros de la ent idad sin util izar, por parte del res
ponsable. 

Dicha cuenta deberá ponerse a disposición de la Aud itoría dentro 
de los quince (15) días sigu ientes a la ocurrencia de los hechos que 
motivaron la interrupción. 

11 
CONTENIDO DE LAS CUENTAS 

Artículo 4o. Las cuentas de que aquí se trata, se conformarán 
como a continuación se detalla: 

A. Oficio remisorio de la cuenta en el cual se identifique la siguiente 
información: 
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l. Nombre de la película con la que tenga relación la cuenta . 

2. Nombre e identificación del responsable. 

3. Número de la póliza que garantiza el manejo de los dineros por 
parte del responsable. 

4. Período a que se refiere la cuenta 

B. Documentos contables: 

l. Balance 

2. Asientos de diario o registro contable del movimiento de los 
fondos. 

3. Relación de ingresos y egresos. 

4 . Conciliaciones bancarias con sus extractos cert ificados. 

5. Análisis de cuentas por pagar. 

6. Cuadro sobre movimiento de avances. 

7. Cuadro de análisis del movimiento de b ienes. 

C. Documentos comprobatorios: 

1) De Ingresos: 
a) Recibos de los d ineros recepcionados por el responsable 

del manejo 

b) Consignaciones bancarias. 

e) Notas crédito 

2) De Egresos: 
a) Notas débito 

b} Los documentos señalados en el artícu lo siguiente de acuer
do con el concepto del gasto. 

D. Documentos presupuestar ios : 

1) Cuadro de ejecuc ión presupuestar ia de conform idad con el pre
supuesto aprobado por FOCINE para la pel ícula de que se 
trate. 

Artículo So. De conformidad con la reglamentación establecida 
por la Compañía de Fomento Cinematográfico al respecto, el Admin is
trador Delegado sólo podrá efectuar erogaciones por los siguientes 
conceptos : 

A . Honorarios al personal l igado a la producción de filmes en los que 
participe FOCINE en calidad de productor o coproductor. 
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B. Transporte aéreo, terrestre y marítimo, dentro y jo fuera del país, 
para el personal y el equipo que forme parte de una película en la 
cual FOCINE intervenga como productor o coproductor. 

C. Carga aérea y excesos de equipaje derivados de la movilización del 
personal o equipo de que trata el literal anterior. 

D. Alquiler de equipo automotor, náutico o de transporte especia
lizado. 

E. Alquiler de equipo cinematográfico y de audio. 

F. Compra, alquiler, confección, o reparación de equipo de uti lería, 
ambientación, maquillaje, vestuario, escenografía, tramoya y efec
tos especiales. 

G. Alojamiento, alimentación, refrigerios y lavandería del personal 
que tome parte en el filme, incluyendo dentro de este concepto los 
elementos desechables necesarios para la alimentación y los refri
gerios. 

H. Viáticos del personal que participe en la producción o coproduc
ción y que no utilicen los servicios de que trata el literal anterior. 

l. Alquiler o compra de elementos de luces y electricidad como: ca
bles, extensiones, plantas eléctricas, tomas, transformadores y de
más elementos accesor ios y complementarios. 

J. Pr imas de seguros que sean necesarios para proteger los intereses 
de la Compañía de Fomento Cinematográfico FOCINE cubriendo 
los riesgos necesar ios de personas, cosas, procesos, equ ipos y ma
teria les. 

K . Pr imeros auxil ios al personal que intervenga en la f i lmación o gas
tos por lesiones menores a terceras personas que se hubieren pre
sentado en la producción o coproducc ión de que se trat~ y cuya 
cuant1a no exceda de cinco mil pesos ($5.000.oo) mjcte. 

L. Arrendam ientos de locaciones, of icinas y gastos de funcionamien· 
to de las mismas, como papelería, útiles de aseo y servic ios pú· 
bl icos. 

M. Autenticac iones, fotocopias, timbre nac ional, trámite de v isas, trá
mite de licencias de importación, exportac ión y gastos aduaneros. 

N. Teléfonos, telegramas, télex, cables, correo y traducciones. 
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O. Fletes, acarreos, combustibles y lubricantes. 

P. Compra, mantenimiento y conservación de material virgen de au
dio, video y fílmico. 

Q . Procesamiento de material en todas sus etapas (revelado, corte del 
negativo, mezclas de sonido, sonorización, efectos, copias, títulos, 
doblajes, transferencias, ampliaciones, subtitulación e insertos) en 
laboratorios nacionales. 

R. Música, su ejecución, interpretación y copia de la banda de audio 
de aquellas películas en que intervenga FOCINE como productor o 
como coproductor, abarcando dentro de este concepto el pago de 
regalías, derechos de autor de la música, de su ejecución e interpre
tación o su adquisición. 

S. Publicidad de los films en que FOCINE partic ipe. 

T . Material de fotografía fija y de video-tape y su procesamiento. 

U. Parqueaderos, bodegajes y gastos de vigilancia . 

V . libros y material de investigación (folletos, periódicos, revistas, 
etc.) que se requieran para la película de que se trate. 

W. Remuneraciones que se hubieren causado con mot ivo de la presta
c ión de un servicio o la ejecución de un trabajo 

X . Pago de cuotas sindicales. 

Y . Los demás conceptos que sea necesar io inclu ir para el desarrollo de 
la pe lícula correspondiente, debidamente espec i ficados en el con
trat o de adm in ist rac ión delegada. 

Por tan t o, a la cuenta que presente el responsab le de manejo debe
rán anexarse los sigu ientes documentos comprobat orios, de acuerdo 
con el concepto de l gasto así: 

1) Para los gast os estipu lados en el literal A : 

a) Plan illa o nóm ina del persona l remunerado, debidamente 
clasif icada por categorías : Técn ico, artíst ico y adm inistra
t ivo, entendiendo este últ imo como todas aquellas perso
nas que desarrollan y ejecutan labores de admin istración 
dentro de la realización de una pelícu la (d irectores, asís-
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tente de producción, etc.) pero que, en ningún caso, per
tenecen a la planta de personal de FOCINE. 

b) Planillas de personal "extra" pagado que participe en el 
filme de que se trate. 

e) Cuenta de cobro, de aquellas personas que toman parte de 
la filmación y producción de la película respectiva, pero 
que no aparecen en ninguna de las plantillas detalladas 
anteriormente. 

Estos documentos deberán contener la información suficiente para 
identificar el nombre y el número del documento de identidad del 
personal que recibe el pago, la cantidad pagada, el concepto del pago, 
la certificación del competente sobre la prestación del servicio, la 
película a la cual se imputa el gasto y el "RECI Bl" de los receptores 
de dichos pagos. 
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2) Para los gastos contemplados en los l iterales By C: 

a) Las carátulas de los t iquetes aéreos o la cert ificación de la 
empresa transportadora en caso de pérdida de éstas, si el 
servicio uti lizado fuere de esta índole. 

b) Las carátulas de los tiquetes aéreos, la factura o certifica
ción de la empresa transportadora o persona que presta el 
servicio en su defecto, los comprobantes de gastos que 
manejará el competente autorizado en caso de tratarse de 
un acarreo terrestre . 

e) Las carátulas de los pasajes marítimos o cert if icación de la 
compañ ía que prestó el serv icio, cuando d icho transporte 
se lleve a cabo por esta vía . 

d) Las facturas de la empresa transportadora o las certif ica
ciones expedidas por las mismas cuando se trate de gastos 
por excesos de equipaje o por transporte de carga. 

3) Para los gastos relacionados en los literales D, E, F, 1, P, Q y T 

a) Las facturas de la empresa o casa comercial y en su defecto 
la certificación de la persona que suministró los bienes, 
realizó el trabajo o prestó el servicio de que se trate, acerca 
de la recepción del pago. 



4) Para los gastos relacionados en los literales G y H: 

a) Las facturas del hotel, empresa, o certificación de la perso
na que prestó los servicios. 

b) La planilla de viáticos pagados al personal a quien no se les 
prestó el servicio de alojamiento y al imentación. 

Estos documentos deberán contener la información necesaria para 
poder identificar las personas a quienes se les suministró alojamiento y 
alimentación para evitar pagos dobles por este concepto y por viáticos. 

5) Para gastos del literal J: 

a) Copia auténtica del contrato de seguro, si fuere el caso; o 

b) Las facturas o cuenta de cobro de la compañía aseguradora. 

6) Para gastos del l iteral K: 

a) El comprobante de gastos que maneja el Administrador 
Delegado y cuya cuant ía no exceda del monto fijado en 
dicho literal en el cual se identif ique el concepto del gasto 
y la persona lesionada, relacionando los pagos cubiertos 
(droga, elementos de curac ión, etc.). 

Los gastos que por este concepto se causen que excedan la cuan
t ía establecida surtirán el trámite de reclamac ión ante FOCINE o 
ante la compañía de seguros cuando se hubiere contratado un seguro 
para cubrir dichos riesgos. 

7) Para gastos contemplados en los literales L. M, N, O, R, S, U y 
V: 

a) Las cuentas de cobro presentadas por la empresa o persona 
en el caso de arrendamientos, o el contrato suscrito con ta 1 
objeto. 

b) Los recibos de las empresas que hubieren prestado los ser
vicios de agua, luz, teléfonos, debidamente cancelados. 

e) Las facturas comerciales, recibos de las empresas o entida
des para el caso de papeler ía, útiles de aseo, trámites de 
visas, trámite de licencias de importación y exportación, 
teléfonos, telegramas, télex, cables, correo, fletes, acarreos, 
combustibles y lubricantes. 
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d) Las facturas o cuentas de cobro presentadas por las agen
cias respectivas, cuando se trate de gastos para trámites 
aduaneros. 

e) Cuentas de cobro, facturas o el documento en que conste 
el cobro y pago para gastos de los literales R, S, U, o V. 

8) Para pagos referidos a los literales W y X: 

a) La planilla de jornales o remuneraciones de que se trate, 
pagadas con todos los requisitos de validez, en los casos 
contemplados en el literal W. 

b) Certificación de la Asociación Sindical respectiva acerca 
del pago de la cuota correspondiente, para gastos contem
plados en el literal X. 

9) Para gastos no contemplados en esta resolución, la Auditoría 
exigirá la presentación de los documentos y soportes necesa
rios para comprobar la legalidad del pago de que se trate. 

III 

DEL EXAMEN DE LAS CUENTAS 

Artículo 6o. La Auditoría dispone de un término de quince (15) 
dí as, contados a partir de aquel en que le sean presentadas las cuentas 
por parte de los Administradores Delegados, para examinarlas y profe
rir las providencias del caso. 

Artículo 7o. El examen que pract ique la Aud itoría tendrá como 
objet ivos princ ipales, los siguientes: 

A. Establecer si los responsables, han incluido dentro del conten ido 
de la cuenta, la totalidad de las sumas de d inero y de los mater iales 
y elementos, cualquiera que sea su origen . 

B. Verificar si tales cuentadantes han efectuado los pagos de su com
petencia y satisfecha las demás erogaciones de fondos y bienes 
relacionados en sus cuentas a las personas y beneficiarios en las 
cantidades y valores estipulados. 
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C. Constatar si los cuentadantes de que se trata en esta resolución, 
comprobaron las operaciones real izadas con los documentos 
prescritos en la presente disposición. 

D. Constatar en general, si se ciñeron en su gestión y administración a 
las disposiciones legales, administrativas y fiscales vigentes. 

E. Verificar que los documentos comprobatorios adjuntos sean ori
ginales o copias auténticas. A este respecto, cuando no sea posible 
adjuntar originales o copias auténticas, se deberá anexar una 
certificación del competente administrativo para tales fines, acerca 
de la exactitud y autenticidad de las copias presentadas. 

F. Constatar que los documentos soportes de los gastos correspondan 
al período a que se refiere la cuenta y que las sumas y saldos del 
estado de caja, la relación de ingresos y egresos, la relación de 
avances, las conciliaciones bancarias y balances sean exactos, 
correctos y verdaderos. 

Artículo Bo. Como resultado del examen de las cuentas de que 
aquí se trata, la Auditoría dictará las providencias siguientes: 

A. Fenecimiento de Plano: Cuando del examen de la cuenta se des-
prenda que el cuentadante ha comprobado satisfactoriamente las / 
operaciones realizadas en un período determinado. 

B. Aviso de Requerimiento: Cuando se requ iera que se alleguen 
documentos para aclarar dudas o se corrijan simples errores 
aritméticos. 

C. Aviso de Observaciones: Cuando como resultado del examen de las 
cuentas se presenten glosas que deban formula rse al cuentadante. 

Artículo 9o. Los Fenecimientos de Plano deberan comun icarse 
al responsable y a su garante por el Auditor ante FOCINE. 

Artículo 70 Los Avisos de Requer imiento y de Observaciones 
deberán notif icarse personalmente dentro de los cmco (5) días calen
dario siguientes a aquel en que se prof irieron 

Cuando no sea posible notif icar personalmente las providenc ias de 
que aqu 1 se trata, se dejarán constancia en el exped iente de las diligen
cias que se hubieren pract icado con tal objeto y se procedera a notifi
carlas por edicto, el cual permanecerá fijado en un lugar visible de la 
Aud itoría, durante cinco (5) días. 
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Parágrafo. El cuentadante se considerará notificado de los Avisos 
de Requerimiento o de Observaciones que le profiera la Auditoría ante 
FOCINE, cuando manifieste que conoce tales providencias o se refiera 
a ellas en escrito o documento que lleve su firma o verbalmente duran
te una audiencia o diligencia si queda constancia en el acta. Dicha 
notificación se entenderá surtida a partir de fa fecha de presentación 
del escrito o de la audiencia o diligencia. 

Artículo 7 7. Los cuentadantes dispondrán de un plazo de cinco 
(5) días calendario para resolver y aclarar ante la Auditoría los Avisos 
de Requerimientos que se le hubieren notificado contados a partir del 
día en que surtió efecto la notificación. 

Artículo 7 2. La Auditoría dispondrá de cinco (5) días para 
estudiar y analizar los documentos y aclaraciones presentados por los 
cuentadantes, con ocasión de los Avisos de Requerimiento que se les 
hubiere notificado. 

Tal término empezará a correr, a partir del día en que se hubiere 
recibido tal documentación en la Auditoría, la cual una vez analizada 
y estudiada la información suministrada procederá a proferir la provi
dencia del caso, 

Artículo 7 3. Los Avisos de Observaciones se remitirán por la 
Auditoría a la respectiva Sección Territorial de Juicios Fiscales para lo 
de su competencia . 

IV 

SANCIONES 

Artículo 74. Los Administradores Delegados de Fondos que no 
presenten cuenta comprobada del manejo que se les delega, dentro del 
término estipulado en el artículo 3o., se harán acreedores a una san
ción equivalente hasta un mes de remuneración, tomando como base 
el sueldo que devengue el Tesorero de la Compañía de Fomento 
Cinematográfico. 

El Auditor ante FOCINE elaborará los proyectos de multa y los 
remitirá para estudio y firma del Director de Fomento Económico y 
Social. 
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Articulo 7 5. De igual manera, el Contralor Auxiliar podrá impo-

ner multas hasta de quinientos pesos ($500.oo) m/cte., a los emplea

dos de la Compañía de Fomento Cinematográfico "FOCINE", por 

cada infracción o incumplimiento a las disposiciones contenidas en 

esta norma. 

El Auditor elaborará los proyectos de multa y los remitirá al Con

tralor Auxiliar para su aprobación y firma. 

Artículo 76. Contra las sanciones establecidas en el artículo 14 

y 15 anteriores, procede únicamente el recurso de reposición ante el 

mismo funcionario que profirió la sanción para que la modifique, 

aclare o revoque. 

V 

FIANZAS 

Artículo 77. La Auditoría ante la Compañía de Fomento Cine-

matográfico deberá verificar, con ocasión de la celebración de contra

tos para la administración de los recursos que tal compañía destine 

para la realización de películas, ya sean producciones directas de la en

tidad o utilizando el mecanismo de la coproducción, que los contratis

tas constituyan a favor de FOCINE las siguientes garantías, de con

formidad con la reglamentación administrativa al respecto: 

A. De cum pi im iento del contrato. 

B. De correcta administración de los recursos cuyo manejo se les 

delega. 

C. De salarios y prestaciones sociales. 

D . De responsabilidad civil extracontractual. 

E. Los demás que exija la compañía en cada caso en particular o en 

posteriores reglamentac iones administrativas. 

Artículo 7 8. La Auditoría deberá constatar que las cuantías de 
las fianzas de que tratan los literales A y C del anterior artículo, se ci
ñan a lo dispuesto al respecto en las resoluciones orgánicas números 
10550, 10501 de 1983 y las posteriores que las modifiquen, sustitu

yan, aclaren o deroguen. 
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En cuanto a los términos de las fianzas, la Auditoría deberá verifi
car que se sujeten a lo estipulado en las reglamentaciones administrati
vas en lo que se refiere a las garantías de cumplimiento del contrato, 
salarios y prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual. 

Artículo 79. La fianza de correcta administración de los recur-
sos que FOCINE entregue a un Administrador Delegado, deberá 
constituirse en forma previa a la entrega de cualquier suma de dinero, 
por una cuantía equivalente al 100°/o del total de los fondos cuyo 
manejo se delega y por un término no inferior al de ejecucton y 
liquidación del contrato de administración delegada (producción 
ejecutiva) y seis meses más. 

VI 

REGIMEN DE LOS BIENES 

Artículo 20. La Auditoría deberá exigir que se incorporen en los 
inventarios y cuentas de almacén de la Compañía de Fomento Cine
matográfico FOCINE, todos los bienes, elementos y materiales que 
hubieren perdurado al momento de la finalización del rodaje de u na 
producción o coproducción. 

Parágrafo 7. En el caso de tratarse de una producción, exija la 
incorporación de los bienes y elementos de que aquí se trata, con base 
en el acta de entrega de los mismos producida por el Administrador 
Delegado. El destino que se dé a dichos bienes se determinara por la 
parte administrativa mediante resolución motivada. 

Parágrafo 2. En el caso de coproducciones, la incorporación de 
los bienes, elementos o materiales se hará con base en el acta de entre
ga del Administrador Delegado a los coproductores y el acta de repar
tición de los bienes en cuestión . 

Si los coproductores decidieron ofrecer en venta los bienes, mate
riales y elementos sobrante de una coproducción, la Auditoría exigirá 
el ingreso a la Tesorerta de FOCI NE del dinero que le hubiere corres
pondido del producto de d icha venta con base en el acta levantada por 
los coproductores para efectuar la d istribución. 

Artículo 27 . La Auditoría deberá verificar que una vez termina-
da u na producción o coproducción en todas sus etapas se incorporen 
en los inventarios y cuentas de almacén de la Compañía de Fomento 
Cinematográfico, las copias de la película o video de que se trate que 
le corresponden, adecuadamente valuadas. 
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Artículo 22. 

VII 

INSPECCIONES Y ARQUEOS 

La Auditoría podrá practicar cuando lo estime con-

veniente inspecciones a los bienes, materiales y elementos utilizados en 

una producción o coproducción. 

Cuando de esta forma proceda, levantará un acta con la relación de 

los bienes inspeccionados, la cual confrontará posteriormente con el 

cuadro de análisis del movimiento de bienes que anexe el Administra

dor Delegado en la cuenta y con el acta de entrega de los mismos a 

FOCINE o a los coproductores, según sea el caso. 

Artículo 23. Cuando de la confrontación que efectuare la Au

ditoría, se encontraren anomalías o situaciones confusas acerca de la 

real destrucción o agotamiento de bienes, elementos o materiales en la 

película o video de que se trate, solicitará al Administrador Delegado 

las explicaciones y aclaraciones del caso. De no ser satisfactoria dicha 

respuesta, formulará la glosa respectiva y remitirá la documentación a 

la Sección Territorial de Juicios Fiscales correspondiente para lo de su 
competencia . 

Artículo 24. De igual manera, la Auditoría podrá practicar, 
cuando lo estime conveniente y en forma sorpresiva, arqueos sobre los 

dineros que maneja el Administrador Delegado e inspección sobre los 

libros y registros prescritos en el artículo 25 para ver ificar la correc

ción y exactitud de la información que contienen. 

De los arqueos e inspecciones que practique deberá levaniar actas 

en los cuales consignará los resultados e informacion obtenidas. 

Dichos resultados se confrontaran posteriormente con los docu

mentos contenidos en la cuenta para que en caso de encontrar anoma-

1 ías profiera las glosas a que hubiere lugar. 

VIII 

REGISTROS 

Artículo 25 Los Administradores Delegados deberán llevar un 
registro ordenado y actualizado de todos los mov im ientos que afecten 
los recursos que le fueren entregados para su manejo. 
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De igual manera, deberán llevar un registro adecuadamente clasi
ficado y actualizado de los bienes involucrados en una producción o 
coproducción y de las operaciones que modifiquen sus saldos. 

Artículo 26. La Auditoría ante FOCINE, cuando en ejercicio 
del control posterior que le corresponde aplicar, así lo considere 
conveniente, podrá solicitar al Administrador Delegado los libros en 
los cuales consigne el movimiento de fondos y bienes, para efectuar las 
confrontaciones del caso con la documentación allegada en la cuenta 
del responsable. 

IX 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 27. Cuando FOCINE contrate para realizar la adminis
tración delegada de los dineros que destine para producciones o 
coproducciones, con deudores morosos, la Auditoría deberá verificar, 
de conformidad con lo estipulado en el Parágrafo 2o. del artículo 4o. 
del Acuerdo 0028 de 1984 de la Junta Directiva de FOCINE: 

A. Que dichos deudores no se hallen dentro de aquellos demandados 
penal mente por la compañía. 

B. Que de todo honorario que perciba un deudor moroso se retenga 
como mínimo el 25°/o y como máximo un 30%, para ser abonado 
a la deuda. 

Artículo 28. La Auditoría deberá efectuar de acuerdo con la 
Resolución Orgánica No. 10861 de 1984 y mientras dure su v igencia, 
el control previo de los recursos que se vayan a entregar a los Admin is
tradores Delegados para lo cual deberá verificar : 

A. Que el administrador hubiere constituido las garantías de que 
tratan los artículos 14, 15 y 16 de la presente resolución. 

B. Que el contrato se hubiere celebrado en los términos y cond iciones 
estipulados en el Acuerdo 0028 de diciembre de 1984 expedido 
por la Junta Directiva y los posteriores que lo modifiquen, adicio

nen, sustituyan o deroguen. 
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C. Que en caso de producirse algún pago sobre el contrato de produc
ción ejecutiva o administración delegada, se hagan efectivos los 
descuentos o retenciones de que trata el artículo anterior, cuando 
el contratista fuere deudor moroso de FOCINE. 

Artículo 29. En caso de incumplirse con alguno de los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, el Auditor se abstendra de refren
dar la cuenta para la entrega de los dineros al Administrador Delegado. 

Sin embargo, el ordenador podrá hacer uso del recurso de insisten
cia en los términos de la Ley 58 de 1946. 

Artículo 30. La insistencia del Ordenador deberá hacerse cons-
tar por escrito con lo cual se hace personalmente responsable y por 
tanto, el egreso de fondos no dará lugar a glosas contra el Tesorero de 
FOCINE. Para tales efectos, el Ordenador constituirá fianza que 
garantice la efectividad del Juicio de Responsabi li dad Administrativa. 

Artículo 3 7. Cuando con base en el recurso de insistencia a que 
tiene derecho el Ordenador, se haga entrega de los dineros destinados a 
una producción o coproducción de FOCINE a un Administrador Dele
gado, la Auditoría en el examen diario que debe practicar a la cuenta 
de Tesorería proferirá la glosa del caso al Ordenador para que se inicie 
el Juicio Administrativo de Cuentas. 

Artículo 32. Las glosas que profiera la Auditoría al Ordenador 
se notificarán personalmente dentro de los cinco (5) días siguientes a 
aquel en que se profirieron y se remitirán a la Sección Territorial de 
Juicios Fiscales respectiva acompañadas de los comprobantes de pago 
o egreso y las notas de rechazo del Auditor e insistencia del Ordenador. 

Artículo 33. Para los efectos de la presente Resolución todos los 
términos que aquí se estipulan se entienden como días calendario. 

Artículo 34. 
su expedición. 

La presente resolución rige a pa rtir de la fecha de 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D. E., a los 7 días del mes de febrero de 1985. 
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DECRETO NUMERO 1656 DE 1985 
(Junio 18) 

"Por el cual se introducen algunas modificaciones en el Arancel de 
Aduanas". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 120 ordinal 
22 y 205 de la Constitución Nacional, en desarrollo de lo previsto en 
la Ley 6a. de 1971(**) y oído el concepto del Consejo Nacional de 
Política Aduanera, 

DECRETA: 

Artículo lo, Fíjanse los siguientes gravámenes a las posiciones del 
Arancel de Aduanas que a continuación se indica: 

Posición 

37.04 

Denominación de la mercancía 

Placas y pel ícu las {incluso las cinematográficas) 
impresionadas, negativas o positivas, sin revelar 
{Decreto 1656 del 18 de junio de 1985) 

01 .00 Películas cinematográficas (Libre Im
portación-Resolución 012 del 3 de junio 

Grav. lmpo-
lmp% Vent% 

de 1987 del C.D. de C.E.) 25 
89.00 Otras {Libre Importación - Resolución 

012 del 3 de junio de 1987 del C.D. de 
C.E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Cuando la venta se efectúe por quien los produ
ce, los importa o por los vinculados económicos 
del productor o importador, o cuando fuere el 
resultado de los trabajos de fabricación o elabo
ración realizados por encargo de terceros en las 
demás operaciones gravadas . . . . . ....... . 

37.05.00.00 Placas, películas sin perforar y peltculas perfo
radas (distintas de las cinematográficas) impre-

35 

10 

(**) Por medw de la Ley 6a./71 se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Go
bierno para modificar los aranceles, tarifas y demás dispo stciones concerntentes al régi
men de aduanas. 
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sionadas y reveladas, negativas o positivas (De-
creto 1656 del 18 de junio de 1985) (Libre 1m-
portación - Resolución 012 del 3 de junio de 
1987 del C.D. de C. E.) Parágrafo (1) 25 
De producción del artista .... ... . ....... n. c. 
De producción comercial ............... 10 

(37.06) (37.07) 
37.07 Películas cinematográficas impresionadas y reve-

ladas positivas o negativas, con registro de soni-
do o sin él, o con registro de sonido solamente 
(Decreto 1656 del 18 de junio de 1985) (2) 
01.00 De Divulgación científica y educativa: 

01 Negativas, metro lineal (Libre Importa-
ción - Resolución 012 del 3 de junio de 
1987 del C.D. de C. E.) Parágrafo(*) {3) 
(4) .. .. ................... . . $ 0.0125 

02 Positivas, metro lineal (Libre Importación 
Resolución 012 del 3 de junio de 1987 
del C.D. de C.E.) {*) {3) {4) . ........ $ 0.025 

02.00 De propaganda comercial: 
01 Negativas mudas, metro lineal {Resolu-

ción 017 del 9 de abril de 1985 del C. D. 
de C.E.) {*) (4) ................ . $ 0.05 

02 Negativas sonoras, sin la impresión de 
imagen, metro lineal (Resolución 017 del 
9 de abril de 1985 del C.D. de C.E.) {*) 
(4) ... ....... . .... ........ .. $ 0.05 

03 Negativas sonoras, con la impresión de 
imagen, metro lineal {Res. 017 abril 9/ 
85 del C.D. de C.E.) {*) (4) .. .. .... . $ 0.10 

04 Positivas mudas, metro lineal (Resol u-
ción 017 del 9 de abril de 1985 del C.D. 
deC.E. {4) .. • . .. .. • ..... .• ... $ 0.15 

os Positivas sonoras, metro lineal (Resolu-
ción 017 del 9 de abril de 1985 del C.D. 
de C.E.) (4) .... .... .. .•.. .. .. . $ 0.25 

89.00 Otras (3) : 
01 Negativas mudas, metro lineal {Libre lm-

portación- Resolución 017 de abril 9/85 
del C.D. de C.E. (*} (4) . . .. . .. .• . .. $ 0.5 

(') Puede ser objeto de importaciones menore bajo el regímen establecido por el Decreto 
175 del 30 de enero de 1978. 

(1} P.A.· Pe. Ve. 1983 gravamen: 4'*'; 1984· OOh; Bol Ec. gravamen· 0°h. (Dec reto 1949 
de 1980J 

(2) "En las licencias de importación se debe incluir ademcÍ5 de las características de las pro 
duccíones, número de rollos, m iUmetros de las cintas, etc. , el nombre de las peUculas en 
su idioma original, con el fin de que el Ministerio de Comunicaciones pueda exigirlo en 
el momento de recibirlas para clasificación". 

(3) P.A . Gravamen: OOp. (Decreto 1949 de 1980). 
(4) C. C. A. C P. - Gravamen: QO/o. 

173 



37.08 

02 Negativas sonoras, sin la impresión de 
imagen metro lineal (Resolución 012 del 
28 de febrero de 1984 del C.D. de C. E.) 
(*) (1) ....................... $ 0.05 

03 Negativas sonoras con la impresión de 
imagen, metro lineal (Resolución 012 del 
28 de febrero de 1984 del C.D. de C.E.) 
(*)(1) .......... ... . ......... $ 0.10 

04 Positivas mudas, metro lineal (Libre Im
portación - Resolución 017 del 9 de abril 
de 1985 del C. D. de C. E.) Parágrafo (*) 
(2) ............... - .... . .... $ 0.15 

05 Positivas sonoras, metro 1 ineal ( Resolu-
ción 012 del 28 de febrero de 1984 del 
C.D. de C. E.)(*) (2) . ............ $ 0.25 

De producción del artista .. .......... . . . 
De producción comercial ...... . .. ... .. . 
Productos químicos para usos fotográficos, in
cluidos los que sirven para producir la luz re
lámpago (Decreto 1656 del18 de junio de 1985) 
(3) (4) 
01.00 Dosificados o acondicionados para la 

venta al por menor (Resolución 015 del 
19 de abril de 1983 del C. D. de C. E.) 
{**) (5) {6) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

89.00 Otros{**): 
01 Para la producción de luz relámpago 

{Libre Importación - Resolución 001 de 
1986 del C.D. de C.E.) (- ) {5) (6) . . . . 25 

02 Mezclas o preparaciones para usos foto 
gráficos (Resolución 023 del 5 de abril 
de 1984 del C.D. de C.E.) {Decreto 293 
del 2 de febrero de 1982) {5) {6) . . . . . 25 

n. c. 
10 

10 

10 

10 

(*) Puede ser objeto de importaciones menores bajo el rég1men establecido por el Decreto 
175 del30 de enero de 1978. 

(1) C. CA. C P. Gravamen: OOp, 
(-) La Resoluci6n 001 de 1986 del C.D. de CE. rige a partir del 20 de febrero del mismo año. 
(**) Con destino a la "Comisada del Amazonas" están exentos de gravámenes de importaci6n 

(Decreto 2378 del8 de noviembre de 1976). Son, además, de Libre Importación (Reso
lución 065 de 1977 del C.D. de CE.). 

(2) C C A. C. P. - Gravamen: O'l>. 
(3) Los representantes o agentes de las casas fabricantes y quienes efectúen importaciones di

rectas de "productos fotográficos y cinematograficos" deben enviar a la Divisi6n de Pre
cios Internacionales la solicitud de la licencia con una lista de precios de las mercandas 
descritas, certificada por la Cámara de Comercio de la ciudad de procedencia y visada por 
el Consulado Colombiano. (C.P. SI 9 del 20 de enero de 1977 del INCOMEX). 

(4) Las exportaciones dan derecho a CERT del 50p a partir del 26 de enero de 1987. (Decre 
to 107 de 1987). 

(5) Mercanda peligrosa en su transporte, manejo y almacenamiento. (Resoluci6n 066 de oc
tubre 9 de 1981 del CE. de CE.). 

(6) C. C. A. C P.- Gravamen: 1 O'l>. 
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PODER PUBLICO 

RAMA LEGISLATIVA NACIONAL 

LEY 55 DE 1985 
(Junio 18) 

Por medio de la cual se dictan normas tendientes al ordenamiento de 
las finanzas del Estado y se dictan otras disposiciones, 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA: 

Artículo 7 5. Para el fomento y desarrollo de la industria cinema
tográfica colombiana, créase un gravamen del d iec iséis por ciento 
(16%) del valor neto de la boleta de ingreso a las salas de exhibición 
cinematográfica, el cual se cobrará a partir de la vigencia de la pre
sente ley. 

Ocho y medio puntos (8.5) de estos dieciséis (16) ingresarán a una 
cuenta especial denominada Fondo de Fomento Cinematográfico, la 
cual será administrada por la Compañía de Fomento Cinematográfico, 
FOCINE, en los términos que señale el Gobierno. La porción que se 
reasigna de los ingresos del Fondo se utilizará exclusivamente para el 
financiamiento de programas culturales y art ísticos. 

Los siete y medio puntos (7.5) restantes del gravamen se dest ina
rán al productor, al distribuidor y al exh ibidor de cortometrajes 
nacionales, en la proporción y condiciones que determ ine el Gobierno. 

Cuando las salas de exhibición cinematográfica presenten largome
trajes colombianos, el gravamen se causara en su totalidad en beneficio 
del productor de los mismosY> 

Parágrafo. Al Fondo que por esta ley se crea ingresarán los recur
sos del actual Fondo de Fomento Cinematográf ico que administra la 

~~~·p·a~ .í~ ~~ .~~~~~~~ ~-i~~m~~~g-r~~ i~~·. ~~.~~ .~~-. . • . . . .. ..... • . _) 

*** *** *** 
(1) Los incisos 2o. y Jo. de este articulo fueron anulados por el Consejo de Estado en sen

tencia del 11 de septiembre de 1986 por considerar que los particulares no pueden ser 
beneficiarios de un impuesto, salvo en lor casos en que con estos recursos se vaya a pres
tar un servicio público a nombre del Estado. 
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DECRETO NUMERO 2507 DE 1985 
(Septiembre 3) 

Por el cual se adiciona el artículo 2o. del Decreto No. 320 de 1983. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus facultades constitucionales, en especial de las que le 
confiere el numeral 3o. del artículo 120 de la Constitución Nac ional, 

DECRETA: 

Artículo lo .. Adiciónase con el sigu iente pa rágrafo el artícu lo 2o. 
del Decreto 320 de 1983: El porcentaje m ínimo de part icipac ión 
económica nacional señalado en el l itera l b) del presente art ículo 
podrá ser del 30% cuando la empresa productora colombiana sea la 
COMPAÑIA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO - FOCINE. 

Artículo 2o. Este decreto rige a part ir de la fecha de su publi
cación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a 3 de sept iembre de 1985. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 2570 DE 1985 
(Septiembre 9) 

Por el cual se d ictan algunas disposic iones en materia cinematográfica. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercic io de las facultades que le otorgan el ord ina l 3 del art ículo 
120 de la Const ituc ión Po l ít ica, la Ley 9a. de 1942 y el Decreto 
Extraord inar io 129 de 1976, 

DECRETA: 

Artículo lo. La Junta de Calidad Cinematográf ica sesionará dos 
(2} veces al año, a partir de los meses de marzo y sept iembre, con el 
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fin de estudiar la calidad de los cortometrajes que soliciten su aproba
ción. Las decisiones deberán adoptarse antes de sesenta (60) días 
calendario contados a partir de la iniciación del correspondiente 
período de sesiones. 

J Concord. Res. 5012/85. Art. 3o. 

Artículo 2o. (Derogado Decreto 1007/86. Art. 6o.). 

Artku1o lo. La Junta de Calidad Cinematográfica podrá 
conceptuar sobre la calidad de cortometrajes producidos en formato 
de diez y seis (16) milímetros, de conformidad con la reglamentación 
que establezca el Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 6o. de la Ley 9a. de 1942, 
para obtener la aprobación de la Junta la empresa productora deberá 
presentar copia definitiva en formato de 35 mmY> 

Concord. Res. 5012/85. Art. 2o. 

Artículo 4o. (Derogado Decreto 1007/86. Art. 6o.). 

Concord. Decreto Ley 129/76. Art. 23. Resolución 4124/82 

Artículo 5o. Las salas de exhibición cinematográfica deberán 
presentar largometrajes colombianos durante treinta (30) días al año. 
No obstante, hasta una tercera parte del término establecido en este 
artículo podrá ser cubierta con películas latinoamericanas de largo· 
metraje de países con los cuales existiere convenio vigente de copro
ducción cinematográfica y siempre y cuando los países de origen 
tengan establecidos mecanismos de reciprocidad. L2> 

(1) En este caso el art. 6o. de la Ley 9 de 1942 está mal citado, pues el decreto da a enten· 
der que se trata de una condición establecida por la ley, cuando, por el contrario, el art. 
6o. de la Ley 9/42 ordena al gobierno que al reglamentaria no olvide que su objeto es 
"estimular y fomentar, por todos los medios que estén a su alcance, la industria cinema
tográfica nacional". 

(2) Esta norma se refiere a la llamada "cuota de pantalla" que, cuando se estableció origi· 
nalmente por medio del art. 9o. del Decreto 2288 de 1977, fue demandada ante el Con
sejo de Estado, habiendo confirmado este organismo la legalidad de la norma por medio 
de la Sen tencia del 9 de septiembre de 1977. La "cuota" fue inicialmente de 20 d{as y, 
posteriormente, el Decreto 3594 de 1982, en su artículo 14, la elevó a 30 días por año, 
criterio que se reitera en este artículo. Debe recordarse que la "cuota" puede ser cum
plida con largometrajes colombianos o con películas latinoamericanas de largometraje 
provenientes de países con que se hayan celebrado convenios de coproducción, según lo 
dispuso en el Decreto 2570/85, art. 5o. 
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Parágrafo. En caso de incumplimiento de la presente disposición 
el Ministerio de Comunicaciones podrá sancionar al propietario de la 
sala con multa hasta de quinientos mil pesos ($500.000.oo); suspen
sión hasta por sesenta (60) días o cierre de la sala cinematográfica, 
según la gravedad de la infracción. 

Artículo 6o. (Derogado. Decreto 131/87. Art. 19). 

l 

Artículo 7o. Los distribuidores de películas nac ionales y extranje-
( ras, así como los directores y productores cinematográficos colomb ia-

nos, deberán registrarse ante el Min ister io de Comun icaciones para 
elevar o tramitar cualquier solicitud, prev io el cumplimiento de los 
requisitos que se determinen. Cop ia de este registro será remit ida por 
el Ministerio de Comunicaciones a la Compañía de Fomento Cinema-

? tográfico- FOCI NE. 
::--..... 

Concord . Axt. 6 a 19. Res. 6012/86 

Parágrafo. El reg istro de que t rata este articulo tendrá una vigen
cia de dos (2) años. 

Concord Art. 10. D. 6012/85 

Artículo So. Las salas de exh ib ición cinematográfica que no se 
encuentren clasificadas y que dentro de los noventa (90) d ías contados 
a part ir de la v igenc ia del presente decreto no formulen so licitud en 
tal sentido ante el Ministerio de Comun icac iones, se entenderán 
clasificadas, para todos los efectos legales, en la categoría a la que 
corresponda la tarifa de adm isión más baja 

Artículo 9o. El presente decreto deroga el articulo 14 de l Decre
to 3594 de 1982 y todas aquell as d isposiciones que le sean contrar ias. 

Artículo 7 O. Este Decreto rige desde la fecha de su publicacion 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E. a los 9 días del mes de septiembre de 1985. 

*** *** *** 
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RESOLUCION NUMERO 4518 DE 1985 
(Septiembre 18)<1> 

Por la cual se crea una categoría de salas cinematográficas y se adopta 
una su bclasificación a las películas para mayores de 18 años, de 
conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 4o. del 
Decreto 2055 de 1970. 

LA MINISTRA DE COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confie
ren los artículos 4o. del Decreto 2055 de 1970 y 2o., literales m) y o) 
del Decreto 129 de 1976, 

RESUELVE: 

Artículo Jo. En el sistema de clasificación de las películas de que 
trata el artículo 5o, del Decreto Ley 2055 de 1970, se consideran 
dentro de la categoría PERMITIDAS PARA MAYORES DE DIECIO
CHO AÑOS, las siguientes modal idades : 

a. Permit idas para mayores de diec iocho años - carácter adultos. 

b. Permit idas para mayores de diec iocho años - carácter film X 
(equ is). 

Artículo 2o. Para los efectos de la presente resol ución se enten
derá por películas de carácter film X {equ is), aquellas cintas c inemato
gráf icas cuyo contenido es pornográfico 

Artículo 3o. Las pe l1culas de que trata el l iteral b). artículo lo. de 
la presente resoluc ión, sólo podrán ser exh ibidas en los teatros clasifi
cados para la presentac ión de esta clase de cintas y que se denomina
ran SALAS Fl LM X (equ is) 

Parágrafo Jo. Las salas film X (equis) se someteran igualmente a la 
cl asificac ión y demás ex igenci as establecidas en ia Resoluc ión 2600 del 
25 de julio de 1983 del M inister io de Comun icac iones. 

(1) Por medio de la Ley 4 7 de 19 H, Colombia aprobó la Convenc•Ón Internacional de Gi· 
nebra, asumiendo el compromiso de reprimir la circulación y el comercio de publicacio
ne s obscenas. Dentro de las obligaciones que adquirió el país se encuentra la de conside 
rar como "acto punible" el "hacer, producir o poseer" .. . "películas cinematográficas de 
carácter obsceno" con fines comerciales o "para exhibirlos al publico". Frente a este 
texto de caracter legal, queda planteada la duda de si la Resolución 4518 de 1985, que 
permite la exhibición de películas pornográficas en determinadas salas de cine, viola el 
texto de la Ley 4 7 de 1933. 
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_¡ Parágrafo 2o. En ningún caso se concederá la categor ía " sala 
especial " a las salas film X (equis). 

Artículo 4o, Sustitu ido por el art. lo. de la Resolución 5157 de 
1985, que dispuso "El Ministerio de Comunicaciones clasificará las 
salas film X (equis) de oficio a solicitud de parte y simultáneamente 
determinará la categoría correspondiente, de conformidad con las 
normas vigentes". 

G Artículo 5o. Las salas film X (equis) deberán cumplir con la 
resentación obligatoria, antes de cada función, del cortometraje 

\ aciana!. 

-- Artículo 6o. En el exterior de toda sala film X (equis}, el exhibí
dar deberá colocar un aviso claramente visible, que diga "Sala X". 

Artículo 7o. Toda publicidad que se haga de películas film X 
(equis) a través de todo medio publicitario, deberá hacerse con la 
mención expresa de su clasificación . 

Artículo 8o. Las salas film X (equis) deberán abstenerse de 
publicar avisos de las películas que exhiban, con leyendas, fotografías, 
dibujos pornográficos. 

Concord. Art. 2, Res. 5157/85 

Artículo 9o. Esta resolución rige a partir de la fecha de su pu
blicación. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D. E., a 18 de septiembre de 1985 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 2732 DE 1985 
(Septiembre 23) 

Por el cual se reglamenta el artícu lo 15o. de la Ley 55 de 1985 y se 
dictan otras disposic iones en materia c inematográfica. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de las facultades que le otorgan el ordinal 3 del artículo 
120 de la Constituc ión Política, la Ley 9a. de 1942 del Decreto 
Extraordinario 129 de 1976, 
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DECRETA: 

Capítulo I 

DEL GRAVAMEN PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
CINEMA TOGRAFICA COLOMBIANA 

Artículo 1 o. (Derogado Decreto 383/88. Art. lo.). 

Concord, Art. 4, Lít. b) D. 6164/86 y Concord. Art. 1 y 2. D. 320/83. 

Artículo 2o. Ocho y medio puntos (8.5) del gravamen creado por 
el Artículo 15o. de la Ley 55 de 1985, ingresarán a una cuenta espe
cial denominada Fondo de Fomento Cinematográfico, la cual será 
administrada por la Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCI
NE. 

Concord. Art. 16 y Ley 66/86. 

Artículo 3o. (Derogado Decreto 131/87). 

Concord. Art. 6. Decreto 2670/86 

Artículo 4o. (Derogado Decreto 131/87). 

Artículo 5o. (Derogado Decreto 2529 de 1987). 

Capítulo 11 

DEL FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO 

Artículo 6o. El Fondo de Fomento Cinematográfico, creado por 
el artículo 15 de la Ley 55 de 1985, administrado por la Compañía de 
Fomento Cinematográf ico Nac ional, de acuerdo con las poi íticas que 
fije el Minister io de Comunicac iones. En consecuenc ia, sus recursos se 
ut ilizarán en las siguientes act iv idades: 

l. F inanciac ión, adqu isic ión, producción y cop roducc ión de obras 
cinematográf icas en cine o en video. 

2. Financiac ión, adquisición, producc ión y comercializac ión de 
bienes y serv icios destinados al desa rrol lo de la activ idad cinema
tográfica. 

3. Promoción y comercial ización de las producciones o coproduc
ciones colombianas en el pa ís o fuera de él. 
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4. Promoción, realización y participación en certámenes cinemato
gráficos, como festivales de cine, concursos de guiones y de 
películas y demás actividades que propendan por el desarrollo de 
la cinematografía . 

5. Promoción de cineclubes, cinematecas y demás inst ituciones que 
promuevan y desarrollen la cinematografía . 

6. Adquisición y conservación del patrimonio f í lm ico nacional. 

7. Desarrollo de activ idades de invest igación, espec ial izac ión, docen
cia y d ifusión de la c inematograf ía. 

8. Ejecución de las demás actividades tend ientes al fomento y desa
rrollo de la cinematografía colombiana en sus aspectos culturales, 
art íst icos, técn icos, industriales y comerc iales, incluyendo el 
otorgam iento de estímu los 

Artículo 7o. Los recursos del Fondo de Fomento Cinematográ
f ico creado por el art ícu lo 15 de la Ley 55 de 1985 estaran const i
tu idos por los siguientes rubros : 

a. Por los ocho y med io (8.5) puntos de l gravamen creado por el 
articu lo 15 de la Ley 55 de 1985 

b. (Derogado Decreto 131 / 87) . 

e Por los recursos de l Fondo de Foment o Cnem atograf :co creado 
por el articulo 4o . del Decreto 2288 de 1977, los cua les ¡ngresa
rán al nuevo Fondo de Fomento Cinematográfi co, a partir de la 
fecha de vigenn a de la Ley 55 de 1 985 

d Por los recu rsos que a cualqu ier ti tu lo le as gne el Gob terno 
NaciOna l 

e. Por los rend m ientos orig na dos por la mvers· on de sus recu ~-;o<;. 

Artículo 8o. La Compañ 1a de Foment o C·nemat og. af •co - FOCI 
NE perc ib irá por concepto de la admm •strac ión del Fondo de Fomen
to Cinematográfico, un catorce y med io por c·ento (1 4.5°,o) de la 
suma de los ingresos de d icho Fondo y de los rendim ientoc; de lo<; 
recu rsos del m :smo, de acuerdo con lo establee do po~ el art1 cu lo 7o 
de este Decreto. 

Articulo 9o (Derogado Decreto 131/87). 
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Capítulo lli 

DE LAS CONDICIONES PARA LA PERCEPCION DEL 
GRAVAMEN POR LOS PARTICULARES 

Artículo 70. Las salas de exhibición cinematográfica están obliga
das a presentar cortometrajes colombianos en todas las funciones que 
realicen, con excepción de aquellas en las cuales se presenten largome
trajes colombianos. 

Concord. Art. 4o. Resolución 1410/86 

Artículo 71, (Derogado Decreto 131/87) . 

Articulo 12. Las salas de exhibición cinematográfica solo podrán 
presentar durante quince (15) d ías continuos y por una sola vez el 
mismo cortometraje. 

Artículo 7 3, (Derogado Decreto 1007 /86) . 

Artículo 7 4. (Derogado Dec reto 131/87) . 

Artículo 75. (Derogado Decreto 131/87) , 

Artículo 76. (Derogado Dec reto 131/87) . 

Articulo 77 (Derogado Decreto 131/87) . 

Paragrafo. (Derogado Decreto 131/87). 

Art1culo 79. (Derogado Decreto 131/87) . 

Parágrafo (Derogado Dec reto 131/87) . 

Articulo 20, (Derogado Decreto 131/87}. 

Articulo 27 . (Derogado Decreto 131/87). 

Artículo 22, (Derogado Decreto 131/87). 

Concord. Decreto 1007/86. 
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Capítulo IV 

DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTROL 

Articulo 23. (Derogado Decreto 2529/87). 

Articulo 24. (Derogado Decreto 383/88). 

Concord. Res. 6036/86 

Artículo 25. Para gozar de la exención de los impuestos naciona
les que gravan los espectáculos públicos, a que se refiere el artículo 7o. 
numeral 1 de la Ley 12 de 1932, el artículo 5o. de la Ley 9a. de 1942, 
9o. de la Ley 30 de 1971 y sus decretos reglamentarios, los exhibido
res de producciones cinematográficas de cortometrajes deberán presen
tar, ante los organismos o entidades receptores de dichos impuestos, el 
paz y salvo vigente expedido por la Compañía de Fomento Cinemato
gráfico FOCINE, por concepto del pago de la totalidad del gravamen 
a que se refiere el artículo 15 de la Ley 55 de 1985, y del porcentaje 
previsto en el parágrafo del artículo lo. de este decreto, si fuere el caso. 

Concord. Art. l. D. 1676/84 

Artículo 26. El incumplimiento de las obligaciones consagradas en 
el presente decreto, por parte de los distribuidores o exhibidores, será 
sancionado por el Ministerio de Comunicaciones así: 

a. Multa hasta por quinientos mil pesos ($500.000.oo) mjcte. 

b. Suspensión temporal de las exhibiciones en la sala cinematográfica 
hasta por sesenta (60) días. 

c. Suspensión temporal del registro en el Ministerio al distribuidor o 
exhibidor hasta por seis (6) meses. 

d. Suspensión definitiva de las exhibiciones en la sala cinematográ
fica. 

e. Suspensión definitiva del registro a la empresa distribuidora o 
exhibidora. 

Artículo 27. Las multas que el Ministerio de Comunicac iones 
imponga en cumplimiento del literal a) del artículo 26 del presente 
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Decreto, ingresarán al Fondo de Comunicaciones a que se refiere el 
artículo 41 del Decreto-Ley 129 de 1976. 

Articulo 28. Las sanciones estipuladas en los literales b) y d) del 
artículo 26 del presente Decreto, serán de obligatoria ejecución por 
parte de los alcaldes municipales respectivos. 

Artículo 29. El presente Decreto deroga los artículos 13, 14, 15 
y 19 del Decreto 2288 de 1977, el Decreto 2061 de 1982, los artícu
los 2o., lo., 8o., 10, y 11 del Decreto 3594 de 1982, el artículo 2o. 
del Decreto 1674 de 1984 y todas aquellas disposiciones que le sean 
contra rías. 

Artículo 30. Este decreto rige desde la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D.E., a los 23 días del mes de septiembre de 
1985. 

*** *** *** 

RESOLUCION NUMERO 4818 DE 1985 
(Octubre 2) 

Por la cual se dejan sin vigencia las boletas de reexpedición de clasifi
cación de películas. 

LA MINISTRA DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en espec ial de las que le confiere 
el Decreto-Ley 129 de 1976, y 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

Primero. Que según Oficio No. 085 del 6 de febrero de 1985, el 
Jefe de la D ivisión de Med ios Audiovisuales y Publ icidad del Ministerio 
de Comunicaciones, previa información sumin ist rada por la señora 
secretaria ejecut iva del Comité de Clasificac ión de Pel ículas, comunicó 
la desapar ic ión de uno de los talonarios de reexped ición de boletas de 
clasificación de películas correspond iente a los formatos comprendí-
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dos entre el número 251 y 300 inclusive, y así mismo manifestó la 

urgente necesidad de dejar sin vigencia las boletas de reexpedición 

emitidas con posterioridad al lo. de febrero de 1980, por la Secretaría 

del Comité de Clasificación de Pel ículas. 

Segundo, Que el Ministerio de Comunicac iones teniendo en 

cuenta que la sustracc ión de talonarios se ha constituido en un hecho 

repetitivo, ha adelantado las diligenc ias conducentes al esclarecimiento 

de tales irregularidades. 

Tercero. Que en consecuenc ia se hace necesario adoptar un 

proced imiento que garant ice seguridad y ef icac ia para ejercer la acción 

de vigil ancia y control sobre qu ienes se ded ican a la act ividad cinema

togr<Hica, en los térm in os previstos en las d isposiciones legales vigen
tes, 

RE S U EL V E : 

Artículo lo. Déjanse sin vigenc ia todas las boletas de reexped ición 

de clasificación de pel fe u las. 

Artículo 2o. Las boletas de reexped ic ión que al momento de !a 
expedición de la presente resoluc ión estuv ieren v igentes, seran cambia

das por boletas de autorización . 

Artlculo 3o, Pa ra efectuar el cambio de boletas vigentes de 

reexpedición por las de autor izac ion , e l interesado debera prec;entar los 

orig inales de las m ismas, a la Secretaría Ejecut iva del Com ité de 

Clas if icación de Pel1culas, dentro de un plazo de qu ince (15) dtas 
habi'es, contados a partir de la fecha de expedicion de la presente 
resoluc ton , 

Artículo 4o, El Minister io de Comunicac iones, y en espec ial la 

Secretaría Ejecut iva del Comité de Clasificac ión de Pelícu las tendrá un 

plazo de treinta (30) días hab iles, contados a part ir de la fecha de 
entrega de las boletas de reexpedic ión vigentec; por el interesado, para 

efectuar su cambio por boletas de autorizacion , 

Artículo So, En caso de pérd ida o extravío de la boleta de 

autorización de que tratan los artículos precedentes, el interesado 

podra sol icitar la expedición de una nueva, previa presentación en 

deb ida forma de la denunc ia penal respect iva. 
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Artículo 6o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUN IQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, a 2 de octubre de 1985. 

*** *** *** 

RESOLUCION NUMERO 5012 DE 1985 
(Octubre 10) 

Por la cual se establecen normas para la debída aplicación del Decreto 
2570 de 1985 y se dictan otras disposiciones en materia cinematográ
fica . 

LA MINISTRA DE COMUNICACIONES 

en ejerCICIO de las facultades que le conf iere el Decreto Ley 129 de 
1976 y en espec ial el Decreto 2570 de 1985, en sus artículos 3o. y 
7o., 

RE S U EL V E: 

Capítulo 1 

DE LA JUNTA DE CALIDAD CINEMA TOGRAFICA 

Articulo 7 o, La Junta de Cal idad Cinematográfica a que se ref iere 
el Decret9-Ley 129 de 1976, podrá conceptuar acerca de la cal 1dad 
técnica y art íst ica de cortometrajes producidos en formato de d iez y 
seis m il imetros (16 mms,), en los mismos peri odos de sesiones estable
cidos en el art ículo lo, del Decreto 2570 de 1985, previo el cumplí
m iento de los sigu ientes requis itos : 

a) Sol icitud dirig ida a la Junta de Cal idad Cinemat ográfica suscrita 
por el representante lega l de la empresa, en el caso de personas 
juríd icas, o por el product or directamente en el caso de personas 
naturales. 
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b) Ficha técnica y artística según el género del cortometraje, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo lo. de la 
resolución 2492 de 1984. 

Concord, Art. 13, Lit . e). Res. 4124/82 

Parágrafo. Para los efectos contemplados en este art ículo, las 
empresas cinematográficas productoras deberán estar registradas en el 
Ministerio de Comunicaciones, de acuerdo con lo establecido por las 
normas legales. 

Artículo 2o. Los conceptos emitidos por la Junta de Calidad 
Cinematográfica sobre la calidad de cortometrajes presentados en 
formato de diez y seis milímetros (16 mms.), en cumplimiento de lo 
establecido por el artículo 3o. del Decreto 2570 de 1985, no obligan a 
este organismo ni a los particularesY> 

Artículo Jo. La Junta de Calidad Cinematográfica únicamente 
podrá considerar en cada período de sesiones, aquellas solicitudes 
radicadas quince (15) días antes de la iniciación del respectivo perío
do, y que reúnan todos los requisitos exigidos por las normas legales. 

Concord, Art. 1, D . 2670/86 

Parágrafo. Cuando un solicitante completare su documentación, o 
esta fuere presentada con posterioridad al término establecido en el 
presente artículo, el correspondiente cortometraje será considerado 
durante el período inmediatamente sigu iente. 

Artículo 4o. De cada período de sesiones se levantarán actas, que, 
una vez aprobadas, serán suscr itas por el presidente y el secretar io. 

Artículo So. La Junta de Calidad Cin matográf ica aceptará, para 
su estudio y por una sola vez, nuevas versiones de cortometrajes 

(1) La redacción de la Resolución da a entender que basta la presentación del formato en 
16 mms para que el cortometraje así producido se entienda aprobado, si la Junta de Ca· 
lidad da concepto favorable sobre la calidad técnica y artútica del mismo. No debe 
olvidarse, sin embargo, que el art. Jo. del Decreto 2570, establece que para "obtener la 
aprobación de la Junta, la empresa productora deberá presentar copia definit iva en f or· 
mato de 35 mms" . 
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desaprobados, únicamente cuando se hayan subsanado las deficiencias 
que dieron origen a su desaprobación. <l> 

Capítulo ll 

DEL REGISTRO DE DISTRIBUIDORES, DIRECTORES 
Y PRODUCTORES CINEMATOGRAFICOS 

Artículo 6o. Los distribuidores, directores y productores cinema
tográficos deberán registrarse ante el Ministerio de Comunicaciones 
para elevar o tramitar cualquier solicitud. Copia de este registro será 
remitida por el Ministerio de Comunicaciones a la Compañ ía de 
Fomento Cinematográfico FOCINE. 

Concord. Art. 7. D. 2570/86 

Artículo lo. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a 
la distribución cinematográfica deberán presentar los siguientes 
documentos para obtener el registro a que se refiere la presente 
resolución: 

a) Solicitud suscrita por el distribuidor en el caso de personas natura
les o por el representante legal en el caso de personas jur ídicas, o 
por sus respectivos apoderados. 

b) Certificado de Registro Mercantil o de Const ituc ión y Gerencia 
expedidos por la Cámara de Comercio y en el caso de fundaciones 
o entidades sin ánimo de lucro, Resolución de Existencia y Repre
sentación Legal . 

Artículo 8o. Las personas naturales que se dediquen a la dirección 
cinematográfica deberán presentar los siguientes documentos para 
obtener el registro a que se refiere la presente resolución: 

a) Solicitud suscrita por el director o por su apoderado. 

(1) La forma como está redactada la norma permite concluir que las decisiones de la Junta 
de Clasificación que nieguen la aprobación de cortometrajes deben ser motivadas, indi
cando al menos las "deficiencias'' que dan origen a la desaprobación pues, de lo contra
rio, el interesado no podria subsanar tales deficiencias, como !o supone el texto de este 
artículo. 
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b) Hoja de vida del solicitante acompañada de las certificaciones o 
pruebas de sus estudios o experiencia. 

Artículo 9o. Las personas naturales o juríd icas que se dediquen a 
la producción cinematográfica deberán presentar los siguientes do
cumentos para obtener el registro a que se refiere el artículo 6o. de la 
presente resolución: 

a) Solicitud suscr ita por e l productor en el caso de personas naturales 
o por el representante legal en el caso de personas jurídicas, o por 
sus respectivos apoderados. 

b) Cert ificado de Reg istro Mercantil o de Constitució n y Gerencia 
expedidos por la Cáma ra de Comerc io y en el caso de fundac iones 
o entidades sin ánimo de lucro, Reso luc ión de Existencia y Repre
sentación Legal . 

Artículo 70. El registro de los d istr ibuidores, d irectores y pro
ductores cinematográficos se hará mediante Resolución motivada, 
tendrá vigenc'a de dos (2) años y sera requisito prev io para cualquier 
trámite que se adelante ante el Ministerio de Comun icaciones. 

Conco•d- Art 7, pa.ragrafo. Dec<Uo 2570 /85 

Parágrafo . Los registros otorgados por el Ministerio de Comun ica· 
c iones a los productores c inematográficos colombianos con ante rior i
dad a la expedidición de la presente resolucion conservarán la vigenc ia 
autorizada para cada caso part icular . 

Capítulo 111 

DE LA CLASIFICACION DE LAS SALAS ClNEMATOGRAFICAS 

Art1culo 7 7. Clasificar las salas de exh ib ició n cinematografica que 
proyecten pel1 e u las en 35 o 70 mms , en las s•gu entes categorías:' l) 

a) Salas espec1ales Concord. R . 3041 184 

b) Pr ime ra categor•a 

{1) Con esta norma se modifi• a nuevamente la r/.p_nficación de la< salat de crne, que queda
dan distribuidas a<t · 
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a) Salas especiales, reglamentadas en la Resoluci6n No . 3 04118 4. 
b) Salas de Primera Categoría, reglamentadas en el art. 70 de la Resolucí6n 2600/83. 
e) Salas de Segunda Categort'a, reglamentadas en esta resolución que refunde los requ•

sitos que ante> se exigian para éstas y para las de tercera categor{a, que quedan eli
minadas y 

d) Salas "X", reglamentadas por la Resolucion 4518/85 y por Resolución No. 5157/85. 



e) Segunda categoría. 

Artículo 7 2. Las salas cinematográficas de segunda categoría, 
deberán reunir las siguientes características: 

A) Programación: 

l. De estreno o reestreno. 

2. Doble o sencilla. 

3 . Número de funciones diarias opcional, con recesos mínimos de 
30 minutos entre una y otra, ya sea en días ordinar ios o fes
tivos. 

4. Proyección completa de las películas de corto y largometraje 
sin cortes ni supresión de fotogramas, escenas o secuencias. 

8) Instalaciones técnicas: 

L Dos proyectores para 35 mms., o en su defecto uno solo, 
siempre y cuando garantice la proyección ininterrump ida de 
las pel í e u las. 

2 Lentes para cinemascope y panorámica. 

3. Pantalla especial para proyección de cualqu ier modalidad. 

4 . Equipo de son ·do incorporado al equ ipo de proyección con 
parlante ad icionado a la pantalla . 

5. Optimas condic iones de proyección y son ido. 

C) Seguridad: 

Salida de emergenc ia y exfnguidores de acuerdo con las espec ifi
cac iones contempladas en la Ley 9a. de 1979. Código San itari o 
Nacional. 

D) Comodidad y ambientacion: 

l. Silleter ía ind ividual de mater ial de buena ca l idad o tap izada 
parcialmente. 

2. Pas i llos longitudinales y frontales que sirven de acceso a la 
silleteria recubiertos de mater ial decorativo. 

3. Sal idas de la sala de espectadores con puertas o cortinas y 
letreros ind icadores. 

4. Sistema de vent i lacion adecuado al clima del lugar 

5. Paredes recubiertas en material acústico en la sala de especta
dores o cualquier modalidad arquitecton ica que garant ice una 
buena acústica. 
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E) Instalaciones sanitarias: 

l. Independientes por cada planta y se distribuirán por sexo, 
cumpliendo con los requisitos dispuestos por la Ley 9a. de 
1979, Código Sanitario Nacional. 

2. Implementos de aseo. 

3. Vigilancia en los baños. 

Artículo 7 3. Para los efectos previstos en la presente Resolución se 
entenderán clasificadas en segunda categoría las actualmente clasifica
das en tercera categoría y nivel municipal, pudiendo hacer efect ivos 
los precios de admisión autorizados para esa categoría . 

Artículo 14. Las salas de exhibición c inematográfica de tercera 
categoría y nivel municipal, que en v irtud de lo preceptuado en el 
artículo anter ior pasan a ser de segunda categoría, deberán, en un 
plazo máximo de seis (6) meses, cumplir con los requ isitos de progra
mación, técnicos, de seguridad, comodidad, ambientac ión y de instala
c iones sanitar ias de que trata el artículo 12 de la presente resoluc ión . 

Parágrafo. El incumpl imiento de lo preceptuado en este art ículo 
dará lugar a que el Minister io de Comunicaciones f ije un prec io máxi
mo de admisión de veinte pesos ($20.oo) m/cte., hasta tanto se 
demuestre el cumpl imiento de los requ isitos. 

Capítulo IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 7 5. A part i r de la vigenc ia de la presente reso luc ión y por 
un term ino máx imo de t reinta (30) d ías, los distri bu idores, directores 
y productores cinematográf icos, podrán adelanta r tram 1tes ante el 
Min ister io de Comun icaciones, una vez hayan presentado la so lic itud 
de reg istro con el lleno de todos los requ isitos. 

Articulo 7 6 Las sol icitudes rad icadas en el Minister io de Comun i
cac iones, que a la fecha de publicac ión de la presente Reso luci ón no 
hayan sido estudiadas por la Junta de Ca lidad Cinematográf ;ca, serán 
consideradas en el siguiente perí oda de sesiones. 

Artículo 7 7. La presente reso luc ión r ige desde la fecha de su 
publicac ion, deroga los artículos 14 y 15 de la Resoluc ión 350 de 
1978, los artículos 18, 24 y 25 de la Resoluc ion 4124 de 1982 y 
modifica el artículo 19 de la misma resoluc ión; los art ículos lo., 3o., 
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4o., y 5o. de la Resolución 2600 de 1983. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, a 10 de octubre de 1985. 

*** *** *** 

RESOLUCION NUMERO 5157 DE 1985 
(Octubre 25) 

Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 4518 de 1985. 

LA MINISTRA DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confie
ren los artículos 4o. del Decreto 2055 de 1970 y 2o, literales h) y m) 
del Decreto 129 de 1976, 

RE S U EL V E: 

Artículo lo. El artículo 4o de la Resolucion 4518 de 1985 
quedará así: "El Ministerio de Comunicaciones clasificara las salas film 
X de oficio o a solicitud de parte y simultáneamente determinara la 
categoría correspondiente, de conformidad con las normas vigentes" . 

Artículo 2o. El incumplimiento de lo contemplado en el art.culo 
8o. de la Resolución 4518 de 1985, sera sancionado por los alcaldes 
municipales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 del 
Decreto-Ley 1355 de 1970 y 9o. del Decreto-Ley 2055 de 1970. 

Artículo 3o. La presentación de toda película clasificada para 
mayores de 18 años carácter film X, en salas cinematograficas diferen
tes a las clasif icadas como film X, podrá ser sanc ionada por el Ministe
no de Comunicac iones, según la gravedad o reinc idencia de la infrac
ción as1: 

a) Reducción temporal de la tar ifa hasta en un 40%. 

b) Multas hasta por quinientos mil pesos ($500 OOO.oo) moneda co
rriente. 

Porúgrwfo. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, 
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el Ministerio de Comunicaciones podrá, en tal caso, c las if icar el respec
tivo teatro como sala film X . 

Artículo 4o. La presente resoluc ión rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D.E., a 25 de octubre de 1985. 

** * *** *** 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

COMITE DE REGALIAS 

CIRCULAR 002 DE 1985 

El Com ité de Regal ías con el f in de fac il itar los t rám ite s de los 
contratos que amparan la comp ra de pelícu las para exh ibición en salas 
de cine, por los sist emas de prec io f ijo y d istribuc ión, solicita a los 
interesados informa rle con la debida an tic ipac ión sobre la exh ibic ión 
de las pe lículas que por cualqu ier mot ivo no hayan sido somet idas a su 
considerac ion. Para ta l efecto las empresas c inematográf icas deberán 
comprometerse a env iar en su debida oport unidad la información 
requeri da para el correspond iente estud io. 

Lo anteri or no imp lica comp rom iso por parte del Com ité sobre la 
decisión f ina l respect iva . 

Bogot a, 5 de nov iembre de 1985. 

*** *** *** 
DECRETO NUMERO 257 DE 1986 

(Enero 23 )< l) 

Por el cua l se deroga el Decreto 2 771 del 28 de septtembre de J 983. 

(1) Esta norma elimino la Junta Asesora del OJmite de RegaUas, que habla sado establecada 
por medio del Decreto 2771 de 1983, en la época de mayor limitaciótt de divisas. Este 
mecanismo significó dar al OJmité de Clasificación de PeUculas (al que se dieron la~ fun 
ciones de Junta Asesora del OJmité de RegaUas) una atribución totalmente discrerio
nal para impedir la exhibición de películas, pues al asignánele la función de "conceptuar 
acerca de si se justifica la aprobación de los derechos de giro al exterior por concepto de 
regaUas para la importación de peUculas, ten iendo en cuenta su calidad tecnica y artisti
ca", se le facultó para "prohibir" en la práctica la exh ibicion, stn tener que sujetane a las 
causales taxativamente señaladas en la ley. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, 

DECRETA: 

Artículo Jo. (Derógase el Decreto 2771 de 1983 por el cual se 
creó la Junta Asesora del Comité de Regalías). 

Artfculo 2o. El presente decreto rige a part ir de la fecha de su pu
blicación. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. E., a los 23 días de enero de 1986. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 295 DE 1986 
(Enero 27) 

Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 3593 de 1982. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
las que le confiere el artículo 120, numeral 3o. de la Constitución Na
cional , 

DECRETA: 

Articulo Jo. El artículo 6o. del Decreto 3593 de 1982, quedará 
as í: Para ser inspector de cine en loca lidades de más de 50.000 habi
tantes se requ iere el cump lim iento de cualqu iera de los siguientes re
qu isitos: 

a) Poseer el t ítulo en Comunicac ión Socia l o ser egresado, o estud ian
te en la m isma especial idad de una unidad o inst ituto legalmente 
reconoc ido por el Minister io de Educac ión Nacional . 

b) Ser socio de cineclubes o cinematecas reg istrados en el M inisterio 
de Comunicac iones, 

e) Ser funcionario idóneo del Minister io de Comun icac iones, o de la 
Compañ ía de Fomento Cinematográfico- FOCINE. 
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( 

d) Ser bachiller y encontrarse prestando el servicio militar. 

Parágrafo. Las calidades a que se refiere el presente artículo debe
rán acreditarse con la presentación de las certificaciones o diplomas, 
según el caso, debidamente autenticadas por la entidad que los expida. 

Artículo 2o. El presente decreto rige desde su fecha de publ icac ión . 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. E., a 27 de enero de 1986. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 1007 DE 1986 
(Marzo 31) 

Por el cual se d ictan algunas d ispoc;icíones en materia de cinemato
grafía. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercic io de las facultades que le otorga el numeral 3 del art ículo 
120 de la Constituc ión Poi ít ica, la Ley 9a. de 1942 y el Decreto 
Extraord inar io 129 de 1976, y 

CON S 1 DE R A N D 0 : 

Primero, Que corresponde al M in isten o de Comun icaciones orien
tar. planear y controlar la pol ít ica en mater ia de cinematograf ía, enca
minada a lograr el fomento y desarrollo de esta industria, así como 
reg lamentar la d istri bucton y exh ibición de las producc iones cinema
tograf icas colombianas de cortometraje 

Segundo Que los est tmulos económ icos creados para el fomento 
y desarroll o de las producc iones cinematográf icas colombianas de cor
tometraje t tenen como f inal idad, entre otras, la recuperac ión econó
mica de las empresas que part icipan en su producc ión, d istri buc ión y 
exh ibic ión, lo cua l puede estimularse en mejor forma a traves de una 
adecuada y completa exhibic ión de estas pe! ículas en las salas de c ine 
del pa ís. 

Tercero , Que el Gobierno Nacional, en desarrollo de la poi ítica de 
estímulo a las producc iones cinematográf icas colomb ianas, otorgará la 
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condecoración denominada Medalla al Mérito de las Comunicaciones 
"Manuel Murillo Toro" a los mejores largometrajes, mediometrajes y 
cortometrajes realizados durante 1985, antes de concluir el primer 
semestre del presente año, 

Cuarto. Que la Junta de Calidad Cinematográfica deberá efectuar 
la selección de un gran número de largometrajes, mediometrajes y 
cortometrajes que en esta oportunidad concursarán en la obtención de 
la Medalla "Manuel Murillo Toro 1985", debiendo aplazar temporal
mente la aprobación de cortometrajes prevista para el mes de marzo 
por el Decreto 25 70 de 1985, 

DECRETA: 

Artículo Jo. Durante el año de 1986, la Junta de Calidad Cinema
tográfica sesionará por una sola vez, en el mes de julio, con el fin de 
estudiar la calidad de los cortometrajes que hayan sol icitado su apro
bación, previo el cumplimiento de los requisitos previstos por las Reso
luciones 4124 de 1982, 2492 de 1984 y 5012 de 1985. 

Artículo 2o. La Junta de Calidad Cinematografica no podrá apro
bar más de quince (15) cortometrajes por semestre, teniendo siempre 
en cuenta las cond iciones del mercado. 

Artículo Jo. La Junta de Calidad Cinematográf ica podrá reun irse 
en forma extraordinaria a solic itud del Min ister io de Comunicac iones, 
con el fin de resolver asuntos at inentes a su act ividad, distintos de la 
aprobación de cortometrajes, 

Artículo 4o. (Derogado. Decreto 131/87.). 

Articulo 5o. Las salas de exh ibic ión cinematográf ica están obl iga
das a presentar en todas las func iones cinematográf icas que realicen, 
una pel 'cu la colombiana de cortometraje, debidamente reconocida por 
el Ministeri o de Comunicaciones y cuyo pen odo de exhibic ión se 
encuentre vigente. 

Art fculo 6o. El presente decreto r ige desde la fecha de su publ i
cac ión, deroga los artícu los 2o y 4o del Decret o 2570 de 1985, el 
artículo 13 del Decreto 2732 de 1985 y ad ic iona el Capítulo 111 del 
Decreto 2732 de 1985, 

*** *** *** 
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RESOLUCION NUMERO 1410 DE 1986 
(Abril 7) <I> 

Por la cual se determina el listado de cortometrajes vigentes. 

LA MINISTRA DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere 
el literal h) del artículo 2o. del Decreto Ley 129 de 1976 y el Decreto 
2732 de 1985, y 

CONSIDERANDO QUE: 

Primero. El período de exhibición autorizado por el Ministerio de 
Comunicac iones para las producciones cinematográficas colombianas 
de cortometraje, es de un (1) año, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

Segundo. Para efectos del control cinematográfico que debe ejer
cer el Ministerio de Comunicaciones, se hace necesario determinar el 
1 istado de cortometrajes cuyo sobreprecio o gravamen puede hacerse 
efectivo en las salas de exhibición cinematográfica. 

Tercero. De conformidad con la información suministrada por la 
Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCINE y la sección de 
cinematografía del Ministerio de Comunicaciones, con base en los 
cortometrajes aprobados anualmente por la Junta de Calidad Cinema
tográfica y las planillas de liquidación de sobreprecio presentadas por 
las salas de exhibición cinematográfica, únicamente se encuentran 
vigentes los cortometrajes citados en la parte resolutiva de la presente 
providencia . 

Cuarto. El artículo 22 del Decreto 2732 de 1985, establece: " Las 
autor izac iones de sobreprecio concedidas por el Min isterio de Comu
nicaciones a las producciones y coproducc iones cinematográficas con 
anterior idad a la vigencia del presente decreto, equivaldrán al recono
cim iento del benefic io del gravamen establecido por el art ículo 15 de 
la Ley 55 de 1985 y por el presente decreto ". 

(1) Estos listados tienen una utilidad ad•cional para facilitar la aplicación del artículo 15 del 
Decreto 131 de 198 7 que faculta a FOCINE para adquirir y contratar la di1tribución de 
los cortometrajes "reconocidos como tales" por el Ministerio de Comunicaciones entre el 
Jo. de enero de 1981 y la fecha de publicación de dicho Decreto, siempre y cuando su 
período de exhibicion se encuentre vigente 
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RE S U EL V E: 

Artículo lo. Las producciones cinematográficas colombianas de 
cortometraje que pueden exhibirse en las salas de cine haciendo efec
tivo el gravamen establecido por el artículo 15 de la Ley 55 de 1985, 
son las siguientes:O.> 

Parágrafo. El Ministerio de Comunicaciones aceptará adiciones o 
modificaciones al listado de cortometrajes vigentes a que se refiere el 
presente artículo, siempre y cuando se trate de producciones cinema
tográficas legalmente reconocidas y cuya exhibición se compruebe 
mediante la presentación de planillas de programación selladas por las 
entidades gubernamentales recaudadoras de impuestos. 

Dero¡ado por Res. No. 0949/87 a.rt. 2 

Artículo 2o. La Junta de Calidad Cinematográfica no podrá apro
bar más de quince (15) cortometrajes por semestre, teniendo siempre 
en cuenta las condiciones del mercado. 

Concord. Art, 2. Decreto 2670/86. Art. 2o. Decreto 1007/86 

Artículo 3o. Para efectos de lo consagrado en el artículo anterior, 
la Junta de Calidad Cinematográfica se basará en el listado de corto
metrajes vigentes, el cual deberá expedirse mediante Resolución del 
Ministerio de Comunicaciones previamente a la iniciación de cada 
período de sesiones. 

Artículo 4o. Las salas de exhib ición cinematog ráfica están obliga
das a presentar en todas las funciones cinematográficas que realicen 
una película colombiana de cortometraje, debidamente reconocida por 
el Ministerio de Comunicac iones y cuyo período de exhibición se 
encuentre vigente. 

Concord. Art. 10. Decreto 2732/86 

(1) Esta lis ta que con ten {a los títulos de los 68 cortos entonces vigentes fue remplazada por 
una nueva lista establecida en la Resolución 0949 /87, que señaló como vigentes 54 cor
tos, cuya exhibición da a las salas de cine el derecho a reclamar la exoneración del350b 
de los impuestos nacionales, siempre que se realice antes de la fecha de vencimiento 
de cada corto. 
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Artículo 5o. El incumplimiento de las obligaciones consagradas en 
el artículo anterior, será sancionado por el Ministerio de Comunica
ciones, así; 

a} Multa hasta por quinientos mil pesos ($500.000.oo} moneda co
rriente. 

b} Suspensión temporal de las exhibiciones en la sala cinematográfica 
hasta por sesenta (60) días. 

e} Suspensión temporal del registro en el Minister io de Comunicacio
nes al distribuidor o exhibidor hasta por seis (6} meses. 

d) Suspensión definitiva de las exhibiciones en la sala cinematográfi
ca, y 

e) Suspensión definitiva del registro a la empresa d istribuidora o ex
hibidora . 

Artículo 6o. La presente resolución rige desde su fecha de publi
cación. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 1319 DE 1986 
(Abri124) 

Por el cual se adicionan los Decretos 2575 de 1965 y 2007 de 1980. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejerc icio de sus atribuciones legales, y 

C O N S 1 O E R A N O 0: 

Primero. Que el Decreto 2575 de 1965 creó la condecoración 
denominada Medalla al Mérito de las Comun icac iones "Manuel Murillo 
Toro". 

Segundo, Que el Decreto 2007 de 1980 determ inó que tal d ist in
ción se otorgara para destacar y estimular, entre otras, a todas aquellas 
personas y entidades que en una u otra forma hayan contribu ido al 
desarrollo de las comunicaciones en el pa ís. 

Tercero. Que el Gobierno Nacional desea reconocer y exaltar la 
labor de los directores y productores cinematográficos colombianos 

200 



que han impulsado el progreso y enriquecimiento de la cinematografía 
nacional, a través de la realización de películas de largometraje, 
mediometraje y cortometraje. 

DECRETA: 

Artículo lo. El Ministerio de Comunicaciones otorgará anualmen
te la Medalla al Mérito de las Comunicaciones "Manuel Murillo Toro", 
a los directores de las producciones cinematográf icas colombianas que 
se distingan por su notable calidad técn ica y artíst ica, así: Mejor 
largometraje nacional; mejor mediometraje nacional y mejor cortome
traje nacional, en los géneros argumental, no argumental y de anima
ción, respectivamente. 

Artículo 2o. La Junta de Calidad Cinematográf ica, de que trata el 
artículo 22 del Decreto Ley 129 de 1976, efectuará la selección de los 
más destacados largometrajes, mediometrajes y cortometrajes colom· 
bianos, entre los realizados durante el año inmed iatamente anterior, y 
emitirá un concepto sobre cada una de las producc iones nominadas, 
con destino al Consejo de la Medalla. 

Artículo Jo. Los productores de largometrajes, mediometrajes y 
cortometrajes concursantes que durante el año inmed iatamente ante
rior no hayan sido reconocidos y autor izados por el Minister io de 
Comunicaciones o cuya realizac ión cinematográf ica no se haya efec
tuado a través de la Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCI
NE y la Compañía de Informaciones Aud iovisua les, deberán solic itar 
su inscripción cumpl iendo con los requisitos prev istos por las normas 
legales vigentes, así: 

a) Las películas de largometraje deberán presentar la documentac ión 
exigida para el reconoc im iento del gravamen de que trata la Ley 
55 de 1985. 

b) Las pel ículas de mediometraje y cortometraje deberán env iar la 
misma documentac ión exigida para obtener la aprobac ión de 
cortos por parte de la Junta de Ca li dad Cinematográf ica . 

Parágrafo. La Compañ ía de Fomento Cinematográfico - FOCI NE 
y la Compañ ía de Informaciones Aud iovisua les ce rt if icarán ante el 
Min isteri o de Comunicac iones, acerca de la nac ionalidad colomb iana, 
fecha de producc ión y f icha técn ica y art íst ica de los la rgometrajes, 
mediometrajes y cortometrajes concursant es, cuya rea lizac ión c inema
tográf ica se haya efectuado a través de d ichas entidades. 
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Artículo 4o. Para los efectos de lo establecido en el artículo 2o. 
del presente decreto, la Junta de Calidad Cinematográfica tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos: 

Dirección 

Guión 

Fotografía 

Montaje 

Sonido 

Actuación 

Técnica de animación, y 

Tratamiento cinematográfico. 

Artículo So. La selección de la Junta se hará mediante acta moti
vada que suscribirán todos sus integrantes, y en ella se incluirán los 
títulos de todo los largometrajes, mediometrajes y cortometrajes 
concursantes. 

Artículo 6o. La Junta de Calidad Cinematográfica presentará a 
consideración del Consejo de la Medalla u na terna de las producciones 
nominadas en cada género, acompañada del concepto de que tratan los 
artículos primero y segundo del presente decreto, pudiendo recomen
dar los títulos ganadores. 

Artículo lo. El Consejo de la Medalla, con base en la selección de 
la Junta de Calidad, decidirá sobre las producciones cinematográficas 
ganadoras y si fuere el caso podrá declarar desierto el otorgamiento de 
una o más condecoraciones. 

Parágrafo. El Consejo de la Medalla dec id irá sobre el material en el 
cual deberá elaborarse cada una de las condecoraciones conferidas en 
virtud del presente decreto. 

Artfculo 8o. Las Medallas al Mérito de las Comunicaciones " Ma
nuel Murillo Toro' ', serán impuestas a los d irectores de las pel iculas ga
nadoras, por el Ministro de Comunicac iones, o en su ausenc ia por el 
Vicemin istro o el Secretario General, en sesión espec ial, antes de 
concluir el primer semestre de cada año. 

Artfculo 9o. El presente decreto r ige a part ir de la fecha de su 
publicación y deroga el Decreto 2009 de 1984. 

*** *** *** 
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DECRETO NUMERO 1380 DE 1986 
(Abri130) 

~ Por el cual se reajustan los honorarios de los miembros del Comité 
de Clasificación de Películas del Ministerio de Comunicaciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere 
el artículo 3o. del Decreto-Ley 2055 de 1970 y el Decreto-Ley 129 de 
1976, 

C O N S 1 D E R A N D 0: 

Primero. Que en solicitud elevada en la Ministra de Comunicacio
nes, el Comité de Clasificación de Películas sometió a su consideración 
el reajuste de los honorarios por película de largometraje y cortome
traje que deban estudiar sus miembros. 

Segundo. Que los honorarios vigentes en la actualidad son de un 
mil cuatrocientos pesos ($1.400.oo) moneda corriente por cada 
largometraje y de ochocientos pesos ($800.oo) moneda corriente por 
cortometraje, para cada uno de los integrantes del Comité de Clasifica
ción de Películas; honorarios que no han sido reajustados desde octu
bre de 1984. 

Tercero. Que a través de informe rendido por la División Adminis
trativa del Ministerio de Comunicaciones se estableció, que sólo hay 
disposición presupuesta! de doscientos pesos ($200.oo) moneda co
rriente, para el aumento de honorarios por película, 

DECRETA: 

Articulo lo. Fíjase en la suma de mil seiscientos pesos ($1.600.oo) 
moneda corriente, los honorarios para cada uno de los integrantes del 
Com ité de Clasificación de Películas, por pel ícula de largometraje 
somet ida a su consideración, hasta el mes de d iciembre de 1986. 

Artículo 2o. Fíjase en la suma de dos m il pesos ($2.000.oo) 
moneda corriente, por largometraje y mil pesos ($l.OOO.oo) moneda 
corriente, por cortometraje, los honorarios de cada uno de los inte
grantes del Comité de Clasificación de Pel ículas, a partir del lo. de 
enero de 1987. 
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Articulo Jo. E: presente decreto rige a part1r de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contra rias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 2463 DE 1986 
(Julio 31) 

Por el cual se adiciona el Decreto Número 0320 de 1983. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades constitucionales, y en especial de las que 
le otorga el artículo 120 de la Constituc ión Política de Colombia, 

DECRETA: 

Artículo lo. Para los efectos de los artículos 4o., 5o, 8o y 10 del 
Decreto 0320 de 1983, cuando se trate de obras o proyectos basados 
en obras literarias originales o derivadas, los interesados deberán pre
sentar al Ministerio de Comunicaciones, junto con la solicitud, cop ia 
del contrato de adquisición de los derechos patr imon iales del autor de 
la misma, con la prueba correspondiente del cumpl im iento de las 
obligaciones que de dicho contrato emanen. 

Artículo 2o, Adiciónase el art ícuio 4o. del Decreto 0320 de 1983 
con el siguiente parágrafo: 

"Parágrafo, Para los efectos consagrados en este artícu 1o, cuando 
la empresa productora sea la Compañia de Fomento Cinematográf ico
FOCINE, el Ministerio de Comun icac iones só lo ex igira la presentac ión 
de los siguientes documentos: 

a) Solicitud suscrita por su representante legal, especif icando el título 
de la película, el tiempo de durac ion en pantalla y los lugares y 
fechas de filmación. 

b) Ficha técnica y artíst ica del personal que intervino en la realiza
ción de la pe!Jcula, con ind icación de las labores desempeñadas y 
de la nacional idad de cada u no". 

Artículo Jo. Adic iónase el artículo 5o. del Decreto 0320 de 1983 
con el siguiente parágrafo: 
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"Parágrafo. Para los efectos consagrados en este artículo, cuando 
la empresa coproductora colombiana sea la Compañía de Fomento 
Cinematográfico - FOCINE, el Ministerio de Comunicaciones sólo 
exigirá la presentación de los siguientes documentos: 

a) Solicitud suscrita por su representante legal, especificando el título 
de la película, el tiempo de duración en pantalla, los lugares y 
fechas de filmación, así como el nombre y nacionalidad del 
coproductor o coproductores extranjeros. 

b) Contrato de coproducción suscrito por los coproductores, debi
damente autenticado ante los consulados respectivos. 

e) Ficha técnica y art ística del personal que intervino en la realiza
ción de la película, con indicación de las labores desempeñadas y 
de la nacionalidad de cada uno". 

Artículo 4o. Ad iciónase el artículo 8o. de l Decreto 0320 de 1983 
con el siguiente parágrafo: 

"Parágrafo. Para los efectos consagrados en este art ículo, y cuan
do la empresa coproductora colombiana sea la Compañía de Fomento 
Cinematográfico- FOCINE, el Minister io de Comunicaci ones exigirá la 
presentac ión de los siguientes documentos : 

a) Solic itud suscrita por su representante legal, especificando el título 
de la obra, las fechas de iniciación y te rminación del rodaje, as í 
como los lugares de f i lmación. 

b) Contrato de coproducción suscrito por los coproductores, debida
mente autenticados ante los consulados respectivos. 

e) Guión de la película en idiom a español, cuando se trate de pro
ducción cinematográf ica; o libreto o sinopsis en idioma español, si 
se trata de producción pa ra telev isión. 

d) F icha tecnica y artíst ica del personal que inte~vendra en la filma
ción de la obra con indicacion de la nac ional idad de cada uno y de 
las la bores que desempeñan . 

e) Número de pasaporte y nacionalidad del persona l extranjero que 
ingresará al país con mot ivo de la filmación, así como el tiempo de 
permanenc ia en el territorio nacional. 

f) Relac ión detallada del equ ipo técnico de filmación que ingresará al 
país". 

Artículo 5o. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

*** *** *** 
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RESOLUCION NUMERO 4850 DE 1986 
(Octubre 9) 

Por la cual se fijan los precios netos de admisión a las salas de cine del 
país. 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES <1> 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le conf iere 
el artículo 2o., literal m) del Decreto-Ley 129 de 1976 y el artículo 
15 de la Ley 55 de 1985, 

,'-" RE S U EL V E: 

Articulo Jo. Fíjanse los siguientes precios netos por cada boleta 
de ingreso a las salas de exhibición cinematográfica que proyecten 
películas de largometraje en 35 mms., así: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • " • • • • • 1 • • .. • • • • ~ • • • • • • • • • 

(Derogado por Decreto No. 183 de 1988, que estableció la libertad 
de precios para el cine). 

Artículo 2o. Las salas cinematográficas del país que proyecten pe-
1 ículas en 35 mms., estarán obligadas a presentar una función matinal 
en los días festivos, haciendo efectivo un precio neto de cincuenta y 
un pesos con noventa centavos ($51.90) mjcte.<2> 

Artículo 3o. Cuando se exhiban largometrajes extranjeros, los 
precios netos fijados en los art1culos procedentes incluyen: 

(1) El Ministerio de Comunicaciones, con base en el literal m) del art(culo 2o. del Decreto 
Ley 129 de 1976, ha venido fijando desde dicho año los precios de admisión a las salas 
de cine. Sin embargo, como lo anotamos antes, se discute la legalidad de este procedi
miento pues otro Decreto Ley, el149 de 19 76, dictado un d,-a después del 129, atribuyó 
al Ministerio de Desarrollo la facultad de seilalar los precios de lo s "espectáculo~ públi
cos", dentro de los cuales estaría el cine. Con base en este argumento y , además, en que 
el Decreto 129 de 1976 da al Mini terio de Comunicaciones competencia para señalar los 
"precios y sobre-precios para las producc•ones cinematograficas" y no para las boletas de 
admisión a las sala< de cine, el doctor OSCAR VTLLA ZEA ha presentado ante el Conse
jo de Estado demanda contra el texto de la presente Resolución. Por tanto corresponderá 
al Consejo de Estado definir, en últimas, si corresponde al Ministerio de Comunicaciones 
o al de Desarrollo sei!alar en adelante lo< precios de las boletas de entrada a las salas de 
cine, aunque al ser decretada la libertad de precios por el Decreto 183 de 1988 la discu
sión pierde importancia. 

(2) La obligación de presentar matinales e tá vigente, pero al precio que libremente seilale el 
exhibidor en ejercicio de la libertad de precios que le ha sido concedida. 
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a) Un diez y seis por ciento (16%) por concepto del gravamen esta
blecido en el artículo 15 de la Ley 55 de 1985. 

b) Un cuatro por ciento (4%) por la exhibición del cortometraje co
lombiano, el cual se causa en beneficio del exhibidor por la pro
yección del cortometraje. 

e) Un ochenta por ciento (800fo) que se causa por la exhibición del 
largometraje. 

Artículo 4o. Cuando se trate de la exhibic ión de largometrajes co
lombianos, debidamente reconocidos como tales por el Min isterio de 
Comunicaciones, los prec ios netos establecidos en los art ículos ante
riores incluyen: 

a) Un diez y seis por ciento (16%) por concepto del gravamen esta
blecido en el artículo 15 de la Ley 55 de 1985. 

b) Un diez por ciento (10%) que se causa en beneficio del productor 
de la película . 

e) Un setenta y cuatro por ciento (74%) que se causa por la exhibi
ción del largometraje. 

Artículo So. Los demás impuestos nac ionales y municipales que 
gravan los espectáculos públicos, se liquidarán sobre la suma de los 
valores de que tratan los literales b) y e) de los artículos 3o. y 4o. de 
esta Resolución, según sea el caso. 

Artículo 6o. Todas las salas cinematográficas deberán colocar en 
sitio visil::lle de la taquilla los siguientes avisos: 

a) La categoría de la sala; 
b) El precio de la boleta, y 
e) La clasificac ión dada a las películas de corto y largometraje por el 

Comité de Clasif icación de Películas. 

Art ículo 7o, El incumpl im iento de los requ isitos prev istos por las 
normas legales vigentes, para los teatros clasi ficados como sala espe
cial, primera y segunda categoría, dará lugar a que el Min ister io de 
Comunicaciones rebaje los prec ios de admisión en un veinte por c iento 
(20% ), durante el t iempo que éste determine, el cual no podrá ser 
superior a treinta (30) d ías. 

Artículo 8o. La presente resoluc ión r ige desde la fecha de su 
publicac ión en el Diario Ofic ial y deroga todas aquellas disposiciones 
que le sean contrar ias, en especial la Resolución 6154 de 1985 
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PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D. E., a los 9 días del mes de octubre de 1986. 

El Ministro de Comunicaciones, 
EDMUNDO LOPEZ GOMEZ 

El Secretario General, 
SERGIO MARTINEZ LONDOÑO 

*** *** *** 

DECRETO NUMERO 131 DE 1987 
(Enero 23) 

Por el cual se desarrolla la Ley 9a. de 1942 y se reglamenta el artículo 
15 de la Ley 55 de 1985. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBL!CA DE COLOMBIA 

en uso de sus facultades const .tucionales y legales, en espec ial de las 
que consagra el numeral 11 del artículo 76, y los numerales 3 y 11 del 
artículo 120 de la Const itución Poi ítica de Colombia, la Ley 9a, de 
1942, el Decreto Ley 1050 de 1968 y los literales a) y e) del artícu lo 
2o. del Decreto Ley 129 de 1976, y 

CON S 1 DE R A N D 0: 

Primero. Que el artículo 15 de la Ley 55 de 1985, creó un grava
men del diez y se is por ciento (16°:o ) para el fomento y desarrollo de 
la industria c inematografica colombiana 

Segundo Que de conform idad con lo establec •do en el artícu lo 
5o del Decreto 2732 de 1985, la tota l· dad del gravamen debe ser 
t rasladado por los exhib idores de cine a la Compañ ía de Fomento 
Ctnematografco - FOCINE dentro del mes sigu 1ente a su recaudo, 

, Tercero. Que la Honorable Corte Suprema de Just icia por senten
c ia proferida el 11 de sept iembre de 1986, declaró la inexequ ibil idad 
de los inc isos 3o, y 4o. del art ículo 15 de la Ley 55 de 1985, med iante 
los cuales se asignaban 7.5 puntos de! gravamen del d iez y se is por 
ciento {16%) al productor, d istribu idor y exh ibidor de cortometrajes 

' nacionales y la totalidad del mismo en benefic io del productor de 
largometrajes colombianos. 

208 



Cuarto. Que es deber del Gobierno Nacional cuidar de la recauda
ción y administración de las rentas y caudales públicos, y decretar su 
inversión con arreglo a las leyes. 

Quinto. Que de conformidad con el inciso lo. del artículo 15 de 
la Ley 55 de 1985, el gravamen del diez y seis por ciento (16%) debe 
destinarse al fomento de la industria cinematográfica colombiana. 

Sexto. Que los sectores de la producción, distribución y exh ibi
ción, son parte integral de la industria cinematográfica colombiana. 

Séptimo, Que es poi ítica del Gobierno Nacional propender por el 
mejoramiento de la calidad de las películas que se presenten en las 
salas de exhibición cinematográfica, con el objeto de elevar el nivel 
cultural de la población. 

DECRETA: 

Capítulo 1 

DEL FONDO DE DESARROLLO CINEMATOGRAFICO 

Artículo Jo. De acuerdo con lo establecido por el art ículo 15 de 
la Ley 55 de 1985, 8.5 puntos del gravamen creado por d icha Ley, 
ingresarán al Fondo de Fomento Cinematográfico. (Ver art. 2o. 
Decreto 2732/1985 y el Reglamento de Créd ito No. 0013 de 1983 de 
FOCINE) . 

Créase una cuenta especial denominada Fondo de Desarroll o 
Cinematográfico, a la cual ingresarán los restantes 7.5 puntos. Esta 
cuenta será administrada por la Compañ ía de Fomento Cinematográ
fico -FOCINE- y a ella ingresarán también los rendimientos financie· 
ros originados en la inversión de sus recursos. 

Artículo 2o. Los recursos de la cuenta espec ial denominada Fon
do de Desarrol io Cinematográfico, seran dest inados por la Compañ ia 
de Fomento Cinematográfico - FOCI NE a lo sigu íentes objetivos: O> 

a) Concesión de est1mu los a los productores de largometrajes colom
bianos, hasta un sesenta por ciento (60% ). 

b) Adquisic ión y comercial izac ión de cor ometrajes colombianos, has
ta un veint icinco por ciento (25% ). 

(1) Esta norma fue suspendida provisionalmente por providencia del H. Consejo de Estado 
de 13 de abril de 1988. En consecuencia, el texto del articulado queda sujeto a la deci
sión que en definitiva adoptó el Consejo de Estado. 
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e) Concesión de estímulos a las salas de exhibición cinematográf ica 
que proyecten largometrajes colombianos hasta un siete por ciento 
(7%) , 

d) Concesión de estímulos a las salas de exhibición cinematográf ica 
que proyecten largometrajes de cine-arte, previamente considera
dos como tales mediante Resolución del Ministerio de Comunica
ciones, hasta un tres por c iento (3%). 

e) Concesión de otros estímulos e incentivos para el fomento y desa
rrollo de la industria cinematográf ica colomb iana, hasta un cinco 
por c iento (5% ). La Compañ ía de Fomento Cinematográf ico-FO
CINE- podrá disponer de este porcentaje para incrementar uno 
(1) o más de los señalados en los l iterales que anteceden. 

Capítulo 11 

DE LOS INCENTIVOS PARA LOS PRODUCTORES 
CINEMATOGRAFICOS COLOMBIANOS 

Artfcu/o Jo. Con cargo al porcentaje señalado en el literal a) del 
artículo 2o. del presente decreto, establécense los siguientes incenti
vos económicos para los productores colombianos de producciones y 
coproducciones cinematográficas nacionales de largometraje que 
cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 320 de 1983 o 
normas que lo modifiquen o adicionen: 

l. 1 ncentivo básico industrial. 

2. 1 ncentivo a la calidad. 

Artfcu/o 4o. La Compañ (a de Fomento Cinematográfico- FOCI NE 
reconocerá y pagará al productor o coproductor colombiano de pro
ducciones o coproducciones cinematográficas de largometraje, por 
concepto de incentivo básico industr ial, la suma de cien pesos ($100.oo) 
moneda corriente por cada espectador que ingrese a las salas de exhib i
ción cinematográfica del pa1s donde se proyecte su pel ícula, hasta un 
máximo de dosc ientos mil (200.000) espectadores. 

Parágrafo. Cuando se produzcan mod if icaciones en los prec ios de 
admisión a las salas de exhibición cinematográfica, el Minister io de Co
municac iones, mediante Resoluc ión, incrementará el valor del incenti
vo por espectador en el porcentaje promed io de variación de las tar ifas 
de admisión. Cuando de la aplicación del porcentaje resu lta ren f rac-
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ciones inferiores a un peso ($Loo), el Ministerio de Comunicaciones 
real izará las aproximaciones del caso. Cl> 

Concord. Res. 4850/0ct. 9/86 

Artículo So. El incentivo básico industrial se reconocerá y pagará 
por la Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCINE, de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: 

a) Para su determinación se tomarán los resultados trimestrales de 
asistencia suministrados mensualmente por las salas de exhibición 
cinematográfica . 

b) La Compañía de Fomento Cinematografico - FOCI NE dispondrá 
de sesenta (60) días en cada ocasión para verificar las informacio
nes suministradas por las salas de exhibición cinematográfica y 
para reconocer su pago, si fuere procedente. 

e) Cuando las películas se hubieren producido o coproducido con 
créditos otorgados por la Compañía de Fomento Cinematográfico 
FOCINE y éste estuviere vigente, o el productor o coproductor 
tuvieren deudas por otros conceptos con esta Entidad, el valor del 
incentivo se abonará a los saldos pendientes de pago. Si resultaren 
excedentes, éstos se entregarán al productor o coproductor colom
biano de la pel icula. 

Parágrafo. El incentivo básico industrial sólo podrá ser reconocido 
y pagado a los productores y coproductores de películas colombianas 
cuya primera exhibición comercial en el país se efectúe con posterio
ridad a la vigencia del presente decreto. 

Articulo 6o. Para acceder al beneficio del incentivo básico indus
trial, los productores o coproductores de películas colombianas debe
rán remitir a la Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCI NE. 
previa a la primera exhibición comercial de la pel ícula en terr itorio 
colombiano, copia del contrato de distribución que hayan celebrado. 
Cuando las producciones o coprod~;.~cciones cinematográficas se hu
bieren realizado con créditos otorgados por la Compañ ía de Fomento 
Cinematográfico· FOCI NE, los contratos de d istr ibución deberán ser 
aprobados por esta empresa con anterior idad al inicio de su explota
ción comercial. 

(1) Quedan por definir los criterios que utilizaron para incrementar el valor de este inven
tivo en vista de la libertad de precios establecida en el Decreto No. 183 de 1988. La 
misma afirmación puede hacerse en relación con los estímulof canónicos señalados en los 
artículos 9o. y 11 de este mismo decreto. 
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Artículo 7o. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4o. de 
este Decreto, la Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCINE 
reconocerá y pagará, por una sola vez por película, un incentivo a la 
calidad a los productores o coproductores colombianos de produc
ciones o coproducciones cinematográficas nacionales de largometraje 
que se hagan acreedoras a un premio nacional o internacional en las 
categorías de mejor película, mejor director, premio especial del 
jurado, premio de la crít ica o premio a la primera obra, en los certáme
nes señalados previamente mediante Resolución del Min isterio de 
Comunicaciones. 

Cuando la película se hubiere financiado con créd ito otorgado por 
la Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCINE, el valor del 
incentivo a la calidad será igual al treinta por c iento (30%) del crédito 
otorgado. En los demás casos la suma que se reconozca como incenti
vo será igual al treinta por ciento (30%) del valor promed io de los 
créditos otorgados por la Compañía de Fomento Cinematográfico -
FOCINE en el año calendario inmediatamente anter ior" 

Artículo 8o. El incentivo a la calidad será reconocido por la 
Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCI NE en favor de los 
productores o coproductores de pel icu las colombianas de largometraje 
que obtengan alguno de los premios menc ionados en el artículo 
anter ior, con posterioridad a la v igenc ia del p resente Decreto, y para 
su pago se procederá así: 

El cincuenta por ciento (50%) del valor del incentivo se entregará 
al productor o coproductor colombiano de la película, salvo que ésta 
se hubiere realizado con créd ito otorgado por la Compañía de Fomen
to Cinematográf ico- FOCINE y éste estuviere vigente, o el productor 
o coproductor tuvieren deudas por otros conceptos con esta Empresa, 
casos en los cuales el porcentaje señalado se destinará a cubr ir los 
saldos de las obligac iones y si resultaren excedentes se entregarán al 
productor o coproductor El c incuenta por ciento (50%) restante del 
incentivo se retendra para ser entregado al productor o coproductor 
dentro de la primera semana de rodaje de una nueva pe lícula, siem pre 
y cuando ésta se inicie dentro de los dos (2) años posteri ores al reco
noc imiento del incent ivo y su director, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito, sea el m ismo de la pe lícula que se h izo ac reedora del incen
tivo; en caso contrario, el productor o coproductor perderá el derecho 
a perc ib ir tal suma de dinero. 

212 



Capítulo III 

DE LOS ESTIMULOS A LOS EXHIBIDORES DE PELICULAS 
COLOMBIANAS DE LARGOMETRAJE Y DE CINE-ARTE 

Artículo 9o. Con cargo al porcentaje señalado en el literal e) del 
artículo 2o. del presente Decreto, la Compañía de Fomento Cinema
tográfico - FOCINE reconocerá y pagará a las salas de exhibición 
cinematográfica que proyecten producciones o coproducciones 
colombianas de largometraje, cuya primera exh ibición comercial en el 
pa ís se efectúe con posterioridad a la vigencia del presente Decreto, la 
su m a de diez pesos ($1 O.oo) moneda corr iente por cada espectador 
que ingrese a partir de la quinta (5a.) semana y durante las siguientes 
siete (7) semanas de exhibición comercial de la respectiva película . 

Parágrafo. Cuando se produzcan modificaciones en los precios de 
admisión a las salas de exhibición cinematográf ica, el Ministerio de 
Comunicaciones, mediante Resolución, incrementará el valor del 
estímulo por espectador en el porcentaje promed io de variación de las 
tarifas de admisión. Cuando de la aplicación del porcentaje resultaren 
fracciones inferiores a un peso ($1.oo), el Minister io de Comunicacio
nes realizará las aproximac iones del caso. 

Articulo JO. Para el pago del estímulo contemplado en el art ículo 
anterior, la Compañ ía de Fomento Cinematograf ico- FOCINE proce
derá así: 

a) Para su determ inación se tomarán al final del período señalado en 
el artículo anterior, los resultados de asistencia de espectadores 
reportados mensualmente por las salas de exhibición cinemato
gráfica. 

b) La Compañía de Fomento Cinematográfico • FOCI NE dispondrá 
en cada ocasión de sesenta (60) días contados a partir de la entrega 
de las planillas de asistencia por parte de las salas de exhibic ión 
cinematográfica para hacer las verificac iones a que haya lugar y 
reconocer los pagos que sean procedentes. 

Concord. Res. 6035/86 

Articulo 7 7. Con cargo al porcentaje seña lado en el literal d) del 
artícu!'o 2o. del presente Decreto, la Compañ ía de Fomento Cinema
tográfico - FOCI NE reconocerá y pagará a las salas de exhibic ión cine
matográf ica que proyecten películas de cine-arte, prev iamente recono
cidas como tales mediante Resolución del M inisterio de Comunicacio
nes, la suma de cinco pesos ($5,oo) moneda corr iente por cada espec-
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tador que ingrese a la respect iva pel ícula, hasta un máximo de c in
cuenta mil (50.000) espectadores por año. 

Parágrafo 7. El reconocimiento y pago del est ímulo de que trata 
este artículo no excluye el de aquel a que se ref iere el artículo 9o. de 
este decreto. 

Parágrafo 2 . Cuando se produzcan mod if icac iones en los prec ios 
de adm isión a las salas de exhibic ión c inematográf ica, el Min ister io de 
Comun icac iones, med iante Reso luc ión, increment ará el va lor del 
est ímulo por espectador en el porcentaje promed io de va r; ac ión de las 
ta ri fas de adm isión. Cuando de la apl icac ión del porcentaje resu ltaren 
f racc iones inferi ores a un peso ($1 oo), el Min isteri o de Comun ·cac io
nes rea lizará las ap rox imac iones del caso. 

Articulo 7 2. Para el pago del estímulo con templado en el artícu lo 
anterior, la Compañía de Fomento Cinematográf ico- FOCINE t omará 
en cuenta los resultados de asistenc ia de espectadores reportados men
sualmente por las salas de exh ib ic ión cinematográf ica y d ispondrá, en 
cada caso, de sesenta (60) d ías, contados a part ir de la recepc ión de las 
plan illas correspond ientes para hacer las ver if icac iones a que haya 
lugar y reconocer los pagos que procedan . 

Artículo 73. La Compañía de Fomento Cinematográf ico-FOCINE 
se abstendrá de reconocer y pagar los est ímulos de que tratan los ar
t ículos 9o. y 11 del presente capítulo a las salas de exhib ición c inema
tográfica que no se encuentren a paz y sa lvo por concepto del pago de 
la tota lidad del gravamen del diez y seis por ciento ( 16%) establec ido 
por el artícu lo 15 de la Ley 55 de 1985. 

Capítulo IV 

DISPOSICIONES V ARIAS 

A rtículo 74. (Derogado por el artícu lo lo. Decreto 1304 de ju lio 
10 de 1987) . 

Artículo 75. Sin perJU ICIO de lo dispuest o en el li teral b) del 
artícu lo 2o. del presente Decreto y con cargo al porcen taje en él 
señalado, la Compañ ta de Fomen t o Cinemat ográf ico - FOCI NE 
adqui m á y contrata rá la d istr ibuc ión de los cort ometrajes co lombia
nos reconoc idos como ta les por el M in isteri o de Comun icaciones entre 
el lo. de enero de 1981 y la fecha de pub licac ion de l presente Decre
to, siemp re y cuando su período de exh ib ic ión se encuentre vigente, 
en todo o en parte. (Ver Reso luc ión 141 O de 1986) . 
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Parágrafo 7. Cuando los cortometrajes de que trata este art ículo 
no hayan sido exhibidos se adquirirán por un valor unitario de hasta 
dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000.oo) moneda corriente; 
en caso contrar io su valor se determinará ten iendo en cuenta los 
períodos mensuales de exhibición que aun le resten . 

Parágrafo 2. La Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCINE 
sólo podrá celebrar los correspondientes contratos de adquisición y 
distribución, previa certificación de disponibilidad de tesorería . 

Artículo 7 6. La Compañía de Fomento Cinematográf ico- FOCINE 
se abstendrá de reconocer los incentivos y estímulos contemplados en 
el presente Decreto sin la certificac ión previa de disponib ilidad de 
tesorería. 

Artículo 7 7. Las producciones cinematográf icas colombianas de 
cortometraje reconocidas por el Minister io de Comunicaciones tendrá 
una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de su primera 
exhibición. 

Artículo 7 8. El presupuesto anual de ingresos y egresos del Fondo 
de Desarrollo Cinematográfico será adoptado por la Junta Directiva de 
la Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCINE, de acuerdo con 
los lineamientos trazados en el presente decreto. 

Parágrafo transitorio. El presupuesto de ingresos y egresos del 
Fondo de Desarrollo Cinematográfico para el ejerc icio de 1987 cubrirá 
el período comprendido entre la vigencia del presente Decreto y el 31 
de diciembre de 1987. 

Artículo 7 9. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su pu
bl icación, deroga los artículos 3o., 4o .. lo., literal b); 9o., 11, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del Decreto 2732 de 1985, el artículo 6o. 
del Decreto 2570 de 1985, el artículo 4o. del Decreto 1007 de 1986 y 
demás disposic iones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a los 23 días del mes de enero de 1987. 

*** *** *** 
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RESOLUCION NUMERO 0233 DE 1987 
(Febrero 4) 

Por la cual se desarrollan los artícu los 2o. y 7o. de l Decreto 131 del 26 
de enero de 1987 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES 

t- en ejercicio de sus facultades legales y en espec ial de las que le conf iere 
el Decreto-Ley 129 de 1976, y 

CON S 1 DE R A N D 0 : 

'- Primero. Que el Decreto 131 de 1987 en su artículo 14 creó !a 
Junta Asesora adscr ita al Min ister io de Comun icac iones as ignándole la 
función de proponer el reconoc im iento como pel ícula de cine-arte a 
las producc iones que se sometan a su consideración. 

Segundo. Que es necesari o f ija r los parámetros que debe tener en 
cuenta la Junta Asesora para reconocer como cine-art e u na producc ión 
cinematográf ica , 

Tercero. Que el Decreto 131 de 1987 creó un incentivo espec ial a 
la cal idad de las producc iones y coproducc iones cinematogrcificas 
colomb ianas, para ser reconoc ido y pagado por una sola vez por 
pel ícu la por la Compañ ía de Fomento Cinematográf ico - FOCINE. 
cuando esas producc iones o coproducciones se hagan acreedoras a un 
premio nac ional o internac ional en las categorías de mejor pelícu la, 
mejor d irector, prem io espec ial del ju rado, prem io de la crí t ica o 
prem io de la pr imera obra en los cer támenes que serán relac ionados en 
la presente resoluc ión. 

RE S U EL V E: 

Art ículo lo. La Junta Asesora de que t rata el art ícu lo 14 del 
Decreto 131 de 1987, prev ia sol icitud de l interesado, propondrá el 
reconocim iento como pel ícu la de cine-arte de las producc iones ci ne
matográfica s de largometraje someti das a su considerac ión, en la 
sigu iente c ircunstanc ia: 

216 

Haberse hecho acreedora a la prem iación en una de las categorías 
de gran prem io, p remio espec ial de l ju rado, prem io de la crít ica, 
prem io a la mej or d irección y de ópera pr ima, --en los fest iva les 
donde esté reconoc ido este prem io-, otorgado en cua lqu iera de 
los siguientes eventos: 



Cannes - Francia, Berlín - Alemania, Montreal - Canadá, Moscú -
Unión Soviética, Venecia- Italia, San Sebastián - España, Río de 
Janeiro- Brasil, La Habana- Cuba, Cartagena- Colombia, Huelva
España y Biarritz- Francia. 

Artículo 2o. Cuando la producción no se encuentra dentro de la 
circunstancia anotada en el artículo anterior, la Junta Asesora evaluará 
la óptima calidad en los siguientes aspectos: 

1) Guión cinematográfico 
2) Desarrollo del argumento 
3) Dirección de fotografía 
4) Puesta en escena 
5) Direcc ión de actores 

Artículo 3o. Las producciones cinematog ráf icas clasi f icadas por el 
Comité de Clasif icación de Películas con anter ior idad a la vigencia del 
Decreto 131 de 1987, pod rán ser calif icadas dentro de la categoría de 
cine-arte a solic itud del interesado, siempre que cumplan con los 
parámetros establec idos en la presente Resoluc ión. 

Artículo 4o, La Junta Asesora podrá so lic itar a qu ien correspon
da, las cert ificac iones de las calidades ex igidas en el artículo lo., 
incisos 1 y 2 de la presente Resolución, para efectos de cal ificar la 
producc ión como cine-arte 

Art fculo So. Para efectos consagrados en el art 1cu lo 7o. del 
Decreto 131 del 26 de enero de 1987, además de los fest i ~ales recono
cidos en el art 1culo lo. de la presente resoluc ión, se tendrán en cuenta 
los prem ios otorgados a producc iones o coproducc iones colombianas 
en los fest ivales de Ch icago, EE.UU., Ka rl ovy Vary , Loca rno y Nan
tes- Franc ia. 

Artículo 6o. La presente resolución r ige a part ir de la fecha de su 
exped ición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D.E., a los 4 d ías del mes de febrero de 1987. 

*** *** *** 
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

RESOLUCION NUMERO 0949 DE 1987 
(Marzo 26) 

Por la cual se determina el listado de cortometrajes vigentes. 

EL MINISTRO DE COMUNICACIONES 

en ejercicio de sus facultades legales y en espec ial de las que le conf iere 
el literal h) del artículo 2o. del Decreto-Ley 129 de 1975 y el Decreto 
2732 de 1985, y 

CONSIDERANDO QUE: 

Primero. La Resolución 1410 de 1986 establece en sus artículos 2 
y 3: 

"Artículo 2o.: La Junta de Cal idad Cinematográfica no podrá 
aprobar más de quince (15) cortometrajes por semestre, teniendo 
siempre en cuenta las condic iones del mercado". 

"Artículo Jo. Para efectos de lo consagrado en el artículo ante
rior, la Junta de Calidad Cinematográfica se basará en el listado de cor
tometrajes vigentes, el cual deberá expedirse mediante resoluc ión del 
Min isterio de Comunicaciones previamente a la in ic iación de cada pe
ríodo de sesiones". 

Segundo. De conformidad con la información sumin istrada por la 
Compañía de Fomento Cinematográf ico -FOCINE- y la Sección de 
Cinematograf1a del Min isterio de Comunicaciones, -con base en los 
cortometrajes aprobados anualmente por la Junta de Cal idad Cinema
tog ráf ica y las plan illas de l iquidación de gravamen presentadas ante 
FOCINE por las salas de exh ibición cinematográf ica-, ún icamente se 
encuentran vigentes los cortometrajes c itados en la parte resolut iva de 
la presente providencia 

RESUELVE: 

Artículo Jo. Las producciones cinematográficas colombianas de 
cortometraje cuyo período de exhibición se encuentra vigente, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 17 del Decreto 131 de 1987, 
son las siguientes: 
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Título Cortometraje Empresa Fecha Fecha 
Estreno Vencimient 

FUENTE DE VIDA Photon Cinematográfica 10-IX-85 10-IX-87 
PROPIEDAD HORIZONTAL Producciones Alfonso Carvajal 10-IX-86 10-IX-87 
EL HUACAN Producciones Gustavo Umaña 10-IX-86 10-IX-87 
LOS CUENTOS DEL 
CAPITAN 1 Cine Abracaribe 10-IX-86 10-IX-87 
LOS CUENTOS DEL 
CAPITAN 11 Cine Abracaribe 10-IX-86 10-IX-87 
LOS CUENTOS DEL 
CAPITAN 111 Cine Abracaribe 10-IX-86 10-IX-87 
EL SILENCIO TIENE CAMINOS Cinematográfica de Occidente 10-IX-86 10-IX-87 
REINA DEL MAR Copelco 10-IX-86 10-IX-87 
CARMEN Fundación Cine Mujer 10-IX-86 10-IX-87 
CARMEN ARTESANA Fundación Cine Mujer 10-IX 86 10-IX 87 
Y SU MAMA QUE HACE? Fundacion Cine Mujer 10 IX-86 10-IX-87 
MUSEO DE ARTE COLONIAL Producciones 

Imagen Comunicación 10-IX-86 10-IX-87 
80GOTA NOCTURNO Galgo Cinematografica 10-IX 86 10 IX-87 
LA CANDELARIA Galgo Cinematográfica 10-IX 86 10-IX-87 
DE PASEO POR LA CIUDAD Galgo Cinematografica 10-IX-86 10-IX-87 
AMANECERES Clara M. Riascos 10-IX-86 10-IX-87 
MUSEO NACIONAL Producciones 

Imagen Comunicación 10-IX-86 10 IX-87 
DONDE HAY PAYASOS Nemqueteba Producc iones 10-IX-86 10 IX-87 
LA ULTIMA RUTA 
DEL liBERTADOR Grancolombiana Films 10 IX-86 10-IX-87 
ICONONZO RUMOR DE 
AGUAS EN LO PROFUNDO Producciones Zeta Films 10 IX 86 10-IX-87 
DETRAS DEL DIA Producciones Mugre al Ojo 10-IX 86 10-IX-87 
YO INVIERTO EN LA BOLSA Productora Nacional de Cine 10 IX-86 10 IX-87 
EN BUSCA DE MARIA Nueva Era Cine Publ icitario 10 IX-86 10 IX-87 
RODANDO POR EL VALLE Producciones Visuales 10 IX-86 10-IX 87 
LAS CASAS PINTADAS OE 
LA SABANA Nueva Era Cine Publicitario 10 IX 86 10-IX-87 
LUNFARDO Carlos Palau 10 IX-86 10 IX-87 
RITO INDIO Jaime Carrill o Sin estrenar 
¿cOMO •.. COMO? Caja de Credrto Agrario 

Industrial y Minero Sin estrenar 
PEPE SEGUIRA SEMBRANDO Dinavision Sin estrenar 
AGUA SEMILLA DE LA VIDA Hel ios Films de Co lombia Sin estrenar 
FESTIVAL DE LA CANCION 
ANDINA COLOMBIANA Producciones Alberto Guzman Sin estrenar 
PUENTES DEL FUTURO Compañía de Informaciones 

Aud iovisuales Srn estrenar 
BIENVENIDA A LONDRES Producciones Abacus Sin e ~tr ena r 

A VO LAR Producciones Cinematográficas 
Argus Sin estrenar 

AUSENCIA Producciones Mugre al Ojo Sin estrenar 
ARTURO NAVARRETE Producciones Mugre al Ojo Sin estrenar 
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MINERIA NUEVA CONQUISTA Cinematográfica Sagitario Sin estrenar 
UN VIAJE DE MIL CAMINOS Compañía de Informaciones 

Audiovisuales Sin estrenar 
AGRIDULCE Videar Cine Fotografía Sin estrenar 
s.o.s. Jaime Giralda Sin estrenar 
UNA CAMPEONA 
COLOMBIANA Cine TV Sistema Sin estrenar 
El CAUCHERO Producciones O íaz Ercole ltda. Sin estrenar 
CORAZON DE MADERA Producciones Ramal Sin estrenar 
TESSAROLO Producciones Hércules Sin estrenar 
BUSCANDO GUAYABAS Cine TV. Stud ios Sin estrenar 
HIOROELECTRICA DE 
SAN CARLOS 11 VERSION Procinema Sin estrenar 
CAMARON QUE SE DUERME luna Films Sin estrenar 
AOIOS CAPITAN luna Films Sin estrenar 
ARCHIPIELAGO DE 
SAN BERNARDO Condorcine S.A. s· n estrenar 
RITMOS DEL CARIBE Filmaequipos ltda, Sin estrenar 
POR SUERTE Peleo ltda. Sin estrenar 
CORAZON DE ASERRIN Producciones Ramal Sin estrenar 
PUENTES DE VIDA Compañía de Informaciones 

Audiovisuales Sin estrenar 

Parágrafo: El Minister io de Comunicac iones aceptará adiciones o 
modificaciones al listado de cortometrajes vigentes a que se refiere el 
presente art ículo, siempre y cuando se trate de producciones cinema
tográficas legalmente reconocidas y cuya exh ibición se compruebe me-

- diante la presentac ión de plan illas de programación selladas por las en
tidades gubernamentales recaudadoras de impuestos. 

Artículo 2o. La presente resolución rige desde su fecha de publi
cac ión y deroga el artículo lo. de la resolución 1410 de 1986. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D. E., a los 26 d ías del mes de marzo de 1987. 

*** *** *** 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

DECRETO NUMERO 1304 DE 1987 
(Julio 10) 

Por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 131 de 1987. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales en especial de 
las que le confiere el numeral 3o, del artículo 120 de la Constitución 
Poi ítica y el artículo lo. del Decreto 1050 de 1968, y 

C O N S 1 D E R A N O 0: 

Primero. Que mediante el artículo 11 del Decreto No. 131 de 
1987, se estableció un estímulo a la proyección de películas previa
mente reconocidas como cine-arte por el Ministerio de Comunica
ciones . 

Segundo. Que el artículo 14 del mismo decreto creó una Junta 
Asesora encargada de proponer el reconocimiento como producción 
de cine-arte a las películas de largometraje sometidas a su conside
ración. 

DECRETA: 

Artículo Jo. El artículo 14 del Decreto 131 de 1987, quedará 
así: 

"Para los efectos previstos en el artículo 11 del presente decreto, 
créase una Junta Asesora adscrita al Ministerio de Comunicaciones, 
que tendrá la función de proponer el reconocimiento como película de 
cine-arte, cuando a ello haya lugar, de aquellas producciones cinema
tográficas de largometraje sometidas a su consideración. Dicha Junta 
se integrará con los miembros de la Junta de Calidad Cinematográfica 
de que trata el artículo 22 del Decreto 129 de 1976". 

Parágrafo. Las recomendaciones de la Junta Asesora de que trata 
este artículo, serán de carácter consultivo. 

Artículo 2o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicac ión. 

PUBLIQUESE, COMUN IQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. E., a 10 de julio de 1987. 

221 



MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

DECRETO NUMERO 1269 DE 1987 
(Julio 10) 

Por el cual se adicionan los Decretos 2575 de 1965 y 2007 de 1980. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de sus atribuciones legales, y 

CON S 1 DE R A N D 0: 

Primero, Que el Decreto 2575 de 1965 creó la condecorac ión 
denominada Medalla al Mér ito de las Comun icac iones "Manuel Murillo 
Toro". 

Segundo . Que el Decreto 2007 de 1980 determ inó que ta l d is
t inción se otorgará para destacar y est imu lar, entre otras, a,. odas 
aquellas personas y entidades que en una u otra forma hayan contr i
buido al desarrollo de las comunicaciones en el pa ís. 

Tercero. Que el Gobierno Nacional desea reconocer y exa lta r la 
labor de los directores y productores cinematográf icos colombianos 
que han impulsado el progreso y enriquec im iento de la c inematografía 
nacional, a través de la real izac ión de pel ícula s de largometraje, 
med iometraje y cortometraje . 

DECRETA: 

Artículo Jo. El M in ister io de Comun icac iones otorgará anual
mente la Medalla al Méri to de las Comun icac iones " Manuel Mur illo To
ro " , en su modal idad Pr imera Clase, en oro, a los directores de las pro
ducci ones cinematográf icas colomb ianas que se d ist ingan por su nota
ble cal idad técn ica y artíst ica, as 1: Mejor largometraje nac iona l; mejor 
med iometraje nac =onal y mejor cortomet raje naciona l, en los géneros 
argumenta 1, no argumenta l y de an imac ión, respect ivamente. 

Artículo 2o. La Junta de Ca lidad C" nematográf ica, de que trat a 
el artícu lo 22 del Decreto Ley 129 de 1976, efectuará la se lecc ión de 
los más destacados largometrajes, med iometrajes y cortometrajes 
nacionales y em it irá un concepto sobre cada una de las p rodu cciones 
nominadas, para estud io de l Min istro de Comun icaci ones. 
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Artículo Jo. Las producciones de largometraje, mediometraje y 
cortometraje concursantes que no hayan sido reconocidas y autoriza
das por el Ministerio de Comunicaciones o cuya realización cinemato
gráfica no se haya efectuado a través de la Compañ ía de Fomento 
Cinematográfico -FOCINE- o de la Compañ ía de Informac iones 
Audiovisuales, deberán sol icitar su inscr ipc ión cumpl iendo con los 
requisitos previstos por las normas legales vigentes, as i: 

a) Las peltcu las de largometraje deberán presentar la documentación 
exig ida para el reconoc im iento del gravamen de que t rata la Ley 
55 de 1985. 

b) Las películas de med iometraje y cortometraje deberán env iar la 
misma documentación ex igida para obtener la aprobac ión de 
cortos por parte de la Junta de Cal idad Cinematográf ica. 

Parágrafo. La Compañía de Fomento Cinemat ográf ico -FOCINE
y la Compañ ía de 1 nformaciones Aud iov isuales cert if ica rán ante el 
Ministerio de Comunicac iones, acerca de la nac ional idad colomb iana, 
fecha de producc ión y f icha técnica y artíst ica de los largometrajes, 
mediometrajes y cortometrajes concursantes, cuya real ización cinema
tográfica se haya efectuado a través de dichas ent idades. 

Artículo 4o, Para los efectos de lo establecido en el art ículo 2o. 
del presente decreto, la Junta de Calidad Cinematográfica tendrá en 
cuenta los sigu ientes aspectos: 

Dirección 
Guión 
Fotografía 
Montaje 
Sonido 
Actuación 
Técnica de An imación, y 
T ratam iento Cinematográf ico. 

Artículo So. La selecc ion de la Junta se hará med iante acta 
motivada que susc r ib irán todos sus integran t es, y en el la se incl uirán 
los t ítu los de todos los largomet rajes, med iomet rajes y cort ometrajes 
concu rsantes. 

Artículo 6o. La Junta de Ca l idad Cinematograf ica presentará a 
consideración de l Min ister io de Comunicaci ones, una l ista de las 
producc iones nominadas, no superi or a tres t ítulos, en cada género, 
acompañada del concepto de que tra ta el art ículo 2o. del presente 
decreto, pudiendo recomendar las pelícu las ganadoras. 
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Artículo lo. El Ministro de Comun icac iones, con base en la Se
lección de la Junta de Calidad, decidirá sobre las producciones cinema
tográficas ganadoras y si fuere el caso podrá declarar desierto el otor
gamiento de una o más condecoraciones. 

Parágrafo. El Ministro de Comunicaciones, decidirá sobre el 
material en el cual deberán elaborarse las condecoraciones conferidas, 
de acuerdo con la disponibilidad presupuesta!, en virtud del presente 
decreto. 

Artículo Bo. Las Medallas al Mérito de las Comunicaciones 
"Manuel Murillo Toro", serán impuestas en sesión especial a los 
directores de las películas ganadoras, por el Ministro de Comunicacio
nes, o en su ausencia por el Viceministro o el Secretario General. 

Artículo 9o. El presente decreto rige desde su fecha de publ ica-
ción y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias, en especial 
el Decreto 1319 de 1986. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Bogotá, D. E., a 10 de julio de 1987. 

DECRETO LEY NUMERO 2529 DE 1987(1> 
(Diciembre 30) 

Por el cual se dictan normas para el efectivo control, recaudo, cobro, 
determinación y discusión del impuesto de que trata el artículo 15 de 
la Ley 55 de 1985. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 90 

(1) 
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dictar normas para el efectivo control, recaudo, cobro, determinari6n y dJSr1A 1Ón dP los 
ímpue.<.tos que admmistra la Dirección General de Impuestos Nacionales (hemos subraya 
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berto Navia Raffo ha presentado demanda de inexequíbilídad contra la totalulad del tex
to del DecretoLey 2529 de 1987. 



de la Ley 75 de 1986 y cumplido el requisito a que se refiere el 
parágrafo del mismo artículo, 

O E CRETA: 

Artículo 7 o. Impuesto Nacional Indirecto. El gravámen del 
dieciséis por ciento (16°/o) sobre el valor neto de la boleta de ingreso a 
la sala de exhibición cinematográfica, a que se refiere el artículo 15 de 
la Ley 55 de 1985, es un impuesto nacional indirecto, que los exhibí
dores cinematográficos deben cobrar a las personas que asisten a las 
salas de exhibición cinematográfica. 

Artículo 2o. Período fiscal. El período fiscal del impuesto de 
que trata el presente decreto será mensual. 

Artículo Jo. Declaraciones mensuales del impuesto. A partir del 
mes de enero de 1988, inclusive, los exhibidores cinematográficos 
deberán presentar mensualmente por cada sala de exhibición, una 
declaración del impuesto de que trata el artículo 15 de la Ley 55 de 
1985, en relación con el impuesto que se haya debido cobrar durante 
el respectivo mes. 

Esta declaración se presentará en el formulario que para tal efecto 
señale la Dirección General de Impuestos Nacionales y deberá con
tener: 

1) El formulario debidamente diligenciado. 

2) La información necesaria para la identificación y ubicación de la 
sala y del exhibidor cinematográfico. 

3) La discriminación de los factores necesarios para determinar las ba
ses gravables del impuesto, con indicación del valor de los ingresos 
brutos y netos por concepto de la venta de boletas durante el 
respectivo mes. 

4) La liquidación privada del impuesto causado durante el respectivo 
mes. 

5) La firma del exhib idor o de su rep resentante legal. 

Artículo 4o. Lugares y plazos para la presentación y pago de las 
dec/aracione mensuales. La presentación de las declaraciones a que se 
refiere el art ículo anter ior y el pago de los impuestos correspondien
tes, deberá efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para tal 
efecto señale el Gobierno Nacional 
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Artículo So. Registros contables. Los exh ib idores c inematográ
ficos deberán llevar dentro de su contab il idad un li bro auxil iar por 
cada sala de exh ibición, en el cual se reg istren diari amente los ingresos 
de la respect iva sala y el valor del impuesto causado 

Cuando los exhib idores c inematográf icos no estén obligados a ll e
var contabil idad de acuerdo con las normas del Código de Comerc io, 
deberán llevar un registro diar io de ingresos e impuesto causado por 
sala, que deben conservar en su poder y mantener a d isposic ión de la 
Administrac ión Tributaria, cuando ésta lo requ iera. 

La omis ión de estos reg ist ros da lugar a la sanc ión de que trata el 
artículo 9 del presente Decreto. 

r Artículo 6o. Pruebas especiales. Sin perju ic io de la facu ltad de 
f iscalizac ión de la Admin istrac ión T ri buta ria y de las pruebas que en 
desarrollo de ella se alleguen, el sistema de boletería ún ica y el control 
de asistencia a las salas de exhib ición cinematográf ica, que establezca 
el Min isterio de Comunicac iones, const ituyen pruebas para la determ i
nac ión del impuesto a cargo del exh ib idor c inematográf ico. 

Artículo lo. Recaudo y giro de/Impuesto. Los d ineros recau-
dados por concepto de este impuesto, son fondos públicos que los 
exhibidores deben entregar al Tesoro Nacional, sin excepc ión n i des
cuento alguno, consignándolos en la Compañ {a de Fomento Cinema
tográfico -FOCI NE-, cuenta Fondo de Fomento Cinematográf ico, 
quien a su turno lo girará a la Tesorería General de la República, 
dentro del término que señale el reglamento. 

La Tesorería General de la República girará a la Compañía de Fo
mento Cinematográfico -FOCI NE- , la porción correspondiente al 
Fondo de Fomento Cinematográfico, una vez deducidas las rentas 
reasignadas por la Ley de presupuesto a otras entidades públicas. 

Artículo 8o. Procedimientos aplicables. Para efectos del recau
do, control, determ inac ión, discusión, cobro y apl icaci ón de sanc iones, 
en relación con el impuesto de que t rata este decreto, serán apl icables 
los proced imientos y térm inos contemp lados en el Decret o 2503 de 
1987 en materia de la declarac ion mensua l de retenci ones en la fuente. 

As í m ismo, le serán ap licab les los intereses morat ori as y el régimen 
sanc ionator io, previstos en el ta l decreto en los casos de extempo
raneidad, inexact itud, error ar itmet1co, correcc ión y aforo, apl icables a 
la declaración mensual de retenc iones en la fuente . 
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Artículo 9o. Sanción de evasión. Los exhibidores no podrán 
vender boletas sin cobrar y recaudar al mismo tiempo el impuesto de 
que trata este decreto. El ingreso de espectadores a las salas de exhibi
ción, sin que se expida boleta de entrada, o sin que se invalide la 
boleta cuando esta fue entregada, será sancionado con multas sucesivas 
hasta de cien mil pesos ($100.000), y con el cierre temporal de la sala 
hasta por quince (15) días en caso de reincidencia . 

Previamente a la imposición de la sanción, se dará traslado de 
cargos al exhibidor para que en el término de un mes de respuesta . 
Contra la resolución que impone la sanción sólo procede el recurso de 
reposición ante el mismo funcionario que la expidió. 

Artículo 70. Responsabilidad. Los exhibidores responderan por 
el recaudo del impuesto de que trata este decreto, independientemente 
de que cumplan o no, con la obligación de cobrarlo a los espectadores. 

Artículo 7 7. Administración del impuesto. La Dirección General 
de Impuestos Nacionales, bajo su dirección y a través de la Compañ ía 
de Fomento Cinematográfico -FOCINE-, ejercerá las funciones de 
recaudo, control, fiscalización, determinación, d iscusión, cobranza y 
en general todas las operaciones administrativas necesarias para la 
debida percepción y administración del impuesto creado por el artícu
lo 15 de la Ley 55 de 1985, sin perjuicio de la competencia prevalente 
que corresponde a la Dirección General de Impuestos, para asumir 
estas funciones, de lo cual dará aviso a FOCINE. 

En la Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE-, son 
competentes para el ejercicio de todas las funciones mencionadas, el 
gerente y los funcionarios del nivel profesional de la División de 
Control y Vigilancia de dicha entidad, previa autorización o comisión 
del gerente de la misma. 

Articulo 7 2. Mayores valores y sanciones. Los mayores valores 
determinados en las liquidaciones oficiales, los intereses y el valor de 
las sanciones, deberán ser consignados a favor de la Compañía de 
Fomento Cinematográfico -FOCINE- , cuenta Fondo de Fomento 
Cinematográfico. 

Artículo 7 3. Cobro de las deudas. Las deudas que por concepto 
de este impuesto tengan los exhibidores, as í como los intereses, san
ciones y mayores valores determinados podrán ser cobrados coactiva
mente por la p ropia Direcc ión General de Impuestos Nacionales. 
También podrán ser cobrados por la Compañía de Fomento Cinema
tográfico -FOCINE-, directamente o mediante apoderado, caso en el 
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cual este cobro se adelantará ante la jurisd icc ión coact iva que ejerce el 
Juzgado Unico de Ejecuc iones Fiscales. 

Artículo 74. Reserva tributaria. La información sobre las decla
raciones tributarias a que se refiere este decreto están somet idos a 
reserva tributaria . Los funcionarios de la Compañ ía de Fomento Ci
nematográfico autorizados por este decreto, podrán adelantar las 
correspondientes inspecciones tributarias, conocer de la contabilidad y 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del exhibi
dor cinematográfico, pero sólo podrán utilizarlas para efectos de la 
determinación y cruce de este impuesto, y estarán obligados a guardar 
la más absoluta reserva sobre ellas. 

Artículo 7 5. Actuaciones conjuntas. Los procesos de fiscal iza
ción, determinación y discusión del impuesto de que trata este decre
to, podrán adelantarse conjuntamente por los funcionarios competen
tes de la Dirección General de Impuestos y de la Compañía de Fomen
to Cinematográfico -FOCINE-, de acuerdo con los trámites y coordi
nación que establezca la orden administrativa de fiscalización que 
profiera la Subdirección de Fiscalización de la D irección General de 
Impuestos. 

Artículo 76. Declaración de períodos anteriores. Los exhibido
res cinematográficos deberán presentar a la Dirección General de 
1 mpuestos Nacionales, a través de la Compañía de Fomento Cinemato
gráfico -FOCINE-, a más tardar el 15 de marzo de 1988, una decla
ración tributaria en relación con el impuesto de que trata este decreto 
que se haya causado en el período comprend ido entre el 26 de junio 
de 1985 y el 31 de diciembre de 1987. 

Esta declaración deberá contener: 

1) El formulario debidamente diligenciado. 

2) La información necesar ia para la ident ificación y ub icac ión de la 
sala y del exhib idor cinematográfico. 

3) La discr iminac ión de los facto res necesar ios para determ inar las 
bases gravables del impuesto, con indicac ión del valor de los 
ingresos brutos y netos por concepto de la venta de boletas duran
te el per todo comprendido entre el 26 de junio de 1985 y el 31 de 
d iciembre de 1987. 

4) La liquidación privada del impuesto causado durante d icho período 

5) La firma del exhibidor o de su representante legal . 
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En estas declaraciones se acreditarán los pagos ya efectuados y se 
determinará el saldo a pagar, que deberá ser consignado a favor de la 
Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE-, cuenta Fondo 
de Fomento Cinematográfico, antes del 31 de mayo de 1988. 

Artículo 7 7. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. E., a 30 de diciembre de 1987. 

DECRETO NUMERO 183 DE 1988 
(Enero 28) 

Por el cual se liberan los precios de admisión a las salas de exhibiciones 
cinematográficas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus atribuciones que le confiere el literal a) del artículo 2o. 
del Decreto 129 de 1976, 

DECRETA: 

Artículo lo. Las tarifas de admisión a las salas de exhibiciones ci
nematográficas serán señaladas libremente por los exhibidores. 

Artículo 2o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su pu
blicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en Bogotá, a 28 de enero de 1988. 

DECRETO NUMERO 383 DE 1988 
(Marzo 2) 

Por el cual se define el concepto de valor neto y se fijan los plazos y 
lugares de la presentación de las declaraciones y pago del impuesto de 
que tratan el artículo 15 de la Ley 55 de 1985 y el Decreto 2529 de 
1987. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

DECRETA: 

A rtícu!o 7 o. Valor neto. Para efectos del impuesto establecido en 
el artículo 15 de la Ley 55 de 1985 y lo, del Decreto 2529 de 1987, 
entiéndese por valor neto de la boleta de admisión a la sala de exh ibi
ción cinematográfica, el que resulte de restar al prec io que se cobre al 
público en la taqu illa los siguientes impuestos: 

a) El que grave las boletas de admisión a los c inematógrafos a que se 
refiere el artículo lo. de la Ley 97 de 1913 en concordancia con el 
l iteral a), del art ículo lo. de la Ley 84 de 1915. 

b) El impuesto de espectáculos públicos a que se refiere el artículo 7o, 
de la Ley 12 de 1932 en concordanc ia con el artículo 3o de la 
Ley 33 de 1968. 

e) El impuesto de espectáculos públicos con destinación espec ial para 
fomento del deporte a que se refieren: el artículo 5o. de la Ley 49 
de 1967, el art ículo 4o. de la Ley 47 de 1968 y el artículo 9o. de 
la Ley 30 de 1971. 

d) El impuesto del 16% sobre el valor neto de la boleta de ingreso a 
las salas de exhibición cinematográfica a que se refiere el artículo 
15 de la Ley 55 de 1985 en concordancia con el artículo lo, del 
Decreto Ley 2529 de 1987. 

En consecuenc ia el valor neto a que se ref iere este artículo se 
calcula de la siguiente manera: se divide el precio de la boleta en taqui
lla entre uno (1) más la sumatoria de los coef ic ientes de los porcenta
jes correspond ientes a los impuestos vigentes anter iormente ind icados. 

Parágrafo lo. Establecido el va lor neto de la boleta de adm isión 
en la forma indicada, ésto será la base sobre la cual se liqu ida rá el 16% 
a que se ref iere el artícu lo 15 de la Ley 55 de 1985 y el artículo lo. 
del Decreto 2529 de 1987. 

Parágrafo 2o. Para efecto de la decl arac ión de períodos ant er iores 
a que se refiere el art ículo 16 del Decreto 2529 de 1987, el valor neto 
de la boleta que sirve de referencia para la liqu idac ión del impuesto se
rá el que establecían las disposic iones vigentes du rante el período ob
jeto de declaración. 
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Artículo 2o. Recaudo y recepción de declaraciones mensuales y 
de periodos anteriores del impuesto indirecto. La presentación de las 
declaraciones, así como el pago de los impuestos y sanciones deberá 
efectuarse en la Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE
o en las entidades bancarias autorizadas por la D irección General de 
Impuestos Nacionales, en las cuales tenga cuenta corriente FOCINE. 

Artículo Jo. Plazo para la presentación y pago de las declaracio
nes mensuales y sanciones. La presentación de las declaraciones y pa
go del impuesto deberá hacerse a más tardar el día 20 del mes siguien
te al período que se declara o al hábil siguiente en caso de que este día 
fu ere festivo. 

Artículo 4o. Plazo para la presentación y pago de las declaracio
nes de períodos anteriores y sanciones. La presentación de la declara
ción de períodos anteriores comprendidos entre el 26 de junio de 1985, 
al 31 de diciembre de 1987, deberá hacerse a más tardar el 15 de mar
zo de 1988 y el saldo a pagar determinado deberá ser consignado a fa
vor de la Compañía de Fomento Cinematográfico FOCI NE antes del 
31 de mayo de 1988. 

Artículo So. Forma de presentar las declaraciones. La presenta
ción de las declaraciones tributarias deberá hacerse en los formularios 
establecidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales de 
acuerdo a los requisitos señalados en los artículos 3o. y 16 del Decreto 
2529 de 1987. 

Artículo 6o. Giro del Impuesto. La Compañ ía de Fomento Cine
matográfico -FOCINE- girará a la Tesorer ía General de la Repúbli
ca, dentro del mes sigu iente a su percepción el monto de lo recaudado. 

La Tesorería General de la República girará a la Compañía de Fo
mento Cinematográf ico -FOCINE-, dentro de los ocho (8) días si
guientes a su recibo la totalidad del impuesto a que se refiere el art ícu
lo 15 de la Ley 55 de 1985, una vez deducidas las rentas reasignadas 
por la ley de presupuesto a otras entidades públ icas 

De conformidad con el artículo 15, inciso 2o de la Ley 55 de 
1985, la porción de las rentas reasignadas por la ley de presupuesto, se 
liqu idará ún icamente sobre los ocho y medio (8.5) puntos de la totali
dad del impuesto a que se refiere esa ley. 

Artfculo lo. Plazo para remitir a la Compañía de Fomento Cine
matográfico - FOCINE- las planillas de control de asistencia diaria. 
En desarrollo de lo previsto en el artículo 6o. del Decreto Ley 2529 de 
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1987, los exhibidores deberán enviar d irectamente a la Compañ ía de 
Fomento Cinematográf ico - FOCINE-, en el m ismo plazo est ipulado 
para la presentación de la decla rac ión mensua l a que hace referenc ia 
este Decreto, las planillas de control de asistencia diaria del per íodo 
declarado. 

Artículo 8o. Transitorio. La presentac ión y pago de la declarac ión 
correspondiente al mes de enero de 1988 deberá efectuarse a más ta r
dar el día 20 de marzo de 1988, en el formulario de declarac ión men
sual del impuesto de cine. 

Artículo 9o. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fe
cha de su publ icación y deroga las normas que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dada en Bogotá, D. E., a 2 de marzo de 1988. 

ARTUROFERRERCARRASCO 
Viceministro de Hacienda y Crédito Público 
encargado de las funciones del Despacho del 
Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

FERNANDO CEPEDA ULLOA 
Ministro de Comunicaciones 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS NACIONALES 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
COMPAÑIA DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO - FOCINE-

CIRCULAR CONJUNTA No. 02 DEL 10 DE MARZO DE 1988 

Señores: 
Funcionari os de la D irecc ión General de Impuestos y 
Funcionar ios de FOCI NE. 

El Decreto Extraordinario 2529 del 30 de diciembre de 1987 fijó 
la fecha para p resentar la declaración del Impuesto de Cine por el pe-
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ríodo comprendido entre el 26 de junio de 1985 y el 31 de diciembre 
de 1987, la cual vence el 15 de marzo del presente año. En concor
dancia con lo anterior el artículo 4 del Decreto 383 del 2 de marzo de 
1988 confirmó la misma fecha de vencimiento para presentar la decla
ración correspondiente. 

Teniendo en cuenta los requerimientos en organización y capacita
ción para el control de este impuesto, así como el reconocimiento de 
la existencia de algunas dificultades presentadas para la consolidación 
de dicha información y la oportunidad en que se dispuso de los formu
larios correspondientes, se instruye a los funcionarios de la Dirección 
General de Impuestos y de FOCI NE. para que la orden administrativa 
de fiscalización que próximamente se expedirá para el control de este 
impuesto, contemple la revisión de la sanción de extemporaneidad a la 
declaración del período anterior (del 26 de junio de 1985 al 30 de di
ciembre de 1987), cuando esta declaración se presente con posteriori
dad al 15 de abril de 1988. 

Respecto de las declaraciones mensuales correspondientes a los 
meses de enero de 1988, éstas deberán presentarse en la fecha estable
cida por los artículos 3 y 8 del Decreto 383 de 1988, cuyo vencimien
to es del 20 de marzo de 1988. 

Atentamente, 

FERNANDO ZARAMA VASQUEZ 
Subdirector de Determinación de Impuestos 
Dirección General de Impuestos Nacionales 

HELENA HERRAN DE MONTOYA 
Gerente 

Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCI NE 

DECRETO 1156 DE 1988 
(Junio 14) 

Por el cual se reglamentan el artículo 15 de la Ley 55 de 1985, el ar
tículo 6o. del Decreto-Ley 2529 de 1987 y el artículo 8o. del Decreto
Ley 129 de 1976, en relación con el control de asistencia a las salas de 
exhibición cinematográfica, el registro de las salas de cine y exhibido
res, el Fondo de Fomento Cinematográfico y se dictan otras dispo
sic iones. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
en uso de sus facultades constitucionales 

O E C RE T A:<l> 

Capítulo I 

CONTROL DE ASISTENCIA 

Artículo lo. Medios de control: Para los efectos del artículo 6o. 
del Decreto-Ley 2529 de 1987, se establecen, como medios de control 
de asistencia a las salas de exhibición cinematográfica, los señalados en 
este decreto. 

Artículo 2o. Planillas: Los exh ibidores como responsables del im
puesto a que se refieren la Ley 55 de 1985, artículo 15, y el Decreto
Ley 2529 de 1987, registrarán la asistencia diaria de los espectadores a 
las salas de cine en cada una de las exhibiciones, en planillas elaboradas 
según el modelo oficial suministrado por el Ministerio de Comunica
ciones, a través de la Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCI NE. 

Los exhibidores entregarán estas planillas a la Compañía de Fo
mento Cinematográfico- FOCINE en los plazos establecidos en el ar
tículo 7o. del Decreto 383 de 1988. 

Artículo Jo. Modelos únicos de planillas: El Ministerio de Comu
nicaciones procederá a adoptar para el efecto del suministro de las 
informaciones a que se refiere el artículo anterior, modelos únicos 
de planillas para la información diaria y mensual sobre recaudos. 
Estas planillas serán numeradas y entregadas por la Compañía de Fo
mento Cinematográfico- FOCINE, a los exhibidores. 

El Ministerio de Comunicaciones podrá autorizar a través de la 
Compañía de Fomento Cinematográfico modelos especiales que pue
dan utilizarse en computador, con las mismas informaciones exigibles 
en los formularios oficiales. 

Artículo 4o. Planillas diarias: El formulario de planillas para la 
información diaria debe exigir como mínimo los siguientes datos: 

(1) Estando ya impreso este libro, fue expedido el Decreto 1156 de junio 14 de 1988, 
cuyo texto se incluye en estas páginas. No obstante, por la circunstancia mencionada, 
en las notas sobre concordancias y derogatorias no se ha tenido en cuenta su contenido. 
Se llama la atenci6n sobre el hecho de que este decreto deroga normas del Decreto 131 
de 1987 (pág. 208) y losart{culos 2o. y 7o. del Decreto 2732 de 1985 (pág. 181 y 182). 
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l. Nombre del exh ibidor responsable del impuesto y número de su 
identificación tributaria. 

2. Nombre del representante legal en caso de personas jurídicas. 

3. Nombre y dirección del teatro y su clasificación. 

4. Número de exhibiciones diarias realizadas. 

5. Nombre de las películas y cortometrajes exhibidos. 

6 . Clasificación, número de resolución y fecha de autorización del 
Comité de Clasificación de Películas, otorgada a los largometrajes 
y cortometrajes exhibidos. 

7. Nombre del distribuidor del cortometraje y del largometraje. 

8. Número, distintivo y valor de las boletas vendidas. 

9. Liquidación discriminada de cada uno de los impuestos nacionales 
y municipales que graven los espectáculos públicos. 

10. Discriminación de los valores que integran el precio de la boleta, y 

11. Firma y sello del exhibidor responsable, o de la persona que lo ha
ga a su nombre. 

Art/culo So. Planillas mensuales: El formulario de la planilla para 
la información mensual debe exigir, en forma consolidada, los datos 
consignados en las planillas diarias. 

Art/culo 6o. Obligación de información a cargo del exhioidor: Los 
exhibidores están obligados, en todo caso, a suministrar mensualmen
te a la Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCINE, la informa
ción a que se refieren los artículos anteriores, de conformidad con lo 
dispuesto por el Decreto 383 de 1988, artículo 7o., cuando no estén a 
su disposición los formularios oficiales. 

Art/culo lo. Obligatoriedad y valor probatorio de las planillas: 
Las planillas oficiales, los modelos especiales de que trata el artículo 
3o. o la información a que se refiere el artículo 6o. de este decreto, 
serán de obligatoria utilización para todos los exhibidores y constitu
yen prueba para determinar el impuesto establecido por el artículo 15 
de la Ley 55 de 1985. 
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Las planillas y las formas o listados de computador serán firmadas 
por el exhibidor. Si quien firme fuere persona distinta se presume au
torizada por este. 

Artículo 8o. Planilla única: Las planillas y las formas o listados de 
computador a que se refiere este capítulo, serán utilizados igualmente 
por los exhibidores para la liquidación y consignación de los recaudos 
hechos en relación con los demás impuestos nacionales y municipales 
sobre espectáculos públicos, salvo en los casos en que la autoridad 
competente exija una planilla especial. 

Capítulo 11 

REGISTRO DE LAS SALAS DE CINE Y EXHIBIDORES 

Artículo 9o. Identificación de los exhibidores: El titular y respon
sable de la explotación económica de las salas de cine, será la persona 
inscrita en los registros del Ministerio de Comunicaciones ordenados 
por el Decreto-Ley 129 de 1976. A falta de registro, o en caso de defi
ciencias en éste, podrá ser identificado el titular o responsable con ba
se en las declaraciones o informaciones presentadas por los exhibido
res ante otras autoridades, o mediante cualquier documento idóneo. 

Artículo 70. Ooligatoriedad del registro: Ninguna sala de exhibi
ción cinematográfica podrá funcionar sin el previo y correspondiente 
registro de ella y del exhibidor responsable en el Ministerio de Comu
nicaciones. 

Las salas de exhibición cinematográfica y los exh ibidores respec
tivos procederán a cumplir con este registro, conforme a las normas de 
este decreto, dentro de los sesenta días siguientes a su promulgación. 

Artículo 7 7. Sanciones: El incumplimiento de la obligación con
sagrada en el artículo anterior será sancionado así: 

a) Multas hasta por $500.000.oo que impondrá el Ministerio de Co
municaciones e ingresarán al Fondo de Comunicaciones a que se 
refiere el artículo 41 del Decreto-Ley 129 de 1976. 

b) Suspensión de las exhibiciones de la sala de cine hasta tanto se ob-
~ tenga el registro del Ministerio de Comunicaciones. Esta sanción 

será de obligatoria ejecución por parte de los Alcaldes. 

Parágrafo. El cumplimiento de las sanciones a que se refiere este 
artículo será requisito indispensable para el otorgamiento del respecti
vo registro . 
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Artículo 7 2. Formalidades del registro: Para el registro de las salas 
y exhibidores de cine que lleva el Ministerio de Comunicaciones, los 
interesados deberán presentar: 

a) Formulario oficial de inscripción, debidamente diligenciado y sus
crito por la persona responsable de la explotación económica de la 
sala. 

b) Certificado de la Cámara de Comercio con una fecha de expedición 
no superior a sesenta (60) días, sobre existencia y representación 
legal de las sociedades, cuando fuere el caso, y de inscripción de 
las salas en el registro público de comercio. 

e) Licencia de funcionamiento vigente, expedida por la autoridad 
municipal competente. 

d) Copia de la última declaración presentada para el pago de impues
to de industria y comercio. 

e) Documentos que acrediten la propiedad de la sala de exhibición ci
nematográfica o el derecho para explotarla. 

f) Constancia expedida por la Compañía de Fomento Cinematográfi
co- FOCINE, de estar al día en el cumplimiento de las obligacio
nes con esta Compañía. 

Parágrafo primero. El Ministerio de Comunicaciones elaborará el 
correspondiente formulario de inscripción, en el cual debe aparecer 
claramente identificado el responsable de la explotación económica de 
la sala, y las condiciones materiales y técnicas de funcionamiento. 

Parágrafo segundo. Mientras no se haya registrado un nuevo titu
lar de la explotación económica de la sala de exhibición cinematográ
fica, continuará siendo responsable la persona que aparezca inscrita 

en el respectivo registro. 

Artículo 73. Vigencia y renovación del registro : El registro en el 
Ministerio de Comun icaciones de las salas y exhibidores tendrá una 
vigencia de dos años. Para su renovación se requerirá presentar antes 
de la expiración de su vigencia los documentos a que se refiere el ar
tículo anterior, debidamente actualizados. 

Artículo 74. Clasificación y certificaciones: Con base en la do

cumentación presentada al Ministerio de Comunicaciones y prev ia 
visita de inspección que solicitará a !a Compañía de Fomento Cine
matográfico - FOCINE, para comprobar las condiciones físicas y téc-
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nicas que el teatro ofrece, el Minister io, si se cumple con los requ isi
tos ex igidos por las d isposiciones v igentes, procederá al registro de la 
respectiva sala y a su clas ificación . Al efecto exped irá la correspon
diente resolución de clasificación y un certificado de inscripc ión que 
deberá permanecer en lugar visible al público, en la sala respectiva. 

Parágrafo. Copias de la resolución de clasificación y del certifi
cado de inscripción, serán enviadas por el Ministerio de Comunica
ciones a la Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCINE. 

Artfculo 7 5. Remisión de normas: En los aspectos no contempla
dos en este capítulo, el funcionamiento de las salas de exhibición ci
nematográfica estará sometido a las leyes y normas reglamentarias per
tinentes. 

Capítulo III 

REGISTRO DE PRECIOS 

Artículo 76. Registro y certificación de precios: Los exhibidores 
deberán registrar en la Compañía de Fomento Cinematográfico - FO
CINE, los precios que hayan fijado para la boleta de ingreso a las salas 
de exhibición cinematográfica de acuerdo con el sistema que adopten. 

Este registro deberán hacerlo, cuando menos, por períodos trimes
trales y en él indicarán el valor neto de cada boleta. 

La Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCINE, expedirá 
certificados en los que consten los precios registrados por el exhibidor 
y el valor neto resultante en cada caso. 

Este cert ificado deberá f ijarlo el exhibidor en lugar v isible al pú
blico en la respectiva sala . 

Art ículo 7 7. Obligatoriedad de los precios registrados: En defensa 
de los espectadores, los exh ibidores no podrán cobrar prec ios de bole
ta de entrada a las salas de cine diferentes a los señalados en las respec
tivas certificaciones. 

Capítulo IV 

FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO 

Artículo 7 8. Naturaleza jurídica: El Fondo de Fomento Cinema
tográfico creado por el artículo 15 de la Ley 55 de 1985, es un sistema 
especial de manejo de recursos, cuya administración e inversión están a 
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cargo de la Compañía de Fomento Cinematográf ico - FOCINE, en los 
términos que señale el gobierno. 

Artículo 79. Objeto del Fondo: El Fondo de Fomento Cinemato
gráfico tiene por objeto reunir los recursos necesarios para el estímulo 
y desarrollo de la industria cinematográfica colombiana, y en especial 
el financiamiento de programas cuturales y artísticos de carácter cine
matográfico. 

Artículo 20. Recursos del Fondo: Son recursos del Fondo de Fo
mento Cinematográfico: 

a) El producido total del impuesto del 16% creado por el artículo 15 
de la Ley 55 de 1985. 

b) Los aportes que reciba del presupuesto nacional. 

e) Los rendimientos que se liquiden como producto de sus propias 
operaciones. 

d) Los haberes del Fondo de Fomento Cinematográfico creado por el 
artículo 4o. del Decreto 2288 de 1977. 

e) Los demás bienes que se le asignen o transfiera a cualquier título. 

Artículo 27. Gastos de administración: La Compañía de Fomento 
Cinematográfico- FOCINE recibirá, por concepto de la administración 
del Fondo de Fomento Cinematográfico y con cargo a los recursos de 
éste, un catorce y medio por ciento (14.5%) de los ingresos que perci
ba dicho Fondo y de los rendimientos de sus inversiones. 

Artículo 22. Acuerdo de gastos: La Junta Directiva de la Compa-
' ñía de Fomento Cinematográfico- FOCINE, con el voto favorable del 

Ministro de Comunicaciones o su representante, a propuesta del geren
te, acordará trimestralmente la destinación que se de a los recursos del 
Fondo, de conformidad con los planes, programas y presupuestos de la 
entidad. 

Artículo 23. Celebración de contratos: El gerente de la Compañía 
de Fomento Cinematográfico - FOCINE, entidad administradora del 
Fondo de Fomento Cinematográfico, autorizará los actos y celebrará 
los contratos en los cuales se utilicen los recursos del Fondo. Estos 
actos y contratos requerirán la autorización de la Junta Directiva, de 
acuerdo con las normas que ella misma señale. 
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Artículo 24. Ordenador de gastos: El Gerente de la Compañía 
de Fomento Cinematográfico - FOCINE, será el ordenador de gastos 
del Fondo. 

Artículo 25. Auditoría Fiscal: Los recursos y bienes del Fondo 
se manejarán en cuenta especial auditada por la Contraloría General 
de la República, de acuerdo con la reglamentación especial que ella 
expida. 

Art/culo 26. Destinación de los recursos: Los recursos del Fondo 
se destinarán exclusivamente al fomento y desarrollo de la industria 
cinematográfica colombiana, de conformidad con el estatuto especial 
que para este efecto expida el gobierno nacional. 

Capítulo V 

DISPOSICIONES FINALES 

Art/culo 27. Convenios interadministrativos para el recaudo de 
impuestos: La Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCI NE, po
drá celebrar convenios interadministrativos con otras entidades públi
cas de cualquier orden, que sean destinatarias de impuestos que gra
ven los espectáculos públicos, con el objeto de unificar su percepción. 

Art/culo 28. Vigilancia de las autoridades de palie/a: De confor
midad con el artículo 139 del Código Nacional de Policía, las Alcal
días y demás autoridades de policía ejercerán la vigilancia, control de 
asistencia y boletería y las demás funciones que señalen las normas na
cionales, con el objeto de garantizar el debido recaudo del impuesto 

J establecido por el artículo 15 de la Ley 55 de 1985. 

Para este efecto practicarán visitas mensuales a las salas de exhibi
ción cinematográfica, y a las oficinas de los respectivos exhibidores 
responsables de este impuesto; de las actas de visita remitirán copia a 
la Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCINE, dentro de los 
cinco días siguientes a su práctica. 

Artículo 29 Control fiscal: La Compañía de Fomento Cinemato
gráfico- FOCINE podrá solicitar a la Contraloría General de la Repú
blica visitas fiscales a los responsables del impuesto de que trata el ar
tículo 15 de la Ley 55 de 1985, para establecer la cuantía y la entrega 
a la Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCINE de los dineros 
recaudados, en consonancia con el reglamento de control fiscal de per
cepc ión de este impuesto que expida la Contraloría General de la Re
pública . 
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Artículo 30. Cruce de información: De conformidad con el ar
tículo lo. de la Ley la. de 1983 y el Decreto Reglamentario 3070 de 
1983, las Secretarías de Hacienda Departamentales o Municipales, 
donde existieren, o el Tesoro Municipal en su defecto, suministrarán 
a la Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCINE los datos, in
formaciones o declaraciones que hubieren entregado a los responsa
bles de las salas de exhibición cinematográfica, en relación con el pago 
de impuestos nacionales o departamentales. 

Artículo 37. Sistema de lnspectoría: La Compañía de Fomento 
Cinematográfico - FOCINE, establecerá un sistema de inspectoría de 
las salas de exhibición cinematográfica y de los responsables del im
puesto, con funcionarios de su División de Control y Vigilancia, que 
ejercerán las funciones generales siguientes: 

a) A solicitud del Ministerio de Comunicaciones realizarán visitas de 
inspección a efecto de establecer las condiciones de funcionamien
to que sirvan de base para el registro y clasificación de las distintas 
salas de exhibición cinematográfica. 

b) Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de control 
de boletería y asistencia a las salas cinematográficas y la correcta 
elaboración de las planillas que deben presentarse a la Compañía 
de Fomento Cinematográfico- FOCINE. 

e) Verificar el monto de los recaudos del impuesto y la exactitud de 
las informaciones suministradas a la Compañía de Fomento Ci
nematográfico- FOCINE, por los exhibidores para lo cual tendrán 
acceso a todos los registros contables y documentos pertinentes, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 2529 
de 1987. 

d) Elaborar los informes correspondientes a las visitas practicadas, 
los que remitirán tanto al Ministerio de Comunicaciones como a la 
Compañía de Fomento Cinematográfico- FOCINE. 

Parágrafo. Los informes de estos inspectores servirán de base al 
Ministerio de Comunicaciones para el registro y clasificación de las sa
las de exhibición. 

Capítulo VI 

SANCIONES 

/ 
/ Artículo 32. Sanciones: Los sistemas de ooletería y control de 

asistencia que implante el Ministerio de Comunicaciones, serán obliga-
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torios para los exhibidores responsables del impuesto de que trata el 
artículo 15 de la Ley 55 de 1985 y su no ut ilización será sancionada 
por el Ministerio de Comunicaciones con multas sucesivas hasta de 
cien mil pesos ($100.000.oo) y con el cierre temporal o definitivo de 
la sala, en caso de reincidencia. 

La transgresión a lo dispuesto en el presente artículo, hará incu
rrir al exhibidor responsable en una sanción equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total de la boletería vendida sin la autorización 
a que se refiere este decreto, y al cierre temporal de la sala hasta por 
treinta (30) días én caso de reincidencia . 

Artículo 33. Derogatoria: Quedan derogados total o parcialmen
te, las disposiciones contrarias a este decreto, especialmente el Decreto 
Reglamentario 131 de 1987 y los artículos 2o. y lo. del Decreto 2732 
de 1985. 

Artículo 34. El presente decreto rige a partir de la fecha de su pu
blicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E., a 14 de junio de 1988. 

El Presidente de la República, 
VIRGILIO BARCO VARGAS 

El Ministro de Comunicaciones, 
FERNANDO CEP~:OA ULLOA 
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CONVENIOS BILATERALES 





CONVENIO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA E 
INTERCAMBIO DE PELICULAS FRANCO-COLOMBIANO 

(Octubre 20 de 1985) 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE FRANCIA 

y 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

Teniendo en cuenta el Acuerdo Marco de Cooperación Cultural en
tre Colombia y Francia, firmado en París el 13 de Junio de 1979 y de
seosos de facilitar la realización en coproducción de obras cinemato
gráficas, cuyas calidades artísticas y técnicas, sean susceptibles de ser
vir al prestigio nacional y desarrollar el intercambio de obras cinemato
gráficas. 

CONVIENEN LO SIGUIENTE: 

1 

COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA 

Art/cu!o 7 o. Las obras cinematográficas real izadas en coproduc
ción y admitidas al beneficio del presente Acuerdo, serán consideradas 
como obras cinematográficas nacionales, por las Autoridades de los 
dos países, de conformidad con las disposiciones legislativas y regla
mentarias a pi icables en sus países. 

Ellas se beneficiarán de pleno derecho de las ventajas reservadas a 
las obras cinematográficas nacionales que resulten de los textos en vi
gencia, o que pudieran ser promulgadas en cada país. 

Artículo 2o . La realización de las obras cinematográficas de co
producción entre los dos países, deberá recibir aprobación, luego de 
previa consulta entre las Autoridades competentes de los dos países: 

En Francia: EL CENTRO NACIONAL DE LA CINEMATO-
GRAFIA. 

En Colombia: LA COMPAÑIA DE FOMENTO CINEMATOGRA
FICO -FOCINE-. 

Art/culo 3o. Para que las obras cinematográficas disfruten del be
neficio de coproducción deben ser propuestas y /o real izadas por pro-
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ductores que posean una organización técnica y financiera apropiada 
y una experiencia profesional reconocida por las Autoridades Naciona
les de las que ellos dependan. 

Artículo 4o. Las solicitudes de admisión para disfrutar del benefi
cio de coproducción cinematográfica, deben ser depositadas en Fran
cia en el Centro Nacional de la Cinematografía, y en Colombia en la 
Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE-, mínimo sesenta 
(60) días antes del comienzo de la filmación. 

Artículo 5o. Las solicitudes de admisión a beneficio de coproduc
ción, deben incluir los siguientes documentos: 

l. Un guión detallado. 

2. Un documento que certifique la adquisición legal de derechos 
de autor para adaptación cinematográfica. 

3. Un presupuesto y un plan de financiamiento detallado. 

4. Una lista de elementos técnicos y artísticos de los dos países. 

5. Un plan de trabajo de la obra. 

6. El contrato de coproducción firmado entre las sociedades co
productoras. 

Artículo 6o. 

a) La aprobación conferida, a la coproducción de determinada 
obra cinematográfica por las autoridades competentes de cada 
país, no puede estar subordinada a la presentación del copión 
de la obra cinematográfica. 

b) Cuando las autoridades competentes de los dos países hayan 
otorgado su aprobación a la coproducción de una obra cinema
tográfica determinada, esta aprobación no podrá ser retirada 
salvo acuerdo entre ellas. 

e) Uno u otro de los coproductores puede ceder total o parcial
mente sus derechos en la coproducción a otro productor de la 
mism<\ nacionalidad, bajo reserva del respeto al contrato ante
riormente existente. 

d) En el caso en que de acuerdo a las necesidades del guión, la fil
mación deba hacerse total o parcialmente en un tercer país, las 
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administraciones respectivas harán las diligencias oportunas 
frente a los organismos correspondientes de ese país para faci
litar la filmación. 

Artículo lo. 

a) La proporción de los aportes de los productores de los dos pa í
ses para la coproducción de una obra cinematográfica, puede 
variar entre treinta por ciento (30°/o) y setenta por ciento (700fo ), 
salvo acuerdo especial entre las autoridades competentes de los dos 
países. 

b) En principio debe existir un equilibrio general entre los dos 
países, concerniente a las contribuciones respectivas y la parti
cipación de artistas y técnicos. 

e) Las obras cinematográficas deben ser ejecutadas por directores 
técnicos e intérpretes, sea de nacionalidad francesa o residente 
en Francia, sea de nacionalidad colombiana. 

d) La participación de un director, técnico o intérprete que no 
tenga la nacionalidad de ninguno de los dos países comprome
tidos puede ponerse en consideración en la medida en que su 
presencia sea impuesta por el tema, las características de la obra, o 
las necesidades de su comercialización, luego de acuerdo previo 
entre las autoridades competentes de los dos países, 

e) Las ventajas otorgadas a cada productor, como resultado de los 
textos en vigencia o que pudieren ser promulgados en su país 
no pueden ser transferidas o compartidas con el coproductor 
del otro país. 

Artículo So. Los trabajos de tomas en estudio, los trabajos de so
norización y de laboratorio, deberán realizarse ciñéndose a las siguien
tes disposiciones: 

a) Las tomas en estudio deben hacerse preferentemente en el país 
del coproductor mayoritario. 

b) Cada productor es, bajo cualquier circunstanc ia, copropietario 
del negativo original de imagen y sonido, cualquiera sea el lu
gar en que el negativo haya sido depositado. 

e) Cada productor tiene derecho, bajo cualquier circunstancia a 
un internegativo en su propia versión. Si uno de los coproduc-
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tores renuncia a este derecho, el negativo será depositado en 
un lugar escogido de común acuerdo entre los coproductores. 

d) En principio, el revelado del negativo se efectuará en un laborato
rio del país mayoritario, lo mismo que el ti raje de las copias desti
nadas al comercio en dicho país; las copias para comercialización 
en el país minoritario podrán revelarse en un laboratorio de ese 
país. 

Artículo 9o. De conformidad con el espíritu del presente Acuer
do, deberá mantenerse un equilibrio general, tanto en el empleo de 
los medios técnicos de ambos países, como en los aspectos financieros 
y artísticos. 

Periódicamente las autoridades competentes de los países deberán 
examinar si el equilibrio resultante de las disposiciones mencionadas 
en el presente Acuerdo ha sido logrado y si así no fuera, tomarán las 
medidas del caso. 

Artículo TOo . La repartición de los ingresos provenientes de la co
mercialización de la obra cinematografica coproducida se hará, en 
principio, en proporción al aporte total de cada uno de los coproduc
tores Las disposiciones financieras adoptadas por los coproductores y 
las áreas de repartición de los ingresos, estarán sometidas a la aproba
ción de las autoridades competentes de los países. 

Articulo 71o. Salvo disposiciones en contrario estipuladas en el 
contrato de coproducción, la exportación de las obras cinematográfi
cas coproducidas, será llevada a cabo por el coproductor mayoritario, 
con el acuerdo del coproductor minoritario. 

En cuanto a las obras cinematográf icas con participación igual ita
ria la exportación de la obra cinematográfica, se llevará a cabo conjun
tamente por 1 os coproductores o por la parte designada en común 
acuerdo el caso en que las partes encuentren dificultad en ponerse de 
acuerdo sobre el responsable de la exportación de la obra ésta deberá 
llevarse a cabo por el coproductor que tenga la nacionalidad del direc
tor. 

Artículo 7 2o. En el caso de exportación hacia un país que aplique 
restricciones a la importación, la obra cinematográfica será, en la me
dida de lo posible, imputada a las cuotas del país asoc iado a la copro
ducción que se beneficie del régimen más favorable 

Articulo 7 3o Las obras c inematográf icas coproducidas, deben ser 
presentadas durante su explotación comercial, o detrás del marco de 
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cualquier manifestación artística, cultural o técnica y en Festivales In
ternacionales bajo la mención de: 

COPRODUCCION FRANCO COLOMBIANA, o 

COPRODUCCION COLOMBO-FRANCESA 

Esta mención obligatoria, debe aparecer en los créditos de la obra. 

Artículo 74o. En los festivales y concursos, las obras cinematográ
ficas coproducidas serán presentadas con la nacionalidad a la cual per
tenece el coproductor mayoritario, salvo disposición diferente tomada 
por los coproductores y aprobada por las autoridades competentes de 
los dos países. 

Artículo 7 5o. Bajo reserva de la legislación y de la reglamentación 
vigente, la coproducción de obras cinematográficas de corta duración, 
deberá ser realizada con el ánimo de alcanzar un equilibrio general en 
los planos artísticos, técnicos y financiero. 

Artículo 76o. Las autoridades competentes de los países, examina
rán con benevolencia caso por caso, la realización en coproducción de 
obras cinematográficas entre Francia y Colombia y los países con los 
cuales uno u otro esté ligado mediante acuerdos de coproducción. 

Artículo 77o. Bajo reserva de la legislación y de los reglamentos 
en vigencia, se otorgarán toda clase de facilidades para el ingreso, la 
salida, la circulación y estada de personal artíst ico y técnico que cola
bore en las obras cinematográf icas realizadas en coproducción, lo mis
mo que para la importac ión y exportación en cada país, del material 
necesario para su fabricación (películas, material técnico, vestuario, 
elementos de decoración, mater ial de publicidad, etc .). 

ll 

INTERCAMBIO DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS 

Artículo 78o. Bajo reserva de la legislación y de los reglamentos 
en vigenc ia, la venta, la importac ión, la comerc ial ización y de una 
manera general la difus ión de las obras cinematog ráf icas nacionales, 
no están sometidas a n inguna restr icc ión, n i de una parte ni de la otra . 

Artículo 79o. La transferencia de ingresos proven ientes de la 
venta y de la comercialización de las obras cinematográf icas importa
das dentro del marco del presente Acuerdo, se efectua rán en desarrollo 
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de los contratos firmados entre los productores, y de acuerdo a la le
gislac ión y a la reglamentación en vigencia en cada uno de los dos 
países. 

111 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 20o. Las autoridades competentes de los dos países se 
comunicarán todas las informaciones sobre asuntos financ ieros y téc
nicos, concernientes a las coproducciones y los intercambios de obras 
cinematográficas y, en general, todas las precisiones relativas a las re
laciones cinematográficas entre los dos países, o a las modificaciones 
que intervengan en la leg islación o la reglamentación que puedan afec
tarlas. 

Artículo 27o. Las autoridades competentes de los dos pa íses exa
minarán, según las necesidades, las condiciones de apl icación del pre
sente Acuerdo, a fin de resolver las dificultades eventuales que puedan 
presentarse en el cumplimiento de sus disposiciones. Ellas estudiarán 
las modificaciones deseables con miras al desarrollo de la cooperación 
cinematográfica en el interés común de los dos países. 

Las autoridades competentes se reunirán dentro del ma rco de una 
comisión mixta cinematográfica, a pet ición de una de las dos partes, 
especialmente en caso de modificaciones importantes, ya sea de la le
gislación, ya sea de la reglamentación, aplicable a la industria cinema
tográfica . 

Artículo 22o. El presente Acuerdo entra en vigor el día de su fir
ma. Este Acuerdo tendrá una duración de dos (2) años, a part ir de la 
fecha en que entre en vigencia. Es renovable por un período de dos 
(2) años, por prórroga tácita, salvo denuncia por alguna de las dos par
tes, comunicada tres (3) meses antes del vencimiento del presente 
Acuerdo o de sus prórrogas. 

En fe de lo cual, los suscritos, debidamente au tor izados por su Go
bierno, con este fin han firmado el presente Acuerdo. 

Hecho en Cartagena a los veinte días del mes de octubre de mil 
novec ientos ochenta y cinco (1985), en dos (2) ejemplares igualmente 
auténticos, en francés y en español. 

Por el gob iern o de la Repúb lica Francesa 
ROLAND DUMAS 

Por el gobierno de la Repúbl ica de Colombia 
NOHEMI SANIN 
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CONVENIO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA 

ENTRE 

LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA ARGENTINA 
(Marzo 3 de 1985) 

Teniendo en cuenta el Convenio de Intercambio Cultural suscr ito 
por los Gobiernos de la República de Colombia y la República Argen
t ina el 12 de sept iembre de 1964; 

Considerando el interés y la necesidad mutuos de fomentar el in
tercambio y la coproducción de películas cinematográficas así como 
los beneficios que de estas actividades se derivan, la Compañ ía de Fo
mento Cinematográfico -FOCINE- de la Repúbl ica de Colomb ia por 
una parte, y el Instituto Nacional de Cinematograf ía de la Repúbl ica 
Argentina por la otra, han convenido lo siguiente : 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA 

Artículo Primero, Las películas cinematográficas de largometraje 
real izadas en coproducc ión en los términos del presente Convenio, 
serán consideradas como películas nacionales de los dos países y se 
beneficiarán de las ventajas que de ello resulten, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor o de las que pudieran ser dictadas en cada uno 
de los respectivos países. 

Articulo Segundo . Sólo podrán ser reconoc idas como coproduc
ciones a los efectos del presente Convenio las películas basadas en 
guiones con valor y categoría art ística sufic iente a juicio de ambas 
administraciones. 

Artículo Tercero. La realización de pel ículas en coproducción 
deberá rec ib ir la aprobac ión de las autor idades competentes de los dos 
pa íses, prev ia consulta recíproca, en !a Repúbl ica de Colombia, la 
Compañ ía de Fomento Cinematográfico -FOCINE- y en la Repúbl i
ca Argentina el 1 nst ituto Nacional de Cinematograf ía. 

Artículo Cuarto. 

a) Para ser admit idas en el benefic io de la coproducción, las pel ículas 
deberán ser propuestas y / o rea lizadas por los productores que ten
gan una adecuada organización técnica y f inanciera y una experien
cia profesional reconoc ida por las autor idades nacionales de qu ie
nes dependan, y debidamente inscritos en los registros correspon
dientes de cada país. 
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b) Los ciudadanos colombianos que residen en la Argentina y los ciu
dadanos argentinos que residen en Colombia, podrán participar en 
las coproducciones como pertenecientes al país de su nacionalidad, 
siempre que, en régimen de reciprocidad, las legislaciones de los 
respectivos países reconozcan la debida capacidad para dicha parti
cipación. 

e) La admisión de un productor al beneficio de la coproducción esta
rá regulada por las normas respectivas de su país. 

Artículo Quinto. 

a) El negativo de una película realizada en coproducción será propie
dad de ambas partes y su uso convenido previamente. En algunos 
casos, si las partes lo consideran conveniente, por cada película de 
coproducción se puede preparar un negativo y un contratipo (dup
negativo). Al productor mayoritario le corresponderá el negativo 
original y al minoritario el contratipo (dup-negativo), tanto de 
imagen como de sonido, títulos o subtítulos, haciéndose cada par
te responsable del buen uso que se dé a dichos negativos, de acuer
do con el contrato establecido. 

b) El revelado de las películas filmadas en la República de Colombia 
será hecho por laboratorios colombianos y el revelado del negativo 
de las películas filmadas en la República Argentina será hecho por 
laboratorios argentinos, a menos que por requerimientos técnicos 
los coproductores acuerden una forma diferente y ésta sea autori
zada por las autoridades competentes de ambos países. 

Artículo Sexto. 

a) La elaboración de las copias que serán exhibidas en cada uno de 
los países coproductores se realizará en el país respectivo, de 
acuerdo con las necesidades de cada uno. 

Lo relacionado con el tiraje de las copias para películas destinadas 
a ser exhibidas en otros países deberá estar basado en los porcenta
jes de participación respectiva y acordados en el contrato entre los 
coproductores. Queda entendido que las excepciones a esta regla 
deben ser aprobadas por las autoridades competentes mediante 
mutua consulta . 

b) De acuerdo a las legislaciones respectivas y en términos de recipro
cidad, ambos países convienen que las películas y copias proceden
tes de coproducciones entre Colombia, la Argentina y terceros paí-
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ses disfrutarán de libre entrada tanto en Colombia como en Argen
tina, a cuyo efecto los organismos responsables de los países pac
tantes, otorgarán las autorizaciones correspondientes en cada caso. 
Para el efecto anterior el porcentaje del coproductor minoritario 
no deberá ser inferior del treinta por ciento (30°/o ). Sin embargo, 
con el acuerdo de las autoridades competentes de los dos países, 
el aporte del coproductor minoritario podrá reducirse al veinte 
por ciento (20%). 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACION 

Articulo Séptimo. Las películas en coproducción deberán ser ela
boradas con base en las condiciones siguientes: 

a) La proporción de los aportes respectivos de los productores de los 
dos países pueden variar de treinta (30°/o) a setenta (70°/o) por 
ciento por película y la participación minoritaria será del treinta 
por ciento (30°/o) del costo de la producción de la película, salvo 
acuerdo entre las autoridades respectivas. 

b) Las películas deberán ser realizadas por directores, técnicos y ar
tistas de nacionalidad colombiana o argentina, que trabajen habi
tualmente en cada uno de los dos países. En cada película debe 
haber por lo menos, un asistente de director, un técnico calificado, 
un guionista o un adaptador, un actor de papel principal y un ac
tor de papel secundario de la nacionalidad del coproductor cuya 
participación financiera sea minoritaria. 

e) Cada película deberá ser dirigida por un solo director, pero podrán 
ser excepción las integradas por diversos episodios. 

d) En los aportes de personal, cuando se dé la circunstancia de que 
detenten doble nacionalidad, prevalecerá la del lugar de origen 

e) La participación de un director, técnico o interprete de fama in
ternacional que no tenga la nacionalidad de ninguno de los dos 
países ligados por este Conven io, puede considerarse en la medida 
en que su presencia sea necesaria por el tema o las características 
de la película y sus requerimientos de comercialización. En todo 
caso, la participación de personal técn ico y artíst ico colombiano 
y argentino se basara en una cuota proporcional al aporte de cada 
productor. 
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Con respecto al personal obrero, reg irá lo d ictado por las leyes la
borales del país en que se filme la película . 

f) Debido a exigencias de escenarios yfo ambientes, podrán ser auto
rizadas tomas de películas en exter iores o en escenar ios naturales, 
en un pa ís que no participe en la coproducción . 

g) Los premios metál icos y subvenciones que se conceden a los co
productores de su nacionalidad, serán exclusivamente para los 
mismos, sin que pueda transfer irlos o compart irlos con el copro
ductor del otro país. 

Artículo Octavo. El proced im iento de coproducc ión se sujetará a 
las normas siguientes: 

Las solicitudes de admisión al benef ic io de la coproducc ión cinemato
gráfica deberán ser depositadas en la Repúbl ica de Colombia ante la 
Compañía de Fomento Cinematografico -FOCINE- y en la Republ i
ca Argent ina ante el Inst ituto Nacional de Cinematografía por lo 
menos con sesenta (60) días de anticipac ión a la fecha en que haya de 
iniciarse la filmación . 

Artículo Noveno. La documentac ión para la adm isión deberá 
incluir los siguientes elementos: 

l. Un guión detallado. 

2. Un documento que compruebe que la propiedad de los derechos 
de autor para la adaptación cinematográfica han sido adqu ir idos 
legalmente. 

3. Un presupuesto y un plan de financiam iento detallado. 

4 . Una l ista de los elementos técnicos y artíst icos de los dos pa íses. 

5. Un plan de t rabajo de la pel ícu la. 

6 . Un contrato de coproducción. 

Artículo Décimo. 

a) Después de ser aprobado el proyecto por las autor idades compe
tentes de ambos pa íses, no podrá int roduc ir se n inguna var iac ión 
sustancial en el m ismo, sin haber obten ido la prev ia autor izac ión 
de las antedichas autoridades. El incumplim iento de esta norma 
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puede dar lugar a la pérdida de los beneficios de coproducción e 
incluso de las protecciones que puedan tener cada uno de los países. 

b) Cualquier coproductor podrá ceder una parte o la totalidad de sus 
derechos en la coproducción a otro productor de su misma nacio
nalidad, respetando el contrato que existiera con anterioridad. 

e) En los casos en que por necesidades del gu ión se realice una parte 
o la totalidad del rodaje en un tercer país, las adm inistrac iones res
pect ivas harán las gestiones oportunas en los organismos corres
pondientes para fac il itar dicho rodaje. 

d) No serán autor izadas las coproducciones cuya sol icitud no vaya 
acompañada de una garantía bancaria equivalente al total de cada 
aporte de los coproductores. Las partes interesadas, podrán de co
mún acuerdo renunciar a esta garantía mutua. 

Artículo Décimo Primero. Tanto en los aspectos f inanciero y 
art ístico, como en el del empleo de los med ios técnicos de los dos 
pa íses (estudios y laboratorio), debe guardarse un equil ibrio general. 
La Comisión Mixta prev ista en el art ículo 23 del presente Convenio, 
examinará si ese equilibrio ha sido respetado y, en su defecto, dictará 
medidas que se juzguen necesarias para establecerlo. El equilibrio 
general mencionado en el párrafo anterior debe entenderse en el 
conjunto de las coproducciones realizadas durante la vigencia del 
presente Convenio. 

Artículo Décimo Segundo. 

a) El reparto de los ingresos que resulten de la explotación de una pe-
1 ícu la en coproducc ión se hará en forma proporcional a los aportes 
porcentuales de los coproductores. La repart ición debe ser someti
da a la aprobación de las autoridades de los dos países. También 
podrá hacerse un reparto geográfico de dicha explotación, de co
mún acuerdo entre los productores. 

b) Cuando un coproductor no pueda rec ib ir la recaudación corres
pondiente en terceros países, espec ialmente en los casos previstos 
en el art ícu lo 13 de este Conven io, aquella será cobrada por el pro
ductor del pa ís vendedor, quien está ob li gado a transfer irla en la 
m isma moneda o en otra que acepten las admin istraciones de am
bos pa íses. 

e) La gest ión de venta de las películas coproduc idas, corresponde al 
coproductor mayor itar io, salvo que ambas pa rtes acuerden otra 
fórmula . 
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Artículo Décimo Tercero. 

a) En el caso de una película de coproducción sea exportada a un 
país en el que las importaciones de las películas estén limitadas a 
un contingente o cupo, la película será imputada en principio, al 
contingente o cupo del país cupa participación sea mayoritaria . 

b) En los casos de películas en las que las participaciones de los dos 
países sean iguales, la película se imputará al contingente o cupo 
del país que tenga las mejores posibilidades de exportación al país 
comprador, y en su defecto, al contingente o cupo del país donde 
se haya rodado la mayor parte de la misma. 

e) Si uno de los dos países coproductores goza de los beneficios de 
libre entrada de sus películas en el país importador, la película 
coproducida se beneficiará de esta posibilidad, de igual modo que 
las películas íntegramente nacionales de dicho país. 

d) En el caso de un reparto geográfico y cuando la película de copro
ducción se exporte a un país en que las importaciones de películas 
estén sometidas a un contingente o cupo, la imputación se hará 
sobre el cupo del país que tenga los derechos de explotación salvo 
que dicho país tuviera consumido el cupo correspondiente, en 
cuyo caso, la exportación podrá llevarse a cabo con cargo al cupo 
del otro país coproductor. 

Artículo Décimo Cuarto 

a) Las películas coproducidas deberán ser presentadas durante su ex
plotación comercial o en cualqu ier manifestac ión art ística, cultural 
o técnica, así como en los certámenes internac ionales con lamen
ción de Coproducción Colombo-Argent ina o Coproducc ión Argen
t ino-Colomb iana. 

Esta mención obligatori a deberá aparecer en los créditos 

Dicha mención deberá igua lmente f igurar en toda public idad de 
pago, as í como en todos los anunc ios o referenc ias verba les y escr i
tos concern ientes de los coproductores. La om isión de d icha men
c ión podrá dar lugar a la pérdida de los benefic ios de protecc ión 
económica . 

b) En ningún caso se podrá anunciar como de una sola nacional idad . 
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Artículo Décimo Quinto 

a) En los certámenes internacionales, las películas de coproducción 
serán presentadas por el país que, de común acuerdo, determinen 
los coproductores, de conformidad con 1 os organismos competen
tes de ambos países. 

b) En caso de desacuerdo, la película será presentada por el país ma
yoritario; cuando la coproducción fuera equilibrada, por el país de 
nacionalidad del director. Si ese no fuera ni colombiano ni argenti
no, por el país en que se hubiera llevado a cabo la mayor parte del 
rodaje. 

Artículo Décimo Sexto 

Las autoridades competentes estimularán la realización en copro
ducción de películas de calidad internacional entre la República de 
Colombia y la República Argentina, con países ligados a estos por 
Convenios de Coproducción. Las condiciones para aprobar tales pe-
1 ículas serán objeto de un estudio caso por caso. 

Artículo Décimo Séptimo 

Se concederán todas las facilidades para el ingreso, salida, desplaza
miento y estancia del personal artístico y técnico que colabore en las 
películas coproduc idas, así como para la importación o la exportación 
en cada país del material necesario para la realización y la explotación 
de las películas en coproducción (película virgen, material técnico, 
trajes, decorados, mater ial de publicidad, etc .), siempre y cuando estos 
materiales no existan en el país donde se lleve a cabo la filmac ión. 

Artfculo Décimo Octavo 

Cada pa ís debe dar todas las fac i l idades para la difusión interna de 
las películas nacionales del otro La COMPAÑIA DE FOMENTO 
CINEMATOGRAFICO - FOCINE- de la Repúbl ica de Colomb ia 
colaborará en la med ida de sus atribuciones con la importación y 
representación de pe lícu las argentinas en la Republ ica de Colombia y 
el INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA autorizará la 
importac ión y representac ión de películas colombianas en la Repúbli
ca Argentina. 
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CAPITULO TERCERO 

DE LA UTILIZACION EN OTROS MEDIOS 

Art/culo Décimo Noveno 

Las películas cinematográficas realizadas en coproducción en los 
términos del presente Convenio, podrán ser ut ilizadas para la Televi
sión, o cualquier otro medio audiovisual, respetando las legislaciones 
respectivas de cada uno de los países pactantes, previas consultas con 
la Comisión Mixta. Así mismo, en la medida de su capacidad los orga
nismos responsables, apoyarán en la Televisión la producc ión y difu
sión de dichas coproducciones. 

Artículo Vigésimo 

Siempre que de una película por su importancia, tema o caracte
rística lo permitan y los coproductores estén interesados en ello, se 
realizarán dos (2) versiones: la cinematográfica propiamente dicha y 
una versión en capítulos para la televisión . Las partes acordarán cómo 
y cuándo se hará el lanzamiento de cada una de las versiones. 

Artículo Vigésimo Primero 

Todo lo que pueda resultar de beneficios y obligaciones en la uti-
1 ización de otros medios, se regirá por lo establecido en este Convenio. 

CAPITULO CUARTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo Vigésimo Segundo 

Las dos partes contratantes se comprometen a comunicarse toda 
información concerniente al intercambio de películas, coproducciones, 
convenios sindicales y en general todo lo relativo a las relac iones cine
matográficas entre los dos países. 

Artículo Vigésimo Tercero 

Se constitu irá una Comisión Mixta integrada por representantes de 
las partes que firman el presente Convenio, que tendrá como atribu
ción examinar y resolver las dificultades de aplicación y proponer las 
posibles modificaciones al mismo. Esta Comisión intercambiará infor
mación y se mantendrá en contacto por los medios que le resulten 
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más adecuados, y podrá ser convocada a reunión a petición de una de 
las partes contratantes en aquellos casos en que su importancia lo ame
rite, recomendando que dichas reuniones sean alternas en la República 
de Colombia y la República Argentina. 

Artículo Vigésimo Cuarto 

Todas las diferencias entre las partes contratantes, relativas a la in
terpretación o ejecución de este Convenio serán decididas por los me
dios pacíficos reconocidos por el Derecho Internacional. 

Artículo Vigésimo Quinto 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de su firma. Tendrá 
una duración inicial de dos (2) años y después será renovable anual
mente por tácita reconducción, pudiendo ser denunciado por cualquie
ra de las partes en todo momento, mediante aviso por escrito con tres 
(3) meses de anticipación. 

HECHO en la ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes de 
marzo de mil novecientos ochenta y cinco, en dos ejemplares origina
les en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Por la Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCI NE- de la Re
pública de Col o m bia 

MARIA EMMA MEJIA VELEZ 
Gerente 

Por el Instituto Nacional de Cinematografía de la República Argentina 
MANUEL ANTIN 
Director Nacional de Cinematografía. 

CONVENIO COMPLEMENTARIO DEL ACUERDO DE 
INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE COLOMBIA Y BRASIL 

SOBRE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA 
(Diciembre 7 de 1983) 

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Re
pública Federativa del Brasil, en desarrollo del Artículo XII del 
"Acuerdo de Intercambio Cultural" concluido por los dos Gobiernos 
el 20 de abril de 1963; animados por el propósito de facilitar la pro
ducción en común de películas que, por su calidad artística y técnica, 
contribuyan al conocimiento mutuo de sus pueblos y al fomento de 
las relaciones culturales entre los dos Estados, acuerdan lo siguiente: 
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Artículo lo. El Gobierno de la República de Colombia y el Go
bierno de la República Federativa del Brasil promoverán por interme
dio de la Compañía de Fomento Cinematográf ico -FOCINE- y la 
Empresa Brasileña de Filmes -EMBRAFI LME- la realización de co
producciones cinematográficas colombo-brasileñas. 

Artículo 2o. Los dos Gobiernos facilitarán la circulación y perma
nencia del personal artístico y técnico, que participe en las películas 
realizadas en coproducción, de conformidad con el espíritu del pre
sente Convenio. 

Artículo 3o, Los dos Gobiernos por intermedio de las autoridades 
competentes autorizan, de conformidad con las normas legales vigen
tes, la importación temporal del material y equipos necesarios para la 
realización de filmes en coproducción . Así mismo, se facilitará la 
transferencia de divisas relativas al pago de los materiales y los servi
cios prestados, de conformidad con las normas vigentes sobre la mate
ria en ambos países. 

Artículo 4o. Los dos Gobiernos otorgarán a los filmes producidos 
en u no u otro país que se consideren de carácter educativo o de propa
ganda, a juicio del Ministerio de Comunicaciones en Colombia o del 
Ministerio de Educación y Cultura en Brasil, el tratamiento previsto en 
la "Convención sobre facilidades a las películas educativas o de propa
ganda", suscrita en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1936 de la cual 
son parte. 

Artículo So Para la realización de coproducciones promovida por 
los Gobiernos, -FOCINE- y -EMBRAFI LME- deberá firmar, en 
cada caso y de acuerdo con sus propios estatutos y normas vigentes, 
un contrato en el que se establecerán las condiciones de la filmación 
correspond iente. 

Artículo 6o. Para efectos de conceder tratamientos especiales a 
las películas, se tendrá en cuenta el principio de la reciproc idad. 

Artículo 7o. Las películas real izadas en coproducción entre Co
lombia y Brasil serán consideradas como películas nacionales por las 
autoridades competentes de ambos países, siempre y cuando sean rea
lizadas conforme a las disposiciones legales vigentes en cada uno de 
ellos. Dichas películas se beneficia rán de las ventajas previstas para 
las películas nacionales por las disposiciones de ley vigentes o de las 
que puedan ser promulgadas en cada país coproductor. Para ser admi
tidos a los beneficios del presente Convenio, los coproductores debe
rán cumplir todos los requisitos exigidos por sus propias leyes nacio-
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nales, a efecto de tener derecho a las providencias previstas a favor de 
la producción cinematográfica nacional. Las películas de coproduc
ción deberán así mismo ser realizadas por empresas que posean una 
adecuada organización técnica y financiera y una experiencia profe
sional reconocida por las autoridades nacionales competentes. 

Artículo 8o. Las películas filmadas en coproducción patrocina
das por FOCINE y EMBRAFILME deberán ser realizadas con acto
res, técnicos e intérpretes de nacionalidad colombiana o brasileña. 
Teniendo en cuenta las exigencias de la película, se puede consen
tir, excepcionalmente, previo acuerdo entre las autoridades compe
tentes de los dos países, en la participación de nacionales de terceros 
países sin que la proporción de part ic ipantes desvirtúe el objeto del 
presente Convenio. 

Artículo 9o. Los créditos que encabezan las películas de copro
ducción deberán indicar en un cuadro separado, tanto las empresas 
productoras como el enunciado "coproducción colombo-brasileña" 
o "coproducción brasileña-colombiana", de acuerdo con los respec
tivos aportes. Las películas serán presentadas a los festivales interna
cionales por el país con participación financiera mayoritaria, salvo 
acuerdo en contrario entre las empresas coproductoras, aprobado por 
las autoridades competentes de los dos países. 

Artículo 7 Oo. En el marco de la legislación vigente, la importa
ción, exportación y distribución de las películas declaradas nacionales 
no serán sometidas a restricción alguna por ninguna de las partes. Ca
da parte contratante fac i l ita rá en su propio terri tori o la difusión de la 
pel ícula reconoc ida como nacional por el otro pa ís La transferenc ia 
de las recaudaciones der ivadas de la venta y comercial ización de la pe
l ícula se efectuará cumpl iendo las normas establec idas en el contrato 
de coproducc ión y de conformidad con la leg islac ion vigente en cada 
pa ís. Todas las pel ículas importadas de uno u otro pa ís, según el pre
sente Conven io, deberán 1r acompañadas de un cert if icado de nacio
nal idad expedido por las aut or idades competent es y en el cual se hará 
constar que la pel icu la es de nacional idad co lombiana o brasi leña, 
según el caso 

Artfculo 7 lo. Las autor idades competentes de los dos pa íses se 
comun icarán las informac iones de carácter técn ico y f inanciero re
lat ivos a la cop roducc ion, al intercambio de las pel ículas y, en gene
ral, las que se refieren a las relaciones cinematográficas ent re ambos 
pa íses. 
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Artículo 7 2o. Para las coproducciones cinematográficas colombo
brasileñas. realizadas por empresas de carácter privado, se deberán ob
servar las normas legales vigentes y rec ibirán e! tratamiento previsto 
en el presente Convenio, previo concepto de las entidades competen
tes de cada parte. 

Artículo 7 Jo. El presente Convenio, suscrito de acuerdo con tra
tados vigentes entre los dos países, entrará en vigor en la fecha de su 
firma . Tendrá una duración de dos años prorrogables automáticamente 
por períodos iguales, a no ser que una de las partes comunique a la 
otra, por escrito, su deseo de darlo por terminado con una antelación 
de dos (2) meses a la fecha de expiración del período correspondien
te. El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las 
partes, caso en el cual la denuncia surtirá efecto noventa (90) días des
pués de la fecha de recibo de la notificación correspondiente. 

Hecho en Cali, a los siete (7) días del mes de diciembre de mil no
vecientos ochenta y tres (1983) en dos (2) ejemplares en los idiomas 
español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Por el Gobierno de la República de Colombia 

RODRIGO LLOREDA CAl CEDO 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil 

RAMIRO SARAIVA GUERREIRO 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

CONVENIO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA 
ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Considerando el interés y la necesidad mutua de fomentar el inter
cambio y la coproducción de películas cinematográficas as í como los 
benef ic ios que de estas act ividades se der iva, la Compañ ía de Fomento 
Cinematográf ico -FOCINE- de la Repúbl ica de Co lombia y la Di rec

ción Genera l de Rad io, Televis ión y Cinematografía de la Secretar ía 
de Gobernac ió n de los Estados Un idos Mex icanos por la otra, han con
certado el siguiente: 
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CONVENIO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA 

Artículo lo. 

a) Las películas cinematográficas de largo metraje realizadas en co
producción en los términos del presente Convenio, serán conside
radas como películas nacionales de los dos pa 1ses y se beneficiarán 
de las ventajas que de ello resulten, de acuerdo con las disposicio
nes en vigor o de las que pudieran ser dictadas en cada uno de los 
respectivos paises. 

Artículo 2o. Sólo podrán ser reconocidas como coproducciones 
a los efectos del presente Convenio, las películas basadas en guiones 
con valor y categoría artística suficiente a juicio de ambas administra
ciones. 

Artículo Jo. La realización de películas en coproducción deberá 
recibir la aprobación de las autoridades competentes de los dos países, 
previa consulta recíproca; en Colombia, la Compañía de Fomento Ci
nematográfico -FOCINE-; en México, la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. 

Artículo 4o. 

a) Para ser admitidas en el beneficio de la coproducción, las películas 
deberán ser propuestas y/o realizadas por productores que tengan 
una adecuada organización técnica y financiera y una experiencia 
profesional reconocida por las autoridades nacionales de quienes 
dependan, y debidamente inscritos en los registros correspondien
tes de cada país. 

b) Los ciudadanos colombianos que residen en Méx ico, y los ciuda
danos mexicanos que residen en Colombia, podrán participar en 
las coproducciones como pertenecientes al pa ís de su nacional idad, 
siempre que, en régimen de reciprocidad, las legislaciones de los 
respectivos países reconozcan la debida capac idad para dicha par
ticipación. 

e) La admisión de un productor al benefic io de la coproducción esta
rá regulada por las normas respectivas de su país. 
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Artículo So. 

a) El negativo de una película realizada en coproducción será propie
dad de ambas partes y su uso convenido previamente. En algunos 
casos, si las partes lo consideran conveniente, por cada película de 
coproducción se puede preparar un negativo y un contratipo (dup
negativo). Al productor mayoritario le corresponderá el negativo 
original y al minoritario el contratipo (dup-negativo), tanto de 
imagen como de sonido, títulos o sub-títulos, haciéndose cada par
te responsable del buen uso que se dé a dichos negativos, de acuer
do con el contrato establecido. 

b) El revelado de las películas filmadas en Colombia será hecho por 
laboratorios colombianos y el revelado del negativo de las películas 
f i lmadas en México será hecho por laborator ios mexicanos, a me
nos que por requer imientos técnicos los coproductores acuerden 
una forma diferente y ésta sea autor izada por las autoridades com
petentes de ambos pa íses. 

Artículo 6o. 

a) La elaboración de las copias que serán exh ibidas en cada uno de 
los países coproductores se real izará en el país respectivo, de 
acuerdo con las necesidades de cada uno. 

Lo relac ionado con el t i raje de las copias para pel ículas dest inadas 
a ser exhibidas en otros pa íses debera estar basado en los porcenta
jes de partic ipación respectiva y acordados en el contrato entre los 
coproductores. Queda entend ido que las excepc iones a esta regla 
deben ser aprobadas por las autori dades competentes med iante 
mutua consulta. 

b) De acuerdo a las leg islaciones respectivas y en términos de rec ipro
cidad, ambos pa 1ses convienen que las pel ículas y copias pr oceden
tes de coproducc iones entre Colombia, Méx ico y terceros pa íses 
d isfruta rán de 1 ibre entrada tanto en Colombia como en Méx ico, a 
cuyo efecto los organ ismos responsab les de los pa íses pactantes, 
otorgarán las autor izac iones correspond ientes en cada caso. Pa ra el 
efecto anteri or el porcentaje de l cop roductor m inor itario no debe
ra ser infer ior del tre inta (30°/o ) por ciento. Sin embargo, con el 
acuerdo de las autoridades competentes de los dos pa 1ses, el aporte 
del coproductor m inor itar io podra reduc irse al ve inte (20°'o) por 
ciento 
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACION 

Articulo lo. 

Las películas en coproducción deberán ser elaboradas con base en 
las condiciones siguientes: 

a) La proporción de los aportes respectivos de los productores de los 
dos países pueden variar de treinta (30°¡o) a setenta (70°/0) por 
ciento por película y la participación minoritaria será del treinta 
(30o¡o) por ciento del costo de la producción de la película, salvo 
acuerdo entre las autoridades respectivas. 

b) Las películas deberán ser realizadas por directores, técnicos y ar
tistas de nacionalidad colombiana o mexicana, que trabajen habi
tualmente en cada uno de los dos países. En cada película debe 
haber por lo menos, un asistente de director, un técnico calificado, 
un guionista o un adaptador, un actor de papel principal y un ac
tor de papel secundario de la nacionalidad del coproductor cuya 
participación financiera sea minoritaria. 

e) Cada película deberá ser dirigida por un solo director, pero podrán 
ser excepción las integradas por diversos episodios. 

d) En los aportes de personal, cuando se dé la circunstancia de que 
detenten doble nacionalidad, prevalecerá la del lugar de origen. 

e) La participación de un director, técnico o intérprete de fama inter
nacional que no tenga la nacionalidad de ninguno de los dos países 
ligados por este Convenio, puede considerarse en la medida en que 
su presencia sea necesaria por el tema o las características de la pe-
1 ícula y sus requerimientos de comercialización. En todo caso, la 
part icipación de personal técnico y art íst ico colombiano y mexica
no se basará en u na cuota proporcional al aporte de cada produc
tor . 

Con respecto al personal obrero, regirá lo dictado por las leyes 
laborales del pa ís en que se filme la película . 

f) Debido a exigencias de escenarios y/o ambientes, podrán ser auto
rizadas tomas de películas en exter iores o en escenarios naturales, 
en un país que no participe en la coproducción. 
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g) Los premios metálicos y subvenciones que se concedan a los co
productores de su nacionalidad, serán exclusivamente para los mis
mos, sin que pueda transferirlos o compartirlos con el coproductor 
del otro país. 

Articulo 8o. El procedimiento de coproducción se sujetará a las 
normas siguientes: 

Las solicitudes de admisión al beneficio de la coproducción cine
matográfica deberán ser depositadas en la República de Colombia ante 
la Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE- y en México 
ante la Dirección de Cinematografía de la Dirección General de Rad io, 
Televisión y Cinematografía de la Secretaria de Gobernación de los 
Estados Un idos Mexicanos por lo menos con sesenta (60) días de ant¡
cipación a la fecha en que haya de iniciarse la filmación . 

Artículo 9o. La documentación para la admisión deberá incluir 
1 os siguientes elementos: 

l. Un guión detallado; 

2. Un documento que compruebe que la propiedad de los derechos 
de autor para la adaptación cinematográfica han sido adquiridos 
legalmente; 

3. Un presupuesto y un plan de financiamiento detallado; 

4. Una lista de los elementos técnicos y artísticos de los dos países; 

5. Un plan de trabajo de la película; 

6 . Un contrato de coproducción . 

Artículo 7 O. 

a) Después de ser aprobado el proyecto por las autor idades compe
tentes de ambos pa1ses, no podra introducirse n inguna var iación 
sustancial en el mismo, sin haber obten ido la previa autor ización 
de las antedichas autor idades. El incumplimiento de esta norma 
puede dar lugar a la pérdida de los benef icios de coproducción e 
incluso de las protecciones que puedan tener cada u no de los pa í
ses. 

b) Cualquier coproductor podrá ceder una parte o la totalidad de sus 
derechos en la coproducción a otro productor de su misma nacio
nalidad, respetando el contrato que exist iera con anterior idad . 
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e) En los casos en que por necesidades del guión se realice una parte 
o la totalidad del rodaje en un tercer país, las administraciones 
respectivas harán las gestiones oportunas en los organismos corres
pondientes para facilitar dicho rodaje. 

d) No serán autorizadas las coproducciones cuya solicitud no vaya 
acompañada de una garantía bancaria equivalente al total de cada 
aporte de los coproductores. Las partes interesadas, podrán de 
común acuerdo renunciar a esta garantía mutua. 

Artículo 71. Tanto en los aspectos financiero y artístico, como en 
el del empleo de los medios técnicos de los dos países (estudios y labo
ratorios), debe guardarse un equilibrio general. La Comisión Mixta pre
vista en el artículo 20 del presente Convenio, examinará si este equili
brio ha sido respetado y, en su defecto, dictará medidas que se juzguen 
necesarias para establecerlo. El equilibrio general mencionado en el pá
rrafo anterior debe entenderse en el conjunto de las coproducciones 
realizadas durante la vigencia del presente Convenio. 

Artículo 7 2. 

a) El reparto de los ingresos que resulten de la explotación de una pe-
1 ícula en coproducción se hará en forma proporcional a los aportes 
porcentuales de los coproductores. La repartición debe ser someti
da a la aprobación de las autoridades de los dos países. También 
podrá hacerse un reparto geográfico de dicha explotación, de co
mún acuerdo entre los productores. 

b) Cuando un coproductor no pueda recibir la recaudación corres
pondiente en terceros países, especialmente en los casos previstos 
en el artículo 13 de este Convenio, aquella será cobrada por el pro
ductor del país vendedor, quien está obligado a transferirla en la 
misma moneda o en otra que acepten las administraciones de am
bos países. 

e) La gestión de venta de las películas coproduc idas, corresponde al 
coproductor mayoritari o, salvo que ambas partes acuerden otra 
fórmula. 

Articulo 7 3. 

a) En el caso que una película de coproducción sea exportada a un 
país en el que las importaciones de las películas estén limitadas a 
un contingente o cupo la película sera imputada en principio, al 
contingente o cupo del país cuya participación sea mayoritaria. 
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b) En los casos de películas en las que las partic ipaciones de los dos 
países sean iguales, la película se imputará al contingente o cupo 
del país que tenga las mejores posib i lidades de exportación al pa ís 
comprador, y en su defecto, al contingente o cupo del país donde 
se haya rodado la mayor parte de la misma. 

e) Si uno de los dos países coproductores goza de los beneficios de 
libre entrada de sus películas en el país importador, la película 
coproducida se beneficiará de esta posib i lidad, de igual modo que 
las películas íntegramente nac ionales de d icho país. 

d) En el caso de un reparto geográf ico y cuando la película de copro
ducción se exporte a un país en que las importaciones de películas 
estén sometidas a un contingente o cupo, la imputación se hará 
sobre el cupo del país que tenga los derechos de explotación salvo 
que dicho pa ís tuviera consum ido el cupo correspondiente, en 
cuyo caso la exportación podrá llevarse a cabo con cargo al cupo 
del otro país coproductor 

Artículo 74. 

a) Las películas coproducidas deberán ser presentadas durante su ex
plotación comercial o en cualqu ier manifestac ión artística, cultu
ral o tecnica, así como en los certámenes internacionales con la 
mención de Coproducción Colombo-Mex icana o Coproducc ión 
México-Colombiana. 

Esta mención obligatoria deberá aparecer en los créditos. 

Dicha mención deberá igualmente f igurar en toda publicidad de 
pago, así como en todos los anuncios o referenc ias verbales y escri
tos concernientes a la presentación de las pel ículas de coproduc
cion que emanen d irectamente de los coproductores. La om isión 
de d icha menc ión podrá dar lugar a la pérd ida de loe; benef icios de 
protecc ión económica. 

b) En ningun caso se podrá anunc iar como de una sola nacional idad 

Arttculo 7 5. 

a) En los certamenes internac ionales, las pel ícul as de coproducción 
seran presentadas por el pa ís que, de común acuerdo, determinen 
los coproductores de conform idad con los organ ismos competen
tes de ambos países. 
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b) En caso de desacuerdo, la película será presentada por el país ma
yoritario; cuando la coproducción fuera equilibrada, por el país de 
nacionalidad del director. Si éste no fuera ni colombiano ni mexi
cano, por el país en que se hubiera llevado a cabo la mayor parte 
del rodaje. 

Articulo 76. Las autoridades competentes estimularán la realiza
ción en coproducción de películas de calidad internacional entre Co
lombia y México, con países ligados a éstos por Convenios de copro
ducción. Las condiciones para aprobar tales películas serán objeto de 
un estudio caso por caso. 

Artículo 77. Se concederán todas las facilidades para el ingreso, 
salida, desplazamiento y estancia del personal artíst ico y técnico que 
colabore en las películas coproducidas, así como para la importación 
o la exportación en cada país del material necesario para la realización 
y la explotación de las películas en coproducción (película virgen, ma
terial técnico, trajes, decorados, material de publicidad, etc.), siempre 
y cuando estos materiales no existan en el país donde se lleve a cabo la 
filmación. 

Artículo 78. Cada país debe dar todas las facilidades para la difu
sión interna de las películas nacionales del otro. La Compañía de Fo
mento Cinematográfico -FOCINE- de la República de Colombia co
laborará en la medida de sus atribuciones con la importación y repre
sentación de películas mexicanas en Colombia y la Dirección de Cine
matografía de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinemato
grafía de la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexica
nos autor izara la importación y representación de películas colombia
nas en México. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA UTILIZACION EN OTROS MEDIOS 

Artículo 79. Las pel ículas cinematograficas realizadas en copro
ducción en los términos del presente Conven io, podrán ser utilizadas 
para la Television, o cualquier otro medio aud iOV ISual, respetando las 
legisl ac iones respect ivas de cada uno de los pa fses pactantes, previas 
consultas de la Com isión Mixta Así mismo, en la medida de su capaci
dad los organismos responsables, apoyará n en la Televisión la produc
ción y difusión de dichas coproducciones. 

Articulo 20. Siempre que de una pel ícula por su importancia, te
ma o caracter1stica lo permitan y los coproductores estén interesa-
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dos en ello, se realizarán dos (2) versiones: la cinematográfica propia
mente dicha y una versión en capítulos para la televisión. Las partes 
acordarán cómo y cuándo se hará el lanzamiento de cada una de las 
versiones. 

Artículo 27. Todo lo que pueda resultar de beneficios y obliga
ciones en la utilización de otros medios, se regirá por lo establecido 
en este Convenio. 

CAPITULO CUARTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 22. Las dos partes contratantes se comprometen a comu
nicarse toda información concerniente al intercambio de películas, co
producciones, convenios sindicales y en general todo lo relativo a las 
relaciones cinematográficas entre los dos países. 

Artículo 23. Se constituirá una Comisión Mixta integrada por re
presentantes de las partes que firman el presente Convenio, que ten
drá como atribución examinar y resolver las dificultades de aplicación 
y proponer las posibles modificaciones al mismo. Esta comisión inter
cambiará información y se mantendrá en contacto por los medios que 
le resulten más adecuados, y podrá ser convocada a reunión a petición 
de una de las partes contratantes en aquellos casos que su importancia 
lo amerite, recomendando que dichas reuniones sean alternadas en Co
lombia y México. 

Artículo 24. Todas las diferencias entre las Partes Contratantes, 
relativas a la interpretación o ejecución de este Convenio, serán decidi
das por los medios pacíficoc; reconocidos por el Derecho Internacional. 

Artículo 25 Cada una de las Partes Contratantes notifcará a la 
otra el cumplimiento de las formal idades requeridas por su leg islación 
para la vigencia del presente Convenio, el que entrará en vigor en la fe
cha de la última de dichas notificac iones. El presente Convenio se con
cluye por un período inicial de dos (2) años, renovable anualmente 
por tácita reconducción y podrá ser denunciado por cualquiera de las 
partes, en todo momento, mediante aviso escrito con tres (3) meses de 
anticipación. 

Tran itorio. Todos los casos no previstos en el presente Convenio 
se resolverán en el espíritu de la buena fe y la cooperación entre las 
partes firmantes. 
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Se firma en la Ciudad de México, D.F., a los dieciocho (18) días 
del mes de enero del año de mil novecientos ochenta y cinco (1985) 
con cuatro (4) originales igualmente auténticos. 

Por la Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE- de
bidamente autorizada por el Presidente de la República de Colombia, 
según documento que se anexa. 

El Gerente 
MARIA EMMA MEJIA 

Por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la 
Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Director General 
Lic. JESUS HERNANDEZ TORRES 
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JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA 
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INTRODUCCION 

En esta parte se incluyen en orden cronológico las Sentencias, Pro
videncias relacionadas con la actividad cinematográfica y algunos 
conceptos de funcionarios administrativos sobre la aplicación de las 
normas que regulan esta actividad. En algunos casos se transcriben 
apartes de las Providencias y en otras el texto total, según resulte útil 
para la comprensión de las disposiciones que se están aplicando en 
cada caso. Aunque algunas Sentencias han perdido actualidad porque 
las disposiciones que las sustentaban han sido derogadas o sustituidas, 
nos parece importante incluirlas como referencia histórica, pues la 
desaparición de buena parte de los archivos del Consejo de Estado por 
el incendio del Palacio de Justicia, hacen imposible su posterior 
consecución. 
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IMPUESTO A ESPECT ACULO S PUBLICOS 

Los municipios que antes de la Ley 12 de 1932 tenían 
establecido este impuesto, tienen derecho a seguirlo co
brando, pero sin aumentar su cuantía. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION TERCERA 

Bogotá, D.E., noviembre 5 de 1966 
Consejero Ponente: Dr. Enrique Acero Pimentel. 

Los antecedentes que conviene precisar en forma clara son así: 

El municipio de Medell ín, en el mes de agosto del año 1931 esta
bleció el impuesto de los espectáculos públicos por medio del Acuerdo 
No. 130 cuya vigencia subsiste y cuya fecha es anterior a la de la Ley 
12 de 1932. 

Este Acuerdo, en cuanto al gravamen mismo sufrió modificacio
nes encaminadas a aumentar el valor del impuesto por medio de los 
Acuerdos Nos. 236 de noviembre de 1933 y 132 de 1935, ambos pos
teriores a la expedición de la citada Ley 12, que no han sido materia 
de acusación de nulidad y por ende se hallan en su pleno vigor. 

Tiénese, pues, que el Concejo de aquella ciudad, estableció antela
damente a la vigencia de la Ley 12 de 1932, el impuesto a los espec
táculos pú·blicos, con apoyo en facultades legales entonces preexisten
tes y cuyo uso no ha sido materia de controversia en este juicio. 

Expedida la ley que en su art. lo. creó "un impuesto del 10°/o so
bre el valor de cada boleta de entrada personal a espectáculos públicos 
de cualquier clase" con la finalidad de atender al servicio de los bonos 
del empréstito patriótico, cesó para los munic ipios la facultad imposi
tiva sobre los mismos objetos y por idéntica causa. 

El Gobierno nacional por Decreto Ley 503 de 1940 creó el Fondo 
de Fomento Municipal y dispuso que ingresaran a él los productos de 
los impuestos establecidos por aquella y desde el momento en que 
quedara amortizado el emprestito patriótico de la Defensa Nac ional , 
prorrogando expresamente y en forma indefinida la "vigencia de di
chos impuestos, lo que equivale a decir que el veto para que los muni-
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c1p1os pudieran decretar estos gravámenes, se hizo indefinido en el 
tiempo. 

Aparece comprobado que el municipio de Medell ín, por acuerdos 
posteriores, en 1933 y en 1935, modificó la tarifa impositiva aumen
tándola. Más si ello ocurrió así, con violación de la norma legal como 
lo sostiene la demanda, es lo cierto que esos Acuerdos conservan su 
fuerza obligatoria puesto que ninguna tacha con prosperidad jurisdic
cional se les ha hecho. 

Como ello es así, toda esta controversia jud icial se plantea con 
motivo de la expedición de los actos acusados, que lo son los ordena
mientos de los Acuerdos 51 de 1962 y lo. de 1963 en sus respectivos 
artículos 122 y 2o. por medio de los cual~s el impuesto a los espectáculos 
fue aumentado sobre la tarifa que venía cobrándose. 

Para la demanda estos aumentos son nuevos gravámenes con los 
cuales se quebranta la ley que prohíbe a los municipios gravar lo que 
ya lo está por parte de la Nación. 

Para el municipio demandado, al contrario, la variación de las tari
fas en ninguna forma puede interpretarse como establecimiento de un 
nuevo impuesto, porque si se acepta que el Concejo pudo establecer el 
gravamen, es lógico concluir que puede introducirle las modificaciones 
que juzgue convenientes según las circunstancias y necesidades de la 
Administración {fl. 48). 

Para resolver la Sala considera: 

Dé bese repetir que los Acuerdos anteriores a los aquí enjuiciados 
no han sido materia de consideración por la justicia contenciosa, de 
donde síguese que las tarifas impuestas por ellos están amparadas por 
la presunción de legalidad, y que el punto controvertido se reduce a 
saber primeramente si los aumentos en la tarifa impositiva son nuevos 
gravámenes para cuyo establecimiento carece de facultad legal el mu
nicipio o si solamente son reformas en cuanto a la mera cuantía del 
tributo que legalmente fue establecido. 

Es la última de estas tesis la que el Tribunal acoge como se aprecia 
por la transcripción que de un aparte de su fallo se hizo al comienzo 
de esta providencia. La otra, es fundamental de la demanda. 
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Para la Sala no es posible asentir con la del tallador a-qua por las 
siguientes razones: Si con anterioridad a la existencia de la Ley 12 de 
1932, el municipio de Medell ín pudo legítimamente establecer el im
puesto que grava los espectáculos públicos, después de comenzar a 
regir la situación sufrió una sustancial modificación, porque aquella 
ley los gravó, creando así una valla insuperable para nuevos graváme
nes de parte de estas entidades que no pudieron hacerlo en el futuro 
sin quebrantar la norma del art. 171, numeral 9o. del C. de R.P. y M. 

No se diga que las nuevas alzas en el impuesto decretadas por los 
actos acusados, se hicieron con la facultad misma para fijar su cuantía, 
porque ella ya lo había sido por los primeros acuerdos vigentes. Ni que 
la prohibición legal no reza con municipios que antes de la Ley 12 ya 
tenían establecido el impuesto y conservan por ello la facultad de se
guir cobrándolo con posteriores aumentos. Es claro que la facultad 
persiste y en su disfrute pueden los municipios seguir cobrando el tri
buto que decretaron cuando poseían la facultad legal para establecer
lo. Pero tiene que ser en la cuantía primeramente fijada y no en otra 
con posterior aumento. Cuando se aumenta un gravamen se grava nue
vamente el objeto que lo sufre. Bastará para acertar en esta opinión, 
recoger la doctrina del Consejo de Estado expuesta en fallos de 17 de 
octubre de 1944, Anales Tomo Llll Nos. 341 a 346 pág. 29; de agosto 
de 1937, Anales año XIX Tomo XXXI, pág. 785 y de 25 de septiem
bre de 1953, Anales XVIII Tomo XXXIX pág. 22, y auto de 26 de 
mayo de 1965, C.P. Dr. Dom ínguez Malina. 

Una nueva imposición sobre el mismo objeto, así se decrete so pre
texto de reformar la cuantía de la preexistente, debe calificarse como 
otro tributo conexo con el anterior pero nuevo, no permitido a menos 
que la ley haya consagrado una excepción especial. 

Cabe, por último, para desestimar las razones del fallo, recurrido, 
agregar que esta misma Sala con ponencia del H. Consejero Dr. Sena
vides Patrón, dijo en fallo del 17 de agosto del año que cursa, a propó
sito de la demanda contra el Acuerdo No. 17 de 1961 del municipio 
de Envigado que aumentó el gravamen a los espectáculos públicos, lo 
que sigue: 

"Definido lo anterior, y atendiendo por otra parte a que, como lo 
plantea la demanda, los espectáculos públicos de cualquier clase, 
según la Ley 12 de 1932 están ya gravados, les está prohibido a los 
concejos gravarlas de nuevo, conforme al art. 171, numeral 9o. del 
C. de R. P. y M. Y como esto fue lo que hizo el Concejo de Envi
gado, por el acto acusado, sin que se haya acreditado la salvedad 
que contempla el mismo precepto, se manifiesta la violación que 
afirma la demanda y ésta debe prosperar". 
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Demostrado como está el quebranto manifiesto que causaron los 
actos, sub-judice de las normas superiores que la demanda puntualiza 
procede conceder prosperidad a la acción y decretar las nulidades im
petradas en ella. 

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad
ministrativo, Sección Tercera, en desacuerdo con su colaborador Fiscal 
y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley. 

FALLA: 

REVOCASE la sentencia apelada que el Tribunal Administrativo 
de Antioquia profirió el 27 de junio de 1964 en este juicio y en su lu
gar declárese la nulidad del artículo 122 del Acuerdo No. 51 de 1962 
por el cual se expide el Código Fiscal de Medell ín; y del artículo No. 2 
del Acuerdo No. 1 de 1963 por el cual se reforma el Código Fiscal, ex
pedidos todos por el Concejo Municipal de Medell ín, en cuanto au
mentaron los gravámenes existentes sobre espectáculos públicos. 

Cópiese, notifíquese y devuélvase los autos al Tribunal de origen. 

ALEJANDRO DOMINGUEZ MOLINA 

JUAN BENAVIDES PATRON 

GUILLERMO GONZALEZ CHARRY 

ENRIQUE ACERO PIMENTEL 

JORGE A. RESTREPO O. 
Secretario 
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CAT PARA EXPORTACION DE PELICULAS 

En la exportación de películas se pueden distinguir dos 
situaciones: la pura venta de películas al exterior, que 
serla una exportación de bienes y la explotación en el 
exterior de la película mediante arrendamiento o rega
lía, en donde no hay exportación de bienes sino la pres
tación de servicios. En el primer caso, hay lugar al reco
nocimiento del Certificado de Abono Tributario, CAT, 
pues las normas que establecieron este estímulo tribu
tario, los Decretos 444 y 1366 de 1967, no mencionan 
la exportación de películas como una excepción. En el 
segundo caso, se trata de una exportación de servicios, 
que no da lugar al reconocimiento del CA T. Por las ra
zones anteriores, se anula el Decreto 220 de 1969. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D.E., mayo 25 de 1970 
Consejero Ponente: Doctor Jorge de Velasco Alvarez 

La Ley 6a. de 1967 confirió al Gobierno facultades extraordinarias 
para legislar sobre régimen de cambios internacionales y de comercio 
exterior. En uso de tal facultad dictó el Decreto 444 de 1967 en cuyo 
artículo 165 expresó que se sustituye el sistema de exención tributaria 
establecida en el artículo 120 de la Ley 81 de 1960 por el Certificado 
de Abono Tributario. 

El artículo 166 del Decreto 444 dice así : 

"Al momento de reintegrar las divisas proven ientes de exportacio
nes dist intas del petróleo y sus der ivados, cueros crudos de res y café, 
el Banco de la Repúbl ica hará entrega al exportador de 'cert i ficados 
de abono t r ibutario' en cuantía equ ivalente, en moneda legal colom
biana a un quince por ciento (15°/o) del valor total del re integro. Di
chos títulos serán recibidos a la par por las Of icinas Recaudadoras del 
Impuesto de Renta y Complementarios, cumpl ido un año a partir de 
la fecha de su em isión. 

"Lo dispuesto en este artículo se aplicara a las exportaciones em
barcadas con posterioridad a la fecha de este Decreto. 
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"'Los certificados de abono tributario' cuya emisión se autoriza en 
el presente artículo, serán documentos al portador, libremente nego
ciables, y estarán exentos de toda clase de impuestos". 

Los artículos pertinentes del Decreto 444 fueron reproduc idos por 
el Decreto 1366 de 1967 con alguna mod ificación adjet iva. 

El Decreto 220 acusado consagra un régimen d ist into en lo que ha
ce a la exportación de películas, como quiera que allí se dispone que 
los registros de exportación para las películas f i lmadas en el pa ís se ex
pidan " sin obligación de re integro y sin determ inac ión de valor (ar
t ículo lo.}; que la obl igación de reintegrar al Banco de la Repúbl ica las 
d ivisas de los registros ya exped idos se cumple por la entrega de tales 
divisas al Banco "para atender con su producto en moneda nacional 
gastos locales", y que tales ventas no const ituyen re integros de d iv isas 
provenientes de exportac iones (art. 2o ) etc ., etc. 

Es decir que el Decreto 220 acusado privó a la exportación de pe-
1 ículas del beneficio que entraña el Cert if icado de Abono Tr i butario, 
cual es el de hacerlo valer para el pago del impuesto sobre la renta. 
Porque las normas orgán icas, los Decretos 444 y 1366 de 1967 f ija
ron las excepciones para el derecho al certificado taxativamente a las 
exportaciones de petróleos y sus derivados, cueros crudos de res, café 
y oro. De suerte que el Decreto reglamentario creó una norma nueva, 
que no contemplaba la ley reglamentada y en consecuencia la violó al 
desbordar la potestad reglamentaria. 

En el auto que decidió la suspensión provisional se adujo como ra
zón para negarla, que el decreto acusado hace distinciones sujetas a 
análisis, como que "los gastos en moneda nacional para la filmación de 
películas no corresponden a su valor comerc ial; que las divisas tra idas 
al país para la f i lmac ión de películas no const ituyen reintegros por ex
portación de las mismas, sino ingresos de camb io exterior destinados a 
cubr ir pagos de serv icios y otros gastos en moneda nac iona l necesarios 
para la f i lmación; que por consiguiente esos registros de exportac ión se 
expedirán sin obl igación de reintegro" . Se d ijo en aquella prov idenc ia 
que el resolver sobre ello era propio de la sentenc ia 

Ahora b ien : 

El doctor Joaquín Caro Escal lón, F iscal lo. del Consejo en su vis
ta de fondo que es un estud io ordenado y ju ic ioso, se adentró precisa
mente en este punto con razones que la Sala acoge íntegramente. Dice 
as í: 
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"¿cuáles son las razones que mueven al Gobierno Nacional a esta
blecer este especial régimen, cuando se trata de la exportación de 
películas? Parecen estar sintetizadas precisamente en el texto final 
del estatuto: que los ingresos provenientes de tales actividades de
ben reputarse como una exportación de servicios y no de bienes, 
entendidos los dos términos, claro está, en el significado que les 
otorgan los preceptos sobre régimen de cambios internacionales y 
de comercio exterior". 

Naturalmente el Cert if icado de Abono Tributar io se causaría solo 
con respecto a las exportac iones de bienes tang ibles, o sea de "bie
nes" y no en relación con las exportaciones de serv icios, tal como los 
div ide el Decreto 444 de 1967 que t ienen un capítulo especial pa ra 
cada caso 

"Pero, pregunta la vista f iscal, ¿es asimismo exacta la otra tesis de 
que en el caso de exportacion de películas se debe presumir siem
pre que se trata de una exportac ion de serv ic ios?". Y se responde 
el Fiscal que no puede considerarse as1 en forma "un iversalmente 
afirmativa", con razones que la Sala comparte. 

Pues, en la exportac ión de películas se pueden presentar los dos 
casos: la pura venta de películas al exterior, que sería una exportación 
de bienes; y la explotación de una película mediante arrendamiento o 
regalía en donde no hay exportación de bienes, sino la prestación de 
servicios. 

En el primer caso, aunque intervengan en el proceso de filmación 
varios servicios, como la capacidad artística de los actores, del direc
tor, de los técnicos, todo ello queda representado en el mismo produc
to, pues son elementos, que const ituyen la película . Tal como sucede 
en las obras literarias, en donde intervienen la capac idad del autor, o 
del traductor, que quedan vertidos en la obra, resultando de todo 
aquello un producto o bien tang ible. 

De manera que cuando haya una verdadera exportación de pe! ícu
las, realmente vend ida al exteri or, dicha operación debe quedar ampa
rada por el Cert ificado de Abono Tributario; y cuando se trate del 
arrendamiento le es apl icable el referido benef ici o de l Certif icado. 

El señor Fiscal te rmina su vista con la sigu iente conclusión que es 
la misma a que llega la Sala: 

" ... Como el decreto acusado no contiene esta necesaria y debi
da diferencia entre las dos situaciones que pueden presentarse, 
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sino que abarca todos los casos, sus preceptos no resultan ajusta
dos a derecho, por desviar las normas superiores de los referidos 
Decreto Leyes. Los pedimentos de la demanda, por lo tanto, tie
nen base suficiente para prosperar". 

De acuerdo con todo lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Primera, de acuerdo con la vista 
fiscal y administrando justicia en nombre de la República y por autori
dad de la Ley, 

FALLA: 

Es nulo el Decreto No. 220 de 20 de febrero de 1969, por el cual 
se reglamentó la expedición de registros de exportación de películas 
filmadas en Colombia. 

Cópiese, notifíquese y arch ívese . 

ALFONSO A RANGO HENAO JORGE DE VE LASCO ALV AREZ 

ENRIQUE ACERO PIMENTEL ALFONSO MELUK 
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JORGE RESTREPO OCHOA 
Secretario 



GIROS AL EXTERIOR 

La Oficina de Cambios del Banco de la República no está 
facultada para exigir a quienes pretenden realizar giros al 
exterior por concepto de pago de comisiones, regalías, 
asistencia técnica, adquisición de películas a precios fijos 
y otros conceptos, el documento o comprobante de pago 
de los impuestos que causan los pagos o abonos que se ha
gan a residentes en el exterior, por concepto de rentas gra
vables en Colombia. (1.) 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D.E., diciembre 11 de 1970 
Consejero Ponente: Dr. Alfonso Arango Henao 

Ejercitando la acción pública el doctor Fernando Londoño Hoyos, 
demanda del Consejo de Estado, además de la suspensión provisional, 
la nulidad del acto administrativo "por medio del cual la Oficina de 
Cambios del Banco de la República manifiesta su determinación de im
pedir unos giros al exterior hasta tanto el interesado no demuestre el 
pago de ciertos impuestos". 

Como fundamentos de hecho expone, en síntesis, los siguientes: 

Desde tiempo atrás la Oficina de Cambios del Banco de la Repúbli
ca, ha exigido a quienes pretendan hacer giros al exterior por concepto 
de pago de comisiones, regalías, asistencia técnica, adquisición de pel í
culas a precios fijos y otros conceptos, que presenten el comprobante 
de pago y de retención de impuestos por tal concepto, lo cual hace 
que quien no satisfaga estos gravámenes no puede cumplir con sus 
compromisos de pago en el exterior. Pese a la práctica de estos siste
mas, nunca se logró que la Oficina de Cambios expidiera un acto admi
nistrativo susceptible de demanda, pero ante la insistencia del actor, se 
produjo el oficio OCBJ-3633 de 7 de junio de 1969, suscrito por el Di
rector de la Oficina de Cambios del Banco de la República y dirigido 
al demandante, el cual es motivo de impugnación. 

Sostiene la demanda que el acto acusado es violatorio de los ar
tículos 20, 23, 26 y 63 de la Constitución Nacional y de los artículos 

(1) El contenido de esta Sentencia debe ser analizado con relaci6n a lo dispuesto en normas 
expedidas con posterioridad a ella. En efecto, el Decreto 2348/74 art. 11 y la Ley 9 de 
1983, arts. 46, 47, establecen los impuestos de remesas y la retención sobre pagos o abo
nos hechos al exterior por la explotación de películas cinematográficas a cualquier título. 
Ver sentencia del Consejo de Estado de julio 12 de 198.5. 
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27 a 31 del Decreto 1366 de 196 7 y 5o. y 6o. del Decreto 3 20 de 
1969. por las razones que en extenso contiene el libelo. 

El 26 de agosto de 1969 la Sala Unitaria suspend ió provisional
mente los efectos del oficio acusado. pero en providencia de 17 de no 
viembre del mismo año, la Sala de Decisión de esta Sección revocó la 
suspensión y ordenó su levantam iento, desatado as í el recurso de su
plica que fue interpuesto en oportunidad por el señor apoderado del 
Ministerio de Hacienda y Créd ito Público 

Tanto este impugnador de la demanda como el señor colaborador 
Fiscal, dejan entrever en sus escr itos que obran glosados a los autos, 
una excepción de ineptitud sustant ;va de la demanda formulada, por
que, según sus apreciaciones, se trata más bien de una acción de plena 
jurisdicción que de una simple nulidad . 

Sobre este particular anota la Sala, que, contra lo que sostiene el 
señor Fiscal y el impugnador, en el presente caso procede la acc ión 
pública, por lo cual no existe el vic io procesal anotado, aunque el of i
cio esté d irigido al actor, que fue quien provoco el acto administrativo 
escrito, ello no significa que la medida tomada por la Of icina de Cam
bios del Banco de la República sea exclusivamente para el demandan
te; por el contrario, ella reviste un carácter general y abstracto que re
cae sobre todas las personas interesadas en hacer los giros al exterior y 
por los motivos expuestos en el texto mismo del acto acusado. Por 
ello, la excepción, si acaso fue propuesta no tiene prosperidad en el 
presente juicio. 

El fondo del problema se reduce a defin ir si la Oficina de Cambios, 
fundamentada según su propio dec ir, en el artículo 5o. de la Resolu
ción No. 1964 dictada por la Junta Monetaria, al exigir de quienes pre
tendan realizar giros al exterior por los conceptos enunciados, el docu
mento o comprobante de pago de los impuestos que causan los pagos 
o abonos que se hagan a residentes en el exterior por concepto de ren
tas gravables en Colombia, impuestos que deben ser retenidos por la 
persona que efectúe el pago de los intereses, arrendamientos, com isio
nes, regalías, asistenc ia tecnica y conceptos similares, obra conforme 
a la ley, o si por el contrario como lo sost ;ene el actor, la Of ici na de 
CambJOs no esta facu ltada para tales proced imientos, y por la cual, al 
ponerlos en practica, está violando normas de caracter superior que 
expresamente cita en su demanda . 

El artículo 5o. del Decreto 320 de 1969 prescribe que "las perso 
nas o entidades obligadas a hacer la retención de que tratan los artícu
los anteriores deberán consignar el valor retenido en la respectiva Ad-
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ministración o Recaudación de Impuestos Nacionales, dentro de los 
primeros quince días calendario del mes siguiente a aquel en que se 
haya hecho el pago o abono en cuenta" . De la lectura de esta norma 
se deduce claramente que no es indispensable comprobar que la reten
ción y el pago del doce por ciento nominal de que habla el artículo 31 
del Decreto 1366 de 1967, antes de hacer el giro, sino que por el con
trario, se puede realizar éste, y dentro de los primeros quince días del 
siguiente mes calendario en que se haya efectuado el pago, la persona 
o entidad obligada a hacer la retención, debe consignar en las oficinas 
correspondientes, el valor de los impuestos, y de no hacerlo, incurrirá 
en mora que causa una sanción pecuniaria equivalente al dos y med io 
por ciento de intereses por cada mes o fracc ión de mes, según loman
da el artículo 6o. del Decreto 320 de 1969. 

Por esta razón, aparece claro el discernimiento hecho en el auto de 
suspensión provisional. cuando se dijo: "Las facultades de la citada 
Oficina {de Cambios) en estas materias no contienen un poder discre
cional sino arreglado, y de ahí que si bien el artículo 3o. de la Resolu
ción No. 53 de 1964, en que parece apoyarse el acto acusado, facu Ita 
a la oficina para exigir 'los demás documentos que ella determine, no 
es menos cierto que ello no significa que tenga que exigir dentro de 
'los documentos necesarios para su aprobación, aquellos elegidos a su 
antojo, porque como lo anota el demandante, invocando las normas al 
respecto, estas son cuestiones previstas en forma por demás clara y 
precisa, que no dan lugar a interpretaciones como la que se comenta, 
por más que se hallen inspiradas en laudables fines, pero que se colo
can fuera de la órbita de las funciones que le están adscntas. 

Por estas razones encontró la Sala Unitaria y ahora confirma tal 
apreciación la Sección Primera, que existe violación por parte del acto 
acusado de normas superiores como son los artículos 27 y 31 del De
creto 1366 y los artículos 5o. y 6o. del Decreto 320 de 1969, que re
glamentan los casos y oportunidades en los cuales deben hacerse efec
tivos los correspondientes impuestos sobre rentas producidas en Co
lombia, y los procedimientos para su recaudo, juntamente con las san
ciones que el no cumplimiento de tales normas acar ~ea. 

Para la Sala son suficientes las razones expuestas para definir el 
problema planteado, por lo cual previamente o ído el concepto de su 
colaborador Fiscal, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad
min istrat ivo, administrando justicia en nombre de la República de Co
lombia y por autoridad de la ley, 

DECIDE: 

Es nulo el oficio de 7 de junio de 1969, dirig ido por el Director de 
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la Oficina de Cambios del Banco de la República al doctor Fernando 
Londoño Hoyos y distinguido con el número OCB-J-3633. 

Se deja constancia que el presente fallo se estudió y discutió en las 
sesiones de la Sala de los días 2, 9 de octubre, paso en circulación y 
finalmente se aprobó el día de hoy, según constan en las actas respec
tivas. 

Cópiese y notifíquese. 

ALFONSO ARANGO HENAO 
LUCRECIO JARAMI LLO VELEZ 

JORGE DA VI LA HERNANDEZ 
HUMBERTO MORA OSEJO 

JORGE RESTREPO OCHOA 
Secretario 
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IMPUESTO A ESPECT ACULO S PUBLICO S 

Es de carácter nacional. Los Concejos Municipales no es
tán autorizados para crearlo. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION CUARTA 

Bogotá, D. E., 2 de mayo de 1974 
Consejero Ponente: Dr. Juan Hernández Sáenz 

No cabe duda de que el impuesto de espectáculos públicos creado 
por la Ley 12 de 1932 es de carácter nacional, ya que ·su origen directo 
es una determinación del Congreso adoptada por ley y no un acto de 
asamblea o de concejo que instituya el cobro local de un tributo con 
fundamento en una previa autorización del legislador, que vendría a 
ser en tal hipótesis el origen indirecto de ese gravamen, el cual sería en
tonces de carácter departamental o municipal según que fuera estable
cido por Ordenanza o por Acuerdo. 

Y es indudable también que las boletas de entrada a los espectácu
los públicos son un objeto gravado por la Nación con el impuesto de 
que trata el artículo 7o. de la Ley 12 de 1932, cuyo carácter de nacio
nal se encuentra reforzado por el artículo 3o. de la Ley 33 de 1968 
que les cedió a los municipios a partir del lo. de enero de 1969 el pro
ducto de este gravamen, desde luego que la cesión habría sido super
flua o inane si de antemano el impuesto hubiera sido una renta mu
nicipal. 

Y como el artículo 171, Ordinal 9, del Código de Régimen Poi íti
co y Municipal, (invocado por el demandante), les prohíbe a los cabil
dos gravar objetos ya gravados por la Nación, resulta evidente que el 
acto acusado infringe esa prohibición al establecer un nuevo impuesto 
sobre las boletas de entrada a los teatros, ya que tampoco aparece nin
guna ley que, por vía de excepción, autorice expresamente a los con
cejos para crear tal gravamen. 

Nada más cabe añadir para encontrar necesario que se suspenda 
provisionalmente la norma impugnada, previa revocatoria del auto 
recurrido. 
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad
ministrativo, Sección Cuarta, 

RESUELVE: 

l . Revócase el auto apelado y, en su lugar, se suspenden prov isional
mente el articulo 3o, de l Acuerdo 21 de 1973, expedido por el 
Concejo de Santa Marta, objeto de la p resente acc i6n, As í debe 
comunicarlo en legal forma el T ri buna l Adm inistrat ivo del Mag
dalena. 

2. Reval ídese el papel común. 

Cóp iese, not ifíquese, devuélvase y cúmplase 

Se deja constanc ia de que la anterior prov idenc ia fue d iscut ida y 
ap robada por la Sala en la sesión del 2 de mayo de mil novecientos 
setenta y cuatro .<1> 

GUSTAVO SALAZAR T . 

MIGUEL LLERAS PIZARRO 

JUAN HERNANDEZ SAENZ 

BERNARDO ORTIZ AMAYA 

HERNANDO FRANCO ROJAS 
Secretario 

(1) No obstante que el artículo 171, ordinal 9 del Cód•go de Régimen PoUtico y Municipal 
proh{be a los Concejos Municipales crear impuestos wbre objetos ya gravados por la na· 
ción, o por el departamento, salvo autori:zación expresa para hacerlo en un caso determi
nado, los siguientes Concejos han dictado acuerdo.s posteriores a 1932 (cuando se esta
bleció un gravamen racional sobre espectáculos públicos}, fijando cargas impositivas so
bre tales espectáculos: 
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Armero. Acuerdos 1/62; 13/64; 14/67. 
Barranca. Acuerdo 14/63, 
Barranquilla. Acuerdos 24/44; 47160; 15 y 18/61, 
Bucaramanga. Acuerdo.• 21/33 y 8/60. 
Ruga. Acuerdo 1/43. 
Cali. Acuerdo 62/39. 
Cartagena. Ar.uerdo< 8/38; 3/43, 13/44; 11, 46 y 51 de 19.55 
Cúcuta. Acuerdo 015/61, 
Envigado Acuerdo 47/61. 
Girardot. Acuerdos 31/33; 63/33; H/35 ; 5/37 
/tagüt: Acuerdo 12165, 
/bagué, Acuerdos 11/56 y 64/59. 
Medell(n. Acuerdos .51/62; 1/6l. 
Pereira. Acuerdo 3 2/64. 
Puerto Berrto Acuerdo 27161 . 
Popayán Acuerdo 11/60. 
Santa Marta. Acuerdos S y 27 de 1944; 4, 9 y 13 de 1945 

También algunas Alcaldras han establecido •déntteos gravamenes, Ej: .Alcald{a de Barran 
quilla (Decreto 1.51155); Akald1a de Popayán (Decreto 1 05/58). Induso, astmismo algu 
nas Asambleas como la del A tlanttco han fijado impueestos srmilares: Ordenanza 9 21/3 6 
y 53/39. 

La mayor{a de estas dispos¡ciones, Hn embargo, han <ido demandadas y obvramente 
anuladas en desarrollo de una constante jurisprudencia del ConseJO de Estado. 



CONTRA VEN ClONES RELATIVAS AL CINE Y 
LA REINCIDENCIA 

Las autoridades municipales no pueden ordenar el cierre 
de teatros sino cuando se produzca reincidencia en la vio
lación de una norma y con el concepto previo y favorable 
del Ministerio de Comunicaciones. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D.E., 1 de diciembre de 1975 
Consejero Ponente: Dr. Humberto Mora Osejo 
Sesión del 29 de noviembre de 1975 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA 

La Sala hace, con el fin de resolver, las siguientes consideraciones: 

la. LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL CINE Y LA 
REINCIDENCIA. 

Estas contravenciones, comprendidas en el Cap ítulo V 1 del Decre
to-Ley No. 1355 de 1970, letra b), atañen a la infracción de las dis
posiciones sobre clasificación y exhibición de pel ículas, que están san
cionadas con multas de mil a diez mil pesos. Pero, según prescribe el 
art ículo 158 ibídem, "en caso de reincidenc ia se impondrá, además, 
cierre temporal de la sala por un término hasta de se is meses" . 

La reincidenc ia, a que se ref iere el artícu lo 158, inc iso 2o., del De
creto-Ley No. 1355 de 1970, const ituye una excepc ional art ículo 36 
del Código Penal , que en pr inc ip io no la prevé para las contravenc iones, 
y sólo puede considerarse ex istente si éstas son de las t ip if icadas por 
los art ículos 151 y 157 de l Decreto-Ley No. 1355 de 1970, a las cua
les se ref iere específicamente el artículo 158 ib ídem. De ahí que no 
pueda ser genér ica, sino específica, exclus ivamente relat iva a las con
travenc iones indicadas. 

2a. LA REINCIDENCIA Y EL CASO SUB JUDICE 

En el juicio obran cop ias auténticas de las prov idenc ias mediante 
las cuales la Alcaldía de Medell ín sanc ionó el teatro Guadalupe con 
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multas de $ 2.000.00 y$ 1.000.00 (fls. 31 a 35) por infracción del ar
tículo 157 del Decreto-Ley No. 1355 de 1970. Por lo mismo, como 
afirma el Tribunal, y de conformidad con el artículo 158 ibídem, la 
nueva infracción contemplada por los actos acusados, constituyó una 
reincidencia, susceptible de sancionarse con suspensión, hasta por seis 
meses, del mencionado teatro. 

3a. EL CASO SUB JUDICE Y EL ARTICULO 9o. DEL DECRE
TO-LEY No. 2055 DE 1970 

El demandante invocó como violado el artículo 9o. del Decreto
Ley No. 2055 de 1970, porque estimó que el Alcalde de Medell ín dis
puso el cierre temporal del Teatro Guadalupe sin el "concepto previo 
y favorable del Ministerio de Comunicaciones", como prescribe esa 
disposición . Así también lo entendió el Tribunal, el cual por este 
motivo, no obstante verificar la expresada reincidencia, declaró la 
nulidad de los actos acusados y condenó al municipio de Medell ín, en 
la forma indicada, a pagarle a la parte demandante perjuicios materiales. 

Efectivamente, según certificación expedida por el Secretario de 
Gobierno del municipio de Medell ín el 31 de enero de 1974 (fl. 29), 
éste prescindió, para tomar la medida de que se trata, de solicitar con
cepto al Ministerio de Comunicaciónes, por considerar que no le exigía 
el Decreto-Ley No. 1355 de 1970. Pero, como afirma el Tribunal y es 
evidente, el artículo 9o. del Decreto-Ley No. 2055 de 1970 hace nece
sario el concepto previo y favorable del mencionado Ministerio para 
disponer el cierre temporal de salas de cine y, por lo mismo, los actos 
acusados violaron directamente este precepto, por no haberlo aplica
do, no obstante ser obligatorio. En consecuencia, la decisión del Tribu
nal es acertada y debe ser confirmada. 

4a. LA CONDENACION EN PERJUICIOS AL MUNICIPIO DE 
MEDELLIN 

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos que 
dispusieron el cierre temporal del Teatro Guadalupe, el Tribunal con
denó en abstracto al municipio de Medell ín a pagarle a la parte deman
dante perjuicios materiales, consistentes en el daño emergente y en el 
lucro cesante producidos por tal determinación, Al efecto, tras dese
char el dictamen perícial, que encontró deficiente y errado, señaló las 
bases para efectuar su liquidación. La Sala encuentra acertada, ante la 
deficiencia del dictamen pericial y a falta de otras pruebas, esta deter
minación, así como la disposición de que en el incidente de liquida
ción se tengan en cuenta, con tal finalidad, las declaraciones de renta 
de la parte demandante, ya que ellas, por propia manifestación de ésta, 
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permiten conocer, mejor que otras pruebas, los resultados de la opera
ción del Teatro Guadalupe y, por ende, los perju icios sufridos por su 
cierre temporal. 

Por último, en cuanto a la negativa del Tribunal a condenar al mu
nicipio de Medellín a pagar perjuicios morales, se observa, por una par
te, que la sociedad demandante no demostró que se hubieren causado 
y, por otra, que aunque se hubieren comprobado, la Sala no habría 
podido reconocerlos, porque ello llevaría a desmejorar la situación de 
la entidad de derecho público, mediante el grado de consulta, institui
do exclusivamente en su favor . 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad
ministrativo, Sección Primera, administrando just icia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la senten
cia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioqu ia el 9 de junio 
de 1975. 

Publ íquese, notifíquese, cópiese y devuélvase al Tribunal de ori-
gen . 

ALVARO PEREZ VIVES 

CARLOS GALINDO PINILLA 

ALFONSO ARANGO HENAO 

HUMBERTO MORA OSEJO 

JORGE A. TORRADO TORRADO 
Secretario 
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ALCANCE DE LA COMPETENCIA DEL 
COMITE DE CLASIFICACION DE PELICULAS 

"La ley prohibe al Comité impedir la exhibición pública 
de una película por razones meramente morales, técnicas 
o artlsticas. En otras palabras, descartó la posibilidad de 
que la prohibición se fundamente en el concepto subjeti
vo del Comité de Clasificación, basado en razones éticas, 
técnicas y artísticas, para situarlo objetivamente dentro 
de dos casos típicos: la incitación y la apología del delito". 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D.E., diciembre 3 de 1975 
Consejero Ponente: Doctor Alvaro Pérez Vives 

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO para decidir sobre 
el fondo de la acción propuesta. 

Cuestión previa a una decisión de mérito, es ésta de la competencia 
del Consejo para decidir de la acción instaurada por la sociedad de
mandante, ya que el señor agente del ministerio público plantea la te
sis según la cual se estaría en presencia de una "actuación discrecio
nal" contra la cual "no existe otro recurso que el que se consagra ante 
el Ministro de Comunicaciones", pues se trata más que todo "de un 
criterio de fuero interno que conduce a profer ir una determinación 
subjetiva equivalente a un fallo en conciencia, el que por no ser en de
recho mal puede estar sujeto a una revision de carácter jur isdiccional ". 

De ser c ierta la tesis del señor Fisca l, en el sent ido de que !a actua
ción del Comité de Clasificación es " d iscrec ional" y su decisión " en 
concienc ia", no se just ificar ía n i aún el recurso que el Decreto 2055 de 
1970, artículo 7o. inc iso 2o., invocado por el Minister io mencionado 
en su Resolución No. 1857 de 1973, perm ite ante el respect ivo M inis
tro, pues si la determinac ión del Com ité fuere tan "subjet iva" como lo 
pretende el señor F iscal, no podría ser rev isada por nadie, ya que aque
llo que se resue lve en el fuero interno o subjetivo de las personas, en lo 
intimo de su conc ienc ia, ma l puede ser materia de revisión por otras 

Empero, se observa que el Decreto 2055 en referencia f ija pautas a 
las cuales debe ceñirse la actuación del alud1do Comité, lo que indica 
que su decis ión ha de ajustarse a los preceptos legales. 
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Y la circunstancia misma de que el Comité en mención hubiera 
motivado ampliamente su determinación, con citas reiteradas de las 
normas legales en que apoya su decisión, demuestra que se está en pre
sencia de una providencia en derecho y no en conciencia. 

No obstante, aún es preciso determinar si esa decisión en derecho 
es o no un ACTO ADMINISTRATIVO y en caso afirmativo si se trata 
de un acto DISCRECIONAL o, por el contrario, de un acto REGULA
DO de la administración. 

Los autores no están de acuerdo al definir el acto administrativo. 
Sobre el particular pueden clasificarse en dos grandes categorías: los 
que acuden a su contenido o materia y los que determinan su natura
leza por la forma del acto. 

Para los segundos, entre quienes cabe situar a la mayoría de los 
franceses, por razones históricas atinentes al origen del Consejo de Es
tado Francés, es administrativo aquel acto de voluntad emitido por 
una autoridad administrativa (Hauriou, Carré de Malberg, Vedel, Ma
yer, Rolland, Zanobin i, etc.). 

Refiriéndose a su país, ha dicho Laubadere (Traité de Droit Ad
ministratif, No. 276), que para que un acto sea administrativo es pre
ciso que se cumpla con miras al funcionamiento de un SERVICIO PU
BLICO. 

Por tanto, no constituyen actos administrativos los relativos a las 
actividades privadas de la administración. 

Esto es, según el autor, la consecuencia de que la teoría del acto 
administrativo es originaria del derecho público, lo que significa que el 
acto administrat ivo debe ser lógicamente aquel que está sometido al 
rég imen juríd ico del derecho administrativo. 

El Consejo de Estado Francés ha ten ido sobre esto una posic ión 
var iab le, pues en tanto que en c iertos casos, como en los conoc idos 
por los nombres de "Audoin " y de la " Societé Financ iere de I'Est." 
(J .C.P., 1954-7916, nota de VEDEL y sentencia del Consejo de Esta
do, de junio 14 de 1945, S. 1947. 3.32), v incu la el acto adm inistrativo 
al concepto de "servic io públ ico" y exige que se trate de una decisión 
que estatuya sobre " re lac iones de derecho públ ico", en los casos 
MONPEURT (julio 31 de 1942, J.C.P., 1942 - 11 - 2046, nota de La
roque) y PALAPRAT (febrero 19 de 1954, J.C.P. 1954-8205, nota de 
Chapus) considera también administrativo el acto emanado de un or
ganismo pr ivado, si es relativo a un SERVICIO PUBLICO. 
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Los autores del primer grupo caracterizan el acto administrativo 
por voluntad del sujeto, el motivo, el objeto y el fin. (García Ov iedo, 
Lares Martínez, Cretella Junior, Eisenmann, Fernández de Velasco, 
Bielsa, D'Avis, etc.). 

A este grupo pertenecen Duguit, Jeze y Bonnard, así como Gabino 
Fraga, para quien "los elementos que constituyen el acto jurídico ad
ministrativo son: a) El sujeto; b) la voluntad; e) El objeto; d) el moti
vo; e) el fin, y f) la forma ('Derecho Administrativo', No. 228)". 

Esta Corporación ha dicho sobre el particular lo siguiente: "ACTO 
ADMINISTRATIVO.- Su definición desde distintos puntos de vista.-

La definición de acto administrativo puede hacerse desde distintos 
puntos de vista, a saber: 

1) Desde un punto de vista formal, acto administrativo es todo 
aquel que emana de un órgano administrativo del Estado; 

2) Desde un punto de vista material, acto administrativo es aquel 
que contiene medidas de alcance individual (acto subjetivo o 
acto condición), exceptuando los actos jurisd iccionales; 

3) Desde un punto de vista funcional, acto administrativo es 
aquel que cae bajo el imperio del derecho administrat ivo, por 
oposición a los actos de la adm inistración, que dependen del 
derecho privado 

Si el acto formalmente administrativo es el acto dictado por un or
ganismo administrativo del Estado, su teoría se reduce a investigar cuá
les órganos del Estado t ienen la cal idad de administrativos, por oposi
ción de otras ramas del poder público (legislativo y judicial) y por opo
sición también a los organismos privados. 

"Entre estas dos nociones de acto adm inistrativo, la formal y la 
material, la pr imera es la mas importante y para algunos autores la úni
ca" (Sentenc ia del 22 de octubre de 1971, Sala de lo Contenc ioso Ad
m inistrat ivo, Secc ión Primera, Anales, t . LXXXI, p 493). 

Pero en providencia de fecha agosto 26 de 1960 (Anales, T. LXII, 
págs. 628 y 629) el Consejo había expresado: 

"Los artículos 137 y 141 de la ConsUución Nacional as ignaron al 

Consejo de Estado las atr ibuctones del Tr ibunal de todas las contencio
nes administrativas en la cal idad de juzgador supremo, potestades que 

288 



debía desempeñar de acuerdo con las reglas que señalara la Ley. Se es
tableció así una cláusula general de competencia y se autorizó al legis
lador para distribuir esa materia entre las diferentes jerarquías de la 
jurisdicción especial, en tales forma y manera que todas las controver
sias de esa naturaleza quedarán incluidas dentro de su esfera y someti
das al control directo e indirecto del Consejo de Estado, como juez 
supremo. 

"Esos principios constitucionales los desarrolló la Ley 16 7 de 1941, 
estatuto que en su artículo 34 -numeral 10- dispuso que el Consejo 
conocería privativamente de todos los recursos contencioso adminis
trativos dirigidos contra los decretos, resoluciones y otros actos del 
gobierno, de los ministros o de cualquier autoridad del orden nacional 
que pusieran fin a una actuación. Reglas similares se consagraron para 
toda la jurisdicción especial en los artículos lo., 52, 54, 68 y siguien
tes del Código de la materia , 

"Pero ocurrió que al expedirse ese estatuto legal aún estaba en vi
gencia la atribución tercera del artículo 151 de la Carta, disposición 
que daba facultad a la Corte Suprema de Justicia para conocer de los 
negocios contenciosos en que tuviera parte la Nación y que establecía 
una antitécnica dualidad de competencia en asuntos de la misma na
turaleza jurídica. La materia contencioso administrativa quedó distri
buida así, parte a la jurisdicción especial, y parte a la justicia ordina
ria . Fue esa la única razón para que en el artículo 34 -numeral 10- de 
la Ley 167 de 1941 se estatuyera el principio restrictivo de que el juez 
supremo de las controversias administrativas conocería de ellas en cuan
to no estuvieren expresamente atribuidas a una jurisdicción distinta. 

"Pero esa anómala situación que rompía la armonía jurídica del 
sistema, cambió fundamentalmente al aprobarse la enmienda constitu 
cional de 1945. En la reforma de ese año se sup ri mió la regla tercera 
del artículo 151 de la Carta y se elim inó toda posib ili dad de que la jus
ticia ordinaria pudiera decid ir de cuestiones administrat ivas. Cuando el 
constituyente elimina totalmente un mandato, es porque ha considera
do que es inconveniente, lo mismo que todo el sistema legal que en él 
se funda. Lo accesor io sigue la suerte de lo princ ipal y consiguiente
mente, una vez desaparecido el mandato const ituc ional, desaparecen 
también las reglas que lo desarrollaban. 

"Sería ilógico e injurfdico que se suprimiera la causa para dejar vivas 
sus consecuencias, que se ext irpara la raíz para que sobrevivieran sus 
derivaciones. Si se estimó perjudicial el sistema y, consecuencialmente, 
se eliminó su base, toda la estructuración juríd ica que sobre él se apo
yaba quedó sin piso. De esta manera, todos los textos legales expedi
dos con anterioridad a la enmienda de 1945 y fundados sobre ladero-
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gada atribución tercera del artículo 151, entraron en pugna abierta 
con los artículos 137 y 141 de la Constitución que confieren al Conse
jo de Estado las potestades de único juez supremo de las contenciones 
administrativas. Esa conclusión es forzosa al tenor de lo dispuesto por 
los artículos 215 de la Carta y 9o. de la Ley 153 de 1887. Esta doctri
na fue acogida en sentencia del 16 de julio de 1959, aprobada por la 
mayoría en el juicio de Julio Rodas y con ponencia del Consejero que 
suscribe este auto. 

"Si la Constitución Nacional inst ituye al Consejo de Estado en tri
bunal especial de todas las contenciones administrativas en el grado 
jerárquico de supremo juzgador, toda ley que le arrebate esos poderes 
jurídicos para dárselos a una jur isdicción distinta está desconociendo 
esa calidad de supremacía que expresamente le otorga la Carta y consi
guientemente será inaplicable el tenor del artículo 215 de la Constitu
ción. 

"Dentro de este sistema juridico implantado desde 1945, toda 
controversia de naturaleza administrativa queda incorporada a la órbita 
de la jurisdicción especial, creada precisamente con el objeto específi
co de conocer de esas mater ias. Se cerró así toda posibilidad de que la 
ley pudiera atribuir a los jueces comunes la facultad de decidir sobre ac
ciones dirigidas contra los decretos, resoluciones y otros actos del go
bierno, de los ministros y de las demás autoridades administrativas del 
orden nacional, departamental, intendencia!, comisaria! o municipal . 

"De acuerdo con los ordenamientos constitucionales y legales vi
gentes, la naturaleza jurídica del acto atacado determina la índole de 
la controversia e indica cuál es el juez competente : si se pone en tela 
de juicio un acto administrativo, la contención es administrat iva y los 
organismos competentes son el Consejo de Estado o los Tr ibunales sec
cionales, segun se trate de decisiones de orden nacional, departamen
tal o municipal, si se controvierte un acto de otra naturaleza, su cono
c im iento pertenecerá a los jueces comunec;". 

Y luego agregó dicho fallo: " De esta manera, el registro marcario y 
de patentes adquiere la categoría específ ica del acto admin istrat ivo. 
T iene esa cal tdad por razón del sujeto que lo d icta (la adm in istrac ión 
pública), por razón de la forma en que se exp ide (resoluc ión m iniste
rial), por razón del objeto que persigue (la prestac ión de un servicio 
público) y por razón del regimen jur ídico ap licab le {derecho adminis
trat ivo). Por todos los aspectos que se le m ire, la decisión de reg istro 
es un clásico acto administrat ivo". 
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La Sala estima necesario, frente a lo anterior, precisar los puntos 
de vista de la Corporación en cuanto al concepto de acto administrati
vo y al efecto considera que por tal ha de entenderse, de modo gene
ral, "toda declaración de voluntad de una autoridad administrativa 
(sujeto), proferida en la FORMA determinada por la ley o el reglamen
to, que estatuya sobre relaciones de derecho público (CONTENIDO), 
en consideración a determinados MOTI VOS, con el FIN de producir 
un efecto jurídico para satisfacción de un interes administrativo y que 
tenga por objeto crear, modificar o extinguir una situación jurídica 
subjetiva". 

Lo anterior no obsta a que un acto administrativo tenga por objeto 
el dictar una norma creadora de una situación general y abstracta, de 
naturaleza objetiva, sujeta al control de los tribunales contencioso ad
ministrativos; v.gr. los reglamentos. 

De otra parte, en nuestro derecho, a diferencia de lo que ocurre 
en Francia, país en el cual se creó el Consejo de Estado únicamente 
para conocer de los actos de la administración, ex iste la posibilidad de 
que ramas no administrativas del poder público, como la legislativa y 
la jurisdiccional, profieran decisiones que por su forma, contenido, 
motivos, fin, objeto y voluntad, constituyan actos administrativos 
o electorales, sujetos a la jurisdicción del Consejo de Estado (v. gr 
nombramientos, elecciones, licencias o excusas a ciertos funcionarios, 
llamamiento a quienes deben ocupar determinados cargos de la admi
nistración, etc.). 

Siendo así que, como lo ha decidido la jurisprudencia constante de 
esta corporación, existe una atribución general de competencia al Con
sejo de Estado para conocer de los "recursos contenciosos administra
tivos contra los decretos, resoluciones y otros actos del gobierno, de 
los ministros o de cualquier autoridad, funcionario o persona adminis
trativa del orden nacional, que pongan fin a una actuación administra
tiva y que no estén expresamente atribuidos a una jurisdicción distin
ta" (art, 34 del C. de lo Contencioso Administrativo, en armonía con 
los arts 1, 52, 54 y 68 de la misma obra y con los arts. 137, 141 y 
216 de la Constitución Nacional), cabe sentar el principio según el cual 
no existe acto admin istrativo que no esté sujeto a algún control, bien 
sea al general contencioso admtn istrativo de que tratan las citadas dis
posiciones, bien sea al control especial de otra jurisd icción, en aquellos 
casos esta tu idos por la ley dentro del marco de la Carta. 

No hay duda alguna de que los actos acusados son administrativos, 
tanto por el sujeto que los dictó (autoridades administrativas del orden 
nacional), como por su forma, contenido, fin, interés y objeto. 
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Como en el caso de autos no existe atribución de competencia, en 
relación con los actos acusados, a jurisdicción distinta de lo contencio
so administrativa, podrán ser reputados como de aquellos sujetos al 
control de ésta. Pero aún así, es preciso dilucidar si tales actos son de 
los llamados con el nombre de "reglados" o, por el contrario, son de 
los calificados como "discrecionales'' de la administración . 

Sobre el particular se expresa asi Gabino Fraga: 

"Partiendo de la relación que guarda la voluntad creadora del acto 
con la ley, los actos administrativos se clasif ican en dos categorías: el 
acto obligatorio, reglado o vinculado, y el acto d iscrec ional El pr imero 
es el acto que constituye la mera ejecución de la ley, el cumpl imiento 
de una obligación que la norma impone a la Adm inistración cuando se 
han real izado determinadas condiciones de hecho (Zanobini, op. c it . t . 
l. pág. 297) . En esta clase de actos, la ley determ ina exactamente, no 
sólo la autor idad competente para actuar, sino tamb ién si ésta debe 
actuar y cómo debe actuar, estableciendo las cond iciones de la act ivi
dad admin istrat iva de modo de no dejar margen a diversidad de resolu
c iones según la aprec iac ión subjet iva que el agente haga de las circuns
tanc ias del caso. (V itta . D ir. Am., t. l. pág. 288) . Este t ipo de actos 
es el que en la jurisprudencia y doctr ina de los Estados Un idos de 
América se conoce con el nombre de actos m inisteriales y const ituye 
la base para determinar la procedencia del WRIT OF MADAMUS (Ja
mes Hart. AN INTRODUCTION TO ADMINISTRATIVE LAW. 
1940, pág. 142 Freu nd admin istrative powers over personas and pro
perty . Cap. V). 

"Por el contrar io, el acto d iscrec ional tiene lugar cuando la ley de
ja a la Adm inistrac ión un poder l ibre de aprec iac ión para decid ir si 
debe obrar o abstenerse, o en qué momento debe obrar, o cómo debe 
obrar, o en f in , qué contenido va a dar a su actuación (Bonnard Dr 
Adm., 1935, pág 64) . Por lo general, de los term inas m ismos que use 
la ley podra deduc irse si ella concede a las autori dades una facultad 
d iscrec ional. As í, normalmente, cuando la ley use term:nos que no 
sean imperat tvos, sino perm isivos o facultativos, se estar a f rente al 
otorgam iento de un poder disc reciona l. Igual cosa ocu rrtra en todos 
aquellos casos en que la ley deje a la autor idad li be rtad de dec id ir su 
situacion por cons iderac iones princ ipalmente de ca rácter subjetivo, 
tales como las de convenienc ia, necesidad , equ idad , razonabilidad, su
ficiencia, ex igencia del interés u o rden pub lico, etcétera, lo m ismo 
que cuando en la ley se prevean dos o más posibles actuac iones en un 
mismo caso y no se imponga n inguna de ell as con carácter ob ligatori o . 

" Entre el acto obl igatorio y el acto d iscrec iona l no existe u na 1 í
nea perfecta de separación. Entre ell os ex iste una infin ita var iedad en 
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la que concurren los caracteres de uno y de otro, en grados muy di
versos. Esto se explica porque al concederse por la ley facultades 
discrecionales a la autoridad encargada de realizar un acto, dichas fa
cultades normalmente se refieren, más que a la realización del acto en 
su integridad, solamente a algunos de los elementos del mismo, tales 
como el motivo o el objeto del acto. De esta manera puede muy bien 
ocurrir que la ley otorgue discreción para juzgar si existe motivo bas
tante que provoque la intervención de la autoridad, pero que obliga a 
ésta a realizar un acto determinado, una vez que discrecionalmente 
se ha llegado a la conclusión de que el motivo ex iste, o bien por el 
contrario que siendo la ley la que f ije los mot ivos se deje en libertad 
a la autoridad competente para determinar el contenido mismo de su 
actuación. 

" Por lo demás, en la actuación de la Administrac ión, es muy fre
cuente la necesidad de hacer apreciaciones sobre hechos pasados o 
bien sobre consecuencias futuras de una medida determinada. En 
estos casos forzosamente debe ex ist ir una 1 ibertad para la autoridad 
respect iva, pues de otra manera no podría cal if icar la ex istenc ia de un 
hecho cuando haya pruebas contradictorias, o cal if icar lo cuando sólo 
pueda apreciarse por elementos técn icos, o determ inar las consecuen
cias de un acto cuando también sean elementos tecn icos los ún icos que 
puedan servir para apreciar esas consecuencias, como ocurre en el caso 
de adopción de medidas de carácter económico, de ca rácter sanitario, 
etcétera 

"Naturalmente que en estos últ imos casos, a los que se ha llamado 
de d iscrecionalidad técn ica, la actuación de la autor idad correspon
diente, si bien no está ligada por las dispos ic iones de la ley, si lo está 
por los mismos elementos técnicos que deben encauza r la act ividad ad
m inistrat iva que, dentro de ese dom inio, se rea l iza'' (Derecho Adminis
t rat ivo p. 274, num 207 y ss .). 

El autor Enr1que Sayagués Laso d ice as í, en relaci ón con el punto 
en aná lisis: " 251 F. Actos d isc recionales reg lados (1) La admin ist ra
ción desarrolla siempre su act iv idad bajo const ituc ión y ley; pero varía 
mucho la medida en que aquellas encauzan o l1 m ítan d icha act iv idad 
En unos casos las normas lega les determinan con prec isión lo que de
ben hacer los órganos adm inist rat1vos; dada unas tu ac ión de hecho co
rresponde dictar tal acto adm in istrat ivo, cuyo conten ido y efectos 
seran tales o cuáles. Un ejemplo t tpíco lo br inda el derecho jubílaton o, 
cuyas normas determinan m inuc iosamente cuá les son los benef tc ios 
que corresponden a los af i l iados según sus respect ivas situac iones. 
Otras veces los órganos adm inistrativos se mueven con más IJbertad; la 
ley no determina lo que deben hacer en los casos concretos, sino que 
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les acuerda poderes jurídicos y fija simplemente las 1 íneas generales de 
su acción futura Así ocurre generalmente en materia de policía del 
orden, por la propia naturaleza de dicha actividad Los actos dictados 
en el primer supuesto se denominan actos reglados; en el segundo, ac
tos discrecionales. 

"La doctrina del siglo pasado admitió de buen grado la dist inción, 
considerando que constitu ían dos categorías de actos perfectamente 
definidas y opuestas. De ahí derivaban consecuenc ias importantes, 
especialmente en cuanto a la procedencia de los recursos contenciosos: 
los actos discrec ionales no eran recurribles en vía jur isdiccional, preci
samente porque la administración ten ía libertad para actuar como lo 
creyese conveniente; solamente los actos reglados pod 1an ser impugna
dos antes los tribunales. 

"Este punto de vista fue pronto severamente cnticado, señalándo
se que no es posible considerar los actos discrec ionales como constitu
yendo una categoría excluida del contra lor jur isdiccional, sino que en 
realidad lo que existe es c ierto poder d iscrecional de la admm istración, 
más o menos amplio segun los casos que se pone de manifiesto en la 
generalidad de los actos admin istrativos, por lo cual no hay razón para 
excluir a priori de todo recurso jurisdiccional a determinada categoría 
de actos. 

"252. Continuación .- Con ese punto de partida la doctrina y la ju
risprudencia han tratado de sistematizar los princip ios reguladores de 
la discrecionalidad administrativa. 

"La discrecionalidad de que disponen loe; órganos de la adm inistra
c ión no signif ica arbitrariedad Al ejercer potestados discrecionales la 
adm inistración no puede dec id1rse capnchosamente, porque en def ini
t iva la d iscrec ionalidad es sólo la posib i l idad de apreciar libremente la 
oportun idad o conven ienc ia de la acc ión administrat iva, dentro de 
c iertos 1 ím ites. Qu iere dec ir, que hay d iscrec ional idad cuando la adm i
n istracion puede decid'r, segun su lea l saber y entender, si debe o no 
debe actua r y , en caso af irmat ivo, qué med idas adoptara . 

" Encarado as1 el punto. es indudable que la acc ion admm istrat iva 
no se conc1be sin c ierto margen de d ic;c rec ionalidad Cualqu ier sea el 
detall 1smo con que el leg islador regule la act ividad de la adm in istra
c ión, no es dable prever de antemano todas las cont ingenc ias posibles 
y, por lo tanto, ha de ex istir necesar iamente un margen de libre apre
ciac ión en los órganos admin istrativos. La discrecional idad tiene, pues, 
un fundamento indiscutible. 
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"El acto discrecional no puede oponerse radicalmente al acto re
glado como dos categorías absolutamente distintas, según hemos di
cho. La diferencia aparece nítida en los extremos, es decir, cuando se 
oponen los actos d ictados en ejercicio de potestades ampliamente dis
crec ionales, a los actos típicamente reglados. Pero entre esos extremos 
hay toda una gama de situaciones, porque la discrecionalidad admin is
trativa es más o menos amplia y se pasa insensiblemente de las hipóte
sis de maxima d iscrec ionalidad a aquellas en que la discrecionalidad 
está reducida a un m ínimo. De ahí que pueda decirse, con acierto, que 
en realidad, los actos adm inistrativos son más o menos discrecionales, 
mas o menos reglados, según los casoso 

" La mayor o menor d iscrec ionalidad de la adm inistracion surge de 
los textos const ituc ionales o legales, en forma expresa o implícita. A 
veces resulta d if 1cil establecer la solución exacta, por la redacción 
defectuosa o insuficiente de los textos. Adm ítese, también, que por 
vía reglamentaria la adm inistración puede, hasta c ierto punto, autol i
m itar l1citamente su discrecionalidad. 

" 253 Lím ites de la d iscrec ionalidad .- Como puede apreciarse, la 
doctrina y jurisprudencia modernas no niegan la discrecionalidad ad
m ini strativa, sino que limitan el concepto y afirman la posibilidad de 
contralor jurisdicc iona l de los actos discrecionales a efectos de estable
cer si la administración actuó en el ámbito discrecional 1 ícito o si exce
dió sus límites. 

"Por consiguiente, mientras la administración ejerza racionalmente 
sus poderes discrec ionales, dentro de los límites que fija el derecho, 
sus dec isiones serán 1 ícitas y no podran ser anu ladas en vía jur isdiccio
nal. De ah í que BONNARD af irme, con razon, que la d iscrec ionalidad 
considerada en sí misma no admite restricc iones, que " existe o no 
ex iste", aunque hay "1 ímites exter iores que determ inan su campo de 
acc ión' '. Cla ro que entonces el problema se desplaza hacia la averigua
ción de si se traspasaron o no esos limites, lo cual const ituye la médu
la del asunto. 

" D1chos l 1mites pueden hallarse establecidos en la constitución, las 
leyes o los reglamentos, en forma expresa o impl íc1ta. Toca al intér
prete -administrador o juez- determmar su alcance, especialmente 
cuando no hay textos expresos Esa tarea es muy delicada y no exis
te acuerdo unanime sobre las reglas fundamentales: pero sí hay una 
or ientación coinc idente en el sent ido de restring ir razonablemente 
el ambito de la d iscrec i ona lidad. 
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"Una primera limitación, de carácter general, pero de relevante 
interés tratándose de actos discrecionales, surge del fin que debe 
presidir toda actividad administrativa (ver infra. No. 279) . Los pode
res discrecionales no se ejercen caprichosamente, ni para sat isfacer 
fines personales, sino por motivos de interés públ ico, es decir, porra
zones at inentes al serv icio. Por lo tanto, si med ía un fin extraño, el 
acto es ilícito y cabe su anulac ión jurisd icc ional. 

"Otras limitac iones surgen cuando se anal iza el papel que juega 
la voluntad adm inistrat iva en los actos d iscrec ionales. Ese anál isis 
perm ite determinar el verdadero campo de la d iscrecionalidad, fuera 
de cuyos 1 ímites surge la il ic itud y, por lo tanto, la posibilidad de 
contralor jur isdicciona l 

" Todo pronunciam iento de la adm inistrac ión t iene como punto de 
part ida determinados antecedentes de hecho, que son el motivo que 
justif ica aquel . El proceso volit ivo de la adm in istración com ienza apre
c iando la ex istencia de esos hechos. En esa apreciac ión no hay general
mente discrec ional idad, pues los hechos son o no son lo que la adm i
nistrac ión declara ser Es ind iferente que esa aprec iac ión requ iera co
noc imientos técnicos, pues la circunstanc ia de que la cuest ión de 
hecho sea de carácter tecnico no altera la regla . 

" Luego de establec idos los hechos la adm inistrac ión los exam ina 
en el aspecto jurídico para darles la cal if icación lega L En esta etapa no 
puede ex istir tampoco d isc rec ional idad, porque tratándose de interpre
tación de normas jur íd icas solo puede haber una verdad legal . Si la 
calificac ión admmistrat iva es errónea, el acto adolece de i legalidad en 
el fondo 

" Una vez establec idos los hechos y cal ificados legalmente, la adm i
n istrac ión entra a cons1derar si debe o no debe actuar y, en caso af ir
mat ivo , cuáles med idas adoptará Este es el ámbito legít imo de la dis
crec iona lldad admmistrat va A veces la adm imstrac ion d ispone de una 
gran libertad: puede eleg ~r el momento para actuar, la forma de hacer 
lo, determinar el contentdo del ac to , etc ; otras veces solo tiene d iscre
c iona l" dad en alguno de esos aspectos Pero aun en ese ámbit o legí t imo 
de discrec iona lidad la admmist rac1on debe actuar ¡-azonablemente, ya 
que la l ibre ap rec iac ión en la oportun ¡dad de la acc ion adm 'n 1st rat iva 
no puede convert irse en arbit rar, edad, lo cu ai importarla sal ir de sus 
límites prop ios y constitu iría i lega lidad' ' . (" Tratado de Derecho Adm i
n istrat ivo", p 405 y ss.). 
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Dentro del estudio que se viene efectuando, ocupa lugar preponde
rante uno de los elementos característicos del acto administrativo, cual 
es el motivo. 

Cuando la administración obra con facultad absolutamente discre
cional, no se requiere la manifestación de los motivos que determina
ron su decisión, si bien puede expresarlos; en cambio, en el acto regla
do su motivación es de rigor, porque debe ponerse de presente por el 
funcionario la relacibn que existe entre los hechos y el derecho que se 
considere aplicable a aquellos. 

Los motivos que se expresan en un acto administrat ivo, sea éste 
reglado o discrecional, han de ser verdaderos; de lo contrario, se daría 
el caso de FALSA MOTIVACION, que es una de las causales de anula
ción del acto. Pero, además, deben ajustarse a la ley so pena de ilic itud 
de dicho acto . 

Si éste contiene los "motivos determinantes" del mismo, cabe con
trovertirlos y, demostrada su falsedad o ilegalidad, puede la jurisdic
ción contencioso administrativa llegar a la conclusión de que no exis
tía un motivo que justificara la decisión, la cual quebranta así las nor
mas jurídicas superiores en que se apoya . 

La motivación de un acto puede contener la expresión de las ra
zones de orden técnico, moral o jurídico que constituyen su funda
mento. 

Las razones de orden moral son eminentemente subjet ivas y si la 
ley ha atribuido a determinado funcionario dec idir sob r"e una conducta 
o actividad se ajusta o no a los dictados de la ét ica, su decisión escapa 
a toda revisión ulterior por otro funcionario o jur isd icc ion . No ocurre 
lo m ismo con las razones de orden jurídico o técn ico. 

Cons·dera la Sa la que la circunstancia de que en determinada mate
r ia intervengan elementos de orden técnico no es razon pa•a negar al 
Consejo el conoc imiento de los actos admin istrat;vos re iat ivos a aque
lla, pues ello implicaría la tesis absurda de que las contenciones en que 
se debatan tales problemas tecn icos escapar Jan, ya no só lo a esta ju ri s
dlcc ion " ' no a cualqu iera, poniendo as1 term ino a la ;nstituc ión de los 
expertos peritos establecida po1· el leg islador prec tsamente para ilustrar 
a los jueces sobre dichas materias Lo que sign i f ica que la ley ha pre
visto un control jurir;diccional sobre esos actos en que se decidan pun
tos de carácter tecnico 
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Para que ellos escapen a la jurisdicción contencioso administrativa, 
se requiere que la ley haya deferido a la respectiva autoridad un poder 
absolutamente discrecional, en cuanto le sea permitido decidir de ma
nera por entero subjetiva, si bien dentro de los cuadros generales que 
el legislador haya fijado a dicha facultad, sobre la existencia o inexis
tencia de la respectiva calidad técnica, en cada caso concreto. 

Y aún así, si bien ya no en cuanto a la decisión puramente tecnica, 
sino en cuanto al hecho de que ésta encuadre dentro de los menciona
dos lineamientos generales trazados por la ley, el acto correspond iente 
está sujeto al control jurisd icc ional de lo contenc ioso admin istrat ivo 

Porque, en pr incip io, ningún acto de la admin istrac ión queda li
bre, entre nosotros, de control; a d ·ferenc ia de lo que sucede en otros 
países. 

Se debe esto al hecho de que en Colombia "discrecional idad no es 
lo mismo que arbitrar iedad", y ésta reinaría all í donde existan autor i
dades cuyos actos carezcan por entero de control por la jurisd icción 
contenc ioso administrat iva 

En cuanto a los motivos de orden jurídico, por definición pueden 
ser mater ia de impugnación en ejercicio de los recursos que concede la 
Ley. En el caso concreto que se juzga, aparece claro que el Decreto
Ley 2055 de 1970 reguló las funciones del Comité de Clasificación de 
Películas y del Ministerio de Comunicaciones, y las sujetó de modo 
muy preciso a 1 ímites, que no les es dado traspasar a estas entidades. 

El art ículo 6o del citado Decreto, que sustituyó el artículo 156 
del Cód igo Nac ;onal de Pol icía {Decreto 1355 de 1970), de manera 
terminante prescnbe que "sólo podran ser prohib idas las películas que 
inciten al delito o hagan su apología" {Subraya la Sala). 

Como puede verse, la ley proh i be al Com ité imped ir la exh ;b ición 
publica de una película por razones meramente morales, técnicas o ar
tíst icas. En otras palabras, descartó la posib ili dad de que la prohib t
c tón se fundamente en el concepto o mot ivo subjet tvo del Com ité de 
Clas tficac ion, basado en razones ét 'cas, técntcas o artlst icas, para SI

tuar lo objet •vamente dentro de dos casos típ icos : la inc itac ión y la 
apologta del del tto, figuras estas contempladas po~ los arts 209 y 210 
del C Penal 

Y s1 esto es as í, no se echa de ver cómo pueda admitirse que el le
gislador, luego de señalar pautas tan perentor ias a la admin istración, en 
lugar de referirse a la figura delict iva por el mismo reglada, def iera al 

298 



concepto subjetivo del Comité de Clasificación el tipificar una conduc
ta claramente definida en la Ley. Semejante consideración es obvia
mente contradictoria y carece de fundamento en el texto claro del art. 
6o. del Decreto Extraordinario 2055 de 1970. 

Las funciones y atribuciones del aludido Comité están determina- ' 
das por los arts. 1 o., 4o. y 6o. del citado Decreto 2055 y por el art ícu
lo 159 del Código Nacional de Policía, en ninguno de los cuales se le 
faculta para definir conductas tales como la incitación al delito o la 
apología del mismo. 

Es bien sabido que las autoridades sólo pueden hacer aquello que 
expresamente les está permitido por la normación de derecho positivo, 
a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no les 
esté prohibido por dicha normación (art. 20 de la Constitución). 

Por tanto, hay que concluir que ni al Comité de Clasificaciones ni 
al Ministerio de Comunicaciones ha conferido el legislador una facul
tad discrecional sino reglada y su decisión ha de ser en derecho, para 
aplicar las normas jurídicas a situaciones de hecho cuyo examen en la 
parte motiva de la providencia es de rigor, para saber si tal situación se 
subsume en la ley. 

Elucidado lo anterior, procede examinar el caso concreto. 

La motivación de la Resolución No. 807 del Comité de Clasifica
ciones, anteriormente transcrita, contiene razones de orden moral, 
como son las relativas a la MOFA, que en concepto de dicho Comité 
contiene la película "Doctor Popaul", de valores sociales básicos co
mo el matrimonio, el amor, la fidelidad conyugal, la amistad y el res
peto a la vida humana. Además, continúa dicho acto, "tampoco faltan 
el recurso a situaciones de explotación de la sexualidad, las exhibicio
nes (sic) de nudismo, inclusive la presentación de pantomimas de coi
tos" aunque reconoce que "todo dentro de un tono ligero de burla, 
inclusive de ciertas críticas (sic), que dejan flotando en el ambiente 
alguna impresión de que tales situaciones estarían justificadas por la 
discreción, por el ambiente social y por su sutileza m isma. Este trata
miento ligero y burlón viene a ser por ello m ismo AMBIVALENTE" 
(Subraya la Sala) . 

Esta parte de la mot ivac ión de la citada Resoluc ion, reiterada por 
el Comité al desatar la reposición pedida por Cine Colombia S. A. con
tra aquel acto y compartida por el Ministro de Comunicaciones al re· 
solver, mediante Resoluc ión No. 1857 de sept iembre 26 de 1973, el 
recurso de apelación contra la Resolución No. 807, contiene razones 
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eminentemente subjetivas, de orden moral, que contraría abiertamen
te lo dispuesto por el art 6o. del Decreto Extraordinario 2055 de 
1970. 

Pero en otros apartes, los actos acusados contemplan las figuras de 
la incitación al delito y de la apología del mismo, por lo cual cabe refe
r irse separadamente a este aspecto del problema. 

Para que exista la conducta punible denominada ''inc itación al de
lito", se requiere, como expresamente lo exige el artículo 209 del C. 
Penal, que de manera pública y directa se inc ite a otro u otros a come
ter un delito determinado. 

En el caso de autos, ya se vio como las providencias del Comité de 
Clasificación de Películas, acusadas en este proceso, reconocen que "la 
crítica misma es así mismo ambivalente" y que "los homicidios come
tidos por el Doctor Popaul se presentan como acciones cómicas, diver
tidas, ciertamente no merecedoras ni de rechazo ni de castigo, si al ca
so de indulgencia y de admiración por astuc ia del personaje y por el 
buen suceso que los mismos impl ican para sus torc1dos propósitos ... 
Son actividades que provocan más la risa benévola que el rechazo, más 
la admirac ión por lo elaborado de la trama, que desagrado por lo gro
tescas, lo violento o lo reñidas con las costumbres y los valores pro
medios". 

Basta lo anterior, para darse perfecta cuenta de que no puede exis
tir "incitación a cometer determinado delito", allí en donde la situa
ción es "ambivalente, ridícula o cóm1ca" en forma "que provoca más 
la risa benévola que el rechazo". 

Los peritos, en el dictamen que r indieron en este proceso, expre
san que "aparentemente puede aparecer amoral (se refieren al final de 
la película) por sus impl icaciones dentro del tema, pero es lógico si 
se considera como la imposibilidad de algunas repentinas uniones que 
desde el comienzo son absurdas .. "Doctor Popaul" plantea y desarro
lla desde un punto de vista COMICO, el tema ya descrito, que si en 
algún momento parece ser io y equívoco, al final todo lo explica cuan
do los presuntos culpables, se presentan en su verdadero carácter de 
bromistas, que le han estado tomando el pelo al Don Juan de turno, tí · 
pico personaje de farsa francesa, emparentado con los del teatro de 
Moliere ... situación que calif1caría de ejemplar por enseñar el mal re
sultado de estas uniones repentinas y en el caso particular de esta pe
lícula, el fracaso final del "donjuanismo". 

Corrobora el anterior concepto técnico lo dicho por la Sala en el 
sentido de que se está en presencia de una "farsa" que lejos de incitar 
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al delito hace "mofa" de éste y deja en situaciones de "ridículo" al 
presunto asesino y "don Juan", con lo cual no puede decirse que se es
tá incitando públicamente a la comisión de un determinado delito. 

En cuanto al cargo de "pornográfica" que los actos acusados hacen 
a la película en mención, además de que ésta circunstancia no está hoy 
contemplada por la legislación positiva como causal de prohibición 
de aquella, a menos que incite a la comisión de un delito o haga su 
apología, o esté comprendida dentro de lo previsto por el art. 248 del 
C. Penal, cabe considerar que en concepto de los per itos "ninguna de 
las escenas eróticas de 'Doctor Popaul' tiene finalidades obscenas por 
tratarse de simples escenas de desnudos femen inos o de parejas en la 
cama, necesarias al desarrollo de la trama sin la menor intención 
grosera. Comparadas tanto en presentación como en intención con la 
mayoría de películas eróticas que actualmente se están exhibiendo en 
Colombia, las escenas del 'Doctor Popaul', ya resultan hasta ingenuas 
en su función temática y plástica". 

No se está pues en presencia del presupuesto fáct ico de aplicación 
del art ículo 248 del C. Penal y más bien nos encontramos ante lo pre
visto por el art. 249, misma obra, que excluye de la sanción de que 
trata el artículo 248 "las imágenes, dibujos u objetos destinados a 
fines exclusivamente cient1ficos, educativos o artísticos y desprovistos 
de toda intención lúbrica". Esto surge de la conclusión final de los 
peritos: '"Doctor Popa u 1' es una obra de arte, de arte cinematográfico" . 

Por las mismas razones no se echa de ver que ex ista "apología del 
delito" en el caso presente, pues la película conduce precisamente a su 
ridículo; es -en opinión de los expertos- " una obra de DIVERSION 
por su presentación COMICA, con su correspond iente contenido que, 
también es broma, señala los eternos inconvenientes del donjuanismo". 

Sobre este aspecto la Sala acoge la tesis expuesta por el Tratadista 
Lu is Carlos Pérez en su "Tratado de Derecho Penal". 

" 969. INSTIGACION Y COPARTICIPACION INTELECTUAL. 

" El segundo de los tipos criminales mencionados en el epígrafe del 
presente Título, es la inst igación para delinqui r, f igura propia del ar
tículo 209, que procedemos a tratar en seguida, comenzando por esta
blecer los contrastes con la coparticipación moral. 

"La doctrina establece diferencia entre la responsabilidad intelec
tual en la ejecución de determinado delito y la inst igación. En aquel 
fenómeno la pena es la del autor o autores materiales. El partícipe in
telectual es un verdadero autor, toda vez que él ha sido causa eficiente 
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del hecho ilícito y éste ha seguido a la incubación de la idea en otros 
sujetos. En cambio, instigar el del ito es acto punible aunque no sobre
vengan consecuencias. La entidad surge de la sola instigación, que vale 
tanto como decir 'incitación, provocac ión o inducción a alguien para 
que ejecute alguna cosa'. 

"El Código (art. 38, ord . 9o.) establece como circunstancia de ma
yor peligrosidad la simple pluralidad de sujetos activos, es decir, cuan
do no se presenta ni la figura de la asociación (art. 208) ni la partic ipa
ción intelectual o instigación (art. 19). 

"También debe establecerse la d iferencia entre incitar al del ito y 
proponerlo (figura t ipificada en el art. 211) . La primera modalidad 
impl .ca actuac ión sobre la voluntad de otra u otras personas, m ientras 
que en la segunda es suficiente la mera propuesta, lo cual entraña un 
hecho de menor gravedad . 

" El procurador ZAFRA ha d iferenciado teór ica y práct icamente 
las dos formas de instigación, de esta manera: a) la genérica, que es la 
participación sicológica o moral de un delito (art. 19, inc. 2o.); y b) 
la específica, que es el delito autónomo (art. 209). 

"Para la segunda se requiere: 

"1) Que el sujeto activo haga una incitación d irecta, esto es, que eje
cute una acción física tendiente a excitar, estimular, mover o im
presionar la siquis ajena; 

"2) Que esa incitación sea pública, en el sentido de que trascienda a un 
número plural de personas; y 

"3) Que se d irija a cometer un del ito determ inado, entend iéndose por 
éste no una f tgura genér ica, sino un hecho concreto y prec iso. 'No 
basta -dtce SOLER- hablar en genera l a favor de l robo, sino que 
es prec iso inst igar a la com isión de cierto robo o de cierta p lu ral i
dad de robos determ inados' . 

" 970. PUBLICIDAD DE LA INSTIGACION 

"Es de común aceptación que la incitación del ict iva debe reunir 
1 os sigu ientes requ isitos: 

302 

"a) Que se haga públicamente; 
" b) Que se dirija a la ejecución de un del ito determ inado, y 
" e) Que contenga seriedad de propositos y formas. 



"El artículo 209 del Código Colombiano agrega que la incitación 
debe ser directa. 

"La instigación debe ser hecha públicamente, para que constituya 
delito. Esto significa que se debe efectuar por cualquier medio de pro
paganda o en ciertas reuniones que por el número de asistentes o por 
su finalidad no tengan carácter privado, Una ceremonia religiosa es pú
blica por su propia índole, ya que a ella pueden asist ir los partidarios 
de una secta y aún quienes no pertenezcan a ella . Lo mismo cabe dec ir 
de un salón de cine, de una asamblea popular. 

"En cambio, es rigurosamente privada, salvo que la concurrenc ia 
exceda 1 imites normales en actos de su género, la reunión fam iliar para 
celebrar un cumpleaños o dar la bienven ida a un huésped o festejar un 
matrimonio. 

"Instigación pública es, pues, la que se real iza por medio de la 
prensa, la radio o cualqu ier otro medio apto para d ivulgar el pensa
miento; o en un lugar público y en presenc ia de var ias personas; o en 
una reunión que por el lugar en que se celebra, por el número de asis
tentes o por el fin de la misma, haya perdido su sentido particular o 
privado. 

"En el sistema penal de la mayor parte de los Estados norteamer i
canos, la instigación o inducción constituye, como la conspiración, un 
delito per se, que contrasta, como dice DIAZ PALOS, con el derecho 
continental europeo, según el cual es instigador el partícipe del hecho 
realizado por el inducido y sujeto, por lo tanto, a princ ipio de acceso
riedad que gobierna normalmente la partic ipación . Conforme a este 
principio, si el instigado no realiza el hecho a que fue inducido, el ins
tigador no tiene responsabilidad. 

"971. DETERMINACION DEL DELITO Y SERIEDAD DE LA 
INCITACION 

"La instigacion no consiste solamente en excita r las pasiones, por 
más reprobables que fueren, n i en animar los bajos instintos de las 
mult itudes, ni en pretender encauzar la acción ajena hac ia la consuma
ción de una contravención o de algún acto inmoral, sino en inducir pú
blicamente a una acción, a un hecho mater ial const itut ivo de del ito. 

" Por lo mismo, no puede ser pun ible jamás la d¡fusión de las ideas, 
públ ica o privadamente, aunque éstas afecten el orden establecido Si 
el autor no incita a cometer este o aquel acto previsto como infracción 
en la ley penal, no se configura el hecho descrito en el art. 209. 
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"Está de acuerdo con ello FLORIAN: 'Con relación al objeto que 
le es propio, la excitac ión debe ser d irecta en el sentido de que debe 
estar enderezada a cometer un delito específ ico y determ inado. La in
vitación a un delito determinado aparece directa en sí misma, de las 
palabras dichas o estampadas o de los otros medios de comun icación 

,...empleados: debe refer irse al acto material const itut ivo de del ito . As í, 
pues, una exposic ión genér ica de los males soc iales, una crí tica al Jefe 
del Estado y a la forma de gobierno existente, la excitac ión a la deso
bediencia de las leyes, la expresión genér ica de sentim ientos de aver
sión a la forma poi ítica dominante, etc., no podrán jamas tornar con
creta la exc itación prevista en el art . 135 (del Cbd igo ital iano) . 

" Finalmente, entre el hecho const itut ivo de la exc itac ión y el ob
jeto de la excitac ión debe necesariamente presentarse un c ierto v íncu
lo de posib il idad y eficacia'. 

"CARRARA exige que la inst igación sea ser ia, esto es, capaz de 
provocar una actuac ión crim inosa en otras personas. 

" Este requis ito de la ser iedad fue explicado as í por FLORIAN: 
'Puesto que la exc itación se cast iga en func ión de la pertu rbac ión pú
blica que de ella se deriva y del pe ligro de que el de li to se cometa, se 
deduce que el hecho de la excitación debe ser ser io y grave, esto es, 
contener la idoneidad objet iva y la ef icac ia específ ica de desperta r en 
los otros hombres el deseo y el propósito de cometer uno de los del i
tos previstos'. 

"Por lo dicho, no puede darse una instigac ión cu lposa, n i es ta l la 
que se lanza ante un público que la rechaza con ind ignaci ón o carcaja
das". 

" 976. APOLOGIA O ELOGIO DEL DELITO 

" Etimológ icamente, apolog ía qu iere dec ir d iscurso de pa labra o 
por escri to en defensa o alabanza de personas o cosas. La apolog 1a de 
un delito no es só lo la just ifiCación, s¡no el elog io de l m ismo, tend ien
do - como d 1ce GOMEZ- a debilita r o anu lar el sent •do moral, con
cretado en la aversion o proceder contra:iamen te a los intereses ajenos. 

" La apolog ía, d1ce GARRAUD, pertu rba y p ierde las conciencias, 
hace creer leg ít imo aque ll o que es ileg1t1mo, enseña a rebe larse contra 
la ley, hace considerar a los cu lpables como v1 ct tmas. 

" Indirectamente, la recomendac ión o el elog io de un del ito consti
tuyen formas de inst igación, de modo que, aparentemente, pueden lle-
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gar a confundirse estas dos modalidades. Sin embargo, la doctrina reve
la diferencias esenciales que obligan al legislador a definirlos por apar
te. DE RUBEIS observa que mientras en la instigaci6n no existe sin la 
exhortación y, por lo tanto la persuasión, en la apología se justifica, se 
defiende y hasta se aprueba, se encomia o se exalta el hecho delictuo
so: allí, el fin inmediato es el delito al cual se incita; aquí lo es la mani
festación del propio pensamiento de adhesión a un actuar criminoso 

"La apología está definida en el art. 210, así: 

"Art. 210.- El que de manera pública y directa haga la apología de 
un delito o género de delitos, incurrirá en arresto de uno a seis meses 
y en multa de veinte a quinientos pesos. 

"(El art. lo. del decr. extr, 957 de 1950 agravó en una tercera par
te el mínimo y el máximo de la sanción establecida y sustituyó el 
arresto por prisión; el art. lo. del decr. extr. 2184 de 1951 elevó al do
ble el mínimo de la sanción. Las dos agravaciones sucesivas se acumu
lan). 

"Los requisitos expresados en los términos 'el que de manera pú
blica y directa', pertenecen también a la instigación de que trata el ar
tículo 209, y ya nos hemos ocupado en ellos. 

"997. APOLOGIA ABSTRACTA Y APOLOGIA CONCRETA 

"Pregúntase si la apología que ocasiona responsabilidad penal es 
la que toma una infraccion determinada, o si es suficiente recomendar 
o elogiar públicamente un delito en abstracto; o, en otras palabras, si 
el carácter punible proviene de hacer el elogio del asesinato, por ejem
plo, o si se deriva de recomendar como conveniente o benéfica la 
muerte de este o aquel hombre. 

"Esto deduce a las diferencias entre la apología abstracta y la con
creta, estudiadas, entre otros, por GARRAUD, de esta manera: la pri
mera no hace referencia a ningún hecho determinado, como cuando 
se exalta el robo, la piratería, el incendio; la segunda se refiere a un ac
to preciso, a un delincuente concreto, como el incendio del almacén 
de Pedro, el hom icio cometido por Juan. 

"En el primer caso es preciso tomar en consideración, al apreciar la 
manifestación apologética, el propósito del sujeto, tratando de 'no 
confundir la glorificación de una simple teoría social, con la glorifica
ción de los delitos cometidos en nombre de esa teoría La propaganda 
de un hecho ilícito, abstractamente expresada, no entraña, para la téc
nica jurídica contemporánea, ningún carácter apologético punible". 
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"El art. 210 reprime la apología directa, esto es, la concreta, b ien 
que se alabe o defienda un del ito determinado o un género de delitos. 

"Por lo mismo que el Cód igo se refiere a los del itos y no a los de
lincuentes, no constituye infracción el elogio o apología de la conduc
ta de un cr iminal, n i menos la de un procesado". 

En cuanto a la Resoluc ión 1857 del M in ister io de Comunicaciones, 
además de reiterar los ya expresados conceptos del Com ité de Clas if i
caciones, cuando dice que "en el presente caso los hom icid ios comet i
dos por el 'DOCTOR POPAUL' se presentan como acc iones cóm icas, 
d ivert idas, cier tamente no merecedoras de rechazo o de cast igo, si 
al caso de indulgenc ia " , ag rega que " por tal razón cons idera que ca
be plenamente el criteri o del intérprete al ap licar la ley para def in ir 
cuándo se conf igu ran estas categorías ju rfd icas pues cuando el Cód igo 
Penal Colombiano dice 'el que inst igue a otro' o 'el que haga la apolo
g ía' no está def in iendo sino descri b iendo una acc ión pun ible que pue
de conformarse de muy d iversas maneras en muy d iversas c ircunstancias 
y que concretamente en tratándose de saber si una pel ícula inst iga al 
delito o hace la apologta se presta a muy diversasyvar iadasopin iones" . 

No compa rte la Sala el cr iter io em inentemente subjetivo, puesto 
que las conductas de los arts. 209 y 210 del C. Penal t ipif ican y sancio
nan son objet ivas, como quiera que las c itadas normas cont ienen ele
mentos claramente determ inados, tales, aquellos que ex igen que el ac
to punible se ejecute " de manera públ ica y d irecta " y que la incitac ión 
sea "a cometer un del i to determ inado", o que en igual forma se "haga 
la apolog ía de un delito o género de del itos", lo que obv iamente no 
ocurre cuando se hace mofa de situac iones ambivalentes, de modo que 
los supuestos del itos no son motivo de estímulo sino de sorna y el per
sonaje centra l de aquellos term ina, a la postre, en ridículo. 

Por tanto, no es posib le, so pretexto de apl icar el art 6o del 
Decreto 2055 de 1970, norma que n i siqu iera invoca la resoluc ión 
m in ister ial, que se hagan consideraciones subjet ivas para convertir en 
inst igac iÓn o apolog ía del del ito lo que apenas es una farsa o sa inete 
de alto conten ido artíst ico 

En mer ito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten
Cioso Adm in istrativo, Secc ion Pr imera, admtn istrando just icia en nom
b re de la Republica de Colomb ia y por autori dad de la Ley, 

FALLA: 

Son nu las la Resolucion No. 807, con su anexo, de fecha 26 
de mayo de 1973, y la Resoluc ion sin fecha n i número, del m 1smo 
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año, por medio de las cuales el Comité de Clasificación de Películas 
prohibió la exhibición de la película "DOCTOR POPAUL" y negó la 
reconsideración de esta medida, y la Resolución No. 1857, de 26 de 
septiembre de 1973, por medio de la cual el señor Ministro de Comu
nicaciones, al fallar el recurso de apelación, confirma en todas sus 
partes la determinación del Comité de Clasificaciones. 

A manera de restablecimiento del derecho, se autoriza la exhibi
ción pública mediante cinematógrafo de la película anteriormente in
dicada, con CLASIFICACION PARA MAYORES DE DIECIOCHO 
AÑOS. 

Publ íquese, cópiese, notifíquese y cúmplase. 

Se deja constancia de que el anterior fallo fue discutido y aproba
do por la Sala en su sesión del día catorce de noviembre de mil nove
cientos setenta y cinco. 

ALVARO PEREZ VIVES 

CARLOS GALINDO PINILLA 

ALFONSO ARANGO HENAO 

HUMBERTO MORA OSEJO 

JORGE A. TORRADO T. 
Secretario 
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IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS 

Se declara la nulidad de la circular 0022 de abril 18 de 
1975, dictada por el Director General de Impuestos Na· 
cionales · Sentencia del Consejo de Estado de 15 de julio 
de 1978, Ponente: Dr. Bernardo Ortiz Amaya. 
Referencia: 3232. 

Por excepción no transcribimos esta importante sentenc ia pero 
consignamos su referencia completa. 

En ella el Consejo de Estado declaró la nulidad de la c ircular 0022 
de 18 de abril de 1975, dictada por el D irector de Impuestos Naciona
les, en la cual se daban instrucciones generales a los func ionarios de 
impuestos para no reconocer las exenciones de impuestos nacionales 
sobre espectáculos públicos, pues la Dirección General de Impuestos 
Nacionales sostenía que esta competencia correspondía a los Munici· 
pios y al Distrito Especial de Bogotá a quienes se había cedido el re· 
caudo de estos impuestos. 

El Consejo de Estado conceptuó que el Director de Impuestos no 
tiene competencia para ordenar por vía general que deje de aplicarse un 
decreto expedido por el Gobierno (se refería al art. 9 del Decreto 57 
de 1969) y después de hacer un detenido estudio sobre INEXEQUIBI
LIDAD e INAPLICABILIDAD, CONCLUYE QUE LA FACULTAD 
DE NO APLICAR LA LEY, el reglamento o las órdenes superiores, 
por estar en conflicto con la Constituc ión, no puede ejercitarse sino en 
el momento de decidir sobre un caso concreto y nunca por vía general. 
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CAUSALES PARA PROHIBIR LA EXHffiiCION 
DE UNA PELICULA 

La reforma introducida al Código de Policía le impide al 
Comité prohibir aquellas películas que por sí mismas en
trañen infracción penal, ya que solo la incitación al delito 
o la apología de éste son causales para el efecto. Se preten
dió con esto impedir que autoridades de orden adminis
trativo invadieron un campo que, por definición, está ads
crito a la Justicia Penal. 

El hecho mismo de que en lugar de una Junta de Censura 
se haya creado un simple Comité de Clasificación, está in
dicando a las claras que el legislador quiso poner término 
a la posibilidad de que en dicha clasificación jugarán sim
ples criterios subjetivos, buscando por este medio deste
rrar el factor de arbitrariedad en dichas clasificaciones. 

La copia al carbón es admisible para demostrar la existen
cia del acto administrativo acusado. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE W CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D. E., ctubre lo. de 1976 
Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo 
Expediente No. 2336 

En escrito presentado el 23 de jul io de 1975 la f irma Películas Me
xicanas S.A., mediante apoderado idóneo, demanda la nulidad de las 
resoluciones números 1986 y 2024, de 11 y 26 de febrero del mismo 
año, expedidas por el Comité de Clasificac ión de Películas del M in iste
r io de Comunicaciones y la 0733 del 9 de abr il sigu iente de este últi
mo, para que en consecuencia el mencionado Com ité o el Ministerio 
en su caso, proceda a clasificar la pel ícula " EL DESCONOCIDO" en 
uno de los grupos determinados por el Decreto 2055 de 1970 y autori
ce su exh ibición. 

El asunto aqu í planteado no es extraño para la Sala. En sentencia 
de 3 de dic iembre del año pasado tuvo oportun idad de pronunciarse 
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sobre los distintos tópicos aquí planteados y en especial sobre la com
petencia, que para conocer de esta clase de acciones tiene e! Consejo 
de Estado. 

En esta ocasión la Sala reitera los puntos de vista expuestos en la 
referida sentencia y agrega: 

1) Como se sabe, el Código de Policía, o sea el Decreto Ley 1356 
de 1970, expedido en virtud de las facultades extraordinarias conferi
das al señor Presidente de la República por la Ley 16 de 1968, prescin
dió de la antigua Junta de Censura y creó un simple Comité de Clasi
ficación de Películas. 

Posteriormente, en ejercicio de esas facultades, el Gobierno dictó 
el Decreto Ley 2055 del mismo año, en el cual se sustituyen los artícu
los 151 a 156 del Código de Policía y se introducen otras reformas en 
cuanto a películas se refiere. Así: a) se establecen cuatro categorías 
de películas (para niños, mayores de 12 años, mayores de 18 y prohi
bidas art. 5o.) en lugar de las tres señaladas en el Código antes citado; 
b) sólo se da margen para prohibir las películas que inciten al delito 
o hagan su apología; (art. 6o.), y e) se suprime la causal de prohibi
ción para aquellas que entrañen infracción penaL 

El aludido Decreto 2055 constituye la ley vigente en materia y su 
aplicación se impone al juzgador, sin que le sea 1 ícito a éste desconocer 
su obligatoriedad so pretexto de razones extrajurídicas, por respeta
bles que ellas sean. 

El hecho mismo de que en lugar de una Junta de Censura se haya 
creado un simple Comité de Clasificación, está indicando a las claras 
que el legislador quiso poner término a la posibilidad de que en dicha 
clasificación jugaran simples criterios subjetivos, buscando por ese me
dio desterrar el factor arbitrariedad en dichas clasificaciones. 

La reforma introducida al Código de Policía le impide al Comité 
prohibir aquellas películas que por sí mismas entrañen infracción pe
nal, ya que solo la incitación al delito o la apología de éste son causa
les para el efecto. 

Se pretendió con esto impedir que autoridades del orden adminis
trativo invadieran un campo que, por definición, esté adscrito a la jus
ticia penal. 

2) Las figuras de la incitación al delito o de la apología del mismo 
están claramente tipificadas en los artículos 209 y 210 del Código 
Penal. 
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Ya dijo esta Sala en el fallo citado que "para que exista la conduc
ta punible denominada incitación al delito se requiere, como expresa
mente lo exige el artículo 209 del Código Penal, que de manera públi
ca y directa se introduzca a otro u otros a cometer un del ito determi
nado". 

Porque incitar a un delito equivale a inst igar, induc ir o provocar 
a alguien para que ejecute determinada acción pun ible o incu rra en 
omisión delictiva. 

La incitación prevista en el art ículo mencionado, requiere : 

L Que el sujeto activo ejecute una acción fís ica tendiente a est imu
lar, mover, excitar o impresionar la psiquis ajena. 

2. Que esa incitación sea pública, esto es, que t rascienda a un número 
plural de personas, y que, además, sea directa, vale decir: 

Que la acción física se dirija a obtener que el sujeto inducido 
cometa un delito determinado. Como lo expresa Solar (citado en el fa
llo de la referencia) "no basta hablar en general a favor del robo, sino 
que es preciso instigar a la comisión de cierto robo o de cierta plural i
dad de robos determinados". 

Carrera exige que la instigación sea seria, esto es, capaz de provocar 
una actuación criminosa en otras personas. O, en la terminología de 
Florián, "debe contener la idoneidad objetiva y la eficacia específica 
para despertar en los otros hombres el deseo y el propósito de cometer 
uno de los delitos previstos". 

"Por lo dicho, no puede configurarse una instigación culposa, ni es 
tal, la que se lanza ante un público que la rechaza con indignac ión o 
carcajadas" . 

Menos aún, agrega la Sala, puede darse esta f igura cuando la acción 
presenta los hechos en tal forma que impliquen su repud io, as í se valga 
de imágenes o ejemplos de actuac iones objet ivamente del ict ivas, pero 
cuya presentac ión al públ ico susc ita en estos un sent im tento de recha
zo f rente a tales hechos Por eso puede af irmarse que en estas c ircuns
tancias la acc ión cont iene un mensaje contrar io al del ito y en manera 
alguna a su com isión. 

En cuanto a la apolog ía del delito, ta l como lo sost iene en fo rma 
reiterada la Jurisprudenc ia, sigu iendo en esto a connotados autores, 
debe ser concreta y d irecta y solo ocurre cuando se alabe o defienda 
un delito determinado o un género de delitos igualmente determinados. 
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Sobre el caso concreto, la Sala manifiesta: 

En la hipótesis planteada, !as ideas que se dejan expuestas t ienen 
plena aplicac ión. Tal como pudo constatarlo la Sala durante la exhibi
ción de la película y como lo corroboran los expertos en su d ictamen, 
en "EL DESCONOCIDO" no se conf igura ninguna de las causa les esta
blecidas por la ley para su prohibic ión. No incita al delito ni hace su 
apología. La escena de la violación, por ejemplo, no obstante ser la 
más dramática e intensa, no puede dejar en el ánimo de los espectado
res sino una franca repulsa hacia la brutal idad sexual, efecto en unto
do contrario al presupuesto exigido por la ley penal para que se t ip if i
que la incitación delictual , (Arts. 209 y 316 del Código Penal). 

Fuera de que la escena en cuestión, dada su cruda rudeza, carece 
de todo ingrediente erótico o pornográfico, 

De otro lado, el condigno castigo que reciben los autores de este 
crimen viene a sumarse a los francos desestímulos que cont iene la 
cinta. 

También está la Sala de acuerdo con los peritos cuando afirma que 
"EL DESCONOCIDO" no hace la apología de la venganza ni de la vio
lencia sino que, por el contrario, las rechaza y condena al poner de re
lieve el perdón, el gesto heroico, la defensa de la autoridad legítima 
injustamente atacada, al amor conyugal y la superación del hombre en 
un medio hostil, por la vía del trabajo honrado. 

Corrobora todo lo dicho en el siguiente aparte del señor colabora
dor Fiscal: 

"Con respaldo en lo observado en la diligencia de inspección judi
cial y en el dictamen de los peritos, la sentencia, en tal caso deberá ser 
favorable a las pretensiones demandadas, pues conforme al artículo 
6o. del Decreto 2055 de 1970, que parece fue el que se tuvo en cuenta 
en la resolución original, "sólo podrán ser prohibidas las películas que 
inciten al delito o hagan su apología", y en concepto muy claro de los 
señores peritos, la cinta cinematográfica denominada "EL DESCONO
CIDO" no es ni mucho menos la apología de la venganza n i del delito, 
ya que, en el curso de la cinta, el del ito es reprobado en la conciencia 
de los protagonistas que en una u otra forma, sufren por sí mismos el 
resultado de sus actos delictuosos". 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad
ministrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley; 
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FALLA: 

lo. Declárese la nulidad de la Resolución número 1986 del 11 de 
febrero de 1975 y 2024 de febrero 26 del mismo año, expedidas 
por el Comité de Clasificación de Películas del Ministerio de Ccr 
municaciones; y 0733 de abril 9 siguiente, del citado Ministerio, 
en cuanto por ellas se prohibió la exhibición de la película "EL 
DESCONOCIDO". 

2o. Como consecuencia, el mencionado Comité, dentro de los térmi
nos del artículo 121 del C.C.A., procederá a clasificar en uno de 
los grupos determinados por el artículo 5o. del Decreto Legislativo 
2055 de 1970, la cinta cinematográfica en cuest ión, autorizando 
su exhibición. 

Cópiese y notifíquese. 

Se deja constancia de que la anterior sentenc ia fue discutida y 
aprobada por la Sala en su sesión del día primero de octubre de mil 
novecientos setenta y seis. Entre 1 íneas "plena" vale. 

CARLOS BETANCURT JARAMILLO HUMBERTO MORA OSEJO 

CARLOS GALINDO PINILLA 

No asistió por permiso. 

GONZALO VARGAS RUBIANO 
(Conjuez) 

JORGE A. TORRADO T. 
Secretario 
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LA PORNOGRAFIA ES CAUSAL PARA PRO
HIBIR LA EXHIBICION DE UNA PELICULA 

El Comité de Clasificación de Pel/culas, es un Organismo 
que tiene unas funciones típicas de Policía y, como tal, su 
misión fundamental es ejercer dichas funciones para 
prevenir las infracciones de la ley penal, que atenten 
contra la moralidad pública. Por lo anterior, el Comité 
puede prohibir no solo las pe/lculas que hagan incitación 
o apología del delito, sino aquellas cuya exhibición cons
tituiría violación del artículo 248 del Código Penal. 

Lo pornográfico en cuanto esté comprendido dentro de 
las previsiones del artículo 248 del C.P. es razón suficien
te para prohibir la exhibición de una película. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMARIA 

Consejero Ponente: Dr. Carlos Galindo Pinilla 
Bogotá, D.E. Noviembre 24 de 1976 

Películas Mexicanas S.A., Sociedad domiciliada en Bogotá, deman
da por conducto de apoderado, las Resoluciones 1894 de 1976 (enero 
8), 1957 de 1975 (enero 30) y 0372 de 1975 (febrero 13), las dos pri
meras dictadas por el Comité de Clasif icación de Películas y la tercera 
por el Ministro de Comunicaciones, en virtud de las cuales se prohibió 
la exhibición de la película "Clínica con Música" . 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Pri mero : La af irmac ión del demandante sobre la inex istencia de 
la Resoluc ión 1894 está contradicha en el proceso con el documento 
autent icado que obra al fol io 24 vt o., donde aparece el t exto de d icho 
acto. El mismo documento prueba igua lmente que tampoco fue "i n
ventada" con posterior idad a los 15 d ías hábiles a la exh ibición de la 
película ante el Comité, pues en el texto de la cop ia que obra en autos 
se cert ifica que fue suscr ita a los 8 d ías del mes de enero de 1976, o 
sea exactamen te dentro de los 15 d ías hábiles contados a partir del 20 
de diciembre, día de la exh ibic ión . 
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Segundo. Es evidente que, según la copia en mención, no aparece 
en el texto su motivación, pero ocurre que el propio demandante 
cuando controvierte la legalidad del acto expresa lo siguiente : "Re su I
ta entonces ilegal la actitud del Comité cuando habla de que aspectos 
puramente sexuales puedan constitu ir incitación o apología de delito 
alguno" . Por otra parte, en la Resolución 0372 del Ministerio de Co
municaciones se expresa "Que para resolver el recurso de apelac ión la 
citada película fue proyectada en presencia de la Min istra de Comuni
caciones encargada, habiendo encontrado fundadas las razones de pro
hibición". 

De lo anterior surge como posibilidad muy probable que dentro 
del expediente respectivo quedaron cons ignadas las razones de la pro
hibición, pues de otra manera no se concibe que el propio demandan
te, y el Ministerio las hubieran conocido. Así las cosas, la af i rmación 
sobre carencia de motivación tendría un alcance puramente formal 
que, apenas entraña una irregularidad, más o menos grave, pero que 
no alcanza a inval idar el acto, pues de autos se deduce que en la ac
tuacion administrativa constan los fundamentos de la decisión y que 
estos fueron conoc idos por la parte interesada. 

De todas suertes el demandante ha debido probar y no lo hizo que 
el Comité prohibió la exhib icion sin aducir algún motivo y, para ello, 
debió pedir que se allegara a este proceso toda la actuac ión administra
tiva provocada por la solicitud de exhibición . Esta prueba oportuna
mente aportada hubiera destruido o conf irmado los !nd ictos que le han 
permitido al Consejo dar por existente la expresibn de los fundamen
tos del acto acusado y, que han venido a corroborar la presunción de 
legalidad del acto admin istrativo. 

Tercero. El artículo 6o. del Decreto prescr ibe que "sólo podrán ser 
prohibidas las películas que inciten al delito o hagan su apología". 
Esta disposición derogó el articulo 156 del Decreto 1355 de 1970, que 
decía : " Sólo podrán ser proh ib idas las pelícu las que entrañen mfrac
cion penal , induzcan a ella o hagan apologta del del ito ". 

La confrontac ión de los dos textos plantea el sigu iente interrogan
te: ¿Al suprim irse del texto, hoy vigente, la expresion "que entrañen 
infracc ion penal", qu iere deci r que el Com ite de Clasificación no pue
de prohib ir la exh ib ición de una película cuando esa exhibic ión conf i
gu re el delito contra la moral pública, prev isto en el art ículo 248 del 
Codigo Pena l? 

Solo una interpretación absolutamente exegét ica podría llevar a 
una conclusion af irmat iva; pero si se atiende a los f ines de la ley y den-
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tro de ese orden de ideas se hace una interpretación sistemática, como 
corresponde, según las normas de nuestro derecho positivo, la conclu
sión es bien diferente. 

En efecto: El Comité de Clasificación de Películas es un organismo 
que tiene unas funciones típicas de Policía y, como tal, su misión fun
damental es ejercer esas funciones para prevenir las infracciones de la 
ley penal, que atenten contra la moralidad pública. Si nuestro Código 
Penal tipifica como delito la presentación en exposición o espectáculo 
de imágenes obscenas, necesariamente tendrá el Comité que verificar, 
antes de autorizar la exhibición de una película, si tal exhibición po
dría configurar o no un hecho susceptible de constituir esa infracción, 
pues si llegare a autorizarla, en lugar de prevenir, crearía una posibili
dad para la ocurrencia de hechos constitutivos de delito. Sostener lo 
contrario, llevaría a la conclusión de que la ley le impide a un órgano 
público evitar la posible comisión de delitos o, peor aún, que le impo
ne la obligación, no solo de cruzarse de brazos, sino la de ejecutar un 
acto de autoridad que le abra camino legal al delito. 

Ya esta misma sección en providencia anterior había expresado so
bre este punto que lo pornográfico, en cuanto esté comprendido den
tro de las previsiones del artículo 248 del C.P.: es razón suficiente para 
prohibir la exhibición de una película (sentencia diciembre 3/75 Ex
pediente 2066). 

En relación con la película a que se refieren los autos dicen los 
peritos que consiste en la explotación de algunos defectos o anomalías 
de carácter sexual con fines de diversión, lo que no se logra sino en 
muy contadas ocasiones. Agregan que carece de todo propósito educa
tivo o cultural y que "las anomalías de que se trata se exhiben bajo es
pectáculos ridículos que muestran el funcionamiento de un lenocinio 
bajo la apariencia de una el ínica que tanto su directora como las enfer
meras sirven menesteres de prostitución". La Sala, acoge las anteriores 
apreciaciones, las cuales le permiten concluir que la película en men
ción es una secuencia de imágenes obscenas que no responden a ningu
na finalidad de orden artístico, educativo o científico, ni siquiera a 
propósitos de sana recreación Por consiguiente le asistió razón dife
rente a las entidades competentes para prohibir que se exhibiera, en 
orden a evitar la posible comisión del delito previsto en el artículo 
248 del C.P. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten
cioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nom

bre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, niéganse las 
peticiones de la demanda. 
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Cópiese, notifíquese, comuníquese y arch ívese el expediente, pre
via ejecutoria. 

CARLOS GALINDO PINILLA 

HUMBERTO MORA OSEJO 

VICTOR DOMINGUEZ GOMEZ 
{Conjuez) / 

ALVARO PEREZ VIVES 
No asistió 

JORGE A. TORRADO TORRADO 
Secretario 
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TERMINO PARA PROHIBIR LA EXHIBI
CION DE PELICULAS 

El Comité de Clasmcación de Pel/culas pierde competen
cia para prohibir la exhibición de una pelicula, cuando de
ja transcurrir más de 15 días hábiles a partir de la primera 
exhibición ante él. Vencido dicho término, si no se hubie
ra tomado ninguna determinación, la pellcula se considera 
como permitida. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Sesión del 5 de Diciembre de 1976 
Consejero Ponente: Dr Carlos Gal indo Pinilla 

La Sociedad PELICULAS MEXICANAS S.A demanda la nulidad 
de la Resolución No. 2363 de 1975 (agosto 25) expedida por el Comi
té de Clasificación de Películas y la Resolución No. 2521 de 1975 
(oct. 31) dictada por el Ministerio de Comunicac iones, en virtud de las 
cuales se prohibió la exhibición de la película "EL LLANTO DE LA 
TORTUGA". A título de restablecim iento del derecho se pide en la 
demanda que se ordene la exhibición de la expresada Película, en los 
términos del artículo 7o. del Decreto 2055 de 1970 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

El artículo 7o. del Decreto 2055 de 1970 prescr ibe, que las pel ícu
las deberán ser clasif icadas por el Com ite dentro de los 15 días sigu ien
tes a su pr imera exhibicion ante él y que, si el Com ité, venc ido dicho 
térm ino, no hubiese adoptado n inguna determ inac ión, la pel ícula se 
cons idera ra permit ida. 

Consta en la Resoluc ión que la exh ibic ión de la pelícu la " El Llan
to de la Tortuga " ante el Comité fue programada para el 2 de agosto 
de 1975 a las 17 45 horas y que en cumpl im iento de esa programación 
los m iemb ros del Com ité presenc iaron la exh ibic ión en la fecha ind ica
da Igual constancia aparece en la certi f icac ión que obra al folio 6 ex
ped ida por la Secretar ía del Com ité . 

El término de los quince días hábi les que señala la ley. quedó ven
cido el 21 de agosto, lo cual sign if ica que al tenor del artículo 7o. 
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citado la prohibición se d ispuso cuando el Com ité había perdido 
competencia para profer i r esa medida, No obstante, el 25 de agosto 
se profir ió el acto acusado el cual fue conf irmado luego por el Ministe
rio de Comun icaciones. En consecuenc ia, se incu rri ó en v iolac ión del 
artícu lo 7o. del Decreto 2055 de 1970, 

En méri to de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Con
tencioso Admin ist rat ivo, Secc ión Primera, adm inistrando justicia en 
nombre de la Repúbl ica de Colombia y por autoridad de la Ley, decla
ra la nu lidad de !as Resoluc iones 2363 de 1975 (agost o 25) y 2521 de 
1975 (oct. 31), la primera d ictada por el Com ité de Clasif icac ión de 
Pe lícu las y la segunda por el Min ister io de Comun icaciones. 

A t ítu lo de restablec im ient o se d ispone que la Pel ícula puede exh i
birse previa clasif icac ión que hará el Com ité competente. 

Cóp iese, notifíquese, comun íquese y arch ivese el exped iente pre
via ejecutor ia. ( t) 

CARLOS GALINDO PINILLA 

ALVARO PEREZ VIVES 

HUMBERTO MORA OSEJO 

VICTOR DOMINGUEZ 
Conjuez 

JORGE A. TORRADO TORRADO 
Secretario. 

( 1} En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado en fal lo de l 26 de octubre de 
1976, con Ponencia del Consejero Carlos Calinda Finilla (expediente No 2219), sobre la 
pel1cula "LA MUJER QUE RIE", de cuyo texto extrae tamo~ lo siguiente: 

"Como consta al folio 70 vto que la exhibición de la peUcula concluyó el día 11 de 
octubre de 1973 y como la prohibición sólo vino a formalizarse el5 de noviem bre 
de 1973, ha de concluirse que por haber transcurrido un térm ino mayor de 15 dt'as 
desde el momento de la exh ibición, el Comité ya no pod1a prohibirla, al tenor de 
lo preceptuado en el art1culo 7o. de l Decreto 20$5 de 1970, por lo cual se violó la 
expresada disponción". 
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EXENCION DE IMPUESTOS 

La exención de impuestos a los teatros o empresas que ex
hiban películas nacionales comprende todos los impuestos 
nacionales que gravan los espectáculos públicos y por tan
to, hace relación tanto al impuesto de espectáculos públi
cos (ley 12 de 1932 y 33 de 1968) como al impuesto de 
Fomento del Deporte (Leyes 1a. y 49 de 1967 y 47 de 
1968). Igualmente, la exención comprende el 25°/o de to
dos los impuestos nacionales cuando se exhiban cortome
trajes nacionales. (D 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION CUARTA 

Bogotá, D.E. , 10 de marzo de 1977 
Consejero Ponente: Doctor Jorge Dávila Hernández 
Referencia: 3574 

El ciudadano Jorge Humberto Botero, en ejerctcto de la accton 
públ ica que consagra el C.C.A., demando la declaratoria de nulidad de 
la circular número 11 del 10 de noviembre de 1975, expedida por el 
Jefe de la Oficina de Control de Juntas del Instituto Colombiano de la 
Juventud y el Deporte, COLDEPORTES, cuyas consideraciones rezan: 

"El Decreto número 879 de 1971 (mayo 22), invoca el artículo 
quinto de la Ley 9a . de 1942, la cual fomenta la industr ia cinemato
gráf ica en Colombia y autoriza al Gobierno Nac iona l para tomar las 
medidas conducentes para ello. En efecto en el artículo qu into se indi
ca que: "El Gobierno queda autorizado también para eximir en todo o 
en parte, a los teatros o empresas que exhiban este materia l del pago 
de los impuestos nacionales que graven los espectáculos públicos" . 

Por aquel entonces, el denominado impuesto " Espectácu los Públi
cos" se referta al gravamen es ablecido por la Ley 12 de 1932 y las dis
posiciones reglamenta rias; impuesto que aún está VIgente y cuyo mon
to fortalece a los f seos seccionales y municipales. 

Pero en ningún momento podr ía referirse al l0°'o de sobreprecio a 
los espectacu los públ icos, creado por las Leyes la de 1967; 49 de 
1967, y 47 de 1968, comoquiera que este últ imo impuesto se trata de 
un impuesto espec tal para incre mentar el patr imon io de un instituto 

(1) El Consejo de Estado al absolver una consulta del Ministro de Comunacac¡ones concep
tuó el 19 de marzo de 198 7 que la exenc¡Ón de impuestos nacwnales no re aplica al nue
vo impuesto creado por la Ley 55 de 1985. 
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descentralizado que no existía, que tiene como fines principales, el 
fomento y el desarrollo del deporte, la educación física y la recrea
ción , Cronológicamente considerado, en ningún momento el legislador 
podría prever una situación tributaria diferente del impuesto creado, 
como es el caso del impuesto del 10% para fomento del deporte. Por
que si así fuera, estaríamos frente a un exabrupto jurídico, en el senti
do de que la ley no puede excederse de su ámbito constitucional. 

En consecuencia, la exención del 25% se remite o se aplica sola
mente al impuesto creado por la Ley 12 de 1932, que creó el impuesto 
a los espectáculos públicos para beneficio de los f iscos municipales. 

Entonces es lógico discernir que el Decreto 897 de 1971, al retro
traer la Ley 9a. de 1942, en ningún momento podía referirse al im
puesto del 10°/o de sobreprecio en espectáculos públicos para fomento 
del deporte, creado posteriormente en forma exclusiva para fomento 
del deporte, mediante Ley 4 7 de 1968. 

"En conclusión, la manera de liquidar el impuesto del 10% para 
Col deportes consiste en incluir el valor comercial de la boleta, exclu
yendo los impuestos e incluyendo el valor de los corto-metrajes nacio
nales". 

El actor considera que el acto transcrito es violatorio de las si
guientes normas, por los conceptos que expresa en su escrito de de
manda: 

Artículos lo., 5o., y 7o. de la Ley 9a. de 1942, que disponen: 

"Artículo lo. Autor izase al Gobierno Nacional para que proceda a 
tomar las medidas conducentes, de conformidad con las normas gene
rales de la presente Ley, al fomento de la industria cinematográfica co
lombiana". 

"Artículo 5o. El Gobierno queda autorizado también para eximir, 
en todo o en parte, a los teatros o empresas que exh iban este material, 
del pago de los impuestos nacionales que gravan los espectáculos públi
cos". 

"Artículo 7o. El Gobierno reglamentará la presente Ley, teniendo 
en cuenta que el fin que ella persigue es el de estimular y fomentar, 
por todos los medios que estén a su alcance, la industria cinematográfi
ca nacional". 

Y el artículo 11 del Decreto 879 de 1971 que establece: 
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"Artículo 7 7. Al tenor del artículo 5o. de la Ley 9a. de 1942, esta
blécese a favor de las películas colombianas, en todas las ocasiones que 
éstas exhiban, exención de todos los impuestos nacionales que graven 
los espectáculos públicos. 

"Parágrafo, Cuando se exh iban cortometrajes de duración m ínima 
de siete (7) m inutos, la exenc ion de los impuestos nac ionales será de 
un veinticinco por c iento (250Jo )". 

Durante la actuac ión del ju ic io se const ituyó como parte impugna
do a Coldeportes, med iante apoderado qu ien, en su escr ito de conclu
sión (folio 38), acepta que ex iste una contradicc ión entre el acto acu
sado y las normas invocadas por el demandante. 

Así m ismo, se constituyó parte coadyuvante el doctor Joaqu ín 
Bernal Arévalo, quien, en escr ito que obra al fol io 30 y sigu ientes, 
tras de transcr ibir pert inentes jurisprudencias del Consejo de Estado, 
respalda y amplía los argumentos ofrec idos por el act or en sustento 
de su petición. 

El señor Agente del Ministerio Público, doctor Jorge Dangond 
Flórez, tras de reseñar y comentar la legislación en mater ia de gravá
menes a los espectáculos públicos y lo atinente al fomento de la in
dustria cinematográfica, concluye así: 

"De la relación hecha en el punto tercero de cada escr ito se des
prende que al impuesto del diez por c iento sobre el valor de cada bole
ta de entrada personal a espectáculos públ icos, se le dio una destina
ción específica y transitor ia por virtud de la Ley la. de 1967; después 
se restringió su fuerza en el espac io y en el tiempo, pues se redujo al 
territorio del Valle del Cauca y al del Tolima, con destino diferente y 
durante el término comprend ido entre 1968 y 1972; poster iormente 
se extend ió a todo el terr itor io nac ional y se cambió su dest inación y, 
finalmente, se d ispuso su v igencia indefin ida. Pero siempre como gra
vamen del 10% sobre el valor de cada boleta personal de entrada a 
espectáculos públ icos. 

"Ahora b1en: como el Decreto 879 de 1971. exped ido con funda
mento en la autor izac ión otorgada al Gobierno Naciona l por la Ley 9a. 
de 1942, estab lecía una exención de todos los impuestos nac ionales 
que graven los espectáculos públicos, a favor de las pe lícu las co lombia
nas que se exhiban y del 25% del va lor de esos impuestos respecto de 
los cortometrajes de du ración m ín1ma de siet e m inutos, no se ve la 
razón para sostener que ta l exenc ion no opera respecto al gravamen 
contemplado en las Leyes 1 a. y 49 de 196 7 y 4 7 de 1968". 
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La Sala comparte las anteriores apreciaciones de su Fiscal, para 
despachar favorablemente las súplicas de la demanda, y observa que 
los espectáculos son siempre públicos. 

En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten
cioso Administrativo, Sección Cuarta, en acuerdo con el concepto fis
cal, admin istrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley. 

FALLA: 

Declárase la nul idad de la circular No. 11 de 10 de noviembre de 
1975, or iginaria del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, 
COLDEPORTES. 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, arch ívese el expediente y 
cúmplase. 

GUSTAVO SALAZAR TAPIERO MIGUEL LLERAS PIZARRO 

BERNARDO ORTIZ AMA YA JORGE DAVILA HERNANDEZ 

JORGE A. TORRADO 
Secretario 
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VIGENCIA DEL SOBREPRECIO DE LOS 
CORTOMETRAJES 

Limitar la vigencia del sobreprecio que tienen señalados 
los cortometrajes hasta una determinada fecha, o prohibir 
que se cobre este sobre-precio cuando se proyecten con 
películas nacionales de largo metraje, son medidas de 
desestímulo a la industria cinematográfica nacional y el 
Gobierno no está autorizado para tomarlas, de acuerdo 
con la Ley 9a. de 1942. Por tanto, se anula el art. 13 del 
Decreto 950 de 1976Jl) 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Bogotá, D. E., abr i l 12 de 1977 
Consejero Ponente: Doctor Alvaro Pérez Vives 
Ref.: 2534 

Se decide la demanda presentada por el doctor Jorge Suárez Perdo
mo contra los artículos 10 y 13 del Decreto reglamentario 950 de 
1976. 

Según la demanda: "El art1culo lo del Decreto 950 de 1976 d ice: 
'A partir del año de 1978, la cuota pantalla para películas nac ionales 
de largometraje será la siguiente: Año 1978, treinta d ías; año de 1979, 
cuarenta d ías; año de 1980, en adelante, sesenta dias'. 

"La obligación de exhibir producciones cinematográficas colom
bianas de largometraje de acuerdo con lo establecido en este artículo, 
no podrá ser sustituida total o parcialmente por la presentac ión de 
producciones colombianas de cortometraje". 

" El artícul o 13 del decreto citado establece: 'A partir del año de 
1978 cesarán los est1mulos económicos para la exhibición de produc
ciones cinematográf icas nacionales de cortometraje, y en ningun t iem
po podran cobrarse sobreprecios por su presentac ión, cuando se pro
yectan con producc iones colombianas de largometraje '. 

(1) Aunque e ta ;Pntenn a ha perdtdo en la prachra tmportanna al <e; elimmados les " obre 
precios" der•vado! de la exh•brc•ón de cortometraje ~, se transcribe como criterio de m ter 
prefación de la Ley 9a. de 1942, a cuyo amparo no puedan exped¡rse reglamentac¡ones 
que constituyan dese .<tímulos a la industna cmem<ltografica 
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El señor Agente del Ministerio Público, en su vista de fondo expre
só: "Si se analizan no solo las disposiciones que se indican como viola
das sino también todo el contenido de la Ley 9a. de 1942, bien puede 
deducirse que lo que se pretende mediante esta ley, es el 'fomento de 
la industria cinematográfica colombiana'; que el Gobierno hará una 
'clasificación' para determinar 'cuáles empresas cinematográficas, por 
su capacidad y demás condiciones, podrán gozar por determinado 
tiempo de derechos de aduana para la elaboración de sustancias qu ími
cas .. .' 'Que el Gobierno queda autorizado también para eximir ... a los 
teatros o empresas que exhiban este material. . .' y que el Gobierno 're
glamentará la presente ley teniendo en cuenta que el fin que ella persi
gue es el de estimular y fomentar por todos los medios que estén a su 
alcance la industria cinematográfica nacional' . 

"Al estudiar el contenido del artículo 10 acusado, bien puede ver
se que lo que se busca mediante esta norma es nada menos que obligar 
a las empresas respectivas a exhibir una cuota de películas nacionales, 
que año por año se va aumentando, lo cual, lógicamente, implica un 
estímulo a los productores de cine, pues van a encontrar con ello un 
acogimiento obligado para el producto de su industria. 

"Mirando el asunto desde este punto de vista, la acusación más 
bien debería provenir de las salas de exhibición a las cuales les impo
nen una cuota mínima sin fijarles bases precisas de calidad y cantidad; 
pero sobre esto no se debe hablar ya que no es objeto de la demanda. 

"Bien o mal, lo que se pretendió con el artículo 10, una de las dis
posiciones acusadas, fue el estímulo a la industria cinematográfica, y 
esa fue también la finalidad de la ley reglamentada, por lo cual la acu
sac ión de este artículo no debe prosperar. 

"No puede decirse lo mismo respecto al artículo 13, igualmente 
impugnado, pues cuando la ley reglamentada se busca estimular y fo
mentar por todos los medios que estén a su alcance, la industria cine
matográfica nacional, al contrario, por el art ículo 13 del Decreto 950 
de 1976, se pone término a los estímulos económicos para la exhibi
ción de producciones cinematográficas nacionales, lo cual no solo re
basa las facultades reglamentarias, sino que abiertamente contraría la 
finalidad de la norma que se dice reglamentar. 

"Respecto de la potestad reglamentaria ha dicho el honorable Con
sejo de Estado: 'La potestad reglamentaria solo tiene por fin dar vida 
práctica a la ley para ponerla en ejecución, supliendo aquellos detalles 
que sería exótico consignar en la propia ley; pero el Gobierno, so pre
texto de su ejercicio, no puede ni ampliar ni restringir el sentido de la 
ley, dictando nuevas disposiciones o suprimiendo las contenidas en la 

325 



ley, porque ello no sería reglamentar sino legislar. El decreto reglamen
tario debe estar contenido, implícitamente, dentro de la ley reglamen
taria . (Sentencia, agosto 22 de 1944, tomo Llll, 341-346, página 66, y 
junio 16 de 1948, tomo LVII 362-366, página 225). 

Por lo brevemente expuesto, y sin que sean necesarias otras consi
deraciones, en concepto de esta Fiscalía, debe accederse a decretar la 
nulidad del artículo 13 del Decreto 950 de 1976 y negarse la del ar
tículo 10 del mismo Decreto". 

No observándose causal alguna de nulidad, para resolver se consi
dera: 

Dos son los conceptos de la acusación presentada por el actor con
tra los artículos del Decreto 950 cuya nul idad se pide. 

El primero, se ref iere al artículo 10, por cuanto, según el actor, al 
d isponer que no podrán sustituirse total o parcialmente las películas 
colombianas de largometraje por producciones nacionales de cortome
traje, se está desestimulando la cinematografía colombiana y contra
riando la finalidad de la Ley 9a. de 1942 

El segundo, se refiere al artículo 13 del citado Decreto 950, el que 
al disponer que a partir de 1978 cesarán los estímulos económicos 
para la exhibición de producciones cinematográficas nacionales de cor
tometraje y prohíbe el cobro de sobreprecios por su presentación, 
cuando se proyectan con producciones colombianas de largometraje, 
contraría la finalidad de la citada ley, de est imular la producción cine
matográfica colombiana. 

El primer punto implica una cuest ión de hecho, la cual ha debido 
previamente demostrarse con la prueba pertinente, sin la que no es po
sible saber si el artículo 10 del Decreto 950 estimula o desestimula la 
industria cinematográfica nacional, pues ello implica el decid ir sobre 
cuestiones técnicas respecto de las cuales ninguna prueba se aportó al 
proceso. 

En efecto: lCómo afirmar que la limitación de los cortometrajes 
en benefic io de las pel 1culas de largometraje sea desestimulante para la 
cinematografía nacional, sin un prev io d ictamen de expertos sobre el 
part icu lar? 

Por tanto, respecto de este primer concepto la Sala acoge lo dicho 
por su colaborador Fiscal. 
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Y también lo hará en cuanto al segundo, pues es claro que no se es
timula la referida industria cuando se dispone la cesación de toda clase 
de estímulos para los cortometrajes nacionales, pues la ley no autor izó 
al Gobierno para restringir tales estímulos, sino antes bien, para incre
mentarlos. Y al proceder así, violó el Gobierno la norma que dice 
reglamentar y excedió la potestad que le confiere el numeral 3a. del ar
tículo 120 de la Carta. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten
cioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nom
bre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. 

FALLA: 

Es nulo el artículo 13 del decreto 950 de mayo 14 de 1976, dicta
do por el Gobierno Nacional, "por el cual se reglamenta la Ley 9a. de 
1942 y se dictan otras disposiciones". 

Niéganse las demás peticiones de la demanda. 

Publ íquese, cópiese, notifíquese y cúmplase. 

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y apro
bada por la Sala en su sesión de fecha veinticinco de marzo de mil no
vecientos setenta y siete. 

ALFONSO ARANGO HENAO HUMBERTO MORA OSEJO 

CARLOS GALINDO PINILLA ALVARO PEREZ VIVES 

JORGE A. TORRADO T. 
Secretario 
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LEGALIDAD DEL SOBREPRECIO Y DE LA 
CUOTA DE PANTALLA 

El Gobierno está autorizado por la Ley 9a. de 1942 y por 
el Decreto-Ley 129 de 1976, orgánico del Ministerio de 
Comunicaciones, para imponer sobre-precios a la exhibí· 
ción de películas según su naturaleza de nacionales o ex
tranjeras. Por tanto, el Decreto 950 de 1976 no atenta 
contra el fomento de la industria cinematográfica y, en 
consecuencia, no viola la Ley 9a. de 1942. 

La llamada "cuota de pantalla", a que se refieren los 
artículos 9o. y tOo. del Decreto 950 de 1976, sustituidos 
por los arts. 9 y 10 del Decreto 2288 de 1917, y que 
consiste en la obligación impuesta a los teatros de exhibir 
largo metrajes colombianos durante un mínimo de días al 
aflo, es también una medida de fomento a la industria 
cinematográfica colombiana y por tanto, no viola la Ley 
9a. de 1942. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D.E., septiembre 9 de 1977 
Consejero Ponente: Dr. Alfonso Arango Henao 

Las ciudadanas Diana Saab de Landínez y Mar ía Cristina Morales 
de Barrios, ambas vecinas de esta ciudad, vienen ante el Consejo de Es
tado a ejercer la acción pública de demandar la nulidad de los artículos 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 16 del Decreto 950 de 1976 y los artícu
los lo. y 2o. del Decreto 120 de 1976 que sust ituyen los 9o. y lOo. 
del Decreto 950, porque según su demanda, todas estas disposiciones 
son violatorias de los artículos 32, 43 y 120-3 de la Const itución Na
cional 

Se considera: 

El Decreto 950, parc ialmente acusado, dice reglamentar la Ley 9a. 
de 1942, que fomenta la indust;ia cinematográf ica En v irtud de la po
testad reglamentaria del señor Presidente de la Republ 1ca y en desarro· 
llo del artículo lo. de la Ley , d ispuso en el art ículo 4o. autoriza r la 
creac ión de un fondo dest inado a f inanc iar la industria cinematográfi
ca, señalando en el art ículo 5o. de las partes que deben conformar ese 
fondo que serán desti nadas a la f inanc iac ión de producc iones c inema
tográficas colombianas, med iante solic itudes que para tal efecto recibí-
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rá la Corporación Financiera Popular. La Corporación reglamentará lo 
concerniente a tasas de intereses, a plazos, a garantías, mientras el 
Ministerio de Comunicaciones establecerá el procedimiento y tramita
ción de las solicitudes de préstamos que deban llevar el visto bueno del 
Ministerio. Esta es la síntesis de los artículos 4o. a So. del Decreto 950 
de 1976, acusado y los cuales, según el concepto fiscal, deben quedar 
vigentes. 

Sobre estos artículos 4o. a So., anota la Sala que contienen el sim
ple desarrollo de la ley que reglamentan y que ninguno de ellos que
branta norma alguna de la Constitución Nacional, y menos aún de las 
que señala la demanda como infringidas. De allí que la Sala se acuerda 
con su colaborador Agente del Ministerio Público para decidir, como 
hará en la parte resolutiva, que ninguno de tales artículos debe ser anu
lado. 

Siguiendo el orden del Decreto 950, se tiene que los artículos 9o. 
y lOo. de él, fueron sustituidos en su orden por los artículos lo. y 2o. 
del Decreto 0120 de 19 de enero de 1977, también demandados, y cu
yos textos son los siguientes: 

"Artículo lo.- El artículo 9o. del Decreto 950 de 1976, quedará 
así: 

Artículo 9o. - Las salas de exhibición cinematográfica deberán 
presentar largometrajes colombianos por lo menos durante veinte (20) 
días en el año de 1977. 

A partir del año de 197S la cuota de pantalla para largometraje na
cional será de treinta (30) días. 

Artículo 2o. - El artículo lOo. del Decreto 950 de 1976 quedará 
así: 

Artículo 70o, - La obligación establecida en el artículo anterior 
podrá sustituirse en un 50% por la exhibición, en todas las funciones. 
de producciones nacionales de cortometraje". 

Los anuncios comerciales y los documentos publicitarios de que 
trata el artículo 11 del Decreto 950 y las licencias y permisos de fun
cionamiento de que se ocupa el artículo 12, así como las exenciones 
concedidas en los artículos 14 y 15, no se oponen tampoco a las nor
mas que las demandantes señalan como infringidas. por las razones que 
enseguida se exponen: 
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La Ley 9a. de 1942 en su artículo lo. otorga al Gobierno un claro 
mandato de intervención para el fomento de la industria cinematográ
fica y en desarrollo de su mandato el Gobierno puede proceder, como 
lo hizo en los actos impugnados, a ejercitarla, sin que ello implique 
violación alguna a la Carta. 

Por otra parte, el Decreto-Ley 129 de 1976, por medio del cual se 
organizó el Ministerio de Comunicaciones, muestra cómo ejerció el 
Gobierno ese mandato dado por la Ley 9a. de 1942, cuando dispuso 
en la letra m) el artículo 2o. que corresponde al Ministerio de Comuni
caciones "clasificar las distintas salas de exhibición cinematográfica 
que operan en el país y fijar los precios y sobreprecios para las produc
ciones cinematográficas según su naturaleza de nacionales o extranje
ras y la clasificación dada a las salas cinematográficas". Esto está indi
cando que cuando se dictaron los decretos acusados, el Gobierno se li
mitó a ejecutar el mandato de fomentar la industria cinematográfica, 
lo cual se acuerda perfectamente con los preceptos legales y constitu
cionales. 

Finalmente, no sobra anotar que en relación con el artículo 16, úl
timo de los demandados, la Sala comparte lo que sobre el particular di
ce el señor Fiscal, quien de esa disposición comenta: "Simplemente se 
dispone de un trámite necesario para obtener el beneficio consagrado 
en la Ley, lo que quiere decir que lejos de violarla la hace aplicable". 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad
ministrativo, Sección Primera, oído el concepto de su colaborador Fis
cal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley. 

FALLA: 

DEN 1 EGANSE las pretensiones consignadas en la demanda. 

En firme esta providencia, arch ívese el expediente, dejando cons
tancia que ella se aprobó en sesión del dos de los corrientes, según 
consta en el acta respectiva. 

Cópiese y Notifíquese. 

HUMBERTO MORA OSEJO ALFONSO ARANGO HENAO 

CARLOS GALINDO PINILLA MIGUEL ANTONIO CARDENAS 

CAMILO VARGAS AY ALA 
Secretario 
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PELICULAS CUY A EXHIBICION 
IMPLICAN INFRACCION PENAL 

La película infringe la prohibición implícita en el art 
248 del Código Penal y, al ponderar las prácticas y aberra
ciones sexuales, induce a realizarlas, no obstante que algu
nas de ellas están tipificadas como delitos. 

El salvamento de voto del Consejero Alvaro Pérez Vives 
sostiene: 
... "El Decreto 2055 de 1970 constituye la ley vigente en 
la materia, cuya aplicación y acatamiento se impone al 
juzgador, sin que le sea 1 ícito a éste desatender normas 
legales so pretexto de razones éticas, filosóficas, religiosas, 
políticas o sociales, por respetables que sean .. ". 
.. . "Dentro del sistema acogido por el Decreto 2055 no 
puede el Comité de Clasificación prohibir películas que 
por sí mismas entraflen infracción penal .. . ". 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D. E., 7 de febrero de 1978 
Consejero Ponente: Dr. Humberto Mora Osejo 

Se decide el juicio promov ido por la sociedad denominada " FOX 
COLUMBIA PICTURES OF COLOMBIA INC. ", med iante apoderado 
y en ejercicio de la acc ión de plena jur isdicción , para que se declare la 
nu lidad de las Resoluc iones Nos. 2879 y 2932 de 1976, exped idas por 
el Comité de Clasif icación de Pel ículas, y 1601 del m ismo año, por la 
cual el Min ister io de Comun icaciones las confirmó, y se autor ice, co
mo restablec imient o del derecho, " la públ ica exh ibic ión " de la pe! ícu
la denom inada "ENMANUELLE" med iante cinematógrafo ind icando, 
al p rop io t iempo, la clas if icac10n correspond iente ... 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA El JU ICIO se t ramitó 
normalmente sin que ex ista causal de nulidad. La Sala procede a de
c id ir lo mediante las sigu ientes consideraciones · 

lo. LOS ACTOS IMPUGNADOS. El Com ite de Clasif icac ión de 
Películas, med iante la Resolución No. 2879 del 13 de abril de 1976, 
que fue conf irmada por la que con el No. 2932 exp idió el 11 de mayo 
de ese m ismo año, consideró que, de acuerdo con el art 6o del De
creto-Ley 2055 de 1970, la película l lamada "Enmanuelle" "hace in-
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citación y apología al delito de que trata el artículo 249, inciso 2o., 
del Código Penal (delito contra la moral pública)" (Fs. 7, 8, 9). D isin
tió de esta decisión el doctor Alberto Pardo Novoa, quien est imó que 
el Comité de Clasificación debió autorizar la exhibición de la película 
para mayores de dieciocho años. 

El Ministro de Comunicaciones, por Resolución No. 19601 del 8 
de julio de 1976, confirmó los dos mencionados actos por considerar, 
sustancialmente, que la película denominada "Enmanuelle" pone en 
duda "todos los valores, costumbres y creenc ias de nuestro pueblo 
mediante la presentación de una serie de aberraciones y anormal idades 
sexuales con la expresa intención de justificarlas, no solo med iante las 
escenas cinematográficamente bien t ratadas, sino a través de los diálo
gos, en los cuales se hace el elogio de la práctica de d ichas anormali
dades lo cual, como es obvio, const ituye una clara apología de los 
delitos contra la moral pública, prev istos en el Título VIl del Libro 
Segundo del Código Penal, en espec ial, en el inc iso 2o. del artículo 
249 ..• " (Fs. 10 a 13). 

2o. LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION Y EL AL
CANCE DEL CONTROL JURISDICCIONAL SOBRE LA MATERIA. 
De acuerdo con el art. 6o. del Decreto-Ley 2055 de 1970, que sust itu
yó el art. 156 del Decreto-Ley 1355 de 1970, denom inado Cód igo Na
cional de Pol icía, "sólo podrán ser prohib idas las pel tculas que inc iten 
al del ito o hagan su apolog ía". Este precepto sign if ica , como la Sala 
ha expuesto, que el examen de la proh ibic ión de una película imp lica 
ver ificar si el mot ivo es legal y fundado Además, si la pel ícu !a directa
mente realiza la exh ibic ión de "imágenes obscenas" con " intención 
lúbrica", d ist inta de las que t ienen '' f ines exclustvamente c ientíf icos, 
educativos o artíst icos", contra lo prescri to impl íc ttamente por el 
art. 248 del Código Pena l, el Com ite de Clasif icac ión tampoco puede 
perm it ir su exh ibic ión; pues, a este respecto, la Sa la, en sentenc ia de l 
24 de abrtl de 1976, consideró que si el art 6o< del Decreto-Ley 2055 
de 1970 subrogó el art. 156 del Cód igo Naciona l de Po lic Ja, ello no 
sign ifica habil itac ión para exh ibir pelícu las que, como dispone el pre
cepto últimamente menc ionado, " entrañen mf racci on pena l''. 

De lo expuesto se deduce, en conclus10n, que: 

El Comité de Clas if tcac ¡on t iene una competencta, no d tscrec¡ona l, 
sino reg lada , de proh ib!r la exh ib tc1ón de pelícu las, porque ello so lo 
puede suceder en los trec; casos ind icados. Es ve rdad que en todos 
ellos la dec isión solo puede adopta rse prev ia evaluac ión de los hechos 
cuya secuencia const ituye la pel ícu la, pero esto no convierte la compe
tencia reg lada en discrecional, sino que denota que el Com ite de Clasi-
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ficación debe verificar si los hechos constituyen o no alguna de las cau
sales de prohibición y, según sea su conclusión, resolver, dilemática
mente, o permitir o prohibir la presentación de la película, sin que le 
sea dable adoptar una solución diferente, por conveniente y oportuna 
que la juzgue. 

3o. EL CASO SUB-JUDICE. En este caso para resolver se trata de 
definir si la película denominada "Enmanuelle" incita o hace la apolo
gía del delito o si entraña la exhibición de "imágenes obscenas" "con 
intención lúbrica". 

El Comité de Clasificación consideró que incita y hace la apología 
del delito y el Ministerio de Comunicaciones solo lo último porque 
presenta "aberraciones y anormalidades sexuales con la expresa in
tención de justificarlas". 

El perito doctor Eduardo Mendoza Varela también estima que la 
película hace apología del delito, en los siguientes términos: 

"Me parece que algunas secuencias del filme 'Enmanuelle' -sólo 
algunas-, a pesar de la sucesión casi obsesiva que presenta escenas des
carnadas de relaciones heterosexuales, lesbianismo, onanismo, etc., y 
que se velan otras veces con una buena fotografía o con una 'filoso
fía', si así puede decirse, no muy convincente, hace tal vez indirecta
mente la apología del delito. Me refiero a algunas frases de Mario 
-menos crudas que en la versión original, pero de todos modos lo 
suficientemente explícitas en la lacónica traducc ·ón castellana- quien 
cumple, tras una preparación a la cual concurren previamente el mari
do y el grupo ocioso que rodea a Enmanuelle, la tarea de llevarla, con 
el anuncio de una plena satisfacción sexual, a consumar todas las for
mas del amor físico. Este 'condicionamiento' de la mujer, este asedio 
que coarta a todas luces su libertad y limita su albedrío, ofende toda
vía el pudor y en esa medida puede convertirse en una apología del 
delito .. . " . 

El dictamen del Mariela Giraldo Valencia, como el del doctor Men
doza Varela, explicado y circunstanciado, coinc ide con éste en cuanto 
considera que la película "Enmanuelle" "excede el común denomina
dor de las películas de su género en el tratamiento de temas sexuales o 
eróticos, no solo porque ella presente abundantes escenas de ésta índo
le, sino prácticamente todo tipo de desviaciones, aberraciones o rela
ciones de índole anormal", como "voyerismo (sic), exhibicionismo, 
onanismo, sodomía y relaciones de grupo" y que "la presentacion de 
frecuentes escenas sexuales no está hecha desde el punto de vista docu
mental, es decir como mero registro, sino integrada al discurso o argu-
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mento ... ". La misma per"ta, tras exponer el argumento de la película y 
las características del cine, entendido "como un medio audiovisual", 
en relación con los posibles espectadores, hace otras observaciones, 
de las cuales deduce las siguientes consecuencias: 

La película, bien realizada como obra de arte, en cuanto "desfi
gura el concepto de libertad", es "perniciosa", y podría hacer que 
"los jóvenes de 18 años o más, con una formación cultural deficiente 
y sin una acabada realización sexual se identificaran con el personaje, 
serían desorientados y se les crearía una seria insatisfacción ..• ". 

Asimismo "la película es pern iciosa al pretender presentar a u na 
mujer cabalmente realizada solo cuando cumple una función más bien 
de objeto que de ser pensante", es decir, en cuanto sugiere que "todas 
las mujeres deben consumir su tiempo en el sexo promiscuo y éste es 
planteado como un ideal. .. ". 

La película, que "supera la clasificación de pornográfica", "en 
cuanto desfigura la idea de libertad y desvirtúa el papel de la mujer .. . , 
rebajándola frente al hombre ... puede ir contra el pudor o la rectitud", 
lo que depende de las ideas poi íticas y filosóficas de cada persona. 

El perito doctor Rafael Miranda Buelvas, en denso, perspicaz y 
ponderoso dictamen, estima que la película "Enmanuelle" no incita ni 
hace la apología del delito y que, por su temple alegre y 1 írico, como 
por su contenido, realiza un drama humano, simbolizado en la bella 
protagonista, sin más intención que la de mostrar la realidad de la vida; 
pero conceptúa, por una parte, que el "descenso de la película" está 
caracterizado por "una suerte de experiencias eróticas un poco miste
riosas y teñidas de orientalidad" y, por otra, que el final se malogró así 
como fue acierto la selección de la actr iz, sin !a cual "quedaría muy 
poco que valiera la pena". 

Si desde el punto de v ista cinematográfico los análisis del perito 
doctor Miranda Buelvas son demostrativos de que "Enmanuelle", 
por la protagonista y por su temple "soleado" y melódico fue muy 
bien lograda, en lo que denomina el "descenso", la serie de "experien
cias eróticas" no tiene un carácter documental sino que denota o 
signif ica el objeto de la película: las prácticas homosexuales y hetero
sexuales cuya realización se encom ia como el máx imo ideal libertario. 
De ahí que el d ictamen del doctor Miranda Buelvas afirma que la pe-
1 ícula es inseparable de la protagon ista, que es ella misma quien le in
funde v ida y dignidad a todas sus secuencias sin que el drama humano 
trascienda; es decir, la Sala agrega, sin que sugiera un mensaje o con
trapunto aleccionador: es la realización existencial del ideal de la libe-
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ración por medio de "una suerte de experiencias eróticas", de prácti
cas homosexuales y heterosexuales que, por lo mismo, no tienen carác
ter documental ni menos educativo, sino un sentido decadente y ter
giversado del profundo significado natural de! sexo" 

Esto también se deduce de los dictámenes de los peritos Eduardo 
Mendoza Varela y Mariela Giralda Valencia, en lo esencial coinciden
tes, precisos, analíticos y acertivos, que la Sala acoge. De este modo la 
película infringe la prohibición implícita en el art. 248 del Código Pe
nal y, al ponderar las prácticas y aberraciones sexuales, induce a reali
zar as, no obstante que algunas de ellas están tipificadas como delitos 
(arts. lo. inc. 2o,, Decreto-Ley 522 de 1970 y 325 del Código Penal). 
De donde se concluye que los actos acusados no violaron el art. 6o. del 
Decreto-Ley 2055 de 1970 sino que, por el contrario, se dictaron con 
base en esa disposición . 

Por último la Sala observa que si es verdad, como afirma el actor, 
que el examen de la responsabilidad penal incumbe exclusivamente a 
la jurisdicción del mismo nombre, el art- 6o. del Decreto-Ley 2055 de 
1970, al prohibir la exhibición de películas que inciten o hagan la apo
logía del delito, no necesariamente exige que se haya incurrido en res
ponsabilidad penal, sino que el hecho, en sí mismo considerado, esté 
tipificado como delito-

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad
ministrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con el 
concepto del señor Fiscal lo., niega las peticiones de la demanda. 

Publíquese, notifíquese, cópiese, comuníquese mediante copia 
auténtica y arch ívese, previa ejecutoria. 

CARLOS GALINDO PINILLA ALFONSO ARANGO HENAO 

HUMBERTO MORA OSEJO ALVARO PEREZ VIVES 
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SAL V AMENTO DEL VOTO DEL CONSEJERO 
DOCTOR ALVARO PEREZ VIVES 

El cr iteri o acog ido en la sentencia de la cual discrepo acepta el sub
jetivo adoptado por el Comité de Clasificación de Pel ículas, entidad cu
yas dec isiones, respa ldadas por el Ministerio de Comunicaciones, no 
guardan lóg ica, pues en tanto que se autorizan pel1culas ta les como la 
serie " Las Colegialas' , o " Good by Enmanuelle " o tantas otras sim ila
res, as í como aquellas en las que un héroe del lejano oeste amer icano 
o del hampa de otros países da muerte sin 1 ím ite ni compasión a sus 
víctimas, se prohíben juguetes cómicos y pe lículas en las que algunas 
escenas eróticas, hoy comunes por lo demás en el cine contemporáneo, 
suscitan recelos de conciencia en los censores, recelos que no aparecen 
en los demás casos relatados. 

Precisamente, para poner fin a ese cr iterio subjetivo, en un mundo 
cuya amplitud de criter io moral es innegable y en el cual ya nadie se 
asusta, como antes, de ver a una dama en bikini o sin éste, bañarse en 
la playas europeas o de otros continentes, fue por lo que la ley vigente 
prohíbe terminantemente el veto a películas por razones meramente 
subjetivas, tales como convertir en delito lo que no lo es, en incitación 
al mismo o en su apología, meras situaciones abstractas que en manera 
alguna mueven el ánimo del auditorio a infringir la ley penal. 

La sentencia que gloso varía la jurisprudencia anterior del Consejo 
y constituye un retroceso sobre la materia. 

El Código de Policía, expedido por Decreto Ley 1355 de 1970, en 
virtud de las facultades extraordinarias que al Presidente de la Repú
blica le confirió la Ley 16 de 1968, prescindió de la antigua Junta de 
Censura y creó un simple Comité de Clasificación, en los siguientes tér
minos: 

"Art/culo 157. Ninguna película podrá pasarse por c inematógra
fo en sala o sitio abierto al público sin autorización previa del Comité 
de Clasificación de Películas. 

"Exceptúase la exhibición de noticieros cuyos productores o dis
tribuidores se registren en el Ministerio de Educación Nacional". 

"Art/cu/o 752. El Comité de Clasificación de Películas estará in
tegrado por cinco miembros así: 

"Un experto en cine, un sicólogo, un abogado penalista, un repre
sentante de la asociación de padres de familia y un representante de la 
curia; cada uno de ellos tendrá dos suplentes personales". 
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"Artículo 7 53. El Gobierno Nacional nombrará estos miembros 
de las listas enviadas por las respectivas asociaciones nacionales excep
to el experto en cine que será nombrado directamente por el Gobierno 
Nacional y el representante de la curia, que lo será por el arzobispado. 

"El per íodo de los miembros del comité es de dos años. 

"El Gobierno Nacional fijará la remuneración de los miembros del 
Comité, reglamentará sus funciones y establecerá los deberes de los 
distr ibuid ores y productores de películas". 

"Artículo 7 54. Son funciones del Comité de Clasificación de Pe-
1 ículas: 

"a) Preparar un sistema de clasificación de las películas teniendo 
en cuenta la edad de los espectadores; 

"b) Decidir sobre la clasificación de cada una de ellas". 

"Artículo 755. Las películas se clasificarán así: 

"l. Permitidas para toda persona; 

"2. Permitidas para mayores de 18 años; 

"3. Prohibidas" . 

"Artículo 7 56. Sólo podrán ser prohibidas las películas que en
trañen infracción penal, induzcan a ella o hagan la apología del de
lito". 

"Artículo 7 57. Los exhibidores de películas están obligados a: 

"l. Abstenerse de exhibir o anunciar públicamente películas que 
no hayan sido clasificadas por el Comité; 

"2. Abstenerse de exhibir en un mismo espectáculo películas de di
ferentes clasificaciones o acompañarlas de avances o documen
tales que no concuerden con la clasificación de las mismas, a 
menos que el espectáculo se anuncie con la clasificación o la 
edad mayor correspondiente; 

"3. Impedir la entrada a los espectáculos cinematográficos de per
sonas menores de edad indicada en la respectiva clasificación; 

"4. Abstenerse de emplear medios publicitarios engañosos, tales 
como anunciar una película con la clasificación diferente a la 
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fijada por el comité o anunciarla sin la respectiva clasificación; 
y 

"5, Abstenerse de publicar avisos de películas con leyendas o dibu
jos pornográficos o que inciten al crimen", 

"Artículo 7 58. A los infractores a lo dispuesto en los artículos 
151 y 157 se les impondrá, según la mayor o menor gravedad de la 
infracción multas de mil a diez mil pesos. 

"En caso de reincidencia se impondrá, además, cierre temporal 
de la sala por un término hasta de seis meses, 

"Igualmente podrán suspenderse las exhibiciones que violen lo 
dispuesto en los artículos citados". 

"Artículo 7 59. El Comité de Clasificación de Películas no podrá 
ordenar la supresión de determinadas escenas. Su facultad se limita a 
prohibir o autorizar su exhibición". 

Posteriormente, en ejercicio de esas mismas facultades extraordina
rias de la Ley 16 de 1968, expidió el gobierno el Decreto-Ley 2055 de 
1970, en el que sustituyó los artículos 151 a 156 del Código de Poli
cía, de la siguiente manera: 

"Artículo lo .. El artículo 151 del Decreto-Ley 1355 de 1970, que
dará así: 

"Ninguna película podrá pasarse por cinematógrafo, en sala o si
tio abierto al público sin autorización previa del Com ité de Clasifica
ción de Películas. 

"Se exceptúa de la proh ibición anterior la exhibición de notic ieros 
y de películas que se exhiban en cines-clubes o en festivales de cine, 
siempre que los productores, distribuidores u organizadores las regis
tren en el Ministerio de Comunicaciones con un mes de anticipación 
por lo menos" . 

"Artículo 2o, El artículo 152 del Decreto-Ley 1355 de 1970, que
dará así: 

"El Comité de Clasificación de Películas estará integrado por cinco 
miembros, así: 
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"Un experto en cine, un abogado, un sicólogo, un representante de 
la Asociación de Padres de Familia y un representante de la Curia Ar
quidiocesana de Bogotá". 

"Artículo 3o. El artículo 153 del Decreto-Ley 1355 de 1970, que
dará así: 

"Los miembros del Comité de Clasificación serán nombrados di
rectamente por el gobierno, excepto el representante de la curia, que 
será designado por el arzobispado, y el de la Asoc iación de Padres de 
Familia, que será escogido por el gobierno de terna que le enviará di
cha asociación. 

"El período de los miembros del Comité es de dos años, pero po
drán ser removidos en caso de incumplimiento de sus funciones. 

"El gobierno fijará la remuneración de los m iembros del comité, 
hará las operaciones presupuestarias indispensables para atender su pa
go y reglamentará sus funciones. Igualmente, señalará los deberes de 
los distribuidores y exhibidores de películas en lo relacionado con la 
materia. 

"Artículo 4o. El artículo 154 del Decreto-Ley 1355 de 1970, que
dará así: 

"Son funciones del Comité de Clasificación de Películas: 

"a) Preparar un sistema de clasificación de las películas, teniendo 
en cuenta la edad de los espectadores. El Ministerio de Comu
nicac iones aprobará dicho sistema, pud iendo modificarlo; 

"b) Decidir sobre la clasificación de cada película" . 

"Artículo So. El art ículo 155 del Decreto-Ley 1355 de 1970, que
dará as í: 

"Las películas se clas ificarán: 

"l. Para niños 
"2. Permitidas para mayores de doce años. 
"3. Permitidas para mayores de diec iocho años. 
"4. Prohib idas". 

"Artículo 6o. El artículo 156 del Decreto-Ley 1355 de 1970, que
dará así: 
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"Sólo podrá n ser prohibidas las películas que incit en al delito o ha
gan su apología " . 

Por tanto, el Decreto-Ley 2055 de 1970 modificó el Código Nacio
nal de Policía de manera muy importante, reforma de la cual se subra
ya comparativament e lo siguiente : 

Código de Policía 

lo. Establece sólo t res categorías 
de películas, a saber : permiti
das para toda persona; permi
tidas para mayores de 18 años 
y prohibidas (art. 155). 

2o. Permitió la prohibición de pe-
1 ículas que entrañen infrac
ción penal, induzcan a ella o 
hagan la apología del delito 
(art. 156). 

Decreto 2055 de 1970 

lo. Establece cuatro categorías. 
Para niños; para mayores de 
doce años; para mayores de 
dieciocho años y prohibidas 
(art. 5o.). 

2o. Solo permite prohibir pel ícu
las que inciten al delito o ha
gan su apología. Suprimió, 
pues, como causal de prohi
bición, el que la película de 
que se trate "entrañe infrac
ción penal". 

El Decreto 2055 de 1970 constituye la ley vigente en la materia, 
cuya aplicación y acatamiento se impone al juzgador, sin que le sea 1 Í· 

cito a éste desatender normas legales so pretexto de razones éticas, fi
losóficas, religiosas, poi íticas o sociales, por respetables que sean. 

Y el hecho mismo de que en lugar de una Junta de Censura se crea
ra un simple Comité de Clasificación, indica muy a las claras que el le
g islador quiso poner término a toda posibilidad de que en virtud de 
criterios subjetivos se prohibiera o autorizara de manera arbitraria la 
exhibición de determinadas películas. 

La reforma introducida al Código de Policía por el Decreto 2055 
de 1970, como se ha visto del examen comparativo de éste con aquel, 
tiene la característica de que en el sistema acogido por el Decreto 2055 
no puede el Comité de Clasificación prohibir películas que por sí mis
mas "entrañen infracción penal" . 

Esto es, que solo la incitación al delito o la apología de éste son 
causales de prohibición. 

Se quiso con esto impedir que autoridades del orden administrati
vo juzgaran sobre si determinados hechos implican o no la comisión de 
un delito, puesto que esa definición compete a la justicia penal. 
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En cambio, como medida encaminada a prevenir la incitación al de
lito o su apología, bien puede prohibirse la exhibición de una película. 

Sobre esto ha dicho la Sala: 

"El artículo 6o. del citado decreto, que sustituyó el artículo 156 
del Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970), de manera 
terminante prescribe que "sólo podrán ser prohibidas las películas que 
inciten al delito o hagan su apología" (Subraya la Sala). 

"Como puede verse, la ley prohíbe al Comité impedir la exhibición 
pública de una película por razones meramente morales, técnicas o ar
tísticas, En otras 'Palabras, descartó la posibilidad de que la prohibi
ción se fundamente en el concepto o motivo subjetivo del Comité de 
Clasificación basado en razones éticas, técnicas o artísticas, para situar
lo subjetivamente dentro de dos casos típicos: la incitación y la apolo
gía del delito, figuras éstas contempladas por los arts. 209 y 210 del 
C. Penal. 

"Y si esto es así, no se echa de ver cómo pueda admitirse que el le
gislador, luego de señalar pautas tan perentorias a la administración, en 
lugar de referirse a la figura delictiva por él mismo reglada, defiera al 
concepto subjetivo del Comité de Clasificación el tipificar una conduc
ta claramente definida en la ley. Semejante consideración es obvia
mente contradictoria y carece de fundamento en el texto claro del art. 
6o. del Decreto Extraordinario 2055 de 1970. 

"Las funciones y atribuciones del Comité de Clasificación están 
determinadas por los arts. lo., 4o., y 6o., del citado Decreto 2055 y 
por el artículo 159 del Código Nacional de Policía, en ninguno de los 
cuales se le faculta para definir conductas tales como la incitación al 
delito o la apología del mismo. 

"Es bien sabido que las autoridades solo pueden hacer aquello 
que expresamente les está permitido por la normación de derecho po
sitivo, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no 
les esté prohibido por dicha normación (art. 20 de la Constitución}. 

"Por tanto, hay que concluir que ni al Comité de Clasificaciones ni 
al Ministerio de Comunicaciones ha conferido el legislador una facul
tad discrecional sino reglada y su decisión ha de ser en derecho, para 
aplicar las normas jurídicas a situaciones de hecho cuyo examen en la 
parte motiva de la providencia es de rigor, para saber si tal situación 
se subsume en la ley". (Sentencia, diciembre 3 de 1975, ya citada). 
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Así, pues, precisa exam inar en qué consisten esas f iguras de la in
citación al delito y de la apolog1a del mismo. 

El Código Penal tipifica ambas figuras así: 

"Artículo 209. El que de manera públ ica y d irecta incite a otro u 
Ótros a cometer un delito determinado, incurr irá en arresto de dos me
ses a un año, y en multa de cincuenta a mil pesos, siempre que tal ac
ción no esté prevista como del ito de mayor gravedad en otra dispo
sición". 

"Artículo 270. El que de manera publica y directa haga la apolo
gía de un del ito o género de del itos, incurrirá en arresto de uno a seis 
meses y en multa de veinte a quinientos pesos". 

Ya dijo esta Sala en el fallo de dic iembre 3 de 1975, que "para que 
exista la conducta pun ible denominada 'incitación al del ito' se requie
re, como expresamente la exige el ar t ícu lo 209 del C Penal, que de 
manera públ ica y directa se incite a otro u otros a cometer un delito 
determinado". 

Incitar a un delito equivale a instigar, inducir o provocar a alguien 
para que ejecute determinada acción punible o incurra en omisión de
lictiva. 

La incitación prevista en el artículo 209 del C. Penal requiere: 

lo. Que el sujeto activo ejecute una acción física tendiente a esti
mular, mover, excitar o impresionar la siquis ajena. 

2o. Que esa incitación sea públ ica, esto es, que trascienda a un nú
mero plural de personas, y que, además, sea d irecta, esto es: 

3o. Que la acc ión f1sica se dir ija a obtener que el sujeto induc ido 
cometa un delito determinado. Como lo ha expresado Soler 
(citado por el fallo en referencia), "no basta hablar en general 
a favor del robo, sino que es preciso instigar a la comisión de 
cierto robo o de cierta plural idad de robos determinados". 

Carrara exige que la instigac ión sea seria. esto es, capaz de pro
vocar una actuación criminosa en otras personas. O, para decirlo con 
palabras de Eugenio Florián, "debe contener la idoneidad objetiva y la 
eficacia específica de despertar en los otros hombres el deseo y el pro
pósito de cometer uno de los delitos prev istos". 

342 



"Por lo dicho, no puede darse una instigación culposa, ni es tal, la 
que se lanza ante un público que la rechaza con indignación o carca
jadas". 

Menos aún, agrega la Sala, puede darse esta figura, si la acción pre
senta los hechos en forma que amerita ese rechazo, así se valga de imá
genes o ejemplos de actuaciones objetivamente delictivas, pero cuya 
presentación al público suscita en éste un sentimiento de rech azo ata
les hechos. 

En estas circunstancias puede decirse que la acción contiene un 
mensaje contrario al delito y en manera alguna incita a cometerlo. 

En cuanto a la apología del delito, ya ha dicho esta Sala y lo reite
ra, siguiendo al hacerlo a eminentes expositores, que la apología del 
delito de que trata el artículo 210 del C. Penal es la concreta o directa 
y ocurre cuando se alaba o def iende un delito determinado o un géne
ro de delitos, igualmente determinados. 

Por tanto la pornografía; en sí misma considerada, o es una figura 
reñida con principios éticos, los que, como se ha visto, fueron descar
tados por el legislador como motivo que justifique la prohibición de 
una película, o constituye una conducta de las contempladas por el 
art. 248, C. Penal, cuales son la elaboración o fabricación, la importa
ción para la venta o reproducción de escritos, dibujos, imágenes u ob
jetos obscenos, haciéndolos circular o distribuir, o presentándolos en 
exposiciones o espectáculos, casos estos que tipifican el delito contra 
la moral pública sancionado en el cita·do precepto. Mas para ello debe 
darse el supuesto de la norma y, entonces, corresponde al juez penal 
investigar y sancionar ese delito; lo que es imposible de ocurrir si se 
impide la exhibición públ ica de un film 

Ya vimos cómo el Decreto 2055 de 1970 suprimió de las causales 
que justifican la prohibic ión de una película, el que esta "entrañe una 
infracción penal", quedando solo la posibilidad de impedir su exhibi
ción cuando en ella se haga la apología del del ito o se incite a cometer
lo. V.gr., cuando la pel1cula incite concretamente a algu ien a elaborar, 
fabricar, importar para la venta o reproducir esc ritos, d ibujos, imáge
nes u objetos obscenos, o a presentarlos en exposiciones o espectáculos. 

Pero no se puede decir que se esté ante el evento previsto por los 
artículos 209 y 210 del C. Penal, por el hecho de que una película 
contenga imágenes erót icas, si constituye en el fondo un mensaje de 
contenido ético o moral, o implica el análisis y crítica de situaciones 
sociales, o persigue un fin educativo, científico o artístico. (art. 249, 
C. Penal). 
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En otras palabras, se necesitaría que la película tuviera un con
tenido pornográfico con una finalidad pornográfica, o constituyera la 
alabanza de la explotación del ser humano por med io de la pornogra
fía, exclusivamente, para que pud iera dec irse que constituye la inc ita
c ión al del ito prev isto y sanc ionado por el artículo 248 del C. Penal, 
o que hace su apolog la. 

De all1 que no sea exacto dec ir, como se ha dicho, que la anterior 
jurisprudencia del Consejo abre las puertas a la pornografía o al cine 
erótico. 

Reitera el suscrito que no es dado cal if icar de pornográf ica una pe-
1 ícula por el hecho de que contenga escenas eróticas, sin atender al fin 
ético y social perseguido por la cinta, el cual, si en el fondo implica un 
rechazo, una censura, una crítica o un análisis sociológico o científi
co, o una mofa a conductas usuales en el mundo de hoy, no puede ser 
tipificado como delictivo; menos pueden serlo aquellas películas cu
yos fines son educativos o artísticos. 

La presentación y análisis crítico de tales conductas o situaciones 
eróticas delict ivas, económicas, sociales, familiares o individuales, ja
más pueden ser consideradas como de incitación al delito o como apo
logía del mismo. 

Tampoco puede considerarse que una película incite a la comisión 
de los delitos de que trata el Título XII del Código Penal, si no se dan 
en las escenas eróticas que pudiere contener los supuestos de hecho 
que tipifican tales relatos y si no se mueve el ánimo del espectador a 
comentarlos, Porque si la finalidad de la película es precisamente sus
citar el rechazo de tales conductas ilícitas o enviar un mensaje ejem
plar para los espectadores, no puede decirse que se incite al delito o se 
haga su apolog ía. Y menos aún, afirmar que se trata de una cinta por
nográfica. 

En tales circunstancias, el problema es de adecuada clas ificación y 
no de prohibición de esa clase de cinematografía. Mas es el legislador 
el que, en el Decreto-Ley 2055, como lo hiciera antes en el Código de 
Policía, ha trazado los patrones de la respectiva clasificación, a los 
cuales es preciso atenerse. 

Bogotá , D.E., febrero 13 de 1978. 

Consejero de Estado. 

ALVARO PEREZ VIVES 
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DESVIACION DE PODER EN LA 
CLASIFICACION DE PELICULAS 

Se configura la desviacion de poder cuando se demuestra 
que la Administración incurrió en una apreciación mate
rialmente errada pues sus agentes estimaron que una pe
ltc:ula incitaba a la comisión de un delito o hacia su apo
logía, sin que estas situaciones quedaran establecidas en 
fa respectiva tramitación. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogota, D.E., febrero 15 de 1978 
Consejero Ponente: Dr. Alfonso Arango Henao 

Tayrona Ltda., denominada anteriormente lnalta Cines & Cía., va
liéndose de apoderado especial para el efecto, en ejercicio de la acción 
de plena jurisdicción y dentro del término legal oportuno, demandó la 
nulidad de las Resoluciones 2805 de 12 de marzo, 2920 de 26 de abril 
y 1563 de 6 de julio, todas de 1976. Las dos primeras fueron expedi
das por el Comité de Clasificación de Películas, mientras la última se 
originó en el Ministerio de Comunicaciones. 

Dentro del juicio y como prueba solicitada por la actora, se practi
có una inspección judicial acompañada de prueba pericial, la cual con
cluyó con el dictamen que a continución se copia: 

" AL PUNTO PRIMERO: Ni el argumento, ni las escenas de la pe-
1 ícula 'La c iudad en pel igro' mueven en forma eficaz a los espec
tadores a ejecutar la conducta t ípica del art1culo 371 del C. P. Las 
escenas de violenc ia vis iblemente carecen de la convicción, serie
dad y ef icacia para determinar la acción en quienes la presencian, 
pues son notoriamente desaprobadas por el espectador y así como 
no mueven al delito de mayor jerarqu ía que es el homicidio, mu
cho menos al mencionado primeramente. 

" AL PUNTO SEGUNDO: En ningún momento el espectador se 
solidariza con la gama de delitos que se presentan en la cinta 'La 
ciudad en peligro', el rechazo total de los mismos, su desaproba
ción por el público, son notables, en forma que la película no es 
idónea para producir el efecto porque se nos interroga. 
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"AL PUNTO TERCERO: Si pues, como se dejó dicho, el efecto 
del film 'La ciudad en peligro' es de rechazo al crimen por parte 
de los espectadores, se concluye que no es apto para motivarlos 
suficientemente a repetir los delitos de lesiones personales que en 
él se presentan. 

"AL PUNTO CUARTO: Es evidente que el desarro ll o de la trama 
va produciendo en el espectador un rechazo a las sucesivas conduc
tas delictivas de los protagonistas y es notable al final la exaltac ión 
de un valor posit ivo cual es el de la amistad: queda la sensac ión de 
que la amistad se encuentra por enc ima de los demás sentimiento 
que embargan a los personajes centrales de la pel ícula, pues el he
cho de que Duke y Roy no se destruyan entre sí, engrandece los 
lazos de solidaridad humana. 

"AL PUNTO QUINTO: Def initivamente 'La c iudad en pel igro ' 
no defiende en ninguna de sus secuencias el del ito de lesiones per
sonales, ya que n i lo alaba ni lo just if ica y mucho menos inc ita al 
espectador a cometerlo . Nad ie sale del teatro con el pensam iento 
de ir a golpear por n ingún mot ivo a las demás personas ya que no 
ha sido estimulado para que esto suceda, dentro de la pel ícula no 
se premia a nad ie para que cometa ni este ni otros delitos que allí, 
en forma sucesiva van apareciendo, por el contrario, las condic io
nes en que ocurren, las terribles circunstancias en que suceden, el 
modo de ejecutarlos, arrojan un saldo de franca repulsión hacia los 
m ismos" . 

En este dictamen se apoyó el señor Fiscal colaborador para decir 
en su vista sobre el fondo del negocio: 

"Como en verdad, el dictamen aparece bien fundamentado y no 
habiéndose dejado ninguna constancia en contrar io en la m isma dil i
genc ia, considera esta fiscal ía que la prueba alud ida es suf ic iente para 
acceder favorablemente a la nul idad pretend ida", por lo cual es de pa
recer esa agencia del Minister io Públ ico que la sentencia debe ser anu
lada. 

La admin istrac ión, por intermed io del M in isterio de Comun ica
ciones, se acuerda con el representante de la actora en el sentido de 
que no ex iste dentro del contenido de la película en cuest ión una apo
logla o una incitac10n al del ito de concusión, porque como d ice el 
cuarto considerando de la resoluc ión emanada de ese Minister io, "se 
puede aprec iar que la acc ión del ict iva imputable a los representantes 
de la autor idad causa el rechazo por parte del espectador", pero como 
fundamento de su resolución conf irmatoria en el sent ido de proh ib ir 
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la presentación de la película "La ciudad en peligro", afirma que no 
sucede lo mismo "respecto a la presentación de los delitos de lesiones 
personales, ya que el público acepta y justifica la violencia efectuada 
en contra de uno de los delincuentes hasta producir la victoria del pro
tagonista, después de causar graves heridas a su oponente, lo que con
lleva a la culminación de un deseo de venganza". 

Pero dos expertos en Derecho Penal, en dictamen recogido dentro 
del juicio y no contradicho dentro del mismo afirman, en contraposi
ción al pensamiento del ministro, que la pel ícula en mención "no de· 
t iende en ninguna de sus secuenc ias el del ito de las lesiones personales, 
ya que ni lo alaba n i lo just ifica y mucho menos incita al espectador a 
cometerlo". Esta contradiccion entre la apreciac ión del señor Ministro 
de Comunicac iones y los expertos que colaboraron en este juicio, hace 
pensar a la Sala que a estos últimos asíste la razón en el análisis de la 
cuestionada película y que por lo mismo el acto fina l de la adm in is
tración, que es confirmatorio de los otros dos anteriores a él, incurre 
en error que es causal suficiente para declarar su nul idad. 

El caso en estud io es un clásico ejemplo de la desv iación del poder 
debido a una apreciación materialmente errada en que incurrió la ad
ministración por medio de sus agentes, al estimar que la cuest ionada 
película incita a la comis ión del delito de lesiones personales o que ha
ce la apología de esa modalidad delictuosa . Pa ra esta Sala n i una ni la 
otra situación se establecen en los autos, los cuales, por el contra ri o, 
hacen ver claramente que al demandante lo asiste la razón y por ello 
habrán de prosperar las peticiones formuladas en su demanda. 

Como el pet itum del escr ito demandatorio contiene una clara soli
citud como restablecimiento del derecho que estimó lesionado con los 
actos cuya impugnación formula, también se habrá de decretar favora
blemente esta solicitud 

Con fundamento en lo dicho y sin neces idad de más consideracio
nes al respecto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admin is
trativo, Sección Pr imera, de acuerdo con su colaborador Fiscal, admi
nistrando justicia en nombre de la República de Colombia y por auto
ridad de la Ley. 

FALLA: 

Primero. Son NULAS las siguientes resoluciones: 

a) La 2805 de 12 de marzo de 1976 dictada por el Com ité de 
Clasificación de Películas; 
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b) La 2920 dictada por el mismo Comité el 26 de abril de 1976, y 

e) La 1563 emanada del Ministerio de Comunicaciones del 6 de 
julio de 1976 y por medio de la cual se resolvió un recurso de 
apelación interpuesto contra la 2805 que se anula por medio 
de esta sentencia. 

Segundo, Como consecuencia de las anulaciones decretadas, y a 
manera de restablecimiento del derecho lesionado a la actora, autori
zase la exhibición dentro del territorio de la República de Colombia, 
con sujeción a las normas locales, de la pel ícula "LA CIUDAD EN PE
LIGRO " , según la clasificación que de ella haga el Comité de Clasifi
cación de Películas, a lo cual procederá el mencionado Comité, dentro 
de los treinta días siguientes a la ejecutoria de este fallo, teniendo en 
cuenta que el Consejo de Estado ha anulado su prohibición, decisión 
que implica una autorización para exhibir la película "La ciudad en 
peligro". 

En firme esta providencia, procédase a devolver los antecedentes 
administrativos que fueron suministrados para este juicio y el archivo 
de este expediente. 

Se hace constar que esta sentencia se leyó desde el 8 de septiem
bre de 1977 y se aprobó en la sesión de la Sala del día 1 O de los co
rrientes, según consta en las actas respectivas. 

COPIESE Y NOTIFIQUESE. 

CARLOS GALINDO PINILLA ALFONSO ARANGO HENAO 

HUMBERTO MORA OSEJO ALVARO PEREZ VIVES 

CAMILO VARGAS AY ALA 
Secretario 
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COMPETENCIA DEL COMITE DE 
CLASIFICACION 

El Comité de Clasificación de Películas tiene una compe
tencia reglada para prohibir la exhibición de películas. Su 
decisión, en los casos previstos por la ley, solo puede adop
tarse prevía evaluación de los hechos cuya secuencia cons
tituye la película, pero esto no convierte la competencia 
reglada en discrecional, sino que significa que el Comité 
debe examinar sí los hechos constituyen o no alguna de las 
causales de prohibición de la exhibición, y según su con
clusión, resolver, dilemátícamente, autorizarla o prohibir
la, sin que cuente para ello criterio alguno de conveniencia 
u oportunidad. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Consejero Ponente: Dr. Humberto Mora Osejo 
Bogotá, D. E., 6 de marzo de 1978 

Se decide el juicio promovido, mediante apoderado y en ejercicio 
de la acción de plena jurisdicción, por la sociedad denominada "CINE
MATOGRAFICA SAN JORGE LIMITADA" para que se declare la nu
lidad de las Resoluciones Nos. 2911, expedida el 4 de mayo de 1976 
por el Comité de Clasificación de Películas, y 1524 del 2 de julio del 
mismo año, emanada del Ministerio de Comunicaciones, que confirmó 
la primera, y, en consecuencia, se autorice la exhibición de la película 
denominada "LOS PROBLEMAS SEXUALES DE TRES COLE
GIALAS". 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA. Una vez surtida la tra
mitación propia del juicio, sin que exista causal de nulidad, la Sala pro
cede a resolver mediante las siguientes consideraciones: 

la. LOS HECHOS CUESTIONADOS. El Comité de Clasificación 
de Películas, por Resolución No. 2911 del 3 de abril de 1976, que 
fuera confirmada por la Resolución No. 1524 expedida el 2 de julio 
del mismo año por el Ministerio de Comunicaciones, prohibió la 
exhibición de la película denominada "Los problemas sexuales de tres 
colegialas" por considerar que "hace incitación y apología al delito de 
que trata el artículo 249, inciso 2o., del Código Penal" (F. 8V). 
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2a. LA COMPETENCIA DEL CONSEJO PARA CONOCER. El 
Consejo de Estado es competente para conocer de la acctón , en unica 
instancia, porque por medio de ella se cuest ionan actos de carácter na
cinal para, en consecuenc ia, obtener que se restablezca el pretendido 
derecho, no cuant ificable, a que se autorice la exh ibición de la pe lícu
la mencionada. Según es jur isprudenc ia de la Corporación, en pr 'nc i
pio, todos los actos adm inistrat ivos pueden ser acusados ante Jur isdic
ción, salvo concepción, expresa y taxat iva, hecha por la ley, como su
cede con los casos regulados por el art. 73, ords. 2o. y 3o., del C.C.A. 
De manera que, tanto porque se t rata de acc ion de plena jur isd icc ión 
promov ida contra actos de carácter nac ional con el f in de que se res
tablezca un pretend ido derecho sin cuantia, como porque éstos no es
tan comp rendidos en las excepc iones legales, el Consejo de Estado es 
competente para conocer en única instanc ia. 

3a. LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION Y EL AL
CANCE DEL CONTROL JURISDICCIONAL SOBRE LA MATERIA. 
Según el art. 6o. del Decreto-Ley 2055 de 1970, que sust ituyó el art. 
156 del Decreto-Ley 1355 de 1970, "solo podran ser proh ibidas las 
pel1culas que inc itan al del ito o hagan su apolog ía". Esto sign ifica, co
mo la Sala ha expuesto, que el examen de la proh ibición de exhibir 
una película implica la verificación de si el motivo es legal y fundado. 
Además, si la película d irectamente real1za la exhibic ión de "imágenes 
obscenas" con "intención lúbrica", d ist inta de las que tienen "fines 
exclusivamente científ icos, educat ivos o artísticos' ', contra lo prescr i
to implíc itamente por el art. 248 del Cód igo Pena l, el Com ité de Cla
sif icac ión de Películas tampoco puede perm itir su exh ibición : pues, a 
este respecto, la Sala, en sentencia del 24 de abr il de 1978, consideró 
que si el art. 6o. de l Decreto-Ley 2055 de 1970 subrogó el art. 156 del 
Cód igo Nacional de Policia, ello no significa habil itación para exhibir 
pel ículas que, como d ispone la d isposición últimamente menc ionada, 
"entrañen infracción penal". 

De manera que el Com ité de Clas tficaciones de Películas t1ene una 
competenc ia reglada de prohib ir la exh ibic ión de pel ícu las, en los tres 
casos md icados. Es cierto que en todos ellos la dec isión solo puede 
adopta rse prev ia eva lu ac ión de los hechos cuya secuenc ia const ituye la 
pelícu la, pero esto no conv ierte la competencia reglada en d iscrecio
nal , sino que sign if ica que el Com ité debe exam inar si los hechos cons
t ituyen o no alguna de las causales de proh ib icion de la exh ibic ión y, 
segun su conc lusión , resolver, dilematlcamente, autor izarla o proh i
b irla, sin que cuente pa ra ello criter io alguno de conveniencia u opor
tunidad. 

4a. EL CASO SUB-JUDICE. En el caso sub-judice, según lo ante
riormente expuesto, se trata de defin ir si la película denom inada "Los 
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problemas sexuales de tres colegialas" incita o hace la apología del de
lito o si entraña la exhibición de "imágenes obscenas con intención 
lúbrica". 

El Comité de Clasificación de Películas consideró, como se indicó, 
que la película "hace incitación y apología " del delito. El Ministerio 
de Comunicac iones conf irmó esta decision, no por motivos de fondo 
sino por uno puramente procesal, consistente en que el memorial me
diante el cual se interpusieron los recursos de reposición y subsidiar io 
de apelac ión no fue presentado personalmente. Lo lóg ico habría sido, 
ante esta consideración, desest imar el recurso de apelación, que fue de
c id ido en el fondo mediante acto que conf irmó al del Comite de Clasi
f icac ión de Pel1culas. En consecuencia , como se agoto en la forma in
dicada la v ía gubernativa, no es el caso de estud iar el cargo consistente 
en la vio lación del art. 14 del Decreto-Ley 2733 de 1959. 

En re lac ión con el fondo del problema, los per itos unán !memente 
determ inaron en los siguientes term in os: 

'' .. . Si b ien la pel icula apela a c iertas formas d irectas de obtener 
datos de la real idad no es prop iamente un documental. (Por ejemplo 
las frecuentes entrevistas). Tampoco pertenece al grupo de las pel ícu
las científicas y por su desarrol lo está más ce rca de las cintas tradic io
nales. Sus imágenes son pobres, su enfoque de los problemas at inen
tes al sexo es más que ingenuo, anacrónico. 

" Sin embargo, la respuesta que vamos a dar a la primera pregunta 
planteada requ iere una ref lexión que sirva para habil ita r las respuestas 
de manera que responda a las preguntas 2, 3 y 4 ya que tienen un mis
mo h ilo conductor que en nuestra forma de ver const ituye el punto 
fundamental del d ictamen. 

" Es el relac ionado con la conex ion que pueda establecerse entre 
una obra c inematografica y la forma como ella incita, o hace la apolo
gía de una conducta t ip if icada como del ito. 

"Es verdad, gajes de la tecn ica, el cine ha term 1nado por hacer rea
lizable aque l sistema que para el teatro diseño B Brecht, conocido co
mo la 'd istanc ia' y cuya f inal idad, al contra n o, del sistema ut il izado 
por los griegos, es est imula r la v isión cnt ica de los espectadores produ
ciendo un alejam iento o d istanc ia entre el los y lo representado que ev i
ta la ident if icac ión . El cine recrea, inventa, un mundo ante la mirada 
del espectador qu ien lo ve pasar desde su perspect iva temporal stn que 
nunca se d ir ijan a él para consultarle una acc iono ped ir su testimon io. 
Como lo anotó el histor iador G. Sadoul: 'El arte del cine es un mun-
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do tan complejo y rico como el universo, cuyo reflejo y recreación es 
a veces. Sin sus millones de espectadores, el cine no habría podido na
cer, desenvolverse, vivir, lanzarse a un futuro imprevisible. Nadie pue
de en consecuencia, entender su verdadero sentido si no lo considera 
en sus relaciones con el genio y las aspiraciones de los pueblos'. En 
definit iva el arte es una apelación a la libertad del hombre y esa apela
ción nunca se establece por procedimientos publicitarios o pedagó
gicos. 

"En el orden planteado: 

"2. Si el argumento y las escenas de la película 'Los problemas se
xuales de tres colegialas' son eficaces para lograr la solidaridad de los 
espectadores con la omisión del delito previsto en el inciso 2o. del 
artículo 249 del Código Penal. 

"3. lSi después de presenciar la exhibición de la película 'Los pro
blemas sexuales de tres colegialas' los espectadores estarían lo sufi
cientemente motivados para ejecutar actos sexuales en público, elabo
rar, importar o reproducir imágenes o dibujos obscenos, excitar públi
camente a otros a la concupiscencia, ejecutar o hacer ejecutar pública
mente exhibiciones obscenas? 

"4. Si en definitiva, la exhibición de la película 'Los problemas se
xuales de tres colegialas' contribuye incitación o apología del delito a 
que se refiere el inciso 2o. del artículo 249 del Código Penal Colom
biano respondiendo negativamente. Negación que además de las notas 
generales, fundamenta las siguientes razones sobre el film en cuestión: 
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"a. Es un subproducto de la corriente cinematográfica que conce
de mucha importancia a su aspecto de mercado. En estos tiem
pos como rechazo a la tradicional hipocresía moral la mercan
cía sugestiva es el sexo. 

"b. A pesar de ellos los polos centrales de la película son tres, ínti
mamente relacionados: El sexo, la familia, la educación. 

"c. Los tres polos temáticos están tratados con una superficialidad 
lamentable. 

"d. El film constituye, en últimas, una mediocre visión de una so
ciedad industrial decadente, de lo cual son buenos ejemplos las 
conversaciones de la junta administradora del colegio y las pre
guntas y respuestas de reportero y entrevistados ... ". 



Como el dictamen uniforme de los peritos se funda en el análisis 
de la pel ícula y de sus secuencias específicas, y es explicado y circuns
tanciado, la Sala lo acoge. En consecuencia, como la película no incita 
al delito ni hace su apología , ni en sí misma su exhibición es consti
tutiva de delito, los actos acusados violaron el art. 6o. del Decreto-Ley 
2055 de 1976 y, por lo mismo, es preciso decla rar su nulidad y, en 
consecuenc ia, como restablecimiento del derecho, autorizar su exhibi
ción, previa clasificación, entre las categorías permitidas, que debe 
efectuar el correspondiente Comité. La Sala llega a esta conclusión so
bre la base de considerar que solo le corresponde clarificar la legalidad 
de los actos acusados en relación con los tres extremos indicados; por 
lo mismo no le es dable hacer consideraciones de conveniencia, como 
serían las relativas a las calidades intrínsecas de la película, cuyos as
pectos negativos destacan los peritos. 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad
ministrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con el 
concepto del señor Fiscal lo., declara la nulidad de las Resoluciones 
Nos. 2911 del 4 de mayo de 1976, expedida por el Comité de Clasifi
cación de Pel ículas, y 1524 del 2 de julio del año indicado, emanada 
del Ministerio de Comunicaciones. 

Para restablecer el derecho de la parte demandante, se autoriza la 
exhibición de la película denominada: "Los problemas sexuales de 
tres colegialas", previa clasificación, entre las categorías permitidas, 
que debe efectuar el Comité de Clasificación de Películas. 

Publíquese, notifíquese, comuníquese, mediante copia auténtica, 
y arch ívese, previa ejecutoria . Reval ídese el papel común. 

CARLOS GALINDO PINILLA 

HUMBERTO MORA OSEJO 

ALFONSO ARANGO HENAO 

ALVARO PEREZ VIVES 
(No asistió) 

CAMILO VARGAS AVALA 
Secretario 
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SUSTRACCION DE MATERIA 

La desaparición del acto impugnado por razón de su revo
catoria, determina que la pretensión invocada quede sin 
objeto y que se produzca el fenómeno de la sustracción de 
materia para un pronunciamiento de mérito 

Significa, igualmente, que queda satisfecha en su integri
dad la pretensión propuesta en la segunda demanda<1> 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D. E., abr il 11 de 1978 
Consejero Ponente: Dr. Carlos Gal indo Pinilla 

La Sociedad "PELJCULAS MEXICANAS S. A··. pid ió que se de
clare la nulidad de la Resolución No. 3477 de 1977, por med io de la 
cual el Comité de Clasif icación de Pel ículas prohibió la exh ibición de 
la película "EL LLANTO DE LA TORTUGA". 

En la demanda se pidió la suspensión prov isional del acto impugna
do porque éste implicaba la reproducción de otro acto de proh ibic ión 
anter ior, cuya nulidad había declarado esta Corporac ión mediante sen
tencia del 7 de diciembre de 1976. Por auto del 25 de mayo de 1977 
la Sala unitaria decretó la suspensión provisional impretada y dos días 
después el Ministro de Comunicaciones dispuso revocar el acto suspen
dido y clas ificar la película para mayores de 18 años. 

CONCEPTO FISCAL 

Al descorrer el traslado legal expresó el señor Fiscal Primero: 

"Lo expuesto en el auto refer ido serta mas que suficiente, para 
que sin neces idad de ningun argumento adicionar, se accediera a lo 
p retendido en la segunda demanda . S in embargo, y como efecto del 
m ismo auto, la Resoluc ión acusada fue revocada por la número 1223 
de 27 de mayo de 1977, como consta en el of ic io número 001545 de 
junio 20 pasado (FL 18), enviado por la Jefatura de la Divis ión Jurídi
ca del Ministerio de Comunicac iones. 

{1) Aunque el fallo inh1b1torio del Con sejo de Estado en este ca.<o no perm¡t•o un pronun 
rlamiento de fondo, la . (uspen ston proviltonal decretada dejo establecido que el Comité 
de ClaJiftcactÓn so pretexto de la clasificad 6n que debe realizar en cumplim iento de una 
sentencia del Consejo de Estado, no puede reproducir el acto admín isrratwo anulado, 
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Como consecuencia de lo anterior, el acto objeto de acusación ha 
dejado de tener existencia jurídica, por lo cual la sentencia final debe 
ser inhibitoria por sustrácción de materia". 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

Efectivamente, como advierte el colaborador del Ministeno Públi
co, la desaparicion del acto impugnado por razón de su revocatoria, 
determina no solo que la pretensión invocada quede sin objeto y que 
se produzca el fenómeno de la sustracc ión de mater ia para un pronun
ciamiento de mérito, sino que al clasificar la pelfcula en acatamiento 
del fallo de esta Corporación, quedó sat isfecha en su integridad la 
pretensión propuesta en esta segunda demanda . 

Por las considerac iones que anteceden, el Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando jus
ticia en nombre de la República de Colombia y por autondad de la 
Ley, se declara inhibido para proferir un pronunciam iento de fondo. 
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

CONCEPTO 
(Abril 27 de 1978) 

FORMA DE LIQUIDAR LOS IMPUESTOS A LA BOLETA DE CINE 

Bogotá, 27 de abril 

Señor doctor 
JORGE ENRIQUE V ANEGAS 
Director Regional 
Instituto Colombiano de 
la Juventud y el Deporte 
1 ntendencia de Arauca 
Arauca. 

Estimado señor: 

Por instrucciones de la señora Min istra de Comunicaciones, docto
ra Sara Ordóñez de Londoño, doy respuesta a su comunicación del 11 
de abril del presente año en la cual solicita el concepto de este Minis
terio, sobre la forma como deben 1 iqu idarse los impuestos que gravan 
las boletas de admisión a las salas de exhibición cinematográfica de esa 
ciudad . 

Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente: 

l. La Resolución No. 0350 del 2 de febrero de 1978, emanada de es
te Ministerio, es clara al establecer que la tarifa de admisión a las 
salas cinematográficas, incluye entre otros factores "los impuestos 
que gravan a los espectáculos públicos". 

2. Según la anterior norma citada, la liquidación de los impuestos que 
afectan la boleta de admisión, habrá de realizarse necesariamente 
sobre el valor neto de la misma, y no sobre el valor que se cobra al 
público, pues de lo contrario estaríamos frente a una doble conta
bilización del impuesto. 
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Para ilustrar mejor lo antes expuesto, me permito plantearle la si
guiente situación: 

Si el valor de la boleta de admisión a la sala de cine, es de $15.oo 
y éste se encuentra afectado por un impuesto municipal del 100fo y 



un impuesto para la beneficencia, también del 10%, al liquidarse 
estos impuestos sobre el valor bruto de la boleta de admisión ten· 
dríamos: 

$ 15.oo •.... valor boleta 
1.50 .. , • . impuesto del 10% 
1.50 ..... impuesto del 10°/o 

$ 18.oo Valor total de la boleta de admisión a la sala de cine. 

Según puede observarse al ejecutar esta liquidación, el valor que 
supuestamente se cobraría al público no será de $15.oo sino $18.oo, 
pues el artículo 9o. de la Resolución No. 0350 de febrero de 1978, co· 
mo antes se dijo, establece que el valor de la boleta de admisión "in
cluye los impuestos que gravan los espectáculos públicos", luego el 
impuesto que efectivamente se estaría cobrando, sería el incluido en 
el valor $15.oo y el liquidado sobre el valor $15.oo, produciéndose la 
doble contabilización ya mencionada. 

Es por esto que el Ministerio de Comunicaciones ha conceptuado 
favorablemente sobre la liquidación propuesta por Cine Colombia S.A., 
la cual se fundamenta en el princípio de liquidar los impuestos sobre el 
valor neto de la boleta y sobre el valor bruto de la misma. 

Es decir que en la situación por usted planteada, la base de 1 iquida· 
ción de los impuestos habrá de ser $11.15 y no $15.oo. 

En espera de que los planteamientos aquí expuestos, contribuyan 
a dilucidar la situación por usted formulada. 

Sin otro particular me es grato suscribir de usted, cordialmente, 

MARY BECERRA GOMEZ 
Jefe División Jurídica 
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INTENCION DE LAS ESCENAS SEXUALES 

"Aunque haya escenas sexuales, si éstas no tienen inten 
ción lúbrica, sino que -como en el caso presente-, sirven 
al propósito esencial de hacer la crítica de la sociedad de 
consumo con un sentido tragicómico, como lo han verifi
cado los peritos, no hay instigación al delito. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D. E., abril 28 de 1978 
Consejero Ponente: Dr. Humberto Mora Osejo 

Se decide el juicto promovido por la sociedad denominada GLO
BAL FILMS DE COLOMBIA LIMITADA, mediante apoderado y en 
ejercicio de la acción de plena jurisdicción, para que se hagan, según la 
demanda y su corrección, las siguientes deducc iones: 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Surtida normalmente la tramitación propia del juicio, la Sala pro
cede a decidirlo mediante las siguientes consideraciones: 

L LOS ACTOS ACUSADOS. El Comité de Clasificación de Pe-
1 ículas, mediante la Resolución No. 3204 del 16 de diciembre de 
1976, que fue confirmado por la Resolución No 2861 del 28 de octu
bre del mismo año, expedida por el Ministerio de Comunicaciones, 
consideró que, según el art. 6o. del Decreto-Ley 2055 de 1970, la pe-
1 ícula llamada "LAG RAN COMILONA", "hace incitacion y apolog1a 
del delito de que trata el artículo 249, inciso 2o., del Código Penal 
{delitos contra la moral pública)" . {Fs. 4 a 8); pero el último de los 
actos mencionados estimó, para conftrmar la decisión del Comite de 
Clasificación de Películas, que la película exclusivamente hace la a po
I og ía del delito. 

2. Las facultades de la Administración y el alcance del control ju
risdiccional sobre la materia, de acuerdo con el art. 6o. del Decreto 
Ley 2055 de 1970, que sustituyó el artículo 156 del Decreto-Ley 
1355 de 1970, "sólo podrán ser prohibidas las películas que inciten al 
delito o hagan su apología". Este precepto significa, como la Sala ha 
expuesto, que el examen de la prohibición de una película implica ve
rificar si el motivo es legal y fundado. Además, si la película directa-
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mente realiza la exhibición de "imágenes obscenas" con " intenc ión 
lúbrica", d istinta de las que tienen "f ines exclusivamente c ient íficos, 
educativos o artísticos", contra 1 o prescr ito implícitamente por el art. 
248 del Cód igo Penal, el Comite de Clasificación tampoco puede per
mitir su exh ibicion, puesto que, como expresó la Sala en sentencia del 
24 de abril de 1977 si el art. 6o del Decreto-Ley 2055 de 1970 subro
gó el art. 156 del Código Nacional de Policía, ello no implica autor iza
ción para exhibir pel ículas que, como dispone el precepto últimamen
te citado, "entrañen infracción penal". 

Lo expuesto significa que el Comité de Clasif icac ión de Pel ículas 
tiene una competencia reglada, no discrecional, de prohibir la exhibi
ción de películas, porque ello solo puede suceder en los tres casos in
dicados. Es verdad que la dec isión del Comité solo puede tomarse pre
via evaluación de la pe! ícula, de todas las secuenc ias que la const itu
yen, pero esto no convierte la competenc ia reglada en d iscrecional, si
no que todo depende de si los hechos constituyen o no motivo de pro
hibición. 

3. EL CASO SUB-JUDICE. En este caso es preciso definir si la 
película "LA GRAN COMILONA" hace la apologta del delito, pues, 
como se expresó la Resolución 2861, profer ida por el Min ister io de 
Comunicaciones el 28 de octubre de 1976, que reso lv ió el recurso de 
apelación interpuesto contra la del Com ité de Clasificac ión No. 3204 
del m ismo año, no consideró que incita al delito, como éste lo estimó. 

Al efecto los peritos de común acuerdo dictaminaron que la película 
"LA GRAN COMILONA" no hace incitación ni apolog ía del delito y 
que las escenas sexuales que se exhiben no tienen intención lúbrica, 
sino sirven al propósito esenc ial de hacer la crítica de la sociedad de 
consumo, con un sentido tragicómico. 

En efecto, los peritos expresan : 

"La pel tcula 'LA GRAN COMILONA' nos relata un 'week-end' 
que planean cuatro grandes amigasen Inglaterra pa ra real iza r un semi
nario de gastronomía. En las pr imeras escenas se muestra un poco la 
vida de cada uno de estos amigos en sus trabajos y of tcios habituales 
m ientras, habitua lmente, se está preparando lo que será un banquete 
interminable, todo narrado con un ritmo y una plastic idad en lo que 
se ref iere a la construcción de cada escena, prop iamente dicha . 

" Es necesar io hacer resaltar aquí el hecho de que la h istor ia es t í
picamente francesa por cuanto ella nos conduce a pensar inmed iata
mente en una de las costumbres más inveteradas de este pueblo: el 
placer de comer por comer, intelectualizando al máximo 
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"Los actores escogidos para esta película son todos de primera ca
lidad, es dec1r, de renombradas capacidades interpretativas lo cual hace 
bastante convincente algunas de sus escenas más absurdas. El ambiente 
que se conforma desde un inic io está apuntalado en la frustración que 
todos ellos, los personajes, parecen sentir, t ipif icando algunos de los 
problemas más comunes de las sociedades suntuarias e h iper-desarrolla
das, Por ejemplo , el p il oto (Marcelo Mastroiani), de buen aspecto físi 
co y tr iunfo soc1al que se aprovecha de tales 'cual idades' para rec ibir 
fácilmente el favor de las damas, en oposicion a la actitud del pianista 
(Michel Piccol i), pa ra quien las mujeres son un icamente seres por las 
cuales él experimenta un vago desprecio producto acaso del hast ío. El 
juez (Phillipps Noiret) y el Chef de Cuising (Ugo Tognazi) representan, 
por su parte, el t rad icionalismo y la legalidad , el uno, y la concepción 
art íst ica que se puede poseer para just if icar la p ráctica de algo tan ele
mental como el amor, el otro. 

"A lo largo de la película vemos cómo todos estos personajes su
fren intensamente, cada uno a su manera, en medio de risas, música, 
pavos increíblemente adobados y aventuras amorosas gratuitas o fáci
le de pagar, ya que esa liberación completa de los instintos capitales 
los conduce a un desenlace fatal: la muerte por hartazgo, por demasía, 
por gula incontenible, sin que lleguen a saborear, a ciencia cierta, si 
mueren felices de haber realizado sus prosaicos sueños. 

"Pese a que el realismo del tema tratado podría resultar, en prime
ra instanc ia, repugnante para el espectador, desde un punto de vista es
trictamente físico, hay algo de tragicómico en todo ello, muy sabia
mente sugerido por Marco Ferrari, el director, en detalles que recuer
dan la mejor época de la decadencia romana (por ello mismo nada dig
no de compasión) con tintes ridículos, graciosamente didácticos y ho
menajes imperceptibles a las festivas bacanales de Hollywood -la meca 
del e in e- con sus respectivos eh istes crueles como motivos de grandes 
risotadas que se irán convirtiendo en llantos supremamente tristes. 

"La calidad plástica de la película se resume, precisamente, en la 
última escena, donde encontramos, expresado en un lenguaje surrealis
ta, toda su simbología: el repudio a los alimentos que sirven para satis
facer algo más que las necesidades naturales del hombre". 

Y al adicionar su dictamen, por solicitud de la parte demandante, 
expresaron: 

"l. No hay intención alguna en la película, pese a que se aprecian 
relaciones sexuales entre los personajes, de mostrar, ya sea con actitu
des o simbolismos, escenas que pudiesen ser calificadas de obscenas. 
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"2. Cualquier problema distinto al de una crítica a la sociedad de 
consumo, está considerada de manera secundaria. 

"3. De lo anterior puede decirse que el propósito de la película no 
es justamente el de presentar o exponer escenas con intención lúbr ica 
ya que, incluso el desaforado apetito carnal que manif iesta uno de los 
personajes, nos es dado, como espectadores, en u na forma crítica y 
con verdaderos fundamentos artísticos". 

La Sala verifica que el dictamen de los peritos, claro, preciso y 
responsivo, merece créd ito y que está en consonancia con el certifica
do del Secretar io General de la Federac ión Internacional de la Prensa 
Cinematográfica, cuya traducc ión oficial obra en los autos en copia 
autenticada (F. 53 y V), según el cual la película recibió en 1973 
el "Premio (Ex-sequo)" de la misma entidad, "concedido por un Ju
rado Internac ional de 19 críticos que representan otras tantas seccio
nes nacionales de la Fipresci, con la motivación siguiente: "por su vi
sión apocalíptica de la sociedad de consumo ... ". 

En consecuencia, se precisó declarar la nulidad de los actos acusa
dos y disponer, como restablecimiento del derecho, que la película 
pueda exhibirse en todo el territorio nacional, previa clasificación que 
de ella haga el correspondiente Comité, ya que ésta es una medida ad
ministrativa que no está ínsita en los actos acusados y que, por lo mis
mo, no puede ser sustituida por esta sentencia. 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad
ministrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuerdo con el 
concepto del señor Fiscal lo., resuelve: 

lo. Declárase la nul idad de las Resoluciones Nos. 3204 y 2861 
de 1976, proferidas, respectivamente, por el Comité de Clasificación 
de Películas y el Ministerio de Comunicaciones, por las cuales prohi
bieron la exhibición de la película denominada "LA GRAN COMI
LONA". 

2o. Como restablecimiento del derecho se declara que la mencio
nada película puede ser exhibida en el territorio nacional, previa clasi
ficación que de ella haga el Comité de Clasificación de Películas. 
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Publíquese, not ifíquese, cóp iese, comun íquese med iante copia au
téntica y arch ívese, previa ejecutor ia. 

ALFONSO ARANGO HENAO CARLOS GALINDO PINILLA 

HUMBERTO MORA OSEJO MARIO ENRIQUE PEREZ V. 

CAMILO VARGAS AY ALA 
Secretar io 
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EL EXCESO DE VIOLENCIA 

Para determinar si una película incita al delito, el sujeto 
pasivo de referencia no puede ser un conglomerado de 
gente alienada, sino un público relativamente normal. 

El derroche de actos violentos no puede suponer sino una 
sensación de repudio por parte de la mayor/a de los espec 
tadores a quienes es preciso presumir como personas sfqui
ca y moralmente equilibradas. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Ses ión del d ía lo. de septiembre de 1978 
Consejero Ponente: Dr. Carlos Galindo Pinilla 
Referencia: 2560 

La Sociedad "UNITED PRODUCERS DE COLOMBIA S. A.", por 
concepto de apoderado, pide que se declare la nulidad de las Resolu
ciones 2835 de 1976 (Marzo 29) y 2919 de 1976 (Abril 26) expedidas 
por el Comité de Clasificación de Películas y de la Resolución No. 1528 
de 1976 (Julio 2), originar ia del Minister io de Comunicac iones. Por 
medio de los actos indicados se proh ibió la exh ibición en Colombia de 
la película "ESCAPE SANGRIENTO" porque en ella se incita y se ha
ce apolog 1a del del ito de lesiones personales. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

En este t ipo de control jurisdiccional de actos adm inistrat ivos, la 
competencia del Consejo de Estado, no comprende ju ic io alguno sobre 
las cal idades estéticas del "film" sobre el cual recayó la actuac ión de 
los organ ismos públicos competentes ; su función se l im ita a verif icar 
simplemente, si la potestad admin istrat iva se ejerció dentro del marco 
de la ley, o si la proh ibic ión de exh ib ir una película obedeció a una de 
las causales que la ley t iene establecidas, a saber. Que la película incite 
o haga la apología de un del ito o que su exhib ición, en sí m isma, cons
ti tuya delito En el caso que se examina, tanto el Comité como el Mi
n ist erio de Comun icac iones estimaron que " la pel ícula no solamente 
muest ra las mejores técn icas en el uso de la v iolencia, sino que genera 
en el espectador el deseo de venganza por arte de la protagonista 
princ ipal, deseo que culmina en forma perfecta con el castigo que 
d icho protagon ista aplica a sus oponentes, sin que intervengan en nin
gún momento las autoridades para sancionar las actividades delict ivas 
presentadas en forma, por demás descarada y clara" . 
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El "film" presenta un encadenamiento delictuoso, generado por 
las actividades de una ''mafia" de narcotraf icantes, muy sof ist icada, 
que recauda su tropa de choque en un barr io pobre de mayoría negra 
y que, dado su poder, dispone de la tolerancia y aun de la compl ici
dad en medios polic ivos y judiciales. La pr incipal protagon ista de la 
pel ícula es la hermosa joven negra, hermana de un sujeto ya vinculado 
a la "mafia'' y, al mismo tiempo, es la novia de un agente secreto anti
narcóticos; la joven después de una serie de actos de violencia, realiza
dos por los narcotraficantes canal iza los sent imientos de reacción del 
med io social pobre en el cual se desarrolla su v ida y organiza al grupo 
para defenderse de los narcotraf icantes para an iqu ilarlos. A la v iolen
cia de la "mafia" se acumula la del grupo social, en una progres ión que 
solo culm ina después de un variado desfile de formas delictuosas. 

Es tal el derroche de actos violentos que, como lo anota uno de los 
peritos, no puede suponerse sino una reacción de repudio por parte de 
la mayoría de los espectadores, a quienes es preciso presumir como 
personas síquica y moralmente equ ilibradas. Es posible que en espíri
tus depravados o en mentes desviadas toda esa acumulación de violen
cia suscite no solo adhesión sino hasta placer, pero es indiscutible que 
para el efecto de determinar si la película incita al delito, el sujeto de 
referencia no puede ser un conglomerado de gente alienada, sino un 
publ ico relativamente norma l. Tratándose de personas desequilibra
das, es posible que escenas con un grado ínfimo de violencia se traduz
can eventualmente, en voluntad de realizarlas. Pero en este caso la rea
lización vendría determinada por la constitución psicopática, mas no 
por una supuesta incitación. 

No se puede desconocer que la reacción del grupo social en contra 
de la explotación de que pretende hacerlo víctima de la "mafia", 
pueda suscitar una cierta reacción de simpatía, particularmente por la 
situación de indefensión en que se encuentran; pero ello no podría en
tenderse como aceptación o tolerancia hacia los crímenes cometidos. 

Dos de los peritos nombrados manifestaron que las escenas violen
tas de la película no tienen la seriedad, ni la eficacia suficientes para 
provocar en el público el propósito de realizarlas y que, por el contra
rio, lo presumible es que generen rechazo o repudio. También están 
acordes al expresar que la película tampoco constituye glorificación 
o exaltación de la violencia que exhibe. 

El otro perito fundamenta sus conclusiones en la consideración de 
que, como no se puede evitar la concurrencia a las salas de cine de per
sonas con predominante inclinación al crimen y, por lo mismo, suscep
tibles de ser influidas a través de la exhibición de escenas de violencia 
como las de esta película, ha de ser esta clase de sujetos el punto de re
ferencia para precisar si la película incita o no al delito. La Sala no 
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comparte esta apreciación porque en las premisas mismas del racioci
nio ya esta incita la conclusión contraria, o sea que la posibilidad cri
minosa no derivana de la presunta incitación, sino de la constitución 
psicopática del sujeto. 

Tampoco advierte la Sala que el encadenamiento de hechos vio
lentos, o la forma de su presentación constituyan una exaltación de 
determinados delitos; por el contrario estima la Sala que el efecto fi
nal que generan en la mente y en la sensibilidad del espectador normal 
es el de su rechazo y repudio 

Estima, pues, la Sala que no se configuran las causales por las cua
les se prohibió la película 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Con
tencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

FALLA: 

Son nulas las Resoluciones 2835 de 1976 (Marzo 29). 2919 de 
1976 (Abril 26) y 1528 de 1976 (Julio 2), las dos primeras dictadas 
por el Comite de Clasificación de Películas y la última por el Ministe
rio de Comunicaciones. 

Como consecuencia de esta declaración y a t1tulo de restableci
miento del derecho se dispone que el Comité proceda a clasificar la 
película en la categoría que le corresponda, dentro de las de exhibi
ción permitida. 

Arch ívese el expediente, previa ejecutoria. 

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. 

CARLOS GALINDO PINILLA ALFONSO ARANGO HENAO 

HUMBERTO MORA OSEJO MARIO ENRIQUE PEREZ VE LASCO 

RAFAEL MIRANDA BUELVAS 
Secretario 
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INCIT ACION Y COMISION DE DELITOS 

Cuando se estudia la clasificación de una película no se 
trata de decidir si se cometió o no delito, lo cual es priva 
tivo de la Jurisdicción Penal, sino si las pel/culas, por sus 
argumentos, trama y secuencias, inducen o incitan o no a 
ejecutar hechos constitutivos de delitos, así estos a pesar 
de su exhibición nunca se llegaren a cometer, lo cual es ex
plicable si se considera que el art 6o. del Decreto 2055 de 
1970, por su finalidad preventiva, prescribe una medida de 
policla, no penal; lo que prueba que existe una diferencia 
esencial entre el delito de incitación y la prohibición de las 
pe/lculas que inciten al delito 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Consejero Ponente: Dr. Humberto Mora Osejo 
Bogotá, D. E., 15 de sept iembre de 1978 
Referenc ia 2739 

La Soc iedad denommada FOX COLUMBIA PICTURES OF CO
LOMBIA INC., mediante apoderado y en ejercicio de la acc ión de ple
na jurisdicc ión, p ide que se decla re la nu lidad de las Resoluciones 
3576 y 3588 exped idas en 1977 por el Com ité de Clasif icac ión de Pe-
1 ículas y 1675 del m ismo año del M inister io de Comunicaciones, que 
las confirmó, y que como restablec imiento del derecho " se autorice la 
exhibición pública de la película c inematográf ica 'EXPLOSION DE 
VIOLENCIA', haciendo la clas if icación respect iva ". 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA. Sur tida regu larmente la 
tramitac ion del ju ic io, la Sala procede a reso lver lo por med io de las si
guientes considerac iones: 

lo. LOS ACTOS ACUSADOS. El Com ité de Cla si f icac ión de Pe 
1 ículas, por la Reso luc ión 3576, que fue conf irmada por las Nos. 3588 
y 1675 de 1977, proh ibió la exh ibición de la pe l ícula llamada " EX
PLOSION DE VIOLENCIA" por cons iderar que incita a cometer los 
delitos de ases inato, incend io y violac ión de domic il io 

2o. LA INCITACION PARA LA PREVENCION POLICIVA Y 
COMO ELEMENTO DEL DELITO. El señor apoderado de la parte 

366 



demandante, en estudio fundado en la doctr ina, anal iza los elementos 
constitutivos de los delitos de incitación para delinquir y apología del 
delito para concluir, con base en ellos, que por medio de la película 
cuestionada no se pudo incurrir en el de incitación al delito, el cual pa
ra cometerse requiere, entre otros elementos necesar ios, una imputabi
lidad personal y un propósito específico. 

Pero la Sala observa que, según el art. 6o. del Decreto 2055 de 
1970, que tiene por objeto prohibir la exhibición de películas que inci
tan o hagan la apología del del ito, no se trata de decidir si se cometió 
o no uno de esos delitos, lo cual es privativo de la Jurisdicción Penal, 
sino si las películas, por sus argumentos, trama y secuencias, inducen o 
incitan o no a ejecutar hechos const itut ivos de delitos, así estos, a pe
sarde su exh ibición, nunca se llegaran a cometer . Lo cual es explicable 
si se considera que el art. 6o. del Decreto 2055 de 1970, por su finali
dad preventiva, prescr i be una medida policiva, no penal; lo que prueba 
que existe una diferencia esencial entre el delito de incitación y la pro
hibición de las películas que inciten al delito 

3o. EL CASO SUB-JUDICE. En el caso sub-judice, como afirma 
el señor Fiscal lo., con base en el dictamen pericial, la película "EX
PLOSION DE VIOLENCIA" no es incitativa del delito, porque, como 
expresan las peritas, su final idad " y la actuación de la estrella princi
pal" no consiste en "incitar la voluntad del públ ico a que cometa los 
delitos de homicidio, incendio, robo y daño en cosa ajena", ya que 
" todos estos hechos son el resultado involuntar io por la situación en 
que se ve envuelto el protagonista, para defender su vida y la de los su
yos". Las peritas agregan: 

"Sicológicamente, no persuade ni convence a nad ie a hacer lo mis
mo, porque la forma en que es presentada, es absolutamente irreal y 
absu rda, pues se sale a una sana lógica pensar que una persona, sin la 
ayuda de nad ie hubiese podido vencer en forma tan efectiva, toda una 
organ izac ión, que incluso llega hasta tener la protección del Estado. 
Como en efecto sucede, el capo no es met ido a la cárcel porque tiene 
contacto dentro de las m ismas autoridades 

"Es ex igencia legal en la instigac ión para del inquir, que de manera 
di recta se inc ite a otro u otros a cometer un delito determinado, esto 
con la final idad de evitar que las expresiones demagógicas hechas con 
ánimo proselitista, puedan caer dentro de la denominac ión que vamos 
estudiando. ¿Qué sucede con la película? Es una forma prosel it ista 
de mostrarnos que una sociedad de un alto índice del ictivo como es la 
soc iedad norteamericana, existen pro-hombres en defensa del b ien, 
sobre todo cuando estos pro-hombres están caracterizados por ex-mi
litantes de las fuerzas armadas ... " . 
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La Sala acoge el d ictamen de los per itos por ser verídico, claro, 
prec iso y debidamente expl icado . Por con siguiente, si de acuerdo con 
él la pe lícu la " EXPLOSION DE V IOLENCIA" no inc ita al delito, los 
actos acusados son vio lator ios del art. 6o. del Decreto 2055 de 1970, 
por lo que es p rec iso dec larar su nulidad. Para rest ab lecer el derecho 
impetrado, se debe ordenar que se perm ita la exh ibic ión de la pel ícula 
prev ia clas if1ca c1ón, en t re las perm it idas, que de ella haga el Com ité de 
Clasificac ión de Pe lícu las. 

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Ad
ministrat ivo, Secc ion Primera. administrando just icia en nombre de la 
Repúbl ica de Colombia y por autor idad de la ley, de acuerdo con el 
concepto del señor Fiscal lo., resuelve : 

lo. Declarar la nulidad de las Resoluc iones Nos. 3576 y 3588 de 
1977, expedidas por el Comité de Clasificación de Películas, y de la 
No. 1675 del mismo año profer ida por el Ministerio de Comunicacio
nes, que proh ibieron la exhibición de la pel ícula denominada "EX
PLOSION DE VIOLENCIA". 

2o. Para restablecer el derecho de la sociedad demandante se au
toriza la exhibición de la mencionada película, previa clasificación en
tre las permitidas. 

Publ íquese, notifíquese, cópiese, comuníquese mediante copia au
tént ica y arch ívese el expediente, previa ejecutoria . 

CARLOS GALINDO PINILLA ALFONSO ARANGO HENAO 

HUMBERTO MORA OSEJO MARIO ENRIQUE PEREZ V . 

RAFAEL MIRANDA BUELVAS 
Secretario 
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APRECIACION DEL DICTAMEN PERICIAL 

Cuando no hay uniformidad en el dictamen pericial, es in 
dispensable el experticio de un tercer perito so pena de 
que no se entienda desvirtuada la presunción de legalidad 
que ampara el acto administrativo. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Consejero Ponente: Dr . Carlos Gal indo Pin illa 
Bogotá, D. E., octubre 24 de 1978 

La Empresa CINEMATOGRAFICA SAN JORGE LTDA., formula 
demanda para obtener la declaracion de nulidad de los actos adminis
trat ivos por medio de los cuales se prohibió la exhibición de la pelícu
la "SEXO UNA IDEA FIJA" . 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Es condición fundamental o presupuesto procesal de una sentencia 
de mérito, favorable a la pretensión aducida en la demanda, que en el 
proceso obre la prueba de los hechos de la demanda. En el caso de au
tos se pretende la declaración de ilegalidad de unos actos administrati
vos, porque ellos tienen por fundamento una equivocada calificación 
de la película "SEXO UNA IDEA FIJA". 

Para el efecto de determinar si la clasificación mencionada era o no 
equivocada se accedió al medio probatorio más idóneo, a saber el dic
tamen pericial; pero por las circunstancias que se anotaron anterior
mente, en ningún caso imputables al "oficio" ni al perito tercero, esa 
prueba no pudo perfeccionarse con el resultado de una carencia proba
toria que hace imposible al tallador un pronunciamiento de mérito fa
vorable; si no obra prueba alguna estimable y suficiente para desvirtuar 
la fundamentación de los actos administrativos cuya nulidad se preten
de, ha de estar el fallador a la presunción de legalidad del acto. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten
cioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nom
bre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, no accede 
a las peticiones de la demanda. 
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Prev ia ejecutor ia a rch ívese el exped iente. 

Cóp iese, notifíquese, comun íquese y cúmplase . 

CARLOS GALINDO PINILLA ALFONSO ARANGO HENAO 

HUMBERTO MORA OSEJO MARIO ENRIQUE PEREZ VELASCO 
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ALCANCE DE LOS FALLOS DEL CONSEJO 
DE ESTADO 

No hay incitación ni apología del delito cuando las con
ductas delictivas contenidas en una película no se presen
tan en el plano del ejemplo como dignas de realizarse. 

Al Consejo de Estado al juzgar el acto administrativo que 
prohíbe la exhibición de una pellcula, le corresponde emi
tir un juicio de legalidad en función de las disposiciones 
que establecen la prohibición de exhibir películas que in
citen o hagan la apologla del delito o esta exhibición, en sí 
misma, constituya un delito. Por consiguiente su decisión 
no puede entenderse como una apreciación estética o mo
ral de un "film", ni sobre la conveniencia social de su ex
hibición. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Sesión del día lo. de diciembre de 1978 
Consejero Ponente: Dr. Carlos Galindo Pinilla 
Referencia: 2808 

La Sociedad "GLOBAL Fl LMS DE COLOMBIA LTDA", deman
da, en plena jurisdicción la nulidad de las Resoluciones 3748 de 1977 
(Octubre 19), 3 776 de 1977 (Nov. 16) y 3280 de 1977 (Nov. 30), las 
primeras originarias del Comité de Clasificación de Películas y la últi
ma expedida por el Ministerio de Educación Nacional. A título de res
tablecimiento del derecho pide que se ordene a la autoridad competen
te la clasificación de la película "ALTA VELOCIDAD", para efectos 
de su exhibición. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

En diligencia de inspección judicial se exhibió la película "ALTA 
VELOCIDAD" , con asistencia de peritos, quienes absolvieron el in
terrogatorio que se les formuló, así: 

"lo, Las escenas de esta película son informativas de los medios de 
que pueden valerse los delincuentes en los delitos de secuestro y asesi
nato, pero están muy lejos de constituirse en un ejemplo para ser 
seguido por alguien. 
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2o. Cas i que queda absuelta esta pregunta con lo que hemos ex
puesto antes, pero af irmamos que las escenas exh ibidas no p resentan 
el secuestro y el ases inat o como conductas dignas de realizarse, sino 
que son presentadas conforme al patrón que se ha convert ido en nor
ma en la c inematograf ía para despertar interés. 

3o. No puede considerarse que las escenas y el argumento general 
de la película tengan la intenc ión implícita o explícita de mover al es
pectador hacia la comis ión de delitos y asesinatos, sino simplemente 
buscar un efecto comercial " . 

En verdad, los actos cuya nulidad se pretende, no contienen una 
verdadera motivación pues se limitan a afirmar humanamente que la 
película hace la apología e inc ita a la comisión de los delitos de asesi
nato y de secuestro. 

En la película se describe a través de las imágenes u na secuencia de 
delitos, tales como el asesinato y el secuestro, pero como expresan los 
peritos, no se persigue situar esas conductas en el plano del ejemplo, ni 
como dignas de realizarse, pues de lo que se trata es de obtener un 
efecto de orden comercial, por el atractivo que para muchas gentes 
puede tener la impresión que ellas crean en el espectador durante la 
exhibición. Por lo tanto se concluye que la película, no incita ni hace 
la apología de los delitos de asesinato y de secuestro. 

Como en otras oportunidades lo ha dicho el Consejo, a esta Sala le 
compete emitir un juicio de legalidad en función de las disposiciones 
que establecen la prohibición de exhibir películas que inciten o hagan 
la apología del delito o esta exhibición, en sí misma, constituya un de
lito. Por consiguiente su decisión no puede entenderse, como una 
aprec iac ión sobre las calidades estéticas o morales del " film", n i sobre 
la conveniencia soc ial de su exhibición en cuanto tales calidades esca
pen a los parámetros legalmente indicados anteriormente. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten
cioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nom
bre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

FALLA: 

Declárase la nulidad de las Resoluciones 3748 (Oct. 18) y 3776 
(Nov. 16) de 1977, dictadas por el Comité de Clasificación de Pel ícu-
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las y 3280 de 1977 (Nov. 30) expedida por el Ministerio de Comunica
ciones. A título de restablecimiento del derecho se ordena al referido 
Comité que proceda a clasificar la película titulada "ALTA VELOCI
DAD", en la escala que le corresponda dentro de las tres primeras que 
señala el artículo 5o. del Decreto 2055 de 1970. 

Previa ejecutoria arch ívese el expediente. 

Cópiese. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. 

373 



INCITACION Y APOLOGIA DEL DELITO 

La instigación para delinquir y la apología del delito solo 
se configuran cuando la pellcula presente escenas que im
pliquen incitación directa encaminada a persuadir o con
vencer a alguien para que cometa un determinado hecho 
delictivo en la forma prevista en el art/culo 209 del Códi
go Penal, o cuando de manera directa hagan la apologla 
del delito o de determinado género de delitos, cuestión 
sancionada por el artlcufo 210 del m ismo Código<1> 

PRUEBAS: 
Es procedente que se decrete de oficio la peritación cuan
do se ha practicado una inspección judicial pero sin in
tervención de peritos, pues se estima que en esta clase de 
juicios esta prueba es "necesaria e imprescindible". 

(1) Sobre el alcance que debe tener la incitación o la apolog(a del delito cuando se toma co
mo causal de prohibición de una película, el Consejo de Estado ha reiterado en varios fa· 
llos la posición contenida en esta Jurisprudencia. A t{tulo de ejemplo, podríamos citar 
los siguientes: 
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1o.) Fallo de 1 O de septiembre de 1979, Expediente 2717, Consejero Ponente: Dr. 
Carlos Galindo Pinilla sobre la película "VJOLACION" en el cual a folios 112 se 
lee: 
"El film se limita a presentar un encadenamiento de epiSodios que, eventualmente 
podrfan dar e en la vida real y como culminacion de los cuales la protagonista, en 
un estado de desesperación y aco~ada por el agotamiento de posibles recur os hu
manos y legales según la expresión de los peritos, se hace justicia por s{ misma". 
"No se advierte que la secuencia cinematográfica tenga preciSamente por objeto 
presentar esa conducta como paradigma, ni hacer elogiO de ella. En este punto no 
traspasa el límite puramente descriptiVo de lo.s hechos y de las reacciones animicas 
correspondientes, de suerte que su exhibtcion, por nrngún concepto podda conft· 
gurar la apología de las conductas que allt se desarrollan". 

2o.) Fallo de 16 de noviembre de 1979, Expediente No. 2686, Consejero Ponente: Dr. 
Mario Ennque Pérez, sobre la peUcula "EL SABOR DE LA VENGANZA", en el 
cual se sostiene: 
"La Sala acoge dicho concepto, dando asl por sentado que la cmta no contiene 
ninguna escena en la que se haga una incitación directa para persuadir o convencer 
a alguien pa.ra que cometa los delito de asesinato y lesiones personales, en la for 
ma previSta en el arttculo 709 del CP., ni en la que tampoco se haga, de manera 
directa la apologt·a de los mismos delitos, hecho éste que sanciona el artt"culo 210 
del mismo Estatuto". 

Jo,) Fallo del 2.9 de enero de 1980, Expediente No. 2975, Consejero Ponente: Dr. Car 
los Galmdo Pinilla, sobre la peUcula "TORMENTA ARROLLADORA", en el cual 
el Consejo de Estado acoge totalmente la.s <~guientes conclusiones del dictamen 
pericial, del cual toma fundamento del fallo: 
"1) El hecho de presenciar la peUcula que motiva el perttazgo, no basta para de
terminar en una persona común, un cambio en sus patrone< de conducta y en su 
comportamiento afectivo, aunque las circunstancias la colocasen en situaciones 
simtlares a los protagon~stas del film. 
"2.) La forma como se pre.<entan los actos de violencia de la peUcula, no estdn es
tructurados como p.uadigmas de comportamiento, ni contienen la tdentiftcación 
de narrado• con la comiSión de dichos actos. Por el contrario, se despliegan dentro 
del contexto de la aberrac•Ón psiquiatnca del protagonista. El director ni los 
aplaude, ni los postula como comportamiento, ni se identifica con ellos, a su tur
no, el público puede captar sm mayores problemas la. raíz anormal del comporta
mumto del protagoniSta". 



CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D. E., 25 de enero de 1979 
Consejero Ponente: Doctor Mario Enrique Pérez 

En acción de plena jurisdicción, la sociedad "CINEMA INTERNA
TIONAL CORPORATION LTDA", por conducto de apoderado, de
mandó la nulidad de las Resoluciones Números 3580 de 8 de junio de 
1977 y 3589 de los mismos, del Comité de Clasificación de Películas, 
y la No. 1746 de 19 de julio del indicado año, del Min isterio de Comu
nicaciones, y a manera de restablecimíento del derecho solicita la auto
rización para la exhibición pública de la película cinematográfica 
"CENTINELA DE LOS MALDITOS", previa la clasificación respectiva. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

EL ARGUMENTO DE LA PELICULA. Es bastante fiel la síntesis 
que la sociedad actora hace del argumento del film en el escrito susten
tatorio del recurso de reposición interpuesto durante la etapa guberna
tiva (Fol. 6), lo mismo que la de los peritos. Estos dicen: 

"El argumento de la película es imaginario o producto de la fanta
sía. En una aldea del norte de Italia hay un convento de monjes 
que se han impuesto la misión de ser los centinelas de las buenas 
costumbres y de la moral . Se establece una lucha con los agentes 
del mal en la ciudad de Nueva York, en donde se desarrolla lama
yor parte del tema. No se sabe cómo todos los protagonistas ac
túan en una casa de huéspedes extraños y fantasmagóricos en la 
ciudad de Nueva York, que son precisamente los que tienen la mi
sión de ser los agentes del vicio y del delito. Estos demonios tra
man que una muchacha elegida para el cargo de centinela como su
cesora de un anciano monje incurra en tentativas de suicidio, a que 
está propensa a causa del traumatismo síquico que sufrió en su 
adolescencia cuando sorprende a su padre en actos de lujuria se
xual con varias mujeres en su propia casa de habitación. 

"En la lucha de los demonios para hacer desaparecer al anciano 
que vigilaba desde lo más alto del edificio y a sus posibles suceso
res, y apoderarse de la ciudad e imponer sus vicios y costumbres 
depravados, triunfan por fin los agentes del b ien, que se mantienen 
incorruptibles. Y la muchacha que hab ía sufrido todas las asechan-
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zas de los endemoniados, tr iunfa sobre ellos y acepta el puesto de 
centinela para cont inuar en la vigilanc ia de las sanas costumbres 
de su pueblo " . 

Se puede agregar que la trama de la c inta es algo incoherente y en 
algunos pasajes incomprensible. Se nota mu cho esfuerzo por mante
ner un ambiente de suspenso, lo que se t raduce en interes por parte de 
los espectadores por el desa rrollo y desen lace de la pelícu la, Además, 
desde el pr incip io c;e alcanza a vislumbrar cierto fondo rel igioso en el 
argumento. 

LOS DELITOS DE INSTIGACION PARA DELINQUIR Y APO
LOGIA DEL DELITO Y LA PELICULA. No presenta la película es
cenas en las que se observe una incitación d irecta encaminada a persua
d ir o convencer a alguien para que cometa un determ inado hecho de
lictivo, en la forma prevista en el artículo 209 del C.P. Igualmente, en 
ella no se hace directamente, ni de ninguna manera, la apología de un 
delito o de determinado género de delitos que sanciona el art. 210 de 
la misma obra , 

LOS DELITOS QUE LE IMPUTA EL COMITE A LA PELICULA. 
Como ya se vio, el Comité de Clasificación de Películas le atribuye a la 
pel ícula "EL CENTINELA DE LOS MALDITOS", el incitar a los deli
tos a que se refieren los artículos 367 y 363 (inducción al suicidio y 
asesinato) y el violar el 248 del C.P., al presentar imágenes obscenas. 

La película no tiene episodios en los que con eficacia o sin ella se 
induzca al suicid io, Es cierto que el filme hace la reminiscencia de un 
intento de suicidio de la protagon ista después de haber sorprendido a 
su padre en acceso carnal con una amante en su propia casa . Pero esta 
es una circunstancia que, además de constitu ir un recuerdo, fue supe
rada por ella y que no fue elog iada por la misma. También al final de 
la película, cuando la protagon ista sucede al c lérigo en el cargo de cen
t inela protectora de la aldea contra las llamadas fuerzas del mal, es 
invitada por los gestores de éstas a suicidarse, pero lejos de hacerlo de
rrota esta idea y se torna en Sor Teresa, la nueva centinela . En cuanto 
a la inc itación al asesinato, tampoco tiene la película episodios con es
tas características. 

En estricto rigor, la película no presenta imágenes obscenas y, por 
tanto, no incurre en el delito contra la moral públ ica que sanciona el 
artículo 248 del estatuto punible. Hay algunas escenas con desnudos, 
bastante rápidas, que por la forma como se representan no alcanzan a 
ofender el pudor, a lo que se suma la rapidez de ellas, cuestión esta 
que las hace menos notorias. Además, en las escenas no hay exhibición 
de órganos genitales ni de actos libidinosos. 
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Lo expuesto está de acuerdo con la conclusión a que llegan los pe
ritos en su dictamen, en el que afirman: "Con estas nociones de men
te, podemos conceptuar que la película 'Centinela de los Malditos' no 
hace incitación ni apología del delito de homicidio, ni es eficaz para 
inducir al suicidio". En cuanto a la obscenidad, los peritos registran 
la escena en que la protagonista, siendo adolescente, sorprende a su pa
dre en acceso carnal, que ellos califican de "escena fugaz" . Por lo de
mas la ilacion transcurre en un ambiente fantasmal, que la aleja de la 
realidad . 

La Sala anota que sus consideraciones se circunscriben al estudio 
de los cargos que el mencionado Comité le hizo a la película, sin aden
trarse en juicios sobre su calidad artística y contenido humano y so
cial, por tratarse de aspectos ajenos a sus atribuciones. 

No encontrando la Sala las violaciones punibles que el Comité de 
Clasificación de Películas le imputa a la referida cinta, se concluye que 
deben prosperar las súplicas de la demanda. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten
cioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

FALLA: 

Primero. Decláranse nulas las Resoluciones Números 3580 de 8 
de junio de 1977, del Comité de Clasificación de Películas; 3589 de 
22 de junio de 1977, del mismo Comité, y 1746 de 19 de julio de 
1977, del Ministerio de Comunicaciones, por medio de las cuales fue 
prohibida en todo el territorio nacional la exhibición de la película 
"Centinela de los Malditos". 

Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración, de nuli
dad, el Comité de Clasificación de Películas deberá autorizar, dentro 
del término que señala el artículo 121 del Código Contencioso Admi
nistrativo, la exhibición en todo el territorio nacional de la película 
"El Centinela de los Malditos". 

Tercero. El Comité de Clasificación de Películas deberá proceder a 
hacer la correspondiente clasificación de la cinta "Centinela de los 
Malditos". 

Cuarto. Comuníquese al Comité de Clasificación de Películas. 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

377 



Se deja constanc ia de que la anter ior p rov idencia fue d iscut ida y 
aprobada por la Sa la en su ses ión de fecha d iec inueve de enero de m il 
novecientos setenta y nueve. 

ALFONSO ARANGO HENAO CARLOS GALINDO PINILLA 

HUMBERTO MORA OSEJO MARIO ENRIQUE PEREZ 

RAFAEL MI RANDA BUELVAS 
Secreta rio 
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FALSA MOTIV ACION 

Son anulables por falsa motivación, las decisiones de la 
Junta de Calidad Cinematográfica que no aprueban el 
sobreprecio sobre un cortometraje cuando se demuestra 
que dicha Junta incurrió en un error sobre la apreciación 
de la calidad real del cortometraje. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D.E., 23 de febrero de 1979 
Consejero Ponente: Doctor Mar io Enr ique Pérez 
Referencia: 2764 

En acción de plena jurisdicción, la sociedad ·'TI KUNA Fl LMS 
L TOA", por intermedio de apoderado, demandó ante esta Corpora
ción la nulidad de las Resoluciones Números 0027 de 30 de mayo y 
0041 de 26 de julio de 1977, de la Junta de Calidad Cinematográfica, 
y también de la 1863 de 2 de agosto del mismo año, del Ministerio de 
Comunicaciones, por las cuales no se le impartió aprobación y se lene
gó el cobro de sobreprecio al cortometraje titulado "SEBASTIAN". 
Además, solicitó el restablecimiento del derecho lesionado, el que hace 
consistir en la aprobación y en la clasificación de que trata la Resolu
ción No. 0068 de 1977, originaria del citado Ministerio, con el sobre
precio máximo del referido cortometraje, y en el pago de una indemni
zación a cargo de la Nación, en cuantía superior a $500.000.oo 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

EL CONCEPTO PERICIAL. El peritaje que obra en autos es una 
p ieza esenc ial en este proceso y básicamente constituye una contra
argumentacion con suficiente poder conceptual para desvirtuar lamo
tivación que contienen los actos administrat ivos acusados El dicta
men está d ividido en tres partes que son: "La síntesis del relato" . "El 
análisis del relato '' y la absolución del cuestionario que somet ió a su 
consideración la actora. 

Con técnica de expertos y fidelidad, en la primera parte hacen el 
resumen del argumento del cortometraje en los siguientes términos. 

"El relato comienza con la escena de un ahogado en un pozo, el 
cual lleva puestas unas botas militares y luego aparece Sebastián el 
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protagonista, en un tiempo contemporaneo, como se desprende de su 
atuendo y de todos los demás elementos característicos de la escena. 
Manifiesta su notoria insatisfacción, la tortura de su conciencia, todo 
lo cual se pone de presente por las palabras del relato 

"La narracion se ambienta dentro de un claustro colonial en donde 
se muestra una profusión de grabados de proceres de la Independencia, 
con part icular insistencia en la efig ie de Santander. El fantasma de la 
niñez, que se expresa en palabras de la obra, se manifiesta por medio 
de la imagen del Sebastián niño, lo cual introduce un nuevo polo de 
narración . 

"La pungente insatisfacción de Sebastián se materializa también 
en la confesión que le hace a su amante, de no saber qué le pasa, de no 
entender 'ese frío que le sube por los pies y me atenaza las manos y 
no me deja'. El desarrollo de ese tramo del relato, llega a un clímax 
excepcional cuando Sebastián aparece llevando en la mano el uniforme 
marcial, caracter1stico de nuestras guerras de independencia: espada, 
botas, guerrera, guantes y se reviste de ellas en plena luz del día. 

"Revestido Sebastián de este atuendo marcial, despliega su activi
dad de diversas maneras y protagoniza una arenga espectacular delante 
de un grupo de gente en un parque, lo cual está en consonancia con las 
connotaciones heroicas y afirmativas que brotan de su nueva persona
lidad castrense. Esta nueva faz de la personalidad de Sebastián, intro
duce al tercer polo dramático de la narración, la cual tiene ahora tres 
núcleos de significación. 

"El Sebastián actual y real, el Sebastián infante y el Sebastián gue
rrero, que por su atuendo se sitúa en un tiempo distinto de la tempora
lidad del niño y de la temporalidad de Sebast ián en la época mística de 
la 1 ndependencia. En el relato se presentan en forma entremezclada, 
esos tres tiempos y así, a veces aparece Sebastián niño, otras veces apa
rece Sebastián actual y finalmente en otras veces aparece el protagonis
ta del delirio guerrero. 

"Por ejemplo, hay una escena en donde aparece Sebastián con uni
forme militar; pero montando en un caballito de carrusel y seguida
mente aparece Sebastián niño, sustituyendo al guerrero encima del ca
ballito. El deslizamiento del relato hacia cada uno de esos distintos 
polos, se hace sin signos de puntuación, mediante la ruptura del conti
nuo espacio temporal. 

"No obstante las externas manifestaciones de afirmación que hace 
Sebastián-militar, la tortura de la conciencia comienza de nuevo a 
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crecer . Aparece a la orilla de una corriente de agua, en donde algunas 
mujeres lavan ropa Luego Sebastián se encuentra con la imagen de 
otro m ilitar que lleva uniforme idént ico al suyo, y con quien lucha pa
ra despejar la puerta de acceso a un lugar anhelado. (Tal vez la edifica
ción colonial que apareció al principio de la obra) . 

"Y f inalmente, después de esta lucha con su doble, el relato vuelve 
a la escena del pozo con que se inició y se reitera la imagen del ahoga
do con las botas militares". 

De la segunda parte del experticio -la explicación del relato-, 
se transcribe el aparte en que se comenta la coherencia de la obra. 
Dice así : 

"Vale la pena advertir que el enjuiciamiento de la coherencia de 
una obra, debe hacerse de acuerdo con el significado que su autor in
tente darle y con la estructura de la obra . No es lo mismo la coheren
cia de un documental que la de una obra de imaginacion, ni es lo mis
mo la ilación interna que trata de narrar la tortura de una conciencia 
que busca inventarse angustiosamente una estabilidad mirando a todos 
lados, en busca de los sitios de perduración, que la de un relato lineal, 
en donde predomina la sencillez de una trama (sic) argumental lineal y 
externa . 

"Cada relato tiene una coherencia propia, que solo cabe intuir de 
acuerdo con el propio relato y con el tratamiento que se le da en la 
obra cinematográfica. Es claro que en la película que analizamos, pro
tagonizada por la conciencia delirante de Sebastián, se superponen los 
acontecimientos reales con los elementos oníricos y delirantes secreta
dos por la tortura de la conciencia. Pero esto es completamente 1 ícito 
desde el punto de vista estético y narrativo, y no podría caber por ello, 
la tacha de incoherencia. Son estructuras aparentemente desligadas, 
pero con ellas se construye un relato perfectamente coherente en 
cuanto tal, si se estudia la unidad profunda del relato en el planea
miento, en el desarrollo, en la progresión, en el el ímax y en el desen
lace, y que las incoherencias que pueden advertirse, están justificadas 
sin que sufra la unidad del conjunto, pues tratan de expresar la interna 
fragmentación de un yo en busca de su expresión. 

Finalmente, los peritos le dan las siguientes respuestas al cuestio
nario que se les formuló: 

"a) Como lo explican de manera tan detallada los conceptos arri
ba formulados sobre el cortometraje 'SEBASTIAN', el aparente 'ar
gumento fraccionado, sin unidad ni claridad suficientes para enfatizar 
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una idea central', de acuerdo con la afirmación del Ministerio de Co
municaciones, corresponde a una estructura interior del argumento y 
que le da unidad para quien no se detenga solo en las acciones y rela
ciones exteriores. 

"b) El cortometraje 'SEBASTIAN', es una propuesta diferente a 
la gran mayoría de los cortometrajes colombianos, logrando integrar 
artísticamente los detalles del tema a su lenguaje formal: fotografía, 
montaje, sonido, etc. y la actuación de los actores. 

"e) El cortometraje 'SEBASTIAN', no tiene propiamente diálo
go porque no alternan los interlocutores ni hay intercambio de pala
bras. Presenta únicamente monólogos y el texto inicial que es de na
rración en tercera persona. Con esta salvedad decimos que la calidad 
de las palabras pronunciadas por el protagonista y del texto en tercera 
persona con que se inicia la narración así como los efectos de sonido 
de 'SEBASTIAN', están integrados al carácter especial del tema, y 
no pueden considerarse de manera separada (como en n inguna película 
corta o larga), porque es absurdo separar o distinguir diálogos o mo
nólogos, palabras y sonidos de su propio contexto. 

"d) Las razones transcritas y sobre todo el texto especial en que 
se apoya el peritazgo, explican la calidad satisfactoria tanto artlstica 
como técnica del cortometraje 'SEBASTIAN' ". 

En atención a que el dictamen es un estudio serio y completo so
bre el cortometraje y, además, a que proviene de reconocidos entendi
dos en cinematografía, la Sala acoge sus conclusiones. 

LA EQUIVOCACION EN LA MOTIVACION. Ya se reseñó que la 
demandante ataca los actos administrativos demandados por estar 
afectados de error en la calificación del motivo Analizando las razones 
que impulsaron la acción de la Junta de Calidad Cinematográfica, se 
tiene que ellas se debieron a la ausencia de unidad y claridad en el ar
gumento del cortometraje y a la mala calidad de los diálogos. Pues 
bien, al estudiar a fondo los peritos esos motivos o críticas llegaron a 
conclusiones distintas, que claramente expusieron, lo que relieva que 
hubo error de la Junta en la aprec iación fáctica. Así, por ejemplo, co
mo lo dice la actora, la mala calidad de los diálogos resulta un hecho 
inexistente, pues el filme es simplemente narrado y, por lo mismo, ca
rente de diálogos, siendo de destacarse que la narración posee manifes
taciones poéticas, aspecto éste que se puede verificar en la grabación 
que obra en el plenario . 

Sin perder de vista que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha 
venido considerando, a partir del fallo de su Sala Plena de 25 de agosto 
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de 1969, que la falsa motivación es causal de nulidad en cuanto genere 
desviación o abuso de poder, se tiene que en el presente asunto, a tra
vés de la equivocada apreciación fáctica de que se ha hablado, la finali
dad que pudiera mover a la Junta para dictar los actos impugnados 
resulta no sólo erronea sino inconveniente para la comunidad porque 
se le priva de un buen espectáculo Por esto encuentra la Sala que real
mente los referidos actos administrativos se hallan incursos en errónea 
motivación, por lo cual habrá de declarar su nul idad. 

No comparte la Sala, en cambio, la af i rmac ión de la actora, en el 
sentido de que hubo irregular idad en la expedic ión de las Resoluc io
nes acusadas, por el hecho de que lo expresado en sus contextos no 
corresponde a lo suced ido en las ses iones de la Junta, porque según se 
desprende de las actas que corren a fol ios 7 a 10, en esas reuniones la 
Junta emit ió meros conceptos u op iniones, que no t ienen el carácter 
de actos administrativos definit ivos, ya que solamente const ituyen ac
tos preparatorios o intermedios, de una parte, ya que no son demanda
bies ante la jurisd icc ión de lo Contencioso Administrat ivo, de otra 

A l proveer sobre el restablecimiento del derecho v iolado, la Sala 
no podrá acceder a hacer la clas if icacion del cortometraje, conforme al 
art ícu lo 3o. de la Resoluc ion No. 0068 del 19 de enero de 1977, del 
Min isterio de Comunicac iones, "Por la cual se reglamenta el cobro de 
sobreprec ios para las producc iones cinematograficas colombianas", 
por que la d isposic ion citada le asigna esa func ional c itado Ministerio, 
"prev ios la aprobación de la Junta de Calidad Cinematografica y el 
concepto para la clas ificac ion a que se refiere el art ículo 6o de esta 
Resolución" . En el presente caso no media aprobac ión de la Junta al 
cortometraje, cuest ión ésta que fue negada y que precisamente ha ori
ginado este proceso. Además, como puede ven f 1ca rse en la Resolu
c ion No. 1863 de 1977, que es una de las demandadas, el Min isteri o, 
extra pet ita, por equivocac ión, nego el cobro de l sobreprec io, asunto 
entonces ajeno a su conocimiento, ya que se trataba de decidir sobre el 
recurso de apelac ión que la actora hab1a interpuesto contra la prov i
dencia que no le d io aprobacion al cortometraje En efecto, en la Re
solución se observa que la parte mot iva alude ext rañadamente a so
breprec io. 

De igua l manera, tampoco le es dado a la Sala proveer sobre la in
demn izac ión de perju ic ios que solicita la Soc iedad actora, en razón de 
que éstos no han sido acred itados, as1 sea sumariamente 

En mer ito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Con
tenc ioso Adm in istrativo, Sección Primera, adm inistrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, de 
acuerdo con su Fiscal colaborador . 
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FALLA: 

Primero. Decláranse nulas las Reso luc iones Números 0027 de 30 
de mayo de 1977, 0041 de 26 de jul io de 1977 y 1863 de 2 de agosto 
de 1977, exped idas las dos primeras por la Junta de Cal idad Cinema
tografica y la últ ima por el Ministerio de Comun icaciones, en cuanto 
a que por med io de ellas no se le impartió aprobación al cortometraje 
t itulado " SEBAST IAN". 

Segundo. Como consecuenc ia de la anter ior declaración de nu l i
dad y a título de restablecim iento, declárase aprobado el cortometra
je denominado " SEBASTIAN". 

Tercero. Las entidades administrativas competentes deber ían ha
cer, dentro del termino que señala el artículo 121 del Código Conten
cioso Administrativo, las respectivas clasificaciones del cortometraje 
"SEBASTIAN". 

Cuarto. Niéganse las restantes súplicas de la demanda. 

Quinto. Hágase la correspondiente comunicac ión a la Junta de Ca
lidad Cinematográfica. 

Cópiese, not ifíquese y cúmplase . 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y 
aprobada por la Sala en su sesión de fecha dieciséis de febrero de mil 
novecientos setenta y nueve. 

ALFONSO ARANGO HENAO 
(No asistió) 

HUMBERTO MORA OSEJO 

CARLOS GALINDO PINILLA 

MARIO ENRIQUE PEREZ 

RAFAEL MIRANDA BUELVAS 
Secretario 
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INCITACION DIRECTA 

La instigación para delinquir y la apología del delito, sólo 
se configuran cuando las escenas de la pe! ícula hagan una 
incitación directa encaminada a persuadir o convencer a 
alguien para que cometa un determinado delito en la for
ma prevista en el artículo 209 del Código Penal, y cuando 
hagan la apología del delito, cuestión sancionada por el ar
tículo 210 del mismo Código. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D. E., mayo 22 de 1979 
Consejero Ponente: Doctor Mario Enrique Pérez 
Referencia: 3899 

La Sociedad "GLOBAL FILMS DE COLOMBIA LTDA", por con
ducto de apoderado, en acción de plena jurisdicción, demandó la nuli
dad de las Resoluciones Números 3897 de 15 de febrero de 1978 y 
394 7 de 16 de marzo del mismo año, del Comité de Clasificación de 
Películas, y la número 1405 del 19 de abril del citado año, del Minis
terio de Comunicaciones, por medio de las cuales se prohibió la exhi
bición pública de la producción cinematográfica titulada "FUERZA 
ZEBRA". A manera de restablecimiento del derecho solicitó se la 
autorice para exhibir públicamente la película, en todo el territorio 
nacional, previa la respectiva clasificación. 

Se procede a decidir la acción previas las siguientes CONSIDERA
CIONES DE LA SALA. 

EL DICTAMEN PERICIAL. Aunque los peritos omitieron su opi
nión de manera separada por haber tenido algunas diferencias adjetivas 
en la motivación, estuvieron de acuerdo en la conclusión general de 
que la exhibición de la cinta "FUERZA ZEBRA", no constituye inci
tac ión de los delitos de asesinato y robo, ni apología de los mismos 
"sino simplemente, como dice uno de ellos -el doctor Víctor Arenas 
Sandoval - una radiografía de la sociedad moderna, en uno de sus as
pectos brutales y escalofriantes, donde al fin triunfan las fuerzas del 
orden existentes, sobre las ruin as de los empresarios del crimen, por lo 
cual no viola las previsiones de los arts. 209 y 210 del C. P." . 

El otro perito, el doctor Alvaro Ahumada Garay, coincide en lo 
expuesto por al anterior. Al efecto dice: "Es cierto que 'FUERZA ZE-
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BRA' muestra en su desarrollo la comisión de robos, homicidios y so
bornos, desde luego para crear el suspenso en los espectadores, Pero es 
también evidente, en mi sentir, que la forma como expone la realiza
ción de tales ilícitos a contrapelo no disimulado de los demás elemen
tales pr incipios éticos y con inminente y mortal peligro para sus pro
tagonistas, lejos de tener eficacia para despertar la solidaridad de los 
espectadores y para inclinarl os a repetir en la vida social las fecharlas 
exhibidas, provoca un claro sentimiento de repulsa . De otra parte, 
la truculencia fácilmente percib ible en el d iscurrir de los ep isodios de
lictuosos, de que ya se habló, son factores por lo menos inocuos en 
orden a determinar solidaridad o propósito de imitación en los espec
tadores''. 

Los expertic ios contienen una smtes is del argumento de la pelícu
la, en el que se destaca la persecución que emprende un grupo secreto 
moralizador, que se hace pasar como comando maf ioso, contra las ver
daderas bandas de traf icantes del juego y de las drogas hero icas. La 
trama registra, por ejemplo, cómo se arroja a las cañerías una gran can
tidad de heroína aprehendida a los traf icantes y cómo estos caen f inal
mente en poder de la pol icía. 

LA PELICULA Y LA INSTIGACION PARA DELINQUIR Y LA 
APOLOGIA DEL DELITO. La cinta no t iene escenas en las que se ha
ga una incitación d irecta encaminada a persuad ir o convencer a alguien 
para que cometa un determ inado del ito en la forma prevista en el ar
t ículo 209 del C.P., n i se haga tampoco, de n inguna manera, la apolo
gía de un del ito o de determinado género de del itos, hechos que san
ciona el artículo 210 del mismo estatuto. 

LOS DELITOS QUE IMPUTA EL COMITE A LA PELICULA. Ya 
se dijo que el Comité de Clasif icacion de Películas le atr ibuye a la cinta 
"FUERZA ZEBRA" incitar a cometer y hacer la apología de los deli
tos de asesinato y de robo, def inidos en los arti culas 363 y 402 del C.P. 

Como af irman los per itos, la pel ícula no incurre en la com isión de 
esos delitos. Ev identemente, no hay induccion hac ia el asesinato n i 
hacia el robo, ni apología de tales ilícitos. 

En consecuenc ia, se concluye, como lo af irma la demandante, que 
el Comite de Clasificación de Pel ículas prohib ió una c inta que no inci
ta al del ito y que tampoco hace su apolog ía, por lo cual aplicó indebi
damente el artículo 6o. del Decreto-Ley 2055 de 1970. 

Anota la Sala que sus considerac iones se l im itan al estudio de los 
cargos que el c itado Comité le hizo a la película y que, por tanto, no 
entra a hacer apreciaciones extrañas a sus atribuciones sobre esta ma
teria . 
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Conten
cioso Admin istrativo, Sección Primera, adm inistrando just icia en nom
bre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, de acuer
do con su Fiscal colaborador, 

FALLA: 

Primero. Decláranse nulas las Resoluciones Números 3897 de 15 
de febrero de 1978, del Comité de Clasif icación de Películas; 3947 de 
16 de marzo de 1978, del m ismo Com ité, y 1405 de 19 de abr i l de 
1978, del Min ister io de Comunicac iones, por medio de las cuales fue 
prohib ida en todo el terr itorio nac iona l la exh ibic ión de la película 
" FUERZA ZEBRA" . 

Segundo. Como consecuenc ia de la declarac ion de nu lidad, el Co
m ité de Clasificación de Películas deberá autorizar, dentro de los tér
minos que señala el art ículo 121 del C.C.C., la exhib ición en todo el 
territorio nac iona l de la c inta " FUERZA ZEBRA". 

Tercero. El Comité de Clasificación de Pel iculas debera hacer la 
clasif icac ión de la producc ión cinematográfica "FUERZA ZEBRA". 

Cuarto. Comuníquese al Com ité de Clasificac ión de Pel ículas. 

Cóp 1ese, not ifí quese y cúmplase. 

Se deja constanc ia de que la anterior providencia fue discut ida y 
aprobada en la Sala en su sesión de fecha dieciocho de mayo de mil 
novecientos setenta y nueve. 

ALFONSO ARANGO HENAO 
(No asistió) 

JACOBO PEREZ ESCOBAR 

CARLOS GALINDO PINILLA 

MARIO ENRIQUE PEREZ 

RAFAEL MIRANDA BUELVAS 
Secretar io 
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IDONEIDAD Y EFICACIA DE LA INCIT ACION 

A pesar de que la instigación al delito es "por definición, 
un acto tlpicamente intencional", el Consejo de Estado 
considera que el art 6o. del Decreto 2055 de 1970, hace 
abstracción de la intención dolosa que puedan tener o no 
lo~ exhibidores, requiriendo únicamente que la película 
por sl sola tenga la idoneidad objetiva y la eficacia espec/
fir.a de despertar en quienes la presencien el deseo y el 
propó.sito de cometer los mismos delitos que se ven en las 
escenas. Si se interpretara en distinta forma esta norma, 
se tendr¡'a como consecuencia que la prohibición sólo se
ría aplicable en aquellos casos en que los exhibidores di
rectamente hablaran a los espectadores. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D. E., 11 de julio de 1979 
Consejero Ponente: Doctor Jacobo Pérez Escobar 
Referencia : 2677 

La Sociedad TAYRONA Fl LMS, con domicilio en Bogotá, por 
medio de apoderado y en ejercicio de la acción de plena jurisdicción, 
ha solicitado se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 3427 de 15 
de febrero de 1977, emanada del Comité de Clasificación de Películas, 
y 0552 del 28 de marzo de 1977 del Ministerio de Comunicaciones, 
mediante las cuales se prohibió la exhibición pública de la producción 
cinematográf ica t itu lada "VENDETTA". 

111. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Ejecutoriado el auto de citación para sentencia y no observándose 
causal de nulidad que invalide lo actuado en el proceso, esta Sala entra 
a decidir previas las siguientes consideraciones: 

A. ACTOS ACUSADOS 

La actora ha solicitado que se declare la nulidad de los siguientes 
actos administrativos: 

lo. Resolución No. 3427 de 15 de febrero de 1977 del Comité de 
Clasificación de Películas. 
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"Por la cual se PROHIBE UNA PELICULA. EL COMITE DE 
CLASIFICACION DE PELICULAS en uso de sus atribuc iones legales 
y CONSIDERANDO QUE PRIMERO: Mediante memorial de fecha 
10 de Febrero de 1977 presentado ante la Secretar ía Ejecutiva del Co
mité de Clas if icac ion de Películas, 'a empresa d¡stribuidora de pel ícu
las TAYRONA por intermed io de su representante legal, RICARDO 
CANALS ha solicitado clac;ificac ton de la peltcula 'VENDETTA'. 
SEGUNDO: La solicitud formulada por TAYRONA reúne todos los 
requisitos ex igidos por el Decreto 056 de 1977; fue radicada bajo el 
número 4161 y programada su exhib icion para el d ía 14 de febrero de 
1977 a las horas, en Bogotá (sala de cine: UN !CINES); TERCERO: En 
cumplimiento de la programación d ispuesta, el Comité de Clasificación 
de Películas se reunió en el lugar, día y hora señalados y vio la película 
en cuestión; CUARTO: El Comite de acuerdo con el arttculo 6o. del 
Decreto 2055 de 1970, considera que esta pel ícula hace incitación al 
delito de asesinato, de que trata el artículo 363 del Código Penal, RE
SUELVE: ARTICULO lo. Prohibir la película 'VENDETTA' de la 
firma distri buid ora TAYRONA, en todo el territorio nacional. AR
TICULO 2o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su eje
cutoria. NO TI FIQUESE Y CUMPLASE. Dada en Bogotá, D. E., a los 
quince (15) días del mes de febrero de 1977". 

2o. Resolución No. 0662 del 23 de marzo de 1977, por la cual se 
resuelve un recurso. 

"LA MINISTRA DE COMUNICACIONES en ejercicio de sus facul
tades legales y en especial de las que le confiere el Decreto-Ley 2055 
de 1970, y CONSIDERANDO QUE: PRIMERO. El Comité de Clasi
ficación de Películas, mediante Resolución No. 3427 del 15 de febrero 
de 1977, prohibió la exhibición pública de la producción cinematográ
fica titulada 'VENDETTA'. SEGUNDO. El señor Ricardo Canals, en 
representación legal de la firma 'Tayrona Films', interpuso oportuna
mente recurso de apelación en contra de la Resolución No. 3427 de 
1977. TERCERO. No se encontró fundamentada la argumentación 
del recurso en contra de la Resolución del Comité de Clasificación de 
Películas. RESUELVE: ARTICULO lo. Confirmar la Resolución No. 
3427 del 15 de febrero de 1977, por la cual el Comité de Clasificación 
de Películas prohibió la exh ibición pública de la producción cinemato
gráfica titulada 'VENDETTA'. ARTICULO 2o. La presente resolu
ción rige a partir de la fecha de su ejecutoria. NOTIFIQUESE Y CUM
PLASE. Dada en Bogotá, a 28 de marzo de 1977". 

B. ANALISIS DE LAS CUESTIONES DE HECHO Y DE DERECHO 
PLANTEADAS EN EL PROCESO 

El Comité de Clasificación de Películas mediante la Resolución 
acusada prohibió a la autora, con base en el artículo 6o. del Decreto 
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2055 de 1970, la exhibición pública en todo el territorio nacional de 
la película titulada "VENDETTA", por considerar que ella "hace in
citación al delito de asesinato, de que trata el artículo 363 del Código 
Penal". 

El artículo 6o. del Decreto 2055 de 1970 dispone que "sólo po
drán ser prohibidas las películas que inciten al delito o hagan su apo
logía", En el presente caso, como ya se vio, la prohibición se hace 
alegando que la película "VENDETTA" incita al delito de asesinato, 
figura delictiva contemplada en el artículo 363 del Código Penal, que 
es del siguiente tenor: 

"El homicidio toma la denominación de asesinato y la pena será de 
quince a veint icuatro años de presidio, si el hecho previsto en el artícu
lo anterior se cometiere: 

''1) Contra la persona del ascendiente o descendiente leg ítimo o 
natural, del cónyuge, del hermano o de la hermana, padre, madre o hi
jo adoptivo, o afín en 1 ínea recta en primer grado; 

" 2) Con premeditac ión acompañada de motivos innobles o bajos; 

"3) Para preparar, facilitar o consumar otro del ito; 

"4) Después de haber cometido otro delito, para ocultarlo, ase
gurar su producto, suprimir las pruebas o procurar la impunidad de los 
responsables; 

"5) Con cualquier circunstancia que ponga a la víct ima en condi
ciones de indefensión o inferioridad, como la insidia, la asechanza. la 
alevosía, el envenenamiento 

"6) Valiéndose de la actividad de menores, deficientes o enfermos 
de la mente, o abusando de las condiciones de inferior idad personal 
del ofendido; 

"7) Con sevicia; 

"8) Por med io de incendio, inundación, siniestro ferrov iar io u 
otro de los delitos previstos en el Título VIII de este l ibro; 

" 9) Por precio o promesa remuneratoria". 

Si bien es cierto, como lo afirman los per itos, que en la pel ícula 

"VENDETTA" se cometen asesinatos y muchos otros actos de violen-

390 



cía, esta sola circunstancia no es suficiente para que se haga a través de 
ella incitación al delito. Para determinar cuándo hay o no incitación al 
delito debe tenerse en cuenta lo que por tal define el Código Penal en 
su artículo 209, que a la letra dice: "El que de manera pública y direc
ta incita a otro u otros a cometer un delito determinado, incurrirá en 
arresto de dos meses a un año, y en multa de cincuenta a mil pesos, 
siempre que tal acción no esté prevista como delito de mayor gravedad 
en otra d ísposición •·. 

Para que pueda darse la figura del ictiva contemplada en la disposi
ción transcr ita, se requiere que se den los siguientes elementos carac
terísticos: 

lo. lncitac ion públ ica . Se requiere que el sujeto act ivo del delito 
incite de manera públ ica. es decir, que la inc itac ión, provocación o in
ducc ión a deli nquir se haga ante var ias personas o que de alguna mane
ra lleguen al conocimiento de éstas. Luis Carlos Pérez precisa que la 
inst igación es pública cuando " se realiza por med io de la prensa, la ra
dio o cualquier otro medio apto para divulgar el pensam iento; o en un 
lugar público y en presenc ia de var ias personas; o en una reunión que 
por el lugar en que se ce lebra, por el número de asistentes o por el f in 
de la misma, haya perd ido su sent ido part icular o privado". (Derecho 
Penal Colombiano, Parte Especial, Editorial Tem is, Bogotá, 1956, Vol. 
1, pág. 351) . 

El requisito que se examina es una de las d iferencias específ icas de 
la instigación para delinquir contemplada en el artículo 209 del Cód i
go Penal con la inst igación para del inquir, llamada privada, contempla
da en el artículo 211 de la misma obra, o sea la propoc;ic jón que el su
jeto act ivo hace a otro para la comisión de un del ito. 

2o. Incitación directa. Otro elemento tipif i<::ante es el de que la 
incitación debe ser directa, o sea que la acción de l sujeto activo del 
delito no se realice por intermedio de otra persona. por un lado, y que 
además se dirija sin rodeos ni ambigüedades a la voluntad de otra u 
otras para persuadirlas, para excitarlas, para est imula rl as, para conven
cerlas que deben realizar un hecho específico o determ inado. Esto im
pl ica la seriedad de la incitación, porque ella, según Florián, debe 
"contener la idoneidad objetiva y la eficacia específica de despertar en 
los otros hombres el deseo y el propósito de cometer uno de los deli
tos previstos" (Cit . por Pérez, op. cit , pág. 362) . 

3o. Ejecución de un delito determinado. La inc itación debe diri
girse a obtener de otro u otros individuos la comisión de un delito de
terminado, es decir, que el sujeto activo incite a la comisión de un he
cho concreto erigido en delito por la leg islación penal. No basta inc itar 
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a la com is1on generica de un del ito, como el asesinato, el hurto, el ro
bo, etc. A l respecto expresa Pedro Pacheco Osario: " La inc itación de
be estar encam·nada a procu rar la com is!ón de un del ito determinado. 
Lo primero que de est a ex igencia se desprende es que si el la se dinge a 
l ogra r que se comet a u11a contravención o un acto implemente il íc ito 
o inmo ·al, no se da rá la inst igac ión de del inqu ir Tampoco se dará 
cuando se inst iga a la desobed ienc ia de las leyes. 

La exp resion de11to determ inado por lo demas, esta usada aqu í en 
el sent ido de hecho determ inado que la ley haya er .gido en del ito, y 
no en el de f igu ·a del1ct iva . No es suf ic iente, pues, que se i nc it e a co
meter un homicidio, un robo o un estupro cua lqu iera, sino que es im
p resc ind ib le que se induzca a rea lizar un hecho concreto const itutivo 
de robo, hom.cid io o estupro' '. (Derecho Penal Espec ial, Segunda Ed i
cion Actua lizada, Ed itor ial Tem is, Bogotá, 1972, Tomo 1, pág . 3 76). 

Los elementos que se dejan señalados como t ipificantes de la ent i
dad delictiva llamada instigacion para delinqu ir son los que la doctrina 
ha contemplado y que nuestra legislación penal ha tenido en cuenta 
como se acaba de ver. 

Estud iados los requ isitos necesarios para que pueda haber inci
tac ión al delito, corresponde ahora a la Sala exam inar si la película 
" VENDETTA", proh ib ida su exh ibic ión públ ica por el Comité de Cla
si f icac ión de Pe lícu las para incitar al del ito de asesinato, prohibición 
conf irmada por el M in isterio de Comun icaciones, se coloca dentro de 
los supuestos de hecho que han sido objeto de examen teorico. Para el 
efecto se observa lo siguiente: 

lo. Como qu iera que la instigación es, según lo afirma Pacheco 
Osario, "por definición, un acto t íp icamente intenc iona l" (op. cit. 
pág. 3 74). debe determ inarse si al agente, en este caso la actora o sus 
representantes, quieren exhibir el filme como medio idoneo para ejer
cer influencia en la siquis de los espectadores a fin de que cometan el 
delito de asesinato, según las modalidades de los que tienen lugar en la 
película . 

Considera la Sa la que cuando el art ículo 6o. del Decreto 2055 de 
1970 preceptúa que "sólo podrán ser prohibidas las películas que inci
ten al delito o hagan su apología", está haciendo abstracción de la in
tención dolosa que puedan tener o no los exhibidores, requiriendo úni
camente que la película por sí sola tenga la idoneidad objetiva y la efi
cacia específica de despertar en quienes la presencien el deseo y el pro
pósito de cometer los mismos delitos que se ven en las escenas. Si se 
interpretara en forma distinta esta norma, se tendría como consecuen-
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cia que solo sena aplicable en aquellos casos en que los exhibidores 
directamente hablaran a los espectadores o que por cualquier otro me
dio les comun icaran sus deseos de que realicen los mismos hechos de la 
película en relación con determinada persona o institución, etc. 

Aunque por lo expuesto antes no se hace necesa rio indagar cuál es 
el propósito de la actora al sol icitar autorización para exhibir públ ica
mente la pel1cula "VENDETTA' ', no sobra observar lo que se afirma 
en el libelo en relación con este punto. All í se dice que "fue su clara 
intención solicitar la exh ibición para proporc ;onar al público un med io 
de recreación, aún de aleccionam iento moral izador ; a lo mejor tenía 
un justo y permitido án imo de lucro, esencial en toda empresa comer
cial, pero no exist ía el más mínimo indicio de que hubiera deseado in
citar al espectador a la comision del delito de homicidio agravado". 

La Sala considera, que tal como lo afirma la actora, las sociedades 
se crean con el án imo de buscar un lucro con las actividades propias de 
su objeto social. Así, pues, que es propósito normal de esta clase de 
empresas exhibir películas para obtener ganancias y no con la de ins
tigar al delito. 

2o. En cuanto que la incitación sea directa, lo sería en el caso de 
autos en el sentido de que la soc iedad actora no se valiera de persona 
intermediaria para querer exhibir la película "VENDETTA", pero di
cha película no resulta ser un medio idóneo y serio para inducir a los 
espectadores a cometer el delito de asesinato en determinada o deter
minadas personas. Pues, segun los peritos, "para una mente adulta, las 
escenas de la película 'VENDETTA' no incita (sic) al asesinato más 
de lo que puede incitar al mismo delito filmes de exhibición diaria en 
salas de cine y televisión". Más adelante agregan : "Para los espectado
res adultos no creemos que queden motivados para delinquir bajo las 
condiciones expuestas en la película, aunque hay que admitir que los 
medios utilizados por el protagonista para matar, convierten en ins
trumentos de muerte elementos poco usuales que brinda cierto inte
rés didáctico para planear ese tipo de actitudes" (a folio 51 y 52). 

Los peritos al expresar lo anterior están diciendo a contrario sensu 
que para los espectadores no adultos la película puede constituir un 
peligro para su buena formación como miembros de una sociedad. 

3o, El tercer elemento del delito de instigación para delinquir es 
el hecho de que se dirija al sujeto activo a obtener de otro u otros 
individuos la comisión de un delito determinado, o más exactamente, 
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la realización de un hecho específ ico erigido en del ito conforme a 
nuestra leg islación. No expresan los actos adm inistrativos acusados 
que la soc iedad actora o sus representantes busquen o persigan con la 
exhibición de la pel ícula "VENDETTA", o que de ésta se desprenda, 
que los espectadores cometan el delito de asesinato de determ inada o 
determinadas personas indicadas por ellos. Rea lmente, observa la Sala, 
dichos actos carecen de suf1ciente motivación . 

De lo expuesto se concluye que el Com ité de Clasif icación de Pe-
1 iculas al prohibir la exhtbic ión pública de la titulada "VENDETTA", 
infring io el artículo 6o, del Decreto 2055 de 1970 por apl icac ión in
debida derivada de una aprec iación errónea de los hechos. 

Las considerac iones anter iores son sufic ientes para que la Sala de
cla re la nulidad de las Resoluc iones acusadas y restablezca el derecho 
que corresponde a la actora, aunque con la prev ision de que debe pro
cederse por el Com ité de Clasif ¡cac 1on a clas if ica rl a. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Con
tencioso Adm inistrat ivo, Secc ión Pr imera, adm in istrando just ic ia en 
nombre de la República de Colombia y por autor idad de la ley, de 
acuerdo con su colaborador Fiscal, 

FALLA: 

lo. Es nula la Resolución No. 3427 del 15 de febrero de 1977, 
expedida por el Com ité de Clasif icac ion de Películas, por med1o de la 
cual prohibió la exhib ic ión publica de la película titulada "VEN
DETTA". 

2o. Es igualmente nula la Resoluc ión No. 0662 del 29 de marzo 
de 1977 expedida por el Minister io de Comun icac iones, med iante la 
cual se confirmó la Resoluc 1ón a que hace referencia el punto anter ior. 

3o. A manera de restablecimiento del derecho, se autoriza la ex 
h 1bic1ón publica de la peltcula " VENDETTA" , previa clasificación 
que haga el Com ité de Clasificac ión de Películas. 

Publíquese, cópiese, notifíquese y cúmplase. 

Revaltdese el papel común empleado 
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Se deja const anc ia de que la anter ior sentenc ia fue discut ida y 
aprobada por la Sa la en su sesión de fecha seis de jul io de m il nove
cientos setenta y nueve<1> 

MARIO ENRIQUE PEREZ V. 

CARLOS GALINDO PINILLA 

ALFONSO ARANGO HENAO 
(No asist ió) 

JACOBO PEREZ ESCOBAR 

RAFAEL MIRANDA BUELVAS 
Secretario 

(1) En el mismo sentido se pronuno o el Come1o de Estado en f allo del 29 de octubre de 
1979 (exp. No, 29.53), sobre la película "LA ESPOSA VIRGEN" Vale la pena desta
car, rm embargo, de e.lte nuevo fallo la~ con siderariones ad•-·;onales expresadas por la 
Sala al considerar que « la resolución del Min istro de Comun•raciones por la cual se de 
c1de el recurso de reposíción mterpuesta contra la dertsión del Comité de Qasiftcar ión 
de Pellcula , contiene nuevas apreciaciones, es dectr, hechos nuevos, contra estM tam
btén cabe e! rerurso de repo1id ón, íi el actor dec¡de intentarle 
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CORTOMETRAJES: 
ACTUACION ADMINISTRATIVA 

La aprobación del corto por parte de la Junta de Calidad 
no requiere notificación pues es un acto de trámite 
interno. Si el corto ha sido improbado si termina la 
actuación administrativa. La función de la Junta de 
Calidad recae exclusivamente en los cortos, documentales 
o argumentales producidos en el pafs. 
A la Junta de Calidad compete determinar si las variacio· 
nes introducidas a un corto improbado, lo convierten en 
otro completamente distinto 

Marzo 28/81 

MEMORANDO 

PARA: Doctora ALIDA BECERRA DE LA VERDE 
Secretaria Junta de Calidad 

DE: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 
Jefe División Jurídica 

ASUNTO: Su Memorando de fecha 16 de enero de 1981 

Atentamente me permito dar respuesta a la consulta en el asunto 
de la referencia . 

La importancia del tema ha hecho indispensable un estudio muy 
detenido por parte de esta División, en el cual se han tenido en cuenta 
tanto los argumentos de carácter jurídico positivo en la materia, como 
las consideraciones de orden cinematográfico con base en las cuales se 
han establecido las normas actualmente vigentes, para impedir, entre 
otras cosas, la doble explotación de un mismo corto, a la que tan acer
tadamente se refiere usted en su memorando. 

Esta división cree indispensable tomar en cuenta varios puntos: 

1) La aprobación que de cada cortometraje hace la Junta de Calidad Ci
nematográfica no constituye de por sí un acto que ponga fin a una 
actuación administrativa. Tal como está concebida esa función en 
el Decreto 129 de 1976 y las demás normas que lo complementan, 
la aprobación es tan solo un paso previo o de trámite interno den
tro del Ministerio de Comunicaciones para que, con base en ella, 
éste clasifique el corto aprobado y fije el sobreprecio correspon
diente. 
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Esta decisión no debería siquiera notificarse al particular pues, 
siendo aprobator ia, es tan solo el t rám ite previo a la clasificación y 
f ijac ión de sobreprec io, actos éstos que sí ponen f in a la actuación 
adm in istrat iva y pueden vulnerar los derechos de l particular. Lo 
cont rario impl ica una cascada de recursos que, lejos de favorecer, 
perjud ica a los part icula res, pues entraba ostensiblemente el proce
so conforme al cual se les conceden los est1mulos económicos. 

Cosa d ist inta sucede con la improbac ión, pues si el corto ha sido 
improbado, teniendo en cuenta cualquiera de los motivos señala
dos por el artículo 11 de la Resolución 0350 de 1977, se está ter
minando la actuac ión administrativa y, por lo tanto, hay lugar a la 
interposición de los recursos de repos ición y apelación contempla
dos en el artículo 12 ibídem, la dec isión improbatoria sí debe ser 
not ificada, según las normas generales. 

2) La función de la Junta de Calidad, al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 23 del Decreto 129 de 1976, recae exclusivamente sobre 
"cortometrajes, documentales o argumentales producidos en el 
país", con el objeto ya dicho: la determinación de los estímulos 
económicos correspondientes. 

En modo alguno se faculta a la Junta para que conozca de nuevo 
producciones por ella ya estudiadas y respecto de las cuales ya se 
pronunció en uno u otro sentido, salvo los casos de improbación, 
en los que procede el recurso de reposición respectivo. 

Su competencia está limitada, pues, al cortometraje, documental 
o argumental sometido a su estudio, considerado como individua
l idad. 

3) La duda a la que se ha visto enfrentada la Junta de Calidad, de 
acuerdo con su memorando, atañe específicamente a la competen
cia de que pueda estar dotada para conocer sobre nuevas versiones 
de cortomet rajes. 

Y se plantea el problema en dos situaciones: 

Cuando el corto ha sido improbado; 

Cuando el corto ha sido aprobado pero clasif icado por el Mi
nisterio en Categoría 1 B. 

Debemos asumir, ante todo, una posición en cuanto al conten ido 
mismo del concepto de "nuevas versiones". 
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Con base en la definición aportada por usted en el memorando de 
la referencia, podemos considerar que es nueva versión "la copia 
clasificada o desaprobada anteriormente, con algunas variaciones 
de orden técnico, ya sean correcciones de laboratorio, cambios en 
el montaje de las secuencias o inclusión de escenas no presentadas 
anteriormente". 

El punto central del análisis sobre el tema radica en saber hasta 
qué punto las aludidas variaciones pueden llegar a ser de tal enti
dad que modifiquen sustancialmente el corto inicialmente conoci
do, convirtiéndolo en u na producción netamente distinta de la an
terior. 

Por ello, no se puede hacer una diferenciación tajante y general 
sobre los eventos en los cuales podríamos encontrarnos ante pro
ducciones distintas en cortometrajes modificados y adicionados tal 
como arriba se explica. 

Esa diferenciación debe hacerse en cada caso por la propia Junta 
de Calidad, que al efecto cuenta con dos Asesores Técnicos, con 
voz pero sin voto en sus deliberaciones, según lo establecido por el 
artículo 22 del Decreto 129 ya citado. 

4) Supuesta esa determinación, hecha en cada caso por la Junta, de
bemos diferenciar el procedimiento, no tanto en cuanto si el corto 
fue improbado o clasificado en Categoría 1 8, sino por lo que toca 
a la consideración sobre su conten ido, es decir, respecto de si cons
tituye o no una producción diferente de la ya conocida, haya sido 
aprobada o rechazada. 

En ese orden de ideas, es lógico pensar que ante un corto nuevo y 
distinto, así haya utilizado elementos cinematográficos de un cor
tometraje anterior, la Junta es competente para conocer y aprobar 
o improbar la nueva versión. 

Al contrario, en aquellos casos en que las modificaciones cinema
tográficas introducidas a la primera producción son tan superficia
les que no permiten diferenciar uno de otro, definitivamente la 
Junta debe abstenerse de conocer la vers ión retocada, pues cual
quier nuevo pronunciamiento suyo recaería sobre un asunto ya de
finido por ella misma . Estaría actuando fuera de competencia . 

5) Pero, para evitar la doble explotación, que iría contra todas las 
previs iones normativas y burlan a ostensiblemente los 1 imites intro
ducidos por el Estado a los incentivos económicos, montados so-
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bre la base del estímulo y la promoción a la industria cinematográ
fica, en los eventos de nuevas versiones de cortos ya aprobados y 
que disfruten de sobreprecio, la consideración del nuevo -si se ca
taloga como diferente- debe hacerse únicamente en cuanto haya 
dejado de exhibirse la antigua versión. 

Cordialmente, 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 
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CORTOMETRAJES: 
NUEVAS VERSIONES 

La Junta de Calidad es competente para conceptuar si un 
corto es o no nueva versión luego de haber sido improba
do y se hará por una sola vez el estudio de la nueva 
versión. 

Junio/1981 

MEMORANDO: 

PARA: Doctora GLORIA NEIRA DE JENKINS 
Secretaria Encargada Junta de Calidad Cinematográfica 

DE: CLAUDIA ELSA CORTES NIEBLES 
Jefe División Jurídica 

REF: Concepto nuevas versiones de cortometraje. 

En atención a su oficio de fecha 15 de mayo de 1981, en el cual se 
solicita la ampliación del concepto emitido por esta División el 28 de 
marzo de 1981 sobre nuevas versiones de cortometraje, de manera 
atenta me permito manifestarles de acuerdo con lo establecido en di
cho concepto que: 

l. La Junta de Calidad Cinematográfica es competente para concep
tuar si se trata o no de una nueva versión cuando el corto ha sido 
improbado o clasificado en categoría inferior a 1 A. 

2. La definición de nueva versión deberá obedecer a los criterios de 
valoración por parte de la Junta, en un porcentaje apreciable que 
deberá establecer de tal modo que permita distinguir el real mejo
ramiento sustancial de la calidad del cortometraje. 

3. Si el proyecto de nueva versión no reúne la totalidad de los estima
tivos valorados por la Junta de Calidad, éste deberá improbar el 
proyecto presentado. 

4. Dentro de una sana lógica debería establecerse que el intento de 
mejoramiento se efectuará por una sola vez, sin que se permita pre
sentaciones indefinidas de un mismo corto a la Junta. 
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5. Con el án imo de ev ita r la doble exp lotac ión debe entenderse que 
durante el lapso de t ram itac ión del proyect o de nueva versión, se 
podrá segu ir exh ibiendo el corto ya clas ificado y sólo causará su 
exhib ic ión una vez esté en f írme el acto adm inist rat ivo que clas if i
que y apruebe la nueva versión. 

Cordialmente, 

CLAUDIA ELSA CORTES NIEBLES 
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IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 

A partir de la vigencia de la Ley 12 de 1932, los municipios 
no pueden crear o aumentar impuestos sobre los espec
táculos públicos por estar éstos ya gravados por parte de la 
Nación. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION CUARTAn> 

Bogotá, enero ve intinueve de mil novec ientos ochenta y dos 

Ref: Radicación 8564. Apelación del auto del tribunal de Antio
quia. Nulidad del artículo 101 del Acuerdo 22 de 1980 
expedido por el Concejo Municipal de Medell ín. Actor : 
Fabio Humberto Gómez Delgado. 

Consejero Ponente : Doctor Enr ique Low Murtra 

El ciudadano John Quijano Arist izábal, en ejerc icio de las acc iones 
consagradas en los artículos 66 y 94 del Código Contencioso Adminis
trativo, demandó la nulidad y suspensión prov isional del artículo 101 
del Acuerdo 22 de 1980 exped ido por el Concejo Munic ipal de Mede-
11 í n. 

Para resolver se considera: 

Esta misma Corporación en relac ión con la suspensión provisional 
de una norma análoga dictada por el Concejo Mun ic ipa l de Pere ira 
dijo: 

" Para la Sala es evidente que ya se t rate de un nuevo impuesto co
mo lo creyó el Tribunal, o 'impuesto adic ional ', como lo llama el 
Acuerdo, o simple aumento como lo cal ifica la parte opositora, el 
Concejo Municipal de Pereira por med io del act o acusado volvió a 
gravar o regravó los espectáculos públicos ya gravados por el Municipio 
desde el año de 1930. 

( 1) En el m ismo sentido se pronunCIÓ el Consejo de Estado, secciÓn 4lk, Radicación No, 
1 O. 999, en sentencia del 27 de abril de 1984, suspendiendo los ef ectos del art. 7a. del 
A cuerdo 35 expedido por el Concejo de Bello (Antioquia) que establecen un impue<to 
adicional sobre los espectáculos públicos. 
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"Ahora bien, no cabe discutir el derecho que tenía y tiene el Muni
cipio de Pereira para seguir cobrando el gravamen que estaba estable
cido desde antes de la vigencia de la Ley 12 de 1932. Pero, es indiscu
tible también que desde la vigencia de esta ley, los municipios ya no 
pueden crear o establecer gravámenes sobre los espectáculos publicas, 
porque la Nación los gravó por la ley citada. Por tanto, como el que 
no puede imponer un gravamen, tampoco puede aumentarlo, el Muni
cipio que tenía establecido el impuesto sobre espectáculos pú01icos 
antes de tal ley, aunque conserva el derecho de mantenerlo, perdió la 
facultad para hacerlo más gravoso. El establecimiento de gravámenes 
o contribuciones y su aumento, están sometidos a las mismas normas 
de competencia. De modo pues que ya se trate de un nuevo impuesto 
o de un simple aumento al que venía establecido desde antes de la Ley 
7 2 de 7932, el Concejo Municipal de Pereira al dictar el Acuerdo 32 de 
7964, violó ostensiblemente el ordinal 9o. del artículo 171 de la Ley 
4a. de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal)". (Auto de 26 
de marzo de 1965, Consejero Ponente: Doctor Alejandro Dom ínguez 
Malina). 

Las condiciones legales que inspiraron al Consejo en aquella opor
tunidad no han variado sustancialmente, pues con posterioridau a tal 
providencia solo se ha producido la ley 33 de 1968 que cedió las ren
tas del impuesto de espectáculos públicos a los municipios pero sin 
modificar los límites legales de la ley 12 de 1932. La contradicción en
tre el acto acusado y este último estatuto legal es tan flagrante que 
debe mantenerse la suspensión provisional decretada por el tribunal. 

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado por medio de su 
Sala de lo Contencioso, sección cuarta 

RESUELVE: 

Confirmase el auto apelado. 

Cópiese, publíquese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribu
nal de origen. Cúmplase. 

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de 
la fecha. 

CARMELO MARTINEZ CONN BERNARDO ORTIZ AMA YA 

GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ ENRIQUE LOW MURTRA 

JORGE A. TORRADO TORRADO 
Secretario 
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Doctora 

NACIONALIDAD DEL PERSONAL QUE 
INTERVIENE EN LA PELICULA 

El contrato de trabajo sirve para comprobar la nacionali
dad del personal que participa en la producción de largo
metrajes o cortometrajes que deben ser clasificados como 
nacionales o extranjeros. 

Marzo 29/1982 

ALIDA BECERRA DE LA VERDE 
Jefe Sección Cinematográfica 
En su despacho 

Apreciada doctora: 

De manera atenta doy respuesta a su memorando de fecha marzo 
lo. de 1982, mediante el cual solicita a esta oficina concepto acerca de 
la forma como puede comprobarse la nacionalidad colombiana de los 
largometrajes y cortometrajes que requieren autorización del Ministe
rio para obtener el sobreprecio . 

Si bien, dentro de nuestra reglamentación no se exige el contrato 
de trabajo para catalogar si el personal que interviene en una produc
ción cinematográfica de cortometraje o largometraje es colombiano, sí 
se exige, que para que estas producciones tengan el carácter de colom
bianas deban emplear en su realización un porcentaje de personal di
rectivo, técnico y art ístico colombiano. 

Para que el Ministerio pueda obtener y determinar el porcentaje de 
que trata el Decreto 2288 de 1977, deberá la Compañía Productora 
envia r las pruebas que acrediten la existenc ia de un contrato de traba
jo, el que podrá ser verbal o escrito demostrando mediante las plani
llas de pago o el mismo contrato escrito, sin lo cual, en nuestro con
cepto, es imposible llegar a determinar con exactitud la nacionalidad 
del personal que ha intervenido en la producción, comprobar que rear
mente han sido empleados dentro del rodaje de la producción cinema
tográfica y poder deducir así el porcentaje del personal directivo, téc
nico y artístico señalado por la ley. 

Cordialmente, 

CLAUDIA ELSA CORTES NIEBLES 
Jefe División Jurídica. 
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INTERVENCION DEL ESTADO EN LA 
INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 

Ley 9a. de 1942. Vigencia y alcance. 

La Ley 9a. de 1942 se encuentra vigente y contiene un 
mandato de intervención para que el Gobierno fomente la 
industria cinematográfica nacional, mandato que debe 
ejercerse dentro de los límites y en la forma prescrita en la 
misma ley. No implica un amplio mandato de intervención 
en la mencionada industria para propender por su fomen
to sino sólo el de estimularla mediante exenciones tributa
rias. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 

Noviembre 3 de 1982 

Consejero ponente: Doctor Jaime Paredes Tamayo. 
Referencia: Consulta . Radicación No. 1792. 

El señor Ministro de Comunicaciones en Oficio No. 0099 formula 
a la Sala la siguiente consulta: 

"La Ley 9a. de 1942 autoriza al Gobierno Nacional (artículo lo.) 
'para que proceda a tomar las medidas conducentes, de conformidad 
con las normas generales de la presente ley, al fomento de la industria 
cinematográfica colombiana'. 

El Gobierno ha tomado a lo largo de varios años, una serie de me
didas de protección a la industria del cine nacional, con base en la ci
tada Ley 9a. de 1942, que no ha sido derogada. Especialmente a partir 
de las reformas al artículo 32 de la Constitución, contenidas en los ac
tos legislativos No. lo. de 1945 y No. 1 de 1968 (artículo 6o.), se ha 
considerado que esta ley envuelve un mandato con facultades suficien
tes para intervenir en la industria cinematográfica. ~n algunas senten
cias del H. Consejo ha tocado temas relacionados con esta interven
ción . 

De consiguiente el gobierno consulta a esa Honorable Corporación: 

l. Cuál es el alcance de la Ley 9a. de 1942 ante el artículo 32 de la 
Constitución Nacional vigente y si ella constituye un mandato de ley 
para desarrollar la intervención prevista en ese artículo, su desarrollo 
en la producción, distribución del cine nacional y extranjero y en la 
exhibición para nacionalizar la industria. 
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2. Si en consecuencia, esa intervención del Estado mediante el de
sarrollo de esa ley permitirá def inir el concepto de industria cinemato
gráfica, establecer cuotas de pantalla, cuotas de distr ibución de pel ícu
las nacionales de acuerdo a la cantidad de películas extranjeras; con
trolar el número de copias de cortometrajes nacionales para estimular 
la producción y establecer precios mínimos para los cortometrajes 
cuando sean adquiridos a precios f ijos por los d istribuidores, fijar por
centajes mí ni m os para los productores nacionales en los contratos que 
celebren con los exhib idores; y reglamentar la contratación de las tres 
act ividades, producción, distribuc ión y exh ib ic ión en una sola persona 
natural o jurídica para evitar monopol ios que distorsionen el desarro
llo de la industr ia. En general proteger med iante esa intervenc ión la 
industria nacional del cine y dotar a los organismos of ic iales que se 
ocupen de ésta, de los poderes necesarios para tales efectos". 

*** *** *** 

LA SALA CONSIDERA: 

Las "normas generales" de la Ley 9a. de 1942, "por la cual se fo
menta la industria cinematográfica" se concretan: 

lo, A fijar los requ isitos que permiten considerar como "empre
sas cinematográficas colomb ianas" aquellas que con un 80% de cap ital 
y un 85"/o de personal colombiano y una producc ión destinada única
mente a presentar temas de argumentos nac ionales {artículo 2o.); 

2o. A ordenar una clasif icación de dichas empresas, según la im
portancia de sus equ ipos, de su personal, la capacidad mín ima de pro
ducción, su calidad y la de los estud ios que tengan instalados (artículo 
3o.); 

3o. A facultar al Gobierno para conceder exención temporal de 
derechos de aduana a empresas c inematográf icas previamente determi
nadas de conformidad con la clasificac ión hecha por el mismo gobier
no y a disponer la celebración de un contrato para gozar de d icho 
benef icio con est ipulac iones de producc ión m ínima y de exh ibic ión 
mensual de noticieros educat ivos, científicos, industriales y turísticos 
de propaganda nacional {artículo 4o.); 

4o. A autorizar exención de impuestos nac iona les sobre espec
táculos, a los teatros o empresas que exh iben d ichos not icieros (artícu
lo 5o.); 

5o. A disponer que el material c inematográfico a que se refiere la 
ley se produzca en película de 35 milímetros, "sonora y parlante en su 
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totalidad" (artículo 6o.); y a disponer por último, que el Gobierno re
glamente la ley por todos los medios a su alcance teniendo en cuenta 
que el fin de la ley es estimular y fomentar la industria cinematográ
fica nacional". 

Las medidas conducentes al fomento de la industria cinematográ
fica nacional, que podría adoptar el Gobierno, con base en la autoriza
ción dada por el artículo lo. de la Ley 9a. de 1942 tendrían como 1 í
mite o ámbito el señalado por las "normas generales" antes reseñadas, 
a cuyo tenor deben adoptarse, entre ellas la clasificación de empresas 
cinematográficas dispuestas por el artículo 3o. y la concesión de exen
ciones de derecho de aduanas o del impuesto nacional de espectáculos 
a los teatros o empresas que exhiban el material a que se refiere el 
parágrafo del artículo 4o. 

Dicho ámbito, no rebasable por el Gobierno al hacer uso de las 
facultades otorgadas, circunscribe el fomento de la industria cinemato
gráfica, a la fecha de expedición de la Ley 9a., 31 de agosto de 1942. 
A este punto de vista parece referirse necesariamente el señor Minis
tro de Comunicaciones, en su consulta, al vincular el alcance de la 
Ley 9a. de 1942 el artículo 32 de la Constitución poi ítica vigente, y 
proyectarla sobre la redefinición del concepto de industria cínemato
grafica y la regulación de la producción, distribución y exhibición de 
películas hasta la atribución de facultades el efecto de los organismos 
oficiales que se ocupen de dicha industria. 

Ha de advertirse, en primer término, que la Ley 9a. de 1942 se en
cuentra vigente y que fue expedida con base en el artículo 11 del De
creto Legislativo No. 1 de 1936. En efecto: 

El artículo 11 del Acto Legislativo No. 1 de 1936 dispuso: 

"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 tra
bajador la justa protección a que tiene derecho. 

Parágrafo. Las leyes que se dicten en ejercicio de la facultad que 
otorga este art ícu Jo, requieren para su aprobación el voto favorable 
de la mayoría de Jos miembros de una y otra Cámara". 

La intervención estatal así instituida, como función del Congreso, 
por el constituyente del año 36 en cuanto se decretaba por medio de 
leyes, implicaba que al Congreso le correspondiera señalar los medios 
de intervención y al gobierno ejecutarlos. 
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Como instrumentos adecuados de intervención, se destacan de la 
Ley 9a de 1942, la autorizac ión al Gobierno para fomentar la indus
tria cinematografica colombiana, clasificar las empresas para estos 
efectos y establecer exenciones de derechos de aduana (artículo 4o.) y 
de impuestos nac ionales sobre espectáculos públicos (art ículo 5o .) en 
favor de empresas cinematográficas, clasificadas como colombianas se
gún el artículo 3o Y las medidas conducentes a tales efectos son las 
únicas adoptables por el Gobierno con fundamento en la autor ización 
conferida por el artículo lo. de la Ley. 

El arttculo 7o de la ley hace alusión a la potestad reglamentaria 
que corresponde al Presidente de la República con base en el artículo 
120, ordinal 3o., de la Constitución sin necesidad que la ley lo con
fiera , Por consiguiente el artículo 7o. de la Ley 9a. de 1942 debe en
tenderse en armonta con el artículo 120, ord inal3o. de la Constitución. 

El Constituyente de 1945, modificó el artículo 28 de la codifica
ción constitucional de 1936 en los siguientes términos textuales: 

"El Estado puede intervenir por mandato de fa ley en la explota
ción de industrias o empresas públicas y privadas, con el fin de racio
nalizar 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 ar
tículo 78, ordinal 12, de la Constitución". 

En la expresión "por mandato de la ley" subrayada en el texto 
transcrito, que se mantuvo en la reforma constitucional de 1968, ra
dica hoy la forma original o presupuesto necesario de la intervención 
económica y su ejercicio como función del Gobierno está condiciona
do por el mandato del Congreso, conferido por medio de una ley for
mal . La Constitución confiere la competencia al Gobierno que debe 
ejercer mandato legal, que señale el ámbito legislativo de la inter
vención . 

La extensión del atributo, su ejerc1c1o obligatorio y continuado 
han de quedar, pues, circunscritos por el mandato legal, como la ju
risprudencia constitucional viene señalándolo, poniendo el énfasis en 
la naturaleza y alcance de los decretos que desarrollan el mandato legal 
de intervención y distinguiendo entre la intervención autorizada de 
conformidad con los artículos 32 y 76-11 de la Carta y la proveniente 
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de precisas y temporales facultades extraordinarias, respecto de las 
cuales el 1 constituyente de 1968 recogió la restricción impuesta por 
el constituyente de 1945, en la norma transcrita. 

De manera que actualmente, la intervención del Estado en la eco
nomía puede cumplirse directamente por la ley o mediante faculta
des extraordinarias y pro-tempore o por el Gobierno, con base en un 
mandato legal. En los dos últimos casos, mediante decretos-leyes o 
especiales con fuerza de ley, dictados por el Gobierno en sustitución 
del legislador o con su autorización. (Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso Administrativo del Consejo de Estado -Sección Primera
del 14 de junio de 1974, Anales T. LXXXVI, págs. 137 y 138). 

En todo caso, las facu Ita des de intervención están condicionadas 
por el mandato legal a que se refiere el artículo 32 de la Constitución 
Nacional. El artículo lo. de la Ley 9a. de 1942 habilitó al Gobierno 
para fomentar la industria cinematográfica colombiana conforme a los 
demás preceptos de la misma ley. Se trata de un mandato de inter
vención que atribuye al Gobierno la clasificación de las empresas ci
nematográficas y la determinación de las que sean de carácter nacio
nal con base en lo prescrito por los artículos 2o. y 3o. En este caso el 
Gobierno, en cuanto debe obrar con base en los criterios que señale la 
ley, tiene la facultad de ejecutarlas. La clasificación de las empresas ci
nematográficas obedece a criterios señalados por la ley. 

El artículo 4o. faculta al Gobierno para eximir de derechos de 
aduana a las empresas cinematográficas colombianas en relación con la 
importación de los productos a que se refiere. Este precepto actual
mente debe interpretarse en armonía con el artículo 76 ordinal 22 de 
la Constitución que atribuye al Congreso expedir una ley marco que 
tenga por objeto "modificar los aranceles, tarifas y demás disposicio
nes concernientes al régimen de aduanas". Las leyes que dicte el Con
greso en ejercicio de esta atribución, según el artículo 120 ordinal 22 
de la Constitución, deben ser desarrolladas por el Gobierno mediante 
decretos reglamentarios. 

El artículo 4o. de la Ley 9a. de 1942 habilita al Gobierno como 
una ley marco para prescribir exención de derechos de aduana en be
neficio de las empresas a que se refiere, como una facultad permanente 
que el Gobierno puede ejercer por medio de decretos reglamentarios. 
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De manera que la Ley 9a. de 1942, contiene en el artículo lo. un 
mandato de intervención para que el Gobierno fomente la industria 
cinematográfica nacional, que se debe ejercer dentro de los 1 ímites y 
en la forma que ella prescribe. No implica, desde luego, un amplio 
mandato de intervención en la mencionada industria para propender 
por su fomento, sino solo el de estimularla mediante exenciones tri
butarias. 

En los anteriores términos se resuelve la consulta del señor Minis
tro de Comunicaciones 

Presidente de la Sala 
OSVALDO ABELLO NOGUERA 

JAIME BET ANCU R CUARTAS HUMBERTO MORA OSEJO 

JAIME PAREDES TAMAYO 

CLARA STELLA RAMOS S. 
Secretaria 
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EXTRANJEROS RESIDENTES, 
RESIDENCIA Y DOMICILIO 

Las personas extranjeras residenciadas en Colombia no 
pueden tenerse como nacionales para contabilizar el 
850/o del artículo 5 literal b. Decreto 3594/82 

Junio/84 

MEMORANOO 

PARA: Doctora 
ALIDA BECERRA DE LA VERDE 
Jefe Sección Cinematografía 

DE: ORLANDO GALLO SUAREZ 
Jefe División Jurídica 

REF: Personal extranjero residenciado- Cortometraje 

En atención a su oficio No. 0692 del 31 de mayo del año en curso, 
me permita conceptuar que el personal extranjero residenciado en 
Colombia no puede, en princ ipio contabilizarse como nacionales para 
efecto de determinar el porcentaje del 85% previsto en el artículo 5 
literal b) del Decreto 3594 de 1982. Podrían contabilizarse para tal 
efecto, los extranjeros domiciliados en el territorio colombiano, por 
adquirir la categoría de nacionales colombianos, según lo prescribe el 
artículo 8 de la Constitución Nacional y en virtud del criterio funda
mental para determinar la nacionalidad colombiana que está implícito 
en la mencionada disposición, cual es el "ius dom icili i". 

Sin embargo acog iendo lo expuesto por el doctor Jorge Angarita 
Gómez, en su obra "Lecciones de Derecho Civ il", Ed. Tercer Mundo, 
1976, páginas 154 y sig , se llega a la conclusión, que la inicial diferen
cia conceptual, desde el punto de vista jund ico ent re "residencia" y 
" dom icilio " , pierde importancia si se tiene en cuenta , que los elemen
tos que constituyen el concepto de domicilio son dos: Uno objetivo, 
que consiste en el hecho ostensible de habitar en un determinado lu
gar (residencia) y otro subjetivo, que consiste en el ánimo de perma
necer en ese lugar; este últ imo resulta de difícil evaluación, por lo cual 
se sirve enunciar algunas hipótesis que perm iten conc lui r que la cal idad 
de "residente" se puede tornar fácilmente en la cal idad de "dom icilia
do" con todas las consecuencias que esta situación supone. 

Hay "ánimo de permanecer en un lugar", en los siguientes casos de 
presunciones positivas: 
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a) El estar una persona de asiento en un lugar {art. 78 C.C.). 

b) Ejercer habitualmente su profesión u oficio en un lugar determi
nado {art . 78 C.C.). 

e) El tener establecido un hogar doméstico {art. 79 C.C.). 

d) El hecho de abrir en un lugar "tienda, bot ica, fabrica, taller, posa
da o escuela, u otro establecimiento durable", para adm inistrarlo 
una persona. 

e) El hecho de aceptar en un lugar un empleo fijo de los que regular
mente se confiere por largo tiempo (art. 80 C.C.). 

f) Otras circunstancias análogas a las anter iores. 

Cons idero que lo anteriormente anotado, sirve como un importan
te punto de referencia para confrontar con la situación específica de 
cada uno de los "extranjeros residentes en Colombia" con miras a 
determinar si en virtud de las mismas hipótesis o similares, se los pue
de cataloga r como domiciliados en Colombia, si están domiciliados se 
entienden como nacionales colombianos para efecto del caso que 
nos asiste . Ademas debe tenerse en cuenta que los extranjeros simple
mente residenciados en Colombia gozan de todas las garantías y de
rechos civiles reconocidos a los nacionales colombianos, salvo en las 
restricciones que establezca la Constitución o las leyes {art . 11 C.N.) . 
En este caso debe entenderse que se instauro indirectamente una res
tr icción mediante la Ley 9a. de 1942 y el Decreto 3594 de 1982, ya 
que el objetivo pr imordial es el fomento de la industria cinematográ
fica colombiana con la participación mayontaria (85oro) de personal 
colombiano. No obstante, en lo tocante con la determinación de la 
nacionalidad colombiana debe aplicarse el artículo 8 de la Constitu
ción porque respecto de esta disposición constitucional no se admite 
ninguna excepción. 

Siendo otro de los aspectos de la consulta formulada por usted, 
el de esclarecer si "con base en los requisitos exigidos por el mencio
nado Decreto 3594 de 1982, podría considerarse colombiano el per
sonal extranjero residenciado en Colombia, mediante una reglamen
tación especial", me permito afirmar categóricamente que esto no es 
posible, por cuanto el artículo 8 de la Constitución determina quiénes 
son nacionales colombianos y permite concluir, a contrario sensu, 
quiénes carecen de tal calidad; y al ser norma fundamental y de supe
rior jerarquía, no se puede contrariar creando regímenes jurídicos es
peciales, mediante decretos reglamentarios. 

Cordial saludo, 

ORLANDO GALLO SUAREZ 
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REINCIDENCIA PARA APLICACION DE 
SANCIONES 

Antes de imponer la sanción del artículo 11 de la Resolu
ción 2600/83 (Disminución de tarifa) se debe solicitar a 
la Sala que cumpla con los requisitos y dar un plazo para 
el cumplimiento. 

Doctora 
ALIDA BECERRA 
Jefe Sección Cinematografía 
E. S. D. 

Estimada doctora: 

Septiembre de 1984 

Con el fin de obtener u na mayor efectividad de las sanciones a 
que haya lugar, en aquellos casos en que las salas cinematográficas no 
observen los requisitos señalados en la Resolución 2600 de 1983, y en 
observancia de los principios de economía y celeridad de las actuacio
nes administrat ivas, le solicito que en el futuro, previamente a la deci
sión sobre aplicación de lo previsto en el artículo 11 de la mencionada 
resolución sobre disminución de la tarifa de admisión señalada para las 
salas cinematográficas, según su categoría, se profiera un auto en el 
cual se indiquen con toda precisión los requisitos que deben cumplirse 
a la luz de las disposiciones legales vigentes, así como las normas que 
se infringen y el término dentro del cual deban ser subsanadas las irre
gularidades observadas en la visita administrativa pertinente. 

Si dentro del plazo que se señala y previa verificación por parte de 
esa Sección, no se ha dado cumplimiento a las exigencias pertinentes, 
será procedente la adopción de las sanciones legales previstas para es
tos casos. 

Cordial mente, 

CARLOS ADOLFO ARENAS CAMPOS 
Secretario General 
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DERECHOS DE AUTOR SOBRE 
COMPOSICIONES MUSICALES 

Los derechos de autor sobre composiciones musicales se 
causan en las Salas de Cine solamente si se ejecutan obras 
musicales, salvo que éstas ya pertenezcan al dominio pú
blico. 

Dirección Nacional del Derecho de Autor 

Bogotá, diciembre 13 de 1984 
Of. No. 901 

Doctora: 
XIMENA BONILLA DE CASTILLO 
Directora Cine Colombia 
Agencia Bogotá 
Ciudad 

Ref: Su consulta sobre ejecución públ ica en salas dec ir 

Estimada doctora: 

Dando curso a su oficio de la referencia me permito informarle en 
términos generales lo siguiente: 

El artículo 159 de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor de
termina qué se entiende por ejecuciones públ icas. 

El derecho de" ejecución pública tiene ex istenc ia lega l por t rata rse 
de la util ización de una obra musical proteg ida con derechos reconoc i
dos en favor de su autor consagrados en el art ícu lo 12 de la Ley 23 co
mo los exclus ivos de autorizar los actos como " comun icar la obra al 
públ ico mediante representac ión, ejecuc ión o por cua lqu ier otro me
d io". A su vez el artículo 4o. de la m isma d isposición legal seña lada al 
autor de una obra proteg ida como titular de los derechos reconocidos 
por ella dentro de la cual se encuentra el autor de una obra musica l. 

El derecho de ejecución pública se causa en todo sit io, lugar o 
establecim iento con acceso al públ ico en donde se ejecu ten o inter
preten obras musicales, ya sea al v ivo o por med ios fonomecán icos o 
audiovisuales; debiendo entenderse que se tra t a de obras que no han 
caído en dominio público es decir, que la muerte de su au t or no haya 
acaecido hace más de ochenta años. 
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En los sitios, establecimientos comerciales o no, abiertos al públi
co en donde no se ejecuta, utiliza o se interpreta música, no se genera 
el derecho de ejecución pública en favor de persona natural o jurídica 
alguna por sustracc ión de materia (utilización de obras musicales). 

El artículo 97 de la Ley 23, dispone que el productor cinematográ
fico es la persona natural o jurídica que contrata a las partes integran
tes para la real izac ión, responsable económicamente de la producción 
y quien deberá responder de las obligaciones laborales y contractuales. 
El d irector o real izador es qu ien generalmente contrata por un precio 
f ijo, y paga al autor de la música para que esta sea util izada en su rea
lizac ión y poster ior presentac ión. A l autor de la musica de la película 
se le ha cub ierto el valor por la ut i l ización de su obra, y por lo tanto 
aquel no tendrii el derecho de ejecución, por el hecho de que la obra 
cinematográfica sea presentada o pasada por el c inematograf ico. 

El derecho de ejecuc ión se configu rarla en caso que el teatro utili
ce o ejecute en sus intervalos o intermed ios o f inal de la proyecc ión 
obras musicales que no han caído en dom inio público. 

Por ú lt imo queremos man ifestarle que la empresa Cine Colomb ia 
a pr incip io del año próx1mo pasado nos sol icitó un concepto sobre el 
mismo tópico, el cual debe encontrarse en el arch ivo general de esa 
soc iedad . 

Considero en estos térm inos haber dado respuesta en la dimensión 
de sus inqu ietudes, no siendo ób ice para re itera rl es nuestro deseo de 
colaborar en todo lo que competa a nuestra actuación admin istrativa. 

Cord ia 1 mente, 

JORGE URIBE SALAS 
D irect or Nacional del Derecho de Autor 
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IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
APLICADO A LAS SALAS DE CINE 

Los concejos municipales tienen la potestad de gravar con 
el impuesto de industria y comercio a las salas de cine El 
impuesto a los espectáculos públicos es distinto del de in
dustria y comercio. 

SENTENCIA 
SALA DE CONSULTA Y SER VICIO CIVIL 

Noviembre 26 de 1982 

Consejero ponente: Doctor Enrique Low Murtra 

Apelac !ón de la sentencia del Tribunal del Valle sobre impuestos 
de industria y comercio por el año fiscal de 1977. 

Demandante: Sociedad San Nicolás Limitada. 

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se declaró inhibido 
para hacer pronunciamiento de fondo por indebido agotamiento de la 
v1a gubernativa en el juicio invocad o por el apoderado judicial de la 
sociedad San Nicolás Ltda., para obtener la revisión de la operación 
administrativa de liquidación de impuesto de industria y comercio por 
el año fiscal de 1977. La sentencia del Tribunal ha sido apelada por el 
apoderado judicial de la actora. 

Cuatro son los aspectos básicos del libelo: 

l. Indebido agotamiento de la vía gubernativa. 

2. Ilegalidad del Acuerdo Municipal en cuanto grava a la indus
tria cinematográfica. 

3 . Nulidad de la liquidación por indebida notificación. 

4. Disminución de la cuantía del tributo aplicado. 

l. Indebido agotamiento de la vía gubernativa. 

2. Excepción de ilegalidad. Alega el apoderado de la actora la 
excepción de ilegalidad diciendo que la industria cinematográfica ya 
está gravada con otros tributos, razón por la cual no es posible impo-
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nerle además el impuesto de industria y comercio . En defensa de su 
argumento trae las sigu ientes c itas lega les: 1) El numeral lo del ar
tículo 197 de la Constitución Nac ional en armonía con la atribuc ión 
2a. del artículo 169 de la Ley 4a. de 1913 que subordinan los tnbu
tos munic tpales al marco de la Constitución, la ley y las ordenanzas 
departamentales. 2) El ordinal 9o. del arttculo 171 del Cód igo de 
Régimen Polttico y Mun icipal que prohtbe "gravar objetos ya grava
dos por la nación o por el departamento". 3) El artículo 7o. de la Ley 
12 de 1932 y su reg lamento, el Decreto 1558 del mismo año en con
cordancia con la Ley 33 de 1968. Estas normas crearon el impuec;to 
nacional sobre la industria cinematográfica y aunque tal gravamen fue 
cedido, en esencia es un gravamen nacional cuyo recaudo es munici
pal. Esta ley, en sentir del autor, derogó el impuesto de industria y co
merc io sobre la industria cinematográfica ya que una ley posterior la 
(12 de 1932) modificó la anterior (la 97 de 1913) "al gravar esa mis
ma actividad con el 10°/o del valor de cada boleta". 

Y alega el libelista : 

" ... Porque una ley poster ior -como la 12 de 1932, art ículo 7o.
al gravar esa misma act ividad con el lOo(o del valor de cada boleta para 
entrar a espectáculos públicos, derogó tácitamente y en ese punto 
concreto de los cinematógrafos las leyes anteriores (97 de 1913 y 84 
de 1915) al hacer aplicable a este caso la prohibición del numeral 9o. 
del artículo 171 del Código de Régimen Político y Municipal ya cita
do. Si la intención del legislador de 1932 hubiera sido la de mantener 
una doble tributación sobre el mismo objeto, así lo hubiera dicho ex
presamente; al no decirlo, dejó vigente la prohibición aludida. Tal de
rogación tácita (artículos 71 y 72 del Código Civil) se produjo en el 
evento que nos ocupa, por cuanto la norma posterior (artículo 7o. de 
!a Ley 12 de 1932) resultó incompatible con las anteriores (literal f) 
del artículo lo. de la Ley 97 de 1913 y literal a) del artículo lo. de la 
Ley 84 de 1915) por aplicación del numeral 9o. del artículo 171 de la 
Ley 4a. de 1913. Máxime: 1) Cuando la Asamblea Departamental del 
Valle del Cauca no ha autorizado al Concejo Municipal de Cali para 
crear el gravamen en cuestión sobre los cinematógrafos, como clara y 
perentoriamente lo exige la parte final del citado literal a) del artículo 
lo. de la Ley 84 de 1915; 2) Cuando ni siquiera está expresamente 
gravada tal actividad cinematográfica en el Acuerdo Municipal de Cali 
9 de 1972, como puede deducirse de la simple lectura del texto de su 
artículo primero, y 3) Cuando cualquier duda, si la hubiera, debería 
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resolverse en favor del contribuyente y contra el fisco (in dubio contra 
fiscum). 

La Sala se aparta de esta interesante apreciación del demandante: 
a) Es incuestionable que los concejos municipales tienen la potestad 
de gravar con el impuesto de industria y comercio los establecimientos 
de proyección cinematográfica. No solo existe autorización expresa 
del legislador. También existe una consideración básica en relación con 
la alegada doble tributación: se trata de un hecho imponible diferente. 
No es lo mismo el gravamen que afecta los cinematógrafos a nivel na
cional que el que tasa toda actividad industrial y comercial o de servi
cios, incluyendo la producción cinematográf ica a nivel municipal . El 
primero es un gravamen genérico a los espectáculos públicos: el hecho 
imponible es la presentación de un espectáculo de carácter colectivo. 
El segundo es un gravamen por el uso de la infraestructura municipal: 
se grava una actividad lucrativa por el provecho que del ejercicio de 
esta actividad obtiene el usuario por la utilización directa e indirecta 
de las inversiones municipales. Vale decir, es un impuesto de patente 
como bien lo estatuye la Ley 97 de 1913. 

Además no es lógico pensar como cree el apoderado de la actora 
que la creación que un tributo a nivel nacional automát icamente im
plica la derogatoria de tributos análogos a nivel municipal, pues el pro
pio código de Régimen Poi ítico y Municipal prohíbe la doble tributa
ción a menos que la ley la autorice. (Subraya la Sala) . 

De otro lado la Sala acoge los siguientes argumentos del Tribunal : 

De conformidad con el artículo 43 de la Constitucion, en concor
dancia con el artículo 197, ordinal 7o. y el artículo 187, ord inal 10, 
en tiempo de paz solamente pueden imponer contr ibuciones al Con
greso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, el 
Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraord ina
rias otorgadas por el Congreso al Gobernador del Departamento en 
ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por la Asamblea y el 
Alcalde Municipal en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas 
por el Concejo Municipal 

Tanto el Concejo Municipal, como el Alcalde obrando en ejercicio 
de facultades extraordinarias, tienen una competencia reglada en ma
teria de contribuciones, estando subordinadas a la ley que establezca 
el gravamen de que se trate . 
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"El impuesto de industria y comercio, o de patente, está expresa
mente consagrado por la Ley 97 de 1913: 'Artículo lo. El Concejo 
Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguien
tes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legal
mente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conve
niente para atender los servicios municipales, sin necesidad de previa 
autorización de la Asamblea Departamental .. .'. 

"La Ley 84 de 1915 extend ió tales atribuciones a todos los Con
cejos Municipales, previa concesión de ellas por las Asambleas Depar
tamentales. 

" La Ley 72 de 1926 en su artículo 6o. dispuso: 

"El Concejo Munic ipal de Bogotá puede organ izar l ibremente las 
rentas, percepc ión y cobro, ya por administrac ión directa, delegada o 
por arrendamiento y darles el destino que juzgue más conveniente, 
para atender a los serv ic ios munic ipales y sin necesidad de previa auto
rizac ión de la Asamblea Departamental. Puede, además, sin esa au
tor ización crear los impuestos y contribuc iones que est ime necesarios, 
dentro de la Const ituc ión y las leyes". 

"La Ley 89 de 1936 en su artículo lo. extend io las facultades es
tablecidas por la Ley 72 de 1926 para el Mun icip io de Bogota, a Mun i
c ipios cuyo presupuesto anual no sea menor de un millón de pesos 
($ 1.000.000.00) con excepc ión del artículo 3o. de d icha ley, el cual 
queda con carácter facultativo. 

" Del recuento leg islativo anterior se deduce en forma merid iana 
que el Concejo Municipal de Cal i tenía atribución legal para crear un 
impuesto de industria y comercio y reglamentar todo lo relacionado 
con su cobro; tal facultad incluye, desde luego, el procedimiento para 
notificar su aforo". 

3 . Nulidad de liqu idac ion por indebida notificac ion. 

En consecuenc ia el Consejo de Estado por med 1o de la Secc ión 
Cuarta de su Sala de lo Contenc ioso, administrando justic ia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley 

FALLA: 

Revócase la sentencia apelada y en su luga r deniéganse las súpl icas 
de la demanda. 
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Cóp iese, publ íquese, notifíquese, devuélvase el exped iente al tr ibu
nal de origen . Cúmplase. 

La anter ior prov idenc ia fue considerada y aprobada en la sesión de 
la fecha . 

GUSTAVO HUMBERTO RODRIGUEZ 

CARMELO MARTINEZ CONN 

BERNARDO ORTIZ AMAYA 

ENRIQUE LOW MURTRA 

JORGE A. TORRADO TORRADO 
Secretario 
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IMPUESTOS DE REMESAS 

Sobre las películas a precio fijo se causa el impuesto de re
mesas y el impuesto de renta y se les aplica el régimen de 
retención, pues las normas especiales que definen el trata
miento tributario de esta actividad (art. 46 de la Ley 9/83 
y art. 11 del Decreto 2348 de 1974) no establecen distin 
ción alguna. Cl) 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION CUARTA 

Bogota, julio doce de mil novecientos ochenta y cinco. 

Ref: Radicación 0024. Nulidad de los conceptos 23388 
de noviembre 14 de 1983 y 25613 de diciembre 
16 del mismo año. Demandante CINE COLOMBIA 
S. A. y otros. 

(1) En esta sentencia el Consejo de Estado elimina, para efectos impositivos, la distinción 
existente entre los dos sistemas, definidos y diferentes, que se han venido utilizando para 
adquirir peUculas en e! exterior, En efecto, en e! sistema de "distribuci6n" el distribui
dor colombiano actúa como sucursal, agente o factor de comercio del dueño de la 
peUcula, la explota a su nombre, da cuenta de sus rendimientos y los remesa al exterior. 
En cambio, en el sistema de "precio fijo", el distribuidor colombiano adquiere, a cambio 
de un precio, una propiedad intelectual sobre la cinta para explotarla, derivando de tal 
actividad utilidades o pérdidas, que reciben el tratamiento tributario normaL En una 
nueva interpretación la Dirección de Impuestos Nacionales Concepto 013446 de agosto 
de 1977, aceptó definitivamente la tesis de que e! valor que se paga por la adquisición de 
películas a precio fijo no debe ser considerado como una renta para e! vendedor extran
jero y, por tanto, no debe estar sujeto al gravamen de renta. Inicialmente, la Dirección 
de Impuestos Nacionales expidió el Concepto 013395 de 1975, dando a Zas películas a 
precio fijo el mismo tratamiento de las películas en distribución. Posteriormente, y ante 
el estudio que en su momento presentamos sobre el tema, la Dirección de Impuestos 
rectificó parcialmente en Concepto No. 116941 de septiembre 22 de 1976, suposici6n 
tradicional y aceptó nuestra tesis sobre la aplicabilidad de las disposiciones sobre venta 
de cosas incorporales a los derechos de explotación de películas, reconociendo que 
no se desnaturaliza este contrato de compraventa por las modalidades que ordinariamen
te reviste, derivadas de las características especiales de la propiedad intelectual, tales 
como la temporalidad, las facultades !imitadas que se transmiten al adquirente y la 
enajenaci6n parcial circunscrita a un determinado territorio. No obstante, en esa oportu
nidad la Dirección de Impuestos asignó a la contraprestación que se recibe en dinero por 
la venta de la película, es decir, al precio, el mismo tratamiento tributario del "beneficio 
o regal{a", sin darle importancia a que la explotación de la película en Colombia, se 
realice como consecuencia de un contrato que implique enajenación o de otra que 
no implique tradición. 
En una nueva interpretaci6n, la Direcci6n General de Impuestos con base en el artículo 
46 de la Ley 9 de 1983, regresó a la tesis inicial y por medio de !os Conceptos Nos. 
23388 de noviembre 14 de 1983 y 25618 de 16 de diciembre de 1983, restableció el 
impuesto para la compra de películas a precio fijo, conceptos que al ser demandados 
han sido confirmados por e! Consejo de Estado en esta Sentencia. 
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Consejero Ponente: Doctor Enrique Low Murtra. 

El doctor Pedro Nel Escorcia Castilla, actuando en su doble con
dición de ciudadano y como apoderado de la sociedad CINE COLOM
BIA S. A. interpuso demanda en simple acc ión de nulidad contra los 
conceptos 23388 de noviembre 14 de 1983 y 25613 del 16 de diciem
bre de 1983 emanados de la delegada del Subdirector Jurídico de la 
Dirección General de 1m puestos Nacionales. 

LOS ACTOS ACUSADOS 

Los actos acusados consideran que la "explotación de la propiedad 
intelectual a precio fijo efectuado por una f irma domic i l iada en el país 
o por una empresa nacional está sometido al impuesto de renta y al 
complementario de remesas y el valor pagado o abonado en cuenta es
tá sometido a retención. 

La Administracion basó su concepto en los siguientes argumentos : 

a) Para la Admin istración la explotacion de películas const ituye una 
explotac ión intelectual. Al respecto la Ley 86 de 1946 pr imero y 
luego la Ley 23 de 1982 han desarrollado el tema . Finalmente el 
artículo 14 numeral 7o. del Decreto 2053 de 1974 considera de 
fuente nac ional ''los benef icios o regalías de cualqu ier naturaleza 
proveniente de la explotación de toda especie de propiedad indus
trial, o del "know how", o de la prestac ión de servicios de asisten
cia técnica, sea que éstos se sum inistren desde el exterior o en el 
pa1s. 

b) La obra cinematográfica es una especie de propiedad intelectual 
por lo cual los beneficios derivados de su explotación en el país, 
cualquiera que sea su modalidad, conf iguran ingresos gravables. 

e) Y agrega el concepto acusado. 
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"La anterior apreciación tiene además su soporte específico en lo 
establecido por el artículo 11 del Decreto 2348 de 1974, que 
prescribe. 

" 'La renta 1 í qu ida gravable proveniente de la explotación de pe
IJculas cinematográficas en el país, por parte de personas naturales 
extranjeras sin residencia en el territorio y de compañías sin domi
cilio en Colombia, es del sesenta por ciento (600fo) del monto de 
las regalías o arrendamientos percibidos por la explotación' ... 
norma ésta que es acorde con el precepto contenido en los literales 



d) de los artículos 46 y 47 de la Ley 09 de 1983. En parte alguna 
de estas disposiciones se restringe su aplicación a quienes se vincu
lan al proceso de exhi.:>ición, rélZÓn por la cual debemos atenernos 
al principio general de derecho según el cual 'cuando el legislador 
no distingue no le es dable distinguir al intérprete'". 

d) Para finalmente concluir: 

"Para el Estado colombiano, es contribuyente tanto la firma na
cional que adquiere Id película, que deriva sus ingresos de su exhi
bición y para quien constituye costo el valor que paga por ella, co
mo la persona natural o jundica del exterior que explota en Co
lombia su propiedad sobre la obra cinematográf ica, bajo cualquier 
modalidad, así sea med iante la venta a 'precio fijo', de una de las 
películas o cintas por medio de las cuales ha reproducido o multi
plicado su obra original. Esta última persona tiene derecho en su 
país de residencia o de su domicili o, al llamado 'TAX-CRED!T' 
por los impuestos que debe pagar en Colombia; el no cobrarlos 
aquí implican a un traslado de los recursos fiscales de este país al 
país del domicil io o residencia del productor o titular de la obra . 

"Así las cosas, se ratif ica el concepto em itido por esta Subdirec
ción mediante el Ofic io No. 23388 de nov iembre 14 de 1983, por 
consiguiente de sesenta por ciento (60%) del valor pagado o abo
nado en cuenta a la f i rma del exterior que vende la película, está 
sometido a los impuestos de renta y remesas, y quien lo paga o 
abona está en la obl igacion de efectuar las retenc iones respectivas". 

LA DEMANDA 

El actor considera ilegal los actos acusados por cuanto las personas 
extranjeras no residentes en Colombia y las entidades extranjeras son 
gravables unicamente sobre su renta de fuente nac ional Aunque es 
cierto que se consideran de fuente nacional los beneficios de la pro
piedad intelectual explotada en el pa ís, no son de fuente nac ional "las 
rentas adqu iridas por concepto de enajenac ion de bienes pose1dos en 
el exterior por entidades extranjeras. Este t ipo de rentas no son gra
vables en Colombia. As1 las cosas los ingresos obten idos por d ist ri bui
dores extranjeros de la explotación de c intas c \nematográficas en Co
lombia const ituyen renta gravable, pero no const ituyen renta gravable 
la relacionada con películas adqu iridas por el sistema "a prec io fijo" 
en el exterior . 

Vale dec ir, sostiene la actora que existen dos sistemas de ingreso 
de pe! ículas al país; el de distriuución y el de precio fijo. El primero 
genera regalías al exterior, no así el segundo. 
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Los conceptos demandados, en sentir del actor, violan los artículos 
20, 30, 35, 43 y 120 de la Constitución Nacional, 73 del Código Con
tencioso Administrativo, 45 a 52 de la Ley 9a de 1983, 25 del Código 
Civil y 11 del Decreto 2348 de 1974. 

IMPUGNACION 

Durante el trámite del proceso, la Dirección General de Impuestos 
Nacionales se constituyó en parte impugnadora. Entre los argumentos 
que destaca cabe resaltar los siguientes: 

El artículo 11 del Decreto 2348 de 1974 establece un sistema es
pecial en la determinación de la renta 1 íquida proveniente de la explo
tación de películas cinematográficas en el país por parte de personas 
naturales extranjeras, sin residencia en el territorio y de compañías 
sin domicilio en Colombia, es del 60% del monto de las regalías o 
arrendamientos percibidos por tal explotación". Además los artícu
los 46 (literal d) y 4 7 (literal d) de la Ley 9a. de 1983 establecen el 
impuesto de remesas y la retención sobre pagos o abonos hechos al 
exterior para la explotación de películas cinematográficas a cualquier 
título. 

Observa el impugnador que el texto del artículo 11 del Decreto 
2348 de 1984 crea el tributo sobre los ingresos provenientes de la ex
plotación de películas cinematográficas en el país y el impuesto de re
mesas se establece sobre la explotación de películas en el país a cual
quier título, lo cual quiere decir que la ley no hizo distinción al gravar 
los ingresos de explotación provenientes de películas cinematográficas 
en el país. 

Alega también el impugnador que los conceptos no son suscepti
bles de demanda pues no constituyen un acto administrativo, razón 
por la cual debe producirse un fallo inhibitorio. 

VISTA FISCAL 

El señor fiscal tercero ante esta Corporación considera que debe 
acogerse la nulidad impetrada. Invoca en primer término otros con
ceptos que ya se habían emitido por la propia Dirección General de 
Impuestos Nacionales en agosto de 1977 con el número 13.446. La 
Dirección sostuvo entonces: 

" 'Es indudable que existen dos sistemas definidos y diferentes de 
ingreso de películas extranjeras al mercado del país; la distribución por 
parte de entidades extranjeras y las compras por parte de firmas do
miciliadas en Colombia. 
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" 'En el primer sistema la entidad extranjera entrega al celuloide 
a su sucursal, agente o factor de comercio, para que a su nombre lo 
explote dentro del país, debiendo dar cuenta de sus rendimientos y 
remesarlos al exteri or. 

" 'En el segundo caso la firma nacional adquiere la propiedad in
telectual sobre la cinta por un t iempo determinado y al hacerlo ob
t iene el derecho a explotarla por su cuenta y riesgo. 

" '2. La distribución consiste en una típica explotación del merca
do nacional por parte de firmas extranjeras y el beneficio de uno solo 
y pertenece a la persona foránea que tiene el dominio de la obra. 

" 'La adquisición a precio fijo de los derechos sobre la obra cine
matográfica constituye simplemente una enajenación permitida por 
el estatuto especial que reglamenta la prop iedad intelectual o artísti
ca, con sus características sui-generis de temporalidad y parcialidad. 
En una inversión nacional que posteriormente va a explotarse en el te
rritorio de Colombia y respecto a la cual debe diferenciarse el ingreso 
que proviene de la enajenación y que corresponde al vendedor extran
jero, y el que se deriva de la explotación en el país que es percibido 
por el nacional o residente en Colombia y que es fuente de nueva renta 
y capital objetos del gravamen. 

" 'Siendo diferentes los sistemas y naturaleza de los ingresos, no es 
equitativo darles un tratamiento igual. La renta realmente producida 
en Colombia y girada al exterior vincula jurídica y económicamente al 
distribuidor extranjero que obtiene los beneficios, en tanto que la ren
ta, producida en el exterior, no liga al vendedor extranjero indiferente 
al éxito o fracaso de la explotación, pues ésta corre por cuenta y riesgo 
del comprador que pagó un precio fijo al producirse la enajenación. 

" '4. Teniendo en cuenta el anterior criterio y de la interpretación 
de los artículos 11, 13 y 14 (ordinal 7o.) del Decreto 2053 de 1974 sa
camos las siguientes conclusiones: 

" 'a) Las personas extranjeras no residentes en Colombia y las enti
dades extranjeras son gravables, únicamente sobre su renta de fuente 
nacional y se consideran de fuente nacional los beneficios o regalías 
provenientes de la propiedad literaria, artística o científica explotada 
en el país. Por ello, los ingresos que los distribuidores extranjeros 
obtienen de la explotación en Colombia de las cintas cinematográficas 
constituyen renta gravable. 

" 'b) Las personas nacionales residentes en Colombia son gravadas 
tanto sobre su renta de fuente nacional como sobre las que se originen 
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de fuentes fuera de Colombia y por ende los ingresos que perciban por 
explotación de la propiedad intelectual en Colombia o su enajenación 
fuera o dentro del país, están sujetas igualmente a gravamen , 

" 'e) Por último, las rentas adquiridas por concepto de enajenación 
de bienes poseldos en el exterior por entidades extranjeras, no son de 
fuente nacional porque no se originan dentro del país ni vinculan jurí
dica ni económicamente al extranjero con Colombia y por tanto no 
están sujetas al gravamen de renta'". 

DECISlON: 

Cabe en el asunto distinguir situaciones distintas que contempla 
nuestro régimen tributario y a los cuales se refieren los actos acusados: 

a) El impuesto de remesas. 

b) El régimen de retención . 

e) El impuesto de renta propiamente. 

1) En relación con el impuesto de remesas cabe hacer las siguien-
tes reflexiones. La transferencia de rentas (de capital, de trabajo o 
mixtas) y de ganancias ocasionales, hechas al exterior, causan el im
puesto complementario de remesas. Como lo observa Ram irez Car
dona en la últ ima edición de su célebre libro "Derecho Tributario 
(Sustancial y Procedimental)", Temis 1985, la ba<;e gravable de este 
tributo es el valor neto de la renta o ganancia ocasional que se remite 
al exterior con independencia de si esa renta o ganancia es gravable 
o exenta, Como norma general se causa al momento del giro o remesa. 
Por norma expresa del legislador "en el caso de la explotación de pe-
1 ículas cinematográficas, la base gravable es del 600fo del pago o abo
no menos el impuesto de renta . 

En forma muy clara el artículo 45 de la Ley 9a. de 1983 deter
minó: 

a) Que la simple transferencia de rentas o ganancias ocasionales ob
tenidas en Colombia causa el tributo, y 

b) Que cualquiera que sea el destinatario de la transferencia y el bene
ficiario de la renta o transferencia se causa el tributo, El artículo 
46 (literal d) regula la base gravable y la tarifa del impuesto de re
mesas cuando se trata de "explotación de películas cinematográfi
cas a cualquier título". En ese caso la base gravable es del 60% 
del pago y la tarifa es del 12°/o. 
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De este contexto normativo debe entenderse que la ley no distin
gue si la explotación de la película es por régimen de distr ibución por 
parte de entidades extranjeras o por compra por parte de firmas do
m iliciadas en Colombia. En ambos casos se dan los elementos propios 
de un impuesto de remesas: transferencia de rentas al exter ior: las ren
tas, objeto de transferenc ia se han obten ido en Colombia. Pero si 
duda hubiera del sent ido estricto de las normas debe destacarse la ex
pres ión "a cualquier t ítulo" introducida por la Ley 9a. de 1983. Esta 
expresión, hace indudablemente que el comprador de películas a pre
cio fijo tenga que pagar el impuesto de remesas en todo caso, pues tan
to en él como el que hace distr ibución dentro del pa ís quedan cobija
dos por el rég imen del artículo 46. 

2) En relac ión con la retención en la fuente que establece el ar-
tícu lo 4 7 de la Ley 9a de 1983 cabe anotar como esta norma inic ia 
su redacción en los sigu ientes térm inos: " deberán retener a t ítulo de 
impuesto sobre la renta qu ienes hagan pagos o abonos en cuenta por 
concepto de rentas sujetas a impuesto en Colombia" para luego deter
m inar como ésta retencion opera en el caso de exp lotac ión de pel ícu
las c inematográficas. Es elemental que esta retenc ión depende del 
rég imen del impuesto de renta sobre pel ículas extranjeras. 

3) El Decreto 2348 de 1974 en su art ículo 11 establec ió: 

"Artículo 7 7. La rent a líqu ida gravab le proven iente de la explota
ci ón de pelícu las ci nematográf icas en el pa ís por parte de personas na
t urales ext ranjeras sin res idenc ia en el terri tori o y de compañ ías sin 
domicil io en Colombia, es de l sesenta por ciento (60%) del monto de 
las rega lías o arrendam ientos percibidos por tal exp lotación ". 

As í las cosas cabe dist ingu ir: 

a) Si la pel ícula extranjera se trae a Colombia por el sistema de d istri 
buc ión y sobre el uso de ella se paga una rega l1 a hay renta de fuen
te nac ional, gravables en Colombia Se presume que la renta es del 
60°to del respect ivo pago o abono. 

b) Cuando la película se adqu iere a prec io f ijo aunque es cierto que se 
trata de una enajenac ion permit ida por el estatuto que reglamenta 
la prop iedad intelectual o artíst ica y que qu izás a la luz de la leg is
lación general (art1culo 14 del Decreto 2053 de 1974) no sería ob
jeto de gravamen por tratarse de rentas generadas en el exter ior y 
no de rentas de fuente nacional, el hecho n ít ido es que la ley ha 
dado un trato espec ial a estas rentas y es por el lo que para tales 
rentas ex ist e una norma espec ial ísima (el art ícu lo 11 del Decreto 
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2348 de 1974). No se habla all í de ren tas de fuente nacional o ex
tranje ra sino de la que proviene de la "explotación de películas ci
nematográficas en el país", sin distingu ir si esa explotación provie
ne de contratos de distribución o de compra a prec io fijo. 

Sobre este punto cabe pues recordar el conocido pr incip io jur íd ico 
de que la ley especial prevalece sobre la general, pr incipio que 
t iene entre otras una elemental expl icacion De no haber norma 
especial se apl icará la general , al establecer una regla específ ica es 
claro que el legislador quiere darle un tratamiento distinto a los 
asuntos que as í consagra . 

Finalmente cabe anotar cómo en este asunto, sí cabe la acción pú
bl ica de nulidad pues el art ículo 84 del Código Contencioso Admi
nistrat ivo en forma expresa la consagra para conceptos de la Ad
ministración, solo que el artículo 83 determ ina que tales conceptos 
adquieren el carácter de actos administrativos cuando son "capaces de 
producir efectos jurídicos". El de autos es un concepto que t iene 
importantes consecuencias jurídicas y por ello es susceptible del 
control jurisdiccional. 

Por lo expuesto el Consejo de Estado por medio de la Sección 
Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley. 

FALLA: 

Niéganse las súplicas de la demanda. 

Cópiese, publíquese, comuníquese, notifíquese. Arch ívese en el 
expediente. Cúmplase. 

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión 
de la fecha. 

(Fdo.) CARMELO MARTINEZ CONN 

(Fdo.) ENRIQUE LOW MURTRA 

JAIME ABELLA ZARATE 
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CONTROL EN EL TIEMPO DE EXHIBICION 
DE LOS CORTOMETRAJES 

FOCINE es la entidad legalmente responsable para ejercer 
control y vigilancia sobre tiempo de exhibición del corto
metraje en las Salas de Cine. 

Febrero 13/1985 

En atención al oficio de la referencia, por el cual consulta si la 
Compañía de Fomento Cinematografico -FOCINE- es la entidad fa
cultada legalmente para ejercer el control y vigilancia del tiempo de 
presentación de los cortometrajes colombianos en las salas de exhibi
ción cinematográfica, atentamente me permito reafirmar que as i es, 
en virtud de lo establecido en el artículo 4o. literal e) del Decreto 
3137 de 1979. 

FOCINE como empresa industrial y comercial del Estado, tiene 
personer ía jurídica, autonomía administrativa y financiera, razón por 
la cual, si tiene entre una de las funciones a su cargo, la referida en el 
párrafo anterior, es de suponerse que cuenta con los mecanismos ne
cesarios para cumplirla. 

Si esta entidad actualmente no ha reglamentado ni ha previsto la 
forma de ejercer el control y vigilancia del tiempo de presentación de 
los cortometrajes colombianos en los teatros, es de urgente necesidad 
que proceda a ello. 

El mecanismo puede ser muy similar al establecido cuando tal atri
bución la tenía este Ministerio, pero la diferencia consiste en que 
quien toma las decisiones al respecto es FOC 1 N E con base en las p la
nillas que habitualmente ha manejado y ha tenido a su alcance. Lo im
portante es que se garantice un eficaz y estricto control y se reconoz
can las garantías constitucionales y legales para que los directamente 
interesados, puedan impugnar lo que resulte del desempeño de esta 
función a cargo de FOCINE. 

Cordialmente, 

ORLANDO GALLO SUAREZ 
Jefe División Jurídica Mincomunicaciones 
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ELIMINACION DEL SOBREPRECIO 

El "sobreprecio" era realmente un impuesto que debería 
ser anulado pero ante tal eventualidad, el Gobierno llevó 
al Congreso un proyecto que se convirtió en la Ley 55 de 
1985, elevando el sobreprecio a la categoría de impuesto, 
derogándose con posterioridad el decreto que hab la crea
do el sobreprecio, con lo cual, por sustracción de materia, 
el Consejo de Estado se inhibe de dictar sentencia de 
fondo. 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Bogota, once de sept iembre de mil novec ientos ochenta y cinco 
Consejero Ponente: Docto r Miguel Betancourt Rey 

Exped iente No 10 897 
Actor: Carlos Rueda Sa lazar 

Se pasa a p roveer ace~ca del recurso extraordtnar to de súplica in
terpuesto contra la sentenc ia dictada en e l p roceso de la refere nc ia por 
la seccion pr imera del Consejo de Estado e l 18 de marzo de 1982 

ANTECEDENTES 

A La Ley 9a . de 194 2 faculto a 1 G ob1erno para fomentar la in-
dustr .a c .nematografca colombiana con exenc ionec; de de rechoc; de 
aduana e impuestos nac ionales . Y en su a rt 6o d ijo: " E l Gob ierno 
reg lamenta ra la p resente ley ten iendo en cuenta que el f.n que el la 
pers·gue es el de est.mular y fomentar. por todos los med ios que esten 
a su alcance, la industria c inematograf1ca nac :onal ' 

B. El Decreto-Ley 129 de 1976 autor:zo al Mm iste rio de Comu-
ntcactones pa ra ''rlasif1car las d istmtas sala s de exh ib .c :on ctnemato 
graf tca que operan en el pa s y f ¡jar los prec ios y sobreprec:os pa ra las 
producc iones rinematograf ¡cas segun su natu ra 1eza de nac ionales o ex
t ranjeras y la clas¡f¡rac1on dada a las sa las c inematograf ,cas· ·. 

C. El Decreto 2288 de 1977 que en su encabezam iento dice 
"por el cual se reg lamenta la Ley 9a de 1942 y se d ictan otras d ispo
s iciones, cont!ene entre otras esta s d isposic iones que son la materia de 
la actual controversia: " Artíc ulo 4o Autor izase la c reac10n de un 
fondo espec ia l dest inado exclusivamente a financia r la industn a Cine

matográf ica nacional Dic ho fondo funcionará en la Corporac ión F i-
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nanciera Popular. Artículo 5o. Al fondo de que trata el artículo ante
rior ingresarán las partidas destinadas por el Gobierno Nacional y por 
la Corporación Financiera Popular al fomento del cine nacional y el 
valor de los sobreprecios que para este efecto fije el Ministerio de Co
municaciones ... ". 

D. Mediante Decreto 7244 de 1978 se autorizó la creación de la 
empresa industrial y comercial del Estado llamada Compañía de Fo
mento Cinematográfico -FOCINE-, a la cual se atribuyó la función 
de recaudar, administrar e invertir los recursos destinados al fondo de 
fomento cinematográfico. 

E. Los artículos 4o. y 5o. del Decreto 2288 de 1977 fueron im-
pugnados ante el Consejo de Estado en demanda de simple nulidad . 
La médula de la acusac ión consist ió en que el "sobreprecio" no era 
ta l sino impuesto, y por tanto el gobierno carec1a de competencia pa
ra haberlo establecido, según lo dispone el art. 43 de la C. N. La Sec
ción Primera del Consejo, en sentencia de 7 8 de marzo de 7 982, con
sideró que el "sobreprecio" no era impuesto y en consecuencia desesti
mó las peticiones de la demanda, 

11 . EL RECURSO Y LAS CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES 

A. La súplica está centrada sobre la diferencia entre impuesto y 
fenómenos aledaños, como precio, sobreprecio y tasa . La Sala Plena 
tras deliberar concienzudamente sobre el problema, acog ió por mayo
rí a la decisión de que se trataba de un impuesto y me encargó de re
dactar la ponencia en tal sentido. 

Pero inmed iatamente el Gob ierno Nacional llevó al Congreso un 
proyecto, que luego devino Ley 55 de 1985, y que en su articulo 15 
elevó aquel " sobreprecio" a la categona de impuesto y le dio jerarquía 
de d isposicion legal (art. 15). En l os debates del Congreso se adv irtió 
con absoluta clandad que no se trataba de un nuevo impuesto sino del 
m ismo ' 'sobreprecio'' existente {Anales del Congreso del 17 de mayo 
de 1985, p. 1). La ley no derogo expresamente el decreto que hab1a 
creado el "sobreprecio" . Esto lo hizo el Decreto 2037 de 26 de julio 
último; pero en el quedó un error t ipográf ico relativo al decreto im
pugnado; por ello se dictó el Decreto 2327 de 1985, cuyo art. lo. dis
pone : "Deróganse los art ' culos 4o. y 5o. del Decreto 2288 de 1977". 
(D iar io Ofic ial del 28 de agosto de 1985). 

111. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Dadas las circunstancias precedentes y la de que el proceso es de 
mera nul idad, resulta inoficioso dictar sentencia de nul idad, por sus
tracción de materia . 
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IV. DECISION 

Por lo expuesto el Consejo de Estado, en sala plena contenciosa, 
administrando just icia en nombre de la Republica de Colombia, y por 
autondad de la ley 

RE S U EL V E: 

lnh íbese la co rporac ión de fallar el presente recurso por sustrae
e ión de materia. 

Cóp iese, notif íquese y cúmplase. 

Se deja constanc ia que la anterior prov idencia fue d iscutida y 
aprobada por la Sala Plena en su sesión de fecha diez de septiembre de 
mil novecientos ochenta y cinco. 
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INEXEQUIBILIDAD DE LOS INCISOS 3o. Y 
4o. DEL ARTICULO 15 DE LA LEY 55 DE 
1985 

Es constitucional el gravamen establecido en la Ley 55 de 
1985 pues el Congreso, aún en sesiones extraordinarias, 
tiene la facultad de modificar un proyecto de ley, cual 
quiera que sea su origen. 

Son inconstitucionales los incisos 3o. y 4o. del arttculo 15 
de la Ley 55 de 1985 porque en nuestro derecho público 
no es concebible que unos particulares, sin estar realizan
do una actividad a nombre del Estado, como la de prestar 
un servicio público, sean beneficiarios de un impuesto. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA 

Ref: Expediente: 1453 Norma Acusada: Artículo 15 de la Ley 55 
de 1985 

Demandante: GUILLERMO ALBERTO LONDONO HOYOS 
Magistrado Ponente: Dr. JAIME PINZON LOPEZ 
Aprobado por Acta No. 56 

Bogotá, D. E., once (11) de septiembre de mil novecientos ochenta 
y seis (1986). 

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 214 de la Cons
titución Nacional, el ciudadano GUILLERMO ALBERTO LONDONO 
HOYOS, presentó demanda de inexequibilidad ante la Corte, contra el 
artículo 15 de la Ley 55 de 1985, "por la cual se dictan normas ten
dientes al ordenamiento de las finanzas del Estado y se dictan otras 
disposiciones". 

l. TEXTO DE LA DISPOSICION ACUSADA 

Es el siguiente: 

"Artículo 7 5. Para el fomento de la industria cinematográfica co
lombiana créase un gravamen de dieciséis por ciento (16°1o) del valor 
neto de la boleta de ingreso a las salas de exhibición cinematográfica, 
el cual se cobrará a partir de la vigencia de la presente ley. 

Ocho y medio puntos (8.5) de estos dieciséis (16) ingresarán a una 
cuenta especial denominada Fondo de Fomento Cinematográfico, la 

433 



cual será administrada por la Compañía de Fomento Cinematográfico, 
FOCINE, en los términos que señale el Gobierno, La porción que se 
reasigna de los ingresos del Fondo se utilizará exclusivamente para el 
financiamiento de programas culturales y artísticos. 

Los siete y medio (7.5) restantes del gravamen destinarán al pro
ductor, al distr ibuidor y al exhibidor de cortometrajes nacionales, en 
la proporción y condiciones que determine el Gobierno. 

Cuando las salas de exhibición c inematografica presenten largo
metrajes colombianos, el gravamen se causará en su totalidad en bene
ficio de los mismos. 

"Parágrafo. Al Fondo que por esta ley se crea ingresarán los recur
sos del actual Fondo Cinematografico que adm inistra la Compañ ía de 
Fomento Cinematográf ico, FOCINE". 

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

l. COMPETENCIA 

Por hacer parte de la disposicion que se demanda ante esta Corpo
ración, de una Ley formalmente expedida por el Congreso de la Repú
blica la Corte es competente para dec id ir sobre su Exequib ilidad . 

2 ESTUDIOS DE LOS CARGOS PROPUESTOS 

La Corte en esta oportun idad. debe cons1derar dos cargos que se 
han presentado contra el art iculo 15 de la Ley 55 de 1985: 

En el Pr imer Cargo, se af irma que el Congreso al crear un grava
men no contemplado en el proyecto gubernamental presentado en 
sesiones extraord ina r·. as de 1985, vio lo el art1cu lo 68 in f ine de la 
Constitucion, que le prohíbe al Congreso ocuparse en aquellas, de ne
gocios diferentes a los que el Gobierno someta a su considerac ión . 

En el Segundo Ca rgo se sostiene, que el Congreso violo el art ícu
lo 78-5 de la Carta, pues d ispuso una tr ibutación directa de unos 
ciudadanos en favo r de otros, engrosando de esa manera el patrimonio 
pr ivado. 

Como los dos aspectos planteados en la demanda, conf 'guran te
mas distintos, la Corte hará un estudio separado de los m ismos. 
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2.1 PRIMER CARGO 

2.1.1. La institución de las Sesiones Extraordinarias del Congreso, 
comprendida en el artículo 68 inciso f inal de la Carta, encuentra su 
fundamento en las siguientes premisas: 

2.1.1.1. El Congreso no se reúne en el tiempo constitucionalmen
te previsto para realizar las sesiones ordinarias que por de
recho propio puede efectuar. 

2.1.1.2. El Gobierno debe ejercer la atribución contenida en el ar
tículo 118-2 de la Constitución, dirigida a poner en fun
cionamiento la tarea legislativa del Congreso. 

2.1.1.3, Las Cámaras Leg islativas, u na vez convocadas conforme a 
la anter ior premisa, se encuentran l imitados por razón del 
tiempo y por razón de la materia sobre la cual despliegan 
su actividad. 

2.1.2. Puede observarse, que el Congreso en sus sesiones extraordi
narias a diferencia de lo que ocu rre en las sesiones ordinarias, no se 
reúne por derecho prop io, y además se encuentra 1\mitado temporal y 
materialmente. 

El 1 ím ite de tiempo se prec isa , en que las Cámaras, no pueden se
sionar por un término que se ext ienda más allá del establecido en la 
convocatoria. 

Por el 1 ímite mater ial, a su vez, el Congreso no puede ocuparse 
sino de los negocios "que el gobierno someta a su considerac ion". Pe
ro ello se traduce en consecuencias lógicas; 

2.1.2.1. La iniciat iva legislativa corresponde de manera exclusiva 
al Gobierno. 

2.1 2 2. Las Cámaras no pueden tramitar proyectos de ley d iver
sos a los presentados por el Gobiern o Esa es su real limi
tación . 

Se advierte, que a part ir de los condicionamientos de tiempo y 
materia referidos, el Congreso goza a plen itud de sus atri buc iones 
constituc ionales. 

2 1.3. En el artículo 15 de la Ley 55 de 1985, el Congreso creó un 
gravamen que no estaba consagrado en el proyecto de Ley No. 4 de 
1985 -según consta en el expediente-, presentado por el Gobierno 
con mot ivo de la convocator ia a sesiones extraord inarias. Gravamen 
que hab ía sido establec ido por vía de reglamentac ión con el nombre 
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de "sobreprec io" . La demanda ha considerado que la actuación del 
Congreso es inconst ituc ional, pues el derecho a la in iciat iva legislat iva 
pertenece al Gobierno, 

Sobre este aspecto, la Corte observa que la iniciativa legislativa 
solamente puede predicarse del or igen o com ienzo del correspondien
te trámite legislativo, y que se conc reta, en una propuesta a considera
ción de las Cámaras de un proyecto de ley . Así lo ent iende la Consti
tuc ión al institu ir el princip io de la iniciativa legislativa, en el artículo 
79 inciso lo, que d ice : "las leyes pueden tener origen en cua lquiera de 
las dos Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros o de los M i
nistros del Despacho •.. ". 

En consecuencia, la iniciat iva es un derecho que por reg la general 
rad ica en cabeza de los congresistas y de los Ministros del despacho, 
con la especial característ ica, de que se ejerce y se agota, u na vez el 
proyecto es presentado a las Cámaras. 

Sin embargo, el derecho a la iniciativa legislativa inscrito en la 
norma citada, sufre la restricción del art ículo 79 inciso 2o. y la que se 
colige del artículo 68 in fine, que otorgan al Ejecutivo la exclusividad 
sobre ella . Dicha restricción no se extiende ni afecta la facultad que es 
natural al Congreso, de modificar un proyecto de ley en su trámite, 
porque ese derecho está contenido en la atribución constitucional, de 
hacer la ley, y, porque el const ituyente lo sostiene en el artículo 79 
inciso 4o., del cual se colige que si bien el Congreso está limitado en 
su iniciativa, no lo está para modificar un proyecto de ley que se halle 
en trámite, salvo lo dispuesto en el artículo 80. Y también lo sostiene 
en el artículo 77 al consagrar que: 

"Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y 
serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no 
se relac ionen con ella ... " (subraya la Corte). 

2.1.4. Por lo tanto, la variación que introdujo el Congreso al Pro
yecto de Ley No. 4 de 1985, es desarrollo de su facultad de modif icar 
cuando a bien lo considere, un proyecto de ley, cualquiera sea su ori
gen. Un entendimiento diferente del problema, desvirtuaría la estruc
tura que ha concebido el constituyente en el Título VIl de la Carta, 
sobre la formación de la ley porque con ello, carecerían de finalidad 
los debates par lamentarios, a los que se somete todo proyecto y a los 
cuales la Constitución exige como requisitos -en el artículo 81 ords. 
2 y 3- para que pueda ser considerado ley. 

436 



El debate parlamentario no aparece limitado en su contenido por 
norma constitucional alguna (salvo el art1culo 80), y es a través de és
te medio por el cual las Cámaras pueden modificar un proyecto de 
ley. 

La norma acusada no está contenida en una ley cuyo proyecto fue
ra distinto de los presentados por el Gobierno, y como esa es la pro
hibición real que tienen las Cámaras en las sesiones extraordinarias, se 
concluye que el artículo 15 de la Ley 55 de 1985 no viola el artículo 
68 in fine de la Carta. 

2.1.5. Sin embargo, como la creación del gravamen fue producto 
de una modificación al artículo lo. del proyecto No. 4 de 1985, y la 
Carta ha establecido un 1 imite, que consiste en no admitir modifica
ciones que no tengan relación con la materia del proyecto, la Corte de
be analizar este aspecto. 

El motivo que tuvo el Congreso para crear el gravamen y modificar 
el proyecto del Gobierno, lo resume claramente el ponente para segun
do debate doctor Mar ín Bernal: 

"Debo darle al Honorable Senado una explicación sobre el ar
tículo 17. No se trata de establecer un nuevo gravamen sino 
de darle sustento legal al mal llamado sobreprecio del 160/o 
que hoy se cobra sobre el valor de la boleta de ingreso a las 
salas de exhibición cinematográficas y que hoy administra la 
Compañía de Fomento Cinematográfico, FOCI NE. Estema
yor valor fue establecido mediante un simple decreto ejecuti
vo del Gobierno Nacional. Habiendo sido demandado ante 
el Consejo de Estado existe hoy el riesgo de un pronuncia
miento jurisdiccional adverso que dejaría obviamente sin re
cursos este Fondo". 

"Las comisiones resolvieron adoptar una solución consistente 
en darle vida legal al gravamen a fin de asegurar la supervi
vencia del Fondo manteniendo la distribución que actual
mente se hace de sus recursos". 

Si se considera la intitulación del proyecto No. 4 "por medio del 
cual se autorizan unos recursos y se dictan normas tendientes al orde
namiento de las finanzas del Estado", en frente de la intención parla
mentaria para crear el gravamen, la Corte concluye, que la modifica
ción no desconoce la prohibición del artículo 77, pues como la misma 
Corporación lo ha sostenido: "La razón de ser del artículo 77, fue la 
de buscar una sistematización racional en la tarea legislativa, a fin de 
impedir que mediante inserciones, muchas veces repentinas, anónimas 
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o inoportunas, se establecieran sorpresas legislativas, reglamentaciones 
inconsultas o normas que no habían sufrido el trámite regular del 
proyecto original, .. ". En el caso que nos ocupa, el Congreso en aras de 
la seguridad jurídica y reafirmando su facultad de crear contribucio
nes, decidió legítimamente darle vida legal a un gravamen por no 
encontrarlo ajustado a la Carta, y lo hizo precisamente para otorgarle 
consistencia y posibilidad a las rentas destinadas al Fondo Cinemato
gráfico, por lo cual la Corte no encuentra desconocimiento alguno de 
la norma constitucional . 

Y para despejar la duda sobre la coexistencia de dos gravámenes, 
debe observarse que los Decretos 2037 y 2327 de 1985 -cuyas copias 
aportó al expediente el impugnante-, derogaron el llamado sobrepre
cio contenido en el Decreto 2288 de 1976. 

22 SEGUNDO CARGO 

2.2.1 La Corte considera que la contribución creada por el artícu
lo 15 de la Ley 55 de 1985, se acomoda por sus elementos y caracte
rísticas, a la naturaleza del impuesto, de conformidad con el criterio 
adoptado por esta Corporación, en sentencia del 23 de agosto de 
1973 sobre e! concepto genérico de Contribuciones: 

"Los hacendistas califican como 'contribuciones' aque
llas prestaciones monetarias o de cosas valorables en 
dinero que percibe el Estado de los gobernantes y gober
nados, conforme a la Ley. Tienen un carácter obl igatorio 
y se determinan de modo unilatera y en proporción a las 
necesidades públicas por satisfacer. Son generales cuando 
se dest inan a cubrir aquellos servicios cuyo costo para los 
pa rticulares no se puede calcular; son especiales, cuando 
es posible este cálculo y, cubren los gastos que ocasionan 
determ inados servic ios administrativos. Las primeras se 
denominan impuestos ; las segundas tasas" . 

El porcentaje de 16% que se paga sobre el precio de la boleta de 
ingreso a las salas de cine, no puede corresponder a la naturaleza de la 
tasa, pues con aquel, no se está cubriendo el gasto de n ingún servicio 
administrativo, y si asf lo fuera, dicho cubrimiento estaría comprendi
do en el precio de la boleta y no en el porcentaje adicional. 

2.2 2. La contribuc ion general establec ida por el artículo 15 acu
sado, una vez recaudada, origina un tipo de renta que por su especial 
característica de ser asignada a u na act ividad gubernamental , para el 
adecuado cumplimiento de sus fines, se denomina "Renta de Dest ina
ción Especial". Sus características generales son las siguientes: 
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2.2.2.1. Al establecerse el impuesto que las genera, también se 
determina inequívocamente, la necesidad concreta cuya 
captación ha de financiar . 

2.2.2.2, Una vez se ha producido, la renta está a inmediata d is
posición de una entidad pública, y por ende, dependiente 
del patrimonio del Estado, que se ha determinado pre
viamente para ello. 

2.2.2.3. Esa entidad dependiente del patr imonio del Estado está 
condicionada por un objeto, generalmente constituido 
por u na necesidad del servicio público, hac ia la cual debe 
canal izar los recursos recibidos. 

Las anteriores características, se col igen no sólo de la Seguridad y 
Eficiencia de todo gasto público, sino del principio capital de la 
hacienda pública, según el cual "Las rentas públícas no pueden tener 
otro fin dist into que atender los gastos públicos, -de acuerdo con los 
artículos 76-13 y 203 de la Constitución-. 

2.2.3. No es concebible, en nuestro Derecho Públ ico, que unos 
particulares sin estar realizando una actividad a nombre del Estado, 
como la de prestar un servicio público, se instituyan destinatarios de 
sus rentas, sin que exista una contraprestación por parte de aquellos, 
o a su cargo la obligación de orientar esos recursos a un fin público 
espedfico, frente a la cual el Estado pueda ver ificar su cumplimiento. 

2.2 .4. El artículo 15 de la Ley 55 de 1985, al crear un gravamen 
del 160Jo sobre el valor neto de la boleta de ingresos a las salas de ex
h ibición c inematográfica, dispuso que ocho y med io puntos (8.5) de 
estos d iec iséis (16) ingresaran al Fondo de Fomento Cinematográf ico. 
Este Fondo es una cuenta especial, const ituida fundamentalmente por 
los recursos provenientes de aquel impuesto. Además, es adm inistrado 
- según el m ismo art ículo- por una empresa industr ial y comercial del 
Estado como es la Compañ ía de Fomento Cinematográfico, FOCl NE, 
y se creó para alcanzar un objetivo concreto que el Estado debe 
atender, en virtud de lo cual y por segu ir los derroteros hacendíst icos 
ya expuestos, la Corte considera exequ ible el inc iso 2o. de l artículo 
acusado. 

2.2.5. El inciso 3o. de la misma disposición, dest ina los siete y me
d io puntos (7.5) restantes, al productor, dist ri buidor y exhib idor de 
cortometrajes nac ionales, y el inciso 4o., preve que en el evento de 
que las salas de exhibición cinematografica presenten largometrajes 
colombianos, el gravamen se causará en su total idad a benefic io del 
productor de los mismos. La Corte al considerar que los impuestos 
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solamente pueden benef ic iar al patr imon io del Estado o de las ent ida
des que a su nombre prestan servicios públicos a la comunidad, con
cluye que lo establecido en los inc isos 3o. y 4o del art ícu lo 15 de la 
Ley 55, son meras l iberal idades del legislador . Y si esto se forta lece 
con lo sostenido anter iormente sobre las rentas de dest inac ion especial 
y sobre la 1mposib il1dad de que los part icu lares rec iban sin causa der i
vada del servic io público, rentas del Estado, se debe conclu ir que 
dichos incisos contienen una gratificac ión. 

2.2.6. Las grat if ¡cac iones son proh ibición taxativa que el Const itu 
yente le ha impuesto al Congreso para otorgarlas a cualqu ier persona o 
entidad, en el art iculo 78 ordinal 5o. de la Ca rta . Como las rentas des
tinadas en los incisos 3 y 4 del artículo 15 de la Ley 55 de 1985, son 
una grat if icación según quedó expuesto, la Corte los considera inexe
quibles. 

2.2. 7. Para no dejar duda alguna sobre la posibilidad de que lo es
tablecido en aquellos incisos sea el fomento de una empresa útil, la 
Corte advierte, que el fomento de las empresas útiles mediante auxilios 
del legislador consagrada en el artículo 76-20, que es la única excep
ción contenida en el artículo 78-5, no tiene aplicación en el presente 
caso, porque un auxilio se destina a disminuir los costos, de una acti
vidad cuyo producto suple necesidades primarias de la colectividad, y 
en éste, los productores, d istribuidores y exhibidores de cintas cinema
tográficas, no están recibiendo un auxilio - ese no fue el fin del artícu
lo 15- sino un premio, una sobreutilidad , que como quedó d icho, no 
la permite la Const itución, a todo lo cual se agrega, que, en este caso, 
no están delimitados los parámetros exigidos por la Constitución, 
sobre planes y programas cuando se trate de fomento. 

Además la Corte en sentencia del 16 de noviembre de 1978, fijó 
sobre el tema que se analiza, un criterio que no es dable aplicar en el 
artículo 15 de la Ley 55 de 1985, incisos 3o. y 4o., y es el siguiente: 

" ... Cuando se busca fomentar empresas de las señaladas 
por el numeral 20 del artículo 76, el legislador puede, 
como en el caso presente, ofrecer la oportunidad en 
concreto a una persona física o jurídica determinada a fin 
de que pueda obrar con mayores facilidades en el logro de 
sus objetos útiles o beneficios ... " (el subrayado se hace en 
el presente fallo) . 

2.2.8. Por último se advierte, que si bien existe inconstitucionali
dad en cuanto a la destinación directa de los siete y medio (7.5) pun
tos del gravamen para los productores, distr ibuidores y exhibidores en 
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los términos de los incisos tercero y cuarto de la norma causada, y con 
el propós ito de respetar el objetivo señalado en el inciso primero de la 
misma d isposic ión, esta parte del gravamen debe dest inarse en todo 
caso al " fomento y desarro llo de la industr ia c inematog ráf ica" . 

VI 

DECISION 

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo 
estudio de su Sala Constituc ional y oido el concepto del Procurador 
de la Nacion, 

RESUELVE: 

l. DECLARAR EXEQUIBLE la parte del art1culo 15 de la Ley 55 de 
1985, acusada: 

"Para el fomento y desa rrollo de la industria cinematográ
fica, créase un gravamen del d ieciséis por ciento (160fo) 
del valor neto de la boleta de ingreso a las salas de exhibi
ción cinematográfica, el cual se cobrará a partir de la vi
gencia de la presente ley. 
"Ocho y medio (8.5) puntos de estos dieciséis (16) ingre
sarán a una cuenta especial denominada Fondo de Forma
to Cinematográfico, la cual será administrada por la Com
pañía de Fomento Cinematográfico, FOCINE, en los tér
minos 

Parágrafo. Al Fondo que por esta ley se crea ingresarán 
los recursos del actual Fondo de Fomento Cinematográfi
co que administra la Compañía de Fomento Cinemato
gráfico - FOCINE". 

2. DECLARAR INEXEQUIBLE los incisos 3o y 4o del artículo 15 
de la Ley 55 de 1985 que en su orden dicen lo siguiente: 

"Los siete y medio (7.5) puntos restantes del gravamen 
se destinarán al productor, al distribuidor y al exhibidor 
de cortometrajes nacionales, en la proporción y condicio
nes que determine el gobierno, 

"Cuando las salas de exhibición cinematográfica presen
ten largometrajes colombianos, el gravamen se causará 
en su totalidad en beneficio del productor de los mismos". 
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Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese 
en la Gaceta Judicial y arch ívese el exped iente. 

Presidente 
FERNANDO URIBE RESTREPO 

Luis Enrique Aldana Rozo, Rafael Baquero Herrera, José Alejan
dro Bon ivento Fernández, Nemesio Camacho Rodrtguez, Jorge Carre
ño Luengas, Gu il lermo Dáv ila Muñoz, Manuel Enr ique Daza Alvarez, 
Ja iro E. Duque Pérez, Gu illermo Duque Ruiz, Lu is Córdoba Mar iño 
(Conjuez), Héctor Gómez Ur ibe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Her
nandez Sáenz, Héctor Madn Naranjo, Lisandro Mart ínez Zúñ iga, Fa
bio Morón Díaz, Alberto Osp ina Botero, Ja ime Pinzón López, Rafael 
Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, German Valdés Sánchez, Inés 
Galvis de Benavides, Secretar ia. 
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ELIMINACION DEL SOBREPRECIO 

El sobreprecio y el gravamen creado por la Ley 55/85 se 
excluyen, el segundo es derogatorio del primero. 

MEMORANDO 

PARA: Dra. ALIDA BECERRA 
Jefe Sección Cinematografía 

Febrero de 1986 

En atención a su consulta del día 17 de diciembre pasado, referen
te a la aplicación de la reglamentación del sobreprecio en forma analó
gica, al gravamen creado por la Ley 55/85, me permito comunicarle 
que considera esta División que tal analogía no puede realizarse, pues 
si bien es cierto que son dos figuras jurídicas similares y con los mis
mos fines la reglamentación siempre se desarrolla sobre una norma pre
cisa y concreta, y menos aplicabilidad tiene aquí la analogía, pues se 
trata de normas de carácter sancionatorio. 

De otro lado, le manifiesto que no puede entenderse la coexisten
cia del sobreprecio y del gravamen, pues del contenido del artículo 15 
de la Ley 55/85, se desprende que hay u na derogatoria tácita del so
breprecio, ya que ambas figuras tienen los mismos presupuestos y fina
lidades y sería ilógico pensar en una doble regulación sobre una misma 
situación de hecho. 

Cordialmente, 

ORLANDO GALLO SUAREZ 
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LIQUIDACION DE IMPUESTOS EN LA 
IMPORTACION DE PELICULAS 

El impuesto de importación sobre películas vlrgenes debe 
ser cobrado por metro lineal de pellcula y no en forma ad 
valore m. 

Bogotá, D.E, 25 de julio de 1986 

G-501-86 

Señor doctor 
GUSTAVO CASTRO GUERRERO 
Ministerio de Desarrollo Económico 
Ciudad 

REF: Estímulo a laboratorios de cine nacionales 

Apreciado Señor Ministro: 

Desde hace var ios meses estamos realizando un esfuerzo sistemáti
co para identificar aquellos aspectos que podrían constituir un obs
táculo para el fomento de la actividad de laboratorios cinematográfi
cos nacionales, premisa básica para el desarrollo de la industria cinema
tografica, que es el objetivo principal de la instrucción a mi cargo. 

En este intento hemos precisado algunos puntos sobre los cuales 
viene trabajando FOCINE con la esperanza de lograr su modificación. 
Uno de los temas que resulta altamente significativo en este propósito, 
es el relacionado con el tratamiento diferente y discriminatorio que re
cibe la importación de películas sin impresionar, que constituyen la 
principal materia prima de los laboratorios, en comparación con el tra
tamiento que reciben las películas impresionadas que, son en definiti
va, el producto elaborado cuya integración pretendemos lograr en el 
país 

La situación, en síntesis, es la siguiente: 

l. La películas sin impresionar (posición 37.02.03.99) tienen un gra
vamen advalorem del 10°/o, que antes era del 60fo. 

2. En cambio, las películas impresionadas, es decir, el producto final, 
tienen un gravamen de $ 0.25 por metro lineal, que antes era de 
$ 0.20 (posición 37.07.89.05). 

3. Lo anterior produce, en la práctica, un tratamiento más gravoso 
para los importadores de películas sin impresionar, los laboratorios 
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cinematográficos, que para los importadores de películas impresio
nadas, las empresas distribuidoras de películas. 

En consecuencia, resu Ita prácticamente imposible al laborator io 
nacional competir con el prec io de las pel ículas ya impresionadas, 
resultando a los distribu idores mas barato traer la película ya reve
lada que encargar la elaborac ión de las copias que se necesitaban 
en el pa ís. La presentación del arancel está pues en contradicción 
con el propósito de fomentar la actividad cinematográf ica adicional. 

4 El doctor Jorge lván Bula, Jefe de la División de Comercio Exte
rior, produjo en octubre de 1985, un memorando, cuya copia en
vío adjunta, en el cual reconoce la situación que ahora describo, 
pero le concede poca importancia en razón del volumen, reducido 
de la importación de películas impresionadas. 

Debo manifestar en relación con lo expuesto por el doctor Bula 
Escobar, la inquietud resultante de comparar el escaso volumen de 
mater ial impresionado que muestran las estadtsticas de importa
ción que él cita, con la realidad del mercado pues las películas que 
se exh iben en el país, en una gran mayoría, son copias importadas 
del exterior, circunstancia que no guarda relación con las estadísti
cas de importación, lo cual demostraría que existen algunas irregu
laridades en el mercado de películas reveladas que se importan. 

Estas eventuales irregularidades que podrían ser predicables sobre 
la importación de copias ya reveladas no debe ser argumento para 
no mejorar la situación de importación por las películas no impre
sionadas que, precisamente, serían útiles para compet i r con las po
sibles irregularidades del mercado de las otras películas. 

5. Por todo lo anterior, Señor Ministro, y siguiendo las indicac iones, 
que sobre el tema recibimos, la señora Viceministra de Desarrollo, 
Doct ora Mana Angela Tavera y yo, de l señor Presidente de la Re
púb lica , cuando se d iscutía el proyecto de ley que incluyó un por
centaje de la boleta de entrada de los cines, con dest ino a FOCI
NE, me perm ito someter a su considerac ión, para que pueda ser 
presentado por su conducto, al CONSEJO DIRECTIVO DE CO
MERCIO EXTERIOR, una modificación arancelaria, consistente, 
concretamente, en lo siguiente: 

a. Modificar el arancel de la posición No. 37.02.03 .99 para que 
se cobre sobre metro lineal de película y no en la forma ad
valorem, como está actualmente. 
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b. Que el monto que se cobre para esa posición sea de $ 0.20 
por metro lineal de película importada. 

De esta manera, señor Ministro, las películas sin impresionar, que 
con materia prima de los laboratorios cinematográficos, tendrían un 
mejor tratamiento que el producto final, que con las copias reveladas 
(posición 37.07.89.05). 

Del señor Ministro con toda atención, 

Gerente 
MARIA EMMA MEJIA VELEZ 

Compañía de Fomento Cinematográfico 
FOCINE 
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LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y EL 
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 

Subsiste para los concejos municipales la prohibición de 
gravar objetos ya gravados por la Nación, a pesar de no 
estar incluida expresamente en el nuevo Código de Régi
men Político y Municipal. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 

Bucaramanga, once de agosto de mil novecientos ochenta y se is. 

Mag. Ponente: Doctor José Pad il la Villaro 

Ref: Expediente No. 4897. Sobre NULIDAD del art ículo 36 del 
Acuerdo No. 091 de septiembre 22 de 1983 expedido por el 
Concejo Munic ipal de Floridablanca. 

Actor: Pedro Nel Escorcia Castillo 

Para decidir sobre la admis ión de la demanda y suspensión provi
sional del art, 36 del Acuerdo No. 091 de sept iembre 22 de 1983 ex
pedido por el Concejo Mun ic ipal de Floridablanca, ha venido al des
pacho la actuación de la referencia y para tal efecto se CONSIDERA: 

Este tribunal al resolver sobre la legalidad de determinaciones si
milares tomadas por los concejos municipales, en providencias que han 
sido objeto de revisión por parte del H. Concejo de Estado, ha sosten i
do en varias oportunidades que los cabildos no están facultados legal
mente para crear un impuesto sobre los espectáculos públicos de la 
ín dole de los incluidos en la norma anteriormente transcrita, entre 
otras razones porque estas actividades ya han sido objeto de gravamen 
por parte de la Nación, como al parecer lo acepta el legislador mun i
cipal al establecer que este cobro se hará "previo descuento de los im
puestos nacionales que graven la misma''. 

En efecto, el artículo 7o. de la Ley 12 de 1932 consagró un im
puesto equivalente al 10% del precio de las boletas de entrada a toda 
clase de espectáculos públicos, impuesto que lógicamente es de carac
ter nacional puesto que proviene de una decisión adoptada por el Con
greso de la Repúbl ica y no de una norma local como una ordenanza 
o un acuerdo. Corrobora este aserto lo dispuesto en el art iculo 3o. 
de la Ley 33 de 1968 que les ced ió a los municipios a part ir del lo. de 
enero de 1969 el producto de este gravamen . 
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Por su parte el ordinal 9o del artículo 171 de la Ley 4a. de 1913 
prohíbe expresamente a los cabildos gravar objetos ya gravados por la 
Nación o por el departamento, salvo disposición que autor ice para ha
cerlo en un caso determinado. Como los espectáculos públicos son ob
jeto de un gravamen de carácter nacional, cedido a los municipios, es 
evidente que el acto cuya suspensión se solicita al consagrar un im
puesto del 15°/o para todos los que ex ijan boleta de entrada para exh i
biciones cinematográf icas, funciones de circo, corridas de toros, ca
rreras de caballos, r iñas de gallos, encuentroc: pugil íst icos, eventos 
deport1vos y ba il es públicos, v ioló flagrantemente la norma en cita, 
pues no existe una disposición legal que autorice a las corporaciones 
edilicias a imponer este tributo por el porcentaje consignado en la dis
posición acusada. Al hacerlo, creó un nuevo impuesto y es bien sabido 
que la facultad impositiva corresponde al Congreso; la capacidad impo
sitiva de las Asambleas y de los Concejos es limitada toda vez que de
ben ceñirse a los parámetros que les señalen la Constitución y las leyes. 
(Art" 197 núm. 2o. Constitución NacionaL). 

De tal suerte que el Concejo Municipal de Floridablanca al crear 
un impuesto ostensiblemente superior al autorizado por la ley median
te la disposición que se acusa, violo flagrantemente normas de carácter 
superior y por ende, procede la suspensión provisional , 

En providencia fechada el 4 de noviembre de 1983, el H. Consejo 
de Estado, con ponencia del doctor Carmelo Martínez Conn dijo lo 
siguiente: 

"De la transcripción anterior no queda duda de que asiste razón al 
actor cuando afirma que no se trata de que el municipio hubiere au
mentado el porcentaje del impuesto de espectáculos públicos superan
do la cuantía del lOOfo autorizado por la Nación, sino de un impuesto 
de creación municipal para el cual no solo no tiene autorización legal 
sino que además, grava nuevamente una actividad para la cual fue au
torizado pero dentro de los 1 ímites precisos que no es dado traspasar, 
como sucede en el caso de autos. 

"Sobre el particular existe en esta Corporación reiterada jurispru
dencia como la del 29 de enero del año próximo pasado, cuya copia 
se agregó a los autos, de la cual fue autor el doctor Enrique Low Mur
tra y que en lo fundamental expresa sobre el mismo aspecto: 

"Esta misma Corporación en relación con la suspensión provisio
nal de una norma análoga dictada por el Concejo Municipal de Pereira 
dijo: 
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"Para la Sala es evidente que ya se trate de un nuevo impuesto co
mo lo creyó el tribunal, o " impuesto adicional", como lo llama el 
Acuerdo, o s;mple aumento como lo cal if ica la parte opositora, el Con
cejo Mun icipal de Pereira por medio del acto acusado volvió a gravar o 
regravó los espectácu los públ ic os ya gravados por el mun icip io desde el 
año de 1930 

"Ahora bien , no cabe discut ir el derecho que tenía y tiene el muni
cipio de Pereira para seguir cobrando el gravamen que estaba estable
cido desde antes de la v igenc ia de la Ley 12 de 1932. Pero, es induscu
tible también que desde la vigenc ia de esta ley, los munic ipios ya no 
pueden crear o establecer gravamenes sobre los espectáculos públ icos, 
porque la Nación los gravó por la ley citada. Por tanto, como el que 
no puede imponer un gravamen, tampoco puede aumentarlo, el mun i
cipio que tenía establecido el impuesto sobre espectáculos públicos 
antes de tal ley, aunque conserva el derecho a mantenerlo, perdió la 
facultad para hacerlo más gravoso. El establecimiento de gravámenes 
o contr ibuciones y su aumento, están sometidos a las mismas normas 
de competencia. De modo pues que ya se trate de un nuevo impuesto 
o de un simple aumento al que ya ven ía establecido desde antes de la 
Ley 12 de 1932, el Concejo Munic ipal de Pereira al dictar el Acuerdo 
32 de 1964, violó ostensiblemente el ordinal 9o. del art. 171 de la Ley 
4a. de 1913 (Cód igo de Régimen Poi ítico y Municipal)". (Auto de 26 
de marzo de 1965. Consejero Ponente doctor Alejandro Domínguez 
Molina). 

" Las condiciones legales que inspiraron al Consejo en aquella opor
tunidad no han variado sustancialmente, pues con posterioridad a tal 
providencia solo se ha producido la Ley 33 de 1968 que cedió las ren
tas del impuesto de espectáculos públicos o los municipios pero sin 
modificar los límites legales de la Ley 12 de 1932". 

"La contradicción entre el acto acusado y este último estatuto le
gal es tan flagrante que debe mantenerse la suspensión provisional de
cretada por el tr1bunal". 

"La doctrina anterior es aplicable al caso, cuando evidentemente 
no se trata de que se excediera el impuesto autorizado y cedido por 
la ley, sino de uno d istinto que grava el mismo objeto o actividad; por 
ello se modificará el auto apelado en el sentido de decretar la suspen
sión provisional total de la norma acusada". 

Es necesario hacer la salvedad que aunque la prohibición de gravar 
objetos ya gravados por la Nación consagrada en el numeral 9o. del 
art. 171 de la Ley 4a. de 1913 (Código de Régimen Poi ítico y Munici
pal) no fue incluida en el artículo 99 del Decreto 1333 de 1986 (Có-
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digo de Régimen Municipal), es bien claro que las facultades otorgadas 
al ejecutivo por el art. 76 literal b) de la Ley 11 de 1986 consistían en 
"codificar las disposiciones constitucionales y legales vigentes para la 
organización y el funcionamiento de la administración municipal". 
En consecuencia, si la norma primeramente citada sobre prohibiciones 
a los Consejos se hallaba vigente al momento de expedirse el nuevo ré
gimen municipal, ha debido incluirse también dicha restricción en ma
teria impositiva. 

Por lo brevemente expuesto, el Tribunal Administrativo de Santan
der, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 

RE S U EL V E: 

l. Admitir, para tramitar en primera instancia, la anter ior demanda 
presentada por el doctor Pedro Nel Escorcia Cast i llo, sobre Nuli
dad del artículo 36 del Acuerdo Número 091 de 22 de septiembre 
de 1983" En consecuencia, para su trámite se dispone: 

a) Not ificar personalmente al señor Fiscal del Tribunal . 

b) Notificar y correr traslado de la demanda al señor Alcalde Munici
pal de Floridablanca . 

e) Fijar el proceso en lista por el término de diez (10) días hábiles, 
para los fines previstos en el numeral 3o. del art. 207 del C. C. A. 

2. Decretar la suspensión provisional del artículo 36 del Acuerdo Nú
mero 091 de septiembre 22 de 1983 expedido por el Concejo Mu
nicipal de Floridablanca, cuya transcr ipc ión textual se hizo en la 
parte motiva anter ior. 

3 . Comuníquese este dec isión a los señores Alcalde y Presidente del 
Concejo Munic ipal de Floridablanca. 

4. Reconócese al doctor Pedro Nel Escorcia Castil lo como parte de
mandante en este proceso. 

5. Para la not ificación personal del señor Alcalde del municipio de 
Florida blanca, 1 íbrese despacho comisario al señor Juez Prom is
cuo Munic ipal (reparto) de ese lugar. 

Cópiese y notifíquese. 

Aprobado en Sala de agosto 6 de 1986. Acta No. 31. 

JOSE PADILLA VI LLAR MARIELA VEGA DE HERRERA 
Magistrado Magistrada 
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ALCANCE DEL IMPUESTO ESTABLECIDO EN 
LA LEY SS DE 198S 

Las películas nacionales, de cortometraje y de largo me
traje, no tienen ninguna exención en relación con el gra
vamen establecido en la Ley 55 de 1985. El sujeto pasivo 
de este gravamen es el espectador que ingresa a las salas de 
cine. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 

Marzo 19 de 1987 

Consejero Ponente: Doctor GONZALO SUAREZ CASTAÑEDA 

Referencia : CONSULTA sobre aplicación del artículo 15 de la Ley 
55 de 1985. Radicación No. 099. 

El señor Ministro de Comunicaciones ha formulado la siguiente 
consulta: 

"Señores Magistrados: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la Consti
tución Nacional y en el artículo 98 del Decreto No. 01 de 1984, me 
perm ito formular a esa Honorable Corporación la consulta cuyos tér
minos consigno a cont inuación: 

L El art1culo 7o numeral lo. de la Ley 12 de 1932 d ispone: 

· Con el objeto de atender al servicio de los bonos del emprésti
to patriótico que emita el Gobierno establécense los siguientes gra
vámenes: 

lo. Un impuesto del diez por ciento sobre el valor de cada boleta 
de entrada personal a espectáculos públicos de cualquier c la
se, y por cada boleta o tiquete de apuesta en toda clase de 
juegos permitidos, o de cualquier otro sistema de repartic ión 
de sorteos .. , ' 

2. El art1culo 5o. de la Ley 49 de 1967 por su parte señala: 

' El recargo del diez por ciento sobre el valor de cada boleta de 
entrada a los espectáculos públicos, establecido por el art1culo 8o. 
de la Ley la. de 196 7, continuará cobrandose en el terrttorio del 
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Valle del Cauca durante los años de 1968 a 1972, inclusive, y su 
producto total se destinará a la preparación de los deportistas y a 
la realizacion de los VI Juegos Panamericanos .. .' 

3 . El artículo 9o. de la Ley 30 de 1971 establece: 

' El impuesto de que trata el artículo 5o. de la Ley 49 de 1967, 
hecho extensivo a todo el territorio nacional en desarrollo del ar
tículo 4o. de la Ley 47 de 1968, continuará cobrándose indefini
damente con posterioridad al 31 de diciembre de 1972'. 

4 . Con la expedición de la Ley 9a. de 1942 y con el objeto de fomen
tar la Industria cinematográfica el Gobierno quedó autorizado para 
proceder a tomar las medidas conducentes, de conformidad con las 
normas generales de la referida ley, al fomento de la industria cine
matográfica colombiana. 

5. De la misma manera y con el mismo objetivo el artículo 5o. de la 
Ley 9a. de 1942 dispuso: 

· El Gobierno queda autorizado también para eximir, eximir (sic), 
en todo o en parte, a los teatros o empresas que exhiban este mate
rial, del pago de los impuestos nacionales que gravan los espectácu
los públicos'. 

6 . Fue en desarrollo de la Ley 9a. de 1942 que se expidió el decreto 
No. 2288 de 1977 que en su artículo 17 dice: 

' De conformidad con la autorización conferida al Gobierno por 
el artículo 5o. de la Ley 9a. de 1947 la exhibición de producciones 
cinematográficas colombianas de largometraje queda exenta del 
pago de impuestos de carácter nacional que gravan los espectáculos 
públicos. 

Para la exhibición de producciones cinematográficas colombianas 
de cortometraje los impuestos nacionales se reducirán en un vein
ticinco por ciento. 

El valor de las exenciones a que se refiere este artículo, se liquidará 
sobre la totalidad del precio de la boleta de admisión a la sala de 
exhibición cinematográfica, y le corresponde, según lo dispuesto 
por la Ley 9a. de 1942 a los teatros o empresas distribuidoras'. 

7. Con posteridad al Decreto 2288 de 1977 y en desarrollo de la Ley 
9a. de 1942 se expidió el Decreto 1676 de 1984 que en su artículo 
lo. estableció: 
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' Para la exhibición de producc iones cinematográficas colombia
nas de cortometraje, los impuestos nacionales que gravan los espec
táculos públ icos, de que tratan los arttculos 7o. numeral lo. de la 
Ley 12 de 1932 y 9o. de la Ley 30 de 1971, se reducirán en un 
tre inta y cinco por ciento (35°/o ). 

El valor de la exenc ión a que se refiere este artículo, se constituirá 
en beneficio del exh ibidor y se liquidará sobre la totalidad del pre
cio de la boleta de admisión, a la sala de exhibición cinematográfi
ca'. 

8. El art ículo 15 de la Ley 55 de 1985 creó para el fomento y desa
rrollo de la industria cinematográfica colombiana un gravamen del 
diez y seis por ciento (160fo) del valor de la boleta de ingreso a las 
salas de exhibición cinematográfica, el cual se cobraría a partir de 
la vigencia de la mencionada ley. 

Ocho y medio (8.5) puntos de estos dieciséis (16) dispuso la ley, 
ingresaran a una cuenta especial denominada Fondo de Fomento 
Cinematográfico, cuya administración corresponde a la Compañía 
de Fomento Cinematográfico -FOCI NE-. Los siete y medio (7.5) 
puntos restantes del gravamen deberían ser destinados al produc
tor, al distribuidor y al exhibidor de cortometrajes nacionales en la 
proporción y condiciones que determinara el Gobierno Nacional. 
Se dispuso que cuando las salas de exhibición cinematográfica pre
sentaren largometrajes colombianos el gravamen se causaría en su 
totalidad en beneficio del productor de los mismos. 

9. Con el fin de reglamentar la norma citada en el punto anterior se 
expidió el Decreto 2732 de 1985 que en su artículo 5o. dispuso: 

' Las salas de exhibición cinematográfica deberán trasladar a la 
Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE- dentro del 
mes siguiente a su recaudo, la totalidad del gravamen establecido 
en el artículo 15 de la Ley 55 de 1985. Para tal efecto, deberán 
acompañar al comprobante de pago las planillas a que se refiere el 
artículo 24 del presente decreto'. 

10. La Honorable Corte Suprema de Justicia por sentencia proferida el 
11 de septiembre de 1986, declaró la inexequibilidad de los incisos 
3 y 4 del artículo 15 de 1985, mediante los cuales se asignaban sie
te y medio (7.5) puntos al productor, distribuidor y exhibidor de 
cortometrajes nacionales y la totalidad del mismo en beneficio del 
productor de largometrajes colombianos. 
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11. A partir de la creación del gravamen del dieciséis por ciento (16°/o) 
establecido por el artículo 15 de la Ley 55 de 1985 algunas salas 
de exhibición cinematográfica vienen deduciendo un treinta y 
cinco por ciento (35%) con el argumento de que por ser el cine un 
espectáculo público están amparadas por la exención de impuestos 
nacionales que gravan los espectáculos públicos establecidas por el 
artículo lo. del Decreto 1676 de 1984. 

12. Frente a la situación planteada en el punto anterior, el Ministerio 
de Comunicaciones ha insistido en el pago de la totalidad del gra
vamen del dieciséis por ciento (16% ), con base en los siguientes 
argumentos: 
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a. Que la ley tributaria es de interpretación restrictiva y de apli
cación literal. 

b. Que con fundamento en la Ley 9a. de 1942 el Gobierno 
Nacional determinó expresamente que la exención del treinta 
y cinco por ciento (35%) sobre los impuestos que gravan los 
espectáculos públicos se refieren a los tributos de que tratan 
los artículos 7 numeral lo. de la Ley 12 de 1932 y 9 de la 
Ley 30 de 1971. 

c. Que el artículo 5o. del Decreto 2732 de 1985 determina que 
las salas de exhibición cinematográfica deberán trasladar a la 
Compañ ¡a de Fomento Cinematográfico -FOCI NE- la tota
lidad del gravamen del dieciséis por ciento (16%) creado por 
el artículo 15 de la Ley 55 de 1985. 

d. Que el artículo 15 de la Ley 55 de 1985 es norma posterior, 
clara y espec ial y en ella no se consagra exención alguna del 
impuesto que crea . 

Con fundamento en lo anterior, se consulta a esa Honorable Sala: 

l. ¿Es procedente, o no, predicar del gravamen establecido por 
el artículo 15 de la Ley 55 de 1985 exenc ión alguna de los 
impuestos nacionales que gravan espectáculos publ icos? 

2. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de la obligac ión tr ibutaria es
tablecida por el artículo 15 de la Ley 55 de 1985: la (sic) 
salas de exhibición cinematográfica o los espectadores que 
concurren al espectáculo? 



De los señores Magistrados con toda atención, 

(Fdo.) EDMUNDO LOPEZ GOMEZ 
Ministro de Comunicaciones". 

LA SALA CONSIDERA Y RESPONDE 

La Ley 55 de 1985, por medio de la cual se dictaron "normas ten
dientes al ordenamiento de las finanzas del Estado" y otras disposicio
nes, en su artículo 15 -que hace parte del capítulo denominado "De 
las Rentas de Destinación Especial"- establecen lo siguiente: 

Artículo 7 5. Para el fomento y desarrollo de la industria cinema
tográfica colombiana, créase un gravamen del 16°/o del valor neto de la 
boleta de ingreso a las salas de exhibición cinematográfica, el cual se 
cobrará a partir de la vigencia de la presente ley. 

Ocho y medio puntos (8.5) de estos 16 ingresarán a una cuenta es
pecial denominada Fondo Cinematográfico la cual será administrada 
por la Compañía de Fomento Cinematográfico, FOCI NE. en los térmi
nos que señale el Gobierno. La porción que se reasigna de los ingresos 
del Fondo se utilizará exclusivamente para el financiamiento de pro
gramas culturales y artísticos. 

Los siete y medio puntos (7.5) restantes del gravamen se destinarán 
al productor, al distribuidor y al exhibidor de cortometrajes naciona
les, en la proporción y condiciones que determine el Gobierno. 

Cuando las salas de exhibición cinematográficas presenten largo
metrajes colombianos, el gravamen se causará en su totalidad en bene
fic io del productor de los mismos. 

Parágrafo. Al Fondo que por esta ley se crea ingresarán los re-
cursos del actual Fondo de Fomento Cinematográf ico que administra 
la Compañía de Fomento Cinematográfico, FOCINE". 

Contra la norma acabada de transcribir se presentó una demanda 
de inexequibilidad y la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 11 
de septiembre de 1986, declaró inexequibles los incisos 3o. y 4o. y 
exequible el resto del artículo. Dijo la Corte en tal providencia: 

"El inciso 3o. de la misma disposición, destina los siete y medio 
puntos (7.5) restantes, al productor, distribuidor y exhibidor de 
cortometrajes nacionales, y el inciso 4o. preveé (sic) que en el 

455 



evento de que las salas de exhibición cinematográficas presenten 
largometrajes colombianos, el gravamen (sic) se causará en su tota
lidad en beneficio del productor de los mismos. La Corte al consi
derar que los impuestos solamente pueden beneficiar al patrimonio 
del Estado o de entidades que en su nombre prestan servicios a la 
comunidad, concluye que lo establecido en los incisos 3o. y 4o. 
del artículo 15 de la Ley 55, son meras liberalidades del legislador. 
Y si esto de (sic) fortalece con lo sostenido anteriormente sobre las 
rentas de destinación especial y sobre la modalidad de que los par
ticulares reciban sin causa derivados del servicio público, rentas del 
Estado, se debe concluir que dichos incisos contienen una gratifi
cación. 

2.2.6. Las gratificaciones son prohibición lucrativa que el Consti
tituyente le ha impuesto al Congreso para otorgarle a cualquier 
persona o entidad, en el artículo 7o. ordinal 5o. de la Carta. Como 
las rentas destinadas en los incisos 5 y 7 del artículo 15 de la Ley 
55 de 1955, son una gratificación según quedó expuesto, la Corte 
los considera inexequibles". 

Y más adelante precisó la Corte que la parte del gravamen a la cual 
se referían los mencionados incisos 3o. y 4o., los cuales en virtud de 
sentencia dejan de aplicarse, debe destinarse "al fomento y desarrollo 
de la industria cinematográfica" para respetar el objeto señalado en el 
inciso lo. 

Ahora bien, el señor Ministro de Comunicaciones pregunta si es 
aplicable el gravamen establecido en el artículo 15 de la Ley 55 de 
1985, alguna de las exenciones establecidas en relación al pago de im
puestos nacionales que gravan espectáculos públicos. 

Veamos: 

La Ley 9a. de 1942 había dispuesto en su artículo lo., lo siguiente : 

"Autor izase al Gobierno Nacional para que proceda ato
mar las medidas conducentes, de conformidad con las 
normas generales de la presente ley, al fomento de la in
dustria cinematográfica colombiana". 

Y en su artículo 5o., la misma ley había autorizado al Gobierno 
para eximir, en todo o en parte, a los teatros o empresas que exhibieren 
cine colombiano, del pago de los impuestos nacionales que gravan los 
espectáculos públicos. 
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En ejercicio de las facultades anteriores, el Presidente de la Repú
bl ica habta dictado el Decreto 2288 de 1977, reglamentar io de la Ley 
9a. de 1942, decreto que en su art ículo 17 había dicho: 

"De conformidad con la autorizac ión confer ida al Go
bierno por el art tculo 5o. de la Ley 9a. de 1942, la 
exhib icíon de producc iones cinematográficas colombianas 
de largometraje queda exenta del pago de impuestos de 
ca racter nac ional que gravan los espectáculos publ icos. 

Para la exhibic ión de producc iones cinematográf icas co
lombianas de cortometraje los impuestos nacionales se re
ducirán en un veinticinco por ciento. 

El valor de las exenc iones a que se refiere este artículo se 
liqu idará sobre la totalidad del precio de la boleta de ad
misión a la sala de exhibición cinematográfica, y le corres
ponde, según lo dispuesto por la Ley 9a, de 1942, a los 
teatros o empresas d istribuidoras" . 

Es conveniente hacer notar que el mismo Decreto 2288 de 1977 
había dicho en su artículo lo. que por producción cinematográfica co
lombiana de largometraje, se entiende 

"la realizada en idioma español, dentro o fuera del terri
torio nacional, con una duración mínima de setenta mi
nutos, por empresas cinematográficas colombianas, y por 
el sistema de coproducción entre empresas colombianas 
y extranjeras, siempre que en este último caso, se emplee 
en su realización por lo menos un setenta por ciento de 
personal directivo, técnico y artístico colombiano y la 
participación económica nacional sea por lo menos del 
c incuenta y uno por ciento"; 

y en su artículo 2o. había agregado que por producción cinemato
gráfica colombiana de cortometraje, se entiende la realizada en idioma 
español, dentro o fuera del terr itor io nac ional, con una duración má
x ima de veinte minutos y exclusivamente por empresas cinematográfi
cas colombianas. 

Más adelante, el Decreto 16 76 de 1984, invocando también las fa
cultades dadas al Presidente por la Ley 9a. de 1942, dispuso que para 
la exh ibición de producciones c inematográficas colombianas de cor
tometraje los impuestos nacionales que gravan los espectáculos públi
cos de conformidad con los artículos 7o. numeral lo., de la Ley 12 de 
1932 y 9o. de la Ley 30 de 1971, se reducirán en un 35°/o . 
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Es de advertir que los gravámenes prev istos en las dos normas aca
badas de citar son sumamente concretos: la primera se refiere al im
puesto del 10% sobre el valor de entrada a los espectáculos públicos, 
que el artículo 3o. de la Ley 33 de 1968 ced ió a los municipios y al 
Distrito Especial de Bogotá; y la segunda al impuesto del 10% sobre el 
valor de cada boleta de entrada a los mismos espectáculos, previsto 
como temporal en las Leyes 49 de 1967 (artículo 5o.) y 4 7 de 1968 
(artículo 4o.) y convertido en permanente por la Ley 30 de 1971 (ar
tículo 9), impuesto destinado al fomento del deporte, a la preparación 
de deportistas, a las construcciones de instalaciones deportivas y a la 
adquisición de equipos e implementos para tal activ idad. 

Así pues, la exenc ión del 35% establec ido en el Decreto 1676 
de 1984 se refiere so lamente a los dos gravámenes acabados de men
cionar. 

Pues b ien , posteriormente se dictó la Ley 55 de 1985 y en su ar
tículo 15 se creó el gravamen al cual se ref iere la consulta; dicho grava
men, que es un verdadero impuesto ind irecto que debe ser pagado por 
los espectadores que ingresen a las salas de c ine (pues son estos qu ienes 
pagan el valor de la boleta), es d iferente de los gravámenes que 
existían hasta el momento en relac ión a esta mater ia. El leg islador lo 
estab leció con el objeto de arb itrar recursos " para el fomento y desa
rrollo de la industr ia cinematográf ica colombiana" y conf ió la adm i
n istración de d ichos recu rsos a !a Compañ ía de Fomento Cinemato
gráfico, FOC 1 N E. 

La norma comentada, que por se r poster ior y especial (en cuanto 
grava solo el ingreso a las salas de c ine) pr ima sobre la Ley 9a . de 1942 
y sus decretos reglamentar ios, (en tre ellos el 2288 de 1977) y no esta
blece n ingún tipo de exención para la exh ibición de pel 1culas colom
b ianas, ya sean estas de largo y co rto metraje; d icha exh ib ic ión está in
dudablemente incluida dentro de l objeto del gravamen: el artículo 15 
de la Ley 55 de 1985 grava con el 160fo el valor net o de la bo leta de 
ingreso a las salas de exhib ición cinematográf ica y no prevé exenc ión 
de ninguna naturaleza. 

Es dec ir, que la Ley 55 de 1985 derogó las exenc iones con templa
das en el artfculo 17 de l Decreto 2288 de 1977, en cuanto se refiere al 
ingreso a las sa las de cine 

Ciertamente el leg islador pretendió dar un tratam iento especial a 
la exhibición de películas colombianas y de ah í los mecanismos esta
blec idos en los incisos 3o. y 4o., que resultaron a la postre inexequi-
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bies, pero de todas formas, tal exhibición quedó gravada con el 160fo, 
al igual que la de cualquiera otra clase de filmes. 

Sólo que, en razón de la declaratoria de inexequibilidad, ya no se 
aplicarán los incisos 3o. y 4o. y de conformidad con lo dicho por la 
Corte en sentencia de 11 de septiembre de 1986, los valores provenien
tes del impuesto no se entregarán a los productores, distribuidores o 
exh ibidores de películas colombianas. Dichos recaudos, como produc
to que son de un impuesto nacional deben ingresar a la Tesorería Ge
neral de la República, aunque con la destinación específica de fomen
to de la industria cinematográfica nacional, a través del Fondo de Fo
mento Cinematográfico administrado por FOCI NE. En esta forma se 
cumplirá la finalidad para la cual fue creado el gravamen. 

Las anteriores consideraciones permiten a la Sala responder al se
ñor Ministro de Comunicaciones diciendo que la ley no ha previsto 
exención alguna en relac ion al gravamen establecido en el art ículo 15 
de la Ley 55 de 1985; y que a dicho gravamen, el cual debe ser pagado 
por los espectadores que ingresen a la exh ibición cinematográf ica, no 
le son aplicables exenc iones de impuestos nacionales para espectáculos 
públ icos establec idas por normas anter iores a su vigencia. 

En estos términos se deja absuelta la consulta. 

TRANSCRIBASE EN COPIA AUTENTICA. 

JAIME BETANCUR CUARTAS 
Presidente de la Sala 

HUMBERTO MORA OSEJO 

JAIME PAREDES TAMAYO GONZALO SUAREZ CASTAÑEDA 

ELIZABETH CASTRO REYES 
Secretaria 
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EXIGIBILIDAD Y RECAUDO DEL IMPUESTO 
SEÑALADO EN LA LEY 55 DE 1985 

El gravamen del 1f50h sobre el valor neto de la boleta de 
ingreso a las salas de cine, debe cobrarse desde la fecha de 
la vigencia de la Ley 55 de 1985. El 7.5% que estaba esta
blecido a favor de los productores, distribuidores y exhibí
dores del cortometraje, debe ingresar a la Tesorería Gene
ral de la República, pero afectado al fomento de la indus
tria cinematográfica, a través del Fondo de Fomento Cine
matográfico administrado por FOCINE. La División de 
ejecuciones Fiscales de la Tesorería General de la Repú
blica puede iniciar el cobro judicial contra las salas de 
cine que adeuden dicho impuesto. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 

Marzo 18 de 1987 

Consejero Ponente: Doctor JAIME BET ANCUR CUARTAS 

REF: CONSULTA 
Fundamentos constitucionales y legales para exigir de las 
salas de exhibición cinematográfica, la entrega del pro
ducto del gravamen para el fomento y desarrollo de la in
dustria cinematográfica establecido en el art. 15 de la Ley 
55 de 1985. 

RAD: No. 100 

El señor Ministro de Comunicaciones formula a la Sala la siguiente 
consulta: 

FUNDAMENTOS DE LA CONSULTA 

Son los siguientes: 

l. El Decreto 129 de 1976, reorgánico del Ministerio de Comunica
ciones, en su artículo 2o., literal m), señala: 
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"Artículo 2o. Además de las que en forma general señala a los Mi
nisterios el Decreto 1050 de 1968 en su artículo 3o., el Ministerio 
de Comun icaciones tendrá las siguientes funciones especiales ... m) 
Clasificar las dist intas salas de exhibición cinematográfica que ope
ran en el país y fijar los precios y sobreprecios para las produccio
nes cinematográf icas, según su naturaleza de nacionales o extranje
ras y la clasificación dada a las salas cinematográficas: ... " 



2. La Resolución No. 2600 de 1983 (julio 25) " Por la cual se estable
ce la clasificación de las salas de exh ibición cinematográfica y se fi
jan las tar ifas de adm isión c:orrespondiente " , exped ida por el M i
nistro de Comunicaciones, señala en su artículo 13: 

"Articulo 13. Las tarifas máx imas de admisión que se establecen 
en los artículos 11, 12 y 16 inc luyen los sigu ientes conceptos: 

a) El valor neto del espectáculo; 

b) El sobreprecio por la exh ib ición de producciones nac ionales 
de cortometraje, cuando se exh iban pel ículas extranjeras de 
largometraje; 

e) El sobreprecio por la exh ibic ión de producciones extranjeras 
de largometraje o el sobreprec io por la exhibición de produc
ciones nacionales de la rgometraje; 

d) Los impuestos que gravan los espectáculos públicos. 

3. La Resolución No. 3040 de 1984 (junio 6) "Por la cual se fijan los 
precios de admisión a las salas de cine del país", expedida por el 
Ministerio de Comunicaciones, señala en sus artículos lo, 2o y 3o: 

"Artículo lo. Autorizar los siguientes precios máximos de admi
sión para las salas de exhibición cinematográfica, clasificadas por el 
Ministerio de Comunicaciones, así; 

Salas especiales tarifa $ lOO.oo 
Primera (la.) Categoría tarifa 75.oo 
Segunda (2a.) Categoría tarifa 55. o o 
Tercera (3a.) Categoría tarifa 55. o o 
Categoría Municipal tarifa 47.oo 

Parágrafo lo. El incumplimiento de los requisitos previstos en la 
Resolución No. 2600 de 1983, que no se refieran a medidas sanitarias, 
por parte de los teatros clasificados, dará lugar a que el Ministerio de 
Comunicac iones rebaje el valor de los precios de admisión en un 20°/o, 
hasta tanto se dé cumplimiento a las normas en referencia . 

Parágrafo 2o. Las salas especiales y las clasificadas como de pr i
mera (la.) Categoría están obl igadas a presentar diariamente una fun
ción nocturna de lunes a viernes, en el horario habitual que se inicia 
aprox imadamente entre las ocho (8:00) y las nueve (9:00) de la no
che, a un prec io de sesenta ($ 60. 00) pesos. 
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Art/cu/o 2o. Para que en las salas de exhibición cinematográfic~ 
clasificada por el Ministerio de Comunicaciones, como Salas Especia
les, de Primera (la.) o Segunda (2a.) Categoría puedan hacer efectivos 
los precios máximos de adm isión establecidos en el artículo preceden
te, deberán encontrarse en paz y salvo con la Compañía de Fomento 
Cinematográfico -FOCINE-. En caso contrar io, únicamente podrán 
cobrar los precios que regían con anterioridad a la presente resolución . 

Artículo 3o. Esta resolución rige desde la fecha de su expedición 
y deroga el artículo 12 y los literales e) y d) del art ículo 21 de la Re
soluc ión Número 2600 de 1983 y demás d isposic iones que sean con
trar ias. 

4 . El artículo 15 de la Ley 55 de 1985 (jun io 18) prescr ibe: 
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"Para el fomento y desarrol lo de la industria de cinematograf ica 
colomb iana, créase un gravamen del d iec iséis por c iento (160/o) del 
valor neto de la boleta de ingreso a las salas de exh ibic ión cinema
tográfica, el cual se cobrará a part ir de la v igenc ia de la presente 
Ley. 

Ocho y medio puntos (8.5) de estos diec isé is (16) ingresa rán a una 
cuenta especial denominada Fondo de Fomento Cinematograf i
co, la cual será adm in istrada por la Compañ ta de Fomento Cine
matográfico, FOCINE, en los térm inos que señale el Gob ierno. 

La porción que se reasigna de los ingresos del Fondo se utilizará 
exclusiVamente para el f inanciam iento de programas culturales y 
artíst icos. 

Los siete y med io puntos (7 .5) restantes del gravamen se dest ina
rán al productor, al d istr ibu idor y al exh ib idor de cortometrajes 
nac ionales, en la proporcion y condiciones que determ ine el Go
bierno 

Cuando las salas de exh ibicion c inematográfica presenten largo
metrajes colombianos, el gravamen se causará en su totalidad en 
benef icio del producto de los m ismos. 

Parágrafo. Al Fondo que por esta ley se crea ingresarán los re
cursos del actual Fondo de Fomento Cinematográfico que admi
nistra la Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE-". 
(El subrayado es nuestro) . 



5. El artículo 5o. del Decreto 2732 de 1985 (septiembre 13), regla
mentario del artículo 15 de la Ley 55 de 1985, dispone: 

"Las salas de exhibición cinematográfica deberán trasladar a la 
Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE-, dentro 
del mes siguiente a su recaudo, la totalidad del gravamen estable
cido en el artículo 15 de la Ley 55 de 1985. 

Para tal efecto, deberán acompañar al comprobante de pago las 
planillas a las que se refiere el artículo 24 del presente decreto". 

6. Toda vez que los ingresos generados por concepto del gravamen 
creado por el artículo 15 de la Ley 55 de 1985 no fueron inclui
dos en el presupuesto de rentas e ingresos de la Nación para la vi
gencia de 1985, la señora Ministra de Comunicaciones formuló 
consulta a la Subdireccion General de Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda y Créd ito Público y ésta, en comunicación de junio 
de 1986, expresó : 

"Me refiero a su oficio 0121 mediante el cual solicita tomar me
didas tendientes a subsanar la situación originada por el recaudo 
del gravamen creado por la Ley 55 de 1985 en su artículo 15. 

Si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 206 de la 
Constitución Poi ítica, no se pueden percibir impuestos que no 
figuren en el Presupuesto de Rentas de la Nación, en el presente 
caso el sujeto pasivo del impuesto creado por el artículo 15 de 
la mencionada ley es el espectador que ingresa a las salas de cine, 
por lo cual el gravamen ya fue percibido por haberlo cobrado los 
exhibidores, a partir de la fecha de la sanc ión de la ley que creó el 
impuesto. Los correspondientes recursos son en consecuencia, in
gresos tr ibutarios que forman parte del Tesoro Público por dispo
sición del artículo 64 de la Carta Constitucional 

De otra parte, en desarrollo del artículo 15 de la Ley 55 de 1985, 
los recursos allí referidos deberán incorporarse al Presupuesto Na
cional con caracter de dest inación especial para FOCINE, razón 
por la cual le ruego sol ic itar a FOCINE ponerse en contacto con el 
doctor Héctor Cadena, Subdirector de Programac ión Presupuesta!, 
con el fin de proceder de conformidad. 

Finalmente, al no exist ir ninguna d isposic ion legal que autorice a 
dichos exhibidores para retener sumas pertenecientes al Tesoro Pú
blico, esta situación que han generado los exhibidores es abierta
mente ilegal, por lo cual le ruego muy comedidamente a la señora 
Ministra que se sirva ordenar a quien corresponda imparta las ins-
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trucciones precisas para que los exhibidores pongan de inmediato a 
disposic ión de la Tesorería General de la República la totalidad de 
los recursos recibidos por concepto de lo d ispuesto en el artículo 
citado de la Ley 55 de 1985". 

7. Con base en el concepto expresado en el punto anter ior, el M i
n isterio de Comunicaciones solicitó a las salas de exhibición cine
matográfica cancelar a la Compañía de Fomento Cinematográf ico 
-FOCINE-, el valor del gravamen percibido de los espectadores 
durante el período de junio a diciembre de 1985 y la casi totalidad 
de ellas se han negado sistemáticamente a hacerlo con el doble ar
gumento de que dichos ingresos no fueron incluidos en el Presu
puesto de Rentas e Ingresos de la Nación (artículo 206 Constitu
ción Poi ítica) y que de conformidad con la Resolución No. 3040 
de 1984, expedida por el Ministerio de Comunicac iones, ellas esta
ban autorizadas a cobrar un precio máximo de admisión, indepen
diente de incluir o no el gravamen creado por el artículo 15 de la 
Ley 55 de 1985. 

8. Frente a la situación planteada por las salas de exhibición cinema
tográficas en el punto anterior, el Ministerio de Comunicaciones 
ha insistido en la entrega a la Compañía de Fomento Cinemato
gráfico - FOCINE-, de los valores percibidos por aquellas por con
cepto del gravamen creado por la Ley 55 de 1985 en su artículo 
15, con base en los siguientes argumentas: 

l. Que el valor del gravamen se causó y fue percibido por ellos 
del público espectador que ingresó a las salas de exhibición ci
nematográfica a partir del momento de la vigencia de la Ley 
55 de 1985. 

2. Toda vez que las salas de exhibic ión cinematográficas perci
bieron el valor del gravamen, están en la obligación de entre
garlo a la Compañía de Fomento Cinematográfico - FOCI
NE- , de conformidad con lo establecido en el artículo 5o. 
del Decreto 2732 de 1985. 

9 . Por último por med io de la Ley 66 del 24 de nov iembre de 1986, 
el Congreso Nacional abrió un crédito adicional en el Presupuesto 
de Gastos de la vigencia fiscal de 1986 por CIENTO OCHENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS ($ 185.000.000.oo), para el fo
mento y desarrollo de la industr ia cinematográfica a través de FO
CINE (Ley 55 de 1985), con la prec isa indicación de que se trata 
de recursos de la vigencia f iscal de 1985. De esta manera se subsa
na la no inclusión inicial en el Presupuesto de Rentas de 1985, del 
mencionado gravamen de fomento. 
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Con fundamento en lo anterior, se consulta a esa Honorable Sala. 

¿Existen fundamentos constitucionales y legales valederos y de ser 
así cuáles serían éstos para que el Ministerio de Comunicaciones y la 
Compañía de Fomento Cinematográfico -FOCINE-, recaben de las 
salas de exhibición cinematográfica la entrega del gravamen para elfo
mento y desarrollo de la industria cinematográfica percibido por éstas 
de los espectadores durante 1985? 

LA SALA CONSIDERA Y RESPONDE: 

De los términos en que la consulta ha sido elevada, la Sala entien
de que el problema central radica en determinar, de una parte, si el 
impuesto creado por el artículo 15 de la Ley 55 de 1985 es exigible 
desde la vigencia de dicha ley y de otra, qué instrumentos jurídicos y 
de orden legal asisten a la Empresa de Fomento Cinematográfico -FO
CINE- para obtener de las salas de exhibición cinematográfica el gra
vamen citado, recaudado por éstas durante el segundo semestre de 
1985. 

EXIGIBILIDAD Y RECAUDO DEL IMPUESTO CREADO 
POR EL ARTICULO 15 DE LA LEY 55 DE 1985 

La norma en mención creó un impuesto del dieciséis por ciento 
(16%) del valor neto de la boleta de ingreso a las salas de exhibición 
cinematográfica con el objeto de dedicar su producido al fomento y 
desarrollo de la industria cinematográfica, haciéndolo exigible a partir 
de la vigencia de la ley. 

Prescribe textualmente la disposición: 

"Para el fomento y desarrollo de la industria cinematográfica co
lombiana créase un gravamen del (16°/o) del valor neto de la ooleta 
de ingreso a las salas de exhibición cinematográfica, e 1 cual seco
brará a partir de la vigencia de la presente ley. 

"Ocho y medio puntos (8.5) de estos 16 ingresarán a una cuenta 
especial denominada Fondo de Fomento Cinematográfico, la cual 
será administrada por la Compañía de Fomento Cinematográfico, 
FOCINE, en los términos que señale el gobierno. La porción que 
se reasigna de los ingresos del Fondo se utilizará exclusivamente 
para el financiamiento de programas culturales y artísticos. 

"Los siete y medio puntos (7.5) restantes del gravamen se destina
rán al productor, al distribuidor y al exhibidor de cortometrajes 

465 



nacionales, en la proporción y condic iones que determine el go
bierno. 

"Cuando las salas de exhibición cinematográfica presente largome
trajes colombianos, el gravamen se causará en su total idad en bene
ficio del productor de los mismos. 

"Parágrafo. Al fondo que por esta ley se crea ingresarán los recur
sos del actual fondo de Fomento Cinematográfico que administra la 
compañía de Fomento Cinematográf ico, FOCI NE". (Subrayas de la 
Sala) . 

En pr imer lugar es necesar io señalar que los inc isos 3o. y 4o. del 
artfculo transcr ito fueron dec larados inexequ ioles por la Corte Supre
ma de Just ic ia en sentenc ia de once (11) de septiembre de m i l nove
c ientos ochenta y se is (1986), exped iente No. 1453. As í las cosas, si 
b ien el pr imer inc iso del art ículo 15 de la Ley 55 de 1985 señala en un 
d iec isé is por ciento el va lor del gravamen, los inc isos segundo y tercero 
establecían la forma como hab ía de d istri bu irse, de tal manera que al 
se r decla rados inexequ ibles desaparec ió en una pa rte la dest inac ión es
pecif ica que la ley daba al t ri buto, subsistiendo no obstante, el grava
men en su tota lidad . 

Sin embargo, el valo r de los recaudos a que se refer1an los incisos 
decla rados inexequ ibles, no entran d irectamente a Foc ine por cuanto 
esta ent idad admin istradora del gravamen que es una empresa indu s
tr ial y comerc ial de l estado no contempla dentro de su patri mon io tal 
ingreso y tampoco puede ingresar d irect amente al Fondo de Fomen to 
Cinematograf ico por cuanto la ley no lo estab 1ece 

A sí las cosas, los recaudos a que se ha hecho menci ón, como in
gresos nac ionales que son, solo pueden ingresar a la Tesorería Genera l 
de la Republica pero afectados al fomento de la indust ria c inematogra
f ica, a través de l Fondo de Fomento C i nematog ráf ~co adm in istrado 
por FOCINE. 

En relac •ón con el recaudo si b ien es cie rt o que el art ícu lo 206 de 
la Const ituc ión Nacional prescr ibe que en t iempo de paz no se puede 
perc ibir contn buc ión o impuesto que no f igure en el Presupuesto de 
Rentas, esto aparentemente habr ía sido obv iado por la ley 66 de 1986 
que estableció adic iones al presupuesto de rentas para la v igencia f iscal 
de 1986, que perm it ir1a perc ib ir el impuesto en la cuant1a y término 
a que se ha hecho menc ión atrás. 

Sin embargo, ex iste un problema en cuanto al recaudo Si bien la 
ley crea el gravamen del (16%) y señala como fecha a partir de la cual 
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ha de cobrarse, la de vigencia de la ley -que según el art. 64 es la de su 
sanción-, el gravamen recae sobre EL VALOR NETO DE INGRESO a 
las salas de exhibición cinematográfica. Es pues, un gravamen a pagar 
por el espectador que ingresa a la sala de cine; pero, la ley no señala 
qué ha de entenderse por valor neto de la boleta de ingreso para efec
tos de determinar el valor exacto a recaudar . En la consulta se citan 
algunas resoluciones del Ministerio de Comunicaciones en las que se 
señala el valor máximo a cobrar por las salas de cine de acuerdo con 
la clasificación que detenten, mas no se habla sobre qué se entiende 
por valor neto de la boleta de ingreso a la sala de cine. Solo el Decreto 
2732 de 23 de septiembre de 1985, reglamentario del artículo 15 de la 
Ley 55 de 1985 en su artículo lo. vino a establecer lo que ha de en
tenderse por valor neto de la boleta de admision a las salas de exhibi
ción cinematográfica, como el que "resulte de restar al precio que se 
cobre al publico en taquilla los impuestos nacionales y municipales 
que gravan los espectáculos públicos, el cual estara integrado de la 
siguiente forma ... ' ' . Así las cosas, aunque la vigencia del Decreto Re
glamentar io 2732 de 1985 es posterior a la ley, la Sala estima que el · 
impuesto esta vigente desde que entro a regir la Ley 55 de 1985, 
porque ella expresamente así lo dispone. 

EL COBRO DEL GRAVAMEN 

Conforme al Decreto Reglamentario 2732 de 1985 los recaudado
res del gravamen establecido en la Ley 55 de 1985, que no son otros 
que las salas de exhib ic ion c inematográfica, de acuerdo con el art1culo 
5o del decreto en mención, están en la obligación de enviar a la Com
pañía de Fomento Cinematográf ico, FOCI NE, el valor del gravamen 
dentro de l mes siguiente a su recaudo. Para el debido control del 
recaudo, las salas de exhibición deberan ut ilizar las planillas que al 
efecto establezca el Min ister io de Comunicac iones qu ien a su vez esta 
autor izado por el art 1cu lo 23 de la norma citada para señalar los siste
mas de reg istro y control de ingreso de espectadores con el objeto de 
garant izar el recaudo efect1vo del gravamen. El incumpl im iento de las 
obligaciones en cuanto al recaudo y entrega de lo recaudado son san
c ionados por el M inisterio de Comun icac iones med iante el s1stema de 
multas y suspensiones temporales o def initivas de las salas de exh ibi
ción cinematográf ica . 

Ahora bien, la Ley 20 de 1975 en su artículo 2o señala como fun
ción del Contralor General de la República la de ejercer v igilancia y 
control f iscal sobre las entidades o personas que a cualquier título 
reciban, manejen o d ispongan de bienes o ingresos de la Nación con 
el fin de garantizar al Estado su conservación y adecuado rendimien
to En concordancia con esta norma, el artículo 19 de la misma ley se
ñala como obligación del Contralor, poner en conocimiento de la au-
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toridad competente para que adelante su cobro por la vía judicial, 
cuando alguna ent idad o persona se encuentre en mora de cubrir a la 
Nación las sumas de dinero que le adeude. 

En el presente caso es claro que el gravamen establecido en la Ley 
55 de 1985, es un ingreso que tiene que perc ib irse por la Tesorería 
General de la República pero afectados a una destinación específica 
cual es el fomento de la industria c inematográfica a través del Fondo 
de Fomento Cinematográfico administrado por FOCINE. Así las 
cosas, al funcionario competente corresponde adelantar el cobro de 
las sumas adeuadas por la vía judicial correspondiente con base en la 
petición elevada por el Contralor General de la República. En concep
to de la Sala el funcionario competente sería la División de Ejecucio
nes Fiscales de la Tesorería General de la República, conforme lo es
tablece el artículo 10 del Decreto-Ley 078 de 1976. 

En los anteriores términos se absuelve la consulta formulada por 
el Señor Ministro de Comunicaciones. 

JAIME BETANCUR CUARTAS 
Presidente de la Sala 

JAIME PAREDES TAMAYO 

HUMBERO MORA OSEJO 

GONZALOSUAREZCASTA~EDA 

ELIZABETH CASTRO REYES 
Secretaria de la Sala 

lo. de abril de 1987 con oficio No. 0814 de la fecha, fue autorizada la 
publicación. 
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DESTINACION DE PARTIDAS DEL FONDO 
DE DESARROLLO CINEMATOGRAFICO A 
PARTICULARES 

El artículo 78, ordinal 5o. , de la Constitución proh(be 
decretar gratificaciones a favor de personas del sector 
privado. Por ello la destinación de partidas del Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico en favor de particulares es an· 
ticonstitucionaf y debe ser suspendida. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D.E., trece de abr i l de mil novecientos ochenta y ocho. 

Expediente No. 746 

Actor: GUIOMAR SANIN POSADA 

En nombre propio solicita la parte actora que se decrete la nulidad 
el artículo 2o. del Decreto 0131 de 1987 (enero 23), expedido por el 
inisterio de Comunicaciones, "por el cual se desarrolla la Ley 9a. de 

942 y se reglamenta el artículo 15 de la Ley 55 de 1985". Solicita 
demás, que se decrete la suspensión provisional de la norma acusada. 

En atención a que la demanda reúne los requisitos y formalidades 
gales, será admitida. Por consiguiente, se procede a estudiar el segun
o pedimento, así: 

SUSPENSION PROVISIONAL 

Bajo este título, que hace parte del contexto de la demanda, se so
cita la suspensión provisional del artículo acusado por cuanto, se afir
a, esta norma o artículo 2o. del Decreto 0131 de 1987, en forma cla
, ostensible y palpable, viola el artículo 78, ordinal 5o. de la Carta, 

ue dice lo siguiente : 

"Es prohibido al Congreso y a cada una de sus Cámaras : 
"lo. 
"2o. 
"3o. 
"4o. 
"5o. Decretar a favor de ninguna persona o entidad gratificaciones, 

indemnizaciones, pensiones ni otra erogación que no esté des
tinada a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arre-
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glo a la ley preexistente, salvo lo dispuesto en el art ículo 76, 
numeral 26". 

Por su parte, la norma acusada dice así: 

"Art ículo 2o. Los recursos de la cuenta espec ial denom inada Fon· 
do de Desarrollo Cinematográf ico, serán dest inados por la Compa
ñ ía de Fomento Cinematográfico, FOCINE, a los sigu ientes ob
jetivos: 

"a) Conces ión de estímulos a los p roductores de la rgometrajes 
colombianos, hasta un sesenta por ciento (60°1o ). 

"b) Adqu isición y comerc ial izac ión de cortometrajes colombia
nos hasta un ve int icinco por ciento (25°to) . 

"e) Concesíón de estímulos a las salas de exh ibición cinematogra
f ica que proyecten largometrajes colombianos hasta un siete 
por C\ento (7% ). 

"d) Concesión de estímulos a las salas de exhibic ión c inematográ
f ica que p royecten largometrajes de c ine-arte, prev iamente 
considerados como tales med iante resolucion del Min isterio 
de Comun i. cac iones, hasta un tres por c iento (.3~o ). 

" e) Conceston de otros est 1mulos e ínceñt ivos para e l fomento y 
desa rrollo de la indust r;a c ,nematograf ica colombiana, hasta 
un c¡nco por c iento (5°'o ). La Compañ a de Fomento Cine
matog raf.co, FOCINE, podra d isponer de este porcentaje pa
ra incrementa r uno (1) o más de los seña lados en lo s literalec; 
que anteceden ... 

El articu lo 15 de 'a Ley 55 de 1985 ( ~eg lamentado por e l decreto 
content ivo de la norma acusada) creó un gravamen de l 16"o de i va lor 
neto de la bo leta de ingreso a las salas de exh .b;c¡ón c inematograf ica, 
para e l fomento de d ~cha ;ndustr ia (mc iso lo), y d .spuso que el 8 .5 
de l menc ionado l 6"'o ''tng resa ran a una cuenta espec ial denom ¡nada 
Fondo de Fomento Cinematográf ico, la cual se ra adm inistrada por la 
Compañ ía de Fomento Cinematográfc o, FOC'INE, en los term inoc; 
que ~eñale el gob ierno, La porc1on que se reas ~gna de los ingresos del 
fondo se ut l1\za ra exc ,us ;vamente para el f .nanc ;am lento de p rogramas 
cu ltu rales y art .st .cos" (inc iso 2o ). 

Y, en su O(den , los inc isos 3o. y 4o. d ispusieron lo sigu iente: 
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"Los siete y medio (7.5) restantes del gravamen se destinará al pro
ductor, al distribuidor y al exhibidor de cortometrajes nacionales, 
en la proporción y condiciones que determine el gobierno". 

"Cuando las salas de exhibición cinematográfica presenten largo
metrajes colombianos, el gravamen se causará en su totalidad en 
beneficio de los mismos". 

Resultó que los anteriores incisos fueron declarados inexequibles 
por la Corte Suprema de Justicia, según fallo del 11 de septiembre de 
1986, puesto que " .. . los impuesto-s solamente pueden beneficiar al 
patrimonio del Estado, o de las entidades que a su nombre prestan 
servicios públicos a la comunidad". Y concluye que lo establecido en 
dichos incisos son meras liberalidades del legislador, y "las gratifica
ciones son prohibición taxativa que el constituyente le ha impuesto 
al Congreso para otorgarlas a cualquier persona o entidad, en el art ícu
lo 78 ordinal 5o de la Carta. Como las rentas destinadas en los incisos 
3 y 4 del artículo 15 de la Ley 55 de 1985, son una gratificación según 
quedó expuesto, la Corte los considera inexequ ibles" . 

Así las cosas, procede la suspensión provisional de la norma acu
sada por cuanto, de conformidad con el artículo 152 del C. C. A., en 
la presente acción de nulidad se observa la existencia de una manifiesta 
violacion del artículo 78 ordinal 5o. de la Carta; violación que se pue
de perc ibir a través de una sencilla comparación entre ésta y la norma, 
la cual claramente percibe o toma como recursos del Fondo de Desa
rrollo Cinematográfico, los restantes siete y medio puntos (7.5) que el 
articulo 15 de la Ley 55 de 1985, a través de sus incisos 2o. y 3o ., des
t inó como gratificación al productor, distr ibuidor y exhibidor de corto 
y largometrajes colombianos; recursos estos que la norma en referencia 
(la acusada) aplica a las m ismas personas del sector privado, como si 
no exist iere el aludido fallo de inexequibilidad, o sea con clara viola
cien del articulo 78 ord inal 5o. de la Carta, que prohíbe decretar a fa
vor de ninguna persona esas gratificaciones. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se resuelve: 

1 Admitir la demanda de nulidad y disponer, al efecto lo siguiente: 

a) Notif1quese personalmente este auto al señor Fiscal Primero de 
la Corporac ion 

b) Not if1quese igualmente en forma personal este proveído al Mi
nistro de Comunicaciones, como representante de la Nación, parte de
mandada en este proceso. 
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e) Fíjese este asunto en lista por el término de diez d ías para que 
la parte demandada y los intervinientes puedan contestar la demanda, 
proponer excepc iones y solicitar la práct ica de pruebas. 

d) Solicítese por secretar ía, al Ministerio de Comun icaciones los 
antecedentes administrativos del acto acusado. 

2. Decretar la suspensión provisional del artículo 2o. del Decreto 
No. 0131 de 1987 (enero 23) del Ministerio de Comunicaciones. 

Notifíquese. 

LUIS ANTONIO AL VARADO PANTOJA 
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honorarios 
inhabilidades 

484 

nombramiento de los miembros 
orientación y temas para concursos de guiones 
recomendación películas para participar en fes
tivales 
reuniones 
subgerente de FOCINE será el coordinador 

Naturaleza 
Objetivos y funciones 
Organización interna y personal 
Organos de dirección y administración 
Patrimonio 
Podrá solicitar control fiscal de los responsables 
del impuesto 
Prestación asistencia y cooperación 
Privilegios y prerrogativas 
Procedimiento para pagos de incentivos a produc
tores y exhibidores 
Promoción de películas 
Realización operaciones comerciales de equipos 
y materiales cinematográficos 
Recaudación, administración e inversión recursos 
propios y de otros fondos 
Recaudación pago exhibiciones 
Recaudación y giro de los impuestos por ingreso a 
las salas de cine 
Régimen legal 
Reglamento de crédito 

amortización de créditos 
contratos de crédito tienen carácter de admi
nistrativos 
cuantía de los créditos 
desembolsos. Requisitos 
destinación de los créditos 
empresas con derecho a crédito 
estudio solicitudes de crédito; requisitos 
garantías para respaldar los créditos 
intereses de los créditos 
1 í neas de e rédito 
obligaciones del beneficiario del crédito 
período de gracia 

111 
112 
111 
112 
111 
113 

113 
115 
112 
63 

64, 100 
73 
65 

73,80 

234-6 
102 

77 

211-214 
101 

100 

101 
100 

226 
75 

116-126 
122-123 

117 
117 
124 
116 
116 
117 
123 
122 
117 
125 
122 



FOCINE (Cont.) 
porcentaje exigido de recursos propios a em
presas 
porcentaje financiación adquisición de mate
riales y equipos cinematográficos 
porcentaje financiación a empresas cinemato
gráficas 
porcentaje financiación coproducciones cine
matográficas 
porcentaje financiación producciones cinema
tográficas 
solicitud de crédito; requisitos 

Reglamentos 
Responsabilidad 
Revisión y aprobación contratos de distribución 
Solicitud de cooperación técnica de gobiernos o 
entidades privadas de otros países 
Solicitud de cooperación técnica de organismos 
internacionales especializados 
Tutela gubernamental 

Fomento del cine nacional. Véase: FONDO DE FO
MENTO CINEMATOGRAFICO; FONDO FINAN
CIERO CINEMATOGRAFICO; INDUSTRIA CINE
MATOGRAFICA 

Fomento Industria Cinematográfica. Véase: FONDO 
DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO; INDUS
TRIA CINEMATOGRAFICA 

FONDO DE COMUNICACIONES 
Ingresos 

FONDO DE DESARROLLO CINEMATOGRAFICO 
Adopción del presupuesto por FOCINE 
Creación 
Destinación de los recursos 
Ingresos 

FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO 
Administración 
Auditoría fiscal 
Destinación de los recursos 
Gastos de administración 
Ingresos 

118 

117 

117 

117 

117 
118-121 

111 
65 

100-101 

102 

102 
77 

184 

215 
209 
209 
209 

175, 181, 234-4 
234-6 
234-6 
234-4 

175, 181, 209, 
234-5 

485 



FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO (Cont.) 
Naturaleza jurídica 
Objetivo 
Ordenador de gastos el gerente de FOCINE 
Utilización de los recursos 

FONDO DE POBRES 
Composición 

FONDO FINANCIERO CINEMATOGRAFICO 
Adscrito a la Corporación Financiera Popular 
Creación 
1 ngresos 

FONDOS ROTATORIOS CINEMATOGRAFICOS 
Administración de los recursos 
Administrador. Nombramientos 
Bienes o elementos usados. Donación o venta 
Bienes y elementos no destinados a perecer. Res
ponsabilidad del administrador 
Constitución o ampliación fianza 
Destino de los dineros 
Duración 
Extralimitación de la capacidad de ordenación de 
gastos 
Fijación de cuantías máximas de gastos indivi
duales 
Fijación de la cuantía de los recursos 
Fijación de porcentajes agotamiento de recursos 
Manejo de los dineros 
Nombre 
Objeto 

FUNCIONES DE PREESTRENO 
Autorización para fijar precios especiales 

G 
GALARDONES 

486 

Condecoración "Guillermo Lee Styles". Derogatoria 
Imposición 
Material en que se otorga 
Medalla "Manuel Murillo Toro". Casos y periodi
cidad 

Solicitud de inscripc ión para tener derecho 

234-4 
234-5 
234-6 

181 

11 
11 

59 
59 
59 

149 
148 
148 

148 
148 

146, 148 
146 

148 

148 
146 
148 
148 
146 
145 

78 

144 
202, 224 

224 

201-202, 
222-224 

201, 223 



GIROS AL EXTERIOR 
Base para 1 iqu id ación de porcentajes 
Contratos por el sistema de porcentaje 
Contratos por el sistema de precio fijo 
Registro contratos para tener derecho a giros 
Solicitudes de licencias de cambio. Requisitos 
Sometimiento a la legislación tribut~ria vigente 
Valores que se aceptan 

GUIONES 
Aprob.ación 

1 

Concepto para participar en concursos 
Estudio y concepto 
.Rechazo 
Reparto para estudio 
Solicitud de estudio ante FOCINE. Requisitos 
Término para estudio y concepto 

IMPORTACION DE MATERIALCINEMATOGRAFICO 
. Envíos urgentes 
- exención derechos 
- trárnites 
Exención temporal gravamen a empresas colom
bianas 
Gravámenes arancelarios 
Menores 
Posiciones arancelarias 

Importación de películas. Véase: IMPORT ACION DE 
MATERIAL CINEMATOGRAFICO 

IMPORTACIONES MENORES 
Material cinematográfico 

IMPUESTOS 
Administración 
Base de 1 iqu id ación 
Cobro 
Cobro de deudas 
Contabilidad. Registros contables 
Control 

Cruce de información 
De beneficiencia 

138 
137 

57 
58, 137 

57 
138 

58, 138 

112, 114 
113 
114 
115 
114 
113 
114 

149-151 
151 
149 

16 
172 
151 

172-174 

151 

23, 227 
30, 230 

225 
227 
226 

23, 31-32, 
26-227, 

234, 234-6 
234-7 

11 

487 



1M PUESTOS (Cont.) 
Declaraciones mensuales 
Desaparición 
Distribución 
Distrito Especial de Bogotá 
Espectácu 1 os públicos 

Exención de impuestos nacionales 

Giro 
Importación de materiales cinematográficos 
Juntas administradoras 
Liquidación 

Mayores valores y sanciones 
Municipales 
Nacionales indirectos 
Pago 
Para fomento industria cinematográfica 
Período fiscal 
Procedimientos aplicables 
Pruebas para la determinación 
Recaudación 

- convenios interadministrativos 
- vigilancia y control 
Reducción de impuestos nacionales 
Reglamentación por el Gobierno Nacional 
Reserva tributaria 
Responsabilidad 
Valor neto 

INDERENA 
Autorización filmación película en parques natu
rales nacionales 

INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA 
Desarrollo 

488 

Estímulos e incentivos 
Financiación a través del Fondo Especial 
Fomento 

autorización al Gobierno Nacional 
con recursos del Fondo de Fomento Cinema
tográfico 
sobreprecio 

225 
13 

33, 175 
20 

12, 18-19, 
21, 30-33 

17, 21, 23, 
60.61, 184-204 

226, 231 
172-174 

22,31 
23, 31, 

60, 207 
227 

11, 20 
225 

225, 231-232 
275 
225 
226 

226, 234 
23, 31, 33, 

225-226, 231 
234-6 
234-6 

60, 140 
30 

228 
227 
230 

108 

100, 234-6 
209-210 

59 
18, 209, 234-6 

15 

234-6 
91, 175 



INSPECTORES CINEMATOGRAFICOS 
Carnés. Contenido 
Colaboración de todas las dependencias del Minis
terio de Comunicaciones 
Coordinadores. Nombramiento y funciones 
Entrada gratuita a las salas de cine 
Especiales 
Funciones 
Inhabilidades e incompatibilidades 
Nacionalidad y domicilio 
Nombramiento y remoción 
Presentación de informes 
Requisitos 

INSPECTORES ESPECIALES 
Carnés. Con ten ido 
Control boletería y asistencia a las salas de cine 
Control salas de cine 
Control y recaudo del impuesto 
Control y vigilancia filmación películas extranjeras 
y coproducciones 
Designación 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA 
Autorización para filmar temas sobre grupos indí
genas 

Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales. 
Véase: INDERENA 

J 
JUNTA DE CALIDAD CINEMATOGRAFICA 

Actas 
Aprobación cortometrajes 

Aprobación producciones presentadas como tesis 
de grado 
Adscripción al Ministerio de Comunicaciones 
Asesores técnicos 
Concepto sobre cortometrajes. Requisitos 
Concepto sobre producciones para otorgamiento 
medalla "Manuel Murillo Toro" 

Decisiones 
Desaprobación cortometrajes 

87, 127 

89 
89 

127 
109, 126, 234-7 

88 
87 
87 

85, 126 
88 

87, 195 

87, 127 
234-6 
234-7 
234-7 

109 
109, 126, 234-7 

109 

188 
94, 96, 176, 

188, 197 

135 
48 
93 

98, 176, 187 

201-202, 
222-223 

94, 98, 176 
94 

489 



JUNTA DE CALIDAD CINEMATOGRAFICA (Cont.) 
Estudio de solicitudes de registro 
Funciones 
Honorarios de asesores técnicos 
Inhabilidades e incompatibilidades de los miembros 
1 ntegración 
Notificación decisiones 
Presidente. Funciones 
Prohibiciones 
Recomendación de películas ganadoras de meda
lla "Manuel Murillo Toro" 
Recursos contra las resoluciones 
Reuniones extraordinarias 
Secretaría exigirá comprobantes de pago de 
derechos 
Secretario. Funciones 
Sesiones 
Solicitud estudio de cortometrajes desaprobados 

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE DEPORTES 
Abstención de sellar o registrar boletas para es
pectáculos públicos 
Control recaudos 
Creación 
Delegación recaudos 

L 
LARGOMETRAJES DE CINE-ARTE 

Proposición como tal por la Junta Asesora 
Reconocimiento. Circunstancia 

LARGOMETRAJES EXTRANJEROS 
Autorización para filmar en Colombia. Requisitos 
Entrega copia al Ministerio de Comunicaciones 
Inspectores especiales. Designación 
Sobreprecios 
Suspensión filmación 

LARGOMETRAJES NACIONALES 
Autorización sobreprecios. Requisitos 
Calificación 

490 

Coproducciones 
Cuota de pantalla . Requisitos 
Definición 
Duración 

192 
49, 94, 197 

110 
95 
93 
98 

188 
98 

223 
98 

197 

110 
94, 98, 188 

176, 197 
188 

33 
31-32 

22 
31 

221 
216 

108, 204 
109 
109 
206 
109 

104,175,204 
61 

103, 176, 210 
104, 177, 204 

103 
103 



LARGOMETRAJES NACIONALES (Cont.) 
Estímulos e incentivos económicos 

M 

Exención de impuestos nacionales. Requisitos 
Financiación 
Galardones 
Idioma español 
Participación de personal nacional 
Participación económica nacional 
Requisitos 
Sobreprecios 
Valor de derechos por clasificación 

Material cinematográfico. Véase: ENVIOS URGEN
TES; IMPORTACION DE MATERIAL CINEMATO
GRAFICO; IMPORTACIONES MENORES 

MEDIOMETRAJES NACIONALES 
Financiación 
Galardones 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Aceptación adiciones o modificaciones al listado 
de cortometrajes vigentes 
Autorización coproducciones 
Autorización cuota de pantalla obligatoria de lar
gometrajes nacionales. Documentos exigidos 
Autoriz11ción producciones cineml!tográficas y de 
televisión extranjeras. Requisitos 
Autorización sobreprecios largometrajes naciona
les. Documentos e)(igidos 
Clasificllción salas de cine 

Comité de Clasificación de Películas 
Concepto previo y favorable para sancionar 
Designación de inspectores de cine 
Designación inspectores especiales para control y 
vigilancia películas extranjeras y coproducciones 
Designación visitadores especiales 
Fijación valor de admisión a salas de cine 
Funciones especiales 
Funciones Secretario General 
Funciones Viceministro 
1 nformación a entidades gubernamentales sobre 

104, 175, 204, 
210-213 

60, 104, 204 
100, 117 

201-202, 222 
103 

103, 105 
103,176 

103, 105, 204 
175,207 

110 

100, 117 
201-202, 222 

220 
106, 204 

104, 204 

108, 204 

104, 204 
129. 141, 190, 

192-193, 234-7 
27, 46, 51 

29 
109, 126 

109, 126 
141 

92 
44,46,131 

78 
78, 85, 99 

491 



MINISTERIO DE COMUNICACIONES (Cont.) 
autorizaciones para filmar 
Inscripción exhibidores y salas de cine 
Junta Asesora 

creación 
- funciones 
- integración 
Modificación de categorías a las salas de cine 
Notificaciones 
Organización 

Comité de Clasificación de Películas 
Consejo Coordinador de Cinematografía 
División de Medios Audiovisuales y Publicidad 
Junta de Calidad Cinematográfica 

Otorgamiento de estímulos económicos para cor
tometrajes nacionales 
Otorgamiento medalla " Manuel Murillo Toro" . Ca
sos y periodicidad 

Reconocimiento exención impuestos nacionales a 
largometrajes. Documentos exigidos 
Registro salas de cine 
Revisión salas de cine clasificadas 
Solicitud certificados de idoneidad profesional de 
personal técnico en coproducciones 
Solicitud certificados sobre cuantía financiación 
empresas 
Suspensión filmación películas extranjeras y co
producciones 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
Funciones 
Ministro preside Comité de Regalías 
Precios a espectáculos púb l icos 

MUESTRAS Y EXPOSICIONES DE CINE 
Autorización exhibición películas sin clasificación 
previa 
Definición 
1 nscripción 

p 
PELICULAS 

492 

Aparición en pantalla de cargos y personas parti
cipantes 

109, 204 
234-2- 234-3 

221 
221 
221 
131 

52 
45 
46 

46-48 
46 
46 

49,94 

201-202, 
222,224 

104, 204 
234-2 - 234-3 

13 

107 

106 

109 

45 
85 
50 

39 
39 
39 

106 



PELICULAS {Cont.) 
Autorización del INDERENA para filmar en par
ques naturales nacionales 
Autorización del Instituto Colombiano de Antro
pología para filmaciones sobre grupos indígenas 
Calidad técnica. Estudio cuando solicitan finan
ciación 
Clasificación 

boletas de autorización 
film X 
permitidas para mayores de 18 años 
por segunda vez 
procedimiento 
sin vigencia boletas de reexpedición 
solicitud boletas por pérdida 
solicitud cambio de boletas de

1
reexpedición por 

de autorización 
solicitudes; requisitos 
término 
valor derechos 

Contratadas por el sistema de distribución por por
centajes 
- giros al exterior 
- participación distribuidor y exhibidor 
Contratadas por el sistema de precio fijo 
- giros al exterior 
Especiales. Exhibición 
Exhibiciones en cine-clubes 
Exhibiciones en festivales 
Exhibiciones en muestras y exposiciones 
Exhibiciones privadas 
Exhibiciones prohibidas 
Exhibiciones que no causan derechos 
Exhibiciones sin autorización. Excepciones y 
prohibiciones 
Exhibiciones sin clasificar 
Explotación. Renta 1 íquida gravable 
Financiación 
Gravámenes arancelarios 
Precios y sobreprecios 

Producción 

108 

109 

100 
25, 28-29, 

51, 110, 179 
186 
179 
179 
139 
46 

186 
186 

186 
51 
42 

110 

137, 194 
137 
137 
194 

57 
143 

24,39, 78 
24,39, 78 

39, 78 
39 
78 

110 

24 
78 
43 

100 
172 

45, 78, 91, 
104, 132, 143, 
175, 204, 206-

207, 229 
100 

493 



PELICULAS (Cont.) 
Prohibición. Causales 

Prohibición de exhibición sin clasificación previa. 
Excepción 
Prohibición publicidad a las prohibidas 
Recomendación Junta Asesora para participar en 
festivales 
Solicitudes de aprobación. Requisitos 
Vigencia de autorización para la exhibición 

Películas colombianas de largometraje. Véase: LAR
GOMETRAJES NACIONALES 

Películas contratadas por el sistema de distribución ' 
por porcentaje. Véase: PELICULAS 

Películas contratadas por el sistema de precio fijo. 
Véase: PELICULAS 

Películas extranjeras. Véase : LARGOMETRAJES 
EXTRANJEROS 

Películas prohibidas. Véase: PELICULAS 

POLITICA CINEMATOGRAFICA 
Autoridad para hacerla cumplir 

PRECIO FIJO 
Giro del valor de películas contratadas por este 
sistema 

Precios. Véase: ESPECTACULOS PUBLICO$; PE
LICULAS; SALAS DE CINE 

PRODUCCIONES 
Definición 

Producciones cinematográficas colombianas de corto
metraje. Véase : CORTOMETRAJES NACIONALES 

Producciones cinematográficas colombianas de largo
metraje. Véase: LARGOMETRAJES NACIONALES 

Producciones cinematográficas colombianas de me
diometraje . Véase: MEDIOMETRAJES NACIONALES 

494 

26-27, 
40, 90 

139 
40 

113 
96 

139 

78 

57, 194 

57 

158 



Producciones cinematográficas extranjeras de largo
metraje. Véase: LARGOMETRAJES EXTRANJEROS 

PRODUCCIONES EXTRANJERAS DE TELEVISION 
Autorización para filmar en Colombia. Requisitos 

PRODUCTORES DE CORTOMETRAJES 
NACIONALES 

Galardones 
Ingresos 

PRODUCTORES DE PELICULAS 
Estímulos e incentivos económicos 
Galardones 
Registro ante el Ministerio de Comunicaciones 

Solicitud inscripción para otorgamiento medalla 
"Manuel Murillo Toro". Requisitos 

PUBLICACIONES OBSCENAS 
Represión de la circulación y el comercio 

R 
RECAUDADORES DE IMPUESTOS 

Causales de mala conducta 

RECURSOS 
Contra las decisiones del Comité de Clasificación 
Contra las decisiones del Comité de Regalías 
Contra las resoluciones de la Junta de Calidad 
Cinematográfica 
Contra las sanciones por evasión 
Radicación en el Ministerio de Comunicaciones 

REGALIAS 
Comité determina vigencia de los contratos 
Giros del valor de películas contratadas por el sis
tema de distribución por porcentaje 
Giros del valor de películas contratadas por el sis
tema de precio fijo 
Junta Asesora. Derogada su creación 

Reglamento de Crédito. Véase: FOCINE 

108 
108 

201-202, 222 
175 

209-212 
201-202, 222 

178, 189-190, 
192 

201 

14 

33 

38 
84 

56, 99 
227 

52 

83 

137 

57 
195 

495 



S 
SALAS DE CINE 

Admisión. Tarifas 

496 

Admisión. Tarifas espec iales 
Anuncios comerciales deben ser nacionales 
Características 
Categorías 

especiales; requisitos 
film X 
primera 
segunda 

Certificado de inscripción 
Certificado sobre precio y valor neto de la boleta 
Cierre definitivo 
Cierre temporal 

Cine rotativo 
Clasificación 

autoridad competente 
categorías 

film X 
modificaciones 
solicitud; requisitos 

Control de asistencia 

Control y vigilancia 

Cuota de pantalla 
Documentales publicitarios 
Entrada gratuita de los inspectores 
Estímulos económicos 
Envío planillas de control asistencia diar ia. Plazo 
Exhibiciones privadas 
Información al público sobre cambios en los ho
rarios 
Libertad de horarios 
Libro de visitas. Obligación de llevarlo 
Licencia de funcionamiento. Constancia 
Mantenimiento. Recursos 
Obligación de presentar cortometrajes nac ionales 

234-4 
92, 128, 132, 

175, 192, 206, 
229, 234-4 

132, 143, 206 
60 

129, 131, 191 
129, 141, 180, 

190, 192 
141, 190 
180, 193 
129, 190 
190-192 

234-3 
234-4 
234-7 

27, 128, 178, 
234-7 . 234-8 

79 
45, 128, 141, 

178, 234-3 
78, 234-3 

129, 141, 180, 
190, 192 
179, 192 

131 
130, 178 

234, 234-6. 
234-7 

85-86, 127, 
234-6 

177, 183, 199 
60 

127 
209-230 

231 
39 

79 
79 

128 
60 

110 
183, 197, 199 



SALAS DE CINE (Cont.) 
Obligación de presentar funciones matinales los 
días festivos 
Obligación de presentar largometrajes nacionales 
Obligación de registrarse ante el Ministerio de Co
municaciones 
Planillas para registro de asistencia 
Prohibiciones a los propietarios, exhibidores o 
arrendatarios 
Registro ante el Ministerio de Comunicaciones. Re
qu isitos 
Registro precio de la boleta en FOCINE 
Revisión de las clasificadas 
Sobreprecios 

Taquillas 
- apertura en el Distrito Especial 
- avisos 
Ubicación 
Vigencia y renovación del registro 
Visitadores especiales 
Véase además: SANCIONES 

SALAS DE CINE PARA EXHIBICIONES PRIVADAS 
Inscripción 

SANCIONES 

206 
177 

234-2 
234 

90, 234-4 

234-2 - 234-3 
234-4 

131 
45, 91, 133, 

175, 207 

54 
131, 180, 207 

130 
234-4 

131 

52 

Administradores delegados de fondos por no pre· 
sentar cuentas comprobadas 166 

234-8 
128, 178, 200, 

227, 234-7- 234-8 

Cierre definitivo salas de cine 
Cierre temporal salas de cine 

Clasificación como sala de cine con tarifa de ad
misión más baja 
Clasificación como sala film X 
Distribuid ores 
Exhibid ores 

Imposición por los alcaldes municipales y/o me
nores 

Multas 

178 
194 
184 

26, 90, 139, 
184, 227, 234-2 

234-7 

29, 60, 90, 
127, 185, 193, 

234-2 
26, 127. 166, 

178, 184, 193, 

497 



SANCIONES (Cont.) 

498 

Plazo para el pago 
Por anunciar o exhibir películas sin clasificar 
Por emplear medios public itarios engañosos 
Por evasión 
Por exhibir en el mismo espectáculo películas de 
diferentes clasificaciones 
Por fallas en declaraciones de impuestos 
Por hacer publicidad a películas prohibidas 
Por no cumplir con la cuota de pantalla 
Por no cumplir lo relacionado con los impuestos 
Por no cumplir los sistemas de boletería y control 
de asistencia 
Por no presentar cortometrajes nacionales 
Por no presentar largometrajes nacionales 
Por no presentar paz y salvo para obtener exen
ciones 
Por no util izar sistemas de boletería y control de 
asistencia establec idos 
Por permitir la entrada a personas de menor edad 
a la establec ida 
Por presentar cortometrajes más tiempo del vi
gente 
Por presentar películas cuya vigencia haya expi
rado 
Por presentar películas film X en salas distintas a 
las correspondientes 
Por presentar películas sin previa autorización del 
Comité de Clasif icaciÓn 
Propietar ios 
Reducc ión de la tarifa de admisión 
Salas de cine. Por no cumplir requisitos sobre ca
tegoría 
Salas film X. Por publicar avisos indebidos 
Suspensión definitiva de exhibición de películas 
SuspensiÓn definitiva del registro a distribuidores 
y exhibidores 
SuspensiÓn filmaciÓn películas extranjeras y co
producciones 
Suspensión temporal de exhibición pel iculas 

Suspensión temporal del registro a distribuidores 
y exhibidores 

200, 227, 234-2, 
234-7 - 234-8 

231 
26, 90 

26 
226-227 

26, 90 
226 
40 

1 78, 200 
226 

234-8 
184, 200 

178 

184 

234-8 

26, 90 

184 

139 

193 

90 
178, 200 

192, 193, 207 

192 
193 

26, 184, 200 

184, 200 

109 
26, 40, 127, 

184, 200, 234-2 

184, 200 



SECTOR DE COMUNICACIONES 
Constitución 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 
Día Nacional 
Distinciones 

SOBREPRECIOS 
Autorización. Requisitos 

Definición 
Fijación 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE PRODUCCION 
Y PRECIOS 

Supresión 

T 
Tarifas de admisión a las salas de cine. Véase: SALAS 
DE CINE 

Teatros. Véase: SALAS DE CINE 

Televisión. Véase: PRODUCCIONES EXTRANJE
RAS DE TELEVISION 

44 

18 
18 

133 
78, 104-105, 

175, 204 
91 
45 

50 

499 



IN DICE ALF ABETICO INFORMATIVO DE JURISPRUDENCIA 

Y DOCTRINA 

Págs. 

Alcance de la competencia del Comité de Clasificación de 
Películas 286 

451 
369 

Alcance del impuesto establecido en la Ley 55 de 1985 
Apreciación del dictamen pericial 

CAT para exportación de películas 
Causales para prohibir la exhibición de una película 
Competencia del Comité de Clasificación 
Contravenciones relativas al cine y la reincidencia 
Control en el tiempo de exhibición de los cortometrajes 
Cortometrajes: Actuación administrativa 
Cortometrajes: Nuevas versiones 

Derechos de autor sobre composiciones musicales 
Destinación de partidas del Fondo de Desarrollo 

Cinematográfico a particulares 
Desviación de poder en la clasificación de películas 
Destinación gravamen a productor, distribuidor y 

exhibidor 
Eliminación del sobreprecio 
Exceso de violencia 
Exención de impuestos 
Exigibilidad y recaudo del impuesto señalado en 

la Ley 55 de 1985 
Extranjeros residentes. Residencia y domicilio 

Falsa motivación 
Forma de liquidar los impuestos a la boleta de cine 

Giros al exterior 

Idoneidad y eficacia de la incitación 
Impuesto a espectáculos públicos 

1m puesto de remesas 
Impuesto de industria y comercio aplicado a las 

salas de cine 
Incitación directa 
Incitación y apología del delito 

500 

273 
309,314 

349 
283 
429 
396 
400 

414 

469 
345 

433 
430,443 

363 
320 

460 
411 

379 
356 

277 

388 
269, 281, 308, 

402,447 
419 

416 
385 
374 



1 ncitadón y comisión de delitos 
lnexequibilidad de los incisos 3o. y 4o. del artíc:ulo 15 

de la Ley 55 de 1985 (Destinación del gra\an1en 
a particulares) 

Intención de las escenas sexuales 
Intervención del Estado en la industria cinemattOgráfica 

Legalidad del sobreprecio y de cuota de pantalla 
Liquidación de impuestos en la importación de 

películas 
Los Concejos Municipales y el impuesto a los 

espectáculos públicos 

Nacionalidad del personal que interv iene en la película 

Películas cuya exhibición impl ican infracción penal 

Reincidencia para aplicación de sanc iones 

Sustracción de materia 

Término para prohibir la exhibición de una película 

Vigencia del sobreprecio de los cortometrajes 

366 

433 
358 
405 

328 

444 

447 

404 

331, 336 

413 

354 

318 

324 

501 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 


