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SALA PLENA
Doctores LUIS SARMIENTO BUITRAGO, Presidente.
JOSE EDUARDO GNECCO CORREA,

Vicepresldent~.

Eoraclo Ga!tán '!'ovar, Secretario (hasta el 6 de abril).
Carlos

lRoj~~S,

secretario <desde el 7 de abril).

SALA CONSTITUCIONAL
Doctores GUILLERMO GONZALEZ CHARRY, lP'lresldenee.
Luis IF. Serrano .&., Secretario.
MAGISTRADOS: Doctores Guillermo González Charry (hasta el 19 de octubre).
Alntonlo .&lvira (desde el 20 de octubre).
l!.uio Cmrlos Sáchica.
l!.ui!l Sarmiento Bultrago.
1HiemiiLildo

'll'~piEr.S

l!Wchr..

SALA DE CASACION CIVIL
Doctores ALBERTO OSPINA BOTERO, Presidente.
Horacio Gaitii.n '!'ovar, Secretario (hasta el 6 de abril).
Carlos Rojas, Secretario (desde el 7 de abril).
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MAGISTRADOS: Doctores Aurelio Camacho IR.ueda (hasta el 2 de marzo).
l!lléctor Gómez 1Uribe (desde el 3 de marzo).

José María JEsguern. §amper.
Germán Giraldo ::t;uluap.
llllumberio Murcia lBI!llélll.
&Iberio Osplna Botero.
lltlcardo 1Uribe IE!ol¡rv!in.

SALA DE CASACION PENAL
Doctores JESUS BERNAL PINZON, Jl>res!dente.
José Evencio Posada, secretario.
MAGISTRADOS: Doctores Jesús l!iernal II'inzón.
lFablo Calderón Iaotuo.
Gustavo Gómez Velásques.
&lvaro l!.una GómG!B.
I!.uls JEnrique IR.omero

Soro.

Jullio Salgado Vásquez (hasta el 7 de marzo).
Jl)al!l~

lFiorillo lP'oliTaS (desde el 8 de marzo).

lP'ecko JEllñas S<mTSllilO A.

.Vosé Marám Venm.sec GUei'lm'O,

.SALA DE CASA.CION LABORAL·.
Doctores JUAN HERNANDEZ SAENZ, ll"residente.
Vicente Mejía Osorio, Secretaxio.
MAGISTRADOS: Doctores Jerónimo Jilrgáez CmsteUo.
·Alejandro Córdoba :OOedlna (hasta el 12 de marzo).
lFernando l!Jribe l!testrepo (desde el 13 de marzo).
Jfosé lEduardo Gnecco Co1T0&.
.1Juan Manuell Gutiérrez rr..acoutlllli'e.
Jl'uan mremández Sli.ellll!.
lll!ernando llloja.o OWon.

RELATOR lA
RELATORES: Doctores María Teresa Garcés de Angel, Sala Constitucional 1978.
Miguel A. Roa CasteRblanco, Sala Constitucional.
lllernán ll'rieto lltincón, Sala Penal.
lllernando Guevan. ll'eñafien, Sala Civil.
Mli!J!luel A. Vanegas Mendozm, Sala Laboral.

(

GACETA JUDICIAL
COR TJE

ORGANO

SUPREMA

DJE

JUST][C][A

D][RJECTORJES:

)

RELATOR SALA. CONSTITUCIONAL

DOCTOR . MIGUEL A. ROA CASTELBLANCO

RELATOR SALA. CIVIL

DOCTOR HERNANDO GUEVARA PEÑAFIEL

RELATOR SALA. PENAL

DOCTOR HERNAN PRIETO RINCON

RELATOR SALA LABORAL

DOCTOR MANUEL A. V ANEGAS M.

TOMO CLVII

Bogotá - Colombia

Año 1978

Número 2397

......
lP'lltOIP'OSJICJIONJ&S A\.lP'lltOIIM\.DA\.S IP'Ollt lLli\. COJ!t'll'J& §1UlP'lltEMli\. ][))J& .lJ1IJ§'ll'liCXA\. ID>1Lffili\.N'll'l&
J&JL A\.~0 J[))J& 19'48, IP'Ollt 1UNli\.NlllW1llD>li\.ID> J[))J&N'll'lltO ][))J& Sli.JS SJ&SliONJ&S ][))J& .Sli\.lLli\. IP'ILJ&Nli\.

13 de abril de 1978:
".La Corte. Suprema de Justicia en su sesión
de la fecha, registra con profundo pesar el fallecimiento del notable jurista doctor Parmenio
Cárdenas, quien fuera irí.iembr'o de ésta cor ...
poración y su muy ilustre Presidente; y además,
representante del país, como humanista insigne,
como maestro de las ciencias jurídicas y como
persona de aquilatadas virtudes públicas y privadas. Transcríbase en nota de estilo a sus hijos
y demás familiares, a la Academia Colombiana
de Jurisprudencia y publíquese en la Gaceta
Judicial''.
27 de junio de 1978 :
'' I-'a Corte Suprema de Justicia, en sesión plenaria de la fecha, se asocia al duelo que aflige
al Magistrado doctor Juan Manuel Gutiérrez
Lacouture, a su distinguida esposa doña Stella
Lacouture Dangond y al doctor José Lacouture
Dangond, con motivo del fallecimiento de su suegro y padre don Rugues José Lacouture, caballero ejemplar, tronco de una familia prestante,
y les hace llegar en esta aflictiva situación su
sincera expresión de condolencia.
'' Transcríbase en nota de estilo e insértese en
la Gaceta Judicial".

10 de agosto de 1978:
''La Corte Suprema de Justicia, réunida en
Sala Plena, deplora el fallecimiento de Su Santidad Paulo VI, quien se distinguió en el Gobierno de la Iglesia Católica por sus ejemplares
dotes de sabiduría, prudencia y bondad y cuyas
excelsas virtudes dejaron huella indeleble en la
historia de la humanidad. Transcríbase en nota
de estilo al Eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia y al
Excelentísimo señor Nuncio Apostólico en Colombia. Insértese en el acta y en la Gaceta Judicial''.

21 de septiembre de 1978 :
"La Corte Suprema de Justicia, en su sesión
plenaria de hoy, registra con especial complacencia la elección como Procurador General de
la N ación del doctor Guillermo González Charry,
miembro muy distinguido de la corporación, que
la presidió con brillo, decoro y equidad, eminente
jurisconsulto y docto profesor universitario, y le
desea que obtenga en esa alta corporación los
éxitos que merecen sus excelentes dotes de ciudadano y patriota ejemplar, su inteligencia y su
incansable laboriosidad.
"Insértese en la Gaceta Judicial, en el acta y
transcríbase por la Presidencia en nota de estilo".
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5 de octubre de 1978:
"La Sala Plena de 1la Corte Suprema de Justicia, en su reunión de hoy, deplora profundamente la renuncia que presenta el Magistrado
doctor Guillermo González Charry, y al aceptarla, deja testimonio de la admirable labor jurídica que cumplió el doctor González, tanto en
esta corporación como en el Consejo de Estado,
donde sus eminentes dotes de jurisconsulto, de
compañero y de amigo ejemplar dejan recuerdo
imborrable. Al mismo tiempo, la Sala formula
sinceros votos porque el doctor González Charry
obtenga como Procurador General de la Nación
los éxitos y satisfacciones que corresponden a su
brillante trayectoria. Insértese en la Gaceta J1td,icial, en el acta y transcríbase en nota de estilo
al doctor González Charry".
5 de octubre de 1978:
"La Corte Suprema de Justicia, reunida en
Sala Plena, deplora el inesperado fallecimiento
de Su Santidad Juan Pablo I, quien durante el
breve período de su pontificado dio un ejemplo
al mundo de bondad, sabiduría y humanidad
como muestra de una brillante personalidad que
será recordada con simpatía, respeto y admiración en los anales de la historia. Expresa, así
mismo, la más sincera condolencia al Excelentísimo señor Nuncio Apostólico en Colombia y a
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su Eminencia el Cardenal Arzobispo de Bogotá,
y Primado de Colombia. Insértese en la Gaceta
J1tdicial, en el acta y tran.scríbase en nota de
estilo a Su Excelencia el señor Nuncio Apostólico en Colombia y a Su Eminencia el Cardenal
Arzobispo de Bogotá, que les será entregada por
la Sala de Gobierno de la Corte".
16 de noviembre de 1978:
''La Corte Suprema de Justicia, en su reunión
plenaria de hoy, registra con entusiasta complacencia la elección de Su Santidad Juan Pablo II
como nuevo Pontífice de la Iglesia Católica, cuyas sabias doctrinas profesa la mayoría del pueblo colombiano, y expresa los más sinceros votos
porque su reinado conduzca a la cristiandad y
a la humanidad entera por caminos de concordia, justicia social y comprensión entre los pueblos, como permiten vaticinarlo las excelsas
virtudes, la clara inteligencia y la profunda
versación que caracterizan la brillante personalidad del elegido para regir los destinos de la
Iglesia.
"Insértese en el acta y transcríbase por la
Presidencia en nota de estilo al Excelentísimo
señor Nuncio Apostólico en C01lombia y al Eminentísimo señor Cardenal .Arzobispo de Bogotá
y Primado de Colombia".

(

Suspensión del estatuto docente. JE:n Gobierno no puede ir más allá de la suspensión de las
normas mcompatibUes con Uas caunsas de na situación anormat -lfnconstitucionalidadl dil!ll
IDlecre~o UegüsUatÜV@ nuñmeli."@ 2608 lll!eU ].'1 de lllOviembre lllle 1977, JlliOr el cuan se había suspend.id@ en IDlecR"eto ex~um·lll!inari@ 128 de 1977, que la Corte había decia:rado exequible, con
exce][lldón den all"túculo 51, medñan1te sentencia de Jl..i de julio de 1977.

Corte S1tprema de J1tsticia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., enero 19 de 1978.
Magistrado ponente: doctor H ernando Tapias
Rocha.
Aprobada según Acta número 1, enero 19 de
1978.
I. En cumplimiento de lo establecido en el
parágrafo del artículo 121 de la Constitución, el
Gobierno envió oportunamente a la Corte para
revisión de constitucionalidad el texto del· Decreto legislativo número 2608 del17 de noviembre
de 1977, expedido en ejercicio de las facultades
que le confiere aquella disposición.
II . El texto del decreto que se revisa, el cual
aparece fir:rnado por el Presidente de la República y ~odos los Ministros del Despacho, es el
siguiente:

u

''DECRETO NUMERO 2608 DE 1977
'' (noviembre.17)
por el cual se suspende un decreto extraorditrnJ?'W.

''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 121 de la Constitución Nacional, y en
desarrollo del Decreto número 2131 de 1976,
a

Decreta:

''Artículo 19 Suspéndese la vigencia del Decreto extraordinario 128 del 20 de enero de 1977.

'' Artícu!lo 29 Este Decreto rige a partir de la
fecha de su expedición.
''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 17 de noviembre
de 1977".
III. El Procurador General de la Nación, en
escrito número 307 del 6 de diciembre de 1977,
después de transcribir el texto del decreto extraordinario suspen¡dido por el que ahora se
revisa y de destacar que aquel fue expedido en
virtud de las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno por el ordinal a) del artículo 11
de la Ley 43 de 1975, agrega:
''Según el artículo 19 de la citada Ley 43, las
facultades se confirieron por tiempo determinado
y para lo siguiente :
"a) Dictar el estatuto del personal docente
que, como consecuencia de la nacionalización de
las enseñanzas primaria y secundaria, queda a
cargo de la Nación;
'' b) Establecer el régimen' salarial y de prestaciones sociales del mismo personal docente.
''Acusado el Decreto 128 de 1977 en su totalidad, la Corte Suprema lo declaró exequible,
con excepción de su artículo 51 (sentencia de 14
de julio de 1977) ".
''En ocho capítulos y cincuenta y tres artículos
la ordenación trata estas materias : el estatuto
docente; el escalafón docente; los programas regulares de capacitación del personal docente en
ejercicio; el ejercicio de cargos directivos en los
planteles. educativos oficiales; las Juntas de Escalafón y la inscripción y promoción en el escalafón ; la estabilidad en el cargo como derecho
inherente al ejercicio de la docencia profesional;
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las faltas disciplinarias y las sanciones correspondientes, y las disposiciones varias.
''El único precepto declarado inexequible disponía: 'Artículo 51. El Gobierno queda autorizado para crear los cargos necesarios para la
aplicación dEil presente Decreto'.
''Examinado cuidadosam~nte el articulado de
este Decreto no se descubre ninguna norma cuya
vigencia sea incompatible con el estado de sitio
ni que tenga relación con las causas de la perturbación del orden público, según se enunciaron
en el Decreto 2131 del 7 de octubre de 1976.
"Y como, de otra parte, el decreto revisado
carece de considerandos, es imposible conocer los
motivos especiales que hubiera podido tener el
Gobierno para expedirlo, en orden a su confrontación con las regulaciones constitucionales
pertinentes.
''Ha de concluirse entonces que no responde
a un recto ejercicio de los poderes excepcionales
surgidos del artículo 121 del estatuto mayor y
actualizados con la expedición del Decreto 2131
de 1976''.
IV. Para resolver, la Corte considera:
l. Como lo destaca el Procurador Generall de
la Nación al solicitar a la Corte que declare la
inconstitucionalidad de sus normas, el Decreto
distinguido con el número 2608 del 17 de noviembre de 1977, se limita a suspender la vigencia del extraordinario número 128 del 20 de
enero de 1977, por el cua!l, a su turno, se dictó
el estatuto del personal docente de enseñanza
primaria y secundaria a cargo de la Nación, ac~
tuando a este respecto el Presidente de la República en ejercicio de sus propias facultades
constitucionales y legatles, en especial de las extraordinarias de que fue investido por el ordinal
a) del artículo 11 de la Ley 43 de 1975.
2 . El decreto cuya revisión hace la Corte se
abstiene de toda consideración respecto a los motivos que tuvo en cuenta el Gobierno para expedirlo, como que el Presidente, con la firma de
todos sus Ministros, invocó tan solo las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional en desarrollo del Decreto 2131
de 1976, por medio del cual se declaró el estado
de sitio.
3 . El artículo 121 de la Constitución permite
al Presidente de la República en desarrollo del
decreto que declara turbado el orden público, expedir decretos con la firma de todos los Ministros cuyo efecto fundamental co,nsiste en la suspensión de todas aquellas reglas de derecho que
sean incompatibles con el estado de sitio, a condición de que tales decretos se encaminen directa-
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mente a remediar, corregir o poner fin a la
situación de anormalidad que determinó el implantamiento del estado de sitio.
4. Por consiguiente, se plantea así a la Corte
la necesidad de elucidar dentro del amplísimo
campo de la guarda de 'la integridad de la Constitución que le atribuye el artículo 214 de la
Carta 'y con motivo de la revisión de constitucionalidad que le compete hacer de oficio de
todas aquellas normas expedidas por el Gobierno en estado de sitio conforme a lo previsto
en el artículo 121, si un decreto de esta categoría
puede restringir la legis'lación existente mediante
la simple suspensión de la norma en vigor, sin
que aparezca conexión real o aparente con la
perturbación y sin que medie consideración distinta a la mera suposición de contribuirse con
ello al restablecimiento del orden alterado por
los hechos que permitieron a su vez declarar el
estado de sitio.
5. Evidentemente, la suspensión de una norma vigente hecha a través de un decreto de
estado de sitio, equivale pura. y simplemente a
una restricción de la legisla.ción existente, como
que el único efecto que esa suspensión puede
prod1teir es el de impedir temporalmente qu.e la
regla de derecM se aplique conforme a la voluntad .del legislad.or, a los hechos en ella previstos, a fin de producir la creación, modificación
o extinción de situaciones jurídicas generadoras
a S'lt vez de derechos sttbjeli'OOs de naturaleza
pública o privada. Signific.a esta restricció-n,
en. otras palabras, que a la. présencia de 1tn estatuto normativo sucede el vacío absolut.o, la ausencia de regulación espemfic.a.
6. La. Corte se ha pronunciad.o en algunas ocasiones acerca de la facultad que tiene el Gobierno
durante la 'l.'igencia del estado de sitio de derogar o modificar las normas por él expedidas en
uso de las atribuci.ones del artículo 121 y con el
propósito de restablecer el orden público, considerando al respecto que se. está en presencia
de una con.secue.ncia ·lógica del deber constitua
cional de mantener ese orden públioo y de restablecerlo éuando fuere.· turbado; pero se está,
entonces en presencia de u11a facultad que en
cierta medida resulta ser inherente a .su capacidad legislativa y no enfrente al ejercicio aisl.ad.o
de una facultad constitucio-nal, como sucede en
el caso presente por virt1td de la in'fi'I()Cación puramente hipotética de esa facultad.
7. Es que, en verdad el textr0 mismo del artícu.lo 121 de la Carta Fundamental condici.ona
el ejercicio de las facultades del Gobierno durante el estado de #tio a .que la normatividad qul:
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con fu.ndamento en él expida esté enderezada a
lograr el restablecimiento del l()rden público, y
consecuencialmente le permite s1tspender las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio,
ma.s en ningún caso atrib1tye al Presidente de la
Repúbl~·ca y a sus llfinistros la famtltad de suspender a1:Slada-mente la aplicación de cualq1tier
regla j1trídica med1"ante la única consideración
de q1te el país se enc·uentra sometido a ese régimen de derecho excepcional. La fac1tltad de suspender la legislación existente es pues 1tn sencillo
corolario de la de adopt1111· las medidas necesarias
al restablecúniento del l()rden, dentro de los límites const·it1wionales, y no una facultad omnicomprensiva y suficiente por sí misma.
8. .A este propósito la Corte dijo en sentencia
del 14 de mayo de 1970 que aparece publicada
en la Gaceta Judicial, Tomo CXXXVII bis, No.
2338, bis, página 165, lo siguiente:
''Cabe observar, además, que la reforma constituciona:l de 1968 se propuso limitar los poderes
del Presidente de la República durante el estado
de sitio, no sólo al sustraer de los mismos la posibilidad de dictar medidas referentes a lo económico y social, como serían las que corresponden
a la nueva institución que consagra el artículo
122 de la .Carta, sino también a'l dar mayor énfasis al imperio de la misma, mencionándolo expresamente en el texto del artículo 121, como
normación infrangible de las estructuras del
Estado y de ciertos derechos humanos, que por
fundamentales tienen vigencia garantizada en
cualquier tiempo, y al agregar que los decretos
originados en las facultades del estado de sitio
deben acomodarse a los 'precisos límites' de la
Constitución, las leyes especiales y el Derecho de
Gentes".
Y agregó la Corte en esa misma sentencia :
''El régimen del estado de sitio es, en consecuencia, un régimen de derecho, como el de tiempo de paz, que encuentra limitaciones precisas
en la Carta o en último término en el Derecho
de Gentes, y también en la necesidad de restablecer el orden, lo cual imp'lica que las medidas
del caso deben tener relación o nexo causal con
los motivos de perturbación y estar encaminadas
a eliminarlos. De ahí que la competencia de la
Corte no esté circunscrita al examen de los decretos legislativos por el solo aspecto de la eventual infracción directa de ciertos preceptos de
la Constitución, sino también, porque de ella
forma parte el artículo 121, para decidir si las
medidas que contemplan se dirigen a cumplir el
fin propio de la institución del estado de sitio y
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se encuentran dentro de los 'precisos límites' a
que alude el citado artículo".

9. ~4.parece así, de consiguiente, que un Decreto como el extraordinario número 128 del 20
de enero de 1977, expedido por el Presidente de
la República en ejercicio de s1ts propias fac1tltades y de las que le delegara el Congreso por
medio de la Ley 43 de 1975, destinado a regular
la. situación, facultades, prerrogativas, obl1:gaciones y cargas del personal docente de enseñanza
primaria y secundaria a cargo de la N ación, no
puede ser objeto de una s1tspensión total a través
de la. expedición de 1tn decreto legislativo cuya
única explicación resulta ser la del ejercicio mismo de las facultades del Gobierno dttrante el
estado de sitio, porque no se está entonces adoptando med1:da alg·una destinada a remediar, corregir o extinguir las causas que dieron origen
a aquella declaración, 1() que aparezca al menos
correlaC?:onada necesariamente con las q1te permiten la contin1tidad de ese régimen excepcional
de derecho, sino sencillamente restringiendo con
la medida el derecho existente al eliminar temporalmente la reg1tlación legal del fenómeno, reS1tUante éste del ejercic1:o de otras pre1·rogativas
constitucionales, sin que haya precedido expedición de regla,~ jnrídicas congr1tentes con la sit1tación mwrmal que se trata en hipótesis de remediar ni se presente la indi.spensable relación de
cmtsalidad entre esta sit1tación anormal y la necesidad de s1tspensión, todo lo cual contraría el
prindpio contenido en el m·tículo 121 de la Carta
de no poder ir el Presidente de la República y
sus Min1:st1·os más allá de la suspensión de las
normas incompatibles con esas causas.
10. Las consideraciones anteriores son suficientes para que 'la Corte· llegue a la conclusión
de que el decreto cuya revisión hace a la luz de
los textos de la Constitución, es contrario a su
artículo 121.
V. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala
Constitucional y oído el concepto del Procurador
General de la Nación, en ejercicio de la competencia que le otorgan los artículos 121 y 214
de la Constitución,

Resuelve:
Es INCONSTITUCIONAL el Decreto legislativo
número 2608 de 17 de noviembre de 1977, por él
cual se suspende desde la fecha de su expedición
la vigencia del Decreto extraordinario número
128 del 20 de enero de 1977.
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Cópiese, comuníquese, al Gobierno, insértese en
la Gaceta J1tdicial y archívese el expediente.

Luis Enrique Romero Soto, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, A1trelio Camacho R1teda, Alejandro
Córdoba Medina, José María Esg1terra Samper,
Germán Giraldo Z1tluaga, José Eduardo Gnecco
C., G1tillermo González Charry, Juan Hernández
Sáenz, Juan Man1tel Gutiérrez L., Gustavo
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Gómez Velásquez, Luis Carlos Sáchica, Alvaro
Luna Gómez, HumbertrO M1trcia Ballén, Hernando Roja.s Otálora, Albe1·to Ospina Botero, Julio
Salgado Vásquez, Hernando Tapias Rocha, Luis
Sa.rmiento B1titrago, Pedro Elías Serrano Abadía, Ricardo Uribe Holguín, .José María Velasco
G1wrrero.
Horado0 Gaitán Tovar
Secretario General.

é

§i Ka :restauración del orden turbado exige operaciones miRitares más intensas que en tiemJl)OS de nolffllallidad, es fonoso financiar llos gastos extl"aordinarios que ellas acarrean, y que
lllo funeron Jl)revistos en el presupuesto vigente.- Exequibilidad del Decreto 2664 de 1977, por
eU cunan se adiciollla en IP'resunpunesto de lltentas y Recursos de Capital y se abre un crédito adicional en na JLey de .A\.propiadones (Ministerio de [)lefensa Nadonall).

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., febrero 2 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchioo.
Aprobada por Acta número 3, febrero 2 de 1978.

Antecedentes.
En cumplimiento del parágrafo del artículo
121 de la Constitución, el Gobierno envió a la
Corte copia auténtica, la que aparece firmada
por el Presidente de la República y todos los
Ministros del Despacho, del Decreto número 2664
del 25 de noviembre de 1977, ''por el cual se
adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital y se abre un crédito adiciona:! en la
Ley de Apropiaciones de la vigencia fiscal de
1977 (Ministerio de Defensa Nacional), por
$ 12.500.000".
El texto del Decreto que se revisa, dice:
ü

"DECRETO NUMERO 2664 DE 1977
" (noviembre 25)
"por el cual se adiciona el Presup1testo de Rentas y Recu,rsos de Capital y se abre un crédito
ad·icional en la Ley de Apropiaciones de la vigencia fúcal de 1977 (MinisterüJ de Defensa
Na.cional), por$ 12.500.000.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de 'las facultades que le confiere el
artículo 121 de la Constitución Nacional, en
desarrollo del Decreto. 2131 de 1976, y

''Considerando:
''Que para lograr el restablecimiento del orden
público, es necesario proveer a las Fuerzas Armadas de equipos y materiales que faciliten el
desarrollo de operaciones militares ;
''Que el artículo 104 del Decreto-ley 294 de
1973 faculta al Gobierno Nacional para que, en
estado de sitio, abra los créditos adicionales en
el Presupuesto en la forma que el Presidente de
la República y el Consejo de Ministros lo decidan;
"Que el Consejo de Ministros determinó la
necesidad de adicionar la apropiación destinada
al suministro de combustibles para 'la Fuerza
Aérea Colombiana como gasto extraordinario
ocasionado para el control del orden público, y
''Que el Contralor General de la República
expidió el Certificado de Disponibilidad número
37 de 1977 por $ 1.208.988.852.99, correspondiente al saldo de'l superávit fiscal de 1976, del cual
se utilizan $ 12.500.000 para los fines del pre·
sente Decreto,

"Decreta:
''Artículo 1Q Adiciónase el Presupuesto de
Rentas y Recursos de Capital de la vigencia
fiscal de 1977 en la cantidad de doce millones
quinientos mii pesos ($ 12. 500. 000), moneda
corriente, que con base en el Certificado de Disponibilidad número 37 de 1977, expedido por el
Contralor General de la República, se incorporará al siguiente numeral:
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"Presup1testo de Rentas y Recursos
de Capital.
"Recursos de capital.
'' Capítulo XII
''Recursos del Balance del Tesoro.
"Numeral 101. Superávit fiscal
de 1976 . . . . . . . . .
. .$ 12.500.000
''Suma el recurso

.. $ 12.500.000

''Artículo 29 Con base en el recurso de que
trata el artículo anterior, ábrese el siguiente
crédito adicional en el Presupuesto de Gastos de
la actual vigencia:

'' Pres1vpuesto de Funcionamiento
''Ministerio de Defensa Nacional
''Capítulo V
''Operación Administrativa de 'la
Fuerza Aérea
''Gastos generales
"Claves:
'' 134-40-12. Artículo 1783. Materiales y suministros . . . . . . . . . . $ 12. 500. 000
''Valor del crédito adicional .. $ 12. 500.000
''Artículo 39 El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
''Comuníquese y publíquese.
"Dado en Bogotá, D. E., a 25 de noviembre
de 1977".
El decreto transcrito es desarrollo del Decreto
2131 de 1976, mediante el cual se declaró turbado
el orden público y en estado de sitio todo el
territorio nacional, disposición vigente, y fue expedido invocando las facultades que confiere al
Gobierno el artículo 121 de la Constitución, por
lo cual es procedente su revisión.

Concepto del ProcuradM.
El Procurador General de la Nación rindió el
concepto número 312, fechado el 14 de diciembre de 1977, en el cual solicita se declare exequible el decreto que se está revisando.
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Consideraciones de la Corte.
La revisión de constitucionalidad que debe
practicar la Corte sobre todos los decretos expedidos en ejercicio de las facultades del artícu'lo
121 de la Constitución, se concreta a establecer
la conexidad entre las medidas en ellos contenidas, adoptadas según el buen juicio de aquél, y
las causas que determinaron la implantación del
estado de sitio; a examinar si la forma y el contenido de los mismos decretos se ajusta a ios
requisitos y a los precisos límites de las facultades otorgadas por razón de la perturbación
del orden público en las citadas disposiciones, y
a definir si no hay violación de cualquiera otra
norma constitucional.
Este es el ámbito propio de la jurisdicción
constitucional de la Corte en la aplicación de'l
parágrafo del artículo 121 en mención.
El decreto que se revisa, como se anotó, cumple los requisitos de forma señalados por la Constitución.
En cuanto a su prescriptiva, ordena en el artículo 1Q adicionar el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital de la vigencia fiscal de 1977
en la suma de $ 12.500. 000 con base en el Certificado de Disponibilidad número 37 del 7 de
noviembre de 1977, expedido por el Contralor
General de la República, cuya copia se allegó al
expediente, y según el cual hay saldo suficiente
del superávit fiscal definitivo liquidado en 1976,
que no está incorporado en la Ley de Apropiaciones de 1977, el cua:l puede servir de base para
abrir créditos adicionales.
La adición ordenada está autorizada por el
artículo 101 del Decreto número 294 de 1973,
numeral 1Q, .de acuerdo con el cual todo crédito
adicional, para salvaguardia del equilibrio del
presupuesto, debe basarse en alguno de los hechos que enumera, debidamente certificados por
el Contralor General de ia República, y ·entre
los cuales incluye en primer término : ''Que el
ejercicio fiscal inmediatamente anterior fue liquidado con superávit fiscal no apropiado en el
Presupuesto en curso, y que está disponible para
atender al pago de nuevos gastos".
Este fue precisamente el requisito cumplido
con el certificado de que se hizo mención y el
cual justifica plenamente el crédito decretado.
Así mismo, debe considerarse que el artículo
104 del mismo Decreto 294 prescribe que, los
créditos adicionales destinados a pagar gastos
ocasilonados durante el estado de sitio, "serán
abiertos conforme a las normas de los artículos
anteriores, o en la forma que el Presidente de
la República y el Consejo de Ministros lo decidan". Esta disposición fac1tlt(~ al Gobierno pára
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prescindir de los requisitos y trámites señalados
en aquel decreto para los créditos extraordinarios y suplementales previstos en los artículos
212 y 213 de la Constitución, cuando no se refieren a los originados en las especiales situaciones de turbación del orden público e implantación del estado de sitio o de la emergencia económica y social, facultad que aquél invocó y
ejerció como consta en la parte motiva del decreto que se revisa.
Con esto, se dice q1te el decreto que se examina
tiene el efecto de suspender las .disposiciones que
sob1·e formalidades de estos créditos contiene el
decreto .orgánico del presupuesto, por ser incompatible con la urgencia de los asuntos de orden
público, la, omisión de los c1tales está, como se
dijo, autorizada expresamente en el artículo 104.
del segundo de los decretos referidos.
El incremento presupuestario decretado se refiere al Capítulo XII, Recursos del Balance del
Tesoro, Recursos de Capital, del Presupuesto
de Rentas y Recursos ele Capital, Ministerio de
Defensa, numeral 101, de- la vigencia fiscal ele
1977, y el respectivo crédito ad~cional se abre en
el Presupuesto de Funcionamiento de dicho Ministerio, Capítulo V, Operación Administrativa
de la Fuerza Aérea, Gastos. Generales, Materiales y Suministros, eü la cuantía que ya se indicó.
Se tra.ta, pues, como lo expresa el decret.o que
se está revisando, de proveer a la F1terza Aérea
de materiales q1te faciliten el desarrollo de las
operaciones militares q1te se adelantan para el
restablecimiento del 01·den público.
De modo qu.e existe una evidente y directa
relación entre las medidas de orde1t fiscal que
se autorizan y los motivos invoca&os como causas
para imponer el estado de sitio, al dictarse el
Decreto 2131 de 1976 -como son los frecuMttes
asesinatos, colocación de explosivos e incendios,
característicos de prácticas terroristas, que son
algunos 'de los hechos en éste enumerados- ya
que si la 1·estauración del orden turbado exige
operaciones militares más intensas que en tiempos de normal·idad, es forzoso financiar los gas-

JUDICIAL

13

tos extmordinarios que ellas acarrean, y que no
fueron previstos en el presupuesto vigente.
Adicionalmente, se anota qu.e la Corte se ha
pronunciado reiteradamente en este sentido,
cuando los créditos tienen relación inmediata
con las ramas de la Fuerza Pública.
Además, por tratarse de créditos destinados a
gastos de orden público, no están sujetos en su
cuantía al límite fijado en el artículo 100 del
Decreto 294 de 1973.
Confrontadas las disposiciones del decreto en
revisión con las demás de la Constitución, no
se encontró que infringieran a'lguna de ellas.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador
General de la Nación, declara EXEQUIBLE el decreto 2664 del 25 de noviembre de 1977, ''por el
cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y se abre un crédito adicional
en la Ley de Apropiaciones de la vigencia fiscal
de 1977 (Ministerio de Defensa Nacional), por
$ 12 . 500. 000 ".
Publíquese, cópiese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicia~ y archívese el expediente.
Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, Aurelio Camacho Rtteda, José María
Esg1terra Samper, Germán Giraldo Zuluaga,
José Eduardo Gnecoo C., Guillermo González
Charry, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Man1tel
Gutiérrez L., Juan Hernández Sáenz, Alvaro
Luna Gómez, Humberto Mu.rcia Ballén, A~berto
Ospina Botero, Gerardo Rojas Bueno, Luis Enrique Romero Soto, Luis Carlos Sáchica, Julio
Salgado Vásquez, Pedro Elías Serrano Abadía,
Hernando Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín,
José María Velasco Guerrero.
H oracbo Gaitán Tovar
Secretario General.

Reintegración departamental. lLs lLey 65 facunlltó al lEjecuntivo, all tenoR" i!llell @ll"i!llnnn!llll ll.l1. «ll.ell
all"tlÍcunHo 16 i!l!e lla Coll!lStituncñ®nn ¡pall"BI, dlen1t!l"o i!lle stu Óll"bita constUundonnaB, «nune ~as lla i!lle ccunmpU1r
y fu.acell" ccunmjpillill" llas Reyes, lEo!l"mallñzall"a na reñnntegracñón departamenntall Oll"QDennai!lla.- Competencia de la Corte. lExequñfuñ.Hi!llai!ll 1rl!ell a:rHcunio 62 dei lOec:rillto 340 dill JI.9JI.ql, "J11@li' en cun¡;¡ll se
da cumpllñmñennto a lla lLey 65 i!lle Jl.909, sobre división te:rritodall", em lla psurte i!llemamllai!lls «nune
dice: "conn excepcñ®nn i!lle Ros m1lllllllicipios que forman hoy ell l0epal1'tamlllnnt~· i!lle li'mtño«nunñs, ll@s
cunalles pasall"álll tenn ·sun totallñi!lladl all anntigun@ die illste nnomllili."e".

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.. Bogotá, D. E., febrero 2 de 1978.
Magistrado ponente: doctor L1tis Carlos Sáchica.
.Aprobada por .Acta número 3, febrero 2 de 1978.

Antecedentes.
El ciudadano Bernardo Elejalde, en ejercicio
de la acción establecida en el artículo 214 de la
Constitución, solicitó en escrito presentado el 22
de septiembre de 1977 se declare inexequible la
parte final del artículo 69 del Decreto número
340 de 16 de abril de 1910 que dice: '' ... Con
excepción de los municipios que forman hoy el
Departamento de .Antioquia, los cuales pasarán
en su totalidad al antiguo de este nombre''.
En lo pertinente el texto del decreto a que
pertenece la norma acusada expresa :
"DECRETO NUMERO 340 DEl 1910
" (abril 16)
"por el cual se da cumplimiento a la Ley 65 de
1909, sobre división territorit~l.
''El Presidente de la República, ·visto el artículo 1Q de la Ley 65 de 1909, que impone al
Poder Ejecutivo la obligación de dictar los decretos necesarios para declarar la subsistencia de
los nuevos departament<,¡s que deben quedar conforme a dicha ley, basándose para ello en el
concepto que la Comisió;ll Legislativa haya emitido acerca del valor de las pruebas producidas
por tales departamentos' ~nte la; referida Comisión, y

"Considerando:
"19 Que la Comisión Legislativa ha remitido
al Ministerio de Gobierno las pruebas que le
fueron presentadas por los Departamentos de
Neiva y Manizales, a fin de demostrar su derecho
a la subsistencia; así como las presentadas por
los de Cali y Buga con el objeto de solicitar la
formación de un nuevo departamento, formado
de la reunión de esos dos, y denominado del
Valle;
'' 29 Que a los expedientes respectivos acompañó la Comisión sendas proposiciones, aprobadas por ella unánimemente, conforme a las cuales el Gobierno debe decretar la subsistencia de
los primeros de los nombrados departamentos y
la creación del último; y eso en virtud de que
de los expedientes aparece plenamente comprobado que se han llenado las condiciones requeridas por el artículo 29 de la precitada Ley 65, es
a saber: que las solicitudes han sido hechas por
más de las tres cuartas partes de los Concejeros
Municipales correspondientes; que el número de
habitantes de los nuevos departamentos es mayor
de ciento cincuenta mil habitantes; que los presupuestos efectivos de rentas no bajan de
$ 150.000 en oro, anuales; y que los departamentos de los cuales se segrega el territorio para
formar las .nuevas entidades quedan con una población no menor de ciento cincuenta mil almas
y dotadas de presupuestos anuales de rentas no
inferiores a $ 150.000 en oro ;
'' 39 Que respecto de los departamentos restantes la Comisión Legislativa declaró que no
habían hecho las comprobaciones necesarias, al

t
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tenor de la ley, para tener derecho a la subsistencia;
'' 49 Que habiéndosela suscitado al Poder Ejecutivo ciertas dudas acerca de la incompatibilidad que existía entre los artículos 19 y 89 de la
Ley 65 de 1909, y respecto de la atribución que
tuviera el mismo Poder Ejecutivo para decretar
la formación de nuevos departamentos, de acuerdo con el artículo 39 de ·la citada ley, el Gobierno
creyó necesario someter el punto a la decisión
de la Comisión, para que ésta lo resolviera conforme a las facultades que le confiere el artículo
39, numeral 49 de la Ley 60 de 1909;
''59 Que en proposición aprobada unánimemente el día 11 del presente mes la Comisión fue
de concepto que el Poder Ejecutivo debía ejercer
la atribución de formar nuevos departamentos,
compuestos del territorio de dos de los actuales;
y que el artículo 19 de la Ley 65 prevalecía sobre
el 89 de la misma, por lo cual los nuevos departamentos no podían computar la población de municipios pertenecientes a los antiguos, si éstos
quedaban sin la población requerida por la ley, y
'' 69 Que en vista de lo dispuesto por el Cuerpo
Legislativo respecto de los nombres de los departamentos que deben subsistir, es claro el espíritu
de volver a la antigua nomenclatura, con el fin
de evitar que las entidades administrativas de
diferente categoría lleven un mismo nombre, lo
cual induce a fre.cuentes confusiones,
"Decreta:

"
''Artículo 39 En consecuencia, el territorio de
la República quedará dividido en los siguientes.
Departamentos :
'' Antioquia, capital Medellín.
"Bolívar, capital Cartagena.
"Boyacá, capital Tunja.
''Caldas, capital Manizales.
'' Cauca, capital Popayán.
'' Cundinamarca, capital Bogotá.
"Huila, capital Neiva.
"Magdalena, capital Santa Marta.
"Nariño, capital Pasto.
''Panamá, capital Panamá.
''Santander, capital Bucaramanga.
'' Tolima, capital !bagué.
''Departamento del Valle, capital Cali.
".Artículo 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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''.Artículo 59
''Artículo 69 Los municipios que al reintegrarse los antiguos departamentos queden dentro
de los límites de éstos y que actualmente hicieren parte de provincias de otros departamentos, serán agregados por los gobernadores de
aquéllos a las provincias a que correspondían el
19 de enero de 1905, con excepción de los municipios que forman hoy el Departamento de Antioquia, los cuales pasarán en su totalidad al
antiguo de este nombre.
''Parágrafo. Los decretos que en este caso expidan los gobernadores serán sometidos a la aprobación del Gobierno.
''Artículo 79 El presente Decreto empezará a
regir el 1Q de mayo próximo, a fin de que los
departamentos que quedan suprimidos puedan
aparejar y rendir sus cuentas a ·las nuevas entidades a que se reincorporan".
(Diario Oficial número 13969, del 19 de abril
de 1910).
La demanda fue admitida en providencia del
28 de septiembre del año en curso por cumplir
los requisitos del artículo 16 del Decreto 432
de 1969.
El actor estima infringidas las disposiciones
del artículo 76-12 de la Constitución, así como
los artículos 19 y 29 del Acto legislativo número
3 de 1905, y el 29 del Acto legislativo número 3
de 1910, en sus dos últimos incisos.
Concepto

de~

Procurador.

Bajo el número 299, de fecha 4 de noviembre
de 1977, rindió oportunamente el Procurador
General de la Nación el concepto exigido por el
artículo 214 de la Constitución, cuyas observaciones se tendrán en cuenta donde corresponda.
Considera-ciones de

w Corte.

Debe la Corte, en pr~'mer ~1~gar, afirrnar su
competencia para conocer de esta acusaci6n.,
atendiendo a lo preceptuad!O en el a.rtf.culo 214,
ordinal29, del Estattdo Constitucional, porque el
Decreto 340 a que corresponden las dispos·iciones
acusadas se cataloga entre aquellos que puede
dictar el Gobierno con fundamento en las autorizaciones legislativas a que se refería el ordimal
99 del artículo 76, que coincide textualmente oo-n
e~ ordinal 11 del mismo artículo de la actual
CrOd·ificación constittteional, y no es de aqrtellos
clecretos que se expiden con base en facultades
extraordinarias conferidas por e~ Congreso, c01lf!Orme al ordúwl 10, amtes, y hoy 12 del citado
~rHct~kJ 76, según pretende el actor.
·
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En efecto, al analizar la Ley de 1909, invocada
para dictar las normas impugnadas, se advierte
que· ella no contiene el enunciado usual de que su
objeto es el de revestir de facultades extraordinarias al Presidente de la República. Su contenido es una regulación de la división territorial,
en desarrollo de preceptos constitucionales y,
para el caso, del artículo 19 del Acto legislativo
número 3 de 1905 que dispuso: ''Artículo 19 La
ley podrá alterar la división territorial de la
República, formando el número de departamentos que estime conveniente para la administra.
ción pública''.
La Ley 65 en mención, en el artículo 19 y en
su parágrafo 19, ordenó restablecer la división
territorial en los departamentos que existían el
19 de enero de 1905, enumerando expresamente
el de Antioquia, e indicando que ese reordenamiento se haría con los límites que aquellos tenían en la fecha señalada.
Las demás disposiciones de dicha ley tienden
a la ejecución de su mandato para restablecer la
división territorial vigente en 19 de enero de
1905.
Contiene sin embargo, una excepción. La de
que podían subsistir aquellos departamentos
creados después de esa fecha, si llenaban, antes
del 1Q de abril de 1910, las condiciones que se
fijaban en el artículo 29, de la ley. Y el parágrafo 39 del artículo 19, para este efecto, autorizaba al Gobierno para que hecha la comprobación de requisitos ante una Comisión Legislativa
elegida por el Congreso, y remitidas las pruebas
con el informe y el concepto de la Comisión al
Ejecutivo, éste dictara ''los decretos necesarios
para la subsistencia de los departamentos que
deban quedar conforme a esta ley".
Se concluye, por lo anterior, como lo apunta
el concepto del Procurador, que no se trata de
otorgar facultades extraordinarias para que el
Ejecutivo regule materias precisas de las que
competen al Congreso, con fuerza de ley, dentro
de un término cierto. El decreto acusado es de
tiene contenido
cumplimiento de la Ley 65.
normativo. Verificadas unas condiciones legales,
hace una declaración de subsistencia de un departamento.
.A propósito, es. opqrtuno tdi;~~~~ir la opinión del Procurador qú;e dice : ·· ::.
"e). Paifei'<iesarroÜo y culminación de este
proceso in1;titucional se requería, como acaba de
verse, la cooperación del Legislativo y el EjecutivO'.' A éste le correspondió, fundado en las
autorizaciones.dadas y en.Ias bases sentadas por
la Ley 65, así como en los trabajos de la Comisión
Legislativa, con·cretar. y actuar la voluntad del
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legislador y declarar, no disponer u ordenar, la
subsistencia de los departamentos que oportunamente demostraron el cumplimiento de los requisitos legales.
''Con ello se está expresando que es posible
encuadrar el Decreto 340 de 1910 en el artículo
76-9 de la Constitución de 1886, cuyo texto se
reprodujo en el artículo 11-11 del Acto legislativo número 1 de 1968 (artículo 76-11 de la
Codificación) , relacionado con el 118-8 y que en
lo pertinente expresa :
'' 'Artículo 76. Corresponde al Congreso hacer
las leyes.
'' 'Por medio de ellas ejerce las siguientes
atribuciones:

"'
'' '11. Conceder autorizaciones al Gobierno para ejercer otras funciones dentro de la órbita
constitucional'.
"f) De esta manera, la Corte Suprema es
competente para conocer de la demanda de inexequibilidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo
214-2 de la Carta".
Luego se trata de una autorización que, a la
vez, es mandato legislativo especial de los del
ordinal 11, del artículo 76 de la Constitución y,
por tanto, no es valedero el cargo hecho por el
actor por violación del artículo 76-12 de aquella,
en relación con la acusación parcial del artículo
6Q, del Decreto 340 citado, fechado el16 de abril
de 1910, en cuanto fue expedido fuera del término que venció el 1Q de abril de 1910. En este
aspecto, se recoge la opinión del Procurador, al
decir:
''Dos anotaciones merece esta objeción: el término .del 1Q de abril de 1910, o mejor del 31 de
marzo de ese año, era preciusivo para la presentación de las pruebas ante la Comisión Legislativa, como se hizo notar en el aparte 19 de este
concepto, y no para la expedieión de los decretos ;
y, para el ejercicio de esta autorización no era
necesario señalamiento de término, pues tales
actos del Gobierno no se fundaban en el numeral
10 (hoy 12), sino en el 9 (hoy 11), del artículo
76, como también parece haber quedado demostrado, y el constituyente no dispuso. gu~. estas
autorizaciones debieran ser ptYJ tempore".
Además, para el caso de. Antioquia la Ley 65
contenía una norma especia:!. Su artículo 8Q, parágrafo 29, dispqnía que ''en el caso de que el
actual Departaihento de Antioquia sea reintegrado al antiguo :pe ese nombre, ingresará con
los mismos mmi.iGipios y regiones que hoy lo forman, según los Decretos ej$cútivos números 9l6
•1
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y 1181 de 1908' '. Y no otra cosa fue lo que dispuso la parte acusada del artículo 6Q del Decreto
340, al decir que los municipios que formaban el
Departamento de Antioquia pasarán en su totalidad al antiguo departamento de ese nombre al
producirse la reintegración ordenada en el artículo 1Q de la Ley 65.
En cuanto a la presunta violación de los artíC1tlos 19 y 29 del Acto legislativo número 3 de
1905, consistente en qtte tales disposiciones asignaban las competencias para variar la división
territorial formando nuevos departamento()s y para segregar municipios y darles régimen especial,
al legislador, único que podría ejercitarlas, la
Corte tiene qtte observar que ftte el Congreso
qttien ejercitó esas competencias en la Ley 65 al
reconstitttir los antigttos departamentos y, simplemente, facultó al Ejecutivo, al tenor del ordinal 11 del artícul.o 76 de la Constitttción para,
dentro de su órbita constitucional, qtte es la de
c·nmplir y hacer cumplir las leyes, formalizara la
reintegración departamental ordenada. De modo
qu.e tampoco hubo violación constitucional en este
aspecto, tanto más si se advierte que el Acto
legislativo número 3 de 1905 está sttbrogado por
los artículos 29 y 39 .del Acto legislativo número
1 de 1968, o sea, 5 y 6 de la Codificación vigente.
No es procedente analizar las peticiones adicionales de la demanda sobre la subsistencia del
Departamento de Antioquia, creado en 1908, ni
sobre las medidas que debería adoptar el Gobierno para el caso de que se hiciera esa declaración.
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Confrontada la disposición que se examina con
las demás de la Constitución, no se observa violación alguna de las mismas.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, oído el concepto del Procurador General de
la N ación, con base en el estudio hecho por la
Sala Constitucional, declara EXEQUIBLE el ar- 1
tículo 6Q del Decreto 340 de 1910, "por el cual :
se da cumplimiento a la Ley 65 de 1909, sobre
división territorial", en la parte demandada que
dice: ''con excepción de los municipios que forman hoy el Departamento de Antioquia, los cuales pasarán en su tota:lidad al antiguo de este
nombre".
Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Lttis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, Aurelio Garnacha Rueda, Jos§ María
Esguerra Samper, Germán Giralda Zttluaga,
José Eduardo Gnecco C., Gttillermo González
Charry, Gttstavo Gómez Velásquez, Jttan Manuel
Gtttiérrez L., Juan Hernández Sáenz, Alvaro
Luna Gómez, Httmberto Mttrcia Ballén, Alberto
Ospina Botero, Gerardo Rojas Bueno, Luis Enrique Romero Soto, Lttis Carlos Sáchica, Julio
Salgado V ásqttez, Pedro E lías Serrano Abadía,
Hernando Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín,
Jo()sé María Velasco Guerrero.
Horaci.o Gaitán Tovar
Secretario General.

IES'JI'A\IDO lilE Sli'JI'liO

Facultades al Redor de la 1I.Jnivell'Sidad del Tolima. La Corte alude a varios decretos dictados
durante en año 1917 COJm relaciól!l a distintas universidades públicas. - ConstibndonaHcllad
dei IJ)ecreto número 2732 de diciembre de 1977 "por el cual se dictan medidas relacionadas
con el :restablecimiento deR orden público".

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., febrero 2 de 1978.
Magistrado ponente : doctor Luis Sarrniento
B1titrago.
Aprobada Acta número 3, febrero 2 de 1978.
El Gobierno Nacional remite, para revisión
constitucional, el Decreto legislativo 2732 del 2
de diciembre de 1977, "por el cual se dictan
medidas relacionadas con el restablecimiento del
orden público'', cuyo texto es el siguiente :
''DECRETO NUMERO 2732 DE 1977
'' (diciembre 2)
''por el cual se d1dan rnedidas relacionadas con
el restablecimiento del orden público.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las atribuciones que le confiere
el artículo 121 de la Constitución Nacional y en
desarrollo del Decreto 2131 de 1976, y

((e onsiderando:
"Que en la Universidad del Tolima se han
presentado numerosos actos de violencia que han
impedido el normal funcionamiento de dicho
claustro;
''Que la perturbación de la vida universitaria en el momento actual del país constituye
uno de los factores graves de alteración del orden público ;
''Que es deber del Gobierno dictar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden
público;

''Que es indispensable dotar a las autoridades
universitarias de los poderes necesarios para que
contribuyan eficazmente al restablecimiento de
la normalidad en el funcionamiento del centro
educativo a su cargo,

"Decreta:
"Artículo 19 l\'lientras dure el presente estado
de sitio, facúltase al Rector de la Universidad
del Tolima, con sede en la ciudad de !bagué,
para dictar cuando lo considere necesario, las
medidas académicas, administrativas o disciplinarias que las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, estatutos, reglamentos y demás normas vigentes, atribuyan a las demás autoridades de la
respectiva universidad.
''Artículo 29 Los actos que expida el Rector de
la Universidad del Tolima en virtud de la facultad conferida en el artículo 19 de este Decreto, deberán ser aprobados por el Gobernador
del Departamento del Tolima, en su condición
de Presidente del Consejo Superior Universitario de esa Universidad.
''Artículo 39 Este Decreto rige desde su expedición y suspende las disposiciones que le sean
contrarias.
''Comuníquese y cúmplase.
''Dado en Bogotá, D. E., a 2 de diciembre de
1977".
De la copia autenticada enviada a la Corte
Suprema, aparece que el decreto legislativo en
estw iio tiene la firma de todos los Ministros
del Despacho Ejecutivo.
El decreto transcrito tiene como antecedente
el número 2131, de 1976, en virtud del cual se
ded::ró turbado el orden público y en estado de
sitio todo el territorio nacional.
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Surtido el trámite ordenado, referente a la
fijación en lista para efectos de la impugnación
o coadyuvancia ciudadanas, sin que se hubiere
presentado manifestación alguna y teniendo en
cuenta la vista fiscal número 315 del 24 de
enero de 1978, de la Procuraduría General de la
Nación, en la cual se conceptúa que el decreto
sometido a examen es constitucional, se procede
a resolver:

eonsideraciones:
l. La constitucionalidad de los decretos legislativos expedidos durante el estado de sitio
depende de la relación que exista entre la normatividad extraordinaria y las causas de perturbación del orden público. Dicha normatividad,
cuya vigencia se limita al tiempo de la emergencia, debe buscar el restablecimiento del orden
quebrantado, pudiendo el Gobierno suspender las
normas incompatibles con el estado de sitio.
2. El Decreto 2732 de 1977, sometido a examen, faculta al Rector de la Universidad del
'l'olima para dictar las medidas académicas, administrativas o disciplinarias que las disposiciones reguladoras de la vida universitaria confieren a las otras autoridades del claustro; tales
medidas requieren la aprobación del Gobernador
en su calidad de Presidente del Consejo Superior Universitario.
3. T~tvo en cttenta d Gobierno para dictar el
Decr·etl() 27 32 q~te los numerosos actos de violencia presentados en la Universidad del Tolima han
impedido su normal funcionamiento; que la agitación universitaria es uno de los factores alteradores del orden público; y que es indispensable
otorgar a las autoridades universitarias ws poderes que necesiten para el establecimiento de la
normalidad en el respectivo organismo univers#ario.
4. En similares situaciones de hecho, durante
el año de 1977, el Gobierno expidió idénticas
medidas, q1te fueron encontradas constittwionales por la Crarte, en la sigttiente forma: por
Decreto 968 del3 de mayo (Universidad de Nariño), según fallo del 23 de j1tnio; por Decretra
1162 del 23 de mayo (Universidad Nacional),
en el fallo del 7 de jttlio; por Decreto 1412 del
24 de jttnio (Universidad de Caldas), en el fallo
del 21 de j1tl~o; por Decreto 1678 del19 de julio
(Universidad Tecnológica de Pereira), en fallo
del 18 de agosto.
5. La Corte Suprema, teniendo en cuenta la
similitud de los casos anotados y encontrando
que las medidas adoptadas en el Decreto 2732
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guardan relación directa con las causas de la
perturbación y buscan el restablecimiento de la
normalidad social, lo halla ajustado a los poderes excepcionales del estado de sitio.
Con fundamento en las anteriores razones, la
Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el
Procurador General de la Nación,
Resuelve:
Es CONSTITUCIONAL el Decreto número 2732
del2 de diciembre de 1977, "por el cual se dictan
medidas relacionadas con el restablecimiento del
orden público''.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
Lnis Sarmiento Buitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, F'abio
Calderón Botero, A1welio Camacho Rueda, José
María Esguerra Samper, Germán Giralda Z1tluaga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo G()nzález Charry, G1tstavo Gómez Velásqttez, Juan
Manuel Gutiérrez Lacouture, Juan Hernández
Sáenz, Alvaro L1tna Gómez, Humberto Murcia
Ballén, Alberto Ospina Botero, Gerardo Rojas
Bueno, L1tis Enrique Romerto Soto, Luis Carlos
Sáchica, Julil() Salgado Vásq1tez, Pedro Elías Serrano A., Hernando Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
Horacio Gaitán Tovar
Secretario General.

Salvamento de voto.
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto
2732 del 2 de diciembre de 1977, le traspasó al
Rector de la Universidad del Tolima las facultades académicas, administrativas y disciplinarias
que le corresponden a las distintas autoridades
de dicha universidad. Esto es, desinstitucionalizó ese centro docente con el pretexto de
que se han presentado actos de violencia que
han impedido el normal funcionamiento de ese
claustro docente, y que la perturbación de la
vida universitaria constituye uno de los factores
graves de alteración del orden público.
Igual determinación adoptó el Gobierno en relación con las Universidades de Nariño, Nacional,
de Caldas y Tecnológica de Pereira, mediante los
Decretos 968, 1162, 1412 y 1678 de 1977, que

20

GACETA

la Corte Suprema de Justicia declaró constitucionales.
N o obstante el criterio de la mayraría de los
señores Magistrados, en sendos sal,vamentos de
voto se hizo el planteamiento jurídico de que las
causas de la. perturbación del orden público,
éomo lo son la h1telga de los médicos del S eguro
Social y los constantes asesinatos, secuestros y
colocación de bombas (según la motivación del
Decreto 2131 de 1976, que declaró turbado el
orden público y en estado de sitiro toda la República), nada tiene que ver con las agitaciones
estudüzntiles qne hayan podido presentarse en las
universidades. Una huelga estudiantil no incide
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en la producción de los delitos a que se refirió
el decreto que declaró turbado el orden público.
Como las anteriores razones se expusieron en
forma extensa en los salvamentos de voto relativos a las otras cuatro universidades, que ya
habían sido desinstitucionalizadas, por decretos
de estado de sitio, se dan por reproducidas para
explicar el disentimiento de la sentencia que ha
declarado la constitucionalidad del Decreto 2732
de 2 de diciembre de 1977.

Julio Salgado Vásquez, José María Velasco
Guerrero, Gustavo Gómez llelásquez.

CONTRAJLOllt GENERAL DE LA JR.Ell:"UJB!Ll!CA

iniciación de su período constitucional. Puede ser fijada por el legislador. - Exequibilidad
del inciso 1Q del artículo 67 de la Ley 20 de 1975, que dice: "El período consti~d~mal de~
Contralor General de la República comenzará a contarse a partir del 8 de agosto de :n_974i".

Corte Suprema de Justicia. -

Sal<S Plena.

Bogotá, D. E., febrero 9 de 1978.
Magistrado ponente : doctor H ernando Tapias
Rocha.
Aprobada Acta número 4, febrero 9 de 1978.
El ciudadano José Vicente Martínez Caballero, en ejercicio de la acción establecida en el
artículo 214 de la Constitución, pide que se declare inexequible el inciso primero del artículo 67
de la Ley 20 de 1975 (abril 28), "por la cual
se modifican y adicionan las normas orgánicas
de la Contraloría General de la República, se
fijan sistemas y directrices para el ejercicio del
control fiscal y se dictan otras disposiciones".
I. El texto de la norma acusada conforme a
la publicación hecha en el Diario Oficial número
34313 del 12 de mayo de 1975, es el siguiente:
''Artículo 67. El período constitucional del
Contralor General de la República comenzará a
partir del 8 de agosto de 1974".

o

II. El actor estima violados el inciso tercero
del artículo 59 de la Constitución, que dispone
que el Contralor General de la República será
elegido, para períodos de cuatro años, por la
Cámara de Representantes; el artículo 76, en
armonía con los demás de la Carta, que señala
las funciones que cumple el Congreso haciendo
leyes; el artículo 78, numeral 2Q, que prohíbe al Congreso inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos que sean de la
privativa competencia de otros poderes; y el
artículo 20 que señala la responsabilidad de los
particulares y de los funcionarios públicos por
infracción \le 1!!- Constit11~ión ! de las lqes.

Considera el actor que para determinar las
fechas de iniciación de los períodos que establece
la Constitución Nacional, ésta los señala directamente o autoriza a la ley para que lo haga, y
cita disposiciones de la Carta de 1886 y de actos
legislativos posteriores que fijan el período de
diversos funcionarios y la fecha de iniciación
del mismo o autorizan a la ley para señalarlo.
De lo anterior concluye que si la Constitución
Política no ha señalado fecha de iniciación al
período del Contralor no puede la ley hacerlo
libremente, sin autorización de aquella, porque
contraría los textos constitucionales indicados.
III. El Procurador General de la Nación en
escrito del 9 de noviembre de 1977 conceptúa que
es exequible el inciso primero del artículo 67 de
la Ley 20 de 1975, y apoya su apreciación en la
circunstancia de que si nada ha dispuesto el
Constituyente, ni antes ni después de la reforma
de 1968, sobre la iniciación del período del Contralor General, esta materia ha sido y e~ de
competencia legislativa. Además, observa que si
en el Acto de 1968 no se proveyó al re~pecto,
fue seguramente porque ya existía reg11lació-q.
legal que no se estimó necesario o conveniente
modificar.
Y concluye diciendo que "al señalar el punto
de partida de ese período constitucional, el legislador no sólo no contraría los preceptos superiores invocados en la demanda, ni otro alguno
de la misma jerarquía jurídica, sino que integra
y desarrolla adecuadamente el citado canon 59
en su inciso tercero. Y, por lo demás, lo hace en
forma más técnica y conveniente que en la Ley
6:;¡. de 1944, pues señala una fecha precisa del
calendario, el 8 de agosto de 1974, análogamente
a como lo había prevenido la Ley 109 de 1923
que fijó el 19 de noviembre del mismo año, y
11.9 ~o-q. reft;Jren~ia ~ U"Q. hecho variable y mera-
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mente circunstancial como la elección del funcionario''.
IV. Para resolver, la Corte considera:
1. Ha sido usual que la Carta indique las
fechas en que comienzan los períodos que ella
misma establece. Mas la circunstancia de que en
algttnos casos, como es el del Contralor General
de la República, no lo haga, ni faculte expresamente .al. legislador para ello, no impide que éste
éumpla esa tarea, como atribución propia, con
arreglo a la Constitución Política. Así se desprende con toda claridad de su artículo 76-10,
que tiene carácter meramente enunciativo, y de
la remisión que éste hace a los artículos 62, 132
y demás preceptos constitucionales. Más aún, no
siendo este. asunto de la competencia privativa
de otros poderes, al legislador le corresponde desarrollar la norma constitucional para hacerla
operante.
De que el inciso tercero del artículo 59 de la
Constitución haya guardado silencio sobre la
fecha de iniciación del período de cuatro años
allí señalado al Contra:lor General de la República, tampoco puede deducirse que el correspondiente período deba empezar a contarse desde
la fecha de elección o posesión del mencionado
funcionario, como que estos hechos, meramente
circunstanciales, tendrían que estar establecidos
a su vez en la misma Constitución o en la ley
como determinantes de la iniciación del período,
tal como ocurrió durante la vigencia de la Ley
6lil de 1944, cuyo primer artículo señaló que comenzaría a contarse desde la fecha de elección
del Contralor.
Vista así la sitttaC?:ón, aparece con nitidez que
si al legislador corresponde dar cumplidr() desarrollo a los preceptos constittw·ionales, la norma
legal que establezca la fecha en que un período
deba comenzar a correr no puede ser considerada como contraria a la Carta en el caoo de que
ésta haya guardado silencio al respecto. La idea
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de que la semejanza con otras situaciones expresamente reguladas por el Constituyente imponga
restricciones al legislador ~~uando aquél se ha
abstenido de expresar su voluntad en un sentido
preciso, nr() autoriza por sí sola una declaración
de inconstitucionalidad.
V. Los razonamientos que anteceden permiten concluir que la norma aeusada no quebranta
texto alguno de la Constitución Política.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la
Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la N ación,

Resuelve:
Declárase EXEQUIBLE el inciso 1Q del artículo
67 de la Ley 20, de abril 28 de 1975, que dice :
'' E1 período constitucional del Contralor General de la República comenzará a contarse a partir del 8 de agosto de 1974".
Cópiese, comuníquese, e insértese en la Gaceta
Judicial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, .Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Br()tero, A1trelio Camacho Rueda, Ismael Coral
Guerrero, José María Esguerra Samper, Germán
Giralda Zuluaga, José Ed1tardo Gnecco C., Guillermo González Charry, G1tstavo Gómez Velásquez, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Juan
Hernández Sáenz, Alvaro L1tna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Gerardo Rojas B1wno, Luis Enriq1te Romero Soto, Luis
Carlos Sáchica, J1tlio Salgado V ásquez, Pedro
Elías Serrano A., Hernando Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
Horacir() Gaitán Tovar
Secretario General.

CONTRALORJLA GENJ!illAJL.- lDIVJrSION lD-E A'U:IDITOR][A JF][NANCJIDA
INTERNACIONAJL Y DIE PROYECTOS DIE Jl)JES:.!i\JltROJLJLO

Control fiscal. Si la vigilancia y el control fiscal tienen poli:' fin garantizal!" al Estado la conservación y adecuado rendimiento de los ingresos de la N ación, el desarroHo y aplicacñól!ll de
los programas y métodos constitu.uyen opell."aciones obvias, de una vigilancia nacional, técnica
y efectiva.- Contadores públicos. I...as nonnas acusadas no implican ll"ecorte inconstitucional
de su ejercicio profesional.- Vigilancia de la gestión fiscal de la Administración. Alcance.
Exequibilidad de los literales b), e), d) y e) del artículo 38 del ][)ecreto número 924 de 1976,
"por el cual se establece na estmctura oll."gánica de la Contraloria General !llle la Nación".

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., febrero 9 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
Aprobada por Acta número 4, febrero 9 de 1978.
El ciudadano José Joaquín Bernal Arévalo, en
ejercicio de la acción establecida por el artículo
214 de la Constitución, solicitó en escrito del 14
de octubre de 1977, se declaren inexequibles los
literales b), e), d) y e) del artículo 38 del
Decreto-ley número 924 de 1976.
El texto de las disposiciones acusadas de inconstitucionalidad es el siguiente:
"DECRETO NUMERO 924 DE 1976
"(mayo 11)
"por el cual se establece la estructura orgánica
de la Contraloría General de la República.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades extraordinarias que le
confiere la Ley 20 de 1975 y oído el concepto
de la Comisión Interparlamentaria prevista en la
misma ley,
"Decreta:

"
''Artículo 38. De la División de A.udittOría
Financiera Internacional y de Proyectos de Desarrollo. Corresponde a la División de Auditoría
Financiera Internacional y de Proyectos de De-

sarrollo, por medio de las sesiones (sic) que la
integran (,) desarrollar las siguientes funciones:
'' b) Elaborar los programas especíificos de
auditoría financiera y operativa;
''e) Practicar la auditoría financiera y operativa de los programas y proyectos de desarrollo
financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito ;
"d) Practicar la auditoría financiera y operativa de las entidades que ejecutan programas
de desarrollo financiados por organismos internacionales de crédito;
''e) Supervisar y evaluar la ejecución de los
programas específicos de auditoría".
(Diario Oficial número 34568 del 9 de junio
de 1975)".
Las razones invocadas por el actor para sustentar su demanda se pueden sintetizar así:
a) Las disposiciones acusadas infringen el artículo 76-12 de la Constitución, por extralimitación de las facultades extraordinarias conferidas
mediante la Ley 20 de 1975, pues fueron otorgadas para ''reestructurar la Contraloría General de la Repúlica'' y ''asegurar la eficacia de
la vigilancia fiscal", sin que en tales potestades
estuviera comprendida la de prohibir directamente a 'los contadores públicos y a sus asociaciones la elaboración de programas sobre auditoría externa financiera y operativa, ni el ejercicio
de esa misma clase de auditoría respecto de proyectos de desarrollo financiados con préstamos
internacionales, así "como también la auditoría
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en cuanto a las entidades que ejecutan dichos
programas, y la supervisión y evaluación de la
ejecución de los citados programas específicos
de auditoría'' ;
b) Al sobrepasar las facultades conferidas por
la Ley 20 citada, se infringen también los artículos 118-8 y 120-2 y 3, en cuanto las normas
impugnadas no significan el cabal cumplimiento
o ejecución de aquella ley, porque no son su recto
desarrollo sino que modifican y desconocen sus
disposiciones ;
e) Violan así mismo el artículo 39 de la Constitución porque, al prohibir las actividades profesionales enunciadas en ·la letra a), desconocen
los derechos de los contadores públicos a realizar
esas actividades de auditoría, no sólo por cuanto
no se le confirieron facultades para ello sino en
tanto el ejercicio de las profesiones, según aquel
artículo, solo puede regularse directamente por
la ley, y
d) Por iguales razones, lesionan el artículo 30
de la Carta, así como los artículos 59 y 60 de la
misma, ya que las atribuciones conferidas en
ellos a la Contraloría para ejercitar la vigilancia
de la gestión fiscal de la administración y prescribir los métodos de la contabilidad de esa administración, :n,o autorizan al Gobierno, para
crear un monopolio sobre el ejercicio de la auditoría de que se habla, ni para reservar a dicha
Contraloría la creación exclusiva de los métodos
de auditoría, habiendo la Ley 20 de 1975 previsto que, sin perjuicio de la vigilancia fiscal,
se pudieran convenir los correspondientes procedimientos de auditoría externa con las respectivas entidades internacionales.
La demanda fue admitida en providencia del
20 de octubre de 1977, por satisfacer los requisitos señalados en el Decreto número 432 de 1969.
Concepto del Proc?trador.

El Procurador rindió oportunamente el concepto exigido por el artículo 214 de la Carta,
el cual concluye solicitando la declaratoria de
exequibilidad de las disposiciones acusadas.
Consideraciones de la Corte.

Procede en primer término analizar el cargo
referente a la extralimitación de las facultades
extraordinarias concedidas al Gobierno en el artículo 69 de la Ley 20 de 1975. Dicho cargo se
concreta a la materia de tales facultades, pues
en cuanto al límite temporal fueron otorgadas
por un año, contado a partir de la promulgación
de aquella ley, la cual se cumplió el 12 de mayo
de 1975, de lo cual se deduce que las norma¡;¡
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acusadas se dictaron dentro del señalado término,
pues la fecha de expedición del Decreto 924 fue
el 11 de mayo de 1976.
El mencionado artículo 69 revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias, ''con miras a reestructurar la Contraloría General de la República de conformidad con
los términos del presente estatuto y asegurar la
eficacia de la gestión fiscal''.
El ámbito y el objeto de la vigilancia de la
gestión fiscal de la administración que corresponde ejercer al Contralor General de la República, de acuerdo con el artículo 59 de la
Constitución y que debe señalar el legislador,
quedó fijado por el artículo 20 de la Ley 20
citada, cuando dijo que ''ejercerá sobre las entidades o personas que a cualquier título reciban,
manejen o dispongan de ingresos de la Nación,
la vigi'lancia y el control fiscal que le garanticen
al Estado su conservación y adecuado rendimiento".
Sin entrar en el análisis de si las facultades
otorgadas tienen la precisión que exige la Constitución por no ser ésta la cuestión planteada,
hay que entender que las concedidas para ''asegttrar la eficacia de la gestión fiscal" tienen la
s?tficiente amplitud, pero también la necesaria
objet1~vidad limitativa, para que el Gobierno quedara revestido de potestad para dictar todas
aqnellas regulacir0nes que tengan por directa finalidad la garantía de esa eficacia..
Y en ese orden de ideas, establecer qtte la División de Auditoría Internacional y de Proyectos
de Desarrollo de la Contra.loría, crea.da en virtud de la reestructuración mttorizada, elaborará
los programas específicos de auditoría financiera
y operativa, practicará ese procedimiento de auditoría sobre lr0s programas y proyectos de desarrollo financiados con préstamos de organismos
internacionales de crédito o sobre las entidades
que los ejectden, y supe1·visará y evalttará la ejecución de los programas específicos de auditoría,
qtte es el contenido de las nr0rmas acusadas, no es
otra cosa que reiterar y desenvolver una modalidad del ejercicio normal de la función de control fiscal que compete al Contralor.
En efecto: si la vigilancia de que se trata
tiene por fin, como lo indiw la ley, garantizar al
Estado la conservación y adecuadiO rendimiento
de los ingresos de la N ación, los recursos del crédito público externo a que se refiere esta auditoría tienen ese carácter y el determinar cómo
se programa su vigilancia, por qué procedimiento se realiza, y desarrollar y aplicar tales programas y métodos sobre lras entes que los ejemdan
'!f eval1tar los resnltados de su aplicación, cons-
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titttyen todas las operaciones obvias de una vigilancia racional, técm·ca y efectiva.
N o se ve cómo es postole vigilar bien una actividad, una operación de inversión de dineros
públicos, si no se planifica esa vigilancia, si no
se tecnifica la manera de supervisarla, si no se
ponen en práctica esos métodos, y se entra a calificar S1t eficacia.
De modo que las atribuciones asignadas por
los literales b), e), d) y e) del artículo 38 acusados, al buscar la eficacia de la gestión fiscal
en ese campo especial y su mejor control, se
ajustó exactamente a la facultad atribuida por
el artículo 69 de la Ley 20 de 1975.
.Así mismo, ha de observarse que el desarrollo
de facultades extraordinarias por el Ejecutivo es
ejercicio de potestad legislativa, mediante la habilitación que para ello le otorga expresamente
el Congreso, que es a quien compete constitucionalmente· determinar el ámbito, el grado y las
modalidades de control fiscal, competencia que le
otorgó con esa misma amplitud lá Ley 20 de 1975.
En consec1wncia, oomo este control fiscal no
ha sido extendidQ ni a entes excluidos de esa
vigilancia ni a operaciones ajenas al mismo, las
normas acusadas simplemente han precisado que
la competencia para. ejercer ese tipo de auditoría comprenden la de su programación y eval1tam"ón, con antonomía científica y técnica por
los propios órganos encargados de ejercerla, s·in
las cttales sn aplicación sería empírica, inadecnada o inef1:caz. Esto es, que las normas ac1t.Sadas
se limitaron a expresar, a hacer explícito uno
de los aspectos de la competencia ordinaria en
q1te consiste el control f1".scal, cnal es el de planificar y racionalizar su ejercicio.
No habiendo reparo justificado de inconstitucionalidad en esta materia, la Corte concluye que
las atribuciones acusadas se ciñen a la finalidad
que les asignó la ley y, no violan, como afirma
el actor, ni el artículo 76-12, ni los artículos 1188 y 120-2 y 3, pues las disposiciones que las contienen se enderezan al mejor desarrollo y cumplimiento de la Ley 20 de 1975. .Además, no
implican prohibición alguna a 1os contadores públicos ni recorte inconstitucional de su ejercicio
profesional, pues solamente definen los alcances
de una potestad estatal, la del control de la gestión fiscal de 1a administración pública dándole,
en los casos en que hay financiación externa, la
amplitud, precisión e independencia que exige
su ejercicio eficaz.
De manera que las disposiciones de que se
trata no infringen tampoco el artículo 39 de la
C~.trta., pues no se ocupan de regular el ejercicio
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de la profesión de contador público. Su objetivo
es el de precisar las fnnciones de una dependencia del organismo de control fiscal, funciones que
concretan la competencia global que la C.onstitución asignó a la Ol()ntraloría.
Y si el contenido o la materia de esas disposiciones es de naturaleza estatal, esto es, inherente
al Poder Público, no encuentra la Corte cómo
se puede afirmar que la Contraloría desplaza en
una actividad lícita a los contadores, ni que
monopoliza un aspecto del ejercicio profesional
de la contaduría, siendo que los actos de que ~;e
trata son de la esencia del poder político en su
función de vigilancia fiscal. Ni, por la misma
consideración, es aceptable que se hable de hacer
exclusiva de un órgano del Estado cierta actividad profesional, tratándose de operaciones de
gestión fiscal, que nunca han sido ni pueden ser
reconocidas como parte del ejercicio profesional
de particulares, aunque dicha función exija en
quienes la ejercen preparación profesional semejante a la de los contadores.
Por idénticas reflexiones, se concluye que no se
están desconociendo derechos garantizados por el
artículo 30, pues la regulación que el Gobierno
haga como legislador extraordinario de una nwdalidad del control f1"scal, persiguiendo su mayor
eficacia, ni() p1wde vulnerar la actividad de unos
profesionales a la cttal es ajena aquella función
y sobre la cual por pertenecer al Estado, no se
pueden haber constituido válidamente sit1taciones jurídicas sttbjetivas en favor de tales particulares.
Coinciden 1as anteriores apreciaciones con las
siguientes del concepto del Procurador:
'' 3 . Las normas acusadas son reglas de derecho de carácter general, abstracto y objetivo,
reguladoras en parte de una actividad oficial
necesaria para procurar el correcto manejo e
inversión de unos fondos del Estado, que, es
lógico, debe ser cumplida por personas vinculadas a la administración y sometidas a los deberes y responsabilidades de sus servidores.
''En nada se refieren al ejercicio profesional
de la contaduría pública, ni modifican o ignoran
disposiciones de la Ley 145 de 1960, reglamentaria de esa actividad de índole particular.
''.Atañen a las funciones de ciertas personas
en su condición de empleados oficiales, no de
profesionales de la contaduría, así deba suponérselas versadas en estas disciplinas.
''.Así, no se hallan siquiera en posibilidad de
infringir el artículo 39 de la Constitución en su
inciso primero, ni de vulnerar supuestos derechos adquiridos de los contadores públicos, con
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violación del artículo 30, igualmente en su inciso· primero".
Finalmente, no es admisible que la potestad
general de vigilar la gestión fiscal de la administración y la especial de prescribir los métodos
de contabilidad y de rendir cuentas los responsables del erario público que atrib~~yen a la Contraloría los artíc~~los 59 y 60-2 de la Constitución,
no enm~elve la de crear, rariginar o engendrar
tales métodos, que da tan solo facultad para indicar o señalar los procedimientos para aquellas
finalidades, pues "prescribir" es función q~te,
en su sentido obvio, comprende tanto la creación
o elaboración de esos métodos comra la capacidad
para imponerlos como obligatorios. En esta materia el Constituyente asignó a la Contraloría
1tna competencia s~tficiente para adoptar esos
métodos y para disponer como forzosa su apl1·cación.
De lo ctt.al se desprende que las normas acusadas, sin entrar a señalar esos métodos porq~~e
no les correspondía hacerlo, se limitaron a confirma1· ~ma competencia, en mtanto ella tenga
que ver con el ejercicio de la fttnción de control
fiscal.
En consecuencia, las disposiciones impugnadas, en tanto no entraron a señalar directamente
los métodos de contabilidad y auditoría de que
se trata, para lo cual carecía el Gobierno de facultades, y por el contrario, se limitaron a confirmar y precisar radicándolas en una de las
dependencias de la Contraloría, competendias
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que constitucionalmente están a-Signadas al Contralor, son EXEQUIDLES.
Por lo expuesto, 1a Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, oído el concepto del Procurador
General de la Nación y con base en el estudio de
la Sala Constitucional, declara EXEQUIDLES los
literales b), e), d) y e) del artículo 38 del
Decreto número 924 de 1976, ''por el cual se
establece la estructura orgánica de la ContraJoría General de la Nación".
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Lnis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabiro Calderón
Botero, Aurelio Camacho Rueda, Ismael Coral
Guerrero, José María Esguerra Samper, Germán
Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Gustavo Gómez Velásqttez, Juan Manuel Gutiérrez Lac01dure, J~tan
Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Gerardo Rojas Bueno, Luis Enrique Romero So·to,
L11is Carlos Sáchica, Julio Salgado Vásquez, Pedro Elías Serrano A., Hernando Tapias Rocha,
Ricardo Uribe Holguín, José María Velasoo
Guerrero.
Horacira Gaitán Tovar
Secretario General.

JESrrADO DE SJITIO

Facultad del Gobierno para derogar o modificar los decretos legislativos que haya dictado.
Exequibilidad del Decreto legislativo número 2663 de 1977.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., febrero 9 de 1978.
Magistrado ponente : doctor G1tillermo González
Charry.
Aprobada según Acta número 4, febrero 9 de
1978.
El Gobierno, en cumplimiento de lo ordenado
por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución, ha enviado para revisión constitucional el
Decreto legislativo número 2663 de 1977, el cual
viene firmado por el Presidente y todos los Ministros, y cuyo tenor es como si!gue :
''Por el cual se hace una excepción a un decreto legislativo.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 121 de Ia Constitución Nacional, y en
desarrollo del Decreto número 2131 de 1976,

"Decreta:
''Artículo 1Q Exceptúase de la suspensión decretada por medio del Decreto 2608 del 17 de
noviembre de 1977, por su carácter de transitorio, el artículo 38 del Decreto 128 del 20 de enero
de 1977, disposición que continuará vigente.
''Artículo 29 Este Decreto rige a partir de la
fecha de su expedición.
''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 25 de noviembre
de 1977".
No hubo intervención ciudadana. El Procurador General, al conceptuar, expresa que:
a) Al intervenir en la revisión constitucional
¡:le~ Decret9 le~islativo número 2608 de 1977, por

medio del cual se. suspendió la vigencia del Decreto extraordinario número 128 del mismo año,
opinó que era inconstitucional por haber tocad.o
una materia no relacionada con el estado de
sitio; y
b) Que, como el decreto que ahora va a revisarse sustrae de aquel vicio una de las disposiciones que habían sido mal suspendidas, debe
tenerse por constitucional.
Se considera:
La Corte estima que el Procurador General
tiene razón. En efecto, si bien es cierto que el
Decreto 2608 de 1977 fue 1tna expresión manifiesta de exceso del poder del artículo 121 de la
Carta, porque privó de vigencia 1tn estatutl() civil
sin relación alg1tna con las causas primeras o
sobrevinientes del estado de s1~tio, el Gobierno, al
devolver su vigencia a una de las disposiciones
del mismo en el decreto que se revisa ahora, colocó esa norma en el plano legal que le correspondía. Este procedimiento es legítimo por tres
razones:
a) Porque el Gobierno puede, como lo ha dicho la Corte, dentro del estado de sitio, derogar
o modificar los decretos legislativos que haya
dictado, cuando estime que debe hacerlo por razo- ·
nes de conveniencia, o para enmendar un yerro;
b) Porque tiene evidente relación con el estado
de sitio, toda vez q1te ha producido el resultado
de enmendar una disposición dictada erradamente con el propósito de restablecerlo. Si el Gobiernl() no pudiera proc~der en esta forma, querría
significar que estaría constitucionalmente impedido para rectificar su conducta aún en caso
de manifiesta equ1'vocación, o de exigencia imperativa de las conveniencias del país, y
e) Porque es deber y no simple facultad, el
q1te tiene el Gobierno durante el estado de sitio
de mantener su actividad dentro de los precisos
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límites requeridos para volver a la ruormalidad,
respetando la legislación, no incompatible con la
perturbación. Si como en este caso, restitttye su
vigencia a una norma que había sido privada de
ella indebidamente, está cumpliendo con aquel
deber.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador
General de la Nación, declara: Es EXEQUIBLE el
Decreto legislativo número 2663 de 1977.
Cópiese, comuníquese al Gobierno, insértese en
la Gaceta J udiáal y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, Aurelio Camacho Rueda, Gerardo Rojas
Bueno, José María Esguerra Samper, Germán
Giraldo Zuluaga, ,José Edttardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Juan Hernández Sáenz,
Juan Manuel Gutiérrez L., Gustavo Gómez Velásquez, Luis Carlos Sáchica, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Ismael Coral
Guerrero, Alberto Ospina Botero, Julio Salgado
V ásquez, H ernando Tap1'as Rocha, Ltds Enrique
Romero Soto, Pedro Elías Serrano Abadía, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
HoraC?"ro Gaitán Tovar
Secretario General.
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creto 2663 y, por tanto, la Corte debía declararlo
inexequible, ya que no es válido el ejercicio de
las facultades del artículo 121 cuando recae sobre
cuestiones ajenas a la situación de desorden, expidiendo medidas que en nada contribuyen a la
restauración de la normalidad.
De otra parte, el efecto real del Decreto 2663
no es el de rectificar un ejercicio i!l."regular de
las facultades del estado de sitio. En realidad,
ratifica la suspensión del estatuto docente, mantiene vigente la suspensión, hecha la salvedad de
una de sus disposiciones, pues s~ se tratara de
enmendar el yerro constitucional la derogatoria
del Decreto 2608 ha debido ser total.
De modo que no se está negando la potestad
presidencial para derogar disposiciones diGtadas
por razón del estado de sitio, reconocida jurisprudencialmente por la Corte en forma reiterada,
sino que se considera inválido su ejercicio cuando
está referido a materias no directamente conexas
con la situación de anormalidad, como se acaba
de sentar en la sentencia del 19 de enero pasado.
En consecuencia, estimamos que la Corte ha
debido pronunciarse en el senüdo de declarar
inconstitucional el I)ecreto 2663 de 1977, evitando una inconveniente contradicción en su
doctrina.
Lttis Carlos Sáchica, Gustaoo Gómez V elásquez, José María Velasco Guerrero, Juan Mamtel Gutiérrez Lacouture.

Salvamento de voto.

Salvamento de voto.

Respetuosamente, disentimos de la decisión
adoptada en la sentencia precedente, por las siguientes razones:
El Decreto 2608 de 1977, dictado con base en
el artículo 121 de la Constitución, suspendió la
vigenm'a del estatuto docente (Decreto 128 de
1977}. El Decreto 2663 de 1977, con fundamento
en las mismas facultades del estado de sitio, exceptuó de esa suspensión el artícul.o 38 del mencionado estatuto docente.
La Corte, en fallo del 19 de enero de 1978,
declaró inexequible el Decreto 2608, citado por
razón de que no había conexión entre la suspensión que ordenaba y las causas de la perturbación, pues la regulación de la carrera docente y
su aplicación son materia extraña al estado de
sitio vigente.
Para que haya congruencia jurisprudencial
consideramos que, existiendl() igual razón debe
apli.car$e el mismo priterio en la revisión del Df}-

La Corte Suprema de Justicia está encargada
de deciidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el
Gobierno Nacional haciendo uso de las facultades
que le confiere el artículo 121 de la Constitución.
Tales facultades consisten en que, una vez declarado turbado el orden público y en estado de
sitio toda la República, el Gobierno en pleno (el
Presidente y todos los Ministros), pueden suspender las leyes que sean iuGompatibles con el estado
de sitio.
Cuando el Gobierno suspende la vigencia de
alguna ley, el decreto que tal determinación haya
adoptado está sometido al control automático de
la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a su
constitucionalidad se ref~ere (parágrafo del artículo 121 de la Carta). En tal caso, debe estudiarse si el decreto ha sido proferido dentro del
marco establecido por los incisps primero y ter~ero del ~rtículo 121, y- ~j ba sido suscrit() por
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los funcionarios enumerados por el inciso segundo. La Corte ha sentado la reiterada jurisprudencia de que si la suspensión de normas legales tiene relación con las causas que generaron
la declaratoria del estado de sitio, el decreto legislativo que adoptó la medida puede considerarse constitucional, porque es al Presidente de la
República y a sus Ministros a quienes compete
escoger los medios que estimen idóneos para tratar de restablecer el orden público quebrantado.
El control automático de la constitucionalidad de
esa clase de decretos se explica porque es al legislador a quien compete legislar (artículo 76
del Código Institucional), entre cuyas modalidades está comprendida la modalidad de suspender la vigencia de las leyes que haya dictado.
Pero, cuando el Gobierno dicta decretos de
estado de sitio, con la finalidad de restablecer
la vigencia de normas legales que había suspendido anteriormente, en lugar de estar haciendo uso de las facultalles que el artículo 121
de la Carta le concede, de suspender leyes, lo
que está haciendo es precisamente lo contrario,
o sea, que está poniendo en vigencia la parte del
orden jurídico que había suspendido en uso del
poder excepcional y transtorio que la declaratoria del estado de sitio le otorga.
Aplicando las razones expuestas al caso de
autos se tiene que el Gobierno dictó el Decreto
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legislativo 2608 del 17 de noviembre de 1977,
para disponer la suspensión del llamado estatuto
docente (Decreto 128 del 20 de enero de 1977),
pero por el Decreto 2663 del 25 de noviembre de
1977 puso en vigencia el artículo 38 del citado
Decreto 128.
Restablecer el imperio de normas suspendidas
mediante decretos de estado de sitio, no implica
el nsro de las facnltades de que queda investido
el Presidente de la República c1tando declara el
estado de sitio, ya q1te tales facultades se
refieren de manera exclusiva a la suspensión de
leyes, pero no a su restablecimiento. Por lo tanto,
la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para pronunciarse, con fundamento en el
control autornáMco establecido por el parágrafo
del artícttlo 121, sobre la constt:t1wionalidad de
los decretos q1te .derogan total o parcialmente los
decretos de estado de sitio que han suspendido
leyes, precisamente porque ponen en vigencia
las leyes que habían suspendido.
En consecuencia, la Corte debió declararse
inhibida para pronunciarse sobre la constitu.
cionalidad del Decreto 2663 del 25 de noviembre
de 1977.
Julio Salgado Vásquez.

JES'll'ADO ][])JE Sll'll'IIO

'l!.'n"aslados en ei lP'resunpuesto de Gastos (Mimsterio de Defensa).-Se ajUllsta a llos ll."e«J!unisitos
estabUecidos en salvaguardia «llel equilibrio presupuesta! durante el estado de sitio por lla JL.ey
0Il"gánica del lP'Il"eSUllpuesto. -lEll decreto revisado es análogo al número 2128 de 1977, sobre
idéntica materia. -lExequibiHdad del ][J)ecreto 2832 de 19'17.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., febrero 9 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Hernmndo Tapias
Rocha.
Aprobada según Acta número 4, febrero 9 de
1978.
I. El Gobierno Nacional envió a la Corte copia
auténtica del Decreto número 2832 del 15 de diciembre de 1977, firmado por el Presidente de
la Repúblirca y todos los Ministros del Despacho,
''por el cual se hacen unos traslados en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de
1977 (Ministerio de Defensa Nacional), por
$ 7. 568.033 ", con el fin de que la Corte revise
su conformidad con la Constitución Nacional al
tenor de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 121 de este estatuto.

II. El texto del decreto que se revisa es el
siguiente:
«República de Colombia. - Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
DECRETO NUMERO 2832 DE 1977
(diciembre 15)
por el cual se hacen unos traslados en el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 1977
(Ministerio de Defensa Nacional),por$7.568.033.
El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto 2131 de 1976, y

eonsiderando:
Que para prevenir la ocurrencia de prácticas
terroristas que desvertebran el régimen republi-

cano vigente y conjurar los efectos políticos de
las que se vienen presentando y, con ello, lograr
el restablecimiento del orden público, es necesario proveer a las Fuerzas Armadas de equipos
y materiales que faciliten el desarrollo de operaciones militares ;
Que el artículo 104 del Decreto-ley 294 de 1973
faculta al Gobierno Nacional para que en estado
de sitio, abra los créditos adióonales en el Presupuesto en la forma que el Presidente de la República y el Consejo de Ministros lo decidan;
Que el Consejo de Ministros determinó la necesidad de adicionar apropiaciones destinadas a
atender gastos extraordinarios necesarios para el
control del orden público, y
Que el Contralor General de la República expidió el Certificado de Disponibilidad número
142 de 1977 por $ 7.568.033, correspondiente a
la Resolución de declaratoria de disponibilidad
número 7521 de noviembre 28 de 1977 para los
fines del presente Decreto,
Decreta:
Artículo 19 Hácense los siguientes traslados en
el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal
de 1977:
CONTRACREDITOS
PRESUPUESTO
DE FUNCIONAMIENTO
Ministerio de Defensa Nacional.
CAPITULO 1
Dirección Superior.
Servicios personales.
Claves- Artículos:
131- 2-11. 1771. Sueldos del personal
de nómina . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.444.124
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131- 7-11. 1773. Jornales . . . . . . . . 883.872
131-10-11. 1775. Prima de aHmentación, lavado y similares . . .
4.212.722

Gastos generales.

CREDITOS

PRESUPUESTO
DE FUNCIONAMIENTO
Ministerio de Defensa Nacional.

CAPITULO 1
Dirección Superior.
Gastos generales.
Claves- Artículos:

500.000
30.000
688.033

CAPITULO 2
Operación administrativa
del Comando General.
Gastos generales.
Claves- Artículos:

131-35-12. 1778. Mantenimiento y aseguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131-37-12. 1780. Viáticos y gastos de
viaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131-40-12. 1783. Materiales y suministros . . . . . . . . . . . . . . .

·Artículo 2Q El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su expedición.
Comuníquese y pub1íquese.

27.315

Suman los contracréditos . . . . . . . $ 7.568.033

131-35-12. 1778. Mantenimiento y aseguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131-37-12. 1780. Viáticos y gastos de
viaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131-40-12. 1783. Materiales y suministros . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Dado en Bogotá, D. E., a 15 de diciembre de
1977».

Claves - Artículos:

131-42-12. 1785. Arrendamientos
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250.000
150.000
250.000

CAPITULO 5
Operación administrativa de la Fuerza
Aérea.
Gastos generales.
Claves- Artículos:

134-37-12. 1780. Viáticos y gastos de
viaje . . . . . . . . . . . .
5.700.000

Suman los créditos ........... $ 7.568.033

111. El Procurador General de la Nación,
después de señalar que el decreto revisado es
análogo al que lleva el número 2128 del 9 de
septiembre de 1977 y le son de consiguiente
aplicables las consideraciones expuestas en el
concepto fechado el día 29 siguiente y por la
Corte en la sentencia del 18 de octubre del mismo
año, que lo declaró exequible, agregó, a manera
de resumen, lo siguiente: '' ... esta ordenación
tiene suficiente respaldo jurídico en el artículo
121 de la Carta, pues permite mejorar las dotaciones del Ministerio de Defensa Nacional, al
cual se hallan adscritas las Fuerzas Militares
y la Policía Nacional, encargadas del restablecimiento del orden público; cumple los requisitos
exigidos en ese canon y en el estatuto orgánico
del Presupuesto Nacional (Decreto extraordinario 294 de 1973), para los decretos de su clase,
y se aviene así con la Constitución Política".
IV. Para resolver, la Corte considera:
l. El Decreto legislativo 2832 del 15 de diciembre de 1977 determina traslado en el Presupuesto de Funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional con destino a gastos generales de
la Dirección Superior y Operación Administrativa del Comando General y de la Fuerza Aérea,
de partida excedente del mismo presupuesto certificada por el Contralor General de la Nación
como disponible para ello según documento al
cual se refiere su motivación y que obra en el
expediente.
2. El traslado se aj1tsta además a los requisitos establecidos en salvagna1·dia deZ equilibrio
presup1wstal dnrante el estadrO de sitio por la
Ley Orgánica del Presupuesto, particularmente
a las normas contenidas en los artículos 100, 101,
102, 104 y 113 del Decreto 294 de 1973.
3. Puntualizando la Corte en materia de facultades del Gobi-erno durante el estado de sitio,
ha dicho que '' ... La revisión de constitucionalidad que debe practicar la Corte sobre todos
los decretos expedidos en ejercicio de las facultades del artículo 121 de la Constitución, se
concreta a establecer la conexidad entre las medidas en ellos contenidas, adoptadas según el
buen juici.o de aquél, y las causas que determinaron la implantación del estado de sitio; a exa-
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minar si la forma y el contenido de los mismos
decretos se ajusta a los requisitos y a los precisos
límites de las facultades otorgadas por razón de
la perturbación del orden público en las citadas
disposi~iones, y a def~ir .si no, hay violaci?n de
cualqmera otra constitucional '. (Sentencia de
fecha 9 de febrero de 1978).
4. La doctrina transcrita permite llegar a la
conclusión de que el decreto revisado se oonforma a la Constitución, porque si como lo ha d~cho
la Corte el incremento presupuestario que contiene, tomando del ordinario disponible, está destinado a atender necesidades inmediatas relativas al orden públioo turbado y a la actividad
de las fuerzas militares, conforme a las causas
que determinaron el implantamiento d.el e~~ado
de sitio, de todo lo cual da fe la mot~1_1acwn Y.
contexto del ordenamiento que se revua, y s~
para el efecto se mtmplieron los requisitos af'inentes a la frOrma y técnica previstos por la Ley
Orgánica del Presupuesto para esa precisa fjnalidad obviamente no aparece en el decreto vwlación de los textos de la Carta, ni de ningún ot1·o
relacionado con la materia que regula.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la
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Sala Constitucional, oído el concepto del Procurador General de la Nación,
Resuelve:
Es EXEQUIBLE el Decreto 2832 del 15 de diciembre de 1977.
Publíquese, cópiese, comuníquese al. <_:}obierno
Nacional, insértese en la Gacf}ta Judwtal y archívese el expediente.
Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, 'Aurelio Camacho Rueda, Ismael Coral
Guerrero, Jl()sé llfaría Esguerra Samper, Germá"!
Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Gu~
llermo González Charry, Gustavo Gómez Velásquez, Juan llfannel Gutiérrez Lacoutttre, Juan
H ernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto llfurcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Gerardo Rojas Btteno, Luis Enrique Romero Soto,
Luis Carlos Sáchica, Julio Salgado Vásquez, Pedro Elías Serrano A., Hernando Tapias Rocha,
Ricardo Uribe Holguín, José llfaría Velasco
Guerrero.
Horaci!() Gaitán Tovar
Secretario General.

Sólo puede ser ejercida por en Presidente y su correspondiente Ministro. JEli señiaUamiento y
movill.id.ad de nas fecllias límites para na declaración de renta es cuestión administrativa que
entra en el dominio de aqueUa.- linexequibilidad del artículo 3Q dell Decreto extraordbinunrio número 1651 de 1961, pero sóio en cuanto entrega el poder reglamentario all :Ministro die
. lHiaciendla y para que no ejerza sóllo por medio de "resolludollles".
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., febrero 9 de 1978.

Magistrado ponente: doctor G1tillermo González
Charry.
Aprobada según Acta número 4, febrero 9 de
1978.

a

Por ser legalmente oportuno, la Corte procede
a decidir sobre la demanda que presentó el ciudadano Héctor Raúl Corchuelo Navarrete, para
que se declare inexequ~ble el artículo 3Q del Decreto extraordinario número 1651 de 1961, cuyo
texto es del tenor siguiente :
''La declaración de renta y patrimonio deberá
presentarse desde ellQ de enero del año siguiente al gravable, hasta la fecha que para cada
grupo de contribuyentes señale el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter general".
Se indican como violados los artículos 2, 26,
43, 55, 57, 76-13 y 14, 78-2, 135 y 120-3 de la
Constitución y arguye, en síntesis, así: El señalamiento de fechas para hacer declaración de
renta hace parte del proceso impositivo y corresponde en todo al legislador, puesto que se trata
de una "obligación" o de una "prestación obligatoria", del contribuyente. El Gobierno, en el
papel de legislador por virtud del revestimiento
de facultades extraordinarias, sólo puede actuar,
dentro del límite de ellas, como lo haría el Congreso sin invadir el campo propio de otras Ramas
del Poder. En el caso presente este principio no
se mantuvo, porque la norma objeto de 'la acción
entregó al Ministro de Hacienda el ejercicio de
una facultad que si es del ámbito del poder reG. Judiciol- 3

glamentario, correspondiente al Gobierno, es decir, al Presidente y a uno o varios Ministros, y
si al de delegación previsto en el artículo 135,
exige una ley previa que en este caso no ha
existido. Por lo mismo, concluye, se han quebrantado los preceptos señalados atrás.
El señor Procurador General de la Nación ha
conceptuado que la norma objeto de la acción es
inexequible porque aunque se trata en el fondo
de una disposidón administrativa, por su carácter reglamentario, la Carta asigna esta función
al Presidente y no al Ministro, de donde resulta
transgredido, entre otros, el artículo 57 de la
Carta.

eonsideraciones :
El señalamiento de fechas y plazos para que
los contribuyentes presenten su declaración de
renta al Estado, es una parte fundamental del
proceso tributario, o más claramente del proceso
irnpositioo. Pero ello no significa que, todo este
aspecto, tenga carácter legislativo y por eUo deba
ser necesariamente expedido por el Congreso.
Este puede y debe se1íalar un plazo básico dentro del cual deben act1tar el contribuyente y el
Gobierno. Pero el señalamiento de fechas dentro
de ese lapso, es aspecto administrati'll'rO complementario e indispensable de lo anterior y por lo
mismo, susceptible de ser tratado como tal, por
las autoridades y los medios que la Carta señala.
Se ref1terza lo que precede con la consideración
de que esta parte del proceso de recaudación del
trib1tt.o es versátil, esencialmente móvil, y debe
tenm· en mtenta circunstancias de modo, tiempo
y lugar que sólo puede atender ágil y oportunamente el Gobierno mediante los ·instrumentos
qu le son propios, ya q1te resultan incompatibles
con la rigidez de la ley.
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Se trata, pues, de materia que entra en el quiera de. los tres medios que el precepto conscampo del poder reglamentario seiialado por el titucional menciona. Este es de libre escogencia
artículo 120-3 de la Constitución, según cuyas del Gobierno y está por fuera de las atribuciovoces, "oorresponde al Presidente de la Repúbli- nes del legislador ordinario o excepcional, inca como suprema autor·idad administrativa . .. dicárselo de modo excluyente.
3. Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo
Por tanto, el artículo comentado es inexequilas órdenes, decretos y resoluciones necesarios ble, en la porción de la cual resulta aquella indepara la c~tmplida ejecuc·ión de la ley". Ese y no bida asignación del poder reglamentario al solo
otro es el sentido del artículo demandado en el Ministro, y por medio exclusivo de '' resoluciopunto que se examina. Pero es de advertir, que nes", para que en adelante, los actos adminiscuando el texto oonstiftteional habla del Presi- trativos que se dicten con esa finalidad, se
dente, debe entenderse que se refiere al "Go- arreglen a los principios constitucionales cobierno", entidad compuesta por el Presidente y mentados.
él o los Ministros correspondientes según el caso
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justiy materia de que se trate, pues así lo dispone cia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Consel artículo 57 de la Carta.
titucional y oído el concepto del señor Procurador
En el presente caso, el artículo contiene varios General de la Nación, declara: Es INEXEQUIDLE
preceptos: a) El que dispone que la declaración el artículo 3Q del Decreto extraordinario número
de renta debe ser presentada cada año después 1651 de 1961, pero sólo en cuanto entrega el podel 1Q de enero, y b) El que ordena que la fecha der reglamentario al Ministro de Hacienda y
límite para lo anterior es la que para cada grupo para que lo ejerza sólo por medio de '' resolude contribuyentes, señale el Ministro de Hacien- ciones''.
da por resoluciones de carácter general. El punto
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta
primero no tiene ninguna objeción, pues se trata J1tdicial y archívese el expediente.
de aspectos que, como antes se ha dicho, corresponden al legislador y él lo ha cumplido. En
Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
cuanto al segundo, se observa que el Gobierno, Castello, Jesús Bernal P1:nzón, Fabio Calderón
convertido en legislador excepcional por mérito Botero, Aurelio Camacho R1teda, Gerardro Rojas
de las facultades extraordinarias, entregó el ejer- Bueno, José María Esg1terra Samper, Germán
cicio del podm· 1·eglamentario en este aspecto al Giralda Z1tluaga, José Eduardo Gnecco C., Guisolo Ministro de Hacienda, contra lra que precep- llermo González Charry, Juan Hernández Sáenz,
túa el ya transcrito artículo 120-3 de la Consti- J1tan Manuel Gutiérrez L., G1tstavo Gómez Vetución. Ciertamente, como también ya se expresó, lásquez, Luis Enrique Romero Soto, Alvaro Luna
el señalamiento y movilidad de las fechas límites Gómez, Luis Carlos Sáchica, Humberto Murcia
para la declaración de renta es cuestión admi- Ballén, Ismael Cl()ral Guerrero, Hernando Tapias
nistrativa que, por lo mismo, entra en el domi- Rocha, Ped1·o Elías Serrano Abadía, Ricardo
nio de la potestad reglamentaria, para que las Uribe Holgttín, José Ma·ría Velasco Guerrero,
normas que establecen la tributación, tengan Alberto Ospina Botero, JuUo Salgad<J Vásquez.
"cwmplida ejecución". Pero, por lo mismo, dicha
.lloraciro Gatitán Tovar
fac~tltad sólo puede ser ejercida por el PresiSecretario General.
dente y S?t correspondiente Ministro, pm· c1tal-
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lLa viginanda de na gestióltll ltiscan nno puned.e ser descartada por acuerdos resultantes de uma
sunpunesta auntonomía de nas parles. -ILa Corte reproduce apartes de la sentencia de la misma
fecllna, sobre exequnill>ñRñi!llai!ll den Decreto 924 de 1976. - Exequibilidad de los artículos 69 y 79
i!llen Decreto extraori!llillllario número 925 de 1976.

Corte S·uprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., febrero 9 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Hernancbo Tapias
Rocha.
Aprobada según Acta número 4, febrero 9 de
1978.
I. El ciudadano José Joaquín Berna! Arévalo
en ejercrcio de 'la acción pública establecida por
el artículo 214 de la Constitución Nacional, solicitó en escrito del 14 de octubre del pasado año
que la Corte declare inexequibles los artículos 69
y 79 del Decreto 925 del 11 de mayo de 1976.
II. El texto de las disposiciones acusadas de
inconstitucionalidad, conforme a la publicación
hecha en el Diario Oficial número 34568 de 9
de junio de 1976, es el siguiente:
''DECRETO NUMERO 925 DE 1976
"(mayo 11)
''por el cual se determinan los procedimient!()s
generales de control fiscal y de auditoría, el alcance que deben tener el control previo y la
contabilidad general de la Nación y se dictan
normas sobt·e estadística.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultadeniut)le confiere la Ley 20
de 1975 y oído el concepto de la Comisión Interparlamentaria prevista en la misma ley,

"Decreta:

"
"Artículo 69 La Contraloría General de la
República,· practicará la audit()ría externa, fi-

nanciera y operativa, que en virtud de acuerdos
especia'les o por mandato de la ley, deba ejercerse a las entidades que están sometidas a su vigilancia y control fiscal.
' 'Artículo 79 Los organismos sometidos a la
vigilancia fiscal de la Contraloría General de la
República no podrán contratar servicios de elaboración de manuales y métodos de contabilidad
y de control fiscal, sin la previa autorización del
Contralor General de la Nación.

"
''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, a 11 de mayo de 1976".
III. Las razones invocadas por el demandante
para sustentar la acusación se pueden sintetizar
así:
a) Las disposiciones acusadas infringen el artículo 76-12 de la Constitución, por extralimitación de las facultades extraordinarias conferidas
mediante la Ley 20 de 1975 para" reestructurar
la Contraloría General de la República'' y ''asegurar la eficacia de la vigilancia fiscal'', porque
en tales facultades no estuvo comprendida la de
prohibir a los contadores públicos y a sus asociaciones la auditoría externa, financiera y operativa, actividad que por el contrario, el artículo
58 de dicha ley permite convenir a condición de
que no se prescinda de la vigilancia fiscal que
corresponde ejercer a la Contraloría, ni se facultó tampoco al Presidente de la República para
subordinar la contratación de servicios de elaboración de manuales y métodos de contabilidad
y control fiscal a la previa autorización del Contralor;
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b) Al sobrepasar las facultades conferidas por
la Ley 20 citada, se infringen también los artículos 118-8 y 120-2 y 3, en cuanto las normas
impugnadas no significan el cabal cumplimiento
o ejecución de aquella ley, porque no son su recto desarrollo sino que modifican y desconocen
sus disposiciones ;
e) Violan, así mismo, el artículo 39 de la Constitución porque, al prohibir las actividades profesionales enunciadas, desconocen los derechos de
los contadores públicos a realizar esas actividades de auditoría, no sólo por cuanto no se le
confirieron facultades para ello sino en tanto el
ejercicio de las profesiones, según aquel artículo,
solo puede regularse directamente por la ley, y
d) Por iguales razones, lesionan el artículo
30 de la Carta, así como los artículos 59 y 60
de la misma, ya que las atribuciones conferidas
en ellos a la Contraloría para ejercitar la vigilancia de la gestión fiscal y prescribir los métodos de la contabilidad de la administración,
no autorizan al Gobierno para crear un monopolio sobre el ejercicio de la auditoría de que
se habla, ni para reservar a dicha Contraloría
la creación exclusiva de los métodos de auditoría, habiendo la Ley 20 de 1975 previsto que,
sin perjuicio de la vigilancia fiscal, se puedan
convenir los correspondientes procedimientos de
auditoría externa con las respectivas entidades
internacionales.
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consulta con el Contralor General de la República, contratare con especialistas colombianos
un estudio que habría de ser adelantado en asocio de una Comisión Interparlamentaria, sobre
estructura, funciones y en general organización
de la Contraloría, procedimientos que dicha entidad utiliza, carrera administrativa, calidades,
selección, reclutamiento, evaluación, sistemas de
promoción y adiestramiento, clasificación y escalas de remuneración que se requieran para
personal de la mencionada institución, asi como
personal necesario para que la Contraloría pueda
cumplir eficazmente sus fm1eiones constitucionales y legales, dándose dentro del estudio previsto
especial prelación al examen del alcance que deba
tener el control previo, y a la entidad y forma
más adecuada de "llevar la contabilidad general
de la Nación.
2. Dentro del término de las autorizaciones,
el 11 de mayo de 1976, se expidió el Decreto
número 925 de 1976, que rige a partir de la
fecha de su expedición, por el cual se determinan los procedimientos de control fiscal y de
auditoría, el alcance que deben tener el control
previo y la contabilidad general de la Nación
y se dictan normas sobre estadística. El artículo
6Q de este Decreto dispone que "la Contraloría
General de la República, practicará la auditoría
externa, financiera y operativa, que en virtud de
acuerdos especiales o por mandato de la ley, deba
IV. El Procurador General de la Nación rin- ejercerse a las entidades que están sometidas a
dió oportunamente el concepto exigido por el su vigilancia y control fiscal", y el 79 establece
artículo 214 de la Carta, el cual concluye soli- que '''los organismos sometidos a la vigilancia
citando la declaración de exequibilidad de las fiscal de la Contraloría General de la República
no podrán contratar servicios de elaboración de
disposiciones acusadas.
manuales y métodos de contabilidad y control
V. Para decidir, la Corte considera:
fiscal, sin la previa autorización del Contralor
l. La Ley 20 de 1975, por la cual se modifican General de la República".
3 . Como antecedente inmediato de la primera
y adicionan las normas orgánicas de la Contraloría General de la República, se fijan sistemas de 'las dos normas del decreto acusado, aparece
y directrices para el ejercicio del control fiscal en la Ley 20 de 1975 la delnrtículo 58, conforme
y se dictan otras disposiciones, vigente a partir a la cual ''en los contratos de sociedad que celede la fecha de su promulgación, la cual se cum- bre el Estado o las entidades descentralizadas,
plió por su inserción en el Diario Oficial número así como en cualquier contrato o forma de aso34313 del 12 de mayo de 1975, dispuso en su ar- ciación en que participen estas entidades, no se
tículo 69 revestir de facultades extraordinarias podrá convenir procedimientos de aud1toría exal Presidente de la República para que en el tér- terna que se realicen por personas privadas con
mino de un año y oído el concepto de la Comisión prescindencia de la vigilancia fiscal que corres..
Interparlamentaria previsto en el artículo 65 de ponde a la Contraloría General de la Repúblila misma, diera adecuado desarrollo a los estu- ca". Y se deduce por el acusador que permítese
dios ordenados en el mismo artículo, con miras en ella la contratación con personas privadas de
a reestructurar la Contraloría General de la servicios de aud1toría externa a condición de que
República, de conformidad con los términos de se respete la vigilancia fiscal que la Constitución
aquel est-atuto y asegurar la eficacia de la vigi- atribuye al Contralor General de la Repúblic~
lancia fiscal. A su vez el artículo 65 de esa ley por lo cual las reglas del decreto que atribuyen
autorizó al Gobierno Nacional para que previa a la Contraloría ejercer lu auditoría externa,
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financiera y operativa, de las entidades sometidas
a su vigilancia y control fiscal, con exclusión de
cualesquiera otras personas, contraría claramente el alcance de la ley de autorizaciones, a cuyo
tenor éstas se encontraban limitadas no solo por
el propio ámbito de la ley que las concedió sino
por los fines contemplados en el texto que precisamente las contiene.
4. Salta así a la vista que en parte el problema
proviene del significado que se asigna a los artíc?tlos 58 de la Ley 20 de 1975 y 69 del Decreto
925 de 1976, porque si se acepta que el primero
no exclttye la posibilt~dad de oontratación con
personas privadas de servicios de auditoría externa, el segttndo lo contraría en cua;nto se
dedttzca de su texto, como lo hace el actor, que
tan solo la Oontraloría puede ejercer esa especie
de vigilancia derivada de acuerdos previos que
la impongan.

(}

5. Sin embargo, esa no es la conclusión a que,
comparando las oormas, puede llegar la Corte,
ya que, en su sentir, una y otra no hacen sino
confirmar la regla constitucional, contenida en
el artículo 59 de la Carta, que atn"buye a la
Contraloría General de la República la vigilancia de la gestión fiscal de la administract~ón, vigilancia que, como es obvio, no puede ser descartada por acuerdos resultantes de una supuesta
autonomía de las partes que en tales acuerdos
intervienen, ni puede afectar tampoco las prerrogativas que de ellos resultan para otras personas, so pretexto del ejercicio de una competencia que tiene su límite y contenido exacto en
los textos constitucionales que desarrolla la ley.
Y para ello valgan los siguientes argumentos:
a) La proposición jurídica contenida en el
texto del artículo 58 de la Ley 20 de 1975, es
muy clara en el sentido de que en los contratos
de sociedad que celebre el Estado o sus entidades
descentralizadas, así oomo en cualquier contrato
o forma de asociación en que participen tales
entidades, no se puede de manera alguna descartar la vigilancia que constitucional y legalmente corresponde ejercer a la Contraloría. N o
se está, pues, en presencia de un texto restrictivo
de una supuesta capacidad general de contratación de aquellas entidades, que por su naturaleza
y fines no lo tienen al mismo título que la de
los particulares, ni de .la concesión a· éstos de
prerrogativas que no pueden ostentar válidamente enfrente a las normas que regulan la
organización general del Estado, sino de la ratificación evidente del principio, conforme al
cual la vigilancia de la gestión fiscal de la ad-
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ministración pública corresponde a un órgano
preciso que es la Oontraloría.
b) De consiguiente, la proposición contenida
en la primera parte del artículo 69 del Decreto
925 de 1976, cuando previene que la Contraloría
General de la República practicará la auditoría
externa, financiera y operativa, que en virtud
de acuerdos especiales deba ejercer a las entidades que están sometidas a su vigilancia y control
fiscal, no pttede ser interpretada en el sentt"do
de qtte por ella se le atribuye el poder de sustituir a los particulares en el ejercicio de funciones que válidamente les correspondan en su
calidad de tales y resulten de acuerdos legítimamente ooncluidos, como lo hace el acusador, sino
que ha de serlo acompasada al principi<> conforme al cual ningún contrato celebrado por el Estado o por stts entidades descentralizadas puede
conducir a menoscabar, desconocer o entrabar la
vigilancia que a la Oontraloría compete oonforme
a la ley, con tanta mayor razón cuanto que dentro de la modalidad de la auditoría externa se
trata en muchos casos de vigilar el empleo y
destimo de recursos que no por tener origen externo dejan sin embargo, de ser activos de tales
entidades. Ni la p'l'oposición que resulta del texto
de la segnnda parte del mismo artículo, al señalar qtte corresponde también a la Contraloría
e,je1·cer esa misma especie de auditoría ettando
ella sea impuesta por la ley, admite otra interpretación que la que, a su vez, resulta del artículo 58 de la Ley 20 de 1975.
e) Lo anteriormente expuesto no quiere decir
que pueda la Contraloría, en el ejercicio de sus
funciones de vigilancia de la gestión fiscal de la
administración, invadir órbitas que le están vedadas, ya que se pueden convenir. procedimientos
de auditoría externa, financiera y operativa que
se cumplan simultánea o paralelamente con aquella, o que la complementen, a condición, se repite, de que con ello no se prescinda de aquella
vigilancia,.
d) Si a lo anterior se añade que las facultades
otorgadas al Presidente de la República por el
artículo 69 de la Ley 20 de 1975, lo fueron no
sólo para dar adecuado desarrollo a los estudios
destinados a reestructurar la Contraloría conforme a los términos de la Ley Orgánica, sino
también para asegurar la eficacia de la vigilancia fiscal, con tanta mayor razón se comprende
que en su ejercicio no se excedieron los términos
de la ley ni, por ende, los pri-ncipios constitucionales.
6. En lo demás, esto es, respecto a la acusación
que se hace en particular del artículo 79 del
Decreto 925 de 1976, y de los argumentos gene-
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rales presentados para objetar este texto y el 6Q
del mismo decreto, valga reproducir los siguientes apartes de la sentencia pronunciada por la
Corte en esta misma fecha, al decidir acerca de
la exequibilidad del Decreto 924 de 1976 expedido también en desarrollo de las facultad~s otorgadas al Gobierno por el artículo 69 de la Ley 20
de 1975:
''Así mismo, ha de observarse que el desarrollo de facultades extraordinarias por el Ejecutivo
es ejercicio de potestad legislativa, mediante la
habilitación que para ello le otorga expresamente
el Congreso, que es a quien compete constitucionalmente determinar el ámbito, el grado y las
modalidades de control fiscal, competencia que
le otorgó con esa misma amplitud la Ley 20 de
1975.
''En consecuencia, como este control fiscal no
ha sido extendido ni a entes excluidos de esa
vigilancia ni a operaciones ajenas al mismo, las
normas acusadas simplemente han precisado que
la competencia para ejercer ese tipo de auditoría comprende la de su programación y evaluación, con autonomía científica y técnica por los
propios órganos encargados de ejercerla, sin las
cuales su apli<cación seria empírica, inadecuada
o ineficaz. Esto es, que las normas acusadas se
limitaron a expresar, a hacer exp'lícito uno de
los aspectos de la competencia ordinaria en que
consiste el control fiscal, cual es el de planificar
y racionalizar su ejercicio".
"No habiendo reparo justificado de inconstitucionalidad en esta materia, la Corte concluye
que las atribuciones acusadas se ciñen a la finalidad que les asignó la ·ley y no violan como
afirma el actor, ni el artícul¿ 76-12, ni ios artículos 118-8 y 120-2 y 3, pues las disposiciones
que las contienen se enderezan al mejor desarrollo y cumplimiento de la Ley 20 de 1975. Además, no implican prohibición alguna a lQs contadores públicos ni recorte inconstitucional de su
ejercicio profesional, pues solamente definen los
alcances de una potestad estatal, la del control
de la gestión fiscal de la administración pública
dándole, en los casos en que hay financiación
externa, la amplitud, precisión e independencia
que exige su ejercido eficaz.
''De manera que las disposiciones de que se
trata no infringen tampoco el artículo 39 de la
Carta, pues no se ocupan de regular el ejercicio
de la profesión de contador público. Su objetivo
es el de precisar las funciones de una dependencia del organismo de control fiscal, funciones que
concretan la competencia global que la Constitución asignó a la Contraloría.
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. '.'Y si el contenido o la materia de esas dispoSICIOnes es de natura:leza estatal, esto es inherente
al Poder Público, no encuentra la Corte cómo se
puede afirmar que la Contraloría desplaza en
una acüvidad lícita a los contadores ni que monopoliza un aspecto del ejercicio profesional de la
contaduría, siendo que los actos de que se trata
son de la esencia del poder político en su función
de vigilancia fiscal. Ni, por ·la misma consideración, es aceptable que se hable de hacer exclusiva
de un órgano del Estado cierta actividad profesional, tratándose de operaciones de gestión
fiscal, que nunca han sido ni pueden ser reconocidas como parte del ejercicio profesional de
particulares, aunque dicha funcirón exija en quienes la ejercen preparación profesional semejante
a la de los contadores.
''Por idénticas reflexiones, se concluye que no
se están desconociendo dereehos garantizados por
el artículo 30, pues la regulación que el Gobierno
haga como legislador extraordinario de una moda.lida.d del control fiscal, persiguiendo su mayor
efiCaCia, no puede vulnerar la actividad de unos
profesionales a la cual es ajena aquella función
y sobre la cual por pertenecer al Estado, no se
pueden haber constituido válidamente situaciones
jurídicas subjetivas en favor de ta:les particulares.

"
''Finalmente, no es admisible que la potestad
general de vigilar la gestión fiscal de la administración y la especial de prescribir los métodos
de contabilidad y de rendir cuentas los responsables del erario público que atribuyen a la
Contraloría fos artículos 59 y 60-2 de la Constitución, no envuelve la de crear originar o engendraT tales métodos, que da t~n solo facultad
para indicar o señalar los procedimientos para
aquellas finalidades, pues 'prescribir' es función que, en su sentido obvio, comprende tanto
la creación o elaboración de esos métodos como
la capacidad para imponerlos como obligatorios.
En esta materia el Constituyente asignó a la
Contraloría una competencia suficiente para
adoptar esos métodos y para disponer como forzosa su aplicación.
''De lo cual se desprende que las normas acusadas, sin entrar a señalar esos métodos porque
no les correspondía hacerlo, se limitaron a confirmar una competenci'R, en cuanto ella tenga
que ver con el ejercicio de la función de control
fiscal".
7. No observándose, por consiguiente, violación de los textos constitucionales indicados por
el acusador, ni de ningún otro texto de la Carta,
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Son EXEQUIDLES los artículos 69 y "{Q del Decreto extraordinario número 925 del 11 de mayo
de 1976.

Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, Aurelio Camacho Rueda, Gerardo Rojas
Bueno, José María Esguerra Samper, Germán
Gira"ldo Zuluaga, José Eduardo Gn.ecco C., Guillenno González Charry, J1tan Hernández Sáenz,
Juan Manuel Gutiérrez L., Gustavo Gómez Velásqnez, Luis Carlos Sáchica, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murci.a Ballén, Ismael Coral
G1terrero, Alberto Ospina Br0tero, Jnlio Salgado
V ásquez, H ernando Tapias Rocha, L1tis Enrique
Romero Soto, Pedro Elías Serrano Abadía, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.

Cópiese, comuníquese al Gobierno, insértese en
la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

HoraciJ() Gaitán Tovar
Secretario General.

es procedente declarar la exequibiUdad de las
normas acusadas a través de la presente acción
pública.
VI. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala
Constitucional, oído previamente el Procurador
General de la Nación,
Resuelve:

ILIICll'll'ii\CI!ON
Collll. enna se cumple el precepto constitucional de la igualdad ante lla Rey.- Adjudicación. Qwielllles llllo sesl!ll Jíavoll"ecirllos con eHa simplemente piell"rlten 11llllD.a expedstñva. -Derecho de petición. No se Hmitts al J!llll"ocerltimiento gubernativo. -IExeqUllñMnidarll i!llell all"tñcuno 2~
i!llell Jl)eCll"et® l!llUÍtm<ell"® 11.50 i!lle 11.~76, en lla parte que dice: "Contra esta ll"esollucit61lll llllO JPill"Ocei!lle
llllRlllgUÍtllll ll."CCWl'SO por la VlÍS gubeli'l!Uiltiva".

CMte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., febrero 16 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Bui.trago.
Aprobada Acta número 5, febrero 16 de 1978.
El ciudadano Mauricio Sarria Barragán, pide
a la Corte Suprema declare inexequible la parte
final del inciso 2Q del artículo 26 del Decreto
extraordinario número 150 del 27 de enero de
1976 en la parte que dice: ''Contra esta resolución no procede ningún recurso por la vía gubernativa''.
El texto íntegro del mencionado artículo 26,
reza:
''DECRETO NUMERO 150 DE 1976
" (enero 27)
"por el cual se dictan normas para la celebración
de contratos por parte de la N ación y sus entidades descentralizadas.
"El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades extraordinarias que le
confiere la Ley 28 de 1974, y oída la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,

"Decreta:

"
"Narmas comunes sobre licitación.

"
''Artículo 26. De la autoridad competente para
adjudicar. Corresponde adjudicar el contrato al
Ministro o Jefe de Departamento Administrativo, previo concepto de la Junta de Licitaciones
o Adquisiciones del organismo.
''La adjudicación se hará mediante resolución
que se notificará personalmente a'l proponente
favorecido y se comunicará a los no favorecidos.

Contra esta resolución no procede ningún recurso por la vía gubernativa.
''Si el proponente favorecido no firmare el
contrato dentro del plazo que con tal fin se
señale, podrá adjudicarse al oferente calificado
en segundo o tercer lugar, o abrirse una nueva
licitación". (Diaóo Oficial número 34492 de 18
de febrero de 1976).
El actor encuentra infringidos por la norma
acusada, entre otros textos constitucionales, 'los
artículos 16, 26 y 45 de la Carta, especialmente.
Presenta como razones de la violación estas.:
Que la norma transcrita, en la parte acusada,
no da igual protección a todos los ciudadanos con
lo cual se vulnera el artículo 16.
Que teniendo el juzgamiento de las personas
como base fundamental 'la ley preexistente y la
plenitud de las formas propias de cada juicio,
la prescindencia de los medios de defensa que
la norma consagra en cuanto a la vía gubernativa, lesiona el artículo 26 de la Carta.
Que al negar a los licitantes vencidos el derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades y de obtener una decisión oportuna, se
atenta contra el artículo 45 de la Constitución.
El Procurador General, por su parte, encuentra fundada la demanda, porque si los licitantes
vencidos no pueden hacer uso de los recursos
gubernativos, ni se les concede oportunidad de
oponerse a la adjudi<eación por medio de un juicio con las formalidades legales o de presentar
peticiones adicionales, se lesionan los artículos
16, 26 y 45 de la Constitución.
El ciudadano Pedro Antonio Lamprea se opone a esta demanda, aduciendo razones que se
tendrán en cuenta en la parte motiva de este
fallo.

Oonsideraciones:
J'l- La Ucitación exigida por la ley como requisitl() previo a la adjudicación, en los contratos

Numero 2397

o

GACETA

admin-i-strativos, ofrece a todos los interesados
una oportunidad idéntica para ser tenidos en
c1wnta en la negociación, annque uno solo de
ellos haya de obtener la adj1tdicadón con prescindencia df todos los demás. Con la licitación
se curnple e) preceptro constitucional de la igual··
dad ante la ley.
El pliego de condiciones que sirve de base a ~a
licitación, las reglas fijadas para la presentación
de las ofertas y pa.ra la escogencia del mejor
·postor, como también los fundamentos de la adj-udicación constituyen un confzmto de requisitos que ha~en de este acto, 1tna actividad rígidc;mente reglada, a fin de garantizar la igualdad
de todos los proponentes, con la cual se cumple
la exigencia del artículo 16 de la Carta..
2~ No puede afirmarse apropiadamente que el
proponente derrotado, sea condenado a sufrir
una pena sin habérsele oído y vencido en juicio
con la plenitud de las formas propias de él, por. que no hay un pro·ceso o juicio en que alguien
sea vencido. Los que intervienen en esta clase de
actividades saben, desde el comienzo de la gestión, que uno solo de los proponentes será el
favorecido, y que una propuesta habrá de aceptarse con exC'lusión de todas las demás; a quienes
no sean favorecidos con la adjudicación, no se
les arrebata un derecho, no son condenados; simplemente pierden una expectativa a que se les
·
adjudique el contrato.
La normatividad del artículo 26 de la Carta.,
si bien cobija a la Rama Administrativa como
sugiere el actor, solo tiene oc1trrencia cuando
h(J¡y proceso, y, por tanto, no es aplicable a los
excltddos en la licitación, por no constituir pena
o sanción el hecho .de no haberse aceptado su
propuesta.
La exclusión de los recursos por la vía gubernativa, no significa que los proponentes no favorecidos sean víctimas de la arbitrariedad. La
adjudicación; como ya se vio, tiene una normatividad precisa y rigurosa que es una ley para la
administración y para los licitadores j si la administración. incurre en ab1tso o desviación de
poder o hace la adjudicación con vicios de forma,
se abre la puerta de las acciones contenciosoadministrativas de nulidad o de plena jurisdicción, lo cual constit1tye suficiente garantía para
los interesados.
Jf!. El derecho de petición, como lo ha dicho
la Corte, no tiene reglamentación. constitucional
y por consiguiente debe deferirse a la ley en
cuanto a la forma de ejercerlo. "Cuando ésta
señala un procedimiento con recursos pertinentes, a tal procedimiento deben ceñirse los peticionarios, y, una vez ejercido por los interesados,
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y c1tmplido por la autoridad competen~e, la Const-it1tción queda respetada". ( Sentenc'la 1n(J;yO 1.1
1976).
El derecho de petición no se limita al procedimiento gubernativo j todo procedimiento es consemtencia de una petición y la ley que reg1tla
los rec1trsos, puede prescindir de los misn110s en
las actividades de la administració1~ que considere conveniente. El propio decreto de que hace
parte la norma acusada establece causales de
nulidad absoluta en las adjudicaciones y en
los contratos, por ejemplo; cuando ''se hubieren
celebrado con abuso o desviación de poder del
funcionario respectivo'', o ''no s~ efectuare la
licitación pública o privada o cuando en la realización de las mismas se cometieren irregularidades'' ( Art. 189). El derecho de petición contra
las adjudicaciones que haga la administración
se satisface con la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa a que ya se hizo referenCia.
No hay violación .de los artículos 16, 26 ni 45
de la Constituc~ón, ni de ninguno otro de sus
preceptos.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, P,revio estudio de la Sala
Constitucional, oído el Procurador General de
la Nación,

Resuelve:
Es EXEQUIBLE el artículo 26 del Decreto número 150 de i976, en la parte que dice: ''Contra
esta resolución no procede ningún recurso por
la vía gubernativa''.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judticial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón,
Fabio Calderón Botero, Aurelia Camacho Rueda,
Ismael Coral Guerrero, .José María Esguerra
Samper, Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo
Gnecoo C., Guillermo González Charry, Gustavo
Gómez Velásquez, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna
Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina
Botero, Gerardo Rojas Bueno, Luis Enrique Romero Soto, Adán Arriaga A.ndrade, Conjuez.;
Jltlio Salgado V ásquez, Perf,no Elías Serrano
Abadía, Hernando Tapias Rocha, Ricardo Uribe
Holguín, José María Velasco Guerrero.
HoracinJ Oaitán 1'ovar
Secretario General.

ILms J!m~unntaldles d:@Jind:~irllñldles llunbHñbm aR G@bnerno para dlñctar d.isp@sñciones ten«llñent~s a buns~mr
eifedñwm y rápñldlmm~rrnte llm d:@nrrn~n«llerrncñm entre nos mvalú@s de Ros Mermes irrnmunellJRes d:®ll:ll Ros
d:®merd.enes. -JExei!Jlunnbñllñldlm«ll «llell mrtñ~unllo 59 y en parágral!@ «llell adlÍ~uR@ '49 «lleR IOle~ll."et@ 2895
ldle Jl.!!IIS3, "p®ll." ell <eunan s~ idlidmn llll®ll"m2S S@bll."e avalúo «lle ironuneblles mll."aRes". -JEesped@ ldlell
prnmell." ñrrnd.so ldlell mrtnd:unllo J19, llitermll llJ ), los tres irrncisos ldleR al!"tlÍcuno '69 y, en all."~lÍcunllo 8'~
ldleR mismo IOleu~to 2895 ldle Ul63, es~és~ a Ro «ll~ci«llñ«lto p®ll." lla <Cor~e en na senterrncñs «llell 9 «ll~
S0p~embll."~ «ll~

Corte Suprema de Justicia. -

Sala Plena. -

Bogotá, D. E., febrero 16 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
Aprobada según Acta número 5, febrero 16 de
1978.
El ciudadano Rafael H. Gamboa Serrano, en
escrito presentado el 25 de octubre del año de
1977, en ejercicio de la acción establecida en el
artículo 214 de la Constitución, solicita de 'la
Corte declaración de inexequibilidad de los artículos 19, literal b), 59, 79 y 89 del Decreto
legislativo número 2895 de 1963, ''por el cual
se dictan normas sobre avalúos de inmuebles
rurales''.
Debe observarse que la Corte, en fallo del 9
de septiembre de 1966 decidió declarar que
" ... son exequibles las normas acusadas, es a
saber: el primer inciso del artículo 19, el aparte
b) del mismo artículo; los artículos 69, 79 y 89
del Decreto-ley número 2895 del 26 de noviembre de 1963". (G. J., No. 2282, Tomo XCVII,
págs. 91 a 97).
En consecuencia, como de acuerdo con el artículo 214 de la Constitución y reiterada jurisprudencia de la Corte 'los fallos que dicte con
ocasión del ejercicio de la acción de inconstitucionalidad establecida en la disposición citada
tienen efecto definitivo o de "cosa juzgada",
debe estarse a lo resuelto en la sentencia cuya
parte resolutiva se transcribió, respecto de las
normas en ella enumeradas, pues su competencia

ll.966.

quedó agotada en ese procedimiento de fondo, sin
que pueda revivirse.
De lo cual se desprende que el examen y evaluación de constitucionalidad queda limitado al
artículo 59 del Decreto 2895 y al parágrafo del
artículo 79 del mismo. Su texto es el siguiente:
''DECRETO NUMERO 2895 DE 1963
"(noviembre 26)

''por el c1tal se dictan normas sobre avalúos de
inmuebles rurales.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de ·las facultades extraordinarias que le
confiere el artículo 19, ordinal quinto, de la
Ley 21 de 1963, previo concepto de la comisión
de que trata el artículo 39 de la misma ley y del
Consejo de Ministros,
·

"Decreta:
({

''Artículo 59 El propietario o poseedor no podrá alterar durante el respectivo período bianual, la estimación hecha por él de su fundo, ni
tampoco estimarlo en 'las deelaraciones posteriores por un avalúo inferior.
''Pero a pesar de lo dispuesto en el inciso anterior, si el fundo hubiese sufrido una desmejora
de su valor por causas posteriores a la estimación hecha, el interesado podrá solicitar del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi que avalúe el monto de tal desmejora para el efecto de
corregir la eva:luación dada por él al inmueble.

Numero 2397

GACETA

''Si por el contrario, se hubieren realizado
mejoras de carácter permanente en el fundo, se
aplicará lo dispuesto en el parágrafo del artículo primero para los efectos de la determinación del precio en caso de que el fundo se adquiera en negociación directa por una entidad
de derecho público, o para establecer el monto
de la indemn~zación que tal entidad deba pagar
por causa de expropiación.
'' Artícu'lo 7Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
''Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no
es aplicable a los fundos cuyos propietarios o
poseedores no estén obligados a hacer la estimación que ordena el artículo tercero".
Lo que dispone el artículo 7Q en los incisos
anteóores al parágrafo acusado, es lo siguiente:
''Artículo 7Q Las entidades de derecho público, en :los casos en que adquieran por negociación
directa un inmueble rural, no podrán pagar por
éste un precio superior al que figura en el catastro conforme a las disposiciones de los ar··
tículos primero y sexto del presente Decreto.
''En caso de expropiación, no podrán tampoco
los pedtos que deban estimar el precio de un inmueble que no haya sido avaluado en el catastro
de acuerdo con el artículo primero, exceder el
que le fue señalado por el propietario o poseedor
en obedecimiento a las reglas de este Decreto.
Igual norma deberá ser observada por el juez de
la causa.
"Pero es entendido que la estimación hecha
por el propietario o poseedor, en cuanto exceda
del avalúo que de un inmueble se practique conforme a las disposiciones legales pertirnentes, no
obliga en manera alguna a la entidad de derecho público que intente adquirir tal inmueble".
(Diario Oficial número 31251 del 9 de diciembre
de 1963).
A la referida demanda, admitida en providencia del 4 de noviembre pasado, se le dio el
trámite previsto en el Decreto 432 de 1969.
El actor considera violados los artículos 55,
76, numerales 1, 2 y 12, y 118-8 de la Constitución, ''por manifiesto exceso de poder'', según
afirma. Funda tal aserto en que el Gobierno
excedió las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en el numeral 5Q del artículo 1Q
de la Ley 21 de 1963, invocadas para expedir las
normas que impugna. En su opinión tales facultades se restringen a dos materias: a fortalecer
el Instituto Agustín Codazzi y a establecer un
sistema para que los avalúos catastrales de bienes inmuebles coincidan con su valor comercial.
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Croncepto deL Procurador.
En escrito del 12 de diciembre de 1977, bajo
el número 308, el Procurador General de 'la Nación rindió el concepto exigido por la Constitución. Solicita en él la declaratoria de exequibilidad de las normas acusadas por encontrarlas
ajustadas a las facultades de la Ley 21 de 1963,
en tanto las prescripciones del Decreto 2895 de
ese mismo año tienen como idea rectora ''la de
acercar en cuanto sea posible el avalúo de los
predios rurales a su valor comercial", que fne
la finalidad de dichas facultades, y porque encuentra ''que son conducentes para llegar por
vías directas o indirectas al cumplimiento de
sus objetivos, con lo cual se mantienen dentro
del ampliro marco señalado por el legislador
ordinario".
Consideraciones de la Corte.
I.Ja acusación se centra en la infracción del
artículo 76, ordinales 1Q, 2Q y 12, de la Constitución, por extralimitación en la materia que tuv~eron por objeto las facultades extraordinarias
conferidas mediante la Ley 21 de 1963, artículo
1Q, ordinal 5Q.
En cuanto a la temporalidad de las facultades
no existe violación, pues según e'l parágrafo 2Q
del artículo 1Q acabado de citar, fueron concedidas hasta el 31 de diciembre de 1963, y el
Decreto 2895 fue dictado el 26 de noviembre de
dicho año. Igualmente, se declara en su texto
que se expidió, "previo concepto de la comisión
de que trata el artículo 3Q de la misma Ley 21
y del Consejo de Ministros''.
Se observa, al iniciar el examen de constitucionalidad propuesto, que el Gobierno invocó
para dictar las disposiciones acusadas exclusivamente las facultades que le fueron otorgadas en
el ordinal 5Q del artículo 1Q de la Ley 21 que
se viene citando. Esta disposición comprende tres
aspectos:
a) Las facultades referentes al fortalecimiento
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi;
b) Las facultades para ''establecer normas
tendientes a lograr un sistema efecüvo para que
los avalúos de los bienes inmuebles se ajusten,
a la mayor brevedad posible, al valor comercial
de dichos bienes", y
e) Las autorizaciones que se dan al Gobierno
para elevar en un 10% el valor de los catastros
urbanos y rurales, mientras aquel Instituto hace
su reajuste comercial.
Hay que anotar, así mismo, que en el artíc1tlo
19 de la Ley 21 se señalan los fines para los
cuales deben ejercitarse las facultades que otor-
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ga, precisándolas mejor, con el objeto de "buscar
una adecuada estabilidad fiscal, ewn6mica y social; de proveer Z.Os recursos necesarios para la
ejecución del Pla.n de Desarrollo Econ6mico y
Social, y de reducir los gastos de funcionamiento
de las entidades y dependencias nacionales . .. ".
En verdad, las facultades y autorizaciones
destacadas anteriormente en los literales a) y e)
de estas consideraciones, son extrañas a la cuesti6n planteada. Las del literal b), en cambio, se
refieren directamente a ella. Porque las facultades concedidas habilitan al Gobieroo como
legislador extraordinario para dictar disposiciones tendientes a buscar efectiva y rápidamente la
coincidencia entre los avalúos de los bienes inmttebles con los comerciales, medida relacionada
con la finalidad fiscal, econ6mica y social, señalada en la Ley 21.
Para el cabal entendimiento de las cuestiones
planteadas, es pertinente recordar a:lgunos de los
enfoques generales formulados en la sentencia
del 9 de septiembre de 1966, porque lo dispuesto
en las normas cuyo examen debe hacerse no se
puede aislar de lo prescrito en las demás disposi<Ciones del Decreto 2895, a las cuales hacen
remisión expresa. Dijo entonces la Corte :
"a) Desde luego, la interpretación de las facultades extraordinarias concedidas a:l Presidente, en cuanto a su extensión y según el citado
inciso quinto, no se puede hacer con un criterio
puramente exegético, sino mediante un razonamiento que conduzca a conseguir el fin que se
propuso el legislador al conferirlas, el cual consistía en que el avalúo catastral de los bienes
inmuebles se ajuste 'al valor comercial de dichos
bienes', sin que en tal disposición se hubiera
señalado el sistema o modo de hacer tal ajuste ;
de ahí que, estando el Presidente en libertad en
cuanto a la escogencia del medio, válidamente
podía ocurrir al criterio del propietario del predio para la fijación de su valor; pero no solamente para el pago del impuesto respectivo, sino
también como precio en caso de expropiación
por causa de utilidad pública o interés social, con
el objeto de que tal estimación fuera sincera o
estuviera a tono con el verdadero valor comercial del inmueble, ya que si el avalúo del dueño
solamente sirviera de base para la liquidación
del impuesto, no puede remitirse a duda alguna
que se apreciaría por debajo de su precio comercial, con evidente desconocimiento de la verdadera finalidad de la Ley 21 de 1963, que
revistió al Presidente de facultades extraordinarias, precisamente, para que los precios señalados
en el catastro 'se ajusten, a la mayor brevedad
posible, al valor comercial de dichos bienes'.
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'' b) Tampoco puede objetarse que el sistema
de autorizar a ·los propietarios para fijar el precio de los inmuebles, no sea apto y adecuado
para obtener que la estimación esté ajustada a la
realidad comercial, porque nadie más capacitado
que el mismo dueño para hacer tal apreciación,
pues conoce la extensión, calidad, rentabilidad
y demás circunstancias del inmueble; y así, pues,
no sería ni justo ni equitativo que tal estimación sea aceptable o válida para la liquidación
del impuesto, pero no para el pago de la correspondiente indemnización, en caso de expropiación, dejando en vigencia un doble criterio de
acuerdo con las personales conveniencias de los
interesados.
''e) Debe ponerse de manifiesto que el numeral quinto del artículo 19 de la Ley 21 dP.
1963 no tiene la única finalidad de forta'lecer el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como lo
entiende el actor, sino que, además, se facultó
al Presidente para que, mientras lo puede hacer
el dicho Instituto, proceda a 'establecer normas tendientes a lograr un sistema efectivo para
que los avalúos de los bienes inmuebles se ajusten, a la mayor brevedad posible, al va·lor comercial de dichos bienes'; por tanto, quedó facultado para escoger el sistema que estimare
adecuado para que opere el ajuste buscado, como
el de conferir a los propietarios la función de
estimar el valor de sus propios bienes, pero no
sólo para la liquidación del impuesto de catastro,
sino también como precio máximo en caso de ser
expropiado.
''El Presidente de la República, quedó facultado por el citado numeral quinto del artículo ]9
de la Ley 21 de 1963, para fijar o determinar los
mediQs adecuados para conseguir la finalidad
de que los avalúos catastrales se ajusten a la
realidad comercial, como el de aceptar el concepto del propietario a modo de una confesión
de parte, como ya lo había dicho el artículo 84
de la. Resolución 831 del 19 de diciembre de
1941 (Diario Oficial 25298 del 16 de julio de
1943), e irnvocada en el primer inciso del artícU'lo 19 del decreto acusado.
''En conclusión, el Presidente sí tenía competencia o facultad para modificar los medios
probatorios para establecer, a través del avalúo
catastral, el monto de la indemnización al propietario en caso de expropiación en los eventos
previstos en la Constitución; sin embargo, resta
establecer, por el aspecto sustancial, si el medio
elegido viola los artículos 30 y 26 invocados por
el actor''.
Iguales consideraciones se imponen respecto
del artículo f\9 tachado de inconstitucionalidad.

Numero 2397

GACETA

Sus reglas buscan impediT las variaciones op~r
tunistas de las estimaciones hechas por propietarios y poseedores dentro de ~ada bienio, "1
también que rebajen el valor estnnil:do en el SIguiente período, disposiciones que tienden a lograr el acercamiento entre las dos clases de
avalúos, que es el objetivo de 'las facultades de
la J_¡ey 21 en mención.
De otro lado, este precepto admite dos excepciones aplicables cuando hay desmejora de valor
por causas posteriores a la estimación ~ para el
de mejoras permanentes, lo cual permite hacer
las correcciones equitativas que protejan al propietario o poseedor y, a la vez, salvaguardan los
intereses del fisco.
Luego tampoco estas medidas son extrañas al
fin de 'las facultades aún dentro del más estricto criterio interpretativo.
Las disposiciones de los artículos 7Q y 8Q redondean el sistema configurado por el decreto
para lograr el fin de la Ley 21. Establecf; q~1e
las entidades de derecho público en negocJacwnes directas de inmuebles rurales no podrán
pagar precios superiores a _los catast~ales, ~i en
las expropiaciones los peritos podran. estimar,
no habiendo ava:lúo catastral, el precw de un
inmueble en valor superior a los señalad?s por
los propietarios, según el De~~eto 2895. S~n q~e
por otra parte, si la estimacwn del prop1et!lr10
exceda la que se practique legalmente, obhgue
a aquellas entidades.
En virtud de lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 7Q acusado, quedan exceptuados de estas
normas lo~ propietarios no obligados a hacer la
estimación del artículo 3<? del Decreto 2895, nor-
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ma exceptiva que, en razón de ese carácter, no
puede entrañar violación constitucional.
Por lo expuesto, la Corte Suprema ele Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional y concepto del Procurador General de la Nación, declara EXEQUIBLES el artículo 5<? y el parágrafo
del artículo 7Q del Decreto 2895 de 1963, ''por
el cual se dictan normas sobre avalúo de inmuebles rurales''.
Respecto del primer iuciso del artículo 1Q,
literal b), los tres incisos del artículo 7Q y el
artículo 8<? del mismo Decreto 2895 de 1963,
estése a lo decidido por la Corte en la sentencia
del 9 de septiembre de 1966.
Cópiese, publíquese, comuníquese a _q?-ien corresponda, insértese en la Gaceta Jttdtewl y archívese el expedi~Cnte.

Luis BMmiento B•l(;itra.go, J erónim.o At·gá.~z
Castello Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero Aurelio Camacho Rueda, Gerardo Rojas
Btteno' José María Esg1terra Samper, Germán
Giralclra Zttluaga, José Eduardo Gnecco C., Gttillermo González Charry, Juan Hernández Sáenz,
Jttan Mamttel Gutiérrez L., Gttstavo Gómez Velásqttez Luis Carlos Sáchica, Alvaro Lttna Gómez Humberto Murcia Ballén, Ismael Coral
Gn:rrero Alberto Ospina Botero, JuUo Salgado
Vásquez,'Hernando Tapias Rocha, Lttis E~riqu~
Romero Soto, Pedro Elías Serranra Abad~a, R~
cm·do Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
Horacw Gaitán Tovar
Secretario General.

JPJEN§JION lDllE JHO'lElilLJM::IION .II}JE JLOS MlrlEMJIJI!tOS lDllE 1LJi\ JIM\.NlrM\. N.A\.CJrON.&JL
JLa ney llllUlleWa llllilll i!lles«:Ollll«M:e nas SitUlladolllleS jurídicas Ulllli!lliVJitlluaanes ~mterioll"eS a Slll WlÍgellllcllBl.
lExei!Jlunibillii!l!ai!ll tlle na lÍll'ase den adncUllUo 89 i!lle lla lLey 67 i!lle ll.964l, qune dice: " ... y dl!llcunamta
«!!e e«llai!ll".

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., febrero 23 de 1978.

Magistrado ponente : doctor Guillermo González
Charr·y.
Aprobada según Acta número 6, febrero 23 de
1978.

Se procede a resolver la acción propuesta por
el ciudadano Helio Alfonso Sanguino Villamizar,
para que se declare inexequible el artículo 69 de
la Ley 67 de 1964, en la frase que dice '' ... y
cincuenta años de edad". El texto completo del
artículo mencionado, es del siguiente tenor:
''Los miembros de la Banda Nacional tendrán
derecho a disfrutar de una pensión de jubilación que se liquidará con el 75% del mayor
sueldo devengado cuando hayan cumpHdo veinte
años de servicios y cincuenta de edad''.
La demanda estima que se violaron los artículos 30 y 17 de la Constitución. El primero, porque el precepto transcrito desconoció los derechos
adquiridos por los miembros de la Banda Nacional al amparo del artículo 59 de la Ley 29 de
1939", conforme al cual su derecho a jubilación
se causaba con sólo veinte años de servicios y sin
tener en cuenta la edad; y el segundo, porque
lejos de proteger el trabajo, lo desestimula y desconoce al hacer más gravosas las condiciones para
adquirir la pensión.
El señor Procurador General de 'la N ación, al
emitir su concepto, considera que de conformidad con el artículo 76-9 de la Constitución corresponde al Congreso seña:lar en todo tiempo el
régimen de prestaciones de los servidores oficiales y que, mientras no se desconozcan situaciones
jurídicas ya constituidas, su tarea es inobjetable.

Agrega que en el caso de autos, ha ocurrido que
una ley posterior, la 67 de 1964, modificó la 29
de 1939, en el sentido de exigi'l' el requisito de
una edad determinada para tener derecho a la
jubilación. Pero como aquella ley rige para el
futuro, no aieeta en nada las situaciones o derechos que se hubieren creado conforme a la iey
anterior. Como conclusión solicita que se declare
exequible el texto demandado.
Consideraciones:
De conformidad con el artíc1tlo 6.2-1, en arm-onía con el 76-9 de la Constitución, corresponde
a.l Congreso esta.blecer las condiciones que los
ser·vidores ofic1:ales deben llenar para tenm· derecho a pensión de jubilac·ión. Esta atribución puede ejercerla en cnalq1tier momento, modificando
disposiciones anteriores, sin qtte por este sólo
hecho incurra en desconoc:imiento de derechos
adqm:rid{)s.
En el caso p1·esente, es derto q·ue la Ley especial número .29 de 1939, en su artículo 5'~, dispuso
que los miembros de la Banda Nacional de Música tendrían derecho a una pensión jubilat10ria
c1w.ndo hubieren cumplido veinte años de servic1".o, sin otro requisito. Y cie1·to es ig·ualmente qu,e
la Ley 67 de 1964, también especdal, en su artículo 69, modificó aquella disposición, al agregar
el reqttisito de cincuenta años de edad.
Pero esta variación no implica en modo alguno
desconr0c1;miento de situaciones jurídicas individuales anteriores a la vigencia de la última ley,
porque ella no rige para el pasado S'ino para el
futuro. Lo que significa que el dicho cambio
ofrece dos situaciones, a. saber: a) La del grupo
de servidores que al entrar en vigencia la Ley
67 de 1964, habÍiMb cwmplido veinte años de serviC1'os, úm~co requi.sito exigidr0 por la Ley 29 de
.1.939, y b) Ln del grupo de ser·vidores q1te en
ta.Z fecha no habfa a.lcamzado dticho r·equi.sito y
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la de qu,ienes ingresaren posteriormente al servicio, para los cuales rigen, tanto el requisito de
edad, como de tiempo de servicios. El derecho de
bos primeros queda resguardado con la sola comprobación del tiempo de servicio j para los seg1mdos la sit?tacú)n jur-ídica era .de mera espectativa,
pues debían o deben aguardar hasta el lleno de
los dos req1tisitos mencionados.
No se observa, por tanto, violación de ninguno
de los textos seña:lados por la demanda, ni de
otro alguno de la Constitución.
Por lo e~puesto la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador
General de la Nación, declara EXEQUIBLE la frase
del artículo 6Q de la Ley 67 de 1964, que dice:
" ... y cincuenta de edad".
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Cópiese, comuníquese e insértese en la Gaceta
Jndicial y archívese el expediente.
Luis Sarmiento Buitmgo, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, F'ab1'o Calderón
Botero, A'u.relio Cmnacho Bueda, José María Esguerra Sam.per, Germán Giraldo Zuluaga, Guillermo González Charry, José Eduardo Gnecoo
C., Gustavo Gómez Velásquez, Juan Manuel Gutiérrez L., J1w11t Hernández Sáenz, Alvaro Luna
Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Gerardo Rojas Bneno, Luis Enrique
Romero Soto, Luis Carlos Sáchica, Julio Salgado
Vásquez, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha, Ismael Coral Guerrero, Ricardo
Uribe H olg·nín, José María Velasco G1terrero.
H orackJ Gaitán Tovar
Secretario General.

(

Comudlñd.ones de ñng¡reso a na call'll'era de sus sel!'vidores. lLas sñhxadollll.es jlllurídñcas ill1ldñvñdunanes
jpedecd.ollll.adas allll.tes den ID>eueto 1851 quedan ñncói"umes. -lExeqwbHii!lad de na pade den
al"tlÍcunno :n.:n.g den ID>eueto 1851 de 1977 qune dice: " ... Ni nos miembros de llas lFuneuas Mñnñtall'es o de lP'ollñda qune tellll.gallll. asñgnad.ón o pellll.sión de Jl'etiro". -lEn cunallll.to an all"1JÍcunllo 11.38,
estése aK faHo de noviembre 17 de 1977.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., marzo 16 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Lttis Carlos Sáchica.
Aprobada por Acta número 9, marzo 16 de 1978.
Antecedentes.
En ejercicio de la acción establecida en el artículo 214 de la Constitución, el ciudadano César
Castro Perdomo pidió la declaración de inexequi•bilidad parcial del artículo 119 y total del
artículo 136 del Decreto número 1651 de 1977,
en la parte subrayada del texto del primero que
se transcribe :
"DECRETO NUMERO 1651 DE 1977
"(julio 18)
''por el cual se dictan normas sobre administración de persona-l en el Instituto de Seguros
Sociales.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que
le confiere la Ley 12 de 1977, y oído el concepto
de la Comisión Asesora constituida con arreglo
a dicha ley,
u

Decreta:

"
''Artículo 119. De quiénes no podrán ser inscritos. No podrán inscri,birse en 'la carrera: especial de que trata el presente estatuto, las personas que reúnan los requisitos para gozar de
pensión de jubilación, invalidez o vejez, o que
estén disfrutando de cualquiera de las referidas

pensiones, ni los rniernbros de las Fuerzas Militares o de Policía que tengan asignación o pensión de retiro.

"
''Artículo 136. El presente Decreto rige desde
la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias".
(Diario Oficial número 34840, agosto 5 de
1!:177).

A la referida demanda se dio el trámite previsto en el Decreto 432 de 1969, y por ser las
disposiciones acusadas pertenecientes a un decreto dictado con fundamento en facultades extraordinarias de las reguladas en el ordinal 12
del artículo 76 del Estatuto Constitucional, la
Corte es competente para decidir sobre aquella,
al tenor del artículo 214 del mismo estatuto.
El actor considera que las normas que impugna son violatorias, en primer término, del ordinal 89 del artículo 118, en concordancia con el
12 del artículo 76 de la Constitución.
Básicamente hace consistir el concepto de la
violación planteada en que, aunque la Ley 12
de 1977 ''no dio expresamente la facultad al
Gobierno para establecer un régimen especial de
incompatibilidades para los miembros de las
Fuerzas ~Hitares o de Policía con asignación o
pensión de retiro", cuestión que debía ser objeto
de facultad específica, sin embargo, estableci6
para esas personas una ''incompatibilidad'' para
percibir sueldo del Instituto de Seguros Socia1es,
con desbordamiento de las facultades dadas en
aquella ley.
Agrega el demandante que las normas acusadas equivalen a una derogatoóa del artículo
143 del Decreto 612 de 1977 que autorizaba al
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personal mencionado a disfrutar de sueldo como
empleados públicos en cualesquiera de las agencias estatales, por lo cual hay violación de la
garantía constitucional de los derechos adquiridos consignada en el artículo 30 de la Constitución.
F~nalmente, estima el actor que hubo infracción del artículo 55 de la Constitución, pues el
exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias quiebra el principio de la separación
funcional en aquel consignado.

Concepto del Procnrador.
El Procurador rindió el concepto número 318
del 2 de febrero de 1978 en el sentido de que
es exequible la parte final del inciso primero
del artículo 119 del Decreto 1651 y que, en
cuanto al artículo 136 del mismo, debe estarse
a lo decidido por la Corte en sentencia del 17
de noviembre de 1977 que lo declaró exequible.

Consideraciones de la Corte.

0

El decreto al cual corresponden las disposiciones sometidas al examen de constitucionalidad
fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas a:l Presidente por el término de seis meses, a partir de su vigencia, mediante la Ley 12 de 1977 ''para determinar la
estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales obligatorios y de las entidades que
los administran''. En el aspecto temporal, como
la Ley 12 fue sancionada el 25 de enero de 1977,
y el Decreto 1651 del mismo año fue dictado el
18 de julio, el ejercicio de las facultades de que
se trata se ajusta a la prescripción del ordinal
12 del artículo 76 de la Constitución. Además, se
afirma haber oído a la Comisión Asesora creada
en aquella ley.
Procede analizar la tacha fundamental de carencia de facultades para disponer la restricción
contenida en la parte final del artículo 119 del
Decreto 1651, en cuanto ni los miembros de las
Fuerzas Militares ni los de Policía que tengan
asignación o pensión de retiro pueden inscribirse
en la Carrera Administrativa especial regulada
en dicho decreto.
Las facultades específicamente atinentes a esta
materia son las otorgadas en la Ley 12 en mención para establecer el régimen de las entidades
encargadas de administrar el sistema de seguridad social, según el enunciado de su artículo 1Q,
ya que dicho concepto engloba no solo el régimen mismo de ese sistema sino también el del
personal de servidores que atiende esos servicios.
Es por tal entendimiento que, en el artículo 2Q
G. Judicid-4
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de esa ley, al precisar las facultades extraordinarias que confiere, prescribe en el ordinal 6Q
que, el Presidente de la República podrá: ''Fijar
las escalas de remuneración correspondientes, las
normas sobre clasificación de los empleos, el régimen de prestaciones sociales y las condiciones
de ingreso y ascenso; ... ''. (Subraya la Corte).
Con Io cual está detallando todos los aspectos
de la Carrera Administrativa especial de los servidores de la seguridad social, es decir, las reglas
de la administración del personal de la misma.
Las "condiciones de ingreso" a que se refiere
la norma transcrita no son otra cosa, lógicamente,
que las calidades exigibles a quienes aspiran a
pertenecer a esos servicios e inscribirse en la correspondiente carrera, cuestión regulada por los
artículos 11, 12, 20 y, especialmente, el 21 del
Decreto 1651 que se está revisando. Así mismo, se
reglamenta esta carrera en los artículos 107 a
119 del mismo estatuto, en desarrollo de las facultades de la Ley 12.

Evidentemente, en el caso que se está estudiando, no hay exceso en el desarrollo de las facultades de la Ley 12 para señalar las condiciones
de ingreso a una carrera especial, ya que el ejercicio de tal facultad no puede consi.stir, se repite,
sino en determinar calidades, aptitudes, requisitos, méritos y situaciones que permitan una selección adecuada del personal que deba escalafonarse, p1tdiendo por lo mismo señalar situaciones que
excluyan aspirantes. Esta competencia para se?!alar esas condiciones en la Carrera Adm?'nistrativa, de la cual forma parte la carrera especial
de los servidores del Instituto de Seg1tros Sociales, está atribuida por el artículo 162 de la Constitución al Congreso y, por tanto, puede ser
ejercida en toda su plenitud por el Gobierno
como legislador extraordinario, cuando se le ka
conferioo en forma tan expresa y precisa como
la empleada en el ordinal 69 del artículo 29 de
la Ley 12, atrás transcrito.
El Gobierno no ha dictado, pues, disposiciones
atinentes a la carrera militar, C1testión distinta
y especial que tiene estatutos legales separados.
S e ha circunscrito a fijar condiciones positivas
y negativas para entrar al servicio del lnstittttCl
dA Seguros Sf()ciales, que es el campo propio de
las facultades de la Ley 12, al autorizarlo para
regular esa carrera especial.
Y como sus regulaciones en este campo solo
tienen vigencia o aplicación hacia el futuro, no
puede decirse q1te se viola la garantía de derecho
subjetivo alguno oonstituido con arreglo a la
legislación anterior, de manera que no hay infracción del artículo 30 de la Constitución.
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Si se presenta modilicación de una ley anterior, ello es apenas consecuencia del ejerct'cio de
la potestad de legislar, de modo objetivo, impe1·sonal y abstracto, dejando incólumes las situaciones jurídicas individuales perfeccionadas
antes del Decreto 1651 de 1977.
En consecuencia, si en el ejercicio de las facultades no hubo extralimitación, no puede aseverarse que se ha violado el artículo 55 de la
Carta en lo tocante al mantenimiento de la separación de poderes.
En lo referente a la acusación del artículo 136
del Decreto 1651 ha de estarse, como lo conceptuó el señor Procurador, a la declaración de
exequibilidad hecha en fallo del 17 de noviembre
de 1977 por la Corte con carácter defini.tivo.
De otra parte, la Corte tampoco encuentra que,
hecha la confrontación respectiva, haya violación de ninguna otra disposición constitucional.
Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de su Sala
Constitucional, y oído el Procurador General de
la Nación, declara EXEQUIBLE la parte del artículo
119 del Decreto 1651 de 1977, "por el cual se
dictan normas sobre administración de personal
en el Instituto de Seguros Sociales", que dice:
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" .. . Ni los miembros de las Fuerzas Militares o
de Policía que tengan asignación o pensión de
1·e#ro".
Respecto del artículo 136 de dicho decreto, se
abstiene por haberse proferido fa:llo definitivo
el 17 de noviembre de 197'7.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese.

Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
CastellrO, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
B~tero, José María Esguerra Sarnper, Germán
Gtraldo Zuluaga, Guillermo González Charry,
José Eduardo Gnecco C., Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Gómez Uribe, Jttan Manttel Gtttiérrez L., Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna
Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina
Botero, Fernando Uribe Restrepo, Lut's Enriq·ue
Romero Soto, Luis Carlos Sáchica, Dante Fiorillo Porras, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha, Ismael Coral Guerrero, Ricardo Uribe Holguín, José Ma,ría Velasco Guerrero.
Horacio Gaitán Tovar
Secretario General.

c.

lEll Congreso puede señalar el mecanismo o instrumento pagador. IEll decreto rñge a parti:~r de
su p:~romullgadón, o sea que no afecta situaciónes ante:~rñmres. - lExequñbiHdad de Ros adúculos
].9, 29, 39, 48 y 59 dell Jl))ecreto extlraordñnarño número ll.445 de ll.975.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., marzo 16 de 1978.
Magistrado ponente : doctor Guillermo González
Oharry.
Aprobada según Acta número 9, marzo 16 de
1978.
El ciudadano Guillermo Salamanca Molano,
ha pedido que se declare inexequible el Decreto
extraordinario número 1445 de julio 18 de 1975,
en sus cinco primeros artículos que son del siguiente tenor:
''Artículo 19 A partir de la vigencia de este
Decreto, el subsidio familiar a que tienen derecho los empleados oficiales de la Rama Ejecutiva
del Poder Público, se pagará por intermedio de
las cooperativas o por las organizaciones cooperativas de segundo grado del sector oficial ya
creado, o que se creen por dichos servidores.
''Artículo 29 La Superintendencia Nacional
de Cooperativas, previo estudio de la capacidad
administrativa, del manejo financiero y de los
antecedentes de seriedad y responsabilidad que
presenten las organizaciones cooperativas descritas en el artículo 19, señalará aquellas que deban
cubrir P.l subsidio a que se refiere la presente
norma.
"Artículo 3c.> No obstante, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencia
y Establecimientos Públicos podrán elegir la organización cooperativa de base o de grado superior a la cual girarán lo que deban pagar a sus
servidores, conforme a la ley, o promover por in-0
termedio de la Superintendencia del ramo la fundación de nuevas cooperatirvas u organizaciones
de segundo grado para los efectos señalados en
este Decreto.

''Artículo 49 Cuando los empleados a que se
refiere este Decreto se hallaren afiliados a una
Caja de Compensación, se continuará con dicho
régimen salvo que medie solicitud de los mismos
empleados en contrario.
''Artículo 59 Cualquier gasto adicional que
resulte por este concepto en el año de 1975 deberá ser cubi,erto por las respectivas entidades con
base en traslados de sus asignaciones presupuestales actuales''.
La demanda fue admitida dentro del límite
indicado porque, no obstante que en el texto de
ella, el peticionario dice (Pág. 6), que el citado
decreto "viola en su totalidad", el artículo 30
de la Constitución, y que (Pág. 8), pide la
declaratoria de inexequibilidad ''en los artículos
transcritos en los hechos de la demanda", es lo
cierto, que solo transcribió cinco de los seis que
contiene como puede verse en las páginas 1 y 2
del escrito, lo que s~gnificó que ésta quede restringida a la consideración de dicho artículo 19.
Las razones de la violación se hacen consistir
en un exceso respecto de la materia fijada al
Gobierno por la Ley 24 del 20 de diciembre de
1974.
Sostiene el demandante que esta ley autorizó
al Gobierno ''para fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías
de empleos de la administración nacional, así como el régimen de sus prestaciones sociales". Sin
embargo, el decreto -dice- en su artículo primero, dispuso que el subsidio familiar a que tienen derecho los empleados oficiales de la Rama
Ejecutiva del Poder Público se pagará por intermedio de las cooperativas de segundo grado del
sector oficial ya creadas o que se creen por dichos
servidores. Es decir, que según la demanda, el
decreto legisló sobre materias distintas de las
autorizaciones, puesto que, de una parte extendió
su acción a empleados del sector oficial de la

GACETA

52

Rama Ejecutiva que no pertenecen a los organismos i'lltegrantes de la estructura de 'la administración como son los de las empresas industriales y comerciales y por otra, porque decir
quién paga una prestación social no es establecer el régimen de dicha prestación sino tratar
tema distinto.
Agrega el demandante que la disposición del
artículo 1Q constituye un verdadero despojo a
las Cajas de Compensación Familiar, las cuales
han adquirido el derecho de manejar y administrar el subsidio familiar, pues de ellos se mantiene su administración y subsistencia, segím
normas legales vigentes. Entregar parte de esos
subsidios a las cooperativas es privarlas de un
bien propio, con lo cual se quebranta el artículo
30 de la Constitución.
De consiguiente, concluye el demandante, se
infóngieron los artículos 30, 76-12 y76-10 de la
Constitución.
En su oportunidad el señor Procurador General de la Nación, encargado, conceptuó que
'las normas objeto de la acción son exequibles.
Sostiene el Agente del Ministerio Público que el
Gobierno, al hacer uso de las facultades extraordinarias, se mantuvo dentro de la materia que
le fue asignada por el Congreso, y no hizo tarea
distinta de la que aquella corporación hubiera
podido hacer legítimamente al legislar sobre el
mismo aspecto.

Consideraciones:
l. El subsidio familiar es una de las prestaciones sociales establecidas por la legislación,
como resulta del Decreto 180 de 1956, y como
lo aceptó la Corte en sentencia de fecha 12 de
agosto de 1976.

2. La Ley 24 del 20 de diciembre de 197 4 revistió al Presidente de facultades extraordinarias para llevar a cabo diferentes tareas legislativas, entre ellas la seña'lada en el artículo 3Q que
es del siguiente tenor :
·
"Revístese igualmente al Presidente de la República de facultades extraordinarias hasta el
19 de julio de 1975, para fijar las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos de la administración nacional, así como el régimen de sus prestaciones socia:les". Con apoyo en esta facultad, se expidió
el decreto demandado y ya transcrito, por el cual
se dispuso, esencialmente, que el subsidio familiar
a que tienen derecho los empleados de la Rama
Ejecutiva del Poder Público, se pagaría en adelante por intermedio de cooperativas corrientes
o de organizaciones cooperativas de segundo gra-
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do, del sector oficial, agregando en el artículo 49
que cuando los empleados a que el decreto se
refiere ''se hallaren afiliados a una Caja de
Compensación se continuará con dicho régimen,
salvo que medie solicitud de los mismos empleados en contrario".
3. Debe establecerse ahora si las facultades
otorgadas al Presidente incluían el señalamiento
del instrumento pagador del subsidio, o no dab&n
para ello. Hasta la fecha, como lo registró el
fallo de la Corte arriba mencionado, tal instrumento en general, vienen siendo las Cajas de
Compensación Familiar, entidades sometidas a
riguroso control oficial por medio de la Superintendencia de Cooperativas, primero, y del
l\Iinisterio de Trabajo, después, así como de la
Contraloría General en el aspecto contable, todo
con el objeto de v.elar por el cumplimiento de
sus finalidades. Empero, al ser dictado el Decreto de emergencia número 2373 de 1974, por
el cual se ordenó el pago del subsidio de algunos
sectores privados por medio de la Caja de Crédito
Agrario más cercana al domicilio de los trabajadores, y se ordenó a ella que, en coordinación
con la Superintendencia de Cooperativas, tuvieran entre sus tareas, la de pagarlo, aquella línea
se alteró. Y la Corte, en fallo del 28 de noviembre
de 1974, lo declaró exequible con dos excepciones
que en nada se refieren al punto que se estudia.
La importancia de esta referencia radica en que
en el fallo citado, aunque pronunciado sobre una
providencia excepcional de carácter legislativo,
la Corte no encontró que se violara la Constitución al entregarle el pago del subsidio familiar
a entidades distintas de las Cajas de Compensación.
4. El establecimiento del régimen de prestaciones sociales del sector oficial, a que se refiere
d ordinal10 del artícttlo 76 de la Carta al señalar las. atribuciones que cumple el Congreso por
medio de ley, significa algo más que la enttmeraáón de las prerrogativas sociales, distintas del
salario, causadas en nna relación de trabajo asalariado. Es obvio qtte el Congreso pueda y debe
.>cfí.alar los sttjetos activos y pasivos de esas obligaciones, stt cttantía, las condiciones de tiempo
y modo de su reconocimiento y el mecanismo
pagado;·, si lo estimare necesario. Todos estos
aspectos integran el concepto de un "rég-imen de
prestac,iones sociales". Bien es cierto que el decreto objeto de la acción no altera la naturaleza
ni la cuantía del subsidio familiar y sólo se limita, respecto de algunos trabajadores oficiales,
que de él vienen gozando, a indicar el organismo
o entidad que debe servir de intermediario para
el pago. Tal señalamiento, dijo la Corte en el
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fallo de noviembre de 1973, ya citado, no sólo
no quebranta 1a Carta sino que supone una mP.jora para los trabajadores porque implica, o al
menos busca, que el pago del subsidio se haga en
forma más rápida, y por lo mismo, más eficaz.
Resultaría írrito y representaría un criterio recortado, que el Congreso pudiem decretar prestaciones sociales, limitándose a emtmerarlas 11
señalar los sujetos de la obligación que ellas implican 11 no pudiera legislar sobre las diferentes
y complejas modalidades que muchas de ellas
entrañan, incluyendo el mecanismo o instntmento pagador. Pero si se acepta, como cuestión lóg::ca, gne pnede hac01· lo último porque ello es
comprensit'o del concepto ·de "régimen de prestaciones", es preciso admitir, como concl1tsión
forzosa, c¡ne cuando autoriza al Presidente para
regularlo en todo o en parte éste puede legít?:mamente proceder de idéntica manera sin quebrantar la Constitución.
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aun cuando en 1m principio ello se vino haciendo
a través de Cajas de Compensación Familiar, fue
por disposición de sucesivas. normas de carácter
legislati'&'(), q1te, como es obvio, pueden ser cambiadas por el Congreso cuando lo estime conveniente pa,ra la política social, como hasta ahora
lo ha hecho. Por lo tanto, la afirmación de que
el decreto que se viene estudiando quebranta el
artículo 30 de la Carta en cuanto constituye un
despojo del patrimonio de las Cajas de Compensación, es errada, si se le mira desde aquél ángulo. Y ·lo es también desde .el punto de vista del
presunto derecho adquirido a manejar los fondos
del subsidio familiar provenientes del sector oficial, porque, de una parte, esa administración
debe cumplirse sólo mientras la ley lo disponga,
de otra, el decreto según su artículo 69, rige a
partir de su promulgación, lo que significa que
no afecta situaciones anteriores; y porque finalmente, el actor no ha reparado en que según las
voces del artículo 49, cuando los empleados a
5. La demanda separa los criterios de la deno- que se refiere el decreto, se hallaren afiliados
minada "estruchtra de la administración" ( Art. a una Caja de Compensación, se continuará con
76-9) y de la Rama Ejec1diva del Poder Público, dicho régimen, salvo que medie solicitud de los
para sostener que tanto el Congreso como el Go- mismos empleados en contrario. De suerte que si
bierno investido de facultades extram·dinar·ias, a pesar de haberse creado un intermediario para
no ptteden ocuparse del1·égimen de prestaciones el pago, distinto del que hoy existe, aquél entra
sociales sino() para las persona.s q1te prestan sus a funcionar, respecto de los ya afiliados a una
servicios en los organismos que integran la pri- Caja de Compensación, sólo cuando éstos lo solimera: Porq'ue los que están por fuera de ella e:ten, no se ve por parte alguna el atropello o
tienen adonomía pm·a señalarse dicho régimen. desconocimiento de derecho de que habla la
Ciertamente entre los dos criterios hay notoria demanda.
d:if01·encia q1w radica, principalmente, en que la
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
primera, por razones técnicas está constituida po()1'
entidades que de modo expreso ha seiialado la Sala Plena, previo estudio de la Sala ConstituConsHtución, al paso q·ue la segun·da, con el cional y oído el concepto del señor Procurador
Presidente a la cabeza, irnplica todo un concepto General de la N ación, encargado, declara : son
político sobre la separación de las Ramas del EXEQUIBLES los artículos 19, 29, 39, 49 y 59 del
Poder y está integrada por la botalidad de los Decreto extraordinario número 1445 de 1975.
Cópiese, comuníquese al Gobierno, insértese en
organisrnos, dependencias, oficinas, servicios,.
etc., qtte en lo nacional, departamental y m1t- · la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
nicipal, tiene como misión principalísima la de
Lttis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
administra1·. Tal clife1·encia, ernpero, no supone, Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
ni ha, sttp?wsto nunca, una limitación en la Botero, José María Esguerra Samper, Germán
cornpetencia qtte da al Congreso el artículo 76 Giralda Zuluaga, Guillermo González Charry,
de la Ca.rta para reglamentar la situación social José Eduardo Gnecco C., Gustavo Gómez Velásde lras trabajadores oficiales de la Rama Admi- quez, Héctor Gómez Uribe, Juan .Manuel G1diénist?·ativa, en todos los aspectos.
rrez L., Juan Hernández Sáenz, Alvaro L1tna
Si en el caso presente, el pago del subsidio Gómez, H umberto Murcia Ballén, Alberto Ospina
familiar a trabajadores oficiales por intermedio Botero, Fernando Uribe Restrepo, Luis Enrique
de cooperativas, comprende a ambos sectores o Romero Soto, Luis Carlos Sáchica, Dante Fiorisólo a uno de ellos, en nada afecta tal extensión llo Porras, Pedro Elías Serrano Abadía, Her·nando Tapias Rocha, Ismael Coral Guerrero, Ricarla Carta Política.
dro Ur·ibe Holguín, José Marú:t Velasco G1terrero.
6. La Constitución no garantiza a ninguna
Horacira Gaitán Tovar
entidad o persona la prerrogativa de ser pagaSecretario General.
dora del Sttbsidio familiar. Ya se advirtió que
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CaUllsalles de j1l!siil!i~adól!ll llllell llne~lli.o ¡¡nmiMe. A\:rtlíctdo 25 dell Código JP'enall. !Ell lllle~ll"eio llimita
ell ~ampo de a~ciónn a llos fines lllle p:revenir y reprimir nos delitos de se~Ullestro, e::doJrsióllll y llos
de J!lii."OdUll~dónn, pro~esamiellllto y ill"áfi~o de estupefacientes. !El texto ~ontiene, además, otJras
llimitaciones pll."ecisas.- No establlece m directa ni indi:rectamente ia pena de m11.nede.- CollllsiimcionaUdad den ID>e~ll"eio llegislativo nfunero 70 de 1978, po:r el cuall se t:llictallll medidas c~m«llUll~entes all restalble~imiento del orden púlGHco.

''Que es deber del Gobierllo tomar todas aquellas medidas que conduzcan al restablecimiento
de la normalidad,

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., marzo 9 de 1978.
Magistrado ponente : doctor Guillermo González
Charry.
Aprobada según Acta número 8, marzo 9 de
1978.
El Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo
dispuesto por el parágrafo del artículo 121 de
la Constitución Nacional, ha enviado para revisión constitucional el Decreto legislativo número
70 del 20 de enero del año que cursa, el cual lleva
la firma del Presidente de fa República y de
todos los Ministros del Despacho :
Su texto dice así :
''Por el cual se dictan medidas conducentes
restablecimiento del orden público.

1..

''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 121 de la Constitución Nacional, y

{{e onsiderando :
''Que por Decreto 2131 de 1976 se declaró
turbado el orden público y en estado de sitio
todo el territorio nacional ;
''Que la perturbación del orden público se ha
agudizado con la intensificación de la delincuencia organizada, especialmente por la comisión de
delitos contra la libertad individual, contra la
vida y 1a integridad personal y contra la salud
y la integridad colectiva;

"Decreta:
'' Art]culo 1Q Mientras subsista turbado el
orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, el artículo 25 del Código Penal
quedará así :
'' 'Artículo 25. El hecho se justifica cuando
se comete:
'' '1 Q Por disposición de la ley u orden obligatoria de autoridad competente.
'' '2Q Por la necesidad de defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta
contra la persona, su honor o sus bienes y siempre que la defensa sea proporcionada a la
agresión.
'' 'Se presume que se encuentra en el caso
previsto en este numeral, el que durante la noche rechaza al que escala o fractura las cercas,
paredes, puertas o ventanas de su casa de habitación o de sus dependencias, cualquiera que
sea el daño ocasionado a'l agresor, o el que encuentra un extraño dentro de su hogar, siempre
que en este último caso no se justifique su presencia allí y que el extraño oponga resistencia.
'' '3Q Por la necesidad de salvarse a sí mismo
o de salvar a otro de un peligro grave e inminente contra la persona, no evitable de otra
manera, que no se haya causado por obra propia y que no deba afrontarse por obligación
profesional.
'' '4Q Por los miembros de la Fuerza Pública
cuando intervengan en operaciones planeadas
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para prevenir y reprimir los delitos de extorsión
y secuestro, y producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes'.
''Artículo 2Q El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y suspende las
disposiciones que le sean contrarias.
''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 20 de enero de
1978".
Dentro del término del traslado para la intervención ciudadana, impugnaron el decreto los
ciudadanos Pedro Pablo Camargo, Humberto
Criales de la Rosa y Raquel Cecilia Oyuela Páramo. Con diferentes argumentaciones, los tres
sostienen que el decreto que se revisa es violatorio de la Constitución, no sólo en su artículo
121 por cuanto implica una extralimitación de
poderes del Gobierno Nacional, sino de los artículos 21, 23, 26, 27 y 28 de la Constitución, así
como los números 10, 11, 16, 20, 29, 30, 38, 51
y 55 ibídem. En síntesis los impugnadores sostienen que el decreto es consagratorio aún de la
pena de muerte, por cuanto autoriza a los mi~m
bros de la Fuerza Pública para que, so pretexto
de prevenir y reprimir ciertos delitos, desconozcan y atropellen una serie de garantías ciudadanas, comenzando por la vida, que es la más
preciosa.
·
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y son causa de atentados contra la vida y la
integridad personal.
''Sin embargo, no aparece clara su conexidad
con las causas que originaron la declaración del
estado de sitio, ni puede afirmarse que pongan
en peligro la vigencia de las instituciones ni
tiendan a producir efectos políticos que desv~rte
bren el régimen republicano ; ni, de otra parte,
que la norma ideada ahora para prevenirlas y
reprimirlos sea conducente al restablecimiento
del orden público.

''Se lee, en efecto, en los considerandos del
Decreto 2131 de 1976:
'' 'Que la Constitución ordena al Estado proteger la vida humana y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales suyos y de los particulares.
'' 'Que la protección a la vida supone el cuidado de la sa'lud y que dentro de los deberes
sociales del Estado se incluye el de prestar el
servicio público correspondiente.
'' 'Que es deber primordial del Gobierno preservar la seguridad colectiva y restablecer el
orden cuando estuviere quebrantado, mediante
el empleo de los medios previstos en la Carta
para mantener la vigencia de las instituciones
que ella misma consagra.
'' 'Que desde hace más de un mes existe en el
En su oportunidad el Procurador General de Instituto Colombiano de Seguros Sociales un paro
la Nación, considera también que el decreto es inconstitucional que afecta sus servicios médiinexequible y pide que así se declare. Sus argu- cos, paramédicos y complementarios.
'' 'Que por solidaridad, el paro se ha extenmentos, son del siguiente tenor:
dido
a otras entidades oficiales pertenecientes al
''Consiste la novedad en adicionar el texto
del artículo 25 del Código Penal con una cuarta Sistema Nacional de Salud, con todo lo cual no
causal de justificación del hecho que, de con- sólo se ha perjudicado a los trabajadores afiliaformidad con el artículo 24 del mismo, implica dos a dicho Instituto sino a la parte más desvaausencia de responsabilidad penal para su autor. lida y numerosa de la población, que solo puede
''Desde luego y por virtud de lo dispuesto en recurrir a los centros hospitalarios de asistencia
el propio artículo 121 de la Carta, esta modifica- pública.
'' 'Que dentro de los fines del paro está el
ción aditiva del Código citado es de vigencia
temporal, pues automáticamente dejará de regir de coaccionar a las autoridades para que, por
cuando se declare restablecido el orden público. las vías de hecho, se abstengan de aplicar disSobra así el enunciado inicial del artículo 1Q del posiciones legales, de'litos contemplados en el artículo 184 del Código Penal.
decreto examinado.
'' 'Que diversos sindicatos de entidades estata''Como es de generaL conocimiento, ciertos
les
y descentralizadas han hecho pública su decidelitos contra la libertad individual como el secuestro y contra la salud y la integridad colec- sión de llevar a cabo paros de solidaridad con el
tivas como la producción, procesamiento y tráfico que ilegalmente se realiza en el Sistema Nacional
de estupefacientes o narcóticos, han aumentado de Salud.
'' 'Que, además, junto con los hechos antenotoriamente en los últimos tiempos y han asumido modalidades nuevas, que revelan organiza- riores han ocurrido otros, como frecuentes aseción y a:lta peligrosidad en quienes los cometen sinatos, secuestros, colocación de explosivos e
y tecnificación en sus procedimientos ilícitos ; y incendios, característicos de prácticas terroristas
con frecuencia van acompañados del de extorsión dirigidas a producir efectos políticos que desver-
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tebren el reg1men republicano vigente, hechos
que atentan contra derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución y por las leyes y que
son esenciales para el funcionamiento y preservación del orden democrático, propio del Estado
de Derecho'.
"No se ve, pues, la necesidad de recurrir al
ejercicio de los poderes extraordinarios del artículo 121 de la Carta para adicionar la legislación penal sustancial, en la forma prevenida en
el decreto revisado. Se descubre así, en primer
término, una_ violación de ese precepto superior.
"Y analizada en sí misma esta norma nueva,
se estiman procedentes las siguientes consideraciones:
"Las causales de justificación del hecho que
consagra el artículo 25 del Código Pena:l que, al
tenor del artículo 24 de la misma obra, excluyen
la responsabilidad, para muchos autores, constituyen circunstancias de exclusión de la antijuridicidad. Quiere ello decir que cuando se cumpla
una de las conductas tipificadas en el Código
dentro de una de las circunstancias descritas en
el artículo 25, aunque se satisfagan las exigencias de la tipicidad y de la culpabilidad, el hecho
no da lugar a responsabilidad por no ser antijurídico.
''El legislador extraordinario ha considerado
entonces ajustado a derecho todo hecho de la
Fuerza Pública que intervenga en operaciones
planeadas para prevenir y reprimir ciertos delitos.
''Sentado lo anterior como admisible, en gracia
de discusión, desde el punto de vista de una política criminal, veamos cuáles son las consecuencias prácticas de la aplicación de la nueva causal
de justificación :
''El artículo 25 dice que 'el hecho se justifica
cuando se comete, ... '. Por hecho se entiende
cualquier conducta humana que objetivamente
se subsuma dentro de uno de los tipos descritos
en el Código Penal, sin excepción; es decir, que
la nueva causal ampara toda clase de hechos
encaminados contra cualquiera de los bienes jurídicos tutelados y no solamente contra la vida
o la integridad de las personas como ocurre generalmente en los casos del inciso del numeral
2Q del artículo 25 conocido por la doctrina como
el rechazo al 'visitante nocturno'.
''Quiere esto decir que la :b'uerza Pública puede lesionar, sin incurrir en delito, la vida, la
integridad persona:!, la libertad individual, el
domicilio, la privacidad de la correspondencia,
la propiedad y aún la honra de las personas,
cuando intervenga 'en operaciones planeadas
para prevenir y reprimir' determinados delitos,
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sea o no el sujeto pasivo de la acción copartícipe
de estos últimos. Por lo demás, los presupuestos
de la causal implican:
"a) Que se trate de la intervención de la
Fuerza Pública en OPERACIONES PLANEADAS, es
decir, que la intervención ocasional o accidental
de la Fuerza Pública no da lugar a la eximente.
'' b) Que la operación haya sido planeada para
pl"evenir o reprimir, lo cual da lugar a que en
simples labores de vigilancia (prevención) los
bienes jurídicos protegidos por el Código queden
a merced de la conducta de 'la Fuerza Pública
sin tutela alguna.
''e) La mención de la extorsión, el secuestro
y la producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes implica una calificación jurídica
previa de las conductas que se trata de prevenir
o reprimir y por tanto cualquier matiz que incida
en su tipicidad haría desaparecer la causal. Tal
el caso de que la supuesta extorsión sea en realidad un robo calificado o un chantaje; o en el
evento de que no se esté en presencia de un
secuestro sino de un rapto o cuando no se produzca, procese o trafique con estupefacientes sino
simplemente se almacenen o porten.
''La causal cuarta de exclusión de la antijuridicidad agregada por el deereto al artículo 25
del Código Penal, por falta absoluta de técnica
y por la equivocidad de sus términos produce
un efecto contrario al que se pretende y que cae
en dos extremos opuestos:
''Por una parte expone todos los bienes jurídicos protegidos por el legislador y a todos sus
titulares sin excepción, a la acción arbitraria de
la F'uerza Pública y, en el caso opuesto, no se
podría dar curso a la eximente propuesta mientras no se calificare jurídicamente el delito que
la Fuerza Pública trató de prevenir o de reprimir. En síntesis, la norma desde el punto de
yista del derecho penal tiene las siguientes connotaciones cuya simple enunciación destaca sus
fallas.

''l. Limita el privilegio a los miemoros de
la Fuerza Pública excluyendo a los cuerpos de
investigación que no tienen ese carácter.
'' 2. Califica las operaciones al exigir su previa planeación.
'' 3. Asimila la prevención, labor exclusivamente pacífica y de inteligencia, la represión
que implica acción y enfrentamiento.
'' 4. Limita, por su denominación jurídica, los
delitos cuya prevención o represión pueda dar
lugar a la conducta de la Fuerza Pública que se
pretende justificar,
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'' 5. Pero, de otra parte, es vaga e imprecisa, en cuanto a los elementos que configuran la
causa].
''Esto último resulta al compararla con las
contempladas en el artículo 25 original y, para
citar sólo un texto legal extranjero, con el artículo 53 del Código Penal italiano, en su nueva
redacción (artículo 14 de la Ley número 1521
de 22 de mayo de 1975), que dice:
'' 'Artículo 53. Uso legítirno de arrnas. Sin
perjuicio de las disposiciones contenidas en los
dos artículos precedentes (ejercicio de un derecho o cumplimiento de un deber y legítima defensa), no será punible el funcionario público
que, con el fin de cumplir ningún deber de su
propio cargo, haga uso u ordene hacer uso de
armas o de algún otro medio de coacción física,
cuando se vea obligado por la necesidad <le rechazar alguna violencia o de vencer alguna resistencia contra ·la autoridad y así como impedir
la consumación de los delitos de estrago, naufragio, hundimiento de naves, desastre aéreo, desastre ferroviario, homicidio voluntario, robo con
armas y secuestro de personas.
'' 'Esta misma disposición es aplicable a cualquier persona que, requerida legalmente por el
funcionario público, le preste ayuda.
'' 'La ley determina los demás casos en que se
autoriza el uso de armas o de otro medio de
coacción física'.
"Nótese que el texto se refiere al uso de
armas exclusivamente para impedir ·la consumación de ciertos delitos, no para prevenirlos, y
que tales ilícitos se hallan precisamente tipificados en el mismo Código, así: estrago, artículo
422; naufragio, hundimiento de naves y desastre aéreo, artículo 428 ; desastre ferroviario,
artículo 430; homicidio voluntario, artículo 575;
robo con armas, artículo · 628, y secuestro, artículo 605.
''Y es que en materia penal, el legislador debe
ser especia:lmente cuidadoso en no incurrir en
vaguedades, indeterminaciones o ambigüedades,
porque una falta de técnica en este sentido puede incidir en la constitucionalidad misma de la
norma. La Corte Suprema ha expresado al respecto:
'' 'Estima la Corte que las expresiones formalidades legales, plenitud de formas en cada
juicio, empleadas en los expresados artículos 23
y 26, son fórmulas con que la Constitución ordena la observancia de los siguientes requisitos,
aparte de otros declarados en ellos expresamente:
" 'Que la ley (entendiéndose también por tal
toda disposición emanada de autoridad competente, que ordene o prohíba de modo general)
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debe definir de antemano y de una manera precisa el acto, el hecho o la omisión que constituye
el delito, la contravención o culpa que han de
preveuü·se o castigarse.
" 'Que hay atentado contra la libertad individual cuando la ley no llena esta condición, sino
que deja al arbitrio de quien deba aplicarla
como autoridad, la calificación discrecional de
aquellos actos, de suerte que puedan estar o no
sujetos a prevención, ser o no ser punibles, según el criterio personal de quien los califique ... '.
(Sentencia de Sala Plena, noviembre 12 de 1928,
G. J., T. XXXVI, Pág. 194 y ss.).
''Y si esto es evidente para los hechos u omisiones que la 'ley tipifica como delitos, también
ha de ser predicable de aquellos que la propia
ley desea no considerar antijurídicos para excluir la responsabilidad de sus autores.
''Encuentra este Despacho, en conclusión, que
el precepto revisado infringe, además de los ya
mencionados artículos 121, 23 y 26, el artículo
16 del estatuto fundamental, en cuanto expone
al arbitrio y discrecionalidad de los agentes de
la Fuerza Pública, los bienes jurídicos cuya
protección confía esta norma a todas las autoridades de la República".

Consideraciones:
Como puede observarse el decreto introduce,
por medio del numeral 4Q del segundo inciso del
artículo 1Q, una modificación aditiva transitoria
al actual texto 25 del Código Penal, que tiene
por objeto crear una nueva circunstancia exculpativa del hecho punible, expresando que éste
se justifica "cuando se comete ... por los miembros de la Fuerza Pública cuando intervengan en
operaciones planeadas para prevenir y reprimir
los delitos de extorsión y secuestro, y producción,
procesamiento y tráfico de estupefacientes". La
citada modificación implica una entidad jurídica
distinta de las que se contemplan en los tres primeros numerales de la norma, que venían integrando la totalidad de ella (Art. 25) y que,
por lo mismo, ofrece particularidades especiales.
En efecto: La citada disposición crea una entidad jurídica diferente ya que no constituye
un caso de obediencia a orden obligatoria de
autoridad competente, ni una legítima defensa
personal ni un estado de necesidad, también
personal.
Tampoco puede catalogarse como una legítima
defensa presunta ya que, en primer término, no
conforma el aparte segundo de la norma citada
como hubiera sido lo lógico de haberse querido
crear una nueva figura de presunción de defensa; puesto que es allí, en ese aparte donde se
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contemplan las otras dos, a saber, la que se
Tales actos tienen qne ser adecuadi{}S a ese fin
ejerce contra el invasor nocturno de una casa de y de la adecuación debe jnzgarse objetivamente.
habitación o sus dependencias y la que se re- Esto es, el jtwz tendrá que determinar si ellos
podían producir los efectos qtte se dejan señafiere al extraño resistente.
En segundo lugar, la norma consultada no lados. En caso afirmativo, la conducta se justiseñala las condiciones que reglamentan la pre- fica. De lo contrario es punible ya 01~ su totalisunción ni ninguna parte de su texto permite dad, o-ra en la forma prevista por el artículo 27
entender que se trate de una presunción de le- del Códigl{} Penal.
gítima defensa.
e) De otm parte se justifican también los
La fignra creada por el Decreto 70 de este año actos dirigidos a reprimir la acción delictiva.
contempla otra clase de circunstancias para jtts- No se trata en este caso de la represión penal,
tificar la acción de la Ftterza Pública cuando esto es, ele la aplicación de 1tna pena o de C1talse dirija a la prevención y represión de los deli- quier otra acción, lo qne corresponde, por modo
tos de extorsión, secuestro, y producción, proce- exclus1~vo, a los j-ueces y demás funcionarios de
samiento y tráfico de estttpefadentes.
la Rama Penal, sino de la represión pl{}liciva o
Tiene ella, po1· ttna parte, ttn amplt~o alcance sea del empleo de la fnerza o de cualquier otro
en cuanto no limita los medws de acción ya qtw med1:o para eliminar directamente las manifestatanto puede 1·eferirse al ttso de las armas como a ciones contmrias al interés social o particular,
otros medios de coacción, persnasión o disuasión. imponiendo las restricciones a los derechos indiPero, de otro lado, limita el campo de acción viduales que sean necesar1'as para q1te se mana los fines en ella mencionados r0 sea., prevenú· y tcnaa el orden jur·íclico.
reprimir los delitos de secuestro, extorsión y los
Con todo, tampoco esta conducta dirigida, ora
de producción, procesamiento y tráfico de esltt- sea a prevenir, ya a reprimir, no se ?'efie·re a
pefacientes. Esto hace que a primera vista ptt- toda clase de delitos sino exclusivamente a los
diera parecer exorbitante la facttltad dada a la mencionados por la norma. De manera q1te la
Ftterza Pública por la norma en estudio. Si.n 1·epresión solo se ,iustifica c1tando la acción de
embargo, si se examina detenidamente el texto la Fuerza Pública reprima la extorsión, el sede la disposición, se ve que oontiene limitaciones cttestro y la producción, procesamiento y tráfioo
precisas, a más de las ya mencionadas, qtte es de estupefacientes.
necesario señalar:
el) Otro factor limitativo que contiene la disa) En primer térmn,".1w, el sujeto activo de la posición "s1tb-examine", es el que se refiere a
exclttyente de responsabilidad es específico, a la planificación de las operaciones tendientes a
saber, los miembros de la Ftterza Pública. Po1· la p1·evención o represión de los delitos menciotal debe entende1·se el personal a qtte se refiere . nadas. Esta expresión, tomada en su sentido nael Título XVI ele la Constitución Política y es- tttral y lóg'ico, indica que a tales conductas debe
pecíf,ica;mente el señalado por los m·tícnlos 166, precede¡· 1tna etapa en qtte se hayan trazado las
167 y 168-.1. Nadie distinto a este perSrOnal pod1·ía clú·ectrices de la acción.
invocar la causal de exención de responsabilidad.
Ahora bien. Por "operaciones planeadas", enb) En segundo lugar, las conductas que se tiende la Corte una o varias acciones concebidas,
justifican han sido también definidas de modo elaboradas, programadas y mandadas ejecutar
preciso. Solo están exentos de responsabilidad, por una entidad o autoridad superior de carácter
de acuerdo con esta norma, los actos que se diri- oficial, que tenga entre sus funciones o como
jan de modo inmediatl{} a prevenir o a reprimir atribución y función específica, la de prevenir
y reprimir los delitos a que el texto se refiere.
los delitos qne ella se?"íala.
La prevención de que aquí se trata no es la No se trata, pues, de conciertos aislados de elegenérica de que trata el derecho penal y que mentos de la Fuerza Pública, ni de acciones inconsiste en intimidar por medio de la aplicación tentadas o llevadas a cabo repentinamente sili
de la pena, tanto a los autores del delito que se conexión con aquella entidad o autoridad, o sin
sanciona como a las demás personas, a fin de conocimiento de ella, pues en estos casos el suque no vuelvan a delinquir, sino la específica que p rresto necesario de que exista una "operación
pretende evitar que un determinado delit•o se planeada", desaparecería.
cometa. Para ello los actores deben poner por
e) Finalmente debe tomarse en consideración
obra actos dirigidos de modo específico a im- el factor sub,ietivo que, aun cuando no expresapedir la iniciación de la conducta delictiva o a mente consignado en la disposición examinada,
obtener su cesación, en caso de que hubiere ya necesariamente hace parte de la, causal de juscomenzado.
tificación, ya qtte el objeto de la misma es evi-
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dentemente el de preservar a la sociedad del daño
causado por los delitos a q1te ella se refiere j lo
q1te significa q1te las acciones deben estar no sólo
objetivamente sino de modo wbjetivo, dirigidas
a ese fin. En otras palabras, no quedarían jttstificadas, conforme a esa norma, aqnellas conductas que, mtnqtte de manm·a externa parezca;n
dirigidas al p1·opósito enunciado por el decreto, se demuestra que estuvie1·on inspiradas en
otros móviles, por ejemplo, la venganza, el ánimo de lucro, etc.
Las consideraciones q1te preceden permiten
afirmar q1te tanto los opositores como el señor
Procumdor General, están en un error ju1·ídico
al cons1:dera1· qtte el decreto que se revisa consagra directa o indirectamente el desconocimiento por la F'tte?'Za Pública de garantías fundamentales, y establece ·directa o indirectamente la
pena de 1mterte j y qtte es, por estos aspectos,
aparte de otros por ellos mencwnados, violatorio
de la Constitución.
Cualquiera que sea el concepto que se tenga
de aquella penalidad,. no p1tede hablarse de ella
seriamente, sino como una consagración legal por
medio de la cual, y previos unos procedimientos
regulares, se impl()ne por el Estado, como castigo
a determinados delitos, la pérdida de la vida.
El decreto no contiene semejante medida, ni puede afirmarse que ella resulte de su aplicación, es
decir, qtte el objeto y fina-lidad del texto haya
sido o sea atdorizar a los miembros de la Fuerza
Pública para disponer de la vida de los ciudadanos con el pretexto jurídioo del decreto. Si
semejante afirmación fuera cie1·ta en el terreno
del Derecho, cabría igualmente como verdadera
pam los t?·es numerales que integraban el artícttlo 25 clel Código Penal, antes de la expedición
de. este decreto legislativo, pues resttlta obvio que
precisamente de sus disposiciones, se conm:erte
en acto lícitl(), y por lo mismo justificable la comisión .de cualquier hecho injttrídico, incluyendo
el homim~dio, si a él se llega por razones de
legítima defensa real o putativa, o en estado
(le necesidad.
El decreto tiene una evidente conexión con
las causas determinantes y sobrevinientes de la
perturbación de'l orden que sufre el país. Pues,
de una parte, el considerando 89 del Decreto
2131 de 1976 por el cual se declaró el estado
de sitio, señala como una de sus causas ''los
frecuentes ·asesinatos, secuestros, colocación de
explosivos e incendios, característicos de prácticas terroristas dirigidas a producir efectos políticos que desvertebren el régimen republicano
vigente ... '' ; y de otro, es hecho público y notorio que la frecuencia que en los últimos meses
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acusa el delito de secuestro, tanto como los relacionados con la producción, procesamiento y
tráfico de estupefacientes, han creado una justificada alarma social que exige medidas adectiadas para su contención.
Se trata, como atrás se dijo, de una especial
medida que envuelve un derecho de defensa social; porque, de un lado, es legítimo que los
integrantes de los cuerpos armados que se ven
obligados a intervenir en operaciones como las
indicadas, los que tienen por objeto prevenir o
reprimir delitos que por su naturaleza son violentos y se ejercen en base de violencia sobre
personas o cosas, estén protegidos por una justificación de ·los hechos punibles que se vean forzados a cometer; y porque, de otro, tanto el
Gobierno como personero de la sociedad, como
esta misma, están interesados en la defensa de
ésta, y en que ella se cumpla adecuadamente• por
los cuerpos a quienes, por ministerio de la ley,
se han entregado las armas para su defensa.
No puede afirmarse válidamente, como lo hacen los opositores, que el decreto viole los artículos 10, 11, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30,
38 y 55 de la Constitución. Estos preceptos consagran una serie de garantías fundamentales y
de organización política que en nada resultan
afectados. En efecto. Que tanto los nacionales
como los extranjeros tengan el deber de someterse a la Constitución y a las leyes y obedecer
a las autoridades; que los derechos de los extranjeros puedan ser restringidos legislativamente por razones de orden público; y que en todo
caso los derechos políticos se reservan a los naciona·les, son normas que nada tienen que ver con
el decreto que se revisa; que las autoridades estén
instituidas para la defensa de la vida, la honra
y los bienes de los ciudadanos, es principio que
no sólo no se quebranta, sino que se realiza, pues
el decreto representa una modalidad excepcional
del ejercicio de la autoridad enderezado precisamente a salvaguardar tales derechos; que los
funcionarios públicos sean responsables, no sólo
por violación de la Constitución y de las leyes,
sino por extralimitación y por omisión en el ejercicio de sus funciones, en nada se desconoce puesto que el decreto señala precisamente unas condiciones y requisitos para actuar válidamente
en defensa de los derechos de la sociedad, fuera
de los cuales, como se ha dicho antes en esta
providencia, los ilícitos no se justificarían. Los
derechos de intimidad, de gozar de libertad, en
sus distintas modalidades, de inviolabilidad del
domicilio de gozar de un debido proceso y del
privilegi~ de que en materia penal se aplique
la ley más favorable, continúa rigiendo con las
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modalidades y desarrollos previstos en normas
vigentes, sin que el decreto que se revisa los
desconozca; los artículos 30 y 55 que garantizan
el primero ·la propiedad privada dentro de los
límites del bien común, y el segundo la separación y mutua colaboración entre las Ramas del
Poder Público, ninguna relación tienen con la
modalidad de defensa social que se consagra por
el numeral 4Q del decreto, pues se refieren a
principios básicos de la organización social y
política del Estado, ajenos a la modalidad de
prevención y represión de los delitos a que la
norma revisada se refiere.
Lo qne ocurre en el caso presente, como antes
se anotó, es que la medida consagrada por el
decreto mi!'a a un aspecto grave y delicado de
la defensa de la sociedad, justamente perturbada
por un tipo especial de delincuencia que ha venido a trastornar más nrofundamente el orden
público. Y precisamente para evitarla o reprimirla, el Gobierno está en el deber de adoptar
las disposiciones que a su juicio conduzcan H
tal finalidad. Debe recordarse que su misión fundamental dentro del estado de sitio, ya se origine
él en guerra exterior o en conmoción interior, es
la de restablecer el orden público. Así lo prescribe con claridad el artículo 121 de la Constitución. Y si adelanta su tarea, como lo ha hecho
en este caso, sin salirse de la Constitución, está
dentro del cumplimiento de su deber.
El Gobierno, pues, al expedir el decreto que
se revisa, se ha mantenido dentro de las facultades excepcionales que le otorga el artículo 121
de la Constitución y no viola ningún texto de
ella.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio de la Sa·la Constitucional y oído el concepto del señor Procurador
General de la Nación, declara: ES CONSTITUCIONAL
el Decreto legislativo número 70 de enero 20 de
1978, por el cual se dictan medidas conducentes
al restablecimiento del orden público.
Cópiese, comuníquese a:l Gobierno, insértese en
la Gaceta Jttd?~cial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Bttitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Boter·o, H éctor Gómez Uribe, Geranlo Rr0jas
Bneno, José María Esguerra Samper, Germán
Gú·aldo Z1tluaga,, .José Edttardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Jttan Hernández Sáenz,
Jttan Manttel Gutiérrez L., Gttstavo Gómez Velásqttez, Lttis Enriqtte Romero Soto, Alvaro Ltma
Gómez, Luis Car·los Sáchica, Dante Lttis Fiorilbo
Porras, Humberto Murcia Ballén, Ismael Coral
Gtterrero, Hernando Tapias Rocha, Pe.dro Elías
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Serrano Abadía., Ricardo Uribe Holguín, José
1J1aría V elasco Gtterrero, Alberto Ospina Botero.

Horac.i!() Gaitán Tovar
Secretario General.

Salvamento de voto.
Con el respeto que profeso a los ilustres Magistrados que concurrieron a declarar la constitucionalidad del Decreto 070 de 1978, estimo
que éste quebranta no pocos de los derechos
civiles consagrados en el Título III de la Constitución Nacional, muchos de ·los cuales se dejan
expuestos ahora al arbitrio de la Fuerza Pública
sin nada más para justificar ella misma su atropello que cometerlo con ocasión o so pretexto de
intervenir ''en operaciones planeadas para prevenir y reprimi·r los delitos de extorsión y seeuestro, y producción, procesamiento y tráfico
de estupefacientes", infracciones a las que se
ha circunscrito su acción inicialmente, sin perjuicio, desde luego, de que ésta pueda extenderse
a todas las demás del Código Penal sin limitación alguna y, por consiguiente, aún a la prevención y represión de los delitos políticos, si
más adelante, como está ocurriendo en Italia,
Alemania y Francia, llega a agudizarse la perturbación del orden público en Colombia con
ese tipo de delincuencia organizada y el Gobierno
cree su deber dar tal autorización a la Fuerza
Pública para lograr el restablecimiento de la
normalidad.
Me resulta difícil, en tale:; condiciones imaginar una norma siquiera del Título III de la
Constitución Nacional que no pueda ser quebrantada impunemente al amparo de la vasta
e incontrolada justificación con la que el Decreto 070 de 1978 ·legitima todos los hechos, de
otro modo delictuosos, que lleguen a cometer o
hayan cometido los miembros de la Fuerza Pública con ocasión o so pretexto de intervenciones
suyas en las operaciones puramente policivas a
que se refiere el decreto, si la única protección
efectiva que hasta ahora se había dispuesto para
garantizar su respeto, las normas del Código Penal qne erigen en delito esas violaciones y disponen la sanción a los responsables, no pueden
ya aplicarse en los casos del Decreto 070, ni
imponerse tampoco, en consecuencia, sanción alguna a los responsables, por causa de su violación.

El principio fundamental del sistema democrático, que reconoce a todos los habitantes del
territorio nacional idénticos derechos, sin más
excepciones que las consagradas o autorizadas en
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la propia C.onstitución, ha venido a ser sttstituido
por ese otro, contenido en el artículo 19 del Decreto 070, conforme al cual se deja al arbitrio
de la Fuerza Pública la desmedida facultad de
conculcar los de las personas qtte a stt juicio p1tedan haber ejecutado o piensen 1·calizar hechos q1te
aquélla suponga encaminados a la probable comisión de algún delito, por ahora los de extorsión
y secttestro y los referentes a la producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes.
Ese exorbitante privilegio, a ninguna autoridad antes concedido, significa, además, que tampoco es cierto ahora que las autoridades de la
República estén instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia en sus vidas,
honra y bienes, como lo disponía el artículo 16
de la Constitución Nacional sin limitaciones de
ninguna naturaleza, pues en adelante se deja
al buen juicio de la Fuerza Pública la facultad
de dividi·r a los habitantes del territorio nacional
en buenas y malas personas, con la inevitable consecuencia de reservar a sólo aquéllas el derecho
a la vida, a la honra y a la propiedad, pues las
otras, con sólo que la Fuerza Pública decida catalogarlas dentro de las que supone que han
cometido o se disponen a cometer en un futuro
próximo o mediato alguno en los delitos a que se
refiere el decreto, quedan reducidas, ipso jure,
a la condición de ilotas, seres despreciables desprovistos de todo derecho, contra quienes la
Fuerza Pública, omnipotente, puede cometer legíticamente todos los excesos imaginables.
Para que la Fuerza Pública pudiera realizar
esta noble misión sin las trabas de las minucias
constitucionales, el Decreto 070 eximió a sus
miembros de la responsabilidad que el artículo
20 de la Constitución Nacional establecía para
todos los funcionarios públicos que se extralimitaran en el ejercicio de sus funciones, de manera
que cualesquiera sean los abusos en que esa fuerza incurra, todos ellos han sido legitimados, sin
restricción alguna, en la nueva •legislación ; ni
se extiende a aquella, tampoco, la previsión
.conforme a la cual el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta,
como lo establecía el artículo 21 de 'la Carta, ya
que ahora tanto el superior que da la orden que
quebranta la Constitución como el agente que la
ejecuta, son ambos igualmente irresponsables con
tal que la violación se cometa en los casos y_
para los fines señalados en el Decreto 070 ni,.
desde luego, por la misma razón, puede en adelante aplicarse a los militares en servicio activo
la tutela que en defensa de las normas constitucionales consagraba el inciso del artículo 21, que
ha derogado el Decreto 070 y a cuya sombra pro-
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tectora ya no es tampoco responsable el superior
que da una orden en infracción manifiesta de un
precepto constitucional y en detrimento de alguna persona.
'l'ampoco podrá buscar refugio en las garantías que la Constitución consagra en 'los artículos 23, 25 y 38, para citar algunos, las personas
respecto de quienes la Fuerza Pública suponga,
con razón o sin ella, que pueden resultar involucradas en las operaciones planeadas para reprimir y aún para. prevenir, hechos supuesta o
realmente encaminados a lft ejecución de los delitos de extorsión y secuestro, y producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes, eventos
en cualquiera de los cna·les la Fuerza Pública
puede molestar a las personas y a sus familias,
reducirlas a prisión o arresto, detenerlos y registrar sus domicilios, sin el engorroso cumplimiento de las formalidades legales dispuestas en
la Constitución, que el Código de Procedimiento
Penal desarrolla y sin otro fundamento que la
ilimitada justificación que para tales atropellos
consagra el Decreto 070, gracias a cuyas disposiciones es ahora legalmente posible que la Fuerza
Pública obligue a los ciudadanos a declarar contra sí mismos y contra sus parientes dentro del
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo
de afinidad e igualmente justificada toda violación de la correspondencia confiada a los correos
y telégrafos, de modo que cartas y papeles privados, que antes solo podían ser interceptados
o registrados mediante orden de funcionario competente, en los casos y con las formalidades establecidas en la ley y con el único objeto de buscar
pruebas judiciales, ahora pueden serlo por cualquier miembro de la Fuerza Pública sin autorización de funcionario judicial alguno y sin el
engorroso cumplimiento de las formalidades legales que en esta materia y en desarrollo de la
disposición constitucional, habían establecido los
artículos 372, 373, 374 ·y 375 del Código de
Procedimiento Penal, entre otros.
Esti·rno, en suma, de ac1wrdo con el seño1· Procurador General de la N ación, que puesto qtte
la disposición contenida en el a1·tícubo 19 del
Decreto 070 ·de 1978 autoriza a la Ftterza Pública "para lesionar, sin incttrrir en delito, la vida,
la integridad personal, la libe1·tad individual,
el domicilio, la P'rivacidad de la correspondencia,
la propiedad y aún la honra de las personas,
cttando intervenga 'en operaciones planeadas
para preveni1· y reprimir' .determinados delitos", esa es ttna disposición ostensiblemente inconstitu.cional, incompatible con los principios
democráticos y sólo concebible en los más reaccionarios regímenes despóticos.
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Estas breves consideraciones, con ser someras,
son, sin embargo, más que sufieientes para que
deje constancia de mi franco desacuerdo con el
fallo de la Corte y para explicar este salvamento
de voto.
Dante L. Fiorillo P<Orras, José María Velasco
Guerrero, Ismael Coral (fuerrero.

Salvamento de voto.
DECRETO 070 DE 1978
En las dos sesiones que la plenaria de la Corte
dispuso para el Decreto número 070 de 20 de
enero de 1978, expuse una serie de observaciones
indicativas de su manifiesta inconsti.tucionalidad.
Esos argumentos, expresados en un extenso e
incontestado monólogo, pueden sintetizarse del
siguiente modo:
1. Abusiva y torpe aplicación de las facultades
que concede la Carta en su artículo 121.
l.a. A la Corte siempre la convence, la interesada, caprichosa y forzada manifestación del
Gobierno, en el sentido de darse ''conmoción interior'', para refrendar los decretos de estado
de sitio, los cuales, indefectiblemente, se limitan
a trasladar a los organismos castrenses el juzgamiento de acciones delictivas innúmeras, excluyéndose, eso sí, lo relacionado con el título primero, capítulos primero y segundo del libro
segundo del Código Penal ("delitos de traición a
la patria'' y ''delitos que comprometan la paz,
la seguridad exterior o la dignidad de la N a~
ción ").
l. b. Pero no se da nunca una confrontación
con la realidad nacional para deducir si los motivos son ciertos, excepcionalmente graves y necesarias y conducentes las medidas para el pronto
y efectivo restablecimiento de la normalidad. En
estas circunstancias queda menos que imposible
rea:lizar lo que la Constitución quiere y manda,
es decir, el ejercicio controlado del poder. Cuarenta años de casi continuo estado de si.tio afirman la verdad de estos asertos y demuestran que
al gobernante de turno suele interesarle únicamente el manejo del país, a su antojo, sin las
naturales molestias y equilibrios que supone el
estado democrático, en el cual se ha repartido el
Poder Público en diversas ramas.
l. e. E'l estado de sitio ha llegado a extremos
insufribles. La interpretación moderadora de la
singularísima circunstancia de la "conmoción interior'' se vuelve aspecto sicológico, más en armonía con las particulares vicisitudes anímicas
del gobernante que con las objetivas condiciones
del país. Toda alteración emocional viene a sa-

JUDICIAL

Numero 2397

tisfacer este requisito, reservado por la Carta
para situaciones de inusitada gravedad, incontrolables por los medios ordinarios.
l. eh. Aoontece que el motivo para declarar
turbado el orden público es uno, pero bien. diferente, en su naturaleza y en el tiempo, para
desarrollar las facultades. A1mque aquél desaparezca, la anormalidad jurídica continúa en forma indefinida e incontrolable, pues nadie, y menos la Corte qtte parece entender que tiene una
sola ocasión de pronunciamiento, vuelve a preocuparse por el destino, vigenc·ia y aplicación de
los decretos expedidos. Obsérvese cómo la actual
turbación de orden público se debió a la paraliza.ción de los servicios del Sistema Nacional de
Salud, aspecto superado y de modo tan eficaz
que el propio Gobierno se envanece de la organización raperada en el mismo. Después se invocaron problemas con los estudiantes, maestros,
tmnsporte, acción terrorista, paro nacional, y,
entre ttna y otra cuestión, la delincuencia política y la común. No hay, pues, ningún motivo
de nuestra agitada vida nacional que no pueda
explotarse como causa para declarar o mantener
el estado de sitio. Si ésto no constituye destructora desinstitucionalización, quedará muy difícil encontrarse mejor ejemplo.
l. d. Otorgándose validez a esta clase de motivos, especialmente los aspectos de la delincuencia, resulta vana esperanza imaginar que algún
día pueda, con cierta perdurabi'lidad, levantarse
el estado de sitio. La condieión exigida no puede
ser más imposible : que desaparezca la criminalidad y se haga innecesaria la actividad de la
policía, de los organismos de investigación y de
la administración de justicia penal.
Así como la comisión de un delito no puede
constituirse en argumento para invalidar la eficacia de un Código Penal y buscar apresuradamente su derogatoria, mutatis mutandis, una
serie de delitos no puede convertirse en ''conmoción interior'', que lleve, precisamente, a despojar a la administración de justicia de sus
funciones, cuando su razón de existencia, precisamente, reside en enfrentar a los delincuentes y
reducir, siquiera a niveles controlables, los delitos.
l. e. Contrasta la infatigable acción legislado'ra del estado de sitio con los pregones oficiales
de existir una absoluta paz nacional. Y más todavía, con la realización de un proceso e'lectoral
beligerante, que llevó a las plazas públicas a
miles de miles de manifestantes, de todas las
tendencias ideológicas, sin que se trastornara el
curso de la vida ordinaria o la Fuerza Pública
se viera en dificultades.
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Pero la extrañeza sube de punto cuando ciertas
actividades de'lictivas como las que menciona el
Decreto 070 de 1978, llevan a borrar indefinidamente el imperio del título constitucional propio
a los derechos civiles y a las garantías sociales.
l. f. ¿ Cómo aceptar, resignadamente, que fenómenos de delincuencia común lleven a despojar a los jueces ordinarios de sus atributos, en
beneficio de la justicia castrense, y que indefinidamente se borre el imperio del título constituciona'l de los derechos civiles y garantías sociales, para que la Fuerza Pública pueda operar
sin límite ni contención~
En Italia el Gobierno no ha prescindido de
los jueces ordinarios para continuar el juicio
contra las Brigadas Rojas. Les ha rodeado de
recursos y medios de protección. A raíz del secuestro de Aldo Moro, ha ordenado, por primera
vez desde la guerra mundial, que el ejército c'.lmpla funciones policivas. Y otro tanto puede decirse de Alemania y Francia. Aquí, por el contrario, acciones de menor repercusión social y
política, dan ocasión para que el Ejecutivo, mediante la Fuerza Pública, asuma buena parte de
la administración de justicia y por motivos domésticos no permita, desde hace unos cuarenta
años, el regreso del ejército a sus cuarteles. Es
una forma distinta de entender la democracia
con autoridad y orden y de creer en la Constitución y respetarla. En otras épocas esta clase
de constitucionalismo, docto en la teoría pero
estéril en la práctica, se le distinguía con el nombre del medio geográfico a que pertenecía: puro .
trópico. Ahora la locución es otra, pero no así
el concepto: puro subdesarrollado.
l. g. No puedo entender cómo la Cort.e no
cesa de reconocer la constitucionalidad de los
decretos que trasladan la competencia de los
jueces penales ordinarios a los estamentos militares. ¿Es posible admitir que una Rama del
Poder Público, en legal y recto ejercicio de stts
funciones, pueda considerarse como causa de alteración del orden público y !()bstáculo para reCttperar la normalidad1 ¿Y más todavía qtte sus
dificultades económicas y la falta de recursos
técnicos, qtte debe aportar el Gobierno, se interpreten en tal sentido1 Oualqttiera inferiría el
interés del Ejecutivo por mantener esta ineficacia, para inhabilitar a la administración de
jttsticia y asumir sus prerrogativas. Al Gobierno
sólo le es permitido, durante el estado de sitio,
t!()mar medidas de emergencia que remedien esta
situación deficitaria,_pero conservando el normal
y constante funcionamiento de la judicatura y
la magistratura. Le está vedado socavar su es-
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trucittra, me1'mar su aplicación y desconocer su
imperio de Rama del Poder Público.
l. h. Hay contrasentidos que merecen destacarse, así sea en un salvamento de voto: ¡,Cómo
puede aceptarse el desprestigio de los jueces de
instrucción, de circuito, superiores o de los tribunales de distrito, sin que se afecte el de la
Corte~ Si se autoriza el despojo de funciones,
en aquéllos, ¡,cómo podría rechazarse el que tuviera por objetivo el juzgamiento de altos funcionarios del Estado por parte de la Sala de
Casación Penal? Si la administración de justicia,
durante cuarenta años, ha sido excluida de la
lucha contra importantes sectores de la delin- .
cuencia, acción encomendada a las cortes marciales, ¡,cómo puede insistirse en el desprestigio
de aquélla y tenérsela por factor adverso a la
restauración de la normalidad y, al mismo tiempo, mantenerse el buen nombre de éstas y constituir, dejando de lado sus desaciertos, rutinario
recurso del estado de sitio? Si en ese dilatado
período, durante el cual los más agudos y conflictivos problemas han estado en manos de los
consejos verbales de guerra, ¿cómo aludir siquiera a que la administración de justicia es la
causa de la impunidad reinante y factor de la
intensa ola de corrupción que invade al país?
¡,Puede recordarse, en ese tiempo, algún juicio
militar celebrado en regiones como la Guajira,
Magdalena, Cesar, Atlántico, etc., por uno cualquiera de los innumerables delitos que le han sido
atribuidos a las cortes marciales 7 ¿No habrá llegado la hora de que el Gobierno, corno medida
propicia al restablecimiento del q7tebrantado orden público, restituya a los jueces comunes sus
atributos constitucionales y legales? Esta es la
más sensata de las soluciones, a las cttales podría
agregar, y la mención no es completa, esta serie
de logros.
l. i. Dotar a la justicia ordinaria de los medios
materiales y humanos, acordes con los requerimientos de una delincuencia en aumento; proteger al funcionario comprometido en graves investigaciones y dar seguridad a los testigos de
cargo;
Suspender el sistema de jurados de conciencia, que impide el avance certero de la justicia,
cuando no la distorsiona o aniquila por obra de
la desidia, el temor o el soborno;
Acelerar y vigorizar algunos procedimientos
para especiales grupos de delincuencia ( excarcelación, reserva sumarial, defensa oficiosa, recursos, cambio de radicación, instructores ambulantes, etc.) ;
Efectivizar las capturas, las cuales han venido
a convertirse en motivo de mensual lucro para el
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personal destinado a su realización. Es fenómeno
constante, en las flagrancias, encontrar delincuentes a quienes se reclamaba para cumplir
detenciones preventivas o purgar severas condenas judiciales;
Hacer del régimen carcelario una institución
seria y eficaz. Comúnmente se observa a los delincuentes más peligrosos y adinerados, gozar de
privilegios inconcebibles y ambiente propicio a
la fuga. De la población de reclusos de Gorgona
(aproximadamente 650), se ha dicho en estos
días, que apenas unos (20) la constituyen procesados por secuestro, extorsión y estupefacientes;
Constituir en realidad la investigación técnica
y científica y dar posibilidad a los jueces para
que cuenten con auxiliares competentes;
Actualizar la vigilancia policiva, hoy en manos de particulares, al punto de tenerse que reconocer que las principales ciudades de Colombia,
al llegar las siete de la noche, se abandonan al
poder del hampa;
Controlar la posesión de armas. Los más avezados delincuentes cuentan con los más calificados medios de agresión y no es extraño que las
tengan debidamente amparadas;
Apurar la reforma penal en aspectos tan decisivos como los delitos económicos, el enriquecimiento ilícito, la violación de inhabilidades o
incompatibilidades, estados de delincuencia social, etc. ; y
Reorganizar profunda y seriamente el Ministerio de Justicia, para que sea institución central
y decisiva en el control de la delincuencia.
Conviene insistir, en el cierre de este capítulo,
que los fenómenos constantes de la vida social,
para lm; cuales existen instituciones ordinarias
de control, no pueden tomarse como motivo para
declarar turbado el orden público y perpetuar
el estado ele sitio. El ilustre ex Magistrado de
la Corte, doctor Hernán Toro Agudelo, significó
en un valioso salvamento de voto lo que, en achaques del 121, el control de la abusiva interpretación del mismo por motivos de delincuencia común, ha debido ser la doctrina inalterable de la
Corte. Dijo el 27 de octubre de 1969, repudiando
la intervención de las cortes marciales para los
delitos de secuestro y ''otros de especial grave e
dad", con desmedro de las atribuciones ordinarias de los jueces, que '' ... el artículo 121,
según su alcance original y más concretamente
a raíz de la reforma de 1968, solo autoriza la
declaración del estado de sitio. además de los
casos de guerra exterior, en IÓs de conmoción
interna, obviamente de tipo político, esto es,
cuando se busca alterar el funcionamiento re-
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guiar de las instituciones o producir cambio en
las mismas, o cuando en general es de naturaleza
suficiente como para perturbar el orden público,
mediante hechos que requieren especial prevención y represión.
''En principio, la frecuencia o gravedad de la
comisión de delitos comunes no autoriza de por
sí a la declaración de estar perturbando el orden
público, como en su magnífico estudio sobre 'estado de derecho y estado de sitio', lo sostiene
el actual Magistrado doctor Carlos Peláez Trujillo, quien expresa su concepto de que las perturbaciones del orden pueden ser ordinarias o
extraordinarias. 'Así -explica- los delitos, las
infracciones que turban el sosiego, si bien constituyen desórdenes sociales, corresponden a lo
que pudiéramos llamar desviaciones normales u
ordinarias, porque son comunes a todo grupo humano y producidos aisladamente carecen de eficacia contra la organización general; la revolución en cambio, el golpe de estado, y en general
los atentados contra la organización política, son
desviaciones de carácter extraordinario porque a
la vez que se salen del cuadro de los hechos corrientes afecta el conjunto de la vida social. .. ' ''.

2. Estudio concreto del Decreto 070 de 1978,
intrínseca y notoria inconstitucionalidad.
Valga decir, de una vez, que esta insólita
medida cierra admirablemente cuarenta años de
abuso del artículo 121 de la Constitución y parece
constituir el principio de una legislación, en esta
órbita, sin antecedentes en el país, por sus implicaciones en el régimen republica_no y en las
sanas costumbres jurídicas imperantes. Los censores de esta norma la han calificado en forma
acertada, al tenerla por "estrambótica barbaridad".
i 1;! ;
2 .a. Aparentemente conduce a resguardar la
acción de los miembros de la Fuerza Pública en
su lucha contra delincuentes tan inhumanos
como los secuestradores, extorsionadores o narcotraficantes, se trata, supuestamente, de vencer
vacilaciones suyas por temor a incurrir en inmerecidas sindicaciones. Como la Nación está
atemorizada por obra de esta clase de delitos, se
supo escoger éstos para introducir esta monstruosa adición de las justificantes, pa¡-a luego,
e~ ocasión propicia, extenderla a otras infracciOnes.
Los primeros interrogantes que surgen, son
estos:
~Necesitará algún funcionario, para cumplir
con sus regladas funciones, que se le halague o
premie con la perspectiva de volver impunes SU9
abusos? ¿Necesitará algún funcionario que se
S1t
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le enseñe con una justificante cómo debe cumplir una orden, intervenir en una averiguación,
atender la disposición de la ley 1 ¿Necesitará
algún funcionario, para que cumpla con sus atribuciones, una norma superior a las tradicionales
y universales causas de justificación 1 Y o no lo
creo así y menos cuando las medidas de protección para la ''Fuerza Pública'' existen desde
hace un buen tiempo.
En efecto, primero se dijo que la justicia
ordinaria no entendía a derechas los graves compromisos que afrontaba la Fuerza Pública. Por
eso se estableció primero el fuero para la Policía
y para el DAS, para no aludir al Ejército que
siempre lo ha tenido (ver C. J. P. M., Art. 308,
Num. 29 y Decreto 2260 de 1976). Luego se fue
más lejos, en el Decreto 2193 de 1976: "Mientras
subsista el estado de sitio, la justicia penal militar, mediante procedimiento de los consejos
verbales de guerra, conocerá de los delitos de
homicidio y lesiones personales, que se cometan
contra miembros de las Fuerzas Armadas y contra civiles que se hallen al servicio de las mismas ... ". Esta clase de atentados, así estén totalmente alejados de la función propia, otorga no
obstante este fuero excepcionalísimo.
Ahora la protección es más amplia, pues todo
acto que se realice en operaciones de prevención
o represión de las tres clases de delitos mencionados en el Decreto 070, se justifica, se tiene por
realizado secundum jus, esto es, conforme a derecho. ¿Pero por qué la justificación, si es tan
vital, solo comprende a la Fuerza Pública y no
a los jueces de instrucción, jueces del conocimiento o auxiliares de unos y otros, que enfrentan la investigación de esa clase de delitos? &Y
por qué se incluye para la Fuerza Pública lo
relacionado con los estupefacientes ahora que la
justicia penal militar ya no se ocupa de estas
delicadas investigaciones? Conviene observar que
durante el estado de sitio surgido de los Decretos
1136 y 1249 de 1975 (levantado por Decreto
1263 del 22 de junio de 1976), se adscribió lo de
''estupefacientes'' a la justicia penal militar
(Decreto 1250 de 1975, artículo 29, literal n);
pero a partir del actual estado de sitio (Decreto
2131 de 1976, octubre 7), ninguno de sus decretos ha vuelto a establecer esta engorrosa competencia. Lo que quiere decir que se otorga tutela por razón de prevención y represión de ese
delito, a quienes previamente se les ha quitado
competencia para investigar y juzgar.
2. b. No deja de ser otra muestra de torpeza,
pero sin la trascendencia de la justificación que
se censura, aludir a los delitos de ''producción,
procesamiento y tráfico de estupefacientes''. EsG. Judiciel- 5
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ta titulación corresponde a una legislación derogada, hoy en día inexistente. En efecto, la Ley
21 de 1973, denominaba ''cultivo y conservación'' a lo definido y sancionado en el artículo
37 del Decreto 1188 de 197 4, que no mantuvo
esta denominación ; y la misma ley tituló '' tráfico y otras conductas", a lo definido y sancionado
en el artículo 38 del citado Decreto 1188. ¿Quedará el cultivo por fuera de estas expresiones?
¡, Otro tanto ocurrirá con la conservación de esas
plantas o sustancias generadoras de dependencia
física o síquica? ¿En dónde se ubicarán fenómenos como la introducción al país, o su salida,
el transporte, la personal posesión, el almacenamiento, conservación, ofrecimiento o suministro,
conductas diferentes de la venta, verdadera acción de tráfico y que puede ésta ser cuantiosa o
reducirse a dos o tres papeletas de marihuana Y
¿Y qué será de otras importantes conductas señaladas eu el Decreto 1188 de 197 4, como por
ejemplo las de los artículos 40 y 41?
2. e. La adición modificativa del Decreto 070,
como se deduce de su texto y lo comenta reiteradamente la providencia mayoritaria, no constituye una justificación relacionada con la disposición de ley, orden obligatoria, legítima defensa
o estado de necesidad. La primera ilusión de
bondad, se desvanece. No se puede pensar que
va dirigida a la acción de legítima defensa, ni
al estado de necesidad, ni al cumplimiento de
m1a orden.
¡,Por qué estas universales causas de justificación (disposición de ley, orden obligatoria, defensa 'legítima y estado de necesidad -artículo
25, Código Penal y 24, con ligerísima variación,
del Código de Justicia Penal Militar-), no son
suficientes para asegurar el cabal, eficaz y seguro e indemne ejercicio de la función oficial de
un miembro de la Fuerza Pública, comprometido
en esta clase de prevenciones o represiones 1 Sencillamente porque esas son justificaciones de
estirpe humanitaria, civilizada, jurídica, contrarias a la legitimación de delitos injustificables,
como se quiere en el Decreto 070 de 1978.
2. eh. La disposición de ley, mencionada en
el numeral primero y que en otras legislaciones
se conoce como cumplimiento de la ley, suele
comprender el cumplimiento del deber, el ejer.
cicio de la autoridad y el ejercicio del cargo.
Allí por doctrina, se incluye el uso de la Fuerza
Pública. Al respecto Soler comenta con acierto :
''El uso de la Fuerza Pública es generalmente
también el cumplimiento de un deber directamente impuesto por la ley a sus agentes, y si
bien las reglamentaciones del uso de armas suelen condicionarlo a la existencia de un peligro
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personal·o a la extrema necesidad para el agente
de rechazar una violencia o vencer una resistencia, la justificación del acto de éste, dada la
situación que el reglamento establezca, no es la
legítima defensa, sino el cumplimiento del deber" (Tomo I, página 361).
Nótese la entidad de los gravámenes de la
actuación : ''Peligro personal o la extrema necesidad de rechazar una violencia o vencer una
resistencia", aspectos que no son ajenos a las
reglamentaciones particulares que en Colombia
disciplinan el empleo de la Fuerza Pública. Citemos a este respecto, lo que indican los Códigos
de Policía y de Régimen Penitenciario, para
no aludir a los aspectos militares, más drásticos y expeditos, por la índole de la institución
y el carácter de sus actuaciones.
Dicen así:
Artículo 29. Sólo cuando sea estrictamente
necesario, la policía puede emplear la fuerza
para impedir la perturbación del orden público
y para restablecerlo.
Así, podrán los funcionarios de policía utilizar la fuerza :
a) Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los jueces y demás autoridades;
b) Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía;
e) Para asegurar la captura del que debe ser
conducido ante la autoridad;
d) Para vencer la resistencia del que se oponga a orden policial que deba cumplirse inmediatamente;
e) Para evitar mayores peligros y perjuicios
en caso de calamidad pública;
f) Para defenderse o defender a otro de una
violencia actual e injusta contra la persona, su
honor y sus bienes;
g) Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves.
Artículo 30. Para preservar el orden público
la policía empleará sólo medios autorizados por
la ley o reglamento y escogerá siempre, entre
los eficaces, aquellos que causen menor daño a
la integridad .de las personas y de sus bienes.
Tales medios no podrán :utilizarse más allá del
tiempo indispensable· para el mantenimiento del
orden o su restablecimiento.
Salvo lo dispuesto en la ley sobre régimen
carcelario, las armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando éste las use
para facilitar o proteger la fuga. (Decreto 1355
de 1970); y,
.Artícttlo 211. "Los militares, los agentes de
policía y los guardianes, a quienes se ha enco-
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mendado la trasladación de los condenados o detenidos, o la vigilancia externa de los establecimientos carcelarios, o de la custodia de los
condenados que trabajan al aire libre, están
autorizados a hacer uso de las armas cuando
por carecer de otro medio, sea indispensable para
impedir la evasión". (Decreto 1817 de 1964).
Estas normas no son exclusivas de Colombia.
Son universales, preparadas por expertos en la
materia y que permiten la severísima y civilizada
actuación de la Fuerza Pública. No es posible
advertir la insuficiencia de esas disposiciones,
en cuanto se ocupan de toda actuación violenta
y de hecho que ella deba cumplir. Esas reglas
no exponen a nadie a injustas sindicaciones, pero
también protegen a la sociedad de los abusos y
desmanes. Precisamente porque tienen este contenido no resultan adecuadas para servir los oscuros fines que se entreven en el Decreto 070
de 1978.
2. d. Tampoco sirve la justificante de la orden obligatoria, tan bella y efectivamente reglamentada en el Decreto 2857 de 1966, artículos
35 a 43, porque esta justificante también contiene los desmanes y, en donde no resultan controlados, subsiste la responsabilidad para quien
la impartió e impuso una obediencia.
Nuestra Carta, en su artículo 21 concilia las
dos tendencias que dominan el complejo aspecto
de la orden. Una, por razón de la autocrática
organización de la autoridad, quiere que la orden se imponga a todo trance, pues importa más
la obediencia a ella que la juridicidad; la otra,
en cambio, prefiere esta úJ.tima porque todo
ciudadano es súbdito de la ley pero también su
centinela, en cuanto debe constituirse como tal
en defensa del derecho y la justicia. Pues bien,
el deber de inspección de la orden es la justa
transacción de estas dos nociones. La orden puede y debe ser analizada para que no se quebrante
con ella un precepto constitucional, para que se
observe si proviene de autoridad pública, con
jerarquía de imposición, expedida con sus formalidades propias (ver el artículo 41 del Decreto
2857 ele 1966), y dentro del giro ordinario de
las actividades. Para los militares, interpretada
la locución como debe ser (Ejército, Marina y
Aviación), la responsabilidad en última instancia recae en quien impartió la orden indebida,
delictuosa y contraria a la Constitución.
Tiene esta justificante el mérito de mantener
la responsabilidad de quien la impartió, fuera
de establecer requisitos importantes para que
obre como tal.
El Decrefro 070 de 1978, al alejar.~e de esta
jnstificación, quiso exonerm· de responsabilidad
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tanto a quien obedece como a q1tien imparte la,
orden. Así se consigue la máxima impunidad y
se elimina el deber de inspeccionar la orden, pues
si el acto resulta justificad<J, así sea lo contrario
qtte se qttiera de la Constitución y lo delictttoso
que resnlte lo mandado, no hay para qtte estttdiarla y advertir esas consecuencias, reprimibles
en otro régimen jurídico.
2. e. La legítima defensa tampoco resultó válida. Claro, porque esa exige actualidad o inminencia de una agresión, necesidad de repelerla
y proporcionalidad del acto repulsivo.
2. f. Y ni para qué mencionar el estado de
necesidad, el cual no obstante estar por fuera
del derecho, contiene exigencias como la necesidad de salvarse a sí mismo o de salvar a otro
de peligro actual o inminente, no evitable de
otro modo, que no deba afrontarse como riesgo
profesional y dándose al menos una equivalencia
de bienes.
2. g. Si se hubiera querido adicionar las justificantes, evitando la comisión de delitos tan
reprobables como los que tratan de conjurarse,
bien podría haberse establecido la presunción
de obrar dentro de la defensa justa, o de cumplir con la orden obligatoria o la disposición de
la ley o del estado de necesidad, en beneficio del
que obrase dentro de los aspectos objetivos que
señala el Decreto 070 de 1978 (ordinal 4Q). La
cuestión así tratada consigue una protección
adecuada del agente y mantiene en un camino de
rectitud su comportamiento, porque aproxima a
la justificante pero no la reconoce y sí vincttla
aq·uélla a requisitos morales y civilizad<Js, exclttyentes de acciones innobles, degradantes y
nocivas.
2. h. Cuando el legislador presume la legítima defensa en los casos del morador que rechaza al asaltante nocturno o ejerce violencia
contra el desconocido que no explica su presencia en el hogar, apenas sttpone que existió la
defensa con todos sus requisitos, así la reacción
haya sido desmedida. Tiene la presunción el efecto de no exigir la prueba del peligro ni de la
proporcionalidad del rechazo, pero posibilita el
que se demuestre la inexistencia de uno y otra.
Un ejemplo explica el concepto: quien en esas
circunstancias elimina a otro, estando éste indefenso, se presume que no lo hizo así, pero es
factible comprobar que fue eliminado cuando de
rodillas suplicaba clemencia. Pero la 4(1 causal
de justificación del Decreto 070 de 1978, no
presume sino que establece la justificante, reclamando apenas moderámenes objetivos, artificiales, de tan fácil cumplimiento que los requisitos se confunden con la simple intervención del
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miembro de la Fuerza Pública. A:llí no se alude
a actualidad o inminencia de agresión, a necesidad de la repulsa, ni a su proporcionalidad, ni
a su inevitabilidad. Unicamente que obre en operación para prevenir o reprimir esos delitos.
2. i. Los impugnadores del Decreto 070 de
1978, mencionan la serie de actos ilícitos, injustificables, que el decreto puede amparar y
redimir. No transcribo sus apartes porque podrá
decirse que ellos, por el papel de acusadores de
la norma, distorsionan los hechos y dramatizan
sus funestas consecuencias.
Pero es que ésto también lo afirma la Procuraduría. Textualmente anota: '' ... Quiere esto
decir que la Fuerza Pública puede lesionar, sin
incurrir en delito, la vida, la integridad personal, la libertad individual, el domicilio, la privacidad de la correspondencia, la propiedad y
aun la honra de las personas, cuando intervenga
'en operaciones planeadas para prevenir y reprimir' determinados delitos, sea o no el sujeto
pasivo de la acción copartícipe de estos últimos ... ". Y "por uua parte expone todos los
bienes jurídicos protegidos por el legislador y a
todos sus titulares sin excepción, a la acción arbitraria de la Fuerza Pública ;'y, en ~1 caso
opuesto, no se podría dar curso a la eximente
propuesta mientras no se calificara jurídicamente
el delito que la Fuerza Pública trató de prevenir
o de reprimir ... ''.
Esta manifestación dell\finisterio Público, que
debiera llenar de pavura y alertar laxas interpretaciones del decreto, contrariándose la regla
de oro que orienta la acción de inconstitucionalidad (el fallador no debe imaginar el buen uso
de la norma sino su abuso para ver si se entroniza la violación de la Constitución), tiene singular i~nportancia. En una alocución presidencial
de fines del año 1977, que aseguaraba el control de las acciones delictivas de que se ocupa el
Decreto 070 de 1978, se aludió a la efectiva organización de la policía judicial. Pues bien, ésta
se materializó en el Decreto 2957 del 24 de diciembre de 1977, colocándola bajo las órdenes
de la Procuraduría General de la Nación. Conviene reproducir los siguientes textos:

Artículo 1() La policía judicial es un cuerpo
auxiliar de la Rama Jurisdiccional del Poder
Público cuya dirección, coordinación y vigilancia compete a la Procuraduría General de la
Nación.
Corresponde a las dependencias especializadas
del Departamento Administrativo de Segwridad
y de la Policía Nacional, a los demás organismos
oficiales que existan o se creen con funciones
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repudia y advierte de su peligro, ¿qué esperar de
otros criterios que no sienten ese factor de conveniencia? Pero el Procurador tiene razón de alarmarse y abogar por la inconstitucionalidad de esa
justificante para la policía judicial (integrante
principal de la Fuerza Pública a que alude el
Artículo 29 En ejercicio de su facultad de decreto), porque sabe que ella es una invitación
dirección de la policía judicial, el Procurador a cometer desafueros. No quiere la nueva clasiGeneral de la Nación tendrá las funciones de: ficación de los delincuentes sin justificación y
a) Nombrar y remover el personal técnico, los delincuentes justificados.
auxiliar y operativo destinado a ejercer funcioAhora la divisa será cometer ilicitudes y espenes de policía judicial, e incorporar a la policía rar que no se descubran, pero si esto ocurre,
judicial los oficiales, suboficiales y agentes de alegar la justificación del hecho, que comprende
otras dependencias que haya escogido conforme todo, absolutamente todo lo relacionado con la
a lo previsto en el artíC1tlo 29 del Decreto 521 operación a que alude el decreto. A mí me basta
de 1971. Salvo decisión en contrario del Procura- esta voz angustiada de la Procuraduría.
dor, la destinación de los oficiales, suboficiales o
2.j. Pero algo más en este mismo sentido y
agentes al servicio de la policía judicial no podrá
ser variada sino cumplidos dos (2) años de ha- que confirma la previsión del Ministerio Públiberse producido su incorporación. En todo caso, co. La propia Corte, en su decisión mayoritaria,
el tiempo servido y las labores desarrolladas se- confirma la realidad de estos delitos y delinrán tenidos en cuenta para los correspondientes cuentes justificados. Qué otro sentido tienen
concursos de capacitación y ascensos en el esca- estos anonadantes párrafos: ''Tiende ella (la
a1ttónoma justificante, liberada de los moderálafón.
menes propios de la orden obligatoria, la disb) Dirigir y reglamentar el funcionamiento posición de la ley -los reglamentos sobre el uso
y trabajo de las unidades y del personal de civilizado de la Fuerza Pública-, la legítima
policía judicial, determinar su organización, des- defensa y el estado de necesidad), por una parte,
tinación y distribución, e impartirles las ins- un amplio alcance en cuanto no limita los medios
trucciones que considere del caso.
de acción ya que tanto puede referirse al uso de
d) Atribuir competencia de policía judicial las armas como a otros medios de coacción,
a los organismos oficiales utilizables con el fin, persuasión y disuasión. Así, podría aplicarse a
previo el concepto del Consejo Superior de poli- quienes disparan (¿en qué momento?; ¿en
cía judicial.
cualquiera Y; ¿antes, durante o después de su
aprehensión?;
rendidos o resistenArtículo 39 La Procuraduría · General de la tes~) sobre los¿indefensos,
secuestradores o traficantes de
Nación coordinará el ejercicio de las funciones drogas como a los que requisan un domicilio sin
de policía judicial entre los distintos organismos C1trnplir pt·eceptos legales o a los que interfieren
y personal encargados de cumplirlas, con miras comunicación telefónica, etc . .. ". (Las subrayas
a lograr una adecuada integración, y unidad de
y lo escrito entre paréntesis fuera de texto oriacción, eficacia y operatividad.
ginal). Y más adelante se repite: ''Tiene por
Artículo 59 El Departamento Administrativo objeto crear una nueva circ1tnstancia exculpade Seguridad organizará, con el personal a su tiva del hecho p1tnible"; se convierte en acto juservicio, grupos internos operativos y de trabajo rídico lícito, y por lo mismo excusable, la comibajo la dependencia de la Procuraduría General sión de c1talquier hecho in jurídico j ''están
de la Nación, destinados a ejercer funciones y protegidos (la Fuerza Pública) por una justifiactividades de policía judicial y de prevención, cación de los hechos p1mibles que se vean foren relación con los delitos contra la libertad in- zados a cometer"; "para actuar (la Fuerza Púdividual y otras garantías, y en especial el de blica), válidamente en defensa de los derechos
de la sociedad, {1tera de los cuales, como se ha
secuestro.
dicho
antes en esta providencia, los ilícitos no se
Esto lleva a una reflexión conmovedora. Si
los encargados de combatir esta especializada justificarían". (Subrayo).
Se justifican, entonces, actos como los siguiendelincuencia, la Procuraduría General de la Nación por intermedio de la policía judicial, se tes:
aterran del Decreto 070 de 1978, ¿qué no podrán
Retención indefinida de sospechosos. Las auimaginarse los demás? Si quien más necesita la toridades competentes para el juzgamiento, no
fementida protección que entraña este decreto, podrán reclamarlas ni saber de su paradero. Los

o

de policía judicial, así como al personal destinado a ejercerlas en forma permanente u ocasional, cumplir las funciones operativas de policía
judicial, bajo la dependencia de la Procuraduría
General de la Nación.
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decretos anteriores, relacionados con estos delitos,
tendían a dilatar los términos en que de hecho
podía mantenerse la captura de estos incriminados. Ahora se legitima la ilimitada permanencia de éstos en ignorados· sitios.
La violación de la· correspondencia está autorizada. Si el allanamiento, y la interferencia
telefónica se citan como expresos ejemplos, qué
no decir de este otro control policivo. De nada
vale que la Corte declarara la inexequibilidad
parcial del literal e) del artículo 217 del Decreto
444 de 1967 : '' ... Ciertamente el artículo 38 de
la ,Constitución garantiza la inviolabilidad de la
correspondencia postal y telegráfica, que solo
puede interceptarse y registrarse con el único
fin de buscar pruebas judiciales, que para el
caso de infracciones penales son aquellas dispuestas por el juez y practicadas por él o por
su orden, o aún por las autoridades de policía
pero exclusivamente en los casos en que éstas
actúan como auxiliares de los jueces penales,
en la investigación de delitos propiamente dichos,
es decir cuando obran en el carácter de policía
judicial, y también cuando, excepcionalmente,
la ley atribuye a la policía la sanción de infracciones de la ley penal. Por lo mismo no son
pruebas judiciales, en el sentido y con los alcances que señala la Carta para que en su búsqueda pudiera interceptarse o registrarse la
correspondencia, las que por su finalidad sólo
pretenden demostrar la existencia de ilícitos de
tipo administrativo.
''Sin necesidad de definir ahora si la búsqueda
de pruebas judiciales, que autoriza interceptar
la correspondencia, se refiere además de los juicios penales, propiamente dichos, a los de naturaleza civil, laboral u otros, la verdad es que
la norma constitucional excluye implícita pero
claramente la pesquisa administrativa, no sólo
por el contexto de la norma y su ubicación dentro del título que consagra las garantías individuales para prevenir abusos de los gobernantes, sino porque la locución 'pruebas judiciales'
se referían sólo a las producidas para los fines
de la administración de justicia, tal como esa
materia era entendida a la época de la expedición
de la Carta· de 1886, de la cual es originario el
precepto. Y así se ha entendido también por los
doctrinantes tanto como por el legislador, que
que de modo expreso contempla la posibilidad
de interceptar y registrar la correspondencia,
mediante requisitos y formalidades predeterminados, sólo en materia criminal y en el procedimiento sobre concurso de acreedores''. (Magistrado ponente: H ernán Toro Agudebo. Diciembre
11 de 1969).
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Pero ahora no se trata de buscar pruebas judiciales sino administrativas y policivas. Queda
incluido el desconocimiento de la reserva bancaria. Claro que estos resguardos pueden, normalmente, vencerse, pero por orden de juez que
controle· la necesidad, efectividad y buen suceso
de la diligencia. Hoy, el más secundario miembro de la Fuerza Pública puede olvidarse de esta
garantía.
La violación· de secretos no es punible. El
médico que atendió al delincuente y que posee
información valiosa, debe ser interrogado y responder verazmente a la Fuerza Pública.
Los parientes, a quienes la Constitución autoriza para guardar silencio, podrán ser preguntados ya que saben datos de suma importancia.
Y si estos requirimientos demandan el empleo
de la tortura, ésta quedará justificada porque
objetivamente se requería para procurar esa prevención o represión.
La falsa acusación tiene abierto el camino. No
importa la legalidad y autenticidad de la prueba
de cargo, pues lo que interesa es acreditar, como
sea, la realidad de una conducta. Si el comp,ortamiento delictuoso del extorsionador, secuestrador
o narcotraficante, solo se comprueba alterando la
prueba, que no ha sido posible obtener por medio
lícito, puede actuarse así. La fuga del preso que
ha delatado o suministrado informes confidenciales, es igualmente justificada. Como lo es la
usurpación de funciones, pues sólo es necesario
que se trate de acción dirigida a contener estos
delitos, dentro de una operación planeada. Así
mismo, el peculado, al disponer de ciertos caudales o bienes en fines que no estaban previstos
pero que se requieren para combatir, según el
criterio de los miembros de la Fuerza Pública,
esta clase de delitos. La retención del abogado
que suele, por necesidad o afinidad, asistir a esta
clase de delincuentes, también se justifica. Así
se impide que dispongan de un medio para asegurarse la impunidad de sus acciones. La retención del hijo, hermano o padre del secuestrador, hasta tanto se produzca la apariCión del
delincuente o la liberación del secuestrado, será
otro medio de coacción válido. Igualmente la congelación de fondos, la inmovilización de recursos
de terceras personas interesadas en salvar al secuestrado. Múltiples hipótesis podrían mencionarse. Pero al fin comentado éstas bastan.
2, l. Estas acciones, tan abiertamente delictuosas y dañinas, no pueden justificarse porque
la ley lo diga. Cuando ésta no exige requisitos
superiores a la simple actuación del funcionario,
está contrariando el espíritu de la Constitución
y borrando normas suyas que· en momento algu-
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no pueden desconocerse. La Corte, luego de indicar algunas conductas indudablemente delictuosas que el decreto trueca en suceso jurídico
o lícito, intenta fijar algunos límites. Pero este
esfuerzo resulta vano porque la restricción no
se funda en ningún criterio moral, humanitario,
o en una norma de cultura superior o de costumbre propia a un pueblo civilizado. Apenas
invoca aspectos materiales, objetivos, concretamente una relaCJión causal entre el acto justificado y la operación planeada para prevenir o
reprimir esos delitos. Insiste en decir: " ... solo
están exentos de responsabilidad, de acuerdo con
esta norma, los actos que se dirijan de modo
inmedia.to a prevenir o reprimir los delitos que
ella señala ... ''; '' ... los actores deben poner
por obra actos dir·igidos de modo específico a
impedir la iniciación o a obtener su cesación,
en caso de que ya hubiere comenzado ... '';
'' ... Tales actos tienen que ser adecuados a ese
fin y de la adecuación debe juzgarse objetivamente ... "; " ... No se trata en este caso de la
represión penal. . . sino de la represión policiva
o sea del empleo de la fuerza o de C1ta·lquier otro
medio para eliminar directamente las manifestaciones contrarias al interés social o particular,
imponiendo las restricciones a los derechos individuales que sean necesarias para que se mantenga el orden jurídico ... ". t. Pero con esta exigencia se podrá contener algún desmán, abuso
o crimen, así su autor no esté animado de móviles como ''la venganza o el ánimo de lucro''?
Todas las hipótesis mencionadas conducen en
forma directa, eficaz y adecuada a prevenir y
reprimir los delitos de secuestro, extorsión, producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes y ·se cumplen dentro de la operación
planeada para servir a estos dos vagos fines.
Con este decreto, duele decirlo, se matricula
al país en la órbita de las legislaciones más retrógradas. Pueda ser que la. cuota de sostenimiento, o sea la comisión de actos tan inauditos
como los que se autorizan para la Fuerza Pública, no se satisfaga.
2.11. No alcanzo entender, por lo expuesto,
algunas expresiones alegremente consignadas en
la providencia. Muy de paso las comento:
¿Cómo admitir semejanza entre las respetables instituciones consagradas en los tres primeros numerales del artículo 25 del Código Penal
(cumplimiento del deber, orden obligatoria, ejercicio de legítima defensa o estado de necesidad)
y el cuarto que agregó el decreto analizado, carente de moderámenes seguros y justos?
¡,Cómo aludir a la transitoriedad de esta justificante, si la permanencia del estado de sitio

a
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es lo más estable que tiene el país? ¡,Y cómo
tratar de circunscribir sus efectos hacia el futnro, si por razón del artículo 26, aparte segundo,
de la Constitución, tiene consecuencias retroactivas?
La prevención es concepto vinculado a fenómenos de anticipación y de allí que equivalga a
precaver, evitar o impedir una cosa. Pero la
mayoría, cuando trata de distinguir el térmirio
y fijar su alcance, equivoca y confunde la noción.
Baste la siguiente transcripción: ''La prevención
de que aquí se trata no es la genérica de que .
trRta el derecho penal y que consiste en intimidar por medio de la aplicación de la pena, tanto.. .
a los autores del delito que se sanciona como a ,
las demás personas, a fin de que no vuelvan a
delinquir, sino la específica que pretende evitar .·.
que un determinado delito se cometa. Para ellos.;:
los actores deben poner por obra actos dirigidos
de modo específico a impedir la iniciación de
la conducta delictiva o a obtener su cesación,
en cnso de que hubiere comenzado". (Subrayo).
La ''modificación aditiva'' se tiene por ''un
derecho de defensa social". La locución no deja
de ser equívoca y con nexos doctrinarios poco
compatibles con un estado que se precisa de no
set· totalitario. Lo grave de la aserción estriba en
que reitera la facultad para eliminar al delincuente ("disparar sobre ... "). Y, además, porque mediatiza esa ''defensa social'' no a un proceso justo y completo sino a la mera sospecha
y a la reservada e incontrolada decisión que se
tome en un operativo militar o policivo.
Resulta extraño que se diga al final de la
providencia qne derechos y garantías constitu- ·
ciona.les corno los expresados en los artículos 16,
20, 21, 23, 26, 28, 30, 38 y 55, "en nada resultan ·
afectados" y continúan "rigiendo con las modalida.des y desarrollos previ.st.os en normas vio
gentes, sin q1te el decreto q1te se revisa los desconozca".
Si algo aparece nítido es lo contraria. Si la
Fuerza, Pública recibe justificación indebida de
hechos q1te repugnan a la moral, a las buenas
cosf1tmbres y a las má,s elementales normas de
derecho, ¡cómo puede representar ella, en tales
caSIOs, la protecció-n de vida y bienes q1te manda
la Carta? ¿Qué exceso, desmán o abuso puede
atrib1tirse a las autoridades si se borraron las
1·estricciones q1te podían generar 1tna extralimitación de funciones? ¿Cómo puede darse ésta
si la simple actuación, en operación dirigida a
prevenir o reprimir los delitos mencionados, constituye justificación de trado lo actuado f ¿Q1té
~esponsabilidad surge de una orden indebida si
e·

e

o
Numero 2397

GACETA

ya ésta no es necesaria y el sub01·dinado no
tiene la obligación ·de inspeccionar lo mandado 1
¡.En qué q~tedan los resguardos de los artículos
23 y 38 de la Constitución, si el domicilio puede
ser avasallado por la Fuerza Pública, si ésta puede intm·ferir la correspondencia o las comunicaciones telefónicas e interrogar, bajo apremdos
violentos, a privilegiados parientes de los sospechosos?
N o aplicar las normas procedimentales como
lo mandan las leyes pertimentes, es faltar al debido proceso. Pero sustraerse totalmente a él y
. quedar excu-lpado el acto de rebeldía a esas
normas, no constit1tye acción contraria a derecho
sino acto plenamente j1tstificad<O.
La retención indefinida, sin necesidad de informar a nadie sobre ella, ¡,no constit1tye acaso
wna negación de lo d1'spuesto en el artíc1tlo 28?
Los artímtlos 67 y 68 del Códiq.o Contencioso
Administrativo, exigen la ilicit1td del acto intencional, preterintencional o culposo, para hacer viable la responsabil1'dad extracontract1tal.
Pero si esos actos se justifican, no obstante su
manifiesta ilicitud, ¿cómo puede prosperar una
reclamación de esta naturaleza?
Por estas razones me opuse a la declaratoria
de constitucionalidad del Decreto 070 de 1978.
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En estas circunstancias no podía responder afirmativamente a una pública solicitud de apoyo,
solidaridad y comprensión, expresada por algunos miembros de la Fuerza Pública.
Este disentimiento, seguramente, se tendrá
por voz minoritaria, tal vez insular. Si así fuere
consuela saber que un universo de oscuridad n~
funde, ni absorbe, ni merma la luz que despide
una cerilla.
Gu.stavo Gómez V elásquez, firmó con una salvedad; Alvaro L1tna Gómez, Jesús Bernal Pinzón.
Bogotá, marzo de 1978.

Firmo el anterior salvamento de voto porque
estoy de acuerdo con él, con la sola excepción
de lo consignado en el segundo párrafo del aparte l. i., en cuanto señala como una de las sensatas soluciones que propone la suspensión del
"sistema de jurados de conciencia", ya que no
soy partidario de esa supresión sino de que se le
dé una recta organización que impida los peligros que en tal párrafo se señalan.
Alvaro L1tna Gómez.

o

lElWJlD~E§.A\.S

1IJ'll'l!ILIES Y IBIENJE:I!i'l!C.A\.S

Thmexñs~endm i!lle JPI!l'II)JPIII)Sllcñón juurñi!llñca compReta. -!La demam:la se Himñ~a a ped!i!l' lla deda~ra
~ñ6n i!lle ñnexeqwlliirnillllailll illlell arlkul@ teJrcero de la Ley 25, sin acusaJr simull~áneamende nin-

gwma i!lle Ras i!ll@s normas que asirgnan precisos efectos juJríd!icos all lh.edu@ de seJr nndunii!ll@s llos
sed@!l'es y em]piJresas 11Íl.tilles y lbenéfñcas dentro de la lista que contiene. -!La C011.·~e se illlecllan
ñnllnñlhñ«l!& JPil!llr& i!lledllllk &ceJrca i!lle lla inconstitucionalidad dell artúcunllo 3'~ de R& !Ley 25 i!lle ll.9'67,
]piii)Jr ñnep~it11B.d sus~anciaR i!lle lla i!llemanillla.

Corrte Suprema de Justicw. - Sala Plena.
JBogotá, D. E., abril 5 de 1978.
Magistrado ponente: doctor H ernando Tapias
Rocha.
Aprobada por Acta número 11, abril 5 de 1978.

I. Los ciudadanos Edgar Alvarez Rodríguez
y Ana Patricia Franco Luque, han pedido a la
Corte la declaración de inexequibilidad del artículo 3Q de la Ley 25 de 1977, en ejercicio de
la acción pública consagrada en el artículo 214
de la Constituciól'i Nacional.
II. El texto de la disposición acusada de inconstitucionalidad es el siguiente :
"LEY 25 DE 1977
" (octubre 13)
''por la cual se reglamenta el numeral 20 del
artículo 76 de la Constitución Nacional y se conforman programas de foment<O regional y de
empresas útiles y benéficas.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:

"
''Artículo 3Q Pertenecen al contexto de lo dispuesto en el artículo primero de esta Ley los
siguientes sectores y las obras o empresas útiles
y benéficas en cada uno de ellos estipuladas:
"a) Sector salud. La construcción, ampliación
y sostenimiento de hospitales, puestos de salud,

clínicas, entidades de protección de la infancia,
de la mujer y de los ancianos, preventorios, reformatorios, centros de prevención y de curación
del alcoholismo, la drogadicción y la toxicomanía, sanatorios, casas de salud y de reposo, frenocomios, centros de observación, instituciones
protectoras de la juventud y la niñez abandonada, acueductos y alcantarillados.
'' b) Sector edtteación, ciencia y cultura. La
construcción, ampliación y sostenimiento de planteles, establecimientos y dependencias de educación pre-escolar, primaria, secundaria, técnica,
vocacional, universitaria, de postgrado y de investigación en los diferentes campos del conocimiento; de bibliotecas, adquisición de libros y
de materiales doeentes, laboratorios de prácticas,
cafeterías, residencias estudiantiles, gimnasios y
campos deportivos, auditorios; colonias de vacaciones ; la creación de fondos especiales en el
Icetex para ayudas educativas y el otorgamiento
de becas y subsidios a estudiantes necesitados;
los programas ·de bienestar estudiantil y profesora!.
''Labores de extensión cultural, ciclos, seminarios, conferencias, museos, galerías, exposiciones,
actividades y programas educativos y culturales
por correspondencia, por radio y por televisión;
producción de los materiales para dichos programas; impresión y distribución de libros, revistas, policopiados y exposiciones de clase.
"e) Obras públicas. La construcción, ampliación y sostenimiento de canalizaciones, parques,
lugares de recreación colectiva, plazas, carreteras, caminos vecinales y veredales, la reconstrucción y extensión, reacondicionamiento de los que
lo requieran; edificios, mataderos, plaza.<; de mer-
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cado, cementerios, hoteles de turismo, medios de
navegación y puentes, aeródromos y estadios oficiales y de beneficio público.
"d) Vivienda y ~trbanismo. Estudios e investigaciones sobre desarrollo urbano, planeación
regional, áreas metropolitanas, regulación del uso
de la tierra, régimen de la construcción, vivienda
de carácter social ; construcción de barrios para
trabajadores y personas de la clase media; acondicionamiento de núcleos y barrios marginados
y periféricos; obras de defensa y amurallamiento para contener los riesgos de inundaciones.
''e) Desarrollo hidroeléctrico y telecomunicaciones. Construcción, ampliación, interconexión
de plantas y estaciones de fluido eléctrico y dotación, extensión y mantenimiento de las redes
correspondientes ; redes y servicios de telecomunicaciones.
'' f) Sector agropecuario. Investigación agropecuaria, campañas agrícolas y ganaderas, mejora de razas y de cultivos, exposiciones, sanidad
animal y vegetal; arborización y reforestación;
desecación e irrigación de terrenos ; cooperativas
y granjas de servicio agropecuario; organizaciones campesinas.
'' g) Sector ecológico. Estudios e investigaciones en los campos de la ecología, de la defensa
del medio ambiente y de la protección de los
recursos naturales así como el apoyo a la realización de campañas en estos ámbitos.
.
"h) Monumentos nacionales y patrimonio histórioo. Actividades de protección, restauración
y conservación de los monumentos nacioaales y
de las expresiones del patrimonio histórico nacional; apoyo para el sostenimiento de la labor
cultural de 'las entidades que tienen sede en tales
monumentos y que proveen a su defensa.
'' i) Desarrollo de la comunidad y de la asociación. Obras varias de las juntas de acción comunal, de los centros comunitarios, de los salones
culturales de barrios, aldeas y veredas; sociedades mutuas de constructores y de artesanos, entidades de ayuda mutua y solidaridad social,
centrales obreras, sindicatos y cooperativas, asociaciones de profesionales y de técnicos, agrupaciones o entidades que favor<'zcan el estudio de
los problemas sociales y el planteamiento y divulgación de soluciones al respecto.

"
"Dada en Bogotá, D. E., a los veintiún días
del mes de septiembre de mil novecientos setenta
y siete".
III. Los demandantes estiman que el transcrito artículo 39 de la Ley 25 de 1977 es violatorio de los artículos 76, numerales 49 y 20, 79,
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incisos 29 y 39, y 80 y 81 de la Constitución
Nacional. Y para sustentar la acusación consideran principalmente que la lista y enumeración contenidas en el artículo acusado constituyen un arbitrario reemplazo de la ley de planes
y programas contemplada por los numerales 49
y 20 del artículo 76 como condicionantes de cualquier estímulo y apoyo legislativos, y accesoria·mente que ''la definición de las entidades útiles
o benéficas, dignas de apoyo o estímulo, corresponde hacerla al Congreso mediante la expedición de las leyes de planes y programas de desarr·ollo económico y social, y los proyectos que
deban convertirse en leyes de esta especial categoría solo pueden ser presentados a consideración del legislador por el Gobierno. Desde el
momento en que en la norma acusada se definieron las entidades dignas de apoyo o estímulo
por la Nación, es preciso admitir que a través
suyo se ejerció una de las funciones que deben
cumplirse en el plan de desarrollo; pero como
para la expedición de esta norma no se tuvo en
cuenta que la iniciativa ha debido provenir del
Gobierno y no de uno de los miembros del Congreso, surge con nitidez la violación del artículo
79, inciso segundo, en que incurrió el legislador''.
Agregan los demandantes que ''si el artículo 39
de la Ley 25 de 1977, en cuanto enlista las actividades dignas de estímulo y apoyo del Estado,
eontienc materias que son propias de la J..Jey
del Plan de Desarrollo Económico y Socia:l, ha
debido someterse a debate en la forma indicada
en el artículo 80 de la Carta, y al no haberse
cumplido este requisito la norma en cuestión se
halla afectada por un vicio que la hace inexequible".
IV. El Procurador General de la Nación en
escrito del siete de febrero de 1978, considerando
que ''los motivos de inconstitucionalidad aducidos se hacen consistir en que el proyecto que se
convirtió en la Ley 25 de 1977 no fue presentado
por el Gobierno ni fue aprobado en primer debate
por la comisión a que correspondía según las
normas pertinentes de la Carta", solicitó ejercer
la facultad que al Magistrado sustanciador confiere el artículo 7Q del Decreto 432 de 1969 y
decretar las pruebas conducentes. La anterior
petición del Procurador no es objeto de decisión
favorable en consideración a que la acusación
del artículo 39 de la Ley 25 de 1977, que se propone en la demanda, es meramente consecuencia!
en lo que se refiere a violación de los trámites que
antecedieron al acto; y a que siendo la facultad
de decretar pruebas potestativas y del Magistrado sustanciador, tales pruebas no son indispensables para la decisión, como se verá en seguida.
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V. Para resolver la Corte considera :
l. La Ley 25 de 1977, por medio de la cual
se pretende reglamentar el numeral 20 del artículo 76 de la Constitución Nacional para conformar así programas de fomento regional y de
empresas útiles y benéficas, dispone en su primer
artículo que para esos efectos son empresas de
tal estirpe, dignas de estímulo y apoyo por la
Nación, que el Congreso puede fomentar por medio de iniciativas legales, aquellas de derecho
público o derecho privado sin ánimo de lucro
que se ajusten a los programas y planes sectoriales vigentes, emprendidos, trazados o puestos en ·
marcha por las administraciones nacionales, seccionales o locales y por los entes descentralizados,
o aquellas otras que el Congreso adopte. Y en el
artículo 39, refiriéndose entre otros a sectores
tales como los de salud, educación y cultura,
obras públicas, vivienda y urbanismo, desarrollo hidroeléctrico y telecomunicaciones, añade
que dentro de los mencionados sectores las obras
y empresas útiles allí comprendidas, como son
por ejemplo la construcción, ampliación y sostenimiento de hospitales en lo que al de salud
concierne, pertenecen al contexto de lo dispuesto
en ese primer artículo.
2. A su vez, el artículo 29 de la misma Ley 25
asigna otro efecto jurídico al hecho de ser considerados como dignos de estímulo y apoyo los
sectores mencionados y las obras o empresas
útiles y benéficas indicadas dentro de cada uno,
cual es el de que mediante el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Constitución, el
Congreso podrá hacer apropiaciones en los presupuestos de la Nación y de los establecimientos
descentralizados para programas de fomento regional y de empresas útiles y benéficas. De consigu.iente, tanto el artímtlo 19 como el 29 de la
Ley 25, en relación con el 39 acusado, constituyen una unidad, puesto que al paso que el pria
mero permite que las llamadas empresas útiles
y benéficas puedan ser fomentadas por medio
de iniciativas legales que se ajusten a los planes
y programas sectoriales vigentes, el segundo faculta para la constitución de apropiaciones en
los presupuestos de la N ación y de los establecimientos descentralizados respecto a esos mismos
programas de fomento de las llamadas empresas
útiles y benéficas.
3. Significa lo anterior que el artículo 39 de
la Ley 25, en sí mismo, no contiene normación
jurídica alguna, como que por él se limita el
legislador a mencionar y enumerar los sectores,
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obras y empresas que pueden ser fomentados por
medio de iniciativas legales o que pueden ser
destinatarios de apropiaciones en los presupuestos de la Nación y de los establecimientos descentralizados mediante el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos constitucionales.
4. Sin embargo, la demanda se limita a pedir
la. declaración de inexequibilidad del artículo
tercero de la Ley 25, sin acusar simultáneamente
ningttna. de las dos norma.s que, como se ha dicho,
asignan prect~oos efectos jttrídicos al hecho de ser
incluidos los sectores y empresas útiles y benéficas dentro de la lista que contiene. Falta por
tanto ttno de los supuestos de la sentencia de
mérito que pueda dictar la Corte en virtud de la
acción pública de inconstitucionalülad, derivada
de la no existencia de proposición jurídica Mmpleta que le permita juzgar con efectras definitivos acerca de la sttpuesta contrariedad de la totalidad de la regla jurídica con los textos de la
Carta.
VI. Por lo expuesto la Corte Suprema de J usticia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador,

Resuelve:
Declararse INHIBIDA para decidir acerca de 'la
inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley
25 de 1977, por ineptitud sustancial de la demanda presentada por los ciudadanos Edgar Alvarez Rodríguez y Ana Patricia Franco Luque.
Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértes.e en la Gaceta Judicial y
archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, J erónimra Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinz6n, Fabio Calderón
Botero, H ernando Rojas Otálora, Germán Giralda Zuluaga, Guillermo González Charry, José
Eduardo Gnecco C., Ernesto Gamboa Alvarez,
Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez,
Jttan Manuel Gutiérrez. L., Juan Hernández
Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia
Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante F'iorillo
Porras, Luis Enrique Romero Soto, Fernando
Uribe Restrepo, Luis Carlos Sáchica, Pedro EUas
Sermno Abadía, Hernando Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín, Jrasé María Velasco Guerrero.
Luis H. Mera
Secretario General, encargado,

o

l!NlEJP'll.'ll\ lllEM.&NJ!Jl.ll\. JTUECES Jl)E INS'll.'l!tUCCJION CIR.JIMJINll\lL
Como Ya parte fumdlamenntall «lle esta acdóJm es ~escartar el sistema de la intervención de funchm.ados a«llmimstratñvos en Ya gestión jurisdiccional de la instrucción criminal, no que se
Jreguia en na mayoría «lle las normas acusadlas y en otras no acusadas, la demanda resulta inepta
¡Jara nos fines busca«llos. -lLa Corrte se «lleclaJra inhibida para decidir de la constitucionaii«llad
de Ras ncrrmas acusadas, JlliOr ineptitud de la demanda.

Corte S1tprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., marzo 30 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Bttitra.go.
Aprobada Acta número 10, marzo 30 de 1978.
El ciudadano David Correa Burgos, pide se
declare la inexequibilidad de los artículos 10 (literal e y siguientes), 12 (.parte) y 20 (parte) del
Decreto-ley 2267 de 1969/ (diciembre 31) ; 53, 54
(parte), 56 (parte), 59 (parte), 60 (inciso 29),
61 (parte) y 311 (inciso 39 del Código de Procedimiento Penal, y, 13 del Decreto-ley 542 d~
1977 (marzo 19) ..
El tenor de las disposiciones acusadas es el
siguiente:
''DECRETO NUMERO 2267 DE 1969
" (diciembre 31)
·"por el cual se dictan normas sobre instrucm:ón
penal.
0

''El Presidente de la República, en ejercicio
de las facultades extraordinarias que le confirió
la Ley 16 de 1968, atendido el concepto de la
Comisión Asesora que la misma establece,

"Decreta:
"Artículo 10. Son funciones del Director Secciona! de Instrucción Criminal :

"
"e) Señalar el Juez ambulante de Instrucción
Criminal que corresponda para iniciar o proseo

guir la investigación de un delito de su competencia, en virtud de solicitud hecha por el Juez
del conocimiento, por un funcionario ele instrucción o por el Ministerio Público y cuando así lo
aconsejen la gravedad y características del delito cometido ;
"d) Autorizar mediante resolución a los Jueces de Instrucción Criminal de su territorio para
practicar diligencias penales fuera de su jurisdicción;
''e) Atender a la distribución de los sumarios
y vigilar el cumplimiento de los turnos en la
instrucción de los procesos penales en las ciudades donde haya varios Jueces de Instrucción ;
"f) Reconocer y autorizar el pago de los viáticos y transportes a los Jueces de Instrucción y
sus subalternos;
'' g) Llevar el registro de todas las personas
contra quienes exista orden de captura emanada
de cualquier funcionario penal de su territorio
y, con el concurso de la Policía Judicial, proveer la ejecución de tales órdenes.
"Artículo 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·..
"Artícu-lo 12. Los Jueces de Instrucción Criminal serán radicados y ambulantes. Unos y otros
tendrán su sede en la cabecera del respectivo
Distrito Judicial o en cabecera de Circuito. La
radicación .será consultada con el. Consejo Nacional por el Director Secciona!.
"El Director Seccional podrá enviar a los ambttlantes y a los radicados en cabecera de Cirmtito a mtalquier Municipio dentro de su jurisdicción para iniciar o proseguir la investigación
de un delito de su compete-ncia.
''Artículo 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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"Artícttlo 20. Los Jueces de Instrucción Criminal tendrán competencia en el territorio de su
Distrito, pero dentro de los sumarios que instruyen podrán practicar diligencias fuera de aquel,
mediante autorización del Director Seccional,
cuando su urgencia e importancia para los fines
del smnarw que adelantan haga aconsejable tal
determinación".
(De los artículos 12 y 20 lo acusado es únicamente la parte subrayada).
"DECRETO NUMERO 409 DE 1971
" (marzo 27)
"por el cual se introducen reformas al Código
de Procedimiento Penal y se codifican todas sus
normas.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por las Leyes 16 de 1968 y 16 de 1969, y
atendido el concepto de la Comisión Asesora que
la primera prevé,

"Decreta:
"Código de Procedimienta Penal.

"
"Artículo 53. Distribución de los Juzgados de
Instrucción. Los Juzgados de Instrucción Criminal serán distribuidos por el Gobierno N acional, consultando el (sic) Consejo Nacional de
Instrucción Criminal, para cada período en los
distintos distritos judiciales del país, de acuerdo
con las necesidades de cada uno de éstos.
"Artículo 54. Jueces de Instrucción radicados
y ambulantes. Los Jueces de Instrucción Criminal serán radicados y ambulantes. Los primeros
tendrán su sede en la cabecera del respectivo
Distrito Judicial o en cabecera de Circuito y los
segundos en la cabecera de Distrito Judicial.
La radicación será consultada con el Consejo Nacional de Instrucción por el Director Seccional.
"Sin embargo de lo dh;puesto anteriormente,
el Director Seccional, previa consulta al Cransejo
Nacional de Instrucción y con su aprobación,
podrá fijar por el tiempo que sea necesario la
sede -de un jttez radicado en cabecera de Circuito en otro municipio de su jurisdicción.
"El Director Seccional podrá enviar a los
ambulantes y a los radicados en cabecera de
Circuito a cualquier municip1:o dentro del respectivo Distrito Judicial para iniciar o proseguir
la investigact:ón de ·un delito de su competencia.
"El territorio de competencia del Juéz radicado puede comprender otros municipios di-
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ferentes del municipio sede, como también varios
circttitos, a jtticio del Consejo Nacional de Instrucción.
"Para los fines de la coordinación administrativa, los Jueces de Instrucción Ct·iminal deben
rendir información escrita al Director Seccional
ac~rca de sus labores, y éste a los respectivos Tribtmales Superiot·es a la Dirección Nacional, en
relación con las de la oficina a su cargo.
''Artículo 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"Artícttlo 56. Instrucción por los Jueces Ambulantes. Corresponde a los Jueces Ambulantes
de Instrucción, la instrucción de cualquier proceso por delito de competencia de los Jueces
Superiores o de Circuito, pero sólo podrán iniciar y prosegttir investigaciones por señalamiento
del correspondiente Director Seccional de Instrucción Criminal, quien lo hará en virtud de
solicitud formulada por el Juez del conocimiento, por un ftmcionario de instrucción o por el
Ministerio Público y cttando así lo aconsejen la
gravedad y características del delito cometido.
"Con estos requisitos podrán instruir procesos
por delitos de hnrto y robo de ganado mayor r0
menor sin consideración a la cuantía.
''Artículo 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"Artículo 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"Artícnlo 59. ·Cambio de instructor. Cuando el
Juez del conocimiento tenga queja fundada de
que un Juez de Instrucción no está adelantando
satisfactoriamente una investigación, podrá asumir directamente la instrucción o solicitar al Director Seccional de aquél o asignar el sumario
al Jttez Municipal que corresponde.
"Artícttlo 60. Nombramiento. Los Jueces de
Instrucción Criminal serán nombrados por los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial en
Sala Plena para un período de dos años. Con tal
fin la Sala Penal de cada Tribunal pasará a la
Sala Plena lista de candidatos.
"Hecha la elección, el Presidente de la Sala
Penal del Tribunal informará de ella al Director Seccional de Instrucción Criminal respectivo
para qtte éste haga la distribución de los Jueces
de Instrucción designados, conforme al artículo
54 de este Código.
"Artículo 61. Competencia territorial del Juez
de Instrucción. Los Jueces de Instrucción Criminal tendrán competencia en el territorio de su
Distrito, pero dentro de los sumarios que instruyen podrán practicar diligencias fuera de
aquél, mediante autorización del Director Seccional, cuando su urgencia e importancia para
los fines del sumario que adelantan haga aconsejable tal determinación.
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"Artículo 311. Reserva del sumario. El sumario es reservado ; en su instrucción no podrán
intervenir sino el funcionario de instrucción, el
juez de la causa y sus secretarios, el respectivo
Agente del Ministerio Público, el procesado y su
apoderado, el representante de la parte civil,
y los peritos en cuanto lo necesiten para su
dictamen.
''La reserva del sumario se levantará cuando
se ordene el archivo del expediente a consecuencia del segundo sobreseimiento temporal o por las
situaciones contempladas en los artículos 473 y
496.
''El Ministerio Público podrá conocer del contenido .de los sumarios para los fines de la vigilancia judicial que le corresponde.
"Ig·ualmente, los Di1·cctores de lnstnwción
Criminal podrán i1LszJeccionar los sumar·ios q1w
adelanten los J1wces de Instn~cción, los de Instnwción Penal Ad1tanera, y aquellos respecto de
los cttales exista solicit1td de comisión, cuando el
cttmplimiento de Stts funciones administrativas
y de coordinación del funcionamientrO de los juzgados de instnwción criminal y penal ad1tanera
así bo exigiere y para esos solos efectos".
(De estos artículos del Código lo acusado es
únicamente lo subrayado).
)

''DECRETO NUMERO 542 DE 1977
'' (marzo 10)
''por el cual se fija la remuneración para los
funcionarios y empleados de la Rama J urisdiccional y del Ministerio Público, y se dictan otras
disposicir0nes.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere la Ley 60
de 1976,
"Decreta:

"
"Artíc1tlo 13. Para todos los efectos de este
Decreto las Direcciones Nacional y Secciona! de
Instrucción Criminal se entienden comprendidas
en la Rama Jurisdiccional".
Al respecto el Procurador General observa:
''El artículo 53 del Código de Procedimiento
Penal es reproducción textual de la parte primera del artículo 11 del Decreto 2267 de 1969,
que dice:
"Artíe1tlo 11. Los Juzgados de Instrucción
Criminal serán distribuidos por el Gobierno Nacional, consultando el (sic) Consejo Nacional de
Instrucción Criminal, para cada período en los
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distintos Distritos Judiciales del país, de acuerdo con las necesidades de cada uno de éstos ...
''Y el inciso primero del artículo 56 del citado
Código reproduce textualmente dentro de un
precepto más extenso, el artículo 15 del mismo
Decreto 2267, que establece:
"Artículo 15. Corresponde a los Jueces de
Instrucción ambulantes la instrucción de cualquier proceso por delitos de competencia de los
Jueces Superiores y de Circuito, pero solo podrán iniciar y proseguir investigaciones por señalamiento del correspondiente Director Secciona! de Instrucción Criminal.

"
''Entonces, si se pretende que la Corte declare
inejecutable por inconstitucional la norma nueva, por vicios de fondo, la acusación es incompleta si no comprende también la disposición
sustituida o subrogada que preceptuaba lo mismo, porque de lo contrario en nada se guardaría
la integridad de la Constitución.
''Tal es el caso de la demanda examinada, en
cuanto acusa los artículos 53 y 56 del Código
de Procedimiento Penal pero no los artículos
11 y 15 del Decreto extraordinario 2267 de 1969.
'' 2. De otra parte el citado artículo 56 del
Código fue subrogado a su vez por el artículo
11 de la Ley 22 de 1977, que reproduce el inciso
primero de aquél, con la única modificación de
cambiar la frase: 'Iniciar y proseguir investigaciones', por esta: 'Iniciar e instruir, lo mismo
que proseguir investigaciones', y no reproduce
el inciso segundo del artículo 56 sustituido.
''De manera que esta norma nueva también
ha debido ser objeto de la pretensión de inexequibilidad.
''En sentir de este Despacho, la demanda adolece de ineptitud sustancial por los dos aspectos
estudiados''.
Consideraciones:
La Corte encuentra aceptables las razones expuestas por el Procurador General, para llegar
a una decisión inhibitoria.
Al efecto, el Decreto 2267 de 1969 no fue
derogado en su totalidad, ni expresa ni tácitamente por el Código de Procedimiento Penal
(Decreto 409 de 1971).
Por lo tanto se tiene:
El artículo 53 del Código de Procedimiento
Penal es reproducción de la parte primera del
artículo 11 del Decreto 2267 de 1969; m~ la hipótesis de declararse inexequible aquella worma,
S1tbsistirfa esta que no ha sido acusada..
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Cosa igual acontece con el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que t·eproduce en
parte el 15 del Decreto 2267, si aquel fuere
inexequible, sttbsiste este que tampoco ha sido
acusado.

Por las anteriores consideraciones la Corte
Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Más aún el literal e) del artículo 10 del Decreto 2267 reproducido por el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, ambos acusados,
ha sido sustituido por el artículo 11 de la Ley 22
de 1977, norma esta vigente que no· ha sido
acusada.

Resuelve:

Como la parte fundamental de esta acción es
descartar el sistema de la intervención de funcionarios administrativos en la gestión jttrisdiccional de la instmcc·ión criminal, lo que se regula en la mayoría de las normas acusadas y en
otms no acusadas, la dema.nda resulta inepta
para los fines buscados; ya que, además de lo
anotado antes, la Ley 22 de 1977 en su artículo
11, reitera lo dispttesto en el artículo 56, acusado, sujetando la investigación al señalamiento
de f'uttcÍ!Onm·ios qu.e haga el Director Seccional
de Instnwción Criminal. Esta ley fue expedida
con anterioridad a la fecha de la presentación
de la demanda. ·
Vigente esta norma, es inane la decisión de
inexequibilidad que pueda tomarse respecto de
las impugnadas.

Declararse INHmiDA para decidir de la constitucionalidad de las normas acusadas por ineptitud de la demanda.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Bnitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio
Calderón Botero, Héctor Gómez Uribe, Fernan.do Uribe Restrepo, Germán Giralda Zuluaga,
José Eduardo Gnecco C., Alfionso Suárez de
Castro, Conjuez; Jua.n Hernández Sáenz, Juan
Manttel Gutiérrez L., Gustavo Gómez Velásquez,
Luis Enrique Romero Soto, Alvaro Luna Gómez,
.illfonso Pérez Palacio, Conjuez; Dante Luis
Fiorillo Porras, Humberto Mttrcia Ballén, Ismael Coral Guerrero, H ernando Tapias Rocha,
Pedro Elías Serrano Abadía, Ricardo Uribe Holg·uín, Alberto Ospina Botero, José María Velasco
Guer·rero.
HoraciJO G(l!itán Tovar
Secretario General.

e

§u ignorancia no sirve de excusa. -1Exequibi.Hdlad dell artñcuio 99 del Código CivH:

Corte Suprema de J1tsticia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., marzo 30 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
Aprobada por Acta número 10, marzo 30 de 1978.
El ciudadano Eduardo Augusto Jiménez Lozano, en ejercicio de la acción pública reconocida
por el artículo 214 de la Constitución, pidió a la
Corte que declare inexequible el artículo 9«? del
Código Civil.
El texto de la norma acusada dice así :

"CODIGO CIVIL

"
''Artículo gQ La ignorancia de las leyes no
sirve de excusa".
El actor considera que la norma acusada viola
el artículo 16 de la Constitución, conforme a la
cual ''las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares''. Y también infringe el artículo 22 ibídem,
que dispone: "No habrá esclavos en Colombia.
El que, siendo esclavo, pise el terrritorio de la
República, quedará libre".
Para fundar el primer cargo dice en síntesis
el actor:
'' Si, conforme a lo expuesto, el artículo gQ del
Código Civil al disponer que 'la ignorancia de
las leyes no sirve de excusa' supone una igualdad absoluta, matemática, numérica, ideal o aparente entre 'todas las personas residentes en
Colombia' que no es la igualdad exigida por el
artículo 16 de la Constitución Nacional y la
jurisprudencia reiterada de la honorable Corte,

resulta claro que viola esta disposición constitucional. Para que no la violara sería necesario
que distinguiera entre el ignorante y el sabio o,
por lo menos, el estatuto con el fin de igualar
el primero a los últimos, no haciéndolo víctima
de su propia ignorancia, supuesta una igualdad
con aquellos que no pasa de ser una falacia legal.
Así, la igualdad proporcional, por merecimientos, real, fáctica, no aparente, la que distribuye
equitativamente 'las cargas' según la capacidad,
la necesidad y los merecimientos de 'todas las
personas residentes en Colombia' brilla por su
ausencia de la norma acusada. En ésto hago consistir, precisamente, las razones por las cuales
considero que el artículo 9Q del Código Civil viola
el artículo 16 de la Constitución Nacional".
Y en lo relativo al segundo cargo:
''Si, para los fines de este escrito, se considera, entonces, que quien padece ignorancia, vale
decir el ignorante, es esclavo que puede ser redimido principalmente por la acción del Estado,
no lo es, en cambio, el ignorante que, desamparado de todo auxilio estatal, sucumbe en la ignorancia como víctima inocente suya. Esclavo
irredento será este último. Así, resulta evidente
que el Estado colombiano agrava los efectos de
la ignorancia en el ignorante, en lugar de mitigarlos, al establecer que 'la ignorancia de las
leyes no sirve de excusa', según disposición del
artículo 9«? del Código Civil. Significa ésto que
el Estado colombiano no redime de su esclavitud
al ignorante sino que, muy por el contrario, lo
convierte en esclavo irredento. Si tuviera él interés en redimir al ignorante es claro que, además
de luchar contra la ignorancia, establecería en
alguna forma que 'la ignorancia de las leyes sí
sirve de excusa'. Pero, como carece de ese interés,
hace al esclavo aún al establecer que su ignorancia de las leyes no le sirve de excusa. En esto
hago consistir, precisamente las razones por las
cuales estimo que el artículo 9«? del Código Civil
viola el artículo 22 de la Constitución Nacional".
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de que se trata, requisito que oo está establecido
en la ley y qtte carece de sentido exigir cuando
la norma acusada es perfecta en sí misma.
En consecuencia, la Corte debe practicar el
examen de constitucionalidad de la norma acusada.
El primer cargo hecho por el demandante es
el de violación del artículo 16 de la Constitución, en tanto el artículo 9Q demandado rompe
la igualdad entre todas las personas residentes en
Colombia presupuesta en esa disposición .
.A. este propósito, la Corte debe observar qtte
la igttaldad de que aquí se trata es la igualdad
Consideraciones de la Corte:
mote la ley, no la igualdad de hecho. Es decir,
La Corte no comparte el concepto del señor que la ley debe ser la misma para todos, sin disProcurador en el sentido de que debe declararse tinción de ningttna nat·uraleza, refiérase a dereinhibida para fallar de fondo la demanda con- chos n obligaciones. Es la igualdad jurídica, que
tra el artículo 9Q del Código Civil, a causa de la otorga iguales facultades e impone idénticos deineptitud sustancial del libelo, consistente en no beres, y da igual protección a unos y a otros.
haberse acusado simultáneamente el artículo 56 Esto es, se repite, una igualdad de derechos y
de la Ley 4~ de 1913 (Código de Régimen Polí- no de medios.
tico y Municipal), que formula una regla idén- / Si no se acepta este principio, se rompe la
tica a la impugnada, porque considera:
unidad y uniformidad del orden jurídico, atomia) El texto de la disposición acusada contiene zado en múltiples estatutos particulares, o sea,
en sí todos los elementos de una proposición jurí- en un sistema de estatutos privados, privilegiadica completa, en tanto enuncia una hipótesis de dos.
·a Corte cree, por eL contrario, que la dishecho, "la ignorancia de la ley", tomada de la
osición acusada es la consecuencia lógica y el
realidad social, y la vincula a un efecto jurídico,
la de que esa ignorancia no exime de responsa- instntmento indispensable para asegurar el cumbilidad a quien incurre en su violación ; juicio plimiento de la ley y, más aún, es e~ corolario
lógico que es la esencia de la norma, de toda y forzoso de la obliga.ción política de los gr0bernados
cualquier norma jurídica; no requiere, pues, adi- de vivir sujetos al orden jurídico, expresada en
ción o complemento alguno; ni está integrada 1 el artículo 10 de lct Const,it1wión, este "Es deber
por factores dispersos en varias disposiciones, d1 de todos los nacionales y extranjeros e1t Colommanera que la Corte hiciera un juzgamiento par- bia, vivir some#dt()s a la Constitución y a las
cial al ocuparse de estudiar su validez constitu- leyes, y respetar y obedecer las atttoridades".
Excluir de la obediencia de la ley a quien la
cional, y
b) La circttnstanc,ia de qtte existan rO tras nm·- ignora, equivale a establecer un privilegio a su
mas con igual contenido y aún oon idéntico text , favor, violatorio de la igualdad constitucional y
en ttn mismo o en diferentes estatutos, no producq generador del caos jurídico.
Por esto, el cargo formulado por el actor en
la desmembración de la norma en que consiste el
este
aspecto, no prospera.
fenómeno de "la proposición jurídica incompler
En cttanto al segundo cargo, referente a la
ta". De nwdo que, aunque se demande oolo u~
de las disposiciones contentivas de la misma regla violación del a.rtículo 22 de la Constitttción, porjurídica, la Corte no puede dejar de pronunciarll que el ignorante quedaría sometid.o a la obese separadamente sobre la respectiva demanda, diencia de una ley q1te desconrOce, los efectos
pues si es el caso, la correspondiente declaratorid de cuyo incttmplimiento ignora, es pertinente
de inexequibilidad produce el efecto pleno quJ decir q1te sin esa s1¿jeción no es posible la condebe tener esta acción que es el de retirar de~ vivencia social pacífica y l-ibre. La libertad no
orden jurídico una disposición que pugna con es la incondicionalidad de la voluntad; el homotra u otras de la Carta Constitttcional. Admi~. b1'e en sociedad debe arreglar su vol-u.ntad a la
tir la tesis contraria, equivale a impedir el ejer-' ley, pa1·a hacer compatibles sus derechos con los
cicio de dicha acción, c01~ una razón puramente de bos demás. Se es libre dentro de la ley, al
formalista, que se traduce en la exigencia al de- 1·\ ejercer los derechos en ella reconocidos. Sin la
mandante de acttsar todas las disposiciones del protección y garantía de la ley, nadie tiene dereorden jurídico en qtte esté reproducida la norma 1 chos y se está a merced del más fuerte.

El Procurador General de la Nación en escrito
del 12 de diciembre de 1977 solicita a la Corte
que se declare inhibida para fallar de fondo sobre
la demanda, "a causa de la ineptitud sustancial
del libelo'', ineptitud que encuentra en el hecho
de no haberse acusado simultáneamente la regla
contenida en el artículo 56 del Código de Régimen Político y Municipal (Ley 41,1 de 1913),
que consagr.a idéntica norma a la impugnada,
por lo cual se encontraría la Corte en presencia
de una proposición jurídica incompleta.
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Imponer la ley a todos es hacer posible su
libertad, no :flclavizarlos, como sostiene el demandante.
Confrontada ia norma acusada con las demás
de la Constitución, la Corte no encuentra que
haya violación de ninguna de ellas.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de su Sala Constitucional y concepto del Procurador General de la N ación, declara EXEQUIBLE el artículo 99 del Código Civil.
Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
Luis Sa1·miento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fab?:o Calderón
Botero, Héctor Gómez Uribe, Fernando Uribe
Restrepo, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Jttan
Hernández Sáenz, Jttan Manuel Gutiérrez L.,
Gustavo Gómez V elásquez, Luis Enrique Romero
Soto, Alvaro Luna Gómez, Luis Carlos Sáchica,
Dante Luis Fiorillo Porras, Humberto Murcia
Ballén, Ismael Coral Guerrero, Hernando Tapias
Rocha, Pedro Elías Serrano Abadía, Ricardo
Uribe Holguín, José María Velasoo Guerrero,
Alberto Ospina Botero.
Horacw Gaitán Tovar
Secretario General.

?A

Salvamento de voto.
l. La finalidad de la acción pública de inconstitucionalidad es retirar del orden jurídico
la norma encontrada contraria a la Carta Fundamental, mediante una declaración de inexequibilida·d hecha por la Corte a petición de cualquier
ciudadano, declaración que es definitiva en el
sentido de impedir cualquier ulterior controversia sobre la materia y que produce, además, efectos respecto a todas las personas que habrían
de arreglar su conducta al imperativo en ella
contenido.
2. De consiguiente, no se puede separar la
finalidad de la acción pública de inconstitucionalidad, que lógica y jurídicamente está encaminada a lograr de la Corte la declaración de
inexequibilidad de la norma, concretada en la
sentencia, de la premisa que permite esta declaración con efectos definitivos y erga omnes,
que es la confrontación de la norma acusada
con la integridad de los textos constitucionales.
3. La materia misma de la confrontación q1teda limitada inexorablemente por la acusación
G. Judicial -
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presentada por el demandante respecto a texto
o textras precisos· de leyes y decretos, corno que
no puede la Corte ampliar esa materia ni suplir
o corregir de oficio los errores en que haya incurrido el acusador al precisarla.
4. De lo anterior resulta que la Corte ha de
abstenerse de cualquier declaración a la cual necesariamente le correspondan efectos definitivos
y erga omnes, en todos los casos en que la confrontación sea imposible para producirlos.
5. Lo anterior ocurre en particular:
a) Cuando el acusador se limita a pedir la
confrontación de tan solo aspectos parciales que
configuran una sola regla jurídica, como que,
contraído el examen a algunas de sus partes, sobrevivirían las restantes sin ser objeto de examen y sin que pudiera predicarse efecto alguno
del fallo.
b) Cuando no se acusan todas las reglas conexas contenidas en una misma ley o decreto y
que resultan ser consecuencia de otra u otras
completas en sí mismas, dado que la declaración
de la Corte sería entonces meramente parcial y
permitiría también la supervivencia con efectos
obligatorios de todas aquellas reglas que no son
sino ratificación o excepciones del principio contenido en la norma que los condiciona.
e) Cuando una norma acttsada resulta repetida o 1:ncorporada en otro ordenamiento no acusado, a condición de que la Corte sea competente
para oonocer de todos, porque se escinden así los
efectos de la declaración de exequibilidad o inexequibilidad para asignarle a .la regla o reglas no
acusadas un j1ticio de valor qua no les corresponde, por no haber sido previamente objeto de
confrontación con la integridad de los text.Ds
constit1wionales, y sin que ese juicio de valor
-constitucionalidad o inconstitucionalidad de las
normas no acusadas- pueda tener efectos definitivos y erga omnes por no haber sido comprendidos en la declaración jurisdiccional.
Precisamente este tercer caso se configura en
la acusación presentada por el ciudadano Eduardo Augusto Jiménez Lozano contra el artículo
99 del Código Civil, que con similitud de términos aparece reproducido por el artículo 56
del Código de Régimen Político y Municipal,
en cuanto la demanda dejó de lado esta última
norma. La decisión mayoritaria de la Corte considera que la única regla acusada es perfecta en
sí misma y que no está integrada en factores dispersos en varias disposiciones, de manera tal
que resulta viable el examen de constitucionalidad, eludiendo de paso contemplar la tercera
hipótesis so pretexto de encontrar en ella formalismo no exigido por las leyes. Olvida así la
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Corte que en las dos primeras hipótesis, indudablemente aceptadas como supuestos de su fallo
de mérito, tampoco encuentra fundamento concreto en la ley porque se trata de elementos lógicos y condicionantes de la posibilidad de entrar
al estudio de fondo, atendidos la naturaleza, fines y efectos atribuidos por la Carta Política a
la acción pública de inconstitucionalidad, y permite por ese camino extender los efectos de la
sentencia a caso no juzgado, haciendo supuestamente ineficaz en adelante todo examen acerca
de la constitucionalidad del artículo 56 de la Ley
4~ de 1913, o lo que hubiere sido peor, en el evento de que hubiere encontrado inconstitucional la
regla contenida en el artículo gQ del Código Civil,
como lo pretendía el demandante, determinando
la inconstitucionalidad consecuencial de aquella
norma sin que hubiere precedido declaración de
inexequibilidad de la misma.
En nuestro sentir la sentencia en este caso ha
debido ser inhibitoria, por ineptitud sustancial de
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la demanda y no por razones formales, tal como
se propuso oportunamente por la totalidad de la
Sala Constitucional a la Sala Plena en la ponencia correspondiente, mas en ningún caso estimatoria o de fondo, como resultó finalmente
aprobada por mayoría de votos. Ello habría
permitido al demandante volver a presentar la
demanda reuniendo los requisitos que la misma
Corte ha exigido para que pueda pronunciarse
en el fondo, evitando de paso los inconvenientes
anotados, y sin que para lograr estos propósitos
sean obstáculos supuestas razones de economía
procesal, dado que la acción pública, concedida
por la Constitución en interés de todos los ciudadanos y sin vinculación a la lesión de un derecho subjetivo concreto, no exige cumplir sino
mínimos requisitos, se decide rápidamente y no
caduca jamás.

Hernando Tapias Rocha, Guillermo González
Charry, Humberto Murcia Ballén.

o

liN'll'ElltVENCliON JE'CONOMJICA.

JI...a ley que desanoHa el artícullio 32 ha de cfurcunscribir exactamente los límites de la facultad que ordenua ejercer. Se trata de una competencia del legislador, como parte del Estado, que Re permite señaUar unna poHtica eco1mómica que debe apHcal' y cumplir en Ejecutivo.
ExequibiHdad den artículo ]. 7 de la JI...ey ].55 de ].959, por Ra cual se dictan algunas disposiciones sohl'e prácticas comerciaRes restrictivas.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., abril 5 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
Aprobada por Acta número 11, abril 5 de 1978.
En ejercicio de la acción establecida en el artículo 214 de la Constitución, el ciudadano Jorge
Humberto Botero A., solicitó en escrito presentado el 7 de noviembre de 1977, que la Corte
declare inexequible el artículo 17 de la Ley 155
de 1959.
El siguiente es el texto de la disposición acusada:
"LEY 155 DE 1959
'' (diciembre 24)
''por la cual se dictan algunas disposiciones
sobre prácticas comerciales restrictivas.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:

"
"Artículo 17. En cumplimiento del artículo
32 de la Constitución Nacional, el Ejecutivo podrá intervenir en la :fijación de los precios con
el :fin de garantizar tanto los intereses de los consumidores como el de los productores y comerciantes. La fijación de precios podrá realizarla
el Gobierno, como una de las medidas que se
tomen con base en la investigación que se haya
verificado de acuerdo con esta Ley, y para los
productos o servicios de la empresa objeto de la
investigación.

''Igualmente el Estado podrá adoptar las siguientes medidas:
"a) Fijar un plazo perentorio para que cesen
las prácticas, sistemas o procedimientos prohibidos;
"b) Someter a la empresa o empresas cuyas
prácticas se investigan, a la vigilancia de la respectiva entidad encargada del control, por un
tiempo determinado, en cuanto a su política de
producción, costos, distribución y precios, y con
el solo :fin de comprobar que la empresa o empresas acusadas no continúan ejerciendo las prácticas comerciales restrictivas que dieron lugar a
la investigación".
(Diario Oficial número 30138 del 22 de enero
de 1960).
El actor considera ·que la disposición transcrita infringe el artículo 32 de la Constitución,
por cuanto no contiene completo el mandato del
legislador que este artículo señala como presupuesto de las medidas de intervención económica. Igualmente, estima que hay violación indirecta del artículo 55 del mismo estatuto que
establece la separación :funcional entre las Ramas
del Poder Público, pues la 1ey de que hace parte
la norma acusada ''acarrea una abdicación del
legislador a la :función legislativa indispensable
para: que el artículo 32 de la Constitución pueda
ser desarrollado", función que resulta ilegítimamente transferida al Gobierno. Además, afirma
que vulnera el artículo 76 del mismo estatuto en
mención, cuyo encabezamiento sienta que '' corresponde al Congreso hacer las leyes", en tanto
esta tarea :fue pretermitida por la norma impugnada al dar al Gobierno ''una autorización
genérica, abstracta e ilimitada para intervenir
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tud. Cr0mprende tanto los bienes como los servicios públicos y privados y alcanza por igual su
producción, distribución, utilización y consumo,
amplitud acorde con el principio de que la dirección general de la economía corresponde al
Estado.
Así mismo, no se trata de 1tna intervención
ocasional ni facultativa. Es un imperatioo constitucional, de obligado ejercicio y, por lo mismo,
de acción continuada.
Concepto del Procuraoor.
La facultad interventora es consecuencia de
El señor Procurador General de la Nación
una
evolución doctrinaria. El liberalismo indivirindió el concepto número 314 del 23 de enero
de 1978, en el cual se concluye que la acusación d1talista enmienda así las fallas de la aplicación
de inconstitucionalidad no es fundada, porque p1tra de las presuntas leyes naturales que regiel mandato legal para intervenir la economía rían, según sus doctrinantes, las relt~ciones ecodebe ser flexible, y el otorgado por la disposición nómicas, por modo automático, espontáneo, que
acusada no adolece de vaguedad, como lo con- generaría un orden armonioso y de progreso infirma el Decreto reglamentario de la Ley 155 de definido.
La intervención es, precisamente, uno de los
1959, que se distingue con el número 3236 de
instrumentos que racionaliza la actividad econó1962.
mica, pautándola, programándola, corrigiendo
Consideraciones de la Corte.
los inoonvenientes de la iniciativa privada y la
El sistema económico colombiano, oomo se con- libre empresa aplicadas en toda su p1treza.
Pero el intervencionismo estatal s1tpone la
figura en las disposiciones constitucionales, es
mixto. De una parte, garantiza la libertad de existencia de 1tna economía de mercado, con iniempresa y la iniáativa privada y, de otra, las ciativa de los partic1tlares, libre empresa concMrestringe y condiciona a las limitaciones impues- rrente y propiedad privada. Son esos sus límites
tas por el bien común y la dirección general de la lógicos y jurídicos. Desconocerlos equivaldría a
economía que compete al Estado. Se trata, pues, estatizar la eoonomía, transformación no a1doen el r0rden doctrinario, de un sistema inspirado rizada constitucionalmente.
en el individualismo liberal, atenuado por prinDe donde, la ley que concreta y desarrolla el
cipios políticos de contenido social y por razones artículo 32 al impartir el mandato para que el
técnicas de racionalización de estas actividades. Estado intervenga, ha de circunscribir exactaEn la propia Constitución se encuentran apli- mente los límites de la facultad que ordena ejercaciones de este m·iterio moderador de los prin- cer, determinando cuándo se interviene, a quiécipios individualistas mediante lr0s cuales se pro- nes, respecto de qué actividades, en qué sentido,
cura hacer compatibles las dos orientaciones, de qué manera y, obviamente, respetando las fitales como la regulación del ejercicio de las pro- nalidades previstas constitucionalmente para la
fesiones, la posibilidad de establecer monopolios intervención.
estatales, la concesión de privilegios respecto de
La intervención es competencia constitucir0nal
inventos útiles y vías de oomunicación, las res- que el legislador no puede dejar inerte, que debe
tricciones del derecho de propiedad privada, las poner en acto, actualizar. Pero el legislador no
limitaciones a la producción y conswmo de li- está limitado a la a1ttorización de una intervencores y bebidas fermentadas, y la revisión y fis- ción indefinida, inconcreta, atribuyendo su procalización de tarifas y reglamentos en las em- pia y total capacidad interventora, en una espepresas de servicios públicos.
cie de traslado global de su competencia al
Los instrumentos complementarios de ese dua- GoMernrO, quien q1tedaría investido de una inilismo en la prescriptiva constituáonal son la ciativa incondicional.
intervención estatal en la eoonomía, y dentro
L(IS términos del artículo 32, ((por mandato
de ella las regulaciones monetarias, trib1darias, de ltt ley", no son simplemente un condicionacrediticias, del ahorro, del cambio y el comercio mie1 .to formal del ejercicio de 1tna competencia
internacional, el gasto y la deuda públicos, así ejecHtiva. Por el contrario, indican q1te se trata
como la planificación del desarrollo económico. de 1·ma competencia del legisladr0r, como parte
La facultad de intervención consagrada en el del .rEstado, que le permite señalm· una política
art,ículo 32 de la Constitución es de gran ampli- económica que debe aplicar y cumplir el Ejecu-

la economía en su aspecto más crucial : la determinación de precios de bienes y servicios".
La Corte es competente para conocer de esta
demanda, al tenor del numeral 2Q del artículo
214 de la Constitución. Tal demanda fue admitida en providencia del 16 de noviembre de
1977, y se le dio el trámite previsto en el Decreto
432 de 1969.
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tivo, interpretación que es la acorde con la distribución de [ltnm"rones entre las llamas del Poder.
La iniciativa de la intervención es potestad legislativa del Congreso. Implica no sólo la capacidad para decidir qué y cuándo se interviene,
sin() cómo y para qué se interviene. El órgano
para realizar el mandato intervencionista es el
Ejecutivo. Su función específica es la de cumplir
y hacer cumplir las leyes. Según ésto, los decretos que desarrollan las leyes sobre intervención económica, son de la naturaleza y valor que
tienen los previstos en el ordi~al 11 del artículo
76 de la Constitltción, c~ando el Congreso autoriza al Gobiernra, mediante ley, para "ejercer
otras funciones dentro de su órbita constitucional", que para este caso es la general de ejecutar la ley.
Además, la facultad interventora otorgada por
el legislador es de ejercicio indefinido en el tiempo, a menos que la ley lo limite expresamente.
Para el caso que se está examinando, si se analiza rigurosamente la disposición acusada poniéndola en relación y concordancia con las demás de la misma Ley 155 y dentro de la técnica
y orientaciones de toda su prescriptiva, se encuentra lo siguiente:
a) La Ley 155 tiene como enunciado de su
contenido éste: ''Por la cual se dictan algunas
disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas", título que acota exacta y específicamente
su materia y finalidad, sin que dé lugar a prescripciones extensivas a otros conexos o afines, y
b) Todas las disposiciones de la Ley 155 se
refieren a prohibiciones, medidas, controles y
sanciones, referidas a combatir las formas de
limitación indebida de la libre competencia, en
interés tanto de los productores como de los consumidores de bienes y servicios.
De esto resulta que la Ley 155 es una ley
especial, reguladora de una materia y solo de esa
materia. De consiguiente, 1!1 aplicación de todas
sus disposiciones es forzoso referirla al campo
específico que regula. Por esto, no es posible,
como lo plantea el actor, entender que el artículo acusado tiene dos preceptos con ámbitos de
aplicación diferente.
De acuerdo con este entendimiento, el del demandante, la primera parte del artículo 17 citado, sería una norma de carácter general que
autoriza al Ejecutivo para intervenir en la fijación de precios, con fundamento en el artículo
32 de la Constitución. Se trataría de una facultad inconstitucional que permitiría establecer un
control de precios total. Y la segunda parte del
artículo, una aplicación restringida del control
de precios a los productos y servicios de las em-
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presas investigadas por violación de la Ley 155.

La Corte, cree, por el contrario, que la disposición acusada debe entenderse como una unida.d normativa cuyos preceptos tienen igual
alcance e implicaciones y que, además, deben
referirse e integrarse con las otras prescripciones de la Ley 155. Es decir, que el artícttlo 17
en! mención nra origina un control general de precios, pues esa no es materia ni finalidad de la
Ley 155. Simplemente, se dirige a autorizar el
ejercicio de la potestad estatal de intervención
en la economía, en relación concreta con los casos
de prácticas restrictivas del comercio contrario a
los principios constitucionales del artículo 32 y
concordantes, intervención que se realiza entre
otros mecanismos con la fijación de precios hecha por el Ejecutivo.
De todo lo cual se deduce que la invocación
del artículo 32 de la Constitución en la parte inicial del artículo 17 de la Ley 155, era necesaria
en cuanto en el momento de la expedición de
ésta, la disposición primeramente citada condicionaba toda intervención a previo mandato del
legislador. Mandato que se enlaza con la segunda
parte del artículo al decir: " ... La fijación de
precios (la acabada de facultar, se anota), podrá
realizarla el Gobierno como una de las medidas ... ". Esta parte del artículo 17 concreta el
campo de aplicación de la primera y así lo indica el artículo definido ''la'' con que se inicia
aquella.
Se dice con esto, que no hay infracción deL
artículo 32 mencionado, ya que el mandato para
intervenir ftte precisado rigurosamente, al limitarlo a los casos de violación de la Ley 155.
De esa conclusión, se deduce así mismo, que
no hay tampoco violación del principio de separación de funciones entre las Ramas del Poder
Público, consignado en el artículo 55 del estatuto constitucional, porque no hubo traslado
global de la competencia interventora del Congreso al Gobierno, pues éste solo quedó investido
de autorización para fijar precios en casos particulares de investigación de prácticas comerciales restrictivas, contrarias al libre funcionamiento del mercado.
Igualmente, la disposición acusada no desconoce el precepto del artículo 76 de la Constitución que confiere al Congreso la facultad de
"hacer las leyes", porque la Ley 155 es ejercicio
pleno de esa competencia en el campo que regula, sin que se la pueda tachar de incompleta
al referir injustificadamente su normación a
campos distintos a los fijados en ella misma.
Además, el literal b) del mismo artículo acusado repite la autorización para intervenir los
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precios de las empresas investigadas con base en
la Ley 155, restringiéndola a tales empresas y
solo para ''comprobar que la empresa o empresas
acusadas no continúan ejerciendo las prácticas
comerciales restrictivas que dieron lugar a la investigación'', con lo cual se reitera que el artículo 17 es una unidad normativa irrompible y gana
precisión el mandato legislativo para intervenir,
de acuerdo con el artículo 32 de la Carta.
Confrontada la disposición acusada eon las demás de la Constitución, la ·Corte no encuentra
violación de ninguna de ellas.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
oído el Procurador General de la Nación y, con
base en el estudio hecho por la Sala Constitucional, declara EXEQUffiLE el artículo 17 de la
Ley 155 de 1959.
Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Judicial y
archívese.

L1tis Sarmient() Buitrago, Jerónimo Argáez
Oastello, Jesús Bernal Pinzón, F'ab1"o Calderón
Botero, Hernando Rojas Otálora, Germán Giralda Zuluaga, Guillermo González Oharry, José
Eduardo Gnecco C., Ernesto Gamboa Alvarez,
Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásq1tez,
Juan Manuel Gutiérrez L., Juan Hernández
Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia
Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante F'iorillo
Porras, Luis Enrique Romero Soto, Fernando
Uribe Restrepo, L1tis Carlos Sáchica, Pedro Elías
Serrano Abadía, Hernando Tap1"as Rocha, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
Luis H. Mera
Secretario.

DEMANDA
del ciudadano Jorge Humberto Botero, contra
el artículo 17 de la Ley 155 de 1959.
Aclaración de voto de Fernando Uribe Restrepo.
Considero que es mi obligación aclarar el voto
favorable al fallo de la referencia con todo el
respeto debido, pues si bien comparto sin reservas su declaración final, las tengo de fondo en
relación con las consideraciones generales sobre
el artículo 32 de la Constitución Nacional.
Mi discrepancia es puramente teórica pero
creo que está lejos de ser bizantina: el enfoque
doctrinal de la citada norma constitucional, sin
duda la más importante en nuestra Carta en ma-
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teria de filosofía social y política, no es asunto
de poca monta ni meramente académico. Sigue
siendo cierto como ley histórica que las ideas
terminan por imponerse, y otros han dicho que
nada hay más práctico que una buena idea.
Subestimar una situación con visos académicos
del artículo 32 sería incurrir en un pragmatismo
peligroso. Tampoco creo que el tema deba ser
tratado únicamente como un problema jurídico,
económico o político ya que en último término
se trata de un trascendental problema filosófico,
terreno al que se llega necesariamente si se quiere profundizar en esta materia.
Para explicar el alcance del artículo 32 de la
Carta, las consideraciones del fallo con las cuales discrepo se orientan básicamente a registrar
su origen histórico, próximo y remoto, y pretende encontrarlo en el movimiento pendular de
doctrinas puras y extremas, en relación dialéctica. Los orígenes de la norma, según el fallo,
se hallan en el enfrentamiento histórico del individualismo liberal o liberalismo individualista
con el socialismo estatizante o colectivista.
Estas tesis extremas están ya superadas y en
su estado puro son hoy verdaderas entelequias.
Pueden hoy tal vez sustentarlas idealistas románticos o reaccionarios a ultranza, pero en la
realidad socio-política sólo parece quedar de
tal enfrentamiento una guerra fría de prepotencia política internacional. En el terreno sociojurídico se habla hoy, con propiedad y realismo,
de un "capitalismo social" que acepta el intervencionismo y la racionalización de la economía,
y de un ''socialismo capitalista'' consciente y respetuoso del aporte de los individuos y de los
grupos particulares al desarrollo socio-económico.
El enfoq1le histórico que me permito criticar
sirve sin duda para explicar el artículo 32 de la
Constit1tción, como producto contingente que fue
de compromisos y transacciones entre matices
distintos, no muy claros ni explícitos. Dicho enfoque, por lo mismo --a mi modo de ver- en
l1tgar de iluminar e il1tstrar tan importante norma constitucional, contrib1tye a hacerla confusa.
El artículo 32 es ciertamente un híbrido en su
origen, pero no necesariamente dicotómico para
el intérprete. La confusión de ideas y de sistemas, implícito en su origen histórico, de consagrarse como criterio de interpretación, conduciría
tan solo al caos institucional institucionalizado,
al escindir la norma de dos toorías contradictorias y extremas, en equilibrio inestable. Este
caos fue el proceso pero no es necesariamente el
resultado. Puede ser el heclw histórico, pero no
debe ser la doctrina ni el derecho.
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Personalmente considero que no es conveniente
para el país que la honorable Corte consagre esa
peligrosa dicotomía, como resulta a mi modo de
ver de la parte motiva del fallo en referencia,
mtando afirma y repite" dttalidad", "dualismo",
"sistema mixto", etc., insinuando que allí está
el espíritu de la norma. Es bien posible y aún
necesario que el Derecho en este caso cumpla
una función de síntesis, más constructiva y orientadora, lo cual se logra con perfecta lógica y con
solidez conceptual si el artículo 32 es interpretado teleológicamente, utilizando el concepto básico de bien común, que en el fallo tan solo
tangencialmente se cita. En este concepto orgánico y objetivo se superan cabalmente los extremos de individualismo y colectivismo y en él
se encuentran su causa y justificación tanto el
concepto finalista de intervención como el valor
social intrínseco de la libre empresa y de la iniciativa privada.
El individualismo (liberalismo económico)
coincide con el socialismo clásico (incluye el comunismo), en considerar únicamente los aspectos materiales del desarrollo económico. Se ha
dicho que el liberalismo aún subsiste en un mundo en crisis precisamente porque ha tenido la
inteligente estrategia de concederle una gran
importancia al bien común externo para efectos
de la política social y económica (Arthur Fridolin Utz, Etica Social, ed. Herder, 1961, pág.
181). Sin embargo, esta noción ya ha sido superada a base de conceptos tales como el '' desarrollo integral'' o sea el desarrollo económico
íntimamente ligado a la justicia social, ideas que
el mismo artículo 32 tuvo el gran acierto de consagrar expresamente.
Otras expresiones contiene el precitado artículo 32 que podrían ser objeto de un entendimiento
armónico, fecundo en la doctrina, profundo en el
significado, aunque tampoco hayan tenido semejailte alcance en el pensamiento del Constituyente de 1968.
La intervención ''para dar pleno empleo a
los recursos humanos y naturales" por ejemplo,
podría tener un principio desafortunado saber
materialista al equiparar la utilización de los
recursos naturales con el trabajo humano. Este
implica deberes y derechos que le dan una dimensión extra-económica en armonía con el ''bien
co.mún'' y la ''justicia social'' de que habla la
misma norma.
La "justicia social", por otra parte, no es un
concepto que puede limitarse a lo económico o
a lo socio-laboral. Es noción mucho más amplia
que se aplica a individuos, instituciones y comunidades menores, en sentido de aportación o
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contribución y de participación o beneficio frente al bien común, en el fuero privado y en el
público, en el campo biológico, psicológico, cultural, espiritual, etc. La justicia social es algo
que compete a todos, en muchos campos y que
desborda por lo tanto la misma esfera de la
autoridad política.
El primer proyecto del artículo 32 que presentó el Gobierno al Congreso constituyente en
1968 hablaba de la intervención del Estado, por
mandato de la ley '' ... para racionalizar y planificar la economía, a fin de lograr el desarrollo
económico'' (subrayo). En esa época, en artículo
publicado en varias revistas, me permití criticar
la propuesta indicando que era jurídicamente
peligroso atribuirle al Estado como fin propio
"el de lograr el desarrollo económico", pues se
desconocía así el principio de subsidiaridad. Como el verdadero desarrollo económico implica
problemas sociales y humanos, no se le puede
atribuir únicamente a un Estado fuerte sin poner en peligro los valores propios de la persona
humana que son la finalidad última del derecho,
del Estado y de toda política económica .y social
de orientación cristiana.
Indiqué en ese entonces que dentro de la teoría del desarrollo económico y sociológico se admite que las personas y los grupos han sido y
tienen que ser agentes del desarrollo, tanto o
más que el Estado mismo. Así ha sido, aún en
procesos de crecimiento económico totalmente
planificado como es el caso de la URSS, en donde
los sindicatos y el partido comunista fueron canales eficaces para lograr la colaboración individual. El texto definitivo del artículo 32 suprime la expresión analizada y se limita a indicar
que intervendrá el Estado, ''dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la cual
el desarrollo económico tenga como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases
proletarias en particular".
Pese a la redundancia, pues no hay verdadero
desarrollo sin justicia social, y pese a la, licencia
sociologista y clasista, el texto final y vigente
permite que la doctrina desarrolle el concepto de
justicia social, en armonía con las nociones de
bien común y desarrollo integral, dentro de las
modernas interpretaciones del Derecho Natural
de inspiración cristiana.
Este enfoque jusnaturalista podría darle nueva vida y mayor solidez al Título III de la Carta
sobre derechos civiles y garantías sociales,. y
especial sentido al artículo 16 sobre "los deberes
sociales del Estado y de los particulares", al17
sobre el trabajo como "obligación social" y al
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30 sobre primacía del interés público o social y ciales, que nada valen por sí mismos mientras no
los aprovechen la totalidad de los individuos.
sobre la propiedad como :función soeial.
La exégesis simple del texto, causa de mi di- Sistemas económicos, legales, educacionales, hi- ·
sentimiento con el fallo de la referencia, analiza giénicos, policivos, etc., tienen tan solo un valor
el contenido material del artículo 32 en sus as- instrumental que solo se realiza con la eficacia
pectos formal, modal e instntmental, pero poco masiva. De allí que el bien común sea esencialo nada d1"ce de sus fecundas dimensiones en el mente una noción vital y dinámica.
El bien común es además un ''orden''. Precampo doctrinal y teleológico.
Dentro de las inevitables limitaciones de la cisamente puede definirse como ''el orden de la
presente aclaración -objetivas y subjetivas-, sociedad en el cual cada miembro tiene la po:faltaría en materia grave si por lo menos no in- sibilidad de desarrollar su verdadero ser mediantentase explicar qué entiendo por bien común y te su participación en los :frutos de la cooperapor Derecho Natural, conceptos imprecisos y ción de todos". El contenido de la definición
equívocos :fuera de su contexto :filosófico pro- depende, claro está, de cuál sea el verdadero ser
pio, susceptibles por lo tanto de tergiversación del hombre, problema científico de antropología
y abuso mientras no se les defina con claridad. :filosófica y no religiosa o confesional cón:forme
los prejuicios positivistas, aún tan exten·didos,
El concepto del bien común es el más impor- conducirían a creer.
·
tante y transcendente para la noción de socieEl
orden
del
bien
común
implica
una
particidad ; es la razón de ser de la unión social, la
justificación de la autoridad, y el elemento que pación desigual -absolutamente hablando- de
permite colocar a la sociedad en el orden teleo- cada uno de los miembros en los :frutos de la
lógico más bien que en el ontológico, por lo cual cooperación social. O, lo que es lo mismo implica una igualdad. relativa. Igualdad, p¿rque
el derecho natural no es naturalismo.
todos los hombres tienen una misma naturaleza
El bien común, en general, es el bien co- y unos :fines comunes ; y además, porque el bien
municable, difusivo, del cual todos pueden par- común exige la participación de todos y cada
ticipar. Se opone al bien particular que no puede uno, y debe actualizarse también en todos. Pero
comunicarse porque un solo individuo lo posee esta participación es igual sólo relativamente ya
en :forma exclusiva, intrasferible. El bien común, que las circunstancias personales de cada uno
llamado también "bien de naturaleza" es su- son distintas y de ellas depende la contribución
perior al bien particular, por la misma razón de y el aprovechamiento del bien común. Una igualque aquél es comunicable, es bien o :fin para dad completa o absoluta con respecto al bien
muchos, y éste no.
común no es deseable ni posible.
El bien común, utilidad común o bien social
En resumen, el bien común es un orden que
es una noción objetiva y real, sin ser una noció~
material. No consiste en una colección o almace- supone la igualdad relativa o proporcional
namiento de aportes, sino básicamente en un per- tanto en la contribución como en la particifeccionamiento social, más cualitativo que cuan- pación de todos los miembros de la comunidad.
titativo. El bien común, por otra parte llega a Igualdad proporcionada a las necesidades y a las
los individuos como un suplemento o 'comple- capacidades de cada uno.
El bien común se construye gracias a los es"
mento de sus esfuerzos y realizaciones persona:fuerzos,
a las realizaciones personales que es
les, y no en la :forma material de distribución
de bienes ni en la :forma mítica de divina pro- necesario armonizar. Esta armonizació~ corresponde a la autoridad social, que por lo mismo
videncia.
El bien común como :fin de la sociedad impli- es causa :formal del bien común. La autoridad
ca dos :funciones sociales elementales que la au- vigila, dirige, estimula y :facilita la actividad
toridad social debe realizar; una negativa que libre de los asociados, motor del bien común.
consiste en superar los obstáculos que se oponen Las instituciones sociales, la cultura y los rea su realización mediante el establecimiento de cursos de la comunidad en general, son instruun orden social externo, y otra :función positiva mentos. El bien común en sí mismo tiene razón
para procurar y asegurar el mejorestar de los de :fin, pero solo cuando se actualiza en el individuo. En otras palabras, el :fin del bien común
asociados.
El bien común es ''actual'' porque sólo puede es actualizarse en las personas.
De la doctrina hasta acá sintetizada se dedecirse que existe cuando se actualiza en los individuos, cuando revierte en ellos. En conse- ducen, entre otras muchas conclusiones de imcuencia no puede confundirse con los bienes, las portancia, las siguientes: El bien común verdariquezas, las instituciones y- demás recursos so- dero .no se puede conseguir a costa del sacrificio
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de la mayoría de los asociados, ni existe realmente mientras esa mayoría '/1.10 participe en él,
en contra de la opinión sostenida por teorías
transpersonalistas o totalitarias. En segundo lttgar se concluye que cuando ttna comunidad resulta absolutamente incapaz de lograr el bien
común qtte les es propio, debe desaparecer como
oomunidad. Finalmente debe anotarse como conclusión de especial importancia que como el bien
común es subordinado o auxiliar, como no es fin
en sí mismo y debe actual1'zarse en los individuos,
toda autoridad absol1tta o despótica lo contradice,
lo imposibilita.
El interés público se puede oponer al privado
y el interés general al particular, y en igualdad
de condiciones, como es obvio, se impone al interés comunitario. El bien común en cambio no
se opone a nada porque lo abarca todo. Exige
grandes sacrificios, es cierto, pero a causa de la
jerarquía objetiva de los bienes y no como resultado de la lucha de intereses.
Retornando al artículo 32 de la Carta debe
anotarse como gran acierto la afirmación de que
el bien común es límite de dereclws que allí mismo se consagran (libertad de empresa e iniciativa privada). E S admitido qtte una de las características esenciales del bien común es ser juríd1'camente normativo. Sin embargo, el verdadero
valor del bien común como norma jurídica es el
de limitar la autoridad del Estado. El texto del
artícttlo 32 no excluye esta interpretación.
No es lógico contraponer el bien común a los
bienes y derechos particulares e individuales, si
es cierto, como antes se afirmó, que éstos son
factor del bien común tanto o más que el Estado,
y porque además el mismo bien común carece
de toda realidad y justificación si prescinde del
individuo. La :finalidad o razón de ser del bien
común, que es obra de la actuación de muchos,
no es otra que actualizarse en las personas. Aún
el bien común externo económico no existe realmente sino en cuanto beneficia a las personas.
La persona es el principio y el término del bien
común, en todos sus aspectos.
La ''libertad de empresa'' y la ''iniciativa
privada", son factores del bien común y son además derechos de la persona humana a la cual
está ordenada la sociedad. Son derechos inalienables pero en ningún caso absolutos, limitados
como están por el bien común o por su función
social, dentro del estado de derecho. Contraponer el poder estatal de intervención a "los inconvenientes de la iniciativa privada y la libertad de empresa'' es un enfoque simplista, a
mi modo de ver.
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El texto del artículo 32 no es afortunado
cuando al garantizar derechos dentro de los límites ·.del bien común, agrega: '' ... pero la dirección general de la economía estará a cargo
del Estado'' (subrayo). Parecería entonces que
únicamente se está refiriendo al bien común externo económico, lo cual reduciría al mínimo el
posible alcance doctrinal de esta referencia. La
mención expresa de conceptos de tanto alcance
como el de justicia social y el de desarrollo integral, sin embargo, llevan a una interpretación
mucho más amplia de la noción del bien común,
en buena hora incluida en nuestra Constitución.
Al anunciar la presente aclaración de voto a
mis distinguidos compañeros de la Corte, indiqué que sería "de tinte jusnaturalista ". Ahora,
ante la irremediable seriedad de la palabra escrita, me siento en la obligación de explicar esquemáticamente cuál es la noción de derecho
natural a la cual me refería, de las muchas posibles. Sin esta aclaración quedaría también incompleto el bosquejo que he intentado de la
noción del bien común, como posible base para
una interpretación sistemática del artículo 32.
Han sido muchos los avatares de esta noción
poliforme y equivocada, con más de 25 siglos de
tradición, especialmente desde cuando Grotius,
jurista, laico y protestante, se apartó de la síntesis filosófica teológica de la Edad Media, sin
otro propósito al parecer que el afán de encontrar un piso firme para el jus-gentium. Es entonces -anota J acques Leclercq- cuando comienzan también las explicaciones confusas sobre
la diferencia entre el derecho natural y la moral, particularmente entre la noción de equidad,
que es considerada como jurídica, y la noción
moral de justicia. (Del Derecho Natural a la
Sociología, ed. Guadarrama, 1961, pág. 37).
Fue otro jurista, J. Gabin, quien puso el dedo
en la llaga: si el derecho natural es lo que pretenden las escuelas que toman su defensa (después de Grotius, Pufendorf y Thomasius), hay
que dejar de hablar de él. Si el derecho natural
es moral, no es derecho. De este equívoco viene
el carácter engañoso, lo engañoso irreductible de
toda literatura consagrada al derecho natural
(ibídem, pág. 128).
J. Gabin, con su idea del ''derecho natural de
aplicación variable", mejora el concepto de
Stammler (contenido variable) y el de Renard
(contenido progresivo), y junto con Ripert inicia un retorno a la teoría clásica de Francisco
Suárez sobre la ley y el derecho natural. Dentro
de esta misma línea de renovación, y muy recientemente, se trabaja en la fenomenología del
derecho natural, demostrando que el método
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fenomenológico y la correspondiente filosofía de
la existencia no implican necesariamente un nuevo retroceso hacia el positivismo jurídico (Fenomenología del Derecho Natural. W. Luypen,
ed. Lohlé, 19 68) .
Como es sabido nuestro derecho positivo establece que los principios de derechos natural han
de servir para ilustrar la Constitución en casos
d_~dosos, y que 1?- equidad natural servirá "para
fiJar ~1 pen~ami~n~o del legislador y aclarar o
armomzar disposiciones legales oscuras o incongruentes" (Ley 153 de 1887, Arts. 4Q y 59). Es
muy yrobable que el legislador de 1887, que fue
el mismo constituyente estuviera más cerca de
Grotius que de Leclercq en su concepto sobre el
dere~h? nll:tural. De todos modos el principio
continua VIgente y puede ser renovado y enriquecido.
Basten estas notas y t·eferencias para ubicar
el problema del Derecho Natural en la f'ilosofía
del derecho contemporáneo. Basten también para
expresar '!"'i desacuerdl() con el fallo de que trata
cuando c?.ta como antecedente inmediato de una
S1tp7testa rectificación doctrinaria de nuestra
Constittteión, en 1968, las leyes naturales invariables que si1·vieron a Adam Smith para sustentar
su laissez faire y explicar "la mano invisible"
que haría feliz a bos ciudadanos dentro de la de~
mocr_acia. it;d_ividttalis~a y burguesa. Esta refeTencta htstorwa en mt concepto, muy poco tiene
que ver con lo que debería seT la interpretación
doctrinaria y f1:nalista del artículo 32 de la Carta.
El Magistrado ponente del fallo de la Corte
de cuya motivación vengo discrepando ilustr~
profesor y tratadista, se queja con toda razón
de que el derecho constitucional colombiano
''carece de un cuerpo doctrinario y teórico propio". "Los comentaristas se han limitado a la
exégesis simple del texto de la Constitución sin
que hayan intentado una construcción teóric~... ".
(Luis Carlos Sáchica, Constitucionalismo Colombiano, 41!- edición. Temis, 1974, pág. 25).
El presente documento es apenas un tímido
ensayo para subsanar en mínima parte esa deficiencia.
Fernando Uribe Restrepo.
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Aclaración de voto.

Acogí la ponencia, que es brillante en todo
pero aclaro mi voto en el sentido de precisa~
que el artículo 32 del Código supremo según la
enmienda introducida por la reforma' de 1968
no obliga al Congreso, en punto de intervención'
cada vez que _el Estado quiera ejercerla, a tras:
ladar al Gobierno toda su capacidad interventora: Co'f!l'o el Cl()nstituyente de 1968 no quitó al
Legtslatwo su competencia para intervenir directa_mer:te, ~, nom~1:e d~~ Estado, en la producción,
dtstnbucwn, utzhzacton y consumo de los bienes
y. en l_os servicios públicos y privados para racwnaltzar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral, estimo como en otras
ocasiones lo he dicho, que esa intervención la
p7ted,e hacer. el E~tado por ma?tdato de la ley a
traves d:l EJecutt~o o del propw Legislativo, por
lo cual este o aquel pueden ser órganos de la interv_enc~ón. Y si bien es el Ejecutivo el que de
ordmano cuenta con mejores instrumentos para
l~evar a cabo esa labor interventora precisada
siempre en el mandato legal, nada se opone a
que el mismo Legislativo intervenga directamente
p~r m~dio de leyes, sin que se requiera que el
EJectltivo tenga que ser el ejecutor del mandato
intervencioni~ta. Pr0r tal razón creo también que
la facultad tnterventora otorgada al Ejecutivo
p_or el leg~slador, no siempre es indefinida, pues
st el propw Congreso entra posteriormente a regular la 'f»11teria: ya intervenida por aquél, cesa
desde el mtsmo tnstante la facultad interventora
del Gobiernr0 en el campo regulador; de otro modo se presentaría el ejercicio simultáneo de una
misma competencia por dos órganos diferentes y
pares, lo que daría nacimiento a un inmediato
·
conflicto de leyes insolubles.
Mo se puede, pues, arrebatar al Legislativo la
fa~u~tad de intervención directa. N o se le puede
extgtr que en tod!o mandato intervencionista
tenga que delegarse al Ejecutivo necesariamente
su desarrollo, todo sin perjuicio de la potestad
reglamentaria que éste tiene.
Germán Giralda Zuluaga.

Bogotá, abril14 de 1978.
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JEI Congreso no puede subdellegall' en pode!l' de reforma de la Carta a Ullll organismo extraño,
pues la asignación de competencias es de na esencia de la función constituyente.- Competencia de la Corte para conocer de demandas c!e inconstitucionalidad por vicios de formación contra actos legislativos.- .&do Uegñslativo. lEs lley, de ahí que no escape a las regnas
constitucionales de formación de toda ley.- Mayorías requeridas para las decisiones deU
Congreso ---;-regia generan-. JE:x:cepcióllll den inciso final del artículo 81. lLa apelación debe
ser concedida por la mitad más umo de nos componentes de la corporación.- linexe11J1Ullibilidad del Acto llegisUativo nuíme!l'o 2 de ll.971, "por el cual se reforma la Constitución Nacional", por no haberse ajustado enn su fo!l'mación ai artículo 218 y a sus ~omplementos constitucionales, con excepdón de su all'tñcudo 14 que se declara exequible.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., mayo 5 de 1978.
Magistrado ponente: doctor José María Velasco
·Guerrero.
Aprobada Acta número 17.
Los ciudadanos Carlos Alfonso Moreno Novoa
y Alvaro Echeverry U., invocando la acción cansagrada por el artículo 214 de la Constitución,
han pedido que la Corte declare inexequible el
Acto legislativo número 2 del 19 de diciembre
de 1977, cuyo tenor es como sigue:
''El Congreso de Colombia
Decreta:
Artículo 19 Convócase una Asamblea Constitucional, que deberá reunirse en Bogotá, D. E.,
por el término de un año, contado· a partir· del
día 15 de julio de 1978, para que, como organismo derivado del Congreso en su calidad de Constituyente, reforme la Constitución Política exclusivamente .en las siguientes materias:
·
a) En lo relativo a la administración departamental y municipal de que tratan el Título
XVIII y las demás disposiciones relacionadas
con éste contenidas en otros títulos entre ellas
las de los artículos 59, 69, 79 y 199; y

b) En lo concerniente al Ministerio Público,
Consejo de Estado, administración de justicia y
jurisdicción constitucional de que tratan los Títulos XIII, XIV, XV y XX, y las demás disposiciones relacionadas con ellos, inclusive el
artículo 12 del presente acto legislativo.
Artículo 29 La Asamblea Constitucional estará
integrada por delegatarios elegidos popularmente, a razón de dos por cada departamento, dos
por el Distrito Especial de Bogotá, que para el
efecto se segregará de la Circunscripción Electoral de Cundinamarca y dos por las intendencias y comisarías que constituirán también para
este efecto una sola circunscripción electoral con
excepción de la Intendencia de San Andrés y
Providencia, la cual elegirá así mismo dos delegatarios.
Por cada principal será elegido un suplente
personal.
Artículo 39 En la elección de delegatarios se
observará el sistema del cuociente electoral.
Para este caso, el cuociente electoral será el
número que resulte de dividir el total de votos
válidos por el de puestos por proveer. En lo
demás se observará, en cuanto fuere aplicable,
el régimen electoral previsto por la ley para las
elecciones de Senadores y Representantes.
Artículo 49 La elección de delegatarios se hará
simultáneamente con la de Presidente de la República para el próximo período constitucional.
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Artículo 59 Para ser elegido delegatario se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano
en ejercicio, tener más de treinta y cinco años
de edad en la fecha de la elección y, además,
haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente de la República, Designado, Senador,
Representante a la Cámara, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de Estado o del Tribunal Disciplinario,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde de Bogotá, o haber ejercido por
diez años a lo menos una profesión con título
universitario.
Artículo 6Q No podrán ser delegatarios a la
Asamblea Constitucional quienes hubieren sido
elegidos miembros del Congreso para el período
que se inicia el 20 de julio de 1978. En consecuencia, no serán inscritas las listas de candidatos que violen este precepto.
Artículo 79 Para los delegatarios rigen las
mismas inhabilidades, incompatibilidades, garantías y asignaciones previstas para los congresistas.
Artículo 89 La Asamblea Constitucional tendrá un Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos
de su propio seno, quienes formarán la Mesa
Directiva.
El Presidente y el Primer Vicepresidente serán
de distinta filiación política.
La Asamblea elegirá también un Secretario
General, que deberá reunir las mismas calidades
que se exigen para ser Senador de la República,
a quien asistirá el personal auxiliar que acuerde
la Asamblea.
Artículo 99 Las reuniones y deliberaciones de
la Asamblea se regirán por el reglamento del
Senado, mientras ella no disponga otra cosa.
Artículo 10. Podrán intervenir ante la Asamblea, con voz pero sin voto, los ciudadanos que a
cualquier título hubieren ejercido la Presidencia
de la República, y los Ministros del Despacho.
La Asamblea podrá citar a otros funcionarios
del orden nacional para recibir de ellos informaciones.
Artículo 11. Los proyectos de reforma constitucional sobre las materias autorizadas en este
acto legislativo, podrán ser presentados por el
Gobierno, por medio de los Ministros del Despacho, o por no menos de diez de los miembros
de la Asamblea. Dichos proyectos requerirán para su expedición la aprobación por la mayoría
absoluta de los miembros que componen la Asam-
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blea. J-1a aprobación deberá hacerse en dos debates verificados en días diferentes.
Sin embargo, se estará a lo dispuesto en la
Constitución, cuando ésta exija otra mayoría
calificada.
Los actos legislativos que expida la Asamblea
Constitucional entrarán en observancia un mes
después de la fecha de la sentencia en que la
Corte Suprema de Justicia los declare exequibles.
Artículo 12. Corresponde a la Corte Suprema
de Justicia, a solicitud de cualquier ciudadano,
decidir definitivamente sobre la exequibilidad
de los actos reformatorios de la Constitución,
expedidos con posterioridad a la vigencia del
presente acto legislativo por vicios de procedimieilto en su formación.
El Gobierno podrá objetar por vicios de procedimiento los actos reformatorios de la Constitución dentro de los treinta días siguientes a
la aprobación definitiva de los mismos. Si el
Congreso rechazare las objeciones corresponderá
a la Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de tales actos.
Art\culo 13. Los actos reformatorios de la
Constitución que expida la Asamblea Constitucional serán enviados, dentro de los diez días
siguientes a su aprobación, a la Corte Suprema
de Justicia, la cual dispondrá de un término de
treinta días, a partir de"s:u recibo, para decidir
si son exequibles por haber sido expedidos con
sujeción a los límites y condiciones establecidos
en el presente acto legislativo.
Si no le fueren enviadas en el término indicado, la Corte aprehenderá inmediatamente de
oficio su conocimiento.
Los Magistrados de esta corporación incurrirán en causal de mala conducta si no se pronunciaren dentro del término señalado.
Si expirado el período de sesiones señalado en
el artículo 1Q no se hubiere producido la decisión
de la Corte sobre los actos reformatorios expedidos, la Asamblea Constitucional permanecerá
en receso y se reunirá en un nuevo período extraordinario hasta por treinta días para el solo
efecto de considerar los fallos de inexequibilidad
emitidos por la Corte.
Artículo 14. Las elecciones de Presidente de
la República y de miembros del Congreso. se
efectuarán en días distintos, en las fechas que
determine la ley.
Parágrafo transitorio. Si no se hubiere expedido la ley de que trata el inciso anterior, las
elecciones para miembros del Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales,
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Consejos Intendenciales y Comisariales y las del
Presidente de la República y delegatarios que
deberán efectuarse en el año de 1978, tendrán
lugar el último domingo de febrero y primer
domingo de junio, respectivamente.
Artículo 15. Las disposiciones constitucionales que reformen el sistema de elección popular
del Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados y Concejales, o que afecten la representación proporcional de los par- tidos por medio del cuociente electoral deberán
ser aprobados en cada Cámara por el voto de
los dos tercios de los asistentes.
Artículo 16. Este acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.
Dado en Bogotá, D. E., el día trece de diciembre de mil novecientos set-enta y siete".
. (Diario Oficial número 34935 del 23 de diciembre de 1977).
Los demandantes consideran que el Congreso,
al expedir el acto legislativo transcrito, violó el
· artículo 218 de la Constitución, por las siguientes razones :
11,\ Que la Corte es competente para conocer
de la acción, pues el artículo 214 de la Carta
le confía la ''guarda de la integridad de la
Constitución", lo que significa que todos sus
preceptos ''deben necesariamente ser cobijados
por la vigilancia y control jurídico de la Corte
Suprema de Justicia en bien del orden y de la
legalidad de la Nación".
2~ Que la enumeración de los casos de competencia contenidos en el artículo 214 no es taxativa y, por lo mismo, allí están incluidos los
actos legislativos como objeto de control, pues
de otra suerte la Corte no tendría la custodia
de toda la Constitución.
31:\ Que la facultad de reformar la Carta Política es exclusiva del Congreso con arreglo al
artículo 218 y que, por lo mismo, es indelegable.
Que el Congreso no puede, sin reformar previamente el citado texto por los procedimientos
constitucionales corrientes, entregar a ningún
otro la precitada facultad, y que el haber creado
una Asamblea Constitucional con atribuciones
para enmendar la Carta, so pretexto de darle el
carácter de una entidad ''derivada del Congreso", es un desconocimiento completo de la
norma, y con ella de un principio básico de
nuestra organización institucional.
41,\ Que todas las reformas constitucionales
han precisado en el correspondiente acto legislativo los preceptos anteriores que se modifican
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o derogan, lo que no se hizo en el demandado.
Esta omisión agrega un motivo más de inexequibilidad, pues, según los actores, de allí resulta
o puede resultar en la práctica, que la Asamblea
Constitucional creada, no va a tener límites a su
acción y puede desbordarla para regular materias no comprendidas en el acto legislativo que
se demanda.
En el curso del proceso se hicieron presentes
los ciudadanos Hernando Devis Echandía, César
Castro Perdomo, Gustavo de Greiff, quien dice
llevar la voz de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ( ANIF), Jaime Angulo
Bossa y Javier Henao Hidrón, todos para oponerse a las peticiones de la demanda. El primero
pidió, y le fue negado, ser tenido como parte
impugnadora, con fundamento en el Código de
Procedimiento Civil. La Sala Constitucional admitió su intervención con fundamento en el artículo 45 de la Constitución y atendiendo a la
naturaleza pública de la acción. También recusó
al Magistrado Luis Sarmiento Buitrago, por haber opinado previamente, según él, sobre la materia y caso objeto de la acción. La Sala Constitucional desechó la recusación por cuanto,
habiendo oído previamente al Magistrado sobre
el mismo hecho, en manifestación de impedimento decidió que no se hallaba legalmente impedido
y podía, por tanto, continuar en el conocimiento
del negocio. Lo propio ocurrió con el impedimento que por similares motivos presentó el Magistrado Luis Carlos Sáchica.
Los impugnadores sostienen dos cuestiones
fundamentales:
a) Que la Corte no es competente para conocer de acciones de inexequibilidad contra actos
legislativos, bien sea por vicios de forma o por
razones de fondo, pues las reformas de la Constitución, como esta misma, son un estatuto superior en el orden jerárquico normativo, que
carece de juez.
b) Que si la Corte comprende en su jurisdicción constitucional las enmiendas de la Constitución, se arroga un poder político que ningún
estatuto le confiere, y se convierte ella misma
en Constituyente. Se apoyan en la jurisprudencia tradicional de la Corte sobre la materia y
agregan que, tan puesta en razón se encuentra
aquella, que solo ahora uno de los textos de la
propia enmienda demandada atribuye a la Corte
en forma expresa competencia para conocer las
demandas contra actos legislativos, pero solo por
vicios de forma en el procedimiento de su expedición. El ciudadano Devis Echandía insistió
y apoyó en distintos principios y normas de Códigos de Procedimiento que la cuestión de la
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competencia debía ser decidida previamente por
la Sala Constitucional, por tratarse de una cuestión prejudicial.
El ciudadano De Greiff reafirma los argumentos de la jurisprudencia de la Corte sobre la incompetencia de ésta para conocer de demandas
de este género por vicios de forma. En cuanto
a la creación de una Asamblea Constitucional
derivada del Congreso, se expresa en lo esencial
así:
''Olvidan quienes así razonan que la aprobación del acto legislativo equivale exactamente a
reformar los artículos 218 y 13 citados, puesto
que establece un procedimiento especial para la
modificación de la Constitución en las materias
mencionadas. No es que el acto efectúe las reformas sino que consagra la manera de hacerlas.
'' Que el Constituyente podía reformar dichas
disposiciones no admite duda alguna. Precisamente, el artículo 218 le confería y le confiere
esa atribución sin limitaciones distintas de las
de aprobar tal reforma llenando los requisitos
que él establece, requisitos que como se verá más
adelante, se cumplieron.
''En cuanto al artículo 13 del plebiscito de
1957 debe observarse que la reforma fue adoptada por el Congreso que fue quien aprobó el
Acto legislativo número 2 de 1977. Si quisiera
entenderse la disposición como una prohibición
ad eternum de modificar la Constitución por
medio distinto del Congreso bastaría con pensar
que ni el Constituyente primario ni el derivado
o secundario pueden pretender impedir que las
generaciones sucesivas pierdan su capacidad de
reformar la Constitución Política o las leyes de
manera diferente a la que en un momento dado
se pensó fuera la más conveniente.
Jurídicamente es posible suprimir para lo
porvenir una norma jurídica y hacer cesar para
el futuro los efectos de cualquier norma jurídica
regular. Existirán en este caso dos actos jurídicos sucesivos: el primer acto, que produce efectos hasta el advenimiento del segundo; éste que
por sí mismo inicia su vida y produce, en adelante, efectos jurídicos. Esto es lo que ha sucedido con el citado artículo 13 ; tuvo vigencia
hasta cuando la nueva norma, Acto legislativo
número 2 de 1977, nació, desde este momento
la que impera es ésta. Y está bien que así sea
porque es característico de lo jurídico el poderse
modificar en cualquier momento".
El ciudadano Angulo Bossa con iguales argumentos a los de los demás oponentes, expone las
razones de la incompetencia para conocer por
vicios de forma, y en lo referente a la modificación del texto 218, dice :
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''Sin embargo, debo hacer la aclaración de
que, a partir de la vigencia del Acto legislativo
número 2 de 1977, precisamente el acusado, las
reformas constitucionales (actos legislativos) sí
están sometidos, en cuanto a vicios de forma, a
la jurisdicción de la Corte. La doctrina de este
Tribunal, incluido el acto legislativo citado, debe
entenderse, en síntesis, de la siguiente manera:
"a) Ni expresa ni implícitamente el control
constitucional ha sido consagrado para las cuestiones de fondo de los actos legislativos. Solo a
partir de la vigencia del número 2 de 1977 y con
exclusión de éste y de los anteriores, la Corte
está facultada para conocer de la inexequibilidad
de los que se encuentran afectados por vicios de
fCírma;
'' b) La competencia de la Corte en materia de
jurisdicción constitucional es restrictiva, de derecho y de orden público, por cuanto la enumeración que hace el artículo 214 es taxativa, no
meramente enunciativa, a la cual viene a sumarse ahora la que le otorga el artículo 12 del
Acto legislativo número 2 de 1977;
''e) Si la Corte asumiera el conocimento de
una demanda de inexequibilidad contra un acto
legislativo por cuestiones sustanciales, usurparía
jurisdicción ... ".
El ciudadano Javier R-enao Hidrón divide su
alegato en dos partes: La relativa a la incompetencia, que apoya en la decisión de la Corte
en el fallo de abril de 1971, y la referente a la
modificación del artículo 218, respecto de la cual
expresa:
''El Congreso es, entonces, un poder constituido, ordinariamente encargado de 'hacer las
leyes' (artículo 76), pero revestido además, por
voluntad de la Nación (artículo 2Q), del poder
reformatorio de la Carta Política (artículo 218).
''Este poder derivado es, en principio, indelegable.
''La delegación es, no obstante, posible, si el
Congreso procede de conformidad con el artículo
218 (mediante dos legislaturas ordinarias y, en
la segunda por mayoría absoluta de votos), a
determinar el órgano delegatario e igualmente,
poner a intervenir, para que manifieste su voluntad a la Nación, depositaria original del poder
constituyente.
''Tal procedimiento es, justamente, el que ha
hecho surgir a la vida jurídica a la Asamblea
Constitucional''.
La demanda fue admitida por auto del 28 de
enero de 1978, con el voto disidente del Magistrado Guillermo González Charry, y ha sido tramitada de acuerdo con el Decreto número 432
de 1969.
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Concepto del Procurador General.
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El Procurador General de la N ación estimó
que ''son inexequibles las normas acusadas del
Acto legislativo número 2 de 1977 (diciembre
19), 'por el cual se reforma la Constitución Nacional', o sean sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,- 10, 11, 12, 13, 15 y 16, por vicios de procedimiento en su formación''.
En orden a emitir el concepto solicitado, ha
de examinarse ante todo la cuestión referente a
la competencia de la Corte Suprema.
Con ocasión de la demanda de inexequibilidad del inciso 3Q del artículo 172 de la Constitución, esta Procuraduría expresó:
"Estas normas (el artículo 71 del Acto legislativo número 1 de 1968, nuevo texto del
artículo 214 de la Constitución, y el artículo 16-4
del Decreto 432 de 1969), invalidaron la jurisprudencia según la cual la Corte era incompetente para declarar inexequibles actos que adolecieran de vicios de procedimiento en su formación.
Ciertamente, al proceder así aquella no cumplía a plenitud la función de mayor transcendencia que le asigna la Constitución, cual es
ser guardiana de la integridad de ésta, pues se
abstenía de impedir o corregir las violaciones de
ciertos preceptos del Estatuto Fundamental, como los artículos 79, 80, 81, 82, 87 y 88 de la
Codificación entonces vigente, referentes a la
tramitación de las leyes.
''Si por norma positiva la Corte Suprema debe
ahora juzgar las infracciones de los preceptos
constitucionales de carácter procedimental cuando la acusación o revisión versa sobre actos de
categoría simplemente legal, el principio ha de
tener igual y aún mayor validez y ser imperativo
también cuando lo acusado es un acto legislativo
reformatorio de la Carta -que es una ley de
carácter especial-, porque si expedido sin sujeción a los trámites que el mismo estatuto prevé,
resulta imposible eludir la conclusión de que
está violando los correspondientes cánones que
señalan esa tramitación y atentando así contra
la integridad de la propia Constitución que pretende reformar, cuya guarda se halla confiada
a aquella alta entidad. La violación de las normas constitucionales que rigen la formación válida de un acto legislativo tiene un grado más
elevado en importancia que las que rigen la formación de las leyes comunes, por el efecto más
transcedente que la infracción ocasiona: cuando
el daño es mayor, el ilícito que lo produce aumenta proporcionalmente su ilicitud. La Constitución no conservaría su integridad ni la Corte
cumpliría el encargo de mantenerla, si los actos
reformatorios de aquella fueran inmunes a la

invalidación que corresponde a la inobservancia
de los trámites legislativos consagrados en la
misma Constitución. Cualquiera otra interpretación carecería de lógica jurídica.
''Considero por lo tanto, que la Corte es
competente p~ra asumir el conocimiento de la
demanda en examen y decidirla en el fondo".
(Concepto del 12 de enero de 1971).
Para reiterar ahora esas conclusiones, este despacho formula algunas breves consideraciones
adicionales.
Es principio generalmente aceptado que el denominado impropiamente acto legislativo, es decir, el acto reformatorio de la Constitución de
competencia del Congreso, no es realmente un
acto constit~tyente, pues no responde al ejercicio
del poder soberano que compete exclusivamente
al constituyente primario.
La Constitución como decisión o expresión de
la voluntad de unidad política de la Nación y
conformadora de los fundamentos mismos del
Estado, no es suceptible de reforma mediante un
"acto legislativo", el que solo puede modificar
los preceptos que, aunque incorporados formalmente en el estatuto no alcanzan aquella trascendencia jurídico-política.
De esta manera, si el acto legislativo no trasciende la categoría de una ley especial porque
no es obra del Congreso como poder constituyente sino como poder constituido; si éste, según lo
dispone el artículo 2 del ordenamiento superior,
emana de la soberanía que reside en la Nación
al igual que los demás poderes públicos, entonces ese acto debe subordinarse a la propia Constitución, y la facultad para expedirlo habrá de
ejercerse en los términos que ella establece, pues
así lo ordena el canon citado, es decir, ha de
seguir estrictamente los procedimientos y revestir las formas que la misma previene.
Al tenor del artículo 214 de la Constitución,
el organismo del Estado encargado de guardar
su integridad mediante el control jurisdiccional
del cumplimiento de aquellos preceptos superiores y, en su caso, de restablecer su imJ?e.rio, es
precisamente la Corte Suprema de Justicia.
Queda así establecido el presupuesto de la competencia y, desde luego, el libelo cumple los requisitos formales exigidos en el artículo 16 del
Decreto 432 de 1969.

II
Dos son los cargos formulados en la demanda
examinada, que pueden resumirse así :
l. Violación de los artículos 2, 20 y 218 de
la Carta, y 13 del acto plebiscitario, por cuanto
el Congreso se extralimitó en el ejercicio de sus
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funciones, ''al exceder el poder de reforma de
que fue investido por la propia Constitución".
2. Violación de los artículos 5, 81, 83 y 218,
en cuanto el proyecto de acto legislativo fue
aprobado por mayorías inferiores a las requeridas.
Por razones de método, se estudia primero este
segundo aspecto de posible inconstitucionalidad,
que afectaría el acto legislativo acusado por vicios de procedimiento en su formación :
l. Disponen los artículos 218 de la Codificación Constitucional (artículo 74 del Ac'to legislativo número 1 de 1968) y 13 del acto plebiscitario del 1Q de diciembre de 1957:

"Artículo 218. La Constitución, salvo lo que
en materia de votación ella dispone en otros artículos, solo podrá ser reformada por un acto
legislativo discutido primeramente y aprobado
por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobierno, para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por
ésta nuevamente debatido, y últimamente, aprobado por la mayoría absoluta de los individuos
que componen cada Cámara. Si el Gobierno no
publicare oportunamente el proyecto de acto
legislativo, lo hará el Presidente del Congreso".
"Artículo 13. En adelante las reformas constitucionales solo podrán hacerse por el Congreso,
en la forma establecida por el artículo 218 dP
la Constitución".
2. La Carta determina el quórum, o sea la
asistencia mínima de los miembros o integrantes
de ciertas corporaciones, necesario para actuar
válidamente, por ejemplo, en la tramitación de
un proyecto.
En cuanto al Congreso, establece:
((Artículo 82. El Congreso pleno, las Cámaras
y las Comisiones de éstas, podrán abrir sus sesiones y deliberar con la tercera parte de sus
miembros.
"Pero las decisiones solo podrán tomarse con
la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que
la Constitución determine un quórum diferente''.
En donde el inciso primero fija el quórum
del~berativo y el inciso segundo el quórum decisoriO.
De otra parte, el artículo 83 se refiere a los
votos afirmativos necesarios para tomar una decisión, bien aprobar un proyecto o realizar una
elección.
Interesa aquí la regla general sentada así en
su inciso primero :

JUDICIAL

Número 2397

"Artículo 83. En el Congreso pleno, en las
Cámaras y en las Comisiones Permanentes de
éstas, las decisiones se tomarán por la mitad más
uno de los votos de los asistentes, a no ser que
la Constitución exija expresamente una mayoría
especial".
Es claro que para proceder a una votación,
cualquiera que sea la mayoría exigida, la asistencia debe ser suficiente para conformar el
quórum decisorio. Este, por regla general (inciso segundo del artículo 82), es la mitad más
uno de los integrantes, pero en el caso de los
artículos 5 y 88, inciso segundo, como se verá
luego, implícitamente se exige un qu6rum especial de las dos terceras partes, referida también
esta proporción a los miembros o integrantes,
como es obvio.
Tratándose de la toma de decisiones y no de
la asistencia de miembros de la respectiva corporación (Congreso, etc.), ha de tenerse presente
que la simple mayoría o mayoría absoluta es
la constituida por la mitad más uno de los votos,
por oposición a las mayorías especiales o calificadas, en las cuales la proporción exigida es
superior.
Conforme a normas vigentes no transitorias,
estas excepciones a aquella regla general son las
siguientes :
a) El inciso último del citado artículo 5 exige para ''los actos legislativos que sustituyan,
deroguen o modifiquen las condiciones para la
creación de departamentos o eximan de alguna
de estas", su aprobación "por los dos tercios de
los votos de los miembros de una y otra Cámara".
b) Según el inciso final del artículo 81, negado un proyecto en primer debate y llevado a
la consideración de la respectiva Cámara (sólo
a petición de su autor, de un miembro de la Comisión o del Gobierno), para improbar la decisión de la Comisión se requiere la ''mayoría absoluta de votos de la Cámara correspondiente",
y en caso de obtenerse, el proyecto pasará a otra
Comisión Permanente para que decida sobre él
en primer debate.
e) Dispone el artículo 83 en su inciso segundo
que, "las leyes que modifiquen el régimen de
elecciones deberán ser aprobadas por los dos
tercios de los votos de los asistentes".
d} El inciso primero del artículo 88 dice que
el Presidente de la República sancionará sin
poder presentar nuevas objeciones, el proyecto
que, reconsiderado, ''fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra
Cámara". En esta referencia a los integrantes y
no a los asistentes se encuentra lo especial o
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calificado de la mayoría de votos exigida, al
igual que en el caso b.
e) El inciso segundo del mismo artículo 88
exige votación favorable de los dos tercios de los
integrantes de la Comisión o Cámara respectiva,
para aprobar el rechazo de las objeciones p~esi
denciales, cuando éstas se refieran a cualqUiera
de los proyectos mencionados en los ordinales 2,
3, 4 y 5 del artículo 76.
.
f) Según el artículo 97-4, la sentencia en los
procesos a que se refiere será pronunciada en
sesión pública, ''por los dos tercios, a lo menos,
de los votos de los Senadores que concurran al
acto".
g) El inciso final del artículo 120 dispone que
la reforma de lo establecido en el parágrafo del
mismo (reglas sobre provisión de ministerios, gobernaciones, alcaldías y demás empleos de la administración que no pertenezcan a la carrera
administrativa, después del 7 de agosto de 1978),
"requerirá los dos tercios de los votos de los
asistentes de una y otra Cámara".
Cabe anotar que las normas sobre quórum y
mayorías decisorias rigen no solo para el Congreso sino también para las demás corporaciones
de elección popular, según el inciso tercero del
artículo 83 ; y que el inciso segundo del citado
artículo 88 (rechazo de las objeciones presidenciales a ciertos proyectos de ley) y el inciso final
del artículo 5 (aprobación de ciertos actos legislativos sobre las entidades departamentales), son
los preceptos constitucionales más exigentes en
aquellas materias referentes a asistencia y número de votos requeridos.
3. Uno de los motivos de inconstitucionalidad
alegados se hace consistir en que al considerar la
Cámara de Representantes la negativa dada al
proyecto -con excepción de su artículo 14- no
acusado en la Comisión Primera Permanente, su
improbación a lo decidido por ésta se dio por
cumplida con solo 97 votos afirmativos, cuando
se requerían 101 dado el total de los miembros
de la Cámara 199.
Por donde se infringió directamente el último
inciso del artículo 81 de la Carta.
Se observa:
El proyecto del que vino a ser el Acto legislativo número 2 de 1977 fue discutido en la
Comisión Primera Permanente de la Cámara de
Representantes, en la segunda legislatura, y negado en primer debate con la excepción anotada
por el demandante (sesión del 9 de noviembre
del mismo año). Presentes los Ministros de Gobierno y de Justicia, manifestaron apelar de esta
decisión.
G. Judicial- 7
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Enviado el proyecto con sus antecedentes a la
Cámara, fue considerado en la sesión del día 16
de noviembre siguiente, conforme a los siguientes apartes del acta respectiva (Anales del Congreso, 23 de noviembre de 1977, páginas 1293 y
siguientes) :
''En desarrollo del orden del día, la Presidencia ordena dar curso a la apelación interpuesta
por los señores Ministros de Gobierno, doctor
Alfredo Araújo Grau, y de Justicia, doctor César
Gómez Estrada, a la negativa dada en la Comisión Primera Constitucional Permanente, en la
sesión del 9 de noviembre de 1977, a los artículos
1Q al 13 y 16 y 17 del proyecto de Acto legislativo número 124 Cámara, 4 Senado de 1976,
'por el cual se reforma la Constitución Nacional'
(artículo 38 de la Ley 71!- de 1945) ".
Para dicho efecto, es concedido el uso de la
palabra, en primer término, al , s.eñor Minis~ro
de Gobierno doctor Alfredo ArauJO Grau, qmen
antes de ini~iar su exposición pide se dé lectura
por la Secretaría al memorial firmado por él
en compañia del señor Ministro de Justicia. Reza así el· referido documento :
"Bogotá, D. E., catorce de noviembre de mil
novecientos setenta y siete.
''Señor doctor Alberto Santofimio Botero,
''Presidente honorable Cámara de Representantes - E. S. D.
' ' Señor Presidente :
''De conformidad con el último inciso del artículo 81 de la Constitución Nacional y del artículo 38 de la Ley 71!- de 1945, nos permitimos
por su alto conducto, reiterar ante la Cámara
Plena la apelación que interpusimos en la Comisión Primera contra la negativa dada a los artículos 1Q, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 8Q, 9Q, 10, 11,
12, 13, 16, 17, del proyecto de Acto legislativo
número 4 de 1976, por el cual se reforma la Constitución Nacional (segunda vuelta), en la sesión
del día 9 del presente mes.
.
''Con sentimientos de la más distinguida con~
sideración somos de usted atentos amigos y
servidores: Alfredo Araújo Grau, Ministro de
Gobierno; César Gómez Estrada, Ministro de
Justicia' '.
Después de las intervenciones de varios Representantes, la Presidencia declara cerrada la
discusión de la apelación interpuesta.
Y concluye el acta:
''Acto seguido, el señor Presidente pregunta
a la Cámara si concede la apelación interpuesta
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por los señores Ministros y la corporacwn responde afirmativamente. Por varios honorables
Representantes es pedida la votación nominal y
una vez cumplida ésta y efectuado el conteo correspondiente, el señor Secretario informa el
resultado que a continuación se registra: por
la afirmativa, noventa y siete (97) votos. Por la
negativa, sententa y nueve (79) votos.
''En consecuencia, ha sido concedida la apelación interpuesta por los señores Ministros Áraújo
Gran y Gómez Estrada. Conforme al inciso final
del artículo 81 de la Constitución, y habiendo
sido improbada la decisión de la Comisión Primera, la Presidencia determina que el proyecto
de .Acto legislativo número 124 Cámara, 4 Senado de 1976, 'por el cual se reforma la Constitución Nacional', pase a la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente".
Dado este supuesto de hecho (apelación lo
denominan normas legales reglamentarias del
funcionamiento del Congr.eso), y ante la ausencia de una reglamentación especial en el artículo
218 de la Carta, la norma que lo rige es ciertamente la general del inciso final del artículo 81,
ya visto en el presente concepto (letra b supra),
cuyo texto completo es como sigue:
''Un proyecto de ley que hubiere sido negado
en primer debate podrá ser considerado por la
respectiva Cámara a solicitud de su autor, de
un miembro de la Comisión o del Gobierno. Si
la decisión de la Comisión fuere improbada por
mayoría absoluta de votos de la Cámara correspondiente, el proyecto pasará a otra Comisión
Permanente para que decida sobre él en primer
debate".
El texto vigente del artículo 81 de la Constitución es el artículo 15 del .Acto legislativo número
1 de 1968, pero su inciso final en lo que tiene
aplicación aquí es reproducción textual de lo
pertinente del artículo 11 del .Acto legislativo
número 1 de 1945.
Se vio que mayoría absoluta o simple mayoría
es la mitad más uno de los votos y por este
aspecto no se trata de un caso de especialidad
o de excepción, pero el precepto examinado refiere esa mayoría no a los asistentes a la sesión
sino a los miembros de la Cámara respectiva.
Así aparece confirmado en la Ley 7fJ. de 1945,
expedida precisamente para reglamentar y desarrollar el nuevo régimen de expedición de las
leyes, contenido en el citado .Acto legislativo
número 1 del mismo año.
Dice en efecto el artículo 38 de esa ley:

''Artículo 38. El autor de un proyecto negado
en primer debate, cualquiera de los miembros
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de la respectiva Comisión, o los Ministros del
Despacho por medio de escrito dirigido al Presidente de la respectiva Cámara, dentro de los
diez días siguientes a la negativa, podrán apelar
de ésta ante el Senado o ante la Cámara, según
el caso.
''El Presidente de la respectiva Cámara incluirá la apelación precisamente en el orden del día
de alguna de las cinco sesiones siguientes a la
presentación del escrito correspondiente.
''.Al discutir la apelación sólo podrán hablar, y
por una sola vez, el apelante, los miembros de la
Comisión o los Ministros del Despacho.

"Si por mayoría absoluta de votos de quienes
los integran (,) el Senado o la Cámara ooncediere la apelación, el proyecto recibirá el trámite
establecido en el artículo 37". (Se subraya).
El trámite subsiguiente a que se alude es el
envío del proyecto a otra Comisión Permanente,
a fin de que lo discuta y decida en primer debate (artículo 37 ibídem, parte final).
Lo expresado en la Ley 711- de 1945, tiene un
valor extraordinario como criterio de interpretación, porque el Congreso que la preparó y la
discutió y aprobó en sus primeros debates fue el
mismo que expidió el acto legislativo reglamentado.
Por lo demás, es apenas lógico que si para
aprobar un proyecto en segunda legislatura se
exige una mayoría calificada ("la mayoría absoluta de los individuos que componen cada
Cámara" según el artículo 218), se exija la misma mayoría para improbar la negativa de la
Comisión, porque esa improbación le da paso a
la aprobación definitiva del proyecto.
En definitiva, la mayoría exigida por los citados textos constitucionales y legales es una
mayoría especial o calificada por el número sobre el cual se calcula, que no es variable sino
fijo y predeterminado y que es el más alto posible en la corporación donde la votación se realiza.
En la Cámara de Representantes, sobre un
total de 199 miembros elegidos para el período
en curso el día 16 de noviembre de 1977 y que
es el mismo que actualmente conforma la corporación (véase en el Diario Oficial número 34046
el Decreto 270 del 21 de febrero de 1974, que
fija ese número por circunscripciones electorales), la mayoría absoluta es de 101, que constituye así el número mínimo de votos afirmativos
nece:mrios para tomar una decisión como la de
que :le trata.
Quedó demostrado que en la sesión de aquella
fecha, si bien hubo quórum, pues asistieron 176
Representantes o sea más de la mitad, la decisión
de improbar la negativa dada por la Comisión
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Primera, como dice el artículo 81 de la Carta,
o de conceder la apelación según la Ley 7fJ. de
1945, sólo obtuvo 97 votos :favorables, número
menor de los 101 requeridos.
Así, el proyecto no se ciñó al procedimiento
constitucional en ese paso de su tramitación y
con ello se infringió el artículo 218 en relación
con el inciso final del artículo 81, ambos del
Estatuto Fundamental.
4. La anterior conclusión hace innecesario
examinar otros aspectos de posible inconstitucionalidad, bien referentes al acto legislativo en
su conjunto, o ya a alguno de sus preceptos en
particular.
Consideraciones de la Corte:
a) Su competencia.

1

'ó

En un Estado de Derecho todo poder es una
simple competencia jurídica. Esto es, una facultad conferida expresamente en una norma
delimitada en su contenido por la misma disposición, y condicionada por ella en cuanto a
sus fines, a la oportunidad y circunstancias para
ponerla en acto, así como a los procedimientos y
formas para que su ejercicio sea regular.
Y esto es así, porque el Estado de Derecho no
es otra cosa que la pretensión de racionalizar el
ejercicio del poder político sometiéndolo a una
previa planificación y previsión normativas, en
busca del orden, la estabilidad y la seguridad
jurídicas. Se transforma de este modo el poder
político, que es fáctico e incondicionado, en una
facultad normada y, por tanto, limitada y en
consecuencia, también controlada y corregible
en sus desbordamientos.
Esta es la doctrina expresada en el artículo
2Q de la Constitución colombiana cuando enseña
que los poderes públicos que emanan de la Nación, que es el poder supremo en el Estado, se
deberá ejercer ''en los términos que esta Constitución establece''.
Quiere decir esto que los poderes que establece
la Constitución no son los supremos, ni son originarios. Se trata de poderes subordinados al
Superior o Soberano, por quien fueron creados
o constituidos, de quien reciben sus facultades,
las cuales sólo son ejercitables válidamente en
tanto se sometan a las decisiones de dicho Soberano contenidas en las normas constitucionales,
de las cuales deriva su existencia y en las cuales
encuentran fundamento las funciones que les están asignadas.
De donde todo poder constituido es un poder
de derecho, o sea, constitucionalizado, y nunca
extra, supra o meta constitucional, ya que estos
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caracteres solo son propios del poder primario
que constituye los demás poderes.
Para el presente caso, es necesario aplicar
estos principios al poder de reformar la Constitución, otorgado por ella misma en su artículo
218 al Congreso Nacional.
Este es un poder creaibo por el Constituyente
primario, del c1wl emana todo poder. Nace de la
Constitución y, por eso, no es anterior ni superior a ella. La validez de su actuación deriva
de stt conformidad con las disposiciones de dicho
estatuto. Es ttn poder constit1tido, constitucionalizado, aunque tenga capacidad para modificar
la Constitución, dentro de las restricciones y por
los modos que stts disposiciones establezcan.
De consiguiente, para que el ejercicio de esta
facultad reformadora tenga efectos válidos debe
expresarse formalmente en actos legislativos, tramitados dentro de las condiciones especiales prescritas al Congreso en el artícttlo 218 del Estatuto
eonstitttcional.
Sttstmer el poder de reforma de la Constitución de lo prescrito por ella en cuanto al modrO
de producir sus enmiendas, eqtdvale a confundir
1tn poder constitttido, como éste, con el Constitttyente primario. Lo cual implicaría, también,
excluir ese poder del régimen del derechrO, q1tebrantando la legitimidad, pues resttlta desace1·tado sostener q1te cuando un órgano del Estado
p1tede modificar la Constit1wión sin someterse a
las formas en ella estatttidas, es un Estado de
Derecho. Menos válido aún es afirmar que el
Congreso Nacional, C1tando ejerce esta competencia, lo hace como soberano, ignorando la supremacía de la N ación j y tampoco aseverar q1te
sus actos están amparados por ttna especie de
presunción de constitucionalidad, porque ellrO
contraría manifiestamente la filosofía y los postulados del artículo 2!>. Además, el carácter representativo del soberano qtte se predica del Congreso por S1t elección pop1tlar y directa, nrO sería
exclttsiva en Colombia, pues idéntico origen tiene
el P1·esidente de la República.
El poder de reforma constitucional es un poder
constitttido y debe ejercerse dentro de las reglas
constitucionales del artículo 218, y sus decisiones
no escapan a la j1trisdicción constit1wional de la
Corte Suprema de Justicia, pttesto que pueden
ser violatorias de la Constitución en cuanto infrinjan esas reglas y el principio de la sujeción
a ellas, sentado sin excepción alguma en el artícztlo 29 para todo y C1talqttier poder oonstituido.
N o importa q1te los actos legislativos no estén
enunciados expresamente en el artículo 214 entre
los q1te son susceptibles de juicio de validez constittwional pr01· la Corte Suprema. Porq1te la g1wr-
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da de la Constitución, a ese Tribunal confiada, factor arbitrario en su ejercicio. Por lo tanto,
se refiere a la totalidad de sus preceptos como toda extralimitación o decisión que rebase esa
lo indica aquel texto en los términos "guarda regulación, implica la sanción respectiva que conde la integridad de la Constitución" y, por tan- siste en el retiro de sus efectos o de su validez.
to, su jurisdicción comprende todo acto que Comoqttiera que el artículo 214 oonfía la defensa
p1teda vulnerar esa integridad, así no se haya de la Constitución a la Corte, y si no hay disposiexpresado esa posibilidad en el referido texto, ción expresa que exima de control de exequibiya que ella resttlta patente en el imperativo con- lidad los actos legislativos, no puede inadmitir,
tenido en los artículos 29 y 218. Las expresiones sin quebrantar ese mandato, las demandas de intan categóricas y excluyentes de esta última constittwionalidad por violación de la regulación
norma no dejan dttda sobre la imperatividad de del poder de reforma previsto en el artículo 218.
los procedimientos que prescriben y del tipo de
Reformar la Constitución es actualizarla para
actos en que deben reflejarse las reformas cons- su conservación y mantenimiento introduciendo
titucionales.
las adecuaciones que los cambios de la realidad
La Constitución es una unidad normativa sis- cultural, política, económica y social que pretentemática. Stts normas carecen de sentido consi- de regular, requieren. Es, pues, ejercicio de
deradas aisladarne:nte. Su 'interpretaciórv debe poder constituyente, pero derivado, y como tal
integrarse y oomplementarse armónicamente. Es adicionado por los trazos y formas impuestos
lo científico. Por eso la regulación del control de por el Constituyente primario, esto es, poder
constitucionalidad que compete a la Corte, debe contenido por la Constitución. El acto legislativo,
complementarse, para el caso en estudio, con los es ley, pero ley superior a la ordinaria. Esas
efectos lógicos que se deducen de bos artículos 29 normas constitucionales forman el sector domiy 218 integrados con los resultantes del 214.
nante y regulador de este orden de cuyo compleN o se ve, por esto, razón sttficiente que autori- jo normativo se diferencian por tener validez
ce a la Corte a inhibirse de conocer de demandas propia y original, fundada en la propia Consde inconstitucionalidad por vicios de formación titución.
oontra actos legislativos, lo qtte dejaría sin correctivo violaciones constitucionales producidas
b) El trámite en el Congreso.
por poderes extraconstitucionales extraños al EsDe lo anterior no se puede concluir que las
tado de Derecho y a la idea de integridad nornormas constitucionales aplicables al Congreso
mativa expresada en el artículo 214.
como Rama Legislativa del Poder Público no lo
La circunstancia de que el artículo 12 del
obligan cuando obra en ejercicio de su compeActo legislativo número 2 de 1977 establezca con- tencia para reformar la Constitución. Pero, re-·
trol sobre las actuaciones de la Asamblea Cons- pítese, el acto legislativo es ley. De consiguiente,
titucional no obedece, como piensan algunos, a no cabría sostener que escapa a las reglas consque ese control no existe en nuestro sistema, titucionales de formación de toda ley, sea ella
pues antes se demostró lo contrario. Simplemen- cual fuere. Así, no es de recibo la tesis de que
te se explica por tratarse de una actuación exó- el procedimiento de formación del acto legislatica, de un cuerpo especial, ad hoc, con compe- tivo esté constituido y agotado en el texto del
tencias aparentemente restringidas, limitadas a artículo 218 de la Carta.
un contenido material y un articulado singular
En su texto no se indica quiénes pueden preque exige, de suyo, el correspondiente control.
sentar proyectos de reforma ni si deben ser
La creación de ese control especial no desconoce
publicados antes de darles curso. Pero tampoco
la preexistencia del control integral de la Corte,
dónde deben ser discutidos, cuántos debates decomprensivo de los actos legislativos, ni afecta- ben sufrir, y si deben tener lugar en días disría su subsistencia si se cumpliera la función tintos. Ni quiénes, además, de los congresistas
asignada a dicha Asamblea Constitucional. Sirpueden participar en su discusión, y quién debe
ve, por el contrario, para reafirmar la viabisancionarlos cuando han sido aprobados.
lidad del control ordinario de la Corte en este
El referido texto contiene dos aspectos difecampo.
Téngase, así mismo, en cuenta que en el Estado rentes:
Primero, la competencia privativa y exclude Derecho las facultades de sus órganos son
regladas. No las hay de ejercicio discrecional yente del Congreso de someter el proyecto de
sino por excepción establecida expresamente. Y reforma a debates y aprobación en dos legislatoda excepción es expresa. Que una facultad es tura·> ordinarias y sucesivas, y segundo, la oblireglada significa que su regulación excluye todo gación para el Gobierno de publicar el proyecto
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entre una y otra legislaturas. Mas no regula esta
disposición el trámite que debe dársele al proyecto en cada una de dichas legislaturas. Y como
en la Constitución todo es preciso, orgánico y
coherente, forzoso es concluir que el artículo
218 tiene como complemento necesario lo estatuido en su Título VII, que determina cómo
el Congreso expresa su voluntad cuando expide
normas de derecho positivo. Por lo demás, así
lo ha entendido el Congreso en todas las ocasiones que, desde la vigencia de la Carta de 1886,
ha ejercido directamente la potestad conferida
por el Constituyente primario para reformar el
Estatuto Fundamental.
Si el artículo 218 pudiera ser considerado suficiente para regular en su integridad la materia
que toca, quedarían sin respuesta muy serios
interrogantes, tales como quiénes están legitimados para presentar proyectos de reforma constitucional: ¡,Los parlamentarios 1 ¿El Gobierno?
¡,Cuántos debates deben sufrir? ¡,Sería suficiente un solo debate para modificar las leyes constitucionales? ¡,Y una vez aprobados serían o no
sancionados y publicados? Porque en todas estas
materias guarda silencio el artículo 218.
Es indudable entonces la íntima relación que
guardan entre sí el Título VII de la Constitución, que versa sobre la formación de las leyes, y
el 218, q1w trata de las reformas oonstit?wionales. El artículo 218, sin conexión con los artículos
79, 81 y siguientes, es norma incompleta e ineficaz, por sí misma, para el ejercicio de la potestad de reforma.
Ningún principio de lógica o de técnica jurídica se opone a que la ley y el acto legislativo tengan, en el origen de su f!()rmación y como actos
del Congreso -como legislador o como constituyente-, idént1:co procedimiento.
La Constitución ordena que ley y acto legi.slativo recorran inicialmente un mismo camino.
Y exige que uno y otra sean fruto de reflexión
serena. Y que reciban unos mismos debates en
la comisión permanente y en la sesión plenaria.
Es el procedimiento más adecuado para dar expresión a la voluntad ooberana que se materializa en la ley y en el acto legislativo.
El Constituyente de 1886, cuya sabiduría abonan sus numerosos títulos, dio nombre de acto
legislativo lo mismo a la ley ordinaria que a la
reformatoria de la Constitución, sin dejar de reconocer el rango superior de la segunda. El acto
legislativo comprendía entonces toda declaración
de la voluntad soberana manifestada en la forma
prevenida en la Constitución. Así se denominaba
el acto del Congreso cuando cumplía su función
propia de hacer las leyes comunes, como legis-
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lador .ordinario, o de reformar la Carta Fundamental, como constituyente derivado o secundario. Podía reformar la Constitución por
medio de un acto legislativo discutido y aprobado
en tres debates por el Congreso en la forma
ordinaria. Y en el artículo 81 de ese Código se
reglamentó la forma ordinaria como el acto legislativo debía ser discutido y aprobado:
"Ningún acto legislativo será ley sin los siguientes requisitos:
'' 19 Haber sido aprobado en cada Cámara en
tres debates, en distintos días, por mayoría absoluta de votos.
"29 Haber obtenido la sanción del Gobierno".
Al Acto legislativo número 9 de 1905, por
el cual se autorizó la reforma de la Carta por
una Asamblea Nacional, dispuso en su artículo
4Q:

''Para que la reforma se verifique basta que
sea discutida y aprobada conforme a lo establecido para la expedición de las leyes".
Después, el Acto legislativo número 3 de
1910, acogió el sistema de reforma imperante,
pero precisando categóricamente que todo cambio de la Constitución ''sólo podrá'' ser hecho
por acto legislativo del Congreso discutido y
aprobado en la forma ordinaria.
El Constituyente de 1936 conservó intacto el
modo de introducirle cambios a la Constitución:
Acto legislativo discutido y aprobado por el Congreso en dos legislaturas, en la forma ordinaria,
que era la de los tres debates.
En el año de 1945, por el Acto legislativo número 1 se reformó el sistema de formación de
las leyes, al establecer en el artículo 11 que:
''Ningún proyecto será ley sin los requisitos
siguientes :
'' 1Q Haber sido aprobado por la Comisión correspondiente de la Cámara en primer debate,
por mayoría absoluta de votos;
'' 2Q Haber sido aprobado en cada Cámara en
segundo debate, con mayoría absoluta de votos;
'' 3Q Haber obtenido la sanción del Gobierno.
''Para la ·expedición de las leyes que modifiquen, reformen o deroguen las mencionadas en
los numerales 2Q, 3Q, 49 y 5Q del artículo 69,
se requiere la mayoría absoluta de votos de los
miembros que forman la Comisión Permanente
y, así mismo, la mayoría absoluta de votos de los
miembros que componen cada Cámara".
La adopción de todo proyecto y su aprobación
en primer debate en los senos de las Comisiones
Permanentes, deberán verificarse en días distintos.
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"Un proyecto de ley que hubiere sido negado
en primer debate podrá ser considerado por la
Cámara a solicitud de su autor, de un miembro
de la Comisión o del Gobierno. Si la decisión
de la Comisión fuere improbada por la mayoría
absoluta de votos de la Cámara correspondiente,
el proyecto pasará a otra Comisión Permanente
para que lo apruebe en primer debate e informe
sobre él para el segundo".
Y en -el artículo 95 se dispuso :
'' I.Ja Constitución sólo podrá ser reformada
por un acto legislativo, discutido primeramente
y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobierno, para su
examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por ésta nuevamente debatido, y últimamente aprobado por la mayoría absoluta de
los individuos que componen cada Cámara. Si
el Gobierno no publicare oportunamente el proyecto de acto legislativo, lo hará el Presidente
del Congreso".
En esta reforma aparece claro que el Constituyente reserva definitivamente el nombre de ''acto
legislativo'' para la ley que aprueba un cambio
constitucional y que utiliza el término genérico
de ''proyectos'' para referirse tanto a las propuestas de reforma constitucional como a las de
reforma de cualquier ley.
En -el plebiscito de 1957 se precisó, dejando
vigente en lo demás el sistema imperante a la
sazón, que ''en adelante las reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el Congreso".
Por medio del Acto legislativo número 1 de
1968 se introdujeron modificaciones al trámite
de formación de las leyes. Sobre lo cual se dispuso, en su artículo 59 :
''Ningún proyecto será ley sin los requisitos
siguientes :
'' 111 Haber sido publicado oficialmente por el
Congreso, antes de darle curso en la Comisión
respectiva;
'' 2Q Haber sido aprobado en primer debate
en la correspondiente Comisión Permanente de
cada Cámara, salvo lo dispuesto en el artículo
80;
'' 311 Haber sido aprobado en cada Cámara en
segundo debate;
'' 4<> Haber obtenido la sanción del Gobierno.
''El primero y segundo debates de cualquier
proyecto deberán verificarse en días distintos,
salvo las excepciones que previamente haya señalado el reglamento.
''Los proyectos de ley que no hayan sido
acumulados en la forma que ordena el reglarnen-
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to no podrán discutirse ni votarse conjunta o
simultáneamente.
"Un proyecto de ley que hubiere sido negado
en primer debate podrá ser considerado por la
respectiva Cámara a solicitud de su autor, de un
miembro de la Comisión o del Gobierno. Si la
decisión de la Comisión fuere improbada por
mayoría absoluta de votos de la Cámara correspondiente, el proyecto pasará a otra Comisión
Permanente para que decida sobre él en primer
debate".
Y de la misma manera se hicieron otras prescripciones al establecerse· en su art·ículo 74 que
"la Constitución, salvo lo que en materia de
votación ella dispone en otros artículos, sólo
podrá ser reformada por un acto legislativo,
discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por
el Gobierno para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por ésta nuevamente debatido, y, últimamente aprobado por la
mayoría absoluta de los individuos que componen cada Cámara. Si el Gobierno no publicare
oportunamente el proyecto de acto legislativo,
lo hará el Presidente del Congreso".
Frente a los textos vigentes, conocida la trayectoria histórica de la formación de las leyes
y de los cambios constitucionales, no res1tlta
ajustado al espíritu de nuestra legislación sostener qtw el trámite que se debe dar a los proyectos de ley es el indicado en el artículo 15
del Acto legislativo número 1 de 1968, que en la
Codificación quedó oon el número 81, y que el
procedimiento para hacer mtdaciones a la Carta
está contenido todo en el artículo 74 copiado, que
en la Codificación quedó con el número 218.
Lo ceñido a la verdad histórica y a los principios constitucionales es la categórica afirmación
de que la Carta exige para toda reforma suya el
cumplimiento de los requisitos del artículo 218,
complementado con los del Títttlo VII, como ya
se dijo.
Si a lo anterior se agrega que todas las reformas oonstitucionales verificadas directamente
por el Congreso desde 1886 se han sometido en
su discusión y aprobación al procedimiento impuesto por la Carta para la formación de las
leyes comunes, así se les designara actos legislativos o proyectos, es imperiooo concluir que
todo proyecto de acto legislativo debe llenar los
requisitos del artículo 218, complementado por
el trámite qtte prescribe el artículo 81. Esta es
la correcta inteligencia del problema y la única
qtte despeja los interrogantes planteados.
Lo expuesto no admite duda cuando se adyi~rte que el artículo 72 de la Carta, en su inciso
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2Q, define en la ley la determinación de las
materias de que cada Comisión Permanente debe
ocuparse en el primer debate de todo proyecto,
y que la Ley 17 de 1970, en desarrollo del texto
institucional, ordena que en el seno de la Comisión Primera Constitucional se dé el primer debate a los actos legislativos.
Establecido, pues, como se halla, que todo proyecto de acto legislativo debe sufrir en cada
legislatura el trámite propio de las leyes ordinarias, procede examinar si éste se cumplió a cabalidad.
El artículo 83 de la Constitución consagra,
oomo regla general, que las decisiones, en el Congreso Pleno, en las Cámaras y en las Comisiones
Pe1·manentes, se tomarán por la mitad más uno
de los votos de los asistentes. Pero al mismo
tiempo prevé que esa regla no tendrá aplicación
en los casos en qtte se exige por vía exceptiva,
una mayoría especial.
La reqtterida por el inciso final del artículo
81, para el evento de que un proyecto negado en
primer debate por la Comisión llegue a ser considerado por la Cámara en pleno a virtud de la
llamada "apelación" tiene este último carácter.
En efecto, la exigencia de "mayoría absoluta de
votos de la Cámara correspondiente" para improbar la decisión de la Comisión no pttede ser
entendida sino con referencia al número de
miembros o integrantes de la respectiva Cámara,
y no, simplemente, al número de asistentes.
Aparte de que así lo ind1'ca con absoluta claridad la alttsión expresa a los "t•otos de la Cámara
correspondiente", esto es, al potencial de votación de ésta, a la totalidad de los votos qtte ella
pttede emitir, la utilización de expresiones distintas por el propio Constituyente en el mismo
texto conduce obligadamente a idéntica conclusión. N átese cómo en los ordinales 29 y 39 exige
la simple aprobación del proyecto por la Comisión o por la Cámara -con lo cual se remite
a la regla general de la mitad más unr0 de los
asistentes- y cómo en el inciso último abandona
aqttellos términos para emplear los de "mayoría
absoluta de votos de la Cámara correspondiente", con lrO cttal -si alguna explicación lógica
ha de otorgarse a esa nueva forma de manifestar
su voluntad- quiso, innegablemente, reclamar,
para el caso singular que regulaba -la apelación- una mayoría especial, vale decir, la mitad
más uno de los miembros de la respectiva Cámara.
Con todo, si alguna duda pudiera existir al
respecto, conviene observar que el alttdido precepto constitucirOnal fue desarrollado e interpretado por el propio Constituyente que lo expidió
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-convertido ya en legislador ordinario- por
medio de la Ley 7fl- de 1945, cuando en sus artículos 37 y 38 dispuso:
"Artícttlo 37 . .. Si la respectiva Cámara, por
mayoría absoluta de los miembros que la componen, concediere la apelación, el proyecto pasará a otra Comisión Permanente ... ".
'' Artícttlo 88. . . Si por mayoría absoluta de
votos de quienes los· integran, el Senado o la Cámara concediere la apeladón, el proyecto recibirá
el trámite establecido en el artículo 37". (Sttbraya la Cr0rte).
N o es aceptado sostener, como algunos lo hacen, q1te los anteriores ordenamientos de la Ley
7fl- fueron derogados por el artículo 39 de la
reforma plebiscitaria de 1957, pues, habiendo
sido ésta una disposición de carácter transitrOrio, el fenómeno qtte se produjo fue de s1'mple
suspensión y no de derogación. Recobraron aqttellas, por lo tanto, su vigencia, de manera automática, al ser suprimida, como efectivamente lo
fue, la qtte las había suspendido. Más aún, en el
supttesto de qtte hubiesen sido derogadas, el texto
constitucional qtte hoy rige es el m1'smo de 1945
q1le ellas desarrollaron y la interpretación qtte
entonces se le dio por consiguiente, cobra actttalidad y continúa siendo válida.
Ahora bien : si la decisión de la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes -por
la cual se negó en la segunda legislatura el proyecto de acto legislativo demandado, con excepción de su artículo 14- fue improbada, por esa
Cámara en pleno, por solo 97 votos, según lo
registra el acta de la respectiva sesión, y como
el número de votos requeridos para su rechazo
era de 101, dada su integración por 199 miembros, deviene incuestionable que la apelación no
fue concedida por la mayoría exigida por el artículo 81, in fine, o sea de la mitad más uno de
los componentes de la corporación y que, en con-·
secuencia, en la formación de dicho acto legislativo resultaron quebrantados, por este aspecto los
artículos 81 y 82 de la Carta.
e) La competencia del Congreso.
Pero hay nn aspecto aún más importante:
Si el poder de reforma u es un poder creado
por el Constituyente primario, del cual emana
todo poder y nace de la Cr0nstitución" por el
orden de ideas que se ha venido trazando no lo
recibió el Congreso para Sttbdelegarlo a un ora
ganismo extraño, creado por él, sin competencia
para hacerlo, pues la asignación de competencias
es de la esencia de la función constitttyente que
sów a gttisa de poder constituido le ha sido atri-
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buida, con exclusividad, al Congreso. Y solamente a él.
Sobre punto de tanto momento ha sido pacífica
la controversia entre los doctrinantes, quienes
han conclllido que cuando la ley constitucional
regula el procedimientrO de reforma de la Constitución Política de la Nación, f1tnda una competencia que no se explica por sí misma. "La
competencia, regulada en ley constitucional, de
los cuerpos legisladores para emitir leyes en las
vías reguladas también por la ley constitucional,
es decir, la competencia legislativa ordinaria, no
fundamenta por sí sola ninguna competencia
para refrOrmar también prescripciones leo-al-constitucionales, que precisamente son ba;e de la
competencia misma. La competencia para ref01·mar la Constitución no es una competencia
normal en el sentido de 1tn círculo de actividades
regulado y delimitado. Reformar las leyes constitucionales no es una actividad normal del Estado comr0 dar leyes, resolver procesos, realizar
actr0s administrativos, etc. Es una facultad extraordinaria. Sin embargo, no ilimitada; p1tes al
seguir siendo 1ma facultad atribuida en la ley
constitucional, es, como toda facultad legal-constit1teional, limitada, y, en tal sentido competencia
auténtica. En el marco de una regulación legalconstitucional no pueden darse facultades ilimitadas; toda competencia es limitada. Ni siquiera
'lf''n:a _compet.encia de competencias puede ser algo
1l~m~tado s~ no ha de quedar la expresión desprovista de sentido y disuelto el concepto. "Competencia de competencias" es, bien entendido
otra cosa que soberanía oon la que ha sido mu~
confundida en la literatura jurídico-política de
la preguerra. (Carl Schmitt, Teoría de la Constit1wión, México 1966, página 119).

Y para mayor abundamiento agrega que, en
ningún caso, podría el Constituyente derivado
por la vía del artículo 76, C. A., reformar el
artículo 76 y prescribir que en adelante el quórum para aprobar normas legal-constitucionales
sea inferior al que la Constitución exige. Obra
citada, página 120. Y un connotado tratadista
colombiano escribe: '' ... por lo tanto, eomo todo
poder ·es un poder jurídico, una competencia
jurídica, no contiene ninguna facultad discrecional. El gobernante únicamente puede hacer
y nada más, aquello que le está atribuido expresa
y previamente por la ley. No hay poderes de
facto, ni poderes incondicionales. La extralimitación de la competencia, su desvío, su usurpación
aún su misma omisión, acarrean nulidad de l~
actuado y responsabilidad del funcionario. Nada
escapa a la previsión reguladora del derecho,
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Este es un orden total, cerrado y exhaustivo impide toda actuación caprichosa y arbitraria.' Nada queda librado al criterio o la voluntad del
funcionario. Este solo ha de realizar el derecho
aplicando la norma generalizadora en que se re:
suelven de antemano todos los eventos posibles.
Así, se ha racionalizado el poder, eliminando los
factores y motivos irracionales de las decisiones
de· cualquier órgano estatal, válidas tan solo
cuando son acordes con la ley. La 'razón de
Estado', el arbitrio real, el interés social han
desaparecido para que se entronice el orden
legal.
''Pero, como todo poder tiende a acrecentarse
y su detentador está inclinado a ejercerlo abusivamente, y el poder no puede ser contenido ni
limitado sino por el poder mismo, es necesario
que él esté dividido, fragmentado. Y con ello, el
poder ha perdido su fuerza. Al desconcentrarse,
creando una pluralidad de poderes sujetos a
mecanismos que les impiden actuar independientemente de los otros, es decir, obligados a cooperar, se impide que uno solo de ellos se sobreponga a los otros y se convierta en tirano. Frenos
y contrapesos en las relaciones entre los órganos
de los varios poderes, permiten asegurar la libertad y los derechos del individuo, garantía en
los regímenes donde el poder es personal, arbitrario y está conc-entrado en un solo sujeto''.
( Constitucionalismo Colombiano, 110).
De donde se desprende que el poder de reforma obliga en su ejercicio: 1. A conservar la
identidad pralítica de la Constitución. Por modo
que no p1tede el Constihtyente derivado cambiar
por otra la S1tma de las normas legal-constitucionales, cuya integridad confía el Constit1tyente
primario a la Corte Suprema de Ju,sticia, como
guardiana de la Constitución. 2. A. Mantener el
fundamento de su propia competencia reformadora. De fr0rma que tampoco pu,ede el Congreso
ampliar, disminuir o reemplazar por otro el fundamento mismo de su competencia, q1te en palabras del artículo 218 de la Constitución se le
atribuye sólo a él, es decir, a nadie más, a ningún organismo distinto. Le queda prohibido así,
expresamente, utilizar el procedim·iento que le
prescribe el artículo 218 para establecer uno diverSrO, sing1tlarmente facilitado, para que otro
haga lo que debe hacer él mismo, por el procedimiento especialmente dificultado que le marcan
ese artículo y sus complementos constit1wionales,
de que ya se hizo mención.
El adverbio "sólo", empleado por el Constituyente primario en el año de 1957, cuando en
el artículo 13 del plebiscito aclaró diáfanamente
~~ que ahor~ ~orresponde al 218, excluye de las
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competencias reformadoras del Congreso a todo
poder distinto del que por virtud de los imperios
del artículo 2Q de la Constitución Política corresponde a la Nación colombiana, fuente de la soberanía, de la que emana todo poder.
Sin que valga decir que el poder de reforma
asignado al Congreso es un probl·ema de contenido material del acto legislativo acusado, y no
un problema de procedimiento en su expedición,
único aspecto para el cual la Corte sería competente.
En todo acto de poder público es preciso distinguir tres elementos fundamentales : a) La
competencia del funcionario o autoridad que lo
dicta. b) El procedimiento o trámite por el cual
lo dicta. e) El conteni(f,o material del acto.
Así las cosas, la competencia y el contenido
material del acto son distintos. La competencia
es, además, anterior al acto y condición de su
posibilidad. Si el órgano que expide el acto carece de competencia para hacerlo, su contenido
'- material es null() de pleno derecho y vicia con su
propia ineptitud la totalidad de los actos que de
él se deriven. Y para el caso que se estudia, ilegítimo sería ese contenido material de la totalidad de los actos que expidiera la Asamblea
Nacional Constituyente como subdelegataria de
un poder de reforma que -el primero está obligado a ejercer en forma privativa, pero que delegó sin competencia.
La incompetencia de un pronunciamiento se
aprecia siempre partiendo de la base del contenido material del acto. Tal ocurriría si el Congreso se pronunciara sobre materia excluida de
sus competencias, o que pertenezca a la exclusiva
competencia de otro poder (ordinal segundo del
artículo 78), como conceder indultos por deli_tos
políticos (ordinal 4Q del artículo 119), o hacer
nombramientos que competen de modo imperativo al Presidente de la República (ordinal 4Q
del artículo 120).
El contenido material de un acto puede ser
inobjetable en sus precisiones teóricas pero no
será ley y carecerá de la virtud de expresar la
voluntad soberana si quien lo emite no es órgano
competente.
Por ello debe la Corte declarar inexequible
el acto legislativo que el Congreso -expidió sin
competencia para delegar sus poderes de reforma. Porque su contenido material, sin la competencia del Congreso, carece de validez jurídica.
Por el camino de utilizar el procedimiento contenido en el artículo 218 y en sus complementos
constitucionales, no puede el Congreso desbordar
sus poderes, ni crear otro, igual o superior al
!>Uyo,
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Si el Congreso -destinatario exclusivo de los
imperios del artículo 218 de la Carta-, pudiese
delegar en la Asamblea Nacional Constituyente
el poder de reforma, por una sola vez y en forma
limitada, como se dice, para que realice unas modificaciones precisas, y conservarlo para verificar directamente otras enmiendas, habría que
aceptar que mientras el titular del poder de reforma derivado modificaría la Constitución por
el procedimiento dificultado de las dos legislaturas ordinarias y sucesivas, aquella, la Asamblea, lo haría por el abreviado trámite estatuido
en el acto legislativo. Lo que demuestra a qué
extremos se llega cuando la imprevisión decide
con omisión de los procedimientos que la Constitución establece, las materias que debe resolver
el órgano señalado por el Constituyente primario. Son procedimientos pausados y propicios a
la reflexión serena indispensable en la controversia de los temas de suma trascendencia implicados en la reforma del Estatuto Mayor. La
Corte, por su parte, ejercitaría dos controles
jurisdiccionales de constitucionalidad, diferentes entre sí, uno para los actos que expidiera el
Congreso por los trámites ceñidos a la Constitución, y otro para los actos que el Poder Ejecutivo
o el Congreso mismo aconsejen a la Asamblea
dictar por el trámite apresurado de ,que trata el
acto legislativo y que permite reformar la Constitución con menos requisitos de los que son necesarios para expedir la legislación ordinaria.
O sin ningún trámite, si un día cualquiera se
le ocurre al Congreso concluir que si puede reformar la Constitución, puede igualmente suprimir el procedimiento de reforma. Con lo cual
ya sin los embarazos del control jurisdiccional,
todo lo haría sin más que consultar sus propios
designios, con las impredecibles consecuencias
que podrían sumir la República en un régimen
de simp}e legalidad, sin el contrafuerte de legitimidad que, como expresión y carácter del pueblo colombiano, reposa en la Constitución, cuya
integridad garantiza la Corte Suprema de Justicia por ministerio del Constituyente primario.
Pero, si como lo afirman quienes propician la
reforma constitucional al margen de los poderes
del Congreso, la delegación de sus funciones encuentra justificación en que ''el poder político
ya no está centrado •en el derecho sino en la
economía", es decir, en el poder financiero, que
es el verdadero poder del país, entonces, con más
veras surge para la Corte el imperativo de rescatar para el derecho el poder político de la
N ación, preservando para el Congreso la potestad constitucional de dictar las leyes y de introducir en la Carta, directamente, las enmien-
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das que reclamen los más urgentes apremios del delegar el poder de reforma, que de manera expueblo colombiano, sin consultar intereses distin- clusiva y excluyente le fue otorgado por el Constos de los del bien común, no importa si otros tituyente primario.
intereses cualesquiera exhiben en sus manos los
Como para expedir el artículo 14 del acto acusado el Congl'eso dio cumplimiento pleno a los
denominados ''factores reales del poder''.
En términos absolutos, toda competencia se procedimientos constitucionales, dicho artículo
origina en el Constituyente primario que en ej,er- será declarado exequible.
cicio de la soberanía plena la adscribe a los po- 1/ Si pues el artículo 218 de la Constitución
deres constituidos. Por ello se dijo en apartes Nacional no permite delegar el poder de l'eforma
anteriores que igualmente la incompetencia se del Congreso que a él atribuye con exclusividad,
causa en el contenido material de la norma que sobran razones para que la Corte Suprema de
asigna la competencia. Esta se ejercita por el Justicia, en Sala Plena, habiendo oído el confuncionario competente, que se puede exceder en cepto del Procurador General de la Nación, desu ejercicio. O se usurpa. Cuando la competencia clare que el Acto legislativo número 2 de 1977
se excede o se usurpa, el contenido material del "por el cual se reforma la Constitución Nacioacto jurídico que así se produce carece de toda nal'', es INEXEQUffiLE por no haberse ajustado
validez. La razón no es otra que la incompeten- en su formación al artículo 218 y a sus complecia del órgano que la produjo. La bondad del mentos constitucionales, con excepción de su arcontenido material del acto jurídico, se repite, no tículo 14 que se declara EXEQUIDLE.
lo redime del vicio de formación que entraña la
Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno
Ü1competencia del funcionario que lo expide. El Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y arconte1üdo material del acto sin la competencia chívese el expediente.
del funcionario no existe, o existe simplemente
Luis Sarmiento Buitrago, Presidente, con salde hecho. Lo propio ocurre con ,el procedimiento
vamento
de voto; Jerónimo Argáez Castello, J ecuando quien lo utiliza carece de la competencia,
sús Bernal Pinzón, con salvamento de voto;
o la excede, o la usurpa.
Jí'abio Calderón Botero, José María Esguerra
El Congreso, como destinatario del poder de Samper, Dante L. Fiorillo Porras, con aclarareforma constitucional, derivado del Constituyen- ción de voto; Germán Giralda Zulu,aga, José
te primario, tiene plena capacidad para expedir Eduardo Gnecco Correa, con salvamento de
actos legislativos reformatorios de la Constitu- voto; G1tstavo Gómez V elásquez, H éctor Gómez
ción. Pero no puede reformarla para modi~ Uribe, con salvamento de voto; G1tillerrrtJ0 Gonficar el contenido y alcance de su propia com- zález Charry, con salvamento de voto; Juan Mapetencia. Reformar la Constitución directamente nuel G1ttiérrez Lacouture, Juan H ernández
no es lo mismo que instituir un órgano constitu- Sáenz, Alvaro Lnna Gómez, Humber·to Murcia
yente. Sólo el Constituyente primario puede Ballén, Alberto Ospina Botero, Hernando Rojas
crear ese cuerpo y atribuirle el poder de re- Otálora, con salvamento de voto; Lu,is Enrique
forma. Atribuir competencias es de la esencia Romero Soto, con salvamento de voto; Luis Cardel poder Constituyente primario. Nótese que los Sáchica Aponte, con salvamento de voto;
cuando éste quiere facultar la delegación de com- Pedro Elías Serrano Abadía, con salvamento de
petencias por los poderes constituidos les atri- voto; H ernando Tapias Rocha, con salvamento
buye esa facultad expresamente. Es el caso de los de voto; Ricardo Uribe Holguín, Fernando Urinumerales 11 y 12 del artículo 76 de la Carta. be Restrepo, José María Velasco G1ter·rero.
La competencia que se origina directamente en
Carlos G1tillermo Rojas Vargas
el Constituyente primario, con mayor fuerza que
Secretario General.
la competencia ordinaria, es improrrogable, tasada, medida, indelegable. De todo lo cual resulta que la atribución de competencias por el
Congreso a la Asamblea Nacional Constituyente
para que en ejercicio del poder de reforma moSalvedad y aclaración de voto.
difique la Constitución en las materias que le
Magistrado,
señala en el Acto legislativo número 2 de 1977,
doctor Guillermo González Charry.
configura una clásica usurpación de competencia. Y el contenido material del acto legislativo
Salvedad sobre la competencia.
carece necesariamente de eficacia jurídica. Su
expedición acusa un vicio fundamental en su forDesde cuando la demanda se presentó a la
mación, o sea la incompetencia del Congreso para Sala Constitucional para decidir sobre su acep-
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tación, fui partidario de qué se rechazara por
dos razones básicas, a saber :
a) Porque estimo que la Corte no es competente para decidir sobre la exequibilidad de actos
reformatm·ios de la Constitución, y
b) Porque siendo la cuestión de la competencia de carácter previo o prejudicial, según reglas
conocidas de de1·echo, ella debía decidirse por la
Sala Constitucional.
Como esta Sala decidió en contra los dos puntos de vista, consigné mi opinión en el siguiente
escrito para ser sometido a la consideración de
la Sala Pl€lla :
Por cuanto demandante y opositores han planteado como cuestión previa la de la competencia
de la Corte paTa decidir sobre inexequibilidad de
reformas constitucionales, así sea por vicios
de forma o de fondo, e igual tema propone el
señor Procurador General, se entra en primer
término a resolver lo conducente.
La C.orte, en sentencia de 16 de abril de 1971,
pronunciada dentro de la acción propuesta contra ttna parte del artículo 172 de la actttal Codificación Constittwional, correspondiente al Acto
legislativo número 1 de 1968, expresó estas opiniones qtte siguen siendo válidas:
l. En términos generales, el control constitucional, o dicho de otro modo, el sistema para
que los poderes públicos, al ejercer sus funciones propias, se mantengan dentro de los principios de la Carta Fundamental, se canaliza por
dos grandes vías :
a) La del control previo, y
b) La del control posterior.
Por el primero, los proyectos de ley, una vez
agotado el trámite parlamentario, cuando son objetados por el Gobierno por inconstitucionales,
deben pasar al examen de la Corte, para que
previo estudio de la Sala Constitucional de la
misma, decida en el término de seis días sobre
su exequibilidad. Sólo una vez pronunciada esta
decisión puede sobrevenir la sanción ejecutiva y
convertirse el proyecto en ley de la R-epública,
o por el contrario, archivarse.
Se ejerce el segundo con estas modalidades:
a) Respecto de los decretos que expida el Gobierno en desarrollo de las facultades contenidas
en los artículos 121 y 122 de la Carta, es decir,
en "·estado de sitio" o en "estado de emergencia", aquél debe enviarlos a la Corte el día
siguiente al de su expedición, para que, también
previo estudio de la Sala Constitucional, ''decida
definitivamente sobre su constitucionalidad"; y
si así no lo hiciere, los preceptos citados dan ex-

JUDICIAL

107

presa competencia a la Corte para aprehender
oficiosa e inmediatamente su conocimiento, con
los mismos fines. El término para la decisión
es breve y por este medio se provee rápida y eficazmente a que el Gobierno se mantenga dentro
del marco de la Constitución. En estos casos,
cualquier ciudadano puede intervenir para ''defender o impugnar la constitucionalidad de los
decretos ... " (artículo 214, inciso 29, in fine,
numeral 2).
b) A través de la acción pública que puede
ejercer cualquier ciudadano, en cualquier tiempo, ante la Corte, para que ésta decida definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes
y de los decretos dictados por el Gobierno en
ejercicio de las atribuciones de que tratan los
artículos 76, ordinales 11, 12 y 80 de la Constitución, cuando fueren acusados ante ella de inconstitucionalidad. Respecto de las primeras la
acusación puede fundarse en cuestiones de fondo
o de procedimiento en su expedición (artículo
214, inciso 19, numeral 2). La decisión es de
carácter general y tiene efectos erga omnes.
e) Finalmente por medio de la denominada
''excepción de inconstitucionalidad' ', prevista
en el artículo 215 de la Carta. Consiste en que,
de oficio, o a instancia de parte, el funcionario
del conocimiento haga una confrontación entre
determinados preceptos constitucionales y otros
de menor jerarquía, aparentemente en pugna, y
la defina haciendo prevalecer los primeros. En
estos casos los efectos de la decisión son ínterpartes, pero el sistema es eficaz para la defensa
de garantías y derechos particulares.
''Como puede observarse, los dos caminos cuyo
recuento precede confluyen a integrar un sistema de vigilancia activa y efectiva sobre la integridad de la Constitución, cuyo centro de gravedad es la Corte Suprema de Justicia. De ahí
por qué la misma Carta la haya instituido en
supremo guardián de tal integridad.
"2. La Constitución Nacional es un conjunto
de principios fundamentales que fijan la estructura del Estado y del Gobierno, señalan las garantías y derechos ciudadanos, establecen los
medios de acción y las competencias de las diferentes Ramas del Poder e imponen los frenos y
contrapesos recíprocos para evitar el desbordamiento de cualquiera de ellos en detrimento de
los postulados democráticos que la informan.
Prescindiendo del análisis histórico y filosófico
de las distintas teorías que de una constitución
registra la doctrina, se admite comúnmente que
aquel conjunto de preceptos no es estático ni
inmutable, sino, por el contrario, modificable en
la proporción y medida en que las circunstan-
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cias sociales, económicas y políticas de la sociedad o 'del cuerpo social', lo demanden. Pero esta
posibilidad de cambio está sujeta, por el aspecto
sustancial, según la doctrina democrática, al
mantenimiento de ciertos principios fundamentales sin los cuales la ordenada convivencia social
y las relaciones civilizadas entre gobernantes y
gobernados, no sería posible; tales como un claro
sistema de consagración y defensa de las libertades públicas, una racional separación de las ramas del poder y un adecuado método de representación de la opinión pública en los órganos
del Estado y un especial control legislativo sobre
el gasto público.
''Tal es la esencia del Estado de Derecho. De
ahí por qué se ha rechazado la idea simplista
de que dicho estado consiste solamente en la sujeción de los poderes constituidos a reglas preestablecidas de derecho, pues es bien sabido que
la primera preocupación de todo despotismo es
dictar aquellas reglas según sus particulares necesidades, para imponer luego una sujeción incondicional a las mismas, desconociendo de paso
derechos y prerrogativas fundamentales de la
persona humana. El verdadero estado de derecho tiene un fundamento mucho más elevado y
menos pragmático, y no es otro que la organización institucional para el reconocimiento y defensa de aquellas prerrogativas y principios y la
obediencia subsiguiente y permanente a esas reglas superiores. Al examinar el aspecto formal
del cambio, dice Manuel García Pelayo que, 'ya
que no es posible sustraer la Constitución al cambio histórico, éste penetrará tan sólo por los
cauces previstos por ella, es decir, por un método
especial de reforma llevado a cábo por unos órganos también especiales. De este modo, además
del poder !Constituyente originario, existe un
poder constituyente derivado o, como lo llama
Agesta, un poder constituyente constituido; junto a los métodos ordinarios de legislación habrá
uno especial y más dificultoso para la reforma
de la Constitución, y de esta manera se introduce
otra distinción fundamental del concepto racional de la Constitución : la distinción no sólo material, sino también formal entre las normas
constituciona;les y las normas juríd~cas ordinarias'. (Derecho Constitucional Comparado.
Segunda edición. Manual de la Revista de Occidente, Madrid, 1951).
''Entre los principios básicos mencionados, la
Constitución Nacional establece el de la separación de los poderes, atribuyendo a cada uno de
ellos -hoy denominados ramas del poder- funciones diferentes dentro de un mecanismo de relaciones armónicas encaminadas a gar&nti;;mr r
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cumplir los fines del Estado. La función legislativa, una de aquellas, es la tarea normal de
una de esas ramas, que se cumple o debe cumplirse con arreglo a la sustancia y forma del
estatuto básico. Para que tal finalidad se realice,
bien cuando se ejerce directamente por el Congreso, que es lo normal, o cuando se desplaza
excepcionalmente al Gobierno, es por lo que se
justifica y por lo cual existe el control constitucional de las leyes, o lo que nuestra propia Carta
denomina 'la guarda de la integridad de la Constitución'. Admitiendo, como lo tiene admitido
la Corte, la igualdad jerárquica de las normas de
la Constitución, el control sobre dicha actividad
puede ser de fondo o sustancial y también de
forma o sobre los procedimientos señalados para
su expedición. En el primer caso se busca que
la ley o el decreto que contraríen los principios
básicos del Estatuto Fundamental, sean retirados
de la normación jurídica por incompatibilidad
con dichos principios, mediante una declaratoria
de inexequibilidad; en el segundo, se trata de
preservar los procedimientos que la Carta ha
fijado para la expedición de la ley. Examinados
ambos aspectos en uno solo, parece que la finalidad del control constitucional es la de mantener al Congreso y al Gobierno dentro de la
severidad de los postulados o principios del sistema creado por el Constituyente, tanto como
dentro de las normas que él mismo se ha fijado
para el ejercicio de tan alta función.
'' 3. Durante muchos años se sostuvo en los
campos jurídicos y políticos una polémica sobre
la competencia de la Corte para conocer de acciones de inexequibilidad fundada en vicios de
forma en la expedición de la ley. Prevalecía la
doctrina de que tal competencia no podía extenderse más allá de la guarda de los principios
básicos o estructurales del Estado y del Gobierno, así como el ámbito de las garantías fundamentales. Y se apoyó esta posición en la tesis
de una diferente valoración o jerarquía de los
preceptos de la Carta. La Corte puso fin a la
controversia de su fallo de 28 de junio de 1952,
cuando dijo: 'La Corte abandona el criterio diferencial hasta ahora defendido de que se distinguen en la Constitución preceptos sustantivos
y preceptos adjetivos; normas principales y normas accesorias; reglas de forma y reglas de fondo. A todas las tiene la Corte como del mismo
valor y de la misma categoría ; superiores por
todo concepto a las disposiciones de las leyes
comunes. Una violación cualquiera de cualquier artículo de la Constitución queda bajo la
jurisdicción de la Corte, siempre que su conocimiento pueda sometérsele ya ¡;ea por el Presi-
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dente de la República, en el caso de objeciones
previstas por el artículo 90 de la Constitución,
bien sea a través de las acusaciones de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 214 de la
misma'. (G. J., T. 71, página 654 y ss.). Luego
de algunas tentativas frustradas para consagrar
la extensión de la competencia hasta los límites
admitidos por la Corte, a través de reformas
constitucionales, el ciclo polémico concluyó en el
artículo 71 del Acto legislativo número 1 de
1968, que estableció definitivamente tal competencia en relación con los proyectos de ley objetados por el Gobierno como inconstitucionales,
acogiendo así la doctrina de la Corte, y posteriormente el artículo 16 del Decreto 432 de 1969,
convirtió en norma tal jurisprudencia respecto
de la ley.
'' 4. Pero debe observarse que la controversia
mencionada, tanto en el seno de la Corte como
del Congreso, se limitó siempre a la ley y no
a la Constitución misma. Por eso la reforma de
1968 al definir en este punto la competencia de
la Corte, habla clara y exclusivamente de 'vicios
de procedimiento en su formación' (artículo 71).
Ahora bien. En derecho público colombiano, y
en el terreno jurídico, los términos 'constitución', 'ley', 'proyecto de ley', 'decreto legislativo' y 'decreto extraordinario', tienen un alcance preciso y bien definido, que no es dable
confundir y que no es el caso de repetir ahora.
Pero existe además otro término, muy propio de
nuestra tradición constitucional, y el de 'acto
legislativo', que con muy escasas excepciones se
ha reservado a los actos del Congreso ordenados
a reformar la Constitución, y con el cual se ha
establecido una tajante distinción entre la función ordinaria de legislar y la especial o extraordinaria de asumir la de constituyente. Un
ejemplo confirma el aserto. De las reformas que
se han introducido a la Constitución entre 1886
y 1968, 12 se denominaron 'acto reformatorio';
sólo tres, simplemente 'leyes', que fueron la 41
de 1894, derogatoria de los artículos 76, ordinal
4Q y 201 de la anterior (1886); la 24 de 1898
que suspendió el artículo 205 de la misma, y la
1~ de 1904, que modificó el artículo 4Q ibídem;
y los restantes 'acto legislativo'. No se incluye la
reforma plebiscitaria de 1Q de diciembre de 1957,
porque su naturaleza y finalidades, ya examinadas por la Corte, rebasaron el sistema tradicional
de reforma de la Constitución. Este recuento parece necesario no sólo para dejar sentado que la
diferencia atrás apuntada tiene, como se dijo,
el valor de una tradición jerarquizante entre la
función legislativa y la constituyente, sino para
ir estableciendo en forma lógica y ordenada el
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campo de competencia de la Corte en la materia
que se ha sometido a su consideración.
'' 5. Consagrada expresamente la competencia
de la Corte para conocer de acciones de inexequibilidad por vicios de forma en la expedición
de la ley, la cuestión ha dejado de moverse en el
campo especulativo para asumir la categoría de
un precepto jurídico. El artículo 76, literal e),
facultó especialmente al Gobierno para reglamentar el funcionamiento de la Sala Constitucional
de la Corte y ... 'dictar normas procedimentales
para el estudio y despacho de los asuntos a su
cargo' ; y en esa virtud se dictó el Decreto
432 de 1969, que en todos los aspectos de
su desarrollo confirma la idea de que el control
por vicios de forma se refiere exclusivamente a
los proyectos de ley y a las leyes, y en modo
alguno a los actos legislativos o reformatorios
de la Constitución. Distingue, además, el decreto, al establecer las reglas procesales entre 'la
ley', el 'proyecto de ley' y los decretos especiales a que se refieren los artículos 76, ordinales
11 y 12; 80, 121 y 122 de la Carta. Obsérvese, si
no, lo que sigue:
''a) Al fijar las atribuciones de la Sala Constitucional, se habla de presentar proyectos de
sentencia, o estudios sobre inexequibilidad en
cada uno de los casos mencionados, dentro de los
cuales no aparecen los 'actos legislativos', o reformatorios de la Constitución. (Artículo 39) ;
'' b) Cuando el artículo 79, dispone sobre la
posibilidad de decretar pruebas, lo hace en el
entendimiento de que 'para la decisión sea menester el conocimiento de los trámites que precedieron al acto sometido a control ... ', actos que
como se ha visto del artículo 39 del decreto citado, no son otros que la ley, o el proyecto de ley;
"e) Cuando el artículo 14 reitera el deber
constitucional del Gobierno de objetar los proyectos de ley 'por infracción directa. . . de normas procedimentales contenidas en la Constitución o de las leyes orgánicas ... ', afirma los
criterios anteriores en cuanto a que el control
jurisdiccional se ejerce, en ese punto, sobre proyectos de ley y no sobre proyectos de actos legislativos encaminados a reformar la Constitución;
"d) Cuando el artículo 16 establece los requisitos que debe llenar la demanda, se refiere con
entera claridad a 'la acusación de inexequibilidad
de una ley. . . por infracción de las normas
sustanciales o procedimentales de la Constitución ... '. Se trata, pues, de una confrontación de la ley con la Carta y no de varios preceptos de ésta entre sí ;
''e) El artículo 22, al señalar algunas causas
de impedimento de los Magistrados para ínter-
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venir en el conocimiento y decisión sobre casos
de inexequibilidad, se refiere nuevamente al caso
de un 'proyecto de ley', objetado por el Gobierno y a la revisión de los decretos dietados en
ejercicio de las facultades especiales que le otorgan los artículos 121 y 122 de la Constitución,
precisión con la cual reitera el ámbito de la competencia de la Corte, en los términos que se han
venido exponiendo, y
"f) Finalmente, el artículo 29, al señalar el
campo de acción de la Corte en relación con los
distintos modos de ejercer el control constitucional, dispone que para cumplir su tarea se confronte la norma acusada con la totalidad de los
preceptos de la Constitución y no sólo con los
señalados por la demanda como infringidos, todo
para determinar si han sido quebrantados 'por
el proyecto, la ley o el decreto', con lo cual se
remata el desarrollo del texto constitucional en
cuanto a la competencia.
"6. No obstante lo anterior, el demandante
y el Jefe del Ministerio Público, estiman que la
Corte tiene competencia para declarar inexequible el precepto demandado del Acto legislativo número 1 de 1968, porque habiéndola dado
el artículo 71 del mismo para examinar los vicios
de procedimiento en la formación de la ley, el
criterio debe hacerse extensivo a la propia Carta
que, en fin de cuentas, no es más que una ley de
jerarquía superior. Ya se ha visto que examinada la cuestión a la luz de las normas vigentes
y de los antecedentes jurisprudenciales, la competencia no alcanza esos límites.
''Quedan entonces razones de índole filosófica, o política para examinar el problema y cabe
preguntar: ¡,Es juzgable la propia Constitución
por las mismas causas de la ley~ ¡,Puede calificarse de inconstitucional a la misma Constitución por razones de principio o por vicios de
procedimiento en la expedición de sus reformas~
La respuesta, afirmativa o negativa, no puede
ser absoluta y depende de lo que la propia Carta
disponga tanto en cuanto a la preservación de
sus principios básicos sobre el Estado, el Gobierno, la división de los poderes, las garantías sociales y económicas de los ciudadanos, etc., como
sobre las competencias otorgadas a los órganos
de control constitucional. Entre nosotros, por
ejemplo, sólo una Constitución, la de 1830, creó
de modo expreso y terminante el control constitucional por razones de principio, al disponer
en su artículo 164 que 'el poder que tiene el Congreso para reformar la Constitución, no se extiende a la forma de Gobierno, que será siempre
republicano, popular, representativo, alternativo
y responsable'. En este caso el Constituyente se
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limitó, pues, a sí mismo, y al proceder así, hizo
jurídica y políticamente imposible que por las
vías regulares de una reforma, se pudiera dar
al país un régimen antidemocrático. Por consecuencia, entregó al organismo de control, que
lo era la alta Corte de Justicia (artículo 109
ibídem), la competencia suficiente para anular
cualquier reforma que contrariara aquellos principios fundamentales de la organización del Estado. (Citas tomadas de las 'Constituciones Políticas'. Pombo y Guerra. Tomo III, páginas 226
y 227. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Ministerio de Educación Nacional, 1951).
Fue éste, sin embargo, un caso excepcional que
no se repitió en las Constituciones subsiguientes,
ni en los actos reformatorios de las mismas, el
cual fue substituido por el sistema actual que se
apoya en tres bases, a saber:
'' 1~ El establecimiento en la propia Carta de
los principios fundamentales de un estado democrático y republicano, pleno de garantías individuales, con todas sus implicaciones y consecuencias.
'' 2~ La competencia ordinaria y general otorgada al Congreso, y en casos excepcionales al
Gobierno, para desarrollar tales principios por
medio de leyes en el primer caso y de decretos
especiales en el segundo.
'' 3~ El control jurisdiccional sobre esas leyes
y decretos tanto como sobre los proyectos de ley
agotados en su tramitación parlamentaria, para
mantenerlos en consonancia con aquellos principios básicos.
''Debe agregarse que dicho control se ejerce
también sobre los actos que expide el Gobierno
como suprema autoridad administrativa, pero en
este caso por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos.
'' 7. Al poder de control de la Constitución y
a sus implicaciones doctrinarias y creadoras, se
le ha llamado, particularmente en la doctrina
constitucional norteamericana, 'el gobierno de
los jueces'. Pero este gobierno no se ha tenido
como omnímodo y sus limitaciones se contienen
en los principios expresados en el punto anterior,
es decir, en la tarea de mantener a las demás
ramas del poder dentro de las reglas y conceptos
fundamentales para la vida de la comunidad,
consagradas en la Constitución. Parte, pues, de
la premisa de la existencia de una Constitución
que debe ser respetada como supremo instrumento del orden social. 'Es la propia Corte Suprema
Federal -dice Burdeau-, quien se arroga el
derecho de verificar, en los casos en que los Tribunales locales no lo han hecho, el earácter ra-
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zonable de todas las leyes. Puede desempeñarse
así, porque según ella, la determinación judi~ial
del 'carácter razonable', hace parte del debido
proéeso según el cual la Constitución Federal
prohíbe, tanto a los _Estados cm;no al Go_bie:n_o
Central privar de· dicha garanba a los mdividuos. Por tanto, en la búsqueda de lo que se
tolera o reprueba. . . los jueces americanos han
sido llevados a superarse en el examen de la
Constitución misma para inspirarse en una instancia más elevada: la idea del derecho americano. Es así como los Tribunales ejerciendo el
control de la constitucionalidad propiamente dicho han sido conducidos a instaurar el gobierno
de Íos jueces. Y continúa: 'Sin duda la idea de
hacer del derecho positivo la traducción del
ideal jurídico del pueblo, no es ?riginal; p_e~o
lo que ofrece un incontestable caracter de originalidad es instituir una sujeción para obligar al
legislador y entregar su eJercicio al poder judicial. Lo propio del Gobierno es encarnar la
idea del derecho nacional y someter a sus exigencias la organización política y social del país.
Por tanto tal es precisamente la función que
se otorga 'a los jueces americanos y de ahí por
qué se pueda hablar del gobierno de los jueces'.
(Tratado de Ciencia Política. Tomo III -El
Estado del Poder en el Estado-. I~ibrería General de Derecho y de Jurisprudencia. París,
1950). El citado gobierno de los jueces, no es
pues, un poder constituyente, ni _eq~ipa~able a
él sino esencialmente el mantemm1ento de la
adción le.,.islativa ordinaria y de la especial del
Gobierno~ a las reglas jurídicas contenidas en la
Constitución.
'' 8. La cuestión del control constitucional sobre la forma o procedimiento de expedición de
una reforma de la Carta, no ha sido consagrado
expresa ni implícitamente en nuestra Constitución. En este punto de los vicios de forma, como
se vio atrás, sólo el Acto legislativo número 1
de 1968, vino a consagrar expresamente, como
ya se dijo, la competencia de la Corte pero sólo
en relación con los proyectos de ley, y el Decreto
432 de 1969, en relación, además con la ley misma. Empero, el señor Procurador General, en su
concepto, considera lógica la extensión de tal
competencia a casos como el de la demanda, con
los siguientes argumentos que se repiten:
'' 'Si por norma positiva la Corte Suprema
debe ahora juzgar las infracciones de los preceptos constitucionales de carácter procedimental
cuando la acusación o revisión versa sobre actos
de categoría simplemente legal, el principio ha
de tener igual o aún mayor validez y ser imperativo también cuando lo acusado es un acto le-

JUDICIAL

111

gislativo reformatorio de la Carta -que es ~na
ley de carácter especial-, porque si es expedido
sin sujeción a los trámites que el mismo estatuto
prevé, resulta imposible eludir la. conclus!ón de
que está violando los correspondientes canones
que señalan esa tramitación y atentando así contra la integridad de la propia Constitución que
pretende reformar, cuya guarda se halla confiada a aquella alta entidad'.
''Las razones transcritas parten de dos supuestos errados. El primero es la pretendida
igualdad entre la ley ordinaria y la Constitución
o el acto reformatorio de ella, igualdad que a lo
largo de este fallo se ha desvirtuado. El segundo es un criterio de interpretación analógica fundado en que quien puede lo menos, puede lo más,
invirtiendo un conocido principio de hermenéutica que enseña precisamente lo contrario. Si
durante largos años se dudó sobre la competencia
de la Corte para enjuiciar las leyes comunes por
vicios procedimentales en su formación, resulta
excesivo pretender que por haberse logrado ella,
primero a través de la jurisprudencia y finalmente en norma expresa, tal competencia deba
entenderse establecida para anular un precepto
constitucional. Abrir este campo en el que el propio Constituyente no ha querido penetrar, sería
un acto de imprudencia que conduciría a someter la Constitución a una inestabilidad de graves
consecuencias para el orden político y social.
E implicaría, además, la actuación de una competencia no consagrada en la ley, que lejos de
mantener para la Corte el papel que se le ha
asignado por la Constitución como centro equilibrador de la acción de las Ramas del Poder
Público, la llevaría a convertirse en un poder
absoluto, quebrando así uno de los principios
cuya guarda le ha sido encomendada.
'' 9. A partir del fallo de 28 de julio de 1952,
de que atrás se hizo mérito, y excepción hecha
del artículo 71 del Acto legislativo número 1 de
1968 cuyo análisis queda agotado, ninguna norma donstitucional establece la competencia de la
Corte para examinar casos como el presente. Y
vista ya claramente la distinción conceptual e
institucional entre la Constitución y la ley, se
viene en conclusión que por la última reforma
citada no se -otorgó a la Corte competencia para
extender su poder de control sobre los actos
reformatorios de la Carta por razón de vicios
en el procedimiento de su expedición. Y no es
que carezca de importancia dicho control o que
deba concluirse que el Congreso pueda abandonar los procedimientos establecidos para reformar la Carta. Es que en un régimen normal se
supone y hay que admitirlo como presupuesto
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racional, que cuando el Congreso se convierte en
cuerpo constituyente, y asume, por tanto, la plenitud de la soberanía, para reformar la Constitución, lo hace con arreglo a sus propios mandatos para consignar en una serie de fórmulas
jurídicas y políticas rectoras de la vida nacional,
el resultado de acuerdos entre partidos y grupos
con el objeto de perfeccionar, adicionar o mejorar los cánones democráticos que deben regir
el Gobierno del país. Quizás pueda afirmarse que
en este aspecto la Constitución colombiana ampara sus reformas hechas por el Congreso con
una presunción de arreglo a sí misma desde el
punto de vista formal o procedimental.
'' 10. Finalmente, en apoyo de todo lo anterior, la Corte acoge y ratifica la tesis que sobre
la materia expresó en fallo de 28 de noviembre
de 1957, y que en lo pertinente dice así:
"No todo acto que atente contra la integridad
de la Constitución, inmediatamente fija con nitidez su alcance, de tal suerte que el referido
artículo contiene un principio sustantivo y la
norma que lo regula y garantiza; por el primero
a la Corte Suprema de Justicia se le confía la
guarda de la integridad de la Constitución, y
por la segunda que es su desarrollo, se le otorga
la facultad de decidir definitivamente sobre la
exequibilidad de los actos allí enumerados. La
competencia de la Corte es entonces restrictiva,
porque la enumeración es taxativa.
'' 'El Acto legislativo número 3 de 1910, en su
artículo 41, confería a la Corte la facultad de
decidir sobre 'los actos legislativos que hayan
sido objetados como inconstitucionales por el
Gobierno, o sobre :todas las leyes o depretos
acusados ante ella por cualquier ciudadano como
inconstitucionales'. Se establecía pues una competencia de carácter general para que la Corte
conociera de la constitucionalidad de leyes y decretos, sin excepción ni límite alguno, de tal
suerte que se consagró un control jurisdiccional
pleno e ilimitado, y entonces sí era afirmativa la
competencia de la Corte para todos los actos
emanados del Gobierno o del legislador.
'' 'Pero el Acto legislativo número 1 de 1945
restringió esa competencia, en materia de decretos, a los que dicte el Gobierno en ejercicio de
las atribuciones que le dan los ordinales 11 y
12 del artículo 76, y las que le confiere el artículo 121 de la Constitución. Así lo que era
amplio e ilimitado se suprimió, para reemplazarlo por un control limitado a determinados
actos del Gobierno, y las facultades de la Corte,
en sentido abstracto y general, fueron limitadas
por el mismo Constituyente. Que tales facultades
no se extienden a todo acto que se considere in-
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constitucional, lo que está diciendo, a más de lo
anterior, el hecho de que jamás se ha intentado
que esta corporación conozca de los proyectos de
actos reformatorios de la Constitución, a pesar
de que en el presentado por el Gobierno a las
Cámaras legislativas para la reforma de 1945
se hubiese querido adscribirle esa competencia.
'' 'Tan evidente es ello, que el Gobierno, en su
proyecto incluyó la siguiente innovación ... '21.
Una reforma de la Constitución no podrá ser
declarada inexequible por la Corte Suprema, sino
cuando el Gobierno la objete por no haberse ajustado en su forma de expedición a las normas
fijadas por este artículo. El Gobierno solo podrá
objetar la reforma cuando le llegue para su promulgación después de los debates de la segunda
legislatura ordinaria'. Así pues, el control juris- ·
diccional sobre proyectos de reforma constitucional, aunque limitado en la forma que indicaba
el Gobierno, fue negado y no quedó incorporado
en ninguna norma constitucional, de tal suerte
que la Corte no puede, con fundamento en el
antecedente, afirmar su competencia sobre proyectos de enmiendas de la Carta, competencia
que no se consagró acaso porque en el fondo
podía implicar la interferencia de un poder constituido en el poder constituyente, y porque un
control de esta naturaleza podría colocar a uno
de ellos -el judicial- por encima del mismo
Constituyente.
" 'Lo propio aconteció con la modificación
propuesta en el artículo 147 del proyecto, que
decía 'a la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades
que le confiere ésta y las leyes, tendrá las siguientes: decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los proyectos de ley que hayan
sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, en su fondo o en su forma, y sobre las
leyes comunes que hayan sido objetadas por el
Gobierno, como violatorias de la ley normativa
u orgánica, en su fondo o en su forma; o sobre
todas las leyes o decretos legislativos acusados
ante ella, por cualquier ciudadano, como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador
General de la Nación. También decidirá la Corte
si una reforma constitucional es exequible cuando el Gobierno la objete por no haberse ajustado en su forma de expedición a las normas
fijadas en el artículo 209 '. La explicación que
entonces dio el Gobierno es la de que: 'J...~ a modificación de este artículo, el 149 de la Constitución, consiste en atribuir a la Corte, como
facultad nueva, la de decidir definitivamente
sobre las leyes comunes que hayan sido objetadas
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por el Gobierno como violatorias de la ley nor- ·
mativa u orgánica, en su fondo o en su forma,
agregando también que la Corte podrá declarar inexequible el proyecto de ley objetado por
el Gobierno como inconstitucional, si no se acomoda su forma a las disposiciones de la Carta,
es decir, si ha sido expedido con violación de
las normas constitucionales, se agrega la atribución de la Corte de decidir definitivamente
sobre la exequibilidad de los decretos legislativos, acusados ante ella por cualquier ciudadano
como inconstitucionales. Como se ve, no se da
la facultad a la Corte de juzgar sobre la forma
de las leyes o decretos legislativos acusados por
inconstitucionales en acción pública, sino solamente de decidir, en estos casos, cuando el Gobierno, que es colegislador, objete por inconstitucional o violador de la ley orgánica, un proyecto
de ley cuya expedición no se acomoda a los trámites establecidos en la Carta'.
''Así pues, de la comptencia de la Corte se
sustraen los proyectos de enmienda de Constitución, los decretos reglamentarios dictados por
el Gobierno, en uso de las atribuciones que le
confiere el ordinal 3Q del artículo 120, y los decretos simplemente ejecutivos. No es lógico ni
jurídico sostener que la competencia de la Corte,
como encargada de velar por la integridad de la
Constitución, se extienda a todos los casos en
que tal integridad esté amenazada. Si tal aconteciere, la Corte usurparía jurisdicción. Esta
competencia es de derecho y de orden público y
para el caso como ya se anotó, no enunciativa
sino limitativa, de modo que este control jurisdiccional no puede aplicarse por analogía, sino
exclusivamente a los casos previstos en la Carta.
Lo contrario es desconocer la voluntad del Constituyente y aplicar el control a situaciones que la
norma no regula". (G. J., Tomo 86, páginas 442
a 448). (G. J. CXXXVIII, números 2340, 2341
y 2342, Jurisprudencia Constitucional. Enero a
diciembre de l 971).
A lo anterior, que no estimamos del caso rectificar, deben agregarse dos consideraciones de
importancia, a saber :
1. Que la Corporación ha estado en lo cierto
al mantener corno doctrina tradicional la de su
oompetencia para conocer de acciones de inexequibiliaad· contra actos legislativos, tanto por
vicio de forma como de fondo, lo demuestra sin
lugar a dudas el propio acto demandado, C1tyo
artíC1tlo 12 otorga expresamente y por primera
vez en nuestra historia constit1wional, a la Corte,
poder para controlar los actos mencionados, en
c1tanto a los posibles vicios de forma que hubieren existido en S1t expedición. Y aunq1te algunos
G. Judicial - 8
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de los ciudadanrOs que han intervenido en esta
acción, sostienen que el principio que contiene
el texto mencionado es sólo la consagración de
una doctrina ínsita en los textos actuales y que,
por lo mismo, carece de fuerza convincente para
sostener que es 1tna innovación, la Corte estima
q1w dos hechos están demostrando lo contrario:
a) La doctrina, no alterada hasta ahora de
la Corte, y extraída precisamente de los textos
achtales, lo que demuestra que, también hasta
ahora, ellos no ofrecían base para extender .la
competencia de la Corte; y
b) Que carece de seriedad pensar que todo un
cuerpo constituyente se ocupe en consagrar
principios, instit1tciones, derechos r0 competencias que ya existen. Lo obvio, por estar dentro
de la nat1traleza de las ·cosas, es admitir que,
precisamente porque la competencia de la Corte
no estaba consagrada en esta materia fue por lo
que el Constit1tyente consideró conveniente establecerla para el futuro.
2. La existencia y extensión de la competencia de la Corte en materia de control constitucional, sin normas expresas y concretas que le
sirvan de apoyo, es cuestión que tiene que ver
con el concepto de normatividad. Los demandan.
tes del Acto legislativo número 2 de 1977, tomando parcialmente los argumentos expuestos
por los ilustres Magistrados de la Corte que
salvaron su voto a la sentencia de 16 de abril
de 1971, se justifican así: el artículo 214 de la
Carta, instituye a la Corte en guardián de la
integridad de la Constitución. Es así que la Constitución, es sólo una ley más importante en
la jerarquía jurídica y que se expide con mayores
dificultades que una ley corriente, pero en fin
de cuentas, una ley, luego el control de su expedición, tanto por el aspecto formal como sustantivo, quedó también en manos de la Corte. Se
refuerza el argumento con la afirmación, comprobable, de que tanto la jurisprudencia como
la doctrina suelen llamar a la Constitución ''superley", y de que nuestra r,ey 153 de 1887, por
ejemplo, la llamó "ley de leyes". Expresado el
problema en términos no jurídicos, los sostenedores de la tesis pretenden afirmarse en la
convicción de que la Constitución es un estatuto
que contiene "más ley" que las leyes corrientes,
pero que, por lo mismo, al fin y al cabo, es una
ley.
El planteamiento anterior viene a colocar el
problema de la normatividad básica en la cuestión del control jurisdiccional, en un terreno
cuantitativo y mecánico y lo saca, en la misma
medida, del concepto cualitativo, que es el fundamental. En efecto. liJs evidente que desde el
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p1tnto de vista cuantitativo o de cantidad de
poder 'IWrmativo, la Constitución es más importante que la ley aunque ambas tienen participación común en la tarea reguladora de la vida
social. Y si se ag1·ega que para que tenga y expresa aquella importancia mayor, o un mayor
contenido de legalidad, su expedición y modificación se hacen más difíciles que las de la ley
común, se podría concluir, como los demandantes, que esa diferencia de poder cuantitativo en
la normatividad, ?W sería suficiente para diferencia.rla de la ley común, y que, por tanto,
s1t contr·ol, por vía de extensión e interpretación,
correspondería a la Corte.
Pero esta explicación, de por sí precaria, resulta notoriamente insuficiente para explicar el
control jurisdiccional y la competencia de la
Corte para ejercerlo. En efecto lo que diferencia
las dos normatividades es una cuestión cu.alitativa o de esencia. El poder regulador superior de
la Constitución mdica en que deriva de una ser·ie
de principios básicos a los cuales de:be esta.r
sometida toda la organización jurídica. y política
del país. Es una normatividad dominante y
s1tbordinante, en tanto que la ley es y será siempre S1tbordinada y sometida a aqttélla. Por lo
mismo, la razón suprema y la explicación lógica
del control jurisdiccional, es la necesidad de que
la segunda se sujete a la primera, pues de otra
suerte no habría orden jurídico ni estabilidad
instittwional. Y que exista un órgano equilibradar con la misión expresa de velar porque esa
sujeción o subordinación se mantenga.. que en
nuestro caso es la Corte Suprema, es corolari•o
obligado de lo dicho. Por eso tamMén resulta.
contrario a la lógica que la propia Constitttción
pueda ser objeto de control, pues ello implicaría
una confrontación no imaginable, consigo misma, hecha. por la Corte Suprema, conft·ontación
que podría llegar a consecttencias imprevistas
para el orden jurídioo instituido por la propia
Carta Política. Si excepcionalmente se permite
el control sobre la forma de su expedición ello
se explicaría, primero, porque un precepto expreso, ahora extiende hasta allá los poderes de
la Corte; y segttndo, porque existe una diferencia fundamental entre los principios polít·icos,
filosóficos y sociales consignados en ttna Carta
Política y el aspecto procedimental o instrumental para consagrarlo como precepto.
Llevar el control de la Corte a los actos reformatorios de la Constitución, sin norma expresa,
equivaldría a sustituir, aún de buena fe, los
excesos del Congreso o del Gobierno por los excesos o despotismo del poder judicial, con lo cual
el equilibrio institucional establect'do en el ar-
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tíc·ulo 55 de la Constitución, quedaría r·oto, y
pr·ecisamente por obra de quien, en última instancia, debe mantenerlo. Lo que hace resaltar en
estos casos la sabidttría y la importancia de la
Cor·te, no es prec-ipitarse hacia campos mo claramente permitidos o de dudosa penetración, sino,
por el contrario, utilizar la prudencia y autocontenerse.
Consecuencia de todo lo anterior, es que, bien
se considere como vicio de forma el hecho de
haber expedido una enmienda creadora de una
Asamblea Constitucional con atribuciones limitadas, o bien se le tenga como vicio de fondo,
en ninguna de las dos hipótesis la Corte es competente para decidir sobre la acción propuesta.
Habiendo decidido el plenario de la Corte,
como cuestión previa, la de la competencia, en
sentido afirmativo, es decir, en el de que sí era
competente, entendimos que tal decisión era un
mandato que obligaba a la totalidad de los Magistrados a participar en el estudio y decisión
del problema de fondo planteado en la demanda,
a saber, si el Acto legislativo número 2 de 1977,
era o no exequible por vicios de forma en su expedición. Es esta la razón que nos llevó a participar en las deliberaciones y votación de la
cuestión final.
Nuestro voto por la exequibilidad del actv
legislativo, no se funda totalmente en las motivaciones de la que fue ponencia mayoritaria de la
Sala Constitucional, ni menos aún en la que terminó por aprobarse, por dos razones básicas, a
saber:
l. Estimamos que el artículo 218 de la Constitución contiene parte del procedimiento a seguir en la expedición de un acto legislativo, en
cuanto ordena tramitarlo en dos legislaturas ordinarias y sucesivas entre las cuales debe mediar
la. publicación oficial del proyecto correspondiente, y en cuanto a que en una de ellas el acto
debe ser aprobado por simple mayoría de votos
y en la segunda por una mayoría calificada, es
decir, por la mayoría de los integrantes de cada
Cámara. El texto en este punto es claro y simple·
y no requiere exégesis ni exámenes profundos de
ninguna clase. Pero el resto del procedimiento
debe arreglarse a. lo prescrito por el Título VII
de la Carta, en cuanto ordena el paso del proyecto por las Comisiones Constitucionales respectivas, y aprobado en ellas también por una
simple mayoría no calificada. Desde este punto
de vista es indudable que de acuerdo con las
actas correspondientes que acompañan al expediente, las votaciones a que el proyecto fue sometido, tanto en las Comisiones como en las
Cámaras plenas, se encuentra totalmente arre·
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glado a la Constitución, y por lo mismo, no adolece de vicio alguno.
2. Pero la sentencia, para llegar a un motivo
central de inexequibilidad, y el más grave en
nuestro concepto, resolvió afirmar que el problema de la competencia para reformar, como lo hizo, el artículo 218 de la Carta, era también un
simple vicio de forma. Era desde luego el único camino expedito para tocar el fondo del
acto legislativo, lo que no ha debido hacer jamás,
sin reemplazar, como lo hizo, al propio Congreso,
en el ejercicio legítimo de sus poderes constitucionales. Para llegar a esa conclusión, la Corte
oyó las más profundas disquisiciones sobre el
alcance de los poderes del Constituyente primario y de los del Constituyente secundario; sobre
los límites del poder reformador del Congreso,
teniendo en cuenta la intención real o presunta
del Constituyente primario, es decir, del pueblo
mismo. Esta no ha sido ni es materia de procedimientos de expedición y ningún tratadista de
Derecho Constitucional lo cataloga como tal. Por
el contrario, es, nada más ni nada menos, que
el punto central del derecho constitucional, es
decir, el de la organización misma del Estado.
Para decidir este punto en forma negativa, como
lo hace el falbo, la cuestión de si el acto legislativo se expidió nQ con los votos necesarios, o si
pasó o no, o si debía o no pasar por el examen
de las Comisiones, era enteramente secundaria
y hasta inútil, y esta posición asumió en la sentencia. De esta manera el fallo, acusa un notable
desbordamiento de las atribuciones de la Corte.
Para impedir este exceso no valió siquiera el
texto 12 del propio acto legislativo declarado
inexequible, en que por primera vez se entregaba
a la Corte competencia para examinar la exequibilidad de tales-actos por el sólo aspecto de
los vicios formales qtte se hubieran cometido en
su expedición. La oonsecttencia de este sistema
de interpretar la Constitución, tanto en su propia competencia como en el ámbito de las atribttciones reformadores que el artículo 218 de la
(]arta Política entrega al Congreso, es que, al
menos mientras aquél se mantenga, el artículo
218 será irreformable iJ lo será sobo en la medida y con el alcance jurídico y político que la
Corte quiera permitir. La Corte ha obrado, pues,
en nuestro sentir, en este caso, no como guardián
de la integridad de la Constitución, en su tarea
de confrontar un textra de inferior jerarquía con
los textos y principios de aquélla, sino como un
_verdadero cuerpo constituyente, con lo cual,
mtestros temores expresados en el salvamento
de voto sobre la oompetencia, se han cumplido
inf01·tunadamente.
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Por último, debemos observar que el enfrentamiento que hace la parte motiva de la sentencia
entre unas afirmaciones de carácter socio-polícas, hechas recientemente por el Presidente de la
República acerca de los modernos factores del
poder, con la medida de su propia competencia
sobre las reformas de la Constitución, no sólo era
innecesaria y estaba fuera de lugar, sino que
siembra para el futuro una semilla maligna y
de alcances insospechados en el campo de las relaciones entre las Ramas del Poder Público y en
su equilibrio, como instrumento insustituible del
sistema democrático que afirma nuestra Constitución.

Guillermo González Charry, Héctor Gómez
Uribe, Hernando Rojas Otálora, Luis Enrique
Romero Soto.

Salvamento de voto
del Magistrado doctor Luis Carlos Sáchica.
Respetuosamente, me permito disentir de las
motivaciones y decisiones de la anterior sentencia, por estas razones :
La jurisprudencia colombiana solamente ahora
empieza a asimilar la doctrina del poder constituyente. En la normatividad positiva apenas
se ha insinuado la distinción entre poder constituyente primario y poderes constituidos, y entre ellos el constituyente derivado, sin deducir
congruentemente las correspondientes conclusiones, imprecisión normativa que se refleja en la
jurisprudencia, al ejercer el control de constitucionalidad en discutidas aplicaciones resultantes
de aquella incipiente comprensión.
En efecto, el fundamento normativo de una
doctrina colombiana del poder constituyente primario y del derivado es impreciso y escaso. Se
reduce a la invocación de la nación hecha en el
artículo 2Q de la Constitución, para radicar en
ella "la soberanía", en forma inmanente y exclusiva; declarar que de ella ''emanan los poderes públicos", afirmando así el carácter representativo de éstos y fijando en la· nación la
fuente del poder -de lo cual parece surgir la
teoría del poder constituyente primario y de los
poderes constituidos de él derivados-, y sentando que estos poderes deben ser ejercidos ''en
los términos que la Constitución establece", habiéndolos por tanto limitado y estableciendo, de
este modo, el Estado de Derecho.
A una idea igual responde el artículo 55
del Estatuto Constitucional. Divide y separa funcionalmente en tres Ramas el Poder Público.
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Son éstos los "poderes constituidos" ordinarios,
representados por el Congreso, el Gobierno, y los
jueces y tribunales. Aparecen como expresiones
parciales creadas y derivadas del poder jurídico
superior, que no es otro que el poder constituyente primario, representado por el constituyente
derivado previsto en la Constitución, símbolo de
la unidad estatal y con capacidad de reformar
la organización y funcionamiento de aquellos, de
acuerdo con su naturaleza.
Igualmente el artículo 218 obedece al mismo
intento diferencial, y quizás el más nítido, al
distinguir el poder de reforma constitucional del
Congreso de su competencia legislativa ordinaria, y dar a los actos reformatorios procedimiento especial de trámite.
Complementariamente, el artículo 2Q al subordinar toda actuación de los poderes públicos a la
Constitución y el artículo 105 al declarar que
''los individuos de una y otra Cámara representan a la Nación entera", reproducen la idea de
la primacía de la Constitución y, con ello, del
poder constituyente sobre las decisiones de los
poderes constituidos. El artículo 215, así mismo,
se orienta en igual sentido, cuando afirma la
prelación de la Constitución sobre la ley, prelación normativa que implica la relación jerárquica entre constituyente y legislador.
Sobre estas bases normativas, es preciso montar una teoría completa y clara del poder constituyente, que evite nn entendimiento erróneo
y una práctica inconducente del control de constitucionalidad.
Porque, si son distintos el poder constituyente
y los poderes constituidos, si se diferencian el
poder constituyente primario y el poder constituyente derivado, deben ser igualmente distintas
sus competencias, sus actos, su naturaleza y efectos, así como los del segundo con los de los poderes constituidos ordinarios, y distintos los
contenidos y procedimientos y técnicas de su
actuación, sus órganos, y también sus controles
de validez.
Para aquel fin, nada mejor que precisar el
concepto de constitución, ya que en él se concreta la actuación del Constituyente y es la expresión que objetiva ese poder.
Hans Kelsen diferencia la Constitución en sentido lógico-jurídico y en sentido jurídico-positivo, siendo la primera la norma fundamental
hipotética que sirve de supuesto político y fáctico al orden jurídico positivo, pero sin formar
parte del mismo, pues se trata de un principio
de derecho natural, justificativo y legitimador
del derecho positivo, pero extra o ante-jurídico.
Y la segunda la Constitución propiamente dicha
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en que se formula normativamente la organización del Estado y de la cual depende la validez
de las demás normas positivas que escalonadamente conforman el orden jurídico.
Karl Schmitt, por su parte, distingue la Constitución y las leyes constitucionales. Aquella es
la decisión política de conjunto en la cual la
Nación expresa su unidad política y su modo de
ser político. Y las otras son las leyes de organización del Estado, que forman la constitución
jurídica correspondiente a aquella decisión unitaria.
Sánchez Viamonte enseña que el acto constituyente es el acto fundador del Estado; acto de
mera voluntad política, hecho histórico, y que
la Constitución es la transformación de esa voluntad política en voluntad normativa y de organización que proyecta y da continuidad al Estado
que se creó en el acto constituyente.
Lasalle identifica la Constitución con los factores reales de poder, es decir, con las fuerzas
sociales con poder político efectivo, para separarla de la simple formulación jurídica que describe esas fuerzas, su situación, funciones y relaciones dentro del Estado.
De nwdo que, las más importantes corrientes
de pensamiento constitucional disting1ten entre
"constitución política" y "constitu.ción j1lrídica". La estr1tctura real, el ser del pueblo o la
Nación del deber ser normativo qtte pretende
encauzar la vida colectiva mediante imperativos
j1trídicos.
_ Distinción q1te nos sirve para precisar, en
primer término, y diferenciar el poder constit1lyente primario del derivado y para concluir q1te
f·odas las disposiciones const?:tucionales, no la
Constittwión Política misma, son reformables,
aún la qtte prescribe el modo de hacer esas reformas, por el seg1tndo de tales poderes.
Porqtte, en verdad, el acto creador del Estado,
el acto constituyente, la aceptación del principio de legitimidad de nn Estado y de stt orden
jnrídico, pet·tenecen en frOrma inminente, privativa e indelegable al constit1tyente primario, al
pneblo o a la N ación mt:sma, como que se trata
de tomar conciencia y afirmar su ser, sn identidad, s1t existencia e identidad, s1t personalidad
histórica. Poder que es inherente al grupo httmano total de qtte se trata y a nadie más. Es
eso lo qtte dice el artículo 29 de la Constitución
colombiana al afirmar q1te "la SrOberanía reside
esencial y exclu.sivamente en la Nación" y que,
por tal razón, ella es la creadora de la estructura
·de poder en qne consiste el Estado.
En este sentido, la Constitución solo es cambiable por la N ación, constituyente primario,
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poder supremo st~pra-constitucional, anter·ior y
superior al Estado y a su Constitución. Poder·
original, no derivado, fáctico, político, fuente r7 e
los poder·es jurídicos, de las competencias el$/
Estado.
Por el contrario, el poder constituyente derivado es un poder constittddo, es 1~na simple competencia jurídica at,ribuida por aqttél a un organismo del Estado y, por tanto, poder limitado,
porque en ninguna cirmmstancia puede arrogarse la capacidad de cambiar la Constittwión m;sma, pudiendo solo reformarla.
Sn competencia versa sobre las leyes oonstit,ucionales, sobre la constitución jurídica, sobre las
normas positivas del estatuto constitucional. Pero, si es un poder del Estado, dentro del Estado
y de la Constitución, es el máximo y snpr·erno
poder jnrídico, ptws decide sobre tales normas,
fuente de validez de las demás normas, mientr-as
110 afecte el principio de legitimidad r¡ue sirve
de [1tndamento político a la constitución jurídica, y dentro de las restricciones .formales estab!ccida. en la propia Carta Constit11cional para
su ejercicio.
Y, como las constituciones jttrídicas son dadas
por ttn constitt~yente derivado o propuestas al
primar·io por quien asume la función constituyente, res1tlta que en realidad las restricciones
del poder de refrarma son meras auto-limitaciones
que se impone el constitttyente secundario, siendo posible re.f•ormarlas y aún eliminarlas, según
se quiera tener un régimen constit,ucional rígido
o flexible.
Luego este poder de reforma, que es ejercicio
de poder constituyente por su jerarquía, porque
se ejerce sobre las normas constittwionales, implica facultad de cambiar las competencias de los
poderes constituidos, y modificar d procedim1'ento de las reformas constitucionales, o no es constituyente ni superior a los poderes constituidos
ordinarios, organizados como ramas de ese poder
const#uyente st~perior que les da unidad y decisión a sus distintas ramas.
Toda enmienda oonstitucional implica, a la
postre, ttna modificación de competencias, en
cuanto adiciona, redtwe, transforma o elimina
las existentes, sea como facultades estatales o
derechos de las personas frente a los poderes del
Estado. De lo ct~al se desprende que negar al
oonstituyente derivado la facultad de variar competencias, es privarlo de su competencia reformadora y prodt~cir una petrificación o bloqueo
constitucional.
La regla reguladora de la facultad de reforma
constitucional es una norma más de la Constitución, sin categoría normativa especial superior o
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distinta a las demás de la Constitución. El artículo 218 es una norma instrumental que persigue la estabilidad o duración de las disposiciones
constitucionales, la cual no la hace intangible,
pues si se quiere un sistema más flexible de
reforma puede modificarse. Establece, como
otros artículos de la Constitución, una competencia y un procedimiento para su ejercicio. ¿ Cómo, entonces, sin pecar contra la lógica, sostener
que el Congreso puede variar las competencias
de las ramas del poder y entre ellas las del propio Congreso como legislador y su modo de ejercicio, y, por el contrario, no las del artículo 218
que tienen igual origen, validez, naturaleza y
jerarquía de las otras reglas constitucionales?
De lo que se deduce que, formalmente limitada, la potestad del Congreso para reformar la
Constitución comprende toda la Constitución, no
habiendo hecho ninguna restricción expresa sobre el artículo 218, siempre que la modificación
de éste se efectúe por las formas en él prescritas.
Reconocida así esta competencia, no puede extenderse la jurisdicción constitucional de la
Corte, existente tan solo para el control de los
vicios de procedimiento en la formación de los
actos legislativos, a los problemas de competencia del Congreso para reformar la Constitución,
ni al contenido normativo de esas reformas, porque equivaldría a negar la facultad reformadora
y el carácter constituyente del Congreso.
En este sentido, es lo cierto, aceptar la invalidez de un acto legislativo porque el Congreso
carezca de competencia, es impedir la posibilidad
de toda reforma y, de paso, pronunciarse sobre
el contenido normativo de la reforma de que se
trate. Competencia y contenido o materia de la
misma, son indistinguibles e inseparables, como
lo son la forma de un ser y su sustancia, puesto
que la competencia se define y concreta básicamente por la materia que tiene como objeto. Se
implican recíprocamente, de modo que quien invalida la competencia afecta la materia.

Y, así, si la Corte puede desconocer la competencia reformadora del Congreso, tiene capacidad para impedir toda modificación normativa
de la onstitución.
De otro lado, téngase en cuenta que la validez
de las disprasiciones constitucionales está en sí
misma., pnes nra se deriva de otras normas supen·ores. Y el j1ticio de validez constitucional
que le corresponde a la Corte, se torna imposible,
ya que consiste en la confrontación entre dos
normas, una de categoría superior y otra que le
está subrardinada en su contenido, que se dice
incompatible con aquella, relación jerárquica
que no se establece cuando se trata de una nor-
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ma constitucional y las de un acto legislativo,
ambas de ig1tal nivel e idéntica fuerza, en tanto
forman parte del mismo estatuto constitucional,
y en éste no existe gradación normativa.
Por esto, es necesario reiterar que la C(}rte
solo p7tede conocer de demandas por vicios de
procedimiento contra actos legislativos.
De todo lo anterior, se concluye también que
el poder oonstituyente derivado asignado al Congreso, en tanto puede reformar el artículo 218
y por s1t carácter de poder supremo en el Estado,
le permite atribuir parte de su poder de reforma
constitucional a un cuerpo comisionado al efecto,
si lo sujeta a las mismas restricciones que esa
facultad tiene en la C.onstitución, y a los especiales que q?tiera establecer.
Como dijo la Sala Constitucional en el estudio
prsesentado para resolver esta acción :
''De consiguiente, para que el ejercicio de esta
facultad reformadora tenga efectos válidos debe
expresarse formalmente en actos legislativos, tramitados dentro de las condiciones especiales
prescritas al Congreso en el artículo 218 del
Estatuto Constitucional.
"Sustraer el poder de reforma de la Constitución de lo prescrito por ella en cuanto al modo
de producir sus enmiendas, equivale a confundir
un poder constituido, como éste, con el constituyente primario. Lo cual implicaría, también, excluir ese poder del régimen de derecho, quebrantando la legitimidad, pues no resulta acertado
sostener que cuando un órgano del Estado puede
modificar la Constitución sin someterse a las formas en ella estatuidas, es un Estado de Derecho.
Menos válido aún es afirmar que el Congreso
Nacional, cuando ejerce esta competencia, lo hace como soberano, ignorando la supremacía de
la Nación; y tampoco aseverar que sus actos
están amparados por una especie de presunción
de constitucionalidad, porque ello contraría manifiestamente la filosofía y los postulados del
artículo 2Q. Además, el carácter representativo
del soberano que se predique del Congreso por
su elección popular y directa, no le sería exclusivo en Colombia, pues idéntico origen tiene el
Presidente de la República.
''Tal equívoco se ha presentado seguramente
porque el Constituyente de 1886, a pesar de haber distinguido entre la soberanía nacional o
poder constituyente primario y los poderes constituidos y, por ello, implícitamente, entre norma
constitucional y ley ordinaria, atribuyó incongruentemente ambas funciones, la de legislar y
la de reformar la Constitución, a un mismo órgano, el Congreso, aunque con procedimientos
separados, y denominó actos 'legislativos' a los
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de reforma constitucional, siendo así que éstos
tienen una naturaleza y una jerarquía distintas
a las de la ley común.
''Pues, admitidas estas distinciones, es forzoso
concluir que el poder de reforma constitucional
es un poder constituido y debe ejercerse dentro
de las reglas constitucionales del artículo 218, y
que sus decisiones no escapan a la jurisdicción
constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
puesto que pueden ser violatorias de la Constitución en cuanto infrinjan esas reglas y el principio de la sujeción a ellas, sentado sin excepción
alguna en el artículo 2Q para todo y cualquier
poder constituido.
"No importa que los actos legislativos no estén
enunciados expresamente en el artículo 214 entre
los que son susceptibles de juicio de validez constitucional por la Corte Suprema. Porque la guarda de la Constitución a ese tribunal confiada se
refiere a la totalidad de sus preceptos, como lo
indica aquel texto en los términos 'guarda de la
integridad de la Constitución' y, por tanto, su
jurisdicción comprende todo acto que pueda vulnerar esa integridad, así no se haya expresado
esa posibilidad en el referido texto, ya que ella
resulta patente en el imperativo contenido en los
artículos 2Q y 218. Las expresiones tan categóricas y excluyentes de esa última norma no dejan
duda sobre la imperatividad de los procedimientos que prescribe y del tipo de actos en que deben
reflejarse las reformas constitucionales.
"La Constitución es una unidad normativa,
sistemática. Sus normas carecen de sentido consideradas aisladamente. Su interpretación debe
integrarse y complementarse armónicamente. Es
lo científico. Por eso, la regulación del control
de constitucionalidad que compete a la Corte
debe complementarse, para el caso en estudio,
con los efectos lógicos que se deducen de los artículos 2Q y 218, integrados con los resultantes
del 214.
"No se ve, por esto, razón suficiente que autorice a la Corte a inhibirse de conocer de demandas de inconstitucionalidad por vicios de procedimiento contra actos legislativos, lo cual dejaría
sin correctivo violaciones constitucionales producidas por poderes estraconstitucionales, extraños al Estado de Derecho y a la idea de integridad normativa expresada en el artículo 214.
''La circunstancia de que el artículo 12 del
Acto legislativo número 2 de 1977 establezca
control sobre las actuaciones de la Asamblea
Constitucional no obedece, como piensan algunos,
a que ese control no existe en nuestro sistema,
pues antes se demostró lo contrario. Simplemente se justifica por tratarse de una actuación de-
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sa.costumbrada, umca, de un cuerpo especial,
ad hoc, con competencias restringidas, taxativas,
intraspasables, limitadas a un contenido material
y un articulado singular, que exige, de suyo, el
correspondiente controL La creación de ese control especial no desconoce la preexistencia del
control integral de la Corte, comprensivo de los
actos legislativos, ni afecta su subsistencia una
vez cumplida la función asi.gnada a dicha Asamblea Constitucional. Sirve, por el contrario, para
reafirmar la viabilidad del control ordinario de
la Corte en este campo.
''Téngase, así mismo, en cuenta que en el Estado de Derecho las facultades de sus órganos
son regladas. No las hay de ejercicio discrecional
sino por excepción establecida expresamente. Y
toda excepción es expresa. Que una facultad es
reglada significa que su regulación excluye todo
factor subjetivo en su ejercicio. Por lo tanto,
toda extralimitación o decisión que rebase esa
regulación, implica la sanción respectiva que consiste en el retiro de sus efectos o de su validez.
Siendo que el artículo 214 confía globalmente la
defensa de la Constitución a la Corte y no habiendo disposición expresa que exima d~ control
de exequibilidad los actos legislativos, no puede
inadmitir, sin incumplir ese mandato, las demandas de inconstitucionalidad por violación de
la regulación del poder de reforma previsto en
el artículo 218.
''De otra parte, debe aceptarse que los actos
legislativos, como ya se dijo, no son asimilables
a la ley· común. Y no lo son porque, aunque no
son equivalentes a una actuación del Constituyente originario, su materia es constitucional,
son creadores de normas constitucionales, con
capacidad de efectuar modificaciones en la Constitución y, además, perfeccionados mediante procedimientos especiales que los cualifican y distinguen de la función legislativa ordinaria.
''Reformar la Constitución es actualizarla para su conservación y mantenimiento, introduciendo las adecuaciones que los cambios de la
realidad cultural, política, económica y social
que pretende regular, requieren. Es, pues, ejercicio de poder constituyente, pero derivado, y
como tal condicionado por los trazos y formas
impuestos por el constituyente primario, esto
es, poder contenido por la Constitución. El acto
legislativo es superior a la ley, distinto a ella;
y es superior por ser la fuente de su validez y
de todo el orden jurídico. Las normas constitucionales forman el sector dominante y regulador
de este orden, de cuyo complejo normativo se
diferencian por· tener validez propia y original,
fundada en la propia Constitución. Son las nor-
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mas fundadoras y de organización del Estado,
cuya validez, salvo el aspecto formal, no puede
cuestionarse frente a otras normas de derecho
positivo ; son el origen y justificación de las leyes
comunes, y pertenecen por eso a un género y categoría normativos diferentes.
''De lo cual se deduce que las normas constitucionales aplicables al Congreso como Rama
Legislativa del Poder Público y a la iniciación
y trámite de las leyes tienen efecto restringido
y específico a esa sola función. No son, de consiguiente, aplicables a la mencionada corporación cuando obra en ejercicio de su competencia
reformadora de la Constitución ni tampoco al
curso que deba darse y a los requisitos que deben
cumplirse respecto de los proyectos de actos legislativos. Existiendo para éstos el procedimiento especial establecido en el artículo 218, no es
lógico por la naturaleza de la función y porque
no hay norma que así lo disponga, acudir a la
aplicación de los preceptos que regulan la elaboración de las leyes, con el pretexto de llenar
presuntos vacíos, ni por asimilación equivocada
del acto legislativo con la ley.
''Además, es principio indiscutible que en este
campo no hay analogía, siendo específica la competencia constitucional y su modo de ejercicio.
''Así las cosas, no es procedente, en razón de
las consideraciones que anteceden, plantear violaciones constitucionales en la tramitación del
Acto legislativo número 2 de 1977, fundándolas
en la infracción de preceptos reguladores de procedimientos establecidos exclusivamente para la
aprobación de las leyes ordinarias. Porque, se repite, los actos legislativos tienen carácter y procedimiento distinto y separado al de la ley, especialmente dificu.Uadto, y no habiendo norma que
haga remisión expresa a éste como complementario del primero, ha de entenderse que respecto
de lo.~ actos legislativos no son aplicables las
disposiciones del Títulro VII que trata 'de la
f01·mación de las leyes' y, en particular, lo prescrito en el artículo 81 de la Constituci6n.
"En concretl(), para el caso de establecer la
validez formal de un acto legislativo, basta, pues,
con veri[?'car lo siguiente: que el respectivo proyecto fue discutido y aprobado en dos legislaturas ordinarias subsiguientes; que fue publicado
por el Gobierno en el lapso comprendido entre
esas legislaturas; que la aprobación en la segnnda legislatura le fue impartida por la mayoría absoluta de cada Cámara y, que cuando se
trata de las materias especiales a que se refieren
el inciso final del artículo 5tJ, el parágrafo transitorio del artículo 83, y el inciso 29 de la misma
dispos1"ción, se ha aprobado oon la mayoría es-
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pecial de los dos tercios de los votos de una y
otra Cámara.
''En relación con el Acto legislativo número 2
de 1977, del estudio del expediente resulta:
"a) En la primera legislatura, o sea, la de
1976 el respectivo proyecto fue aprobado así:
''l. En el Senado de la República, sesión plenaria del 4 de noviembre de 1976, según Acta
publicada en el número 83 de los 'Anales del
Congreso', edición correspondiente al 9 de noviembre de 1976, páginas 1319 y ss., en votación
nominal.
"Artículos 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16
con 76 votos sobre 101.
''Artículos 2 y 4 con 73 votos sobre 99.
"Artículos 14 y 15 con 90 votos sobre 101.
"Artículo 5Q con 76 votos sobre 101.
''Artículo 3Q con 68 votos sobre 100.
''En consecuencia todo el articulado se aprobó
por una votación superior a la mitad :más uno
de los asistentes y, también, si se quiere, por la
mayoría absoluta de la corporación.
'' 2. En la Cámara de Representantes, en la
legislatura de 1976, el proyecto fue aprobado, de
acuerdo con lo que aparece en la página 1.647
de los citados Anales, número 103, sesión plenaria del 9 de diciembre de ese año y edición del
14 de diciembre siguiente, la aprobación le fue
impartida globalmente por 118 votos sobre 143
asistentes, es decir, por la mayoría de la mitad
más uno de éstos y, también, por la mayoría
absoluta.
"3. El proyecto fue publicado por el Gobierno, como lo ordenó el Decreto número 277 de 11
de febrero de 1977, en el Diario Oficial número
33730 de 23 de febrero de 1977, esto es, dentro
del lapso prescrito en el artículo 218 de la Constitución.
'' 4. En la legislatura de 1977, el proyecto fue
aprobado de la siguiente manera:
''En el Senado de la República, sesión plenaria del 21 de septiembre, según acta publicada
en los citados Anales, número 68 de 28 de septiembre, páginas 941, 946 y 947, en votación
nominal así :
''Artículo 1Q con 81 votos sobre 102.
"Artículo 2Q con 64 votos sobre 101.
''Artículo 3Q con 63 votos sobre 101.
"Artículo 4Q con 76 votos sobre 100.
"Artículo 5Q con 75 votos sobre 100.
''Artículo 6Q con 75 votos sobre 100.
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''Artículo 7Q con 73 votos sobre 98.
"Artículo SQ con 75 votos sobre 100.
''Artículo 99 con 75 voto& ;soore 99.
"Artículo 10 con 75 votos sobre 100.
''Artículo 11 con 75 votos sobre 100.
"Artículo 12 con 74 votos sobre 101.
"Artículo 13 con 75 votos sobre 101.
"Artículo 14 con 75 votos sobre 99.
''Artículo 15 con 59 votos sobre 99.
''Artículo 16 con 58 votos sobre 96.
''Artículo 17 con 75 votos sobre 100.
''Estas votaciones son para todo el articulado
superiores a la mayoría absoluta que es de 57
votos.
''En la Cámara de Representantes, sesión plenaria del 19 de diciembre según el acta publicada en la edición del 7 de diciembre, número 102
de los referidos Anales, página 1401, con 111
votos sobre 121, en forma global, esto es, con
una mayoría superior a la absoluta, que es de
101 votos.
''Por consiguiente, en esta segunda legislatura
ordinaria, en ambas Cámaras y respecto de todo
el articulado, se produjo una votación de la mayoría absoluta, ya que según los Decretos números 269 y 270 de 21 de febrero de 1974, en el
presente período constitucional el Senado está
integrado por 112 miembros, y la Cámara por
199 miembros.
''De otro lado, el artículo 13 del plebiscito de
1Q de diciembre de 1957 ratificó la vigencia del
artículo 218, en el sentido de que la competencia reformadora de la Constitución pertenece al
Congreso y de que el modo exclusivo de su ejercicio es el del acto legislativo, tramitado de
acuerdo con aquel artículo. En ningún caso significa la petrificación de la normatividad constitucional en el aspecto material o de contenido,
ni tampoco que el propio procedimiento reformatorio sea definitivamente incambiable. Por lo
mismo, el Acto legislativo número 2 de 1977, si
ha sido tramitado como lo prescribe el artículo
218, tiene como efecto inmediato producir una
reforma parcial y transitoria de dicho artículo,
ya que a eso equivale la creación de una Asamblea Constitucional, elegida en forma popular y
directa, que desarrolle una reforma de los aspectos constitucionales en aquel acto enumerados. Aquel acto es, pues, una reforma del procedimiento de reforma constitucional de carácter
ocasional.
''Vale decir que ese acto legislativo es una
aplicación del artículo 218, tendiente a efectuar
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un traslado parcial, por una sola vez y con efectos restringidos, de la competencia reformadora
del Congreso, para que la Asamblea Constitucional enmiende la Constitución en los asuntos
allí determinados. Esto es, una transferencia de
poder constituyente derivado, cuestión sustancial y no de mera forma, pues la asignación de
competencias es la esencia de la función constituyente. Y, siendo así, no puede plantearse
esta decisión política de tanta trascendencia como si fuese un problema de procedimiento o un
simple vicio de forma, que es únicamente de lo
que puede conocer la Corte en tratándose de actos legislativos, conforme quedó establecido.
''Ese traslado de competencias desde el punto
de vista procedimental, es viable si se hace por
los cauces del artículo 218, ya que no es lógico
entender que el artículo 13 del plebiscito citado
impide modificar indefinidamente las formas de
ejercicio del poder constituyente derivado, tanto
más si las nuevas fórmulas implican participación de los gobernados, al menos en la designación del cuerpo a quien se confía la reforma.
''Obsérvese finalmente, que, el Congreso no se
despoja ni abdica de su competencia constituyente y, por el contrario, en el acto mencionado
confirma su iniciativa en esa materia y la titularidad de la misma, al restringir taxativamente las facultades ·que otorga y condicionar
la validez de su ejercicio al respeto de esas limitaciones y al someter las reformas que adopte
la Asamblea Constitucional al control de la Corte. Mantiene así el ejercicio de su competencia
dentro de la normatividad constitucional como
corresponde a todo poder constituido.
''En otro aspecto, es pertinente observar respecto del artículo 15 del acto legislativo en estudio que dicha disposición solo fue debatida y
aprobada en la legislatura ordinaria de 1977,
pues el artículo 15 original fue suprimido.
"Este decía :
"'Artículo 15. No podrá ser elegido para el
cargo de Presidente de la República quien haya
sido elegido popularmente para el mismo cargo
con posterioridad al año de 1973'.
"El textO del aprobado en la segunda legislatura expresa:
'' 'Artículo 15. Las disposiciones constitucionales que reformen el sistema de elección popular
del Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados y Concejales, o que afecten la representación proporcional de los partidos por medio del cuociente electoral, deberán
ser aprobadas en cada Cámara por el voto de
los dos tercios de los asistentes'.
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''Confrontados los dos artículos transcritos se
encuentra una sustancial diferencia de contenido
normativo. Porque, en el primero se regulaba
específica y exclusivamente, prohibiéndola en
absoluto, la reelección del Presidente de la República. El Congreso directamente, en ejercicio
de su facultad reformadora de la Constitución
modificaba el artículo 129 vigente. En tanto que
en el segundo, se reforman las condiciones para
modificar por vía constituyente las disposiciones referentes a elecciones populares directas,
exigiendo una votación especialmente calificada
de los dos tercios de los votos de los asistentes.
Con la consecuencia, de que lo reformado es el
procedimiento de enmienda constitucional en este
campo, esto es, una modificación del artículo 218
del Estatuto Constitucional.
''Se trata, de consiguiente, de materias distintas, más amplia la segunda y, por tanto, en la
segunda legislatura se produjo un cambio o sustitución y no una simple modificación del artículo estudiado y aprobado en la primera. Sustitución que envuelve una violación del artículo
218, en cuanto esta segunda disposición no fue
'nuevamente debatida y últimamente aprobada',
como se prescribe en esa norma.
''Se rompe así el procedimiento especialmente
dificultado que distingue la modificación de la
ley ordinaria del establecido para la de la Constitución, que el constituyente quiso hacer más
estable, evitando modificaciones muy rápidas o
sorpresivas.
''En consecuencia, esta disposición ha debido
ser declarada inexequible".
Conclusiones:
1r;r. Al poder constituyente primario, a la
Nación misma, le es inherente y privativo el
cambio de su constitución política; ese poder es
ejercitable por la N ación por mecanismos de democracia directa, o por intermedio de las instituciones o grupos q1te, contando con su consenso
y representación, estén en capacidad efectiva de
realizar el cambio político.
2'~- El sistema constitucional colombiano es
flexible; no contiene "cláusulas pétreas" o inmodificables; stt tendencia es evol1tfiva y reformista.
3'~- El poder constituyente derivaao o poaer de
reforma de la constitución jurídica del Estado
atribuido al Congreso Nacional por el artículo
218 de la Constitución, es un poder constituido,
pero es en el Estado el poder supremo, superior
a las ramas ordinarias del Poder Público, cuyas
competencias y funcionamiento p1tede modificar,

GACET!\

122

por tratarse no de la Constitución Política, en sí,
sino de la Constitución jurídica o leyes constitucionales.
4'~- El poder de reforma constitucional del
Congreso, por ser poder constit7tyente, es pleno
e incluye también la potestad de rnodificar el
procedimiento de reforma de la Constitución
previsto en el artícul10 218 del estat?do constitucional.
5f!- La reforma .de toda disposición constit?tcional es directa, es decir, es efect?wda por la
simple expedición regular, formalmente válida,
de las disposiciones modificatorias; de lo cual,
se ded?tce q?t.e el Acto legislativo número 2 de
1977 reformó en forma inmediata el m·tículo 218
de la onstitución, sin que f1tera necesaria .una
modificación previa.
6f!- Por tanto, en ejercicio de esa potestad le es
posible delegar parcial y transitoriamente el poder de reforma constitucional, reservándose su
titularidad.
7f!- La Corte Suprema de Justicia es competente, en virtud de los artículos 29, 214 y 218
de la Constitución, para conocer de demandas de
inexequibilidad contra actos legislativos o actos
reformatorios de la Constitución, pero solo en
cuanto a vicios de procedimiento en su formación, sea, por violación del artículo 218 de
aq1télla.
8'~- La Corte Suprema de Justicia es la guardiana de la integridad de la constitución jurídica del Estado y de la validez formal de s1ts
transformam'ones, mas no de la Constitución Política de la N ación, cuyas decisiones tienen carácter supra-constitucional y atañen solo al Constit1tyente en cuanto define el modo de ser de la
N ación al dm·se o variar su organización política.
9f!- La j1trisdicción constitucional de la Corte
no comprende la competencia del Congreso para
mrOdificar la Constitución, ni el contenido normativo de los actos legislativos, pues ello equivaldría a negar el carácter de constituyente de
aquél y a petrificar la Constitución; competencia para reformar y contenido de las reformas
son inseparables y, por eso, escapan al control
jurisdiccional.
10. El j1ticio .de validez que compete a la C<Orte
en ejercicio de s1t j?trisdicción constlitucional,
versa sobre materia. política y tiene implicaciones políticas; pero debe ser una valoraC'i6n estrictamente jurídica, de lóg1'ca jurídica, s·in motivación política.
11. El trámite de los actos legislativos se rige
únicamente por el artículo 218 de la Constitu-
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ción, p1tes prescribe que solr0 por medio de aquellos es posible la reforma, sin hacer remisión
alguna a otros textos constitucionales; no son
aplicables, pues, por analogía, las disposiciones
del Título VII de la Constit1wión sobre la formación de las leyes, porque bos actos legislativos
tienen naturaleza distinta, jerarq?tía supen'or y
procedimiento diferente.
12. En consecuencia, el Acto legislativo número 2 de 1977, en mi opinión, debe ser declarado exequible, en cuanto reformó el artículo 218
de la Constitución, por el procedim1'ento allí establecido, y
13. Es inexequible el artículo 15 de dicho Acto,
por infracción del artículo 218, en cuanto no fue
debatido y aprobado en dos legislaturas erdinarias.
Luis Carlos Sáchica, adhiero al anterior salvamento; Pedro Elías Serrano Abadía, Jesús Bernal Pinzón.

Salvamento de voto.

l. La sentencia de 16 de abril de 1971, que
con algunas adiciones fue íntegramente reproducida para sostener ante la Sala Plena la posición tradicional en punto a acusaciones contra
actos reformatorios de la Constitución, distingue
muy claramente entre acto legislativo y ley, para
llegar a la conclusión de que no siendo competente la Corte para conocer en ~cción pública
sino de las acusaciones contra leyes, y no comprendiéndose en esta categoría los actos reformatorios de la Constitución, carece la Corte de
competencia expresamente asignada para hacer
aquella suerte de pronunciamiento. Y por el contrario, la posición disidente sustentada en aquella época por varios Magistrados, sintetizábase
diciendo que ''si las leyes que reforman la
Constitución (,) a pesar de su supremacía, no
pierden el carácter de leyes (,) como actos que
son del Congreso, quedan sujetas al control jurisdiccional de la Corte (,) a la que se atribuye,
como guardián de la Constitución 'decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de todas
las leyes ... '. No hay ley, por especial que sea,
que pueda quedar por fuera de ese control, añadían enfáticamente quienes sostenían entonces
la competencia de la Corte para conocer de
vicios en la formación de los actos legislativos
(G. J., Tomo CXXXVIII, número 2340, 2341 y
2342, páginas 148 y siguientes).
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2. Ante aquellas dos posiciones levántase con
nitidez una tercera, sostenida con ocasión de las
demandas contra el Acto legislativo número 2
de 1D77, por la mayoría de los Magistrados integrantes de la Sala Constitucional, coincidente
en sus premisas con la que obtuvo otrora aprobación suficiente para convertirse en sentencia,
que distingue entre acto legislativo, reformatorio
por su naturaleza y fines de la Constitución, de
la ley, normalmente destinada a ser expresión de
las reglas en ésta contenidas; pero que, sin detener::;e en la consideración de que no sean juzgables los actos legislativos porque aprovechen
de una presunción de arreglo a la Constitución
desde el punto de vista formal o procedimental,
llega a la conclusión, coincidente con la de la
segunda, que tales actos pueden contrariar la
Constitución si en el procedimiento de expedición y aprobación no se ajustan a los requisitos
que la Carta establece.
3 . De estas posiciones, recogiendo las palabras
del ponente en la Sala Constitucional, en punto
a competencia, la Plena acogió la última, pero
se separó en todo lo demás del proyecto de
fallo presentado por esta Sala y que, en lo pertinente, añadía :
'' ... El acto legislativo es superior a la ley,
distinto a ella; y es superior por ser la fuente
de su validez y de todo el orden jurídico. Las
normas constitucionales forman el sector dominante y regulador de este orden, de cuyo complejo normativo se diferencian por tener validez
propia y original, fundada en la propia Constitución. Son las normas fundadoras y de organización del Estado, cuya validez, salvo el
aspecto formal, no puede cuestionarse frente a
otras normas de derecho positivo ; son el origen
y justificación de las leyes comunes, y pertenecen por eso a un género y categoría normativos
diferentes".
4. Del aparte transcrito y de su comparación
con las frases del fallo que fueron especialmente
redactadas para sustituirlo, del análisis del discurrir lógico y jurídico de la ponencia de la
Sala Constitucional enfrentado al de la sentencia proferida por la Sala Plena, aparece con nitidez la incongruencia de esta sentencia, que
partiendo del supuesto inequívoco de la distinción entre acto reformatorio de la Constitución
y ley para así fundar la competencia de la Corte,
llega en seguida a una incompatible unidad conceptual contra aquel y ésta, para concluir en la
inexequibilidad del acto legislativo derivada
aparentemente de no haberse cumplido en su
trámite formalidades propias de la ley común.
Con lo cual puede cualquier imparcial observa-
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dor preguntarse si no habría bastado, en aras de
la unidad conceptual, lógica y jurídica, reproducir simplemente el salvamento de voto a la
sentencia de 16 de abril de 1971.
5. Esa equivocada asimilación del acto legislativo a la ley ordinaria permite a la Corte soste11e-::- one además de los requisitos establecidos
en el artículo 218 ha de cumplir cualquier reforma de la Constitución los específicos que para
toda ley previenen otras normas tales como la
del artículo 81; y proviene, en nuestro sentir, de
haberse creído que los únicos requisitos de forma
que ha de cumplir un acto legislativo son los
que aquella regla establece, como lo deja entender la ponencia, cuando lo que verdaderamente
se sostiene allí es que los únicos vicios que puede
retener la Corte para fundar una decisión de
inexequibilidad de un acto legislativo son los
que consistan en omisión de los requisitos mínimos establecidos en dicho artículo 218 para
toda reforma de la Constitución. Los demás en
que pueda haberse incurrido, así se trate de los
de formación de la ley, son irrelevantes porque
los actos reformatorios de la Constitución no son
leyes, ni formales ni materiales.
6 . En otras palabras: el procedimiento de
proposición, expedición y aprobación de una reforma constitucional que deba realizar el Congreso puede ser el mismo previsto en la Carta
para las leyes, como que es el procedimiento que
normalmente emplea el Organo Legislativo para
expresar su voluntad de crear o modificar una
normatividad imponible a todos; a nadie puede
ocultarse que las reformas de la Constitución se
hacen por iniciativa del Gobierno o de los parlamentarios, que sufren y han sufrido en Colombia los trámites propios de la ley, que en
la particular discusión y trámite del Acto legislativo número 2 de 1977 tanto el Gobierno,
que propuso la reforma, como el Congreso, que
la adoptó, se sujetaron sin reservas a ese peculiar trámite. ¿Cómo pensar entonces que no valgan nada tales antecedentes, que todos a una -el
Congreso, el Gobierno y los jueces- se hayan
equivocado desde 1887 respecto al trámite a seguir, o sea, en síntesis, que pueda llegar a afirmarse que no tengan significación los usos y
prácticas en materia constitucional, contra lo que
unánimemente enseña al respecto la doctrina
jurídica más calificada?
7. Las reformas de la Constitución Nacional
no han sido ni pueden ser materia de generación
espontánea, para que con generoso simplismo,
fruto de la pura especulación teórica y del más
completo alejamiento de los supuestos reales de
actuación de una sociedad, se las haga consistir
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en la mera satisfacción de los requisitos enunciados en el artículo 218 de la Constitución. No.
Lo que en nuestro sentir sostuvo la Sala Constitucional es que para fundar una decisión de
inexequibilidad de un acto legislativo no pueden
retenerse, en calidad de vicios, sino los que contraríen aquella norma específica para toda reforma constitucional, punto que confirma el artículo 13 del plebiscito de 1957 al decir: ''En
delante las reformas constitucionales solo podrán
hacerse por el Congreso, en la forma establecida
por el artículo 218 de la Constitución".
8. Los vicios restantes, los que no a.tañen a
naturaleza intrínseca y extrínseca de ttna reforma de la Constitución, los que no se refieren a
ésta porque son simples sttpuestos de validez de
la ley, los que deja de lado el artículo 218 de la
Carta, oo son sttficientes para deducir 'Una declaración de inconstitudonalidad, así aparezcan
manifiestos, porque esto equivale a confundt"r la
Constitución y la ley, el acto reformatorio de
aqttella con la actividad normal del Congreso encaminada a darle pleno cttmplimt:ento.
9. El trámite a segttir para alcanzar ttna plena
reforma de la C.onstitución puede se1· entonces el
que ésta asigna para producir la ley. Los requisitos de forma qtte pueden invalidarla, de no
ser cumplidos, son exclusivamente los contemplados en el art-ícttlo 218, íntimamente relacionados con la máxima representación de la N ación, jamás config1trativa de un mandato, que
ostentan ambas Cámaras, y oon la pttblicidad
que ese rnisrno texto hace imperativa para conocimiento de los c·iudadanos, todo como resultado
además de ttna doble reflexión, expresiva de la
reiteración condicionada a la forma de un presunto querer oolectivo.
10. De no admitirse esta distinción, en
ningún caso arbitraria porque resulta no solo
de la diferente naturaleza de las funciones
constituyente y legislativa sino de textos
precisos, créase incertidumbre permanente respecto a las reformas de la Carta, las cuales
quedarán sujetas entonces, no a la verificación
por los jueces de ese sentir colectivo, deducido
de normas expresas, sino al vaivén de tesis y
opiniones, de 1't incidencia circunstandal del
juego más o menos afortunado de la exégesis o
de la interpretación llamada científica; y que la
identificación de los actos legislativos y de la
ley ordinaria, así se pretenda que aquellos sean
leyes especiales, conduce a resultados inaceptables, lo abone, el tener que reputarse inconstitucional una reforma de la Carta en razón de
haber sido presentada al Congreso por el Go-
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bierno cuando habría debido ser de iniciativa
parlamentaria o viceversa, o haberse acumulado
diversas materias que por definición pueden ser
distintas, o ser incompetente la Comisión que la
estudie en primer lugar por razón de los puntos
contemplados en ella, o ser ineficaz la que se
tramite en el Senado en lugar de serlo inicialmente en la Cámara, requisitos todos que evidentemente no atañen sino a la ley, atendida por
la Constitución a su peculiar naturaleza.
11. Pero si lo que ocurre es que acto reformatorio de la Constitución y ley ordinaria externamente se parecen pero intrínsecamente son
actos distintos en su naturaleza y fines, la única
posibilidad jurídica de aplicar a aquellos las
previsiones relacionadas con éstas resulta ser el
criterio de analogía, criterio que recháza cualquier extensión al hecho reputado semejante de
reglas restrictivas o prohibitivas contenidas en
la regla supletiva.
12. Así, pues, no es lógico ni jurídico dt"stingttir entre acto legislativo y ley común al afirmar
la competencia de la Corte, para sostener despttés 1tna identidad entre las dos oociones que
permita fundar la inexeqttibilidad de una reforma const1.t1tcional en la supuesta presencia de
vicios cnya incidencia no puede afectar sino a la
seg1tnda., porque para todo ello habría bastado
prescindir de aquella distinci6n; ni es congruente respaldar esa identidad con los argumentos
qtte en otra época. sustentaron la tesis de la incompetencia, con el único propósito de desvirtuar
aquellas diferencias que son no obstante supuestos de la competencia; ni se concluye bien, en
últimas, con el argumento de analogía, si es que
éste aparece en la decisión mayoritaria de la
Corte, prorquc si se act~de a soltwionar la ausencia de normatividad propia al fenómeno contemplado con las normas que regulan situaciones
semejantes, resulta imposible también aplicarle
las restricciones contempladas en la regla supletiva.
13. Pero es más: sentada la tesis de la competencia con base en lo dispuesto en los artículos
2Q y 218 de la Constitución, en relación con el
enunciado del 214 ibídem que asigna a la Corte
la guarda de la Constitución, y supuesta la identidad anotada, no se podía ir más allá de la simple confrontación entre el trámite seguido por el
Acto legislativo número 2 de 1977 y las normas
de la Carta que regulan el procedimiento de formación de las leyes, a fin de deducir de esa confrontación si había o no contrariedad con la
. Carta Fundamental, declarando la exequibilidad
o la inexequibilidad correspondiente. En el primer caso el acto legislativo habría sido formal-
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mente válido, perfecto en sí mismo por razón
no solo del trámite previo sino del órgano competente para ello, y el examen acerca de si el
Congreso podía o no delegar la función constituyente en un organismo especial hubiérase verificado respecto a una reforma ya aprobada.
Y por el contrario, en el segundo caso, como
ocurrió con la sentencia si la declaración de la
Corte es de inexequibilidad de la reforma por
no haber cumplido alguno de los requisitos que
enuncia el artículo 81, tal declaración, definitiva y erga omnes, consecuencial pero inmediata,
impediría también considerar el aspecto relativo
a la validez de la delegación, porque entonces
este nuevo aspecto incide en una reforma ya inconstitucional y por tanto inexequible, así no le
haya precedido la declaración formal hecha por
la Corte. Los dos casos demttestran que el problema de la validez o invalidez de la delegación
que haga el Congreso de sus facttltades de reforma de la Constitución, no son asttnto de forma sino de fondo, que escapa a la competencia
de la corporación.
Las razones anteriormente dadas son suficientes para expresar nuestro desacuerdo con la sentencia de la Corte de 5 de mayo de 1978, que
declara la inexequibilidad del Acto legislativo
número 2 de 1977.

Hernando Tapias Rocha, Luis Sarmiento Bttitrago, José Eduardo Gnecco C.

Aclaración de voto.
Superada la controversia inicial suscitada respecto de la competencia de la Corte para conocer
de demandas contra actos legislativos, por vicios
de forma, reiteradamente afirmada por la casi
totalidad de los miembros de la corporación y
luego admitida incluso por quienes hasta último
momento estuvimos insistiendo en la tesis contraria, me resta aclarar que mi conformidad
con la sentencia de inexequibilidad del Acto legislativo número 2 de 1977 no comprende la siguiente trascendental doctrina, contenida en ella,
a virtud de la cual la Corte considera que hay
algunas disposiciones constitucionales que el
Congreso no puede cambiar en ningún caso:
" ... el poder de reforma (a la Constitución)
obliga (al Congreso) en su ejercicio: l. A conservar la identidad política de la Constitución.
Por modo que no puede el constituyente derivado
cambiar por otra la suma de las normas legalconstitucionales cuya integridad confía el cons-
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tituyente primario a la Corte Suprema de Justicia, como guardiana de la Constitución. 2. A
mantener el fundamento de su propia competencia reformadora. De forma que tampoco puede el Congreso ampliar, disminuir o reemplazar
por otro el fundamento mismo de su competencia,
que en palabras del artículo 218 de la Constitución se le atribuye sólo a él, es decir, a nadie
más, a ningún organismo distinto. Le queda
prohibido así, expresamente, utilizar el procedimiento que le prescribe el artículo 218 para establecer uno diverso ... ".
1. Considero, mtty respetuosamente, que la
afirmación anterior no se aviene al texto del
artíc1tlo 218, que autoriza expresamente la reforma de las disposiciones constitttcionales sin
excepción alguna, ni con los principios filosófioos y políticos qtte inspiran la Constitución, uno
de los cnales consiste en reconocer a la N ación
el derecho a, modificar en cttalquier tiempo, no
impo1·ta cttál o cnáles normas de la Carta, si posee el poder político para hacerloy las reformas
se sujetan a los requisitos, formas y oondiciones
que el constituyente ha establecido para realizarlas válidamente.
A esa facultad para modificar la Constitución, con la limitación del cumplimiento de los
trámites que ella misma establece, no puede agregarse la de excluir de toda posibilidad de reforma a alguna o algunas de sus disposiciones,
que la Carta no indica y que, salvo que l~ Cor:te
decidiera más adelante extender hasta ese extremo su competencia, no existe aún, que yo sepa,
poder constituido alguno con capacidad para
señalarlas.
La posibilidad de modificar la identidad política de la Constitución o la competencia para
1·e[orrnarla es, de otra parte, esencial para la
transformación pacífica de las instituciones, en
cttanto permite q1te pttedan producirse los cambios q·ue los tiempros requieran sin necesidad de
acudir al quebrantamiento violento del orden
jttrídico y es, además, .ttna de las más grandes
conquistas del espíritu liberal sobre el despotismo.
Toda norma de conducta y, en particular, las
disposiciones constitucionales, reflejan el criterio o modo de pensar y las aspiraciones de un
pueblo y las condiciones propias de su época,
de manera que la vigencia de cualesquiera de
ellas, por sabias y previsoras que parezcan, sólo
puede asegurarse para las generaciones futuras
en cuanto éstas estén conformes con ellas y no,
desde luego, por fuerza de la imposición de generaciones pretéritas.
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La pretensión de imponer una filosofía jurídica o una forma de actuar o de pensar o una
determinada organización del Estado a generaciones por venir, es la más arbitraria e inútil
de las imposiciones, puesta en práctica sólo por
regímenes despóticos, muchos de los cuales, a
lo largo de la historia, han buscado prolongar
su vida y extender su poder más allá de su propio tiempo sin que hasta ahora, como lo enseña
la experiencia, alguno haya podido lograrlo.
Hace mucho tiempo que Thomas Paine dijo,
en defensa de la libre autodeterminación de los
hombres y de los pueblos:
'' ... Todas las épocas y generaciones deben
ser libres y actuar por sí mismas en todos los
casos en que han actuado por sí mismas las épocas y generaciones que las precedieron. La vanidad y la presunción de gobernar más allá de
la tumba es la más ridícula e insolente de todas
las tiranías. El hombre no tiene derecho de
propiedad sobre el hombre, ni ninguna generación tiene derecho de propiedad sobre las generaciones venideras ... ".

"
'' ... cada generación es y tiene que ser competente para todos los fines que la ocasión pueda
presentarle. Son los vivos, y no los muertos, los
que tienen que ver resueltos sus problemas. Cuando el hombre deja de existir, su poder y sus necesidades cesan con él ; y no teniendo ya más
participación en los asuntos de este mundo, no
posee autoridad para decidir quiénes han de ser
sus gobernantes ni cómo va a organizarse el
gobierno ... ".

"
'' ... Las circunstancias del mundo están cambiando constantemente y las opiniones de los
hombres también; y como son los vivos los que
ejercen el Gobierno, y no los muertos, son únicamente los vivos los que tienen derecho a intervenir en él, porque lo que puede creerse justo y
conveniente en una época determinada puede
resultar injusto e inconveniente en cualquier otro
momento ... ".
(Los Derechos del Hombre, Fondo de Cultura
Económica, México, páginas 35, 36 y 38).
La Nación puede, en consecuencia, introducir
las reformas que quiera hacer a alguna o algunas
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o a todas las disposiciones constitucionales, sin
más que elegir como sus representantes en el
Congreso a quienes propugnen por esos cambios
y éstos, una vez elegidos, sin más que ceñirse a
los requisitos y condiciones que el artículo 218
señala para realizarlos válidamente.
2. La inexequibilidad del Acto legislativo número 2 de 1977 se fttnda no en el hecho de que
el Congreso careciera de competencia para modificar el artículo 218 de la Constitución, sino
en la circunstancia de hallarse vigente esa disposición a tiempo de expedir el acto legislativo
por medio del cual encargaba a una Asamblea
Constitucional la prOtestad de hacer las reformas
qtte sólo al propio Congreso se le confería la facultad de hacer.
El mandato imperativo del artículo 218 obligaba al Congreso al cumplimiento de sus prescripciones y, por tanto, al delegar su competencia
lo hizo contra expresa prohibición constitucional, es decir, cuando a la sazón no podía, como acertadamente lo ha advertido la Corte,
"ampliar, disminuir o reemplazar por otro el
fundamento mismo de su competencia, que en
palabras del artículo 218 de la Constitución se
le (atribuía) sólo a él, es decir, a nadie más, a
ningún organismo distinto'' y le estaba prohibido, expresamente, ''utilizar el procedimiento que
le (prescribía), el artículo 218 para establecer
uno diverso singularmente facilitado, para que
otro (hiciera) lo que (debía) hacer él mismo, por
el procedimiento especialmente dificultado que
le (marcaban) ese artículo y sus complementos
constitucionales''.
Esto era rigurosamente exacto a tiempo de
expedirse el Acto legislativo número 2 de 1977
que no se ciñó, sino que quebrantó flagrantemente, por ello, la norma constitucional entonces
vigente que le atribuía una competencia privativa, indelegable, para introducir reformas a
la Constitución; pero nada impide, como se ha
visto, qtte el Congreso en un futttro próximo o
mediato pueda modificar el artículo 218 de la
Carta y remover el obstáculo que éste representa
para que el Congreso pueda delegar en una entidad diversa o por un sistema diferente, la facultad de reforma de la Constitución.
En tales términos, aclaro mi voto.

Dante L. Fiorillo Porras.

o

COSA JUZGADA lEN MATJEJR.IA CONS'.B.']['.B.'UCIONAJL

o

lEn:n sentencia de fecha 5 de mayo se analizó la totalidad del articulado del Acto legislativo
mimer® 2 de Jl.977, confrontándolo con todos los preceptos de la Constitución Jll'olliítica, y se
hallll@ mconfolmle. -lHiay, por consiguiente, imposibilidad jurídica de proferir una nueva dedsñón:n, ¡¡mes se presenta ell hecho de Ua cosa juzgada. En relación a la demanda del ciudadano
JBernuall."do lEllejalde, contra el Acto legislativo número 2 de 1977, estése a lo resuelto en sentencia de fecha 5 de mayo en curso.

üorte Suprema de Jttsticia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., 11 de mayo de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago.
Aprobada Acta número 17 de 11 de mayo 'de
1978.

o

El ciudadano Bernardo Elejalde, en accwn
pública pide a la Corte Suprema de Justicia
declare inexequibles los artículos 19, 29, 39, 4Q,
5Q, 6Q, 7Q, SQ, 9Q, 10, 11, 12, en parte, y 13 del
Acto legislativo número 2 de 1977, ''por el cual
se reforma la Constitución Nacional" y exequibles las demás disposiciones del mismo acto.
El actor cita varias normas de la Constitución
Política como infringidas y aduce las razones
que considera pertinentes para la prosperidad de
la acción.
El texto de la disposición acusada dice :
"ACTO LEGISLATIVO No. 2 DE 1977
(diciembre 19)
"por el cual se reforma la Constitución
Nacional.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:
''Artículo 1Q Convócase una Asamblea Constitucional, que deberá reunirse en Bogotá, D. E.,
por el término de un año, contado a partir del
día 15 de julio de 1978, para que, como orga-

nismo derivado del Congreso en su calidad de
Constituyente, reforme la Constitución Política
exclusivamente en las siguientes materias:
"a) En lo relativo a la Administración Departamental y Municipal de que tratan el Título
XVIII y las demás disposiciones relacionadas
con éste, contenidas en otros títulos, entre ellas
las de los artículos 59, 6Q, 79 y 199, y
'' b) En lo concerniente al Ministerio Público,
Consejo de Estado, Administración de Justieia
y Jurisdicción Constitucional de que tratan los
Títulos XIII, XIV, XV y XX, y las demás disposiciones relacionadas con ellos, inclusive el artículo 12 del presente acto legislativo.
''Artículo 29 La Asamblea Constitucional estará integrada por delegatarios elegidos popularmente, a razón de dos por cada Departamento,
dos por el Distrito Especial de Bogotá, que para
el efecto se segregará de la Circunscripción Electoral de Cundinamarca y dos por las Intendencias y Comisarías que constituirán también para
este efecto una sola Circunscripción Electoral,
con excepción de la Intendencia de San Andrés
y Providencia, la cual elegirá así mismo dos
delegatarios.
''Por cada principal será elegido un suplente
personal.
"Artículo 39 En la elección de delegatarios
se observará el sistema del cuociente electoral.
"Para este caso, el cuociente electoral será el
número que resulte de dividir el total de votos
válidos por el de puestos por proveer. En lo demás se observará, en cuanto fuere aplicable, el
régimen electoral previsto por la ley para las
elecciones de Senadores y Representantes.
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''Artículo 4Q La elección de delegatarios se ¡pacho, o por no menos de diez de los miempros
hará simultáneamente con la de Presidente de de la Asamblea. Dichos proyectos requerirán pala República para el próximo período constitu- ra su expedición la aprobación por la mayoría
cional.
absoluta de los miembros que componen la Asam''Artículo 5Q Para ser elegido delegatario se blea. La aprobación deberá hacerse en dos derequiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano bates verificados en días diferentes.
''Sin embargo, se estará a lo dispuesto en la
en ejercicio, tener más de treinta y cinco años de
edad en la fecha de la elección y, además, haber Constitución, cuando ésta exija otra mayoría
desempeñado alguno de los cargos de Presidente calificada.
de la República, Designado, Senador, Represen''Los actos legislativos que expida la Asamblea
tante a la Cámara, Ministro del Despacho, Jefe Constitucional entrarán en observancia un mes
ele Departamento Administrativo, Magistrado de después de la fecha de la sentencia en que la
la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Es- Corte Suprema de Justicia los declare exequibles.
tado o del Tribunal Disciplinario, Procurador
''Artículo 12. Corresponde a la Corte Suprema
General de la Nación, Contralor General de la
de
Justicia, a solicitud de cualquier ciudadano,
República, Gobernador de Departamento, Alcaldecidir
definitivamente sobre la exequibilidad
de de Bogotá, o haber ejercido por diez años, a
de
los
actos
reformatorios de la Constitución, exlo menos, una profesión con título universitario.
pedidos con posterioridad a la vigencia del pre''Artículo 6Q No podrán ser delegatarios a la sente acto legislativo, por vicios de procedimiento
Asamblea Constitucional quienes hubieren sido en su formación.
elegidos miembros del Congreso para el período
''El Gobierno podrá objetar por vicios de proque se inicia el 20 de julio de 1978. En conse- cedimiento los actos reformatorios de la Conscuencia, no serán inscritas las listas de candi- titución dentro de los treinta días siguientes a
datos que violen este precepto.
la aprobación definitiva de los mismos. Si el
''Artículo 7Q Para los delegatarios rigen las Congreso rechazare las objeciones, corresponderá
mismas inhabilidades, incompatibilidades, garan- a la Corte decidir definitivamente sobre la exetías y asignaciones previstas para los congresis- quibilidad ele tales actos.
tas.
''Artículo 13. Los actos reformatorios de la
''Artículo 8Q La Asamblea Constitucional ten- Constitución que expida la Asamblea Constitudrá un Presidente y dos Vicepresidentes, elegi- cional serán enviados, dentro de los diez días sidos de su propio seno, quienes formarán la Mesa guientes a su aprobación, a la Corte Suprema de
Directiva.
Justicia, la cual dispondrá de un término de
''El Presidente y el Primer Vicepresidente treinta días, a partir de su recibo, para decidir
serán de distinta filiación política.
si son exequibles por haber sido expedidos con
"La Asamblea elegirá también un Secretario sujeción a los límites y condiciones establecidos
General, que deberá reunir las mismas calidades en el presente acto legislativo.
que se exigen para ser Senador de la República,
'' Si no le fueren enviados en el término ina quien asistirá el personal auxiliar que acuerde dicado, la Corte aprehenderá inmediatamente de
la Asamblea.
oficio su conocimiento.
''Artículo gQ Las reuniones y deliberaciones
''Los Magistrados de esta corporación incurride la Asamblea se regirán por el Reglamento rán en causal de mala conducta si no se pronundel Senado, mientras ella no disponga otra cosa. ciaren dentro del término señalado.
''Si expirado el período de sesiones señalado
''Artículo 10. Podrán intervenir ante la Asamblea, con voz, pero sin voto, los ciudadanos que en el artículo 1Q no se hubiere producido la dea cualquier título hubieren ejercido la Presi- cisión de la Corte sobre los actos reformatorios
dencia de la República y los Ministros del Des- expedidos, la Asamblea Constitucional permanecerá en receso y se reunirá en un nuevo período
pacho.
"La Asamblea podrá citar a otros funcionarios extraordinario hasta por treinta días para el solo
del orden nacional para recibir de ellos informa- efecto de considerar los fallos de inexequibilidad emitidos por la Corte.
ciones.
''Artículo 14. Las elecciones de Presidente de
''Artículo 11. I.Jos proyectos de reforma constitucional sobre las materias autorizadas en este la República y de miembros del Congreso se efecacto legislativo, podrán ser presentados por el tuarán en días distintos, en las fechas que deterGobierno, por medio de los Ministros del Des- mine la ley.
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''Parágrafo transitorio. Si no se hubiere expedido la ley de que trata el inciso anterior, las
elecciones para miembros del Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales,
Consejos Intendenciales y Comisariales y las de
Presidente de la República y delegatarios que
deberán efectuarse en el año de 1978, tendrán
lugar el último domingo de febrero y el primer
domingo de junio, respectivamente.
''Artículo 15. Las disposiciones constitucionales que reformen el sistema de elección popular
del Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados y Concejales, o que afeeten la representación proporcional de los partidos por medio del cuociente electoral deberán ser
aprobadas en cada Cámara por el voto de los dos
tercios de los asistentes.
'' Artícnlo 16. Este acto legislativo rige a parti¡· Lle la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.
''Dado en Bogotá, D. E., el día trece de diciembre de mil novecientos setenta y siete".
(Diario Oficial número 34936 de 23 de diciembre de 1977).
Definidos negativamente varios incidentes de
coadyuvancia, impugnación, impedimento y recusación propuestos, se aceptó la demanda y se
ordenó surtir el traslado respectivo al Procurador General de la Nación, una vez que se hubiesen practicado las pruebas decretadas dentro del
término legal.
Negados también los recursos de reposición y
de súplica interpuestos, el Procurador surtió el
traslado manifestando que ya había emitido concepto en otros negocios de inconstitucioualidad,
uno de acusación parcial y otro total del mismo
Acto legislativo número 2 de 1977, por lo cual
encoutraba también iuexeqnibles las normas acusadas. Al efecto, acompañó los conceptos rendidos en los otros negocios.
Por su parte el ciudadano Luis Alberto Uribe,
en memorial mimeografiado para varias demandas, aboga por la competencia de la Corte para
conocer de estas acciones, y pide se declare la
inconstitucioualidad solicitada ..
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Cumplidos así todos los trámites procesales, se
procede a resolver :
La Corte Suprema en sentencia de fecha 5 de
mayo en curso ha proferido decisión de fondo
respecto de la constitucionalidad del Acto legislativo No. 2 de 1977, en la demanda propuesta
por los ciudadanos Carlos Alfonso Moreno y Alvaro Echeverry. En este fallo, que es definitivo
y erga omnes, se analiza la totalidad del articulado que integra el referido acto, confrontándolo
con todos los preceptos de la Constitución Política, y se halló inconforme.
Hay, por consiguiente, imposibilidad jurídica
de proferir una nueva decisión, pues se presenta
el hecho de la cosa juzgada.
Por estas razones, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala
Constitucional y oído el Procurador General de
la Nación,

Resttelve:
En relación a la demanda del ciudadano Bernm·clo Elejalde, eontra el Acto legislativo número
2 de 1977, ESTÉSE a lo resuelto en sentencia de
fecha 5 de mayo en curso.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta J1tdicial y archívese el expediente.

L1!is Sanniento B11.itrago, Presidente; Jerón,imo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio
Caldm·ón Botero, Hernando Rojas Otálora,
Germán Giraldr0 Znlnaga, Gitillermo González
Chm-ry, José Eduardo Gnecco C., José llfaría
Esgnerra Samper, Héctor Gómez Uribe, Gustavo
Gómez Velásquez, Juan llfanuel Gutiérrez L.,
Jnan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez,
Hnmberto llfurcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante Fiorillo Porras, Luis Enrique Romero
Snto, Fet·nando Uribe Restrepo, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías Sen·ano Abadía, Hernando
Tapias Rocha, R~·ca1·do Uribe Holguín, José María V elasco Guerrero.
Oarlos Guillermo Rojas V.
Secretario.

SlUJ?EJR.l!N'JI'EN][))ENCllli\ ][))E NO'll'li\JR.JIA][))O Y JR..IEGllS'JI'RO. ES'JI'Jm.UC'JI'lUlltli\, OI!MJl.li\Nl!Z&CllON
1l li\'JI'JRll!BUCllONES

Posición de nas S1lllperñntendendas dentro de la estruct1lllra de lla li\dmñmstradón Nmd.®nmll:
lFaHos de 24 de junio de ].916, 9 de mayo de ].974, 17 de jumño de 19'H, eliiler® 22 de ].970, 0
septiembre U de 1975. IHiay precisión en llas facultades otorgadas all Gobiern® y 1lllll!lñ«l!a«ll «lle
materña en lla respectiva lley.- E'xeq1lllill»illidadl. dell artículo 29, inciso 39 de Ua !Ley 5~ «lle Jl.9'n.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., mayo 11 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Guillermo González
Charry.
Aprobado según Acta número 17, mayo 11 de
1978.
El ciudadano Juan Manuel Arboleda Perdomo, en ejercicio de la acción que consagra el
artículo 214 de la Constitución Nacional, pide
que se declare inexequible el artículo 29, inciso
39 de la Ley 5~ de 21 de enero de 1977, que es
del siguiente tenor :
''Igualmente, facúltase al Presidente de la República por el término indicado en el presente
artículo (2 años, contados a partir de la vigencia
'de la presente ley'), para revisar la estructura,
organización y atribuciones de la Superintendencia de Notariado y Registro".
Estima el demandante que la norma transcrita
viola los artículos 76-12 y 77 de la Constitución
Nacional por las razones que se sintetizan a continuación:
El artículo 76-12 porque, en ;;u sentir, el precepto demandado es vago, impreciso y difuso, lo
que contraría no solamente el texto constitucional, sino el sentido mismo de las facultades extraordinarias tal y como ha sido señalado por
la jurisprudencia de la Corte. Considera el actor
que la norma ha debido referirse con mayor precisión y claridad a la tarea que se le encargaba
al Gobierno, señalando una serie de organismos,

y funciones, tal como él mismo lo indica. Y
agrega:
''Pero, no como reza la norma citada, porque
su amplitud y vaguedad se oponen totalmente
a la norma constitucional invocada como violada. En los términos genéricos 'estructura, organización y atribuciones' de un ente jurídico estatal cualquiera que él sea, viene a comprenderse
todo absolutamente todo aquello que al Ejecutivo 'le venga en talante modificar sin limitación
alguna; tal vez, por ostensible paradoja, solo
podría quedar en pie la denominación del ente
público, mientras que podía -con tan amplias y
arbitrarias facultades- cambiarse hasta los propios fines, la propia teleología que el legislador
hizo crear ".
El quebranto del artículo 77 se hace consistir
en que el artículo 29, el cual hace parte de la
norma acusada, contiene materias diferentes en
sí mismo, y en relación con el artículo 39 y los
demás que integran la ley.
En efecto, agrega, los dos primeros incisos del
artículo 29 consagran facultades extraordinarias
al Gobierno para tomar ciertas medidas relativas
a la organización judicial, tales como la creación
de plazas en las distintas jerarquías. Y el tercero, para crear juzgados que conozcan de asuntos
propios del régimen de familia. En tanto que el
demandado se refiere a una materia extraña a
aquellas, pues hace relación a la organización
de un ente público que nada tiene que ver con
las cuestiones que acaban de citarse.
Dicho en otras palabras, el demandante formula dos cargos:

b

N"úmero 2397

GACETA

a) Violación del artículo 76-12 por imprecisión en la materia de las facultades, y
b) Violación del artículo 77 por introducir
en el texto de la ley materias diferentes, cuando
debía referirse a una sola.
El Procurador General de la Nación, al emitir
su concepto, opina que la norma acusada es exequible. Funda su cop.cepto en dos razones, a
saber: que no existe ninguna vaguedad, ni obscuridad, ni falta de precisión en la materia, pues
ella se refiere de modo expreso a la organización
completa de la Superintendencia de Notariado y
Registro, y que no debe confundirse la precisión
de la materia con la amplitud con que ella deba
tratarse, pues esto último depende tanto de las
circunstancias como de la misma ley de facultades; y, que cuando en los debates de una ley
se presenten artículos sobre materias extrañas
a ella, es el Presidente de la respectiva comisión
quien debe rechazarlas, con arreglo al artículo
77 de la Carta y a jurisprudencia de la Corte.
Y que si este rechazo no ocurre es porque existe
relación en el contexto de la ley.
Consideraciones de la Corte.

D

l. Respecto del primer cargo es preciso repetir que la Corte en diferentes fallos, pero
especialmente en el de 24 de junio de 1976, y
en el de 9 de mayo de 1974, ha fijado con toda
claridad su criterio sobre la posición de las Superintendencias dentro de la estructura de la
Administración Nacional, y que el de 17 de
junio de 1971 lo hizo en relación específica con
la Superintendencia de Notariado y Registro. En
el primero de los fallos citados, en efecto, se expresó: así:
''En diferentes sentencias de la Corte, pero
particularmente en las fechadas enero 22 de 1970
y septiembre 11 de 1975, se ha sostenido con
entera claridad que las Superintendencias son
organismos administrativos que hacen parte de
la estructura de los Ministerios, a los cuales se
encuentran adscritas y cuyas funciones son, por
lo mismo, cumplir alguna de las atribuciones
administrativas que la Constitución encarga al
Presidente de la República y permite delegar en
los Ministros del Despacho. Esta la razón para
que cuando el texto 76-9 de la Carta determina
la estructura de la administración, circunscribiéndola a los Ministerios, Departamentos Administrativos y establecimientos públicos, comprenda claramente todos los organismos que
hacen parte de tales entidades, pues fuera de
ellas no existen mecanismos de administración
nacional directa. Si ello es así, y sin que sea
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preciso transcribir fallos anteriores, resulta obvio
que cuando el artículo lQ de la Ley 28 de 1974,
revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la estructura de los Ministerios. . . suprimir cargos y
redistribuir funciones, obviamente lo autorizó
también para modificar la organización de las
entidades que les estén adscritas o vinculadas
a ellos, pues que contribuye a integrarlos. De
consiguiente el decreto demandado, en cuanto
se ocupó de la Superintendencia Bancaria para
reorganizada, se mantuvo dentro de la órbita
de las facultades y cumplió rigurosamente la
prescripción del artículo 76-12 de la Carta. Si
esto es así, tampoco puede haber violación en
los artículos 55 y 118-8, como lo sostiene la
demanda''.
Se ha dicho igualmente en los fallos mencionados que la atribución de facultades extraorclinarias en materia relativa a la estructura de
la administración, debe guardar relación con las
atribuciones que la Carta entrega coordinadamente, tanto al Congreso en el artículo 76-9, como
al Presidente en el artículo 120-21 de la Constitución, para que no haya interferencia de funciones ni confusión en el ejercicio de las mismas.
En consecuencia, si las SuperiJJ¡tendellicias, y
entre ellas la de Notariado y Registro, hacen
parte de la estructura de la Administración
por pertenecer o hacer parte de alguno de los
Ministerios, es función privativa del Congreso
crearlas, suprimirlas, fijar las escalas generales
de remuneración para las distintas categorías de
empleos y el régimen de las prestaciones sociales de sus servidores. Todas estas materias se integran en el concepto de organización o estructm·ación, vocablos empleados por el artículo que
se demanda. No puede haber imprecisión en la
materia, en el caso que se comenta, pues es obvio
que el texto se refiere a cuanto puede hacer el
Congreso con esta Superintendencia y con todas
las de su misma índole, sin excluir punto alguno.
El concepto ele 1n·ecisión, como también lo lla
dicho la Corte en diferentes oportunidades, tiene
dos puntos de relación: la rnateria misma señalada en el texto legal, y la intención del Congreso
en cuanto al campo de su ejercicio; y de ell(,
resnlta que unas facultades extraordinar,ias pueden referirse total o parcialmente a una misma
mater1·a. Así por ejemplo, las facultades pueden
referirse solamente al señalamiento de funcio
nes generales, o solo a la fijación de escalas de
remttneración, o exclusivamente al régimen de
las prestaciones sociales, o también a las tres
materias jttntas, que, como se ha dicho, integran
el concept<O de "organización". Y en ambos ca-
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sos la atribución será precisa, si claro es el texto
legal en cttanto a su ámbito se refiere.
En el presente caso el sentido de la disposición
y su texto son claros cuando se inviste al Presidente de la República de unas at?·ibuciones por
tiempo limitado y para regularlo concerniente
a tres puntos igualmente precisros como son la
estructura, la organización, y las atribuciones
generales de la Superintendencia, materias todas, como ya se dijo, que son de la competencia
del Congreso, y que por lo mismo, ptteden ser,
como lo han sido en este caso, objeto de facttltades extraordinarias.
No habiendo vaguedad ni imprecisión, no hay
quebranto del artículo 76-12 de la Constitución.
2. En cuanto al segundo cargo no es rigurosamente cierto, como lo sostiene la demanda que
el inciso demandado no tenga nada que ver con
la materia de las restantes disposiciones de la
ley, que toda es de facultades extraordinarias.
El artículo 1Q crea para el futuro un juzgado
municipal cuandoquiera que se cree un municipio, y autoriza al Gobierno para tomar las medidas administrativas concernientes a su instalación y funcionamiento. El artículo 2Q en sus
dos primeros incisos, autoriza al Gobierno para
la creación de plazas en las distintas jerarquías
de la Rama ,Jurisdiccional, y señala las bases
que deben tenerse en cuenta. El artículo 3Q autoriza al Gobierno para crear los juzgados que sean
necesarios para el conocimiento de ''asuntos propios del régimen de familia", y toma las medidas consecuentes y concernientes a dicho mandato. El artículo 4Q señala el período ele los
fiscales de los Tribunales Administrativos. El
artículo 59 hace relación al período para el cual
deben hacerse los nombramientos del personal
antes mencionado. El 69 lo faculta para realizar
las operacione~ presupuestales y de crédito necesarias para la ejecución ele la ley. Y el inciso
tercero del artículo 2Q, se refiere, como se vio
en el punto anterior, a las facultades para revisar
la estructura, organización y atribuciones de la
Superintendencia de Notariado y Registro.
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, m1tchas veces repentinas, anónimas, o
inoporttmas, se establecieran sorpresas legislatirvas, reglamentaciones inconsultas o nor·mas que
no habían sufrt'do el t?·ámite regttlar del proyecto
original. Estas insercirones se conocieron en nuestro lengua.je parlamentar-io con el nombre de
"micos", para significar lo e.'Xtraño y sorpt·esivo
del precepto, en relación con el texto general de
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la ley. La finalidad del texto 77 es, como él
lo dice, que cuando acontece lo que se viene nan·ando, las propuestas o disposiciones qne lro
contengan "serán inadmisibles", y el Presidente de la respectiva comisión deberá rechazarlas
con decisión que es susceptible de ser apelable
a.nte la misma com·isión. Es decir, que constitncionalmente el sistema está prohibido y qtte esta
prohibición debe hacet·se cwmplir primeramente
po1· la respectiva comisión, y finalmente por la
Cor·te, mediante la acción respectiva.
En nada se viJola la Constitución cuando en
ttna misma ley se confieren facultades extraordinarias al Presidente para legislar sobre diferentes materias, porque en este caso no hay
"misma materia" a que se refiere el artímtlo
77, sino una asignación de competencia, por el
propósito del legislador de desprenderse temporalmente de cie1'fas atribuciones y facttltar al
Presidente de la República para qne las ejm·za.
Es el Gobiet·no, al dictar los decretos respectivos
qnien debe sujetarse al principiro de la, nnidad
de la materia. Lo fnndamental de ttna ley de
facultades expedida corno se viene comentando,
es qtte cada aspecto de ella, se ciña estrictamente
a los requisitos de ternporal·idad y precisión qtw
exige el ar·tículo 76-12 de la Constitución.
Otra interpretación conduciría, sin ninguna razón científica ni jurídica, a que el Congreso
estaría obligado, cada vez que estimara necesario
revestir al Presidente de facultades extraordinarias, a expedir tantas leyes cuantos objetos, o
temas, o materias, estimara que deben ser objeto
ele regulación por este sistema extraordinario, sin
reparar en el criterio de urgencia o necesidad
que contiene el artículo 76-12.
No se ve, pues, la violación del artículo 77 de
la Carta, ni de otro alguno.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador
General ele la Nación, declara: ES EXEQUIBLE el
artículo 29, inciso 3Q de la Ley 5:;l de 1977.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta
Jttdicial y archívese el expediente.
Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, JJ'abilo Calderón
Botero, Herna.ndo Rojas Otálora, Germán Gú·aldo Zulnaga, Gttillermo González Charry, José
Edttardo Gnecco C., José María Esguerra
Samper, Héctor· Gómez Uribe, Gnstavra Gómez
Velásqttez, Jnan Ma.m~el Gutiérrez L., Jttan Hernández Sáenz, Alvaro' Luna Gómez, Humberto
Mtwcia Ballén, Alberto Ospina Br0tero, Dante
P·iorillo Porras, Luis Enrique Romero Soto, Per-
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nando Uribe Rest1·epo, Lttis Carlos Sáchica, Ped1·o Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias
Rocha, Rica;rdo Uribe Holguín, José María Velasco Gtterrero.
Carlros Guille1·mo Rojas Vargas
Secretario General.

Sa,lvamento de vr0to.

0

O

Nos apartamos con todo respeto del criterio
mayoritario en la sentencia que desata la acción
pública por inexequibilidad promovida por el
ciudadano Juan María Arboleda Perdomo en contra del artículo 2Q, inciso 3Q de la Ley 5lil de 21
de enero de 1977. Procedemos por lo tanto a salvar nuestro voto.
Compartimos las consideraciones del fallo en
referencia cuando afirma que no hubo la pretendida violación del artículo 76, numeral 12 de
la Constitución, ya que las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno por la ley acusada no adolecen de vaguedad ni de imprecisión,
conforme se demuestra en la primera parte del
referido fallo.
No compartimos, en cambio, ]a apreciación
de la mayoría de la honorable Corte en el sentido
de que se cumplió en este caso con el mandato
del artículo 77 de la Carta, según el cual ''todo
proyecto debe referirse a una misma materia
y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella" (subrayamos).
T1os art[culos 2Q, 3Q, 4Q, 5Q y GQ de la ley
acusada facultan al Gobierno para introducir
reformas de carácter administrativo en la Rama
~T urisdiccional y en el Ministerio Público, y es
evidente que tratando este tema existe la unidad
de materia que exige la Constitución. El inciso
tercero del artículo 2Q, en cambio, otorga facultades para revisar la estructura, organización y
atribuciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, materia esta, claramente distinta o
ajena a las otras que contiene la ley.
Afirma entonces la mayoría de la Corte, con
un criterio teleológico, incompleto e inadecuado
a nuestro entender, que "en nada se viola la
Constitución cuando en una misma ley se confieren facultades extraordinarias al Presidente
para legislar sobre diferentes materias, porque
en este caso la 'misma materia' a que se
refiere el artículo 77, está constituida por el
propósito del legislador de desprenderse temporalmente de ciertas atribuciones y facultar al
Presidente de la República para que las ejerza".
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Apartándonos de este criterio consideramos
gue la '~tnidad de mater-ia qne exige en todo proyecto de ley el artímtlo 77 de la Cr0nstitución,
es 11.na nnidad esencial o de fondo, según el sentido natural y obvio de las palabras. En efecto,
el término "materia" equivale a sttbstancia y
es por definición anterior a la forma, la cttal es
solo la determinación anterior de la materia, su
f·igttra. o su. molde. Entre varias normas qtw otrOrgan .fa,cultades extraord·inarias sob·re distintas
maten:as ex?'ste tan solo tmidad aparente o de
.forma. Como la que existe, por ejemplo, entre
distintos códigos:-- Civil, Pénal, Laboral, etc., o
en el tmive1·so compuesbo por "leyes", "disposiciones", "procedimientos" o "providencias",
términos todos ellos .formales y genért'cos como
la e:cpresión "facultades extraordinarias", y que
por lo mismo no ptteden indicar nunca, por sí
solos, la unidad de materia.
En los antecedentes de la reforma constitucional de 1968, en la cual aparece como norma nueva el artículo 77, se encuent-ran las siguientes
explicaciones que corroboran la anterior interpretación: "La norma contemplada tiende a la
unidad de legislación por materias, a evitar que
se sorprenda la voluntad de las Cámaras con la
inclusión de textos ajenos a ellas ... " (exposición
de motivos del primer proyecto); " ... Aquellos
preceptos dispersos o que no tienen relación alguna con la materia esencial de la misma ley,
deben rechazarse, por falta de armonía dentro
del conjunto general que debe guardar la ley"
(ponencia para primer debate en la Cámara.
Historia de la Reforma Constitucional de 1968,
Imprenta Nacional, páginas 46 y 128).
A nttestro modo de ver, se impone ·la interpretación textual del artíMüo 77, de a.ctterdo
con los anteriores criterios. Pero a igual interpretación ha de llega.rse atendiendo a la finalidad
de la 11orma, pues ella busca imponer un elemental principio de orden en todo el proceso de
elaboración de la ley, y no solo pretende evitar el posible caos legislativo finalmente resultante, el cual es ciertrO que no se produce en el
presente caso conforme lo observa la mayoría de
la. Cor·te. Pero este último criterio, como queda
visto, es inadectwdo _frente al sentido claro y
terminante del texto constitttcional, y es además
inoompleto por cuanto se limita a tener en cuenta
1ma de las finaUdades lógica.~ de la norma.
La ttnidad de materia qtte exige el artícttlo 77
tampoco puede consistir en la ''decisión política" de conceder facultadas al Gobierno, pues tal
tipo de decisión es también genérica, imprecisa
y equívoca mientras no se precise en los proyectos
qtte dan origen a la ley. Es evidente que con-
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ceder [ac1tltades para un asunto o mater,ia, implica 1tna "dec1:sión política" distinta a la de
conceder facultades para as1tntos o materias diferentes.
Finalmente considerarnos q1te el arg1tmento
práctico qzte busca facilitar el trárnite parlamentario al otorga,r facultades al Gobierno, no es
necesm·iamente cierto en la realidad, y además
110 puede oponerse al claro y terminante mandato de la Constitución.
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En oonclnsión, creemos qu.e sí es cierto, como
lo afirma el demandante, que el arHmtlo 2<', inciso J'i ele la, Ley 5'~- de 21 de enero de 1977, viola
el artícnlo 77 de la Constitución Nacional por
versar sobre materia extrafía al resto de la ley,
lo cnal está prohi,lJido crmsfitncionalmente,
Fernando
Gnecco C.

U1·ibe

Restrepo,

José

Ed1tardo

Q
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Estése a lo resuelto en el fallo del 5 de mayo de 1978, en el cual se declaró la inexequibilidad
den Acto Degislativo número 2 de 1977, "por e! cuaU se reforma ia Constitución Nacional",
con excepción de su artículo 14.

Code S-np1'ema de J1tsticia,. - Sala. Plena. Bogotá, D. E., mayo 11 de 1978.
Magistrado ponente: doctor L1tis Carlos Sáchica.
Aprobada por Acta número 17, mayo 11 de 1978.

I. Antecedentes.

D

El ciudadano Carlos Augusto Noriega, en demanda que fue presentada el 11 de enero de
1978, admitida por providencia del 21 de enero,
y a la cual se le dio la tramitación prevista en
el Decreto 432 de 1969, ejercitó la acción establecida en el artículo 214 de la Constitución para
que la Corte declare inexequible el Acto legislativo número 2 de 1977, con excepción de su artículo 14. Se transcribe el texto del acto acusado.
"ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 DE 1977
'' (diciembre 19)
"por el cual se refrarma la Constit1wión Nacional.
''El Congreso de Colombia
"Decreta:
''Artículo 1Q Convócase una Asamblea Constitucional, que deberá reunirse en Bogotá, D. E.,
por el término de un año, contado a partir del
día 15 de julio de 1978, para que, como organismo derivado del Congreso en su calidad de constituyente, reforme la Constitución Política exclusivamente en las siguientes materias:
"a) En lo relativo a la administración departamental y municipal de que trata el Título
XVIII y las demás disposiciones relacionadas
con éste, contenidas en otros títulos, entre ellas
las de los artículos 5Q, 6Q, 7Q y 199, y

'' b) En lo concerniente al Ministerio Público,
Consejo de Estado, Administración de Justicia y
Jurisdicción Constitucional de que tratan los Títulos XIII, XIV, XV y XX, y las demás disposiciones relacionada.<; con ellos, inclusive el
artículo 12 del presente acto legislativo.
''Artículo 2Q La Asamblea Constitucional estará integrada por delegatarios elegidos popularmente, a razón de dos por cada departamento,
dos por el Distrito Especial de Bogotá, que para
el efecto se segregará de la Circunscripción Electoral de Cundinamarca y dos por las intendencias
y comisarías que constituirán también para este
efecto una sola circunscripción electoral, con excepción de la Intendencia de San Andrés y Providencia, la cual elegirá así mismo dos delegatarios.
''Por cada principal será elegido un suplente
personal.
''Artículo 3Q En la elección de delegatarios se
observará el sistema del cuociente electoral.
''Para este caso, el cuociente electoral será el
número que resulte de dividir el total de votos
válidos por el de puestos por proveer. En lo demás se observará, en cuanto fuere aplicable, el
régimen electoral previsto por la ley para las
elecciones de Senadores y Representantes.
''Artículo 4Q La elección de Delegatarios se
hará simultáneamente con la de Presidente de
la República para el próximo período constitucional.
''Artículo 5Q Para ser elegido delegatario se
requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de treinta y cinco
años de edad en la fecha de la elección y, además,
haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente de la República, Designado, Senador, Representante a la Cámara, Ministro del Despacho,
Jefe de Departamento Administrativo, Magis-
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trado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o del Tribunal Disciplinario, Procurador General de la Nación, Contralor General
de la República, Gobernador de Departamento,
Alcalde de Bogotá, o haber ejercido por diez
años, a lo menos, una profesión con título universitario.
''Artículo 6Q No podrán ser delegatarios a la
Asamblea Constitucional quienes hubieren sido
elegidos miembros del Congreso para el período
que se inicia el 20 ele julio de 1978. En consecuencia, no serán inscritas las listas de candidatos que violen este precepto.
''Artículo 7<;> Para los clelegatarios rigen las
mismas inhabilidades, incompatibilidades, garantías y asignaciones previstas para los congresistas.
''Artículo SQ La Asamblea Constitucional tendrá un Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos de su propio seno, quienes formarán la Mesa
Directiva.
''El Presidente y el Primer Vicepresidente
serán de distinta filiación política.
"I.1a Asamblea elegirá también un Secretario
General, que deberá reunir las mismas· calid<ldes que se exigen para ser Senador de la República, a quien asistirá el personal auxiliar que
acuerde la Asamblea.
''Artículo 99 Las reuniones y deliberaciones
de la Asamblea se regirán por el Reglamento del
Senado, mientras ella no disponga otra cosa.
''Artículo 10. Podrán intervenir ante la Asamblea, con voz pero sin voto, los ciudadanos que a
cualquier título hubieren ejercido la Presidencia
de la República,, y los Ministros del Despacho.
"La Asamblea podrá citar a otros funcionarios
del orden nacional para recibir de ellos informaciones.
''Artículo 11. Los proyectos de reforma constitucional sobre las materias autorizadas en este
acto legislativo, podrán ser presentados por el
Gobierno, por medio de los Ministros del Despacho, o por no menos de diez de los miembros
de la Asamblea. Dichos proyectos requerirán para
su expedición la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros que componen la Asamblea. La aprobación deberá hacerse en dos debates
verificados en días diferentes.
''Sin embargo, se estará a lo dispuesto en la
Constitución, cuando ésta exija otra mayoría
calificada.
''Los actos legislativos que expida la Asamblea
Constitucional entrarán en observancia un mes
después de la fecha de la sentencia en que la
Corte Suprema de Justicia los declare exequibles.
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''Artículo 12. Corresponde a la Corte Suprema
de .Tusticia, a solicitud de cualquier ciudadano,
decidir definitivamente sobre la exequibilidad de
los actos reformatorios de la Constitución, expedidos con posterioridad a la vigencia del present~ acto legislativo por vicios de procedimiento
en su formación.
''El Gobierno podrá objetar por vicios de procedimiento los actos reformatorios de la Constitución dentro de los treinta días siguientes a la
aprobación definitiva de los mismos. Si el Congreso rechazare las objeciones, corresponderá a
la Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de tales actos.
''Artículo 13. Los actos reformatorios de la
Constitueión qur expida la Asamblea Constitucional serán enviados, dentro de los diez días
siguientes a su aprobación, a la Corte Suprema
de Justicia, la cual dispondrá de un término
de treinta días, a partir de su recibo, para decidir si son exequibles por haber sido expedidos
t~on sujeción a los límites y condiciones establecidos en el presente acto legislativo.
''Si no le fueren enviados en el término inc1icado, la Corte aprehenderá inmediatamente de
oficio su conocimtento.
''Los Magistrados de esta corporación incurrirfm en causal de mala conducta si no se pronunciaren dentro del término señalado.
''Si expirado el período de sesiones señalado
en el artículo 19 no se hubiere producido la
decisión de la Corte sobre los actos reformatorios
expedidos, la Asamblea Constitucional permanecerá en receso y se reunirá en un nuevo período extraordinario hasta por treinta días para el
solo efecto de considerar los fallos de inexequibilidad emitidos por la Corte.
"Artículo 14. T.1as elecciones de Presidente de
la República y de miembros del Congreso se
efectuarán en días distintos, en las fechas que
determine la ley.
''Parágrafo transitorio. Si no se hubiere expedido la ley de que trata el inciso anterior, las
elecciones para miembros del Congreso, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales,
Consejos Intendenciales y Comisariales y las de
Presidente de la República y Delegatarios que
deberán efectuarse en el año de 1978, tendrán
lugar el último domingo de febrero y el primer
domingo de junio respectivamente.
''Artículo 15. Las disposiciones constitucionales que reformen el sistema de elección popular
del Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados y Concejales, o que afecten la representación proporcional de los parti-
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dos por medio del cuociente electoral deberán
ser aprobadas en cada Cámara por el voto de los
dos tercios de los asistentes.
''Artículo 16. Este acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.
''Dado en Bogotá, D. E., el día trece de diciembre de mil novecientos setenta y siete".
(Diario Oficial número 34935 de 23 de diciembre de 1977).
Los cargos formulados por el actor se pueden
sintetizar así: extralimitación del Congreso e~1 el
ejercicio de su poder de reforma consti.tucionc¡J
y vicios de procedimiento en la trrrmitación de
las disposiciones acusadas.
El demandante considera que fueron violados
los artículos 2Q, 20 y 218 de la Constitución,
así como el13 del plebiscito de 1957, en lo tocante al primer cargo, y respecto del segundo, los
artículos 5Q, 81, 83 y 218 de aquel estatuto.
Fundamenta esos cargos, entre otras razones
en las siguientes:
'' I.1a convocatoria de una Asamblea Constitucional a la que se entrega el poder de reforma
de la Constitución, viola el expreso mandato de
ésta -artículo 218- que de modo expreso lE
confiere ese poder de reforma al Congreso, en
exclusividad según el reiterativo mandato contenido en el artículo 13 del acto plebiscitario
de 1957. Y esta violación se refiere tanto a la
pretermisión de los requisitos previstos en ese
artículo 218 para la válida formación del respectivo acto legislativo reformador, como a la
esencia del instrumento que éste trata de crear
para dar paso a las enmiendas. Se trata de una
Asamblea Constitucional que le arrebata al Congreso su privativa competencia, como tal limitada, para reformar la Constitución y que la
adquiere ilimitada, tanto por el aspecto de los
procedimientos preestablecidos para dar paso a
las reformas, desconocidas del todo, como por el
de fondo relativo a la posibilidad de vulnerar
'el espíritu o los principios de la Constitución',
pues las supuestas limitaciones de que tanto se
habla para ponderar que se trata de 'un mandato limitado' se refieren únicamente a la cantidad de ordenaciones constitucionales reformables, o sea a las materias objeto de las enmiendas
-no escasas por cierto-, pero por ningún aspecto al contenido de las mismas que pueden
traspasar la función revisionista para asumir la
supresiva o destructora de la propia Constitución".

" .................................

"Vicio de forma suficiente para decretar la
inexequibilidad. Integrada la Cámara por 199
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R-epresentantes, su mayoría absoluta de votos
es de 101, y este número de votos constitucionalmente requeridos para que el acto legislativo
negado en su Comisión Primera -con excepción
del artículo 14 sobre separación de eleccionespasara a otra Comisión no se obtuvo, pues solo
97 R-epresentantes votaron afirmativamente la
decisión, frente a 79 que lo hicieron en contra
según consta en el acta publicada en los Anales
del Congreso que se acompañan.
"Esta directa violación del artículo 81 -último inciso- de la Carta constituve vicio de
procedimiento en la form~ción de los artículos
demandados que por sí solo basta y sobra para
decretar su inexequibilidad' '.

"
''Este artículo 15 no hizo parte del acto legislativo debatido en la primera vuelta como
puede verificarse al leer el texto publicado por
el Gobierno mediante Decreto 0277 del 11 de
febrero de 1977 en el Diario Oficial número
34730, sino que apareció en la segunda vuelta
como resultado de nueva transacción entre los
miembros de la ''coalición'' gobernante, por lo
que apenas ha recibido los cuatro debates de la
lrgislntura ordinaria de 1977. faltándole -coa
prescindencia de otros vicios· de procedimiento
rn su formación- los cuatro debates de otra legislatura ordinaria que exige de modo ineludible
el artículo 218 de la Constitución.
"Resulta obvio que al exigir la Constitución
que su reforma solo proceda por acto legislativo
que se debata y apruebe en dos legislaturas ordinarias, ha querido que el contenido del mismo
sea idéntico en una y otra, al menos 'sin variación declarada cardinal' como decía para este
efecto la Constitución de 1853. Los constituyentes de 1968 resolvieron 'declarar por vía de interpretación que los proyectos de acto legislativo
reformatorios de la Constitución Nacional pueden ser modificados también en la segunda
vuelta, siempre que dichas modificaciones se refieran a materias o asuntos tratados en la primera'. Pero lo cierto es que las materias o
asuntos de este artículo 15 no fueron tratados
en la primera vuelta, y solo aparecieron en la
segunda incorporados al acto legislativo como
artículo nuevo.
''Tiene importancia anotar que cuando en la
Comisión Primera del Senado se promovió debate sobre tan palmaria violación de la norma
constitucional, no faltaron voces -registradas
en los A.nales del Congreso- que la admitieron
pero trataron de excusarla con la escandalosa
presunción de que la Corte Suprema se inhibiría
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para conocer de acciones de inexequibilidad de
este acto legislativo por vicios de procedimiento
en su formación''.

"
''Restringir la competencia de la Corte para
asegurar la guarda de la integridad de la Constitución solo al pronunciamiento de inexequibilidad en cuanto a leyes comunes, o de inferior
categoría, equivaldría a cohonestar el mayor daño que puedan ocasionar las leyes superiores, o
constitucionales, e insistir en autodespojarse de
su competencia para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos por
vicios de procedimiento en su formación, que
referida expresamente a 'todas las leyes' le otorga la Constitución, sería dejar abierto el camino
para los abusos de otras ramas del Poder Público, y precisamente por parte de la (mica que no
puede cometerlos sino que está instituida para
evitarlos''.
Dentro de su tramitación, el ciudadano Hernando Devis Echandía solicitó se le reconociera
como contradictor y se inadmitiera la demanda,
lo que le fue negado por improcedente en estas
acciones. Recusó al Magistrado Luis Sarmiento
Buitrago, incidente que se decidió negativamente
por la Sala, en sesión del17 de enero, de acuerdo
con transcripción del acta que aparece al folio
31 del expediente, así como al planteado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica. Interpuso también recurso de reposición contra las providencias anteriores, así como el de súplica. por separado, los cuales se decidieron en autos del 10
de febrero y el 15 del mismo mes. Será oído en
virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la
Constitución.
Además acompañaron escritos que serán tenidos en cuenta en los respectivos estudios, los ciudadanos, Fabio Restrepo Arteaga, Guillermo Romero García, Campo Elías Silva Rivas, Alvaro
León Cajiao, Hernando Valencia Villa, Jaime
Angulo Bossa, Luis Alberto Uribe Tavera y César Castro Perdomo, unos para impugnar la demanda y otros para coadyuvada.

II. Concepto del Procurador.
El señor Procurador General de la Nación, en
oficio del 3 de marzo de 1978, emitió el concepto
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número 322, en el cual estima que debe declararse la inexequibilidad del acto legislativo acusado,
con excepción de su artículo 14, fundándose en
el concepto emitido por el mismo despacho al
12 de enero de 1971 y en un pormenorizado análisis de los cargos de .la demanda, especialmente
en lo tocante a los vicios de procedimiento.

III. Consideraciones de la Corte.
En fallo del 5 de mayo en curso, este Tribunal
examinó la validez constitucional del Acto legislativo número 2 de 1977, y profirió sentencia en
la cual declaró inexequibles sus disposiciones, con
excepción de su artículo 14, con fundamento en
las consideraciones expuestas en dicha providencia, que son válidas para el presente caso.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala Plena, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, con base en el estudio presentado por la Sala Constitucional,

Resuelve:
EsTÉSE a lo resuelto en el fallo de 5 de mayo de
1978, en el cual se declaró la inexequibilidad del
Acto legislativo número 2 de 19771 ''por el cual
se reforma la Constitución Nacional", con excepción de su artículo 14.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, José María Esgtterra Samper, Germán
Giraldo Zuluaga, Guillermo González Charry,
José Eduardo Gnecoo C., Hernando Rojas Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gttstavo Gómez Velásquez, Juan Manuel Gutiérrez L., !?tan Hernández
Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia
Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante Fiorillo
Pr()rras, Luis Enrique Romero Soto, Fernando
Uribe Restrepo, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías
Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General.

Q
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Estése a lo decidido por la Corte Suprema de JTusticia en la sentencia de 5 de mayo de 1978.

Corte S·uprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., mayo 11 de 1978.

Títulos XIII, XIV, XV y XX, y las demás disposicione·s relacionadas con ellos, inclusive el artículo 12 del presente acto legislativo.

Magistrado ponente: doctor H ernando Tapias
Rocha.

Artículo 29 La Asamblea Consti·tucional estará
integrada por delegatarios elegidos popularmente, a razón de dos por cada Departamento, dos por
el Distrito Esprcial de Bogotá, que para el efecto
se segregará de la Circunscripción Electoral de
Cnndinamarca y dos por las i11tendencias y comi>;arías que constituirán también para este efecto
una sola Circunscripción Electoral, con excepción
de 'la. Intendencia de San Andrés y Providencia,
ln cual elegirá así mismo, dos dclegatarios.
''Por cada principal será elegido un suplente
personal.

Aprobado según Acta número 17 de 11 de mayo
de 1978.
I. El ciudadano Apolinar Díaz Callejas, en
ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 214 de la Constitución Nacional, pidió
a la Corte Suprema de Justicia la declaración
de inexequibilidad de los atículos 19 a 11 y 13
y 15 del Acto legislativo número 2 de 1977.

''Artículo 39 En la elección de delegatarios se
observará el sistema del cuociente electoral.
''Para este caso, el cuociente electoral será el
"ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 DE 1977 número que resulte de dividir el total de votos
'' (diciembre 19)
válidos por el de puestos por proveer. En lo de"por el cnal se reforma la Constitución Nacional. más se observará, en cuanto fuere aplicable, el
régimen electoral previsto por la ley para las
elecciones de Senadores y Representantes.
''El Congreso de Colombia
''Artículo 49 La elección de delegatarios se
"Decreta:
hará simultáneamente con la de Presidente de
''Artículo 1Q Convócase una Asamblea Cons- . la República para el próximo período constitutitucional, que deberá reunirse en Bogotá, D. cional.
E., por el término de un año, contado a partir
''Artículo 59 Para ser elegido delegatario se
del día 15 de julio de 1978, para que como requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano
organismo derivado del Congreso en su calidad en ejercicio, tener más de treinta y cinco años
de Constituyente, reforme la Constitución Po- de edad en la fecha de la elección, y, además,
lítica exclusivamente en las siguientes materias: haber desempeñado alguno de los cargos de
"a) En lo relativo a la Administración De- Presidente de la República, Designado, Senador,
partamental y Municipal de que tratan el Título Representante a la Cámara, Ministro del DespaXVIII y las demás disposiciones relacionadas cho, Jefe de Departamento Administrativo, Macon éste, contenidas en otros títulos, entre~ ellas gistrado de la Corte Suprema de Justicia, del
las de los artículos 59, 69, 79 y 199, y
Consejo de Estado o del Tribunal Disciplinario,
'' b) En lo concerniente al Ministerio Público, Procurador General de la Nación, Contralor GeConsejo de Estado, Administración de Justicia neral de la República, Gobernador de Departay Jurisdicción Constitucional de que tratan los mento, Alcalde de Bogotá, o haber ejercido! por
II. El texto de las normas acusadas es el siguiente:
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diez años, a lo menos, una profesión con título
universitario.
"Artículo 6<? No podrán ser delegatarios a la
Asamblea Constitucional quienes hubieren sido
elegidos miembros del Congreso para el período
que se inicia eL 20 de julio de 1978. En consecuencia, no serán inscritas las listas de candidatos
que violen este precepto.
''Artículo 7Q Para los delegatarios rigen las
mismas inhabilidades, incompatibilidades, garantías y asignaciones previstas para los congresistas.
''Artículo 8Q La Asamblea Constitucional tendrá un Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos de su propio seno, quienes formarán la Mesa
Directiva.
''El Presidente y el Primer Vicepresidente
serán de distinta filiación política.
"La Asamblea elegirá también un Secretario
General, que deberá reunir las mismas calidades
que se exigen para ser Senador de la República,
a quien asistirá el personal auxiliar que acuerde
la Asamblea.
''Artículo gQ Las reuniones y deliberaciones
de la Asamblea se regirán por el Reglamento del
Senado, mientras ella no disponga otra cosa.
''Artículo 10. Podrán intervenir ante la
Asamblea, con voz pero sin voto, los ciudadanos
que a cualquier título hubieren ejercido la
Presidencia de la República, y los Ministros del
Despacho.
''La Asamblea podrá citar a otros funcionarios del orden nacional para recibir de ellos informaciones.
''Artículo 11. Los proyectos de reforma constitucional sobre las materias autorizadas en este
acto legislativo, podrán ser presentados por el
Gobierno, por medio de los Ministros del Despacho, o por no menos de diez de los miembros de
la Asamblea. Dichos proyectos requerirán para
su expedición la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros que componen la Asamblea. La aprobación deberá hacerse en dos debates verificados en días diferentes.
''Sin embargo, se estará a lo dispuesto en la
Constitución, cuando ésta exija otra mayoría
calificada.
''Los actos legislativos que expida la Asamblea Constitucional entrarán en observancia un
mes después de la fecha de la sentencia en que
la Corte Suprema de Justicia los declare exequibles.
''Artículo 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
''Artículo 13. Los actos reformatorios de la
Constitución que expida la Asamblea Constitu-
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cional serán enviados, dentro de los diez días
siguientes a su aprobación, a la Corte Suprema
de Justicia, la cual dispondrá de un término de
treinta días, a partir de su recibo, para decidir
si son exequibles por haber sido expedidos con
sujeción a los límites y condiciones establecidos
en el presente acto legislativo.
''Si no le fueren enviados en el término indicado, la Corte aprehenderá inmediatamente de
oficio su conocimiento.
''Los Magistrados de esta corporación incurrirán en causal de mala conducta si no se pronunciaren dentro del término señalado.
''Si expirado el período de sesiones señalado
rn el artículo 1Q no se hubiere producido la decisión de la Corte sobre los actos reformatorios
expedidos, la Asamblea Constitucional permane-cerá en receso y se reunirá en un nuevo período
extraordinario hasta por treinta días para el solo
efecto de considerar los fallos de inexequibilidad
emitidos por la Corte.
''Artículo 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
''Artículo 15. Las disposiciones constitucionales que reformen el sistema de elección popular
del Presidente de la República, Senadores, Reprrsentantes, Diputados y Concejales, o que afecten la representación proporcional de los partidos por medio del cuociente electoral, deberán
ser aprobadas en cada Cámara por el voto de los
dos tercios de los asistentes.
''Artículo 16. Este acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.
"Dado en Bogotá, D. E., el día trece de diciembre de mil novecientos setenta y siete".
III. El ciudadano Díaz Callejas, para fundamentar la acusación, considera que los transcritos artículos del Acto legislativo número 2
de 1977 violan el 218 de la Constitución N acional, en cuanto en parte alguna esta norma autoriza al Congreso para delegar en otro organismo
su atribución propia y exclusiva de reformar la
Carta, ya que no pudiendo los poderes públicos
ejercer sus funciones sino en los términos que la
misma Constitución establece, según lo previsto
en su artículo 2Q, y siendo la Legislativa una de
las Ramas del Poder Público, está obligada inexorablemente por los términos del mencionado artículo 218 para toda reforma de la Constitución.
En subsidio señala que al haber sido negada la
aprobación de tales artículos por la Comisión
Primera Constitucional de la Cámara de Representantes en las sesiones ordinarias de 1977, la
apelación concedida por el pleno de la corporación en la sesión del día 16 de noviembre de
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dicho año para reconsiderar la negativa, no obtuvo el voto favorable de la mayoría absoluta
de sus miembros sino el de la mayoría relativa
de los asistentes, procedimiento que viola los ar~íc~üos 81 y 83 de la Constitución. Afirma por
ultimo que el artículo 15 del Acto legislativo número 2 de 1977, por sí solo, viola igualmente el
a:tícu~o 218 de la Constitución, ''porque no fue
discutido primeramente ni aprobado en las sesiones ordinarias de la legislatura de 1976, y solo
fue debatido y aprobado en las sesiones ordinarias de la legislatura de 1977 ... ''.
IV. El Procurador General de la Nación en
escrito del 17 de marzo de 1978 considera.'ndo
previamente que la Corte Supre~a de Justicia
es competente para conocer de acusaciones de
actos reformatorios de la Constitución por vicios
de procedimiento en su formación, concluye enseguida que el distinguido con el número 2 de
1977, con excepción de lo dispuesto en el artículo
14, sería inexequible al tenor de lo dispuesto por
el artículo 81 de la Constitución Nacional por
no haber recibido el proyecto la aprobación de
la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Representantes para improbar la negativa dada por la Comisión Primera.
V. Para resolver se considera:
La Sala Plena de la Corte Suprema en sentenc~a proferida el día cinco de mayo el~ mil noveClentos setenta y ocho para decidir la acusación
presentada por los ciudadanos Carlos Alfonso
Moreno Novoa y Alvaro Echeverry U. declaró
la inexequibilidad del Acto legislativo' número
2 de 1977, salvo lo dispuesto en el artículo 14
que se declaró exequible.
Esta sentencia, al tenor de lo dispuesto por
el artículo 214 de la Constitución, produce efec-
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tos definitivos y ha de ser respetada por todos
los ciudadanos.
En consecuencia, no es procedente repetir aquí
lo qu~ en aquella sentencia se resolvió sino deferir este caso a esa decisión definiti~a.
_ VI. Por lo anteriormente expuesto la Corte
l::luprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio
de la Sala Constitucional y oído el concepto del
Procurador General de la N ación,

Resuelve:
EsTÉs!'; a lo decidido por la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia de 5 de mayo de 1978,
pronunciada para resolver la acción pública propuesta contra el Acto legislativo número 2 de
1977 por los ciudadanos Carlos Alfonso Moreno
Novoa y Alvaro Echeverry U.

Publíquese, cópiese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, J eró-mimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, Hernand•o Rojas Otálora, Germán Giraldo Ztduaga, Guillermo González Charry, José
Eduardo Gnecco C., José María Esgner·ra Samper, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásqtwz, Jnan Manuel Gutiérrez L. Jttan Hernández Sáenz, Alvaro Ltma Góme;, Humberto
Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante
Fiorillo Porras, Luis Enrique Romero Soto, Fernando U1·ibe Restrcpo, Ltús Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, He1·nando Tapias
Rocha, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
Carlos Gttillermo Rojas Vargas
Secretario General.
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JEstése a Ho decidido JPIOr na Corte Suprema de .lTunsticña en na sentencia de 5 dle mayo dle ll.978.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., mayo 11 de 1978.
Magistrado ponente: doctor H ernando Tapias
Rocha.
Aprobado según Acta número 17, mayo 11 de
1978.
I. Los ciudadanos Jaime Vidal Perdomo y
Manuel Urueta Ayola en ejercicio de la acción
pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional, han pedido a la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inexequibilidad
de los artículos 19 a 13 del Acto legislativo número 2 de 1977, así como la de inexistencia. del
artículo 15 del mismo acto y, en subsidio, la
inexequibilidad correspondiente.
II. El texto de las normas acusadas es el
siguiente:
"ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 DE 1977
" (diciembre 19)
"por el cual se reforma la Constitución Nacional.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:
"Artículo 19 Convócase una Asamblea Constitucional, que deberá reunirse en Bogotá, D. E.,
por el término de un año, contado a partir del
día 15 de julio de 1978, para que como organismo derivado del Congreso en su calidad de Constituyente, reforme la Constitución Política exclusivamente en las siguientes materias:
''a) En lo relativo a la Administración Departamental y Municipal de que tratan el Título
XVIII y las demás disposiciones relacionadas
con éste, contenidas en otros títulos, entre ellas
las de los artículos 59, 69, 79 y 199, y

.r

'' b) En lo concerniente al Ministerio Público,
Consejo de Estado, Administración de Justicia
y Jurisdicción Constitucional de que tratan los
Títulos XIII, XIV, XV y XX, y las demás disposiciones relacionadas con ellos, inclusive el artículo 12 del presente acto legislativo.
''Artículo 29 La Asamblea Constitucional estará integrada por delegatarios elegidos popularmente, a razón de dos por cada Departamento, dos por el Distrito Especial de Bogotá, que
para el efecto se segregará de la Circunscripción
Electoral de Cundinamarca y dos por las Intendencias y Comisarías que constituirán también
para este efecto una sola Circunscripción Electoral, con excepción de la Intendencia de San
Andrés y Providencia, la cual elegirá así mismo
dos delegatarios.
''Por cada principal será elegido un suplente
personal.
''Artículo 39 En la elección de delegatarios se
observará el sistema del cuociente electoral.
''Para este caso, el cuociente electoral será el
número que resulte de dividir el total de votos
válidos por el de puestos por proveer. En lo demás se observará, en cuanto fuere aplicable, el
régimen electoral previsto por la ley para las
elecciones de Senadores y Representantes.
''Artículo 49 La. elección de dclegatarios se
hará simultáneamente con la de Presidente de la
República para el próximo período constitucional.
''Artículo 59 Para ser elegido delegatario se
requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano
en ejercicio, tener más de treinta y cinco años
de edad en la fecha de la elección y, además, haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente de la República, Designado, Senador, Representante a la Cámara, Ministro del Despacho,
Jefe de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
de Estado o de'l Tribunal Disciplinario, Procura-
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dor General de la Nación, Contralor General de
la República, Gobernador de Departamento, Alcalde de Bogotá, o haber ejercido por diez años,
a lo menos, una profesión con título universitario.
''Artículo 6Q No podrán ser delegatarios a la
Asamblea Constitucional quienes hubieren sido
elegidos miembros del Congreso para el período
que se inicia el 20 de julio de 1978. En consecuencia, no serán inscritas las listas de candidatos que violen este precepto.
''Artículo 7Q Para los delegatarios rigen las
mismas inhabilidades, incompatibilidades, garantías y asignaciones previstas para los congresistas.
''Artículo SQ La Asamblea Constitucional tendrá un Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos de su propio seno, quienes formarán la Mesa
Directiva.
''El Presidente y el Primer Vicepresidente
serán de distinta filiación política.
''La Asamblea elegirá también un Secretario
General, que deberá reunir las mismas calidades
que se exigen para ser Senador de la República,
a quien asistirá el personal auxiliar que acuerde
la Asamblea.
' 'Artículo gQ Las reuniones y deliberaciones
de la Asamblea se regirán por el Reglamento del
Senado, mientras ella no disponga otra cosa.
''Artículo 10. Podrán intervenir ante la Asamblea, con voz pero sin voto, los ciudadanos que a
cualquier título hubieren ejercido la Presidencia
de la República, y los Ministros del Despacho.
''La Asamblea podrá citar a otros funcionarios del orden nacional para recibir de ellos informaciones.
''Artículo 11. Los proyectos de reforma constitucional sobre las materias autorizarlas en este
Acto legislativo, podrán ser presentados por el
Gobierno, por medio de los Ministros del Despacho, o por no menos de diez de los miembros
de la Asamblea. Dichos proyectos requerirán
para su expedición la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros que componen la
Asamblea. La aprobación deberá hacer~e en dos
debates verificados en días diferentes.
''Sin embargo, se estará a lo dispuesto en la
Constitución, cuando ésta exija otra mayoría
calificada.
"Los actos legislativos que expida la Asamblea
Constitucional entrarán en observancia un mes
después de la fecha de la sentencia en que la
Corte Suprema de Justicia los declare exequibles.
''Artículo 12. Corresponde a la Corte Suprema
de Justicia, a solicitud de cualquier ciudadano,
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decidir definitivamente sobre la exequibilidad de
los actos reformatorios de la Constitución, expedidos con posterioridad a .la vigencia del presente
Acto legislativo por vicios de procedimiento en
su formación.
''El Gobierno podrá objetar por vicios de procedimiento los actos reformatorios de la Constitución dentro de los treinta días siguientes a la
aprobación definitiva de los mismos. Si el Congreso rechazare las objeciones, corresponderá a
la Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de tales actos.
''Artículo 13. Los actos reformatorios de la
Constitución que expida la Asamblea Constitucional serán enviados, dentro de los diez días
siguientes a su aprobación, a la Corte Suprema
de Justicia, la cual dispondrá de un término de
treinta días, a partir de su recibo, para decidir
si son exequibles por haber sido expedidos con
sujeción a los límites y condiciones establecidos
en el presente Acto legislativo.
''Si no le fueren enviados en el término indicado, la Corte aprehenderá inmediatamente de
oficio su conocimiento.
''Los Magistrados de esta corporación incurrirán en causal de mala conducta si no se pronunciaren dentro del término señalado.
'' Si expirado el período de sesiones señalado
en el artículo 1Q no se hubiere producido la decisión de la Corte sobre los actos reformatorios
expedidos, la Asamblea Constitucional permanecerá en receso y se reunirá en un nuevo período extraordinario hasta por treinta días para
el solo efecto de considerar los fallos de inexequibilidad emitidos por la Corte.
''Artículo 15. Las disposiciones constitucionales que reformen el sistema de elección popular
del Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados y Concejales, o que afecten la representación proporcional de los partidos por medio del cuociente electoral, deberán
ser aprobadas en cada Cámara por el voto de los
dos tercios de los asistentes.
''Artículo 16. Este Acto legislati'Vo rige a parhr de la fecha ele su pnblicación en el Diario
Ofieial.
"Dado en Bogotá, D. E., el día trece de diciembre de mil novecientos setenta y siete".
III. Para fundamentar la acusación, los ciudadanos Vidal Perdomo y U rueta Ayo la, com.>ideran que las transcritas disposiciones del Acto
legislativo número 2 de 1977, violan los artículos 81, 218, 5Q y 2Q de la Constitución Nacional.
El primero de ellos porque al haber sido negada
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su aprobación por la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes en
las sesiones ordinarias de 1977, la apelación concedida por el pleno de la corporación en la sesión del día 16 de noviembre de dicho año para
reconsiderar la negativa no obtuvo el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros
sino el de la mayoría relativa de los asistentes;
el artículo 218, por la misma razón y además
porque el artículo 15 del Acto legislativo acusado
no fue aprobado en primera vuelta, ni siquiera
discutido en ella, sino que fue objeto de aprobación en la segunda vuelta; el artículo 5Q, porque al haber señalado éste una mayoría calificada para toda reforma constitucional que afecte
la creación de departamentos, no se sujetó la
reforma a esta limitación; el artículo 29, porque
estando todos los poderes públicos sometidos a
las normas de la Constitución Nacional, no se
puede concebir que el Congreso pueda obrar en
una reforma de la Constitución, al margen de los
límites que le señala la Carta para cumplir esta
función.
IV. El Procurador General de la Nación, en
escrito del 28 de marzo de 1978, <:onsideraudo
previamente que la Corte Suprema de Justicia
es competente para conocer de acusaciones ele
actos reformatorios de la Constitución por vicios
de procedimiento en su formación, concluye enseguida que el distinguido con el número 2 de
1977, con excepción de lo dispuesto en el artículo 14, sería iuexequible al tenor de Jo dispuesto por el artículo 81 de la Constitución
Nacional por no haber recibido el proyecto la
aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Representantes para improbar la negativa dada por la Comisión Primera.
V. Para resolver se considera:
La Sala Plena de la Corte Suprema, en sentencia proferida el día cinco de mayo de mil
novecientos setenta y ocho para decidir la acusación presentada por los ciudadanos Carlos Alfonso Moreno Novoa y Alvaro Echeverry U.,
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declaró la inexequibilidad del Acto legislativo
número 2 de 1977, salvo lo dispuesto en el artículo 14 que se declaró exequible.
Esta sentencia, al tenor de lo dispuesto por
el artículo 214 ele la Constitución, produce efectos definitivos y ha de ser respetada por todos
los ciudadanos.
En consecuencia, no es procedente repetir aquí
lo que en aquella sentencia se resolvió, sino deferir este caso a esa decisión definitiva.
VI. Por lo anteriormente expuesto la Corte
Suprema ele Justicia, Sala Plena, previo estudio
de la Sala Constitucional y oído el concepto del
Procurador General de la Nación,
Resuelve:
EsTÉSi3 a. ló deeidido por la Corte Suprema ele
Justicia en la sentencia de 5 de mayo dr 1978,
pronunciada para resolver la ac<.:ión pública propuesta contra el Acto legislativo número 2 de
1977 por los ciudadanos Carlos Alfonso Moreno
Novoa y Alvaro Echeverry U.

Publíquese, cópiese, comuníquese al Gobierno
insértese en la Gaceta. Jttdicial y archívese el expediente.

~acional,

Lnt:s Sanniento Bnitmgo, J et'ónirno A.rgáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botc·ro, Ilernando Rojas Otúlora, Germán Giraldo Z·nlnaga, Gttillerrno González Charry, José
Ed1rardo Gnecco C., José María Esguerra Samper, Héctor Górnez Ur-ibe, Gustavo Gómez Velásqttez, Jitan Manuel Gntiérrez L., JttanHernández
Sáenz, Alvaro Lnna Górnez, Hnrnberto Mttrcia
Ballén, Alberto Ospina Bote1·o, Dante Fim·illo
Pon·as, Luis Enrique Romero Soto, Fernando
Uribe Rcstrepo, Luis Carlos Sáchica, Pedro EUas
Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha., R·ica1·clo Urt:be Hoolguín, José María Velasco G-uen·ero.
Carlos Gttillerrno Rojas Vargas
Secretario General.

o
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IEstése a lo resuelto en el fallo de 5 de mayo de 1978.

o

Corte Suprerna de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., mayo 11 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
Aprobada Acta número 17, mayo 11 de 1978.

I. Antecedentes.
El ciudadano Luis Carlos Sotelo, en escrito
presentado el 24 de enero del presente año, invocando la acción pública prevista en el artículo
214 de la Constitución, solicita se declare inexequible el Acto legislativo número 2 de 1977, "por
el cual se reforma la Constitución Nacional''.
El texto de dicho acto es el siguiente:
"ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 DE 1977
'' (diciembre 19)
"por el C1tal se reforrna la Constitución Nacional.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:
''Artículo 19 Convócase una Asamblea Constitucional, que deberá reunirse en Bogotá, D. E.,
por el término de un año, contado a partir del
día 15 de julio de 1978, para que como organismo derivado del Congreso en su calidad de Constituyente, reforme la Constitución Política exclusivamente en las siguientes materias:
''a) En lo relativo a la Administración Departamental y Municipal de que tratan el Título
XVIII y las demás disposiciones relacionadas
con éste, contenidas en otros títulos, entre ellas
las de los artículos 59, 69, 79 y 199, y
'' b) En lo concerniente al Ministerio Público,
Consejo de Estado, Administración de Justicia
y Jurisdicción Constitucional de que tratan los
Títulos XIII, XIV, XV y XX, y las demás disG. Judiciol- 10

posieiones relacionadas con ellos, inclusive el artículo 12 del presente Acto legislativo.
''Artículo 29 La Asamblea Constitucional estará integrada por delegatarios elegidos popularmente, a razón de dos por cada Departamento, dos por el Distrito Especial de Bogotá, que
para el efecto se segregará de la Circunscripción
Electoral de Cundinamarca y dos por las Intendencias y Comisarías que constituirán también
para este efecto una sola Circunscripción Electoral, con excepción de la Intendencia de San
Andrés y Providencia, la cual elegirá así mismo
dos delegatarios.
''Por cada principal será elegido un suplente
personal.
''Artículo 39 En la elección de delegatarios se
observará el sistema del cuociente electoral.
''Para este caso, el cuociente electoral será el
número que resulte de dividir el total de votos
válidos por el de puestos por proveer. En lo demás se observará, en cuanto fuere aplicable, el
régimen electoral previsto por la ley para las
elecciones de Senadores y Representantes.
''Artículo 49 La elección de delegatarios se
hará simultáneamente con la de Presidente de la
República para el próximo período constitucional.
''Artículo 59 Para ser elegido delegatario se
requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano
en ejercicio, tener más de treinta y cinco años
de edad en la fecha de la elección y, además, haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente de la República, Designado, Senador, Representante a la Cámara, Ministro del Despacho,
Jefe de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
de Estado o del Tribunal Disciplinario, Procurador General de la Nación, Contralor General de
la República, Gobernador de Departamento, Alcalde de Bogotá, o haber ejercido por diez años,
a lo menos, una profesión con título universitario.
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"Artículo 69 No podrán ser delegatarios a la.
''El Gobierno podrá objetar por vicios de proAsamblea Constitucional quienes hubieren sido cedimiento los actos reformatorios de la Constielegidos miembros del Congreso para el período tEción dentro de los treinta días siguientes a la
que se inicia el 20 de julio de 1978. En conse- aprobación definitiva de los mismos. Si el Concuencia, no serán inscritas las listas de candida- g~eso rechazare las objeciones, corresponderá a
tos que violen este precepto.
la Corte decidir definitivamente sobre la exequi''Artículo 79 Para los delegatarios rigen las bilidad de tales actos.
mismas inhabilidades, incompatibilidades, garan''Artículo 13. Los actos reformatorios de la
tías y asignaciones previstas para Los congresis· Constitución que expida la Asamblea Constitutas.
cional serán enviados, dentro de los diez días
''Artículo 89 La Asamblea Constitucional ten- siguientes a su aprobación, a la Corte Suprema
drá un Presidente y dos Vicepresidentes, elegi- de Justicia, la cual dispondrá de un término de
dos de su propio seno, quienes formarán la Mesa treinta días, a partir de su recibo, para decidir
si son exequibles por haber sido expedidos con
Directiva.
''El Presidente y el Primer Vicepresidente sujeción a los límites y condiciones establecidos
en el presente Acto legislativo.
serán de distinta filiación política.
''La Asamblea elegirá también un Secretario
"Si no le fueren enviados en el término inGeneral, que deberá reunir las mismas calidades dicado, la Corte aprehenderá inmediatamente de
que se exigen para ser Senador de la República, oficio su conocimiento.
a quien asistirá el personal auxiliar que acuerde
''Los 1\'Iagistrados de esta corporación incurrila Asamblea.
rán en causal de mala conducta si no se pronun''Artículo 99 Las reuniones y deliberaciones ciaren dentro del término señalado.
de la Asamblea se regirán por el Reglamento del
''Si expirado el período de sesiones señalado
Senado, mientras ella no disponga otra cosa.
en el artículo 19 no se hubiere producido la de''Artículo 10. Podrán intervenir ante la Asam- cisión de la Corte sobre los actos reformatorios
blea, con voz pero sin voto, los ciudadanos que a expedidos, la Asamblea Constitucional permanecualquier título hubieren ejercido la Presidencia cerá en receso y se reunirá en un nuevo període la R.epública, y los Ministros del Despacho. do extraordinario hasta por treinta días para
''La Asamblea podrá citar a otros funciona- el solo efecto de considerar los fallos de inexerios del orden nacional para recibir de ellos in- quibilidad emitidos por la Corte.
formaciones.
• ''Artículo 14. Las elecciones de Presidente de
''Artículo 11. Los proyectos de reforma cons- la R.epública y de miembros del Congreso se efectitucional sobre las materias autorizadas en este tuarán en días distintos, en las fechas que deActo legislativo, podrán ser presentados por el termine la ley.
Gobierno, por medio de los Ministros del Des''Parágrafo transitorio. Si no se hubiere expacho,_ o por no menos de diez de los miembros pedido la ley de que trata el inciso anterior, las
de la Asamblea. Dichos proyectos requerirán elecciones para miembros del Congreso, Asampara su expedición la aprobación por la mayo- bl<;as Dep:n·tamentales, Concejos Municipales,
ría absoluta de los miembros que componen la Com;ejos lntenuenciales y Comisariales y las de
Asamblea. I-1a aprobación deberá hacerse en dos Presidente de la R.epública y Delegatarios que
debates verificados en días diferentes.
deberán efectuarse en el año de 1978, tendrán
''Sin embargo, se estará a lo dispuesto en la lugar el último domingo de febrero y el primer
Constitución, cuando ésta exija otra mayoría domingo de junio respectivamente.
calificada.
''.Artículo 15. Las disposiciones constituciona"Los actos legislativos que expida la Asamblea
Constitucional entrarán en observancia un mes les r¡ue reformen el sistema de elección popular
después de la fecha de la sentencia en que la del Presidente de la R.epública, Senadores, ReCorte Suprema de Justicia los declare exequibles. presentantes, Diputados y Concejales, o que afec''Artículo 12. Corresponde a la Corte Suprema ten la representación proporcional de los partide Justicia, a solicitud de cualquier ciudadano, dos por medio del cuociente electoral, deberán
decidir definitivamente sobre la exequibilidad de ser aprobadas en cada Cámara por el voto de los
los actos reformatorios de la Constitución, expe- dos tercios de los asistentes.
didos con posterioridad a la vigencia del presente
''Artículo 16. Este Acto legislativo rige a parActo legislativo por vicios de procedimiento en tir c1e la fecha de su nublicación en el Diario
su formación.
Ofieial.
•
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"Dado en Bogotá, D. E., el día trece de diciembre de mil novecientos setenta y siete".
(Diario Oficial número 34935 de 23 de diciembre de 19.77).
El demandante sostiene la competencia de la
Corte para conocer de acciones de inconstitucionalidad contra actos legislativos y considera que
en la tramitación del acusado se violaron el ordinal 29 del artículo 81 de la Constitución y el
inciso 29 del artículo 82 del mismo estatuto.
En cuanto al primero, radica la infracción en
que el proyecto respectivo, en la segunda legislatura ordinaria, la de 1977, en la Cámara
de Representantes, ''no fue aprobado en primer debate, en la correspondiente Comisión,
que lo es la Primera, sino en la Comisión
Cuarta, que no tiene competencia para conocer
de tales proyectos". En la Comisión Primera citada fue negado parte del articulado, habiendo aprobado el artículo 14, situación que no
autorizaba para, mediante el trámite de la apelación, pasarlo al estudio de otra Comisión, pues
éste procedimiento solo cabe cuando ha habido
negación total del proyecto. Además, dicha apelación fue concedida por un número inferior de
votos al señalado por el artículo 81 de la Constitución para tal efecto.
Respecto del segundo cargo, la infracción del
artículo 82 resulta que, en la primera legislatura,
la de 1976, la Comisión Primera (sin que el demandante indique de cuál Cámara), aprobó el
proyecto ''sin la asistencia de la mitad más uno
de los integrantes de esa Comisión''.
Esta demanda fue admitida mediante providencia del 2 de febrero del año en curso y ha
recibido el trámite señalado en el Decreto 432
de 1969.
Dentro de su tramitación, el ciudadano Hernando Devis Echandía .solicitó se le reconociera
como contradictor lo que le fue negado por improcedente en estas acciones y que se inadmitiera
la demanda. Recusó al Magistrado Luis Sarmiento Buitrago, incidente que se decidió negativamente por la Sala, en sesión de 17 de enero,
de acuerdo con transcripción del acta que aparece
al folio 31 del expediente, así como el planteado
por el Magistrado Luis Carlos Sáchica. Interpuso también recurso de reposición contra las
providencias anteriores, así como el de súplica,
por separado, los cuales se decidieron en autos del
10 de febrero y el 15 del mismo mes. Será oído
en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de
la Constitución.
El ciudadano Luis Alberto Uribe Tavera presentó copia de un escrito recibido el 6 de marzo,
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para que sea tenido en cuenta en la decisión de
la Corte.

II. Concepto del Procurador.
El señor Procurador General de la Nación rindió oportunamente el concepto de rigor, distinguido con el número 326 y fechado el 27 de
marzo, en el sentido de que deben ser declarados
inexequibles todos los artículos del acto acusado,
con excepción del 14; en dicho concepto solicita
tener en cuenta los que formuló anteriormente
en relación con las demandas de Carlos Alfonso
Moreno Novoa y Alvaro Echeverry U., Carlos
Augusto Noriega, Bernardo Elejalde y Apolinar
Díaz Callejas.
III. Consideraciones de la Corte:
En fallo del 5 de mayo del año en curso, este
Tribunal examinó la validez constitucional del
Acto legislativo número 2 de 1977, y profirió
sentencia en la cual declaró inexequibles sus disposiciones, con excepción de su artículo 14, con
fundamento en las consideraciones expuestas en
dicha providencia, que son válidas para el presente caso, en lo pertinente.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala Plena, oído el concepto del Procurador
General de la Nación, con base en el estudio presentado por la Sala Constitucional,

Resuelve:
Es'rÉsE a lo resuelto en el fallo del 5 de mayo
de 1978, en el cual se declaró la inexequibilidad
del Acto legislativo número 2 de 1977, "por el
cual se reforma la Constitución Nacional", con
excepción de su artículo 14.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Oastello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, Hernando Rojas Otálora, Germán Girald;o Zuluaga, G1¿illermo González Charry, José
Eduardo Gnecco C., José María Esguerra Samper, H éctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásqttez, J1~an Manuel Gutiérrez L., JuanHernández
Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Ht¿mberto Murcia
Ballén, Albet·to Ospina Botero, Dante Fiorillo
Porras, Luis Enrique Romero Soto, Fernando
Uribe Bratero, Lttis Carlos Sáchica, Pedro Elías
Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha, Ricardo Uribe Hralguín, José María Velasco Guerrero.
Carlos Gt¿illermo Rojas Vargas
Secretario General.

<J

lEstése a lo resueRto en el fallo del 5 de mayo de 1978.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., mayo 11 de 1978.

disposiciones relacionadas con ellos, inclusive el
artículo 12 del presente .Acto legislativo.

"
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
.Aprobada por .Acta número 17, mayo 11 de 1978.
La doctora Ligia Barrero de Becerra, en su
condición de ciudadana, ejercita la acción de
inexequibilidad prevista en el artículo 214 de la
Constitución, mediante escrito presentado el 22
de febrero del año en curso, para pedir la declaración de inconstitucionalidad de los artículos
19 y lG del Acto legislativo N o. 2 de 1977, "por
el cual se reforma la Consbtución Nacional'', en
razón de que los considera violatorios de los artículos 29, 55, 68, inciso final, 68 parte final, y
el artículo 218 de la Constitución, así como el
13 del plebiscito de 1957.
Las disposiciones acusadas expresan :

"
''.Artículo 1Q Convócase una .Asamblea Constitucional, que deberá reunirse en Bogotá, D. E.,
por el término de un año, contado a partir del
día 15 de julio de 1978, para que, como organismo derivado del Congreso en su calidad de Constituyente, reforme la Constitución Política exclusivamente en las siguientes materias :
"a) En lo relativo a la .Administración Departamental y Municipal de que tratan el Título
XVIII y las demás disposiciones relacionadas con
éste, contenidas en otros títulos, entr·e ellas las
de los artículos 59, 69, 79 y 199, y
'' b) En lo concerniente al Ministerio Público,
Consejo de Estado, .Administración de Justicia
y Jurisdicción Constitucional de que tratan los
Títulos XIII, XIV, XV y XX, y las demás

''.Artículo 16. Este .Acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial" .
Fue admitida la demanda por providencia del
19 de marzo de 1978 y se le dio el curso establecido en el Decreto número 432 de 1969.
Básicamente la actora funda sus pretensiones
en que ninguno de los poderes constitucionales
es ilimitado, en que era necesaria para hacer viable el .Acto legislativo número 2 de 1977 la previa
reforma del artículo 218 de la Constitución que
permitiera convocar la .Asamblea Constitucional,
en la vigencia del artículo 13 del plebiscito de
1957, en la imposibilidad de delegar el poder de
reforma de la Constitución, y en que el acto acusado aparece con fecha 19 de diciembre de 1977
en la publicación oficial respectiva, o sea, una
posterior a la de la clausura de las sesiones del
Congreso.
El señor Procurador General de la N ación
rindió el concepto de rigor.
En fallo del 5 de mayo del año en curso, este
Tribunal examinó la validez constitucional del
.Acto legislativo número 2 de 1977, y profirió
sentencia en la cual declaró inexequibles sus disposiciones, con excepción de su artículo 14, con
fundamento en las consideraciones expuestas en
dicha providencia, que son válidas para el presente caso, en lo pertinente.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador
General de la Nación,

Resuelve:
EsTÉSE a lo resuelto en el fallo del 5 de mayo
de 1978, en el cual se declaró la inexequibilidad
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del Acto legislativo número 2 de 1977, ''por e!
cual se reforma la Constitución Nacional", con
excepción de su artículo 14.
Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, Hernando Rojas Otálora, Germán Giralda Zulttaga, Guillermo González Charry, José
Eduardo Gnecoo C., José María Esguerra Sam-

o
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per, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Manuel Gutiérrez L., Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, H1tmberto
Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante
Fiorillo Porras, Luis Enrique Romero Soto,
Fernando Uribe Botero, Luis Carlos Sáchica,
Pedro Elías SerraM Abadía, Hernando Ta;pias
RochaJ Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General,

OlBl.JTlECllONJES

IP~JESIDJENCll.A\.lLJES

Gasto público. JEn nl1ll.ciso 29 den artículo 79 de la Carta enumera los aspectos de Ja p.ll."livativa
ñnirciatñva dlell JEjecuJitivo; esta norma tiene carácter de excepción y, JPO:r tando, es taxa1tñva
y de mte:rpretación restrictiva. -llnexequibilidad de llos artículos 29, 39 y 49 «lJell Jllll'Oyedo .()
de ley número 130 de 1973 (Cámara) 165 de 1973 (Senado), "por la cual la Nacñón se asocia
all sesquicentenario «lle la ciudad de 'fulluá como entidad mul1ll.ñcipall".

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., mayo 24 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
Aprobada por Acta número 18, mayo 24 de 1978.
En Oficio número 018, fechado el 20 de abril
de 1978, e.l señor Primer Vicepresidente de la
Cámara de Representantes, de conformidad con
el artículo 90 de la Constitución, remitió el proyecto de ley número 130 de 1973, Cámara, 165
de 1973, Senado, "por la cual la Nación se asocia al sesquicentenario de la ciudad de Tuluá
como entidad Municipal", el cual fue objetado
por el señor Presidente de la República, objeciones que fueron declaradas sin fundamento por el
Senado en sus sesiones del3 de diciembre de 1975
y del16 de noviembre de 1977, y por la Cámara
en las del 3 y del 16 de septiembre de 1975.
Las disposiciones objetadas dicen así :

"
''Artículo segundo. Autorízase con este motivo
al Gobierno Nacional para que invierta hasta la
suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000)
en la realización de obras de progreso colectivo
y de beneficio social, en la ciudad de Tuluá, tales
como las de ampliación de los servicios públicos,
saneamiento de barrios populares, muros de defensa contra las crecientes del río Tuluá, terminación de la pavimentación de la carretera
Tuluá-Riofrío-Trujillo, construcción del Palacio
Nacional y otras también contempladas en leyes
anteriores.
"Artículo tercero. El Gobierno Nacional adoptará todas las medidas necesarias con el fin de

que la Corporación Autónoma Regional del Canca, C . V. C . , tome a su cargo el suministro de
energía y luz eléctrica en el Distrito de Tuluá,
a fin de que éste deje de ser monopolio de una
empresa privada, o para que en subsidio lo pueda
prestar el mismo municipio.
''Artículo cuarto. Para dar cumplimiento a
la presente ley el Gobierno podrá adicionar y
modificar los presupuestos de la N ación correspondientes a los años de 1974, 1975 y siguientes
y jo también abrir los créditos, hacer los contracréditos y efectuar los traslados presupuestales
indispensables para su cumplimiento y contraer
obligaciones a largo 6 a corto plazo, lo mismo que
respaldar las que con iguales fines adquieran el
Municipio de Tuluá y/o la Gobernación del Valle
del Cauca.

"

"

En providencia del 25 de abril del año en
curso, de conformidad con el artículo 7Q del Decreto 432 de 1969, se ordenaron las pruebas
pertinentes.
El proyecto fue presentado en la Cámara de
Representantes por uno de sus miembros, según
publicación hecha en los ''Anales del Congreso'',
número 83, del 11 de diciembre de 1973, página
1.124.
Las objeciones, formuladas en el Oficio número 0408 del 14 de enero de 1975, se fundan
en que, ''el proyecto de ley es fruto de iniciativa parlamentaria", por lo cual el Gobierno "se
ve precisado a objetar sus artículos 2Q, 3Q y 4Q,
por considerarlos violatorios de la Constitución
Nacional".
Tales objeciones fueron sustentadas así por los
señores Presidente de la República y Ministro de
liacienda y Crédito Público:

o
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''En efecto: los referidos artículos autorizan
al Gobierno para invertir hasta la suma de veinte millones de pesos en la realización de obras
de progreso colectivo y de beneficio social ; le
ordenan adoptar las medidas necesarias para
que la Corporación Autónoma Regional del Canca -CVC- tome a su cargo el suministro de
energía y luz eléctrica en Tuluá y lo facultan
para realizar las operaciones presupuestales indispensables para el cumplimiento de las disposiciones del proyecto.
''Todos esos ordenamientos implican gastos
públicos, cuya iniciativa compete exclusivamente
al Gobierno, según el artículo 79 de la Constitución Nacional que establece:
'' 'Las leyes pueden tener origen en cualquiera
de las dos Cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministros del Despacho.
'' 'Se exceptúan las leyes a que se refieren
los ordinales 39, 49, 99 y 22 del artículo 76, y las
leyes que decreten inversiones públicas o privadas, las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas ;
las que creen servicios a cargo de la Nación o
los traspasen a ésta; las que autoricen aportes o
suscripciones del Estado a empresas industriales
o comerciales, y las que decreten exenciones de
impuestos, contribuciones o tasas nacionales, todas las cuales solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobierno'.
''El Gobierno Nacional, desde luego, desea
asociarse a la celebración del sesquicentenario
de la ciudad de Tuluá, para lo cual, dentro de
sus facultades constitucionales y legales y ciñéndose a los planes y programas de desarrollo
económico y social, tomará las medidas apropiadas para dar realidad a los deseos del Congreso,
los cuales comparte, conforme antes se expresó".
Para resolver estas objeciones, la Corte considera:
El artículo 214 de la Constitución le otorga
competencia para decidir definitivamente sobre
la exequibilidad de los proyectos de ley objetados
por el Gobierno como inconstitucionales, tanto
por su contenido material como por fallas en el
procedimiento de su formación, competencia
aclarada por el artículo 11 del Decreto 432 de
1969, de este modo:
"Artículo 11. El Gobierno podrá objetar de
inconstitucionalidad un proyecto de ley por infracción directa de normas sustanciales, o procedimentales contenidas en la Constitución o de
las leyes orgánicas, en cuanto al trámite a que
está sometida la expedición de las leyes".
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La oportunidad para que la Corte ejerza este
control preventivo de constitucionalidad existe
cuando las objeciones se refieren a vicios de inconstitucionalidad, según lo prescribe el artículo 90 de la Constitución. Para este efecto, es
necesario que se haya dado cumplimiento a lo
prescrito en el artículo 86 de tal estatuto, o sea,
que el Presidente de la República no haya excedido los términos allí señalados para presentar
objeciones.
En el presente caso, el proyecto consta de
cinco artículos. De acuerdo con el artículo citado, el Presidente disponía de seis días para devolver el proyecto con objeciones o sancionarlo.
El proyecto fue enviado para la sanción ejecutiva con Oficio número 100 del 11 de diciembre
de 1974 y fue recibido en la Presidencia de la
República el 8 de enero de 1975. De esto se deduce que las objeciones fueron formuladas oportunamente el 14 de enero siguiente.
Exige también el artículo 86 citado que, cuando las objeciones se formulen estando en receso
las Cámaras, el proyecto deberá publicarse junto
con aquéllas. Se dio cumplimiento a este requisi._
to, mediante la inserción de éstas en el Diario
Oficial número 34234, edición del14 de enero de
1975, página 2.
El artículo 88 de la Constitución establece que
cuando los proyectos de ley no sean de los que
se refieren a los ordinales 29, 39, 49 y 59 del
artículo 76, el rechazo de las objeciones en el
Congreso deberá ser aprobado por la mitad más
uno de los miembros de una y otra Cámara.
En el caso que se estudia, en el expediente
aparece (folio 77) que, la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado declaró
por unanimidad infundadas estas objeciones, en
la sesión del 3 de diciembre de 1975, según certificado de la Secretaría de dicha corporación,
y un ejemplar autenticado de los Anales del Congreso, número 89, correspondiente al 17 de noviembre de 1977, en el que se publica el acta de
la sesión del Senado del día anterior, en la cual,
página 1.225, consta el rechazo de las mismas
objeciones aprobado con 57 votos. A su vez (folio 67), el Secretario de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, certifica que en su sesión del 3 de
septiembre de 1975, declaró infundadas las objeciones por unanimidad, y en la sesión plenaria
del 16 de septiembre del mismo año, se registra
(folio 58) una votación de 123 votos, en el mismo
sentido del rechazo.
Las objeciones de que se trata se refieren a la
iniciativa del proyecto la cual, a juicio del Gobierno, le estaba reservada, en virtud de lo dis-

152

GACETA

puesto en el artículo 79, inciso segundo, de la
Constitución, en cuanto significa ordenamiento
de gasto público, pues aquel decreta la inversión
de veinte millones de pesos en obras públicas de
progreso colectivo y beneficio social y el traspaso
del servicio de energía y luz eléctrica de Tuluá
a la Corporación Autónoma Regional del Canea,
y autoriza las correspondientes operaciones presupuestales.
Verificado el aspecto formal, la cuestión que
se plantea es la referente a la iniciativa del proyecto de ley que se estudia. En principio, la iniciativa legislativa ha sido entregada en forma
compartida al Congreso y al Gobierno por el artícttlo 79 de la Constitución. En lo atinente al
gasto público, la reforma oonstit1wional de 1968
restringió la iniciativa del primero, reservando
sus principales aspectos, que son los enumerados
en el 29 inciso del citado artícttlo, a la privativa
iniciativa del Ejecutivo, con la preocupación de
racionalizar la aplicación de los recursos presupuestales. Dicha disposición tiene carácter de excepción y, por tant(), es taxativa y de interp1·etación restrictiva.
Por esto, confirmando la regla de la iniciativa
compartida entre Legislativo y Ejecutivo, el 3er.
inciso del mismo artículo 79 aclara que en lo que
se refiere al numeral 20 del artículo 76 "tendrán
libre iniciativa los miembros del Congreso".
El Gobierno, para sostener sus objeciones, entiende que el proyecto de ley de que se trata
ordena una inversión y un traspaso del servicio
de energía y luz eléctrica:, por lo cual su iniciativa solo podía ser gubernamental, si se atiende
a las claras expresiones del artículo 79, cuando
las reservas para las leyes ''que decreten inversiones públicas'' y las que traspasen servicios
a cargo de la Nación.
La Corte dijo, para fijar el concepto de ''inversiones públicas" (fallo del 23 de enero de
1975), que éstas son: "erogaciones susceptibles
de causar réditos o de ser en algún modo económicamente productivas o que toman cuerpo en
bienes de utilización perdurable, llamadas también, 'de capital', por oposición a las de 'funcionamiento', que se hallan destinadas por lo
común a extinguirse con su empleo; denominaciones éstas que, según el uso general, deben
tenerse en cuenta para interpretar el alcance de
las 'inversiones públicas' de que habla el inciso
29 del artículo 79. Por esto se afirma con acierto
que la restricción sobre iniciativa parlamentaria
de proyectos de ley que originen gastos sólo
hace referencia a los de inversión. Lo que obviamente no incluye los de funcionamiento sino en
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las hipótesis previstas de manera señalada por la
Constitución''.
El proyecto en eshtdio autoriza en su artículo
29 al Gobierno expresamente para "invertir" y,
de acuerdo con la doctrina transcrita, las destinaciones hechas en el artículo 29 del proyecto
objetado, y las obras puestas como indicación,
constit1tyen típicas inversiones públicas y, en consecuenca, ese gasto no tiene el carácter de auxilio, de simple estímubo o aporte para el fomento
de actividades merecedoras del apoyo oficial, que
es el campo propio de aplicación del numeral
20 del artículo 76. Igttal consideración ha de
hacerse para el traspaso del servicio de energía
eléctrica ordenado en el artículo 39 del proyecto.
Adicionalmente, debe observarse que:
a) El ordinal 20 del artícubo 76 condiciona la
concesión de auxilios a una "estricta sujeción a
los planes y programas correspondientes", de los
cuales no se hace mención alguna en el proyecto;
b) N o hay en el proyecto determinación exacta de las obras en q1te se hará efectivamente la
inversión, salvo las obras puestas como ilustración;
e) Nra hay cuantificación de las inversiones,
pues excepción hecha de los veinte millones de
pesos ($ 20.000.000) determinados en el artícttlo
2'~, no se limita el costo de lo ordenado en el
artículo 3'~, y
d) Se atdorizan en el artículo 4'~ operaciones
pres11,p1testales y otras de orden fiscal, sin referirlas a su regttlación constitucional y a la
esta,blecida en la Ley Orgánica del Presupuesto,
limitantes sin cuyo cumplimiento resttltarían inconstitucionales.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le atribuyen los artículos 214 y 90 de la Constitución,
Decide:
Son INEXEQUIBLES los artículos 29, 39 y 49 del
proyecto de ley número 130 de 1973 (Cámara)
165 de 1973 (Senado) "por la cual la Nación se
asocia al sesquicentenario de la ciudad de Tuluá
como entidad municipal".
Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
Lttis Sarmiento Buitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castelbo, Jesús Bernal Pinzón, F'abio
Calderón Botero, Hernando Rojas Otálora, Germán Giralda Zuluaga, Guillermo González Cha-
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rry, José Ed1tardo Gnecoo C., José María Esguerra Samper, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez
Velásquez, Juan Mamtel Gtdiérrez L., Jttan H ernánáez Sáenz, .A.lvaro Lttna Gómez, Htr.mberto
Mttrcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante
Fiorillo Porras, Luis Enriqu.e Romero Soto, Fernando Uribe Restrepo, Lttis Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hen1ando Tapias
Rocha, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo f!,ojas V.
Secretario.

Salvamento de voto.

Con todo respeto expresamos :
En las objeciones presidenciales al proyecto
de ley que se somete ahora a la definición constitucional de la Corte, deben tomarse en cuenta
las consideraciones siguientes:
1'!- Ha sido jttrisprudencia de la Corte, sentada
principalmente en los fallos de 23 de enero de
1975, 3 de septiembre de 1976 y 17 de marzo de
1977, que los alcances del precepto 79-3 en concordancia oon el inciso 4 del artículo 76 de la
Carta Política, no cobijan los attxilios destinados
a obras dignas de estímulo y apoyo, en parte señaladas hoy por la Ley 11 de 1967. Respecto de
estas leyes, cualquiera que sea su cuantía, como
lo dice el inciso citado en primer términl(), "tendrán libre iniciativa los miembros del Congreso".
2'!- Sobre la base anterior se tiene qtte el artículo 29 del proyecto objetado, destina la suma de
$ 20.000.000 para adelantar o realizar en la ciudad de Tuluá ttna serie de obras de distinto orden
y natu,raleza, oomo expresión de la adhesión que
el artículo 19 hace a ella con ocasión de cumplirse el sesqtticentenario de su fundación. Estas
obras, con excepción de la "construcción del Palacio Nacional", qtte por su natttraleza y destino
es de la N ación y por ella debe ser constntido y
mantenido, son todas de carácter local y buscan
ttna me}ora en las condiciones sociales y cultttrales de la ciudad, a más de qtte se encuentran
enumeradas en la también mencionada Ley 11
de 1967. Cierto es que son una "inversión", o la
representan, si a ese vocablo se le da la acepción ordinaria y genérica de "gasto", o si se la
estima por oposición a lo qtte en la ley de presuvuesto se denomina "gasto de funcionamiento".
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PM"I() si este riguroso criterio httbiera sido el que
inspiTÓ al reformador constittwional de 1968, ningún sentido tendría el haber dejado a salvo, por
modo expreso, para la iniciativa parlamentaria,
esta clase de obras. El criterio de "inversión",
para los efectos de la iniciativa parlamentaria,
lo consignó la C01·te en el primero de los fallos
mencionados atrás, y guarda consonancia con los
demás preceptos qtte sobre la materia se establecieron en la enmienda constitucional de 1968, sin
afectar en nada la serie.dad y organización que
entonces se qttiso dm· al gast,o público, y que si
no se ha logrado es porque hasta hoy no ha fttncionado el mecanismo de los planes y programas.

De consiguiente, las objeciones formuladas al
artículo 29 de la ley con :la excepción de lo referente al Palacio Nacional, carecen de fundamento.
3lil Por el artículo 39 se autoriza al Gobierno
para llevar a cabo todas las medidas y realice las
operaciones que estime necesarias, sin limitación
de modos ni cuantías, con el objeto de que la
C . V. C . ''tome a su cargo el suministro de energía y luz eléctrica en el Distrito de Tuluá, a
fin de que éste deje de ser monopolio de una
empresa privada, o para que en subsidio lo pueda
prestar el mismo municipio''.
Tal autorización es enteramente extraña a la
noción de ''auxilio'', contenido en el ordinal 20
del artículo 76. Y tiene, además, dos características notorias; supone, ésta sí, una verdadera
inversión de dineros nacionales en obra productiva o reproductiva, puesto que se trata de adquirir una empresa; e impone al Tesoro Nacional una carga económica no cuantificada para
aquella inversión, disposiciones ambas que sólo
pueden tomarse por el Congreso a iniciativa del
Gobierno, según las voces del 2Q inciso del artículo 79 de la Constitución. De consiguiente, las objeciones formuladas a este artículo, son fundadas.
4lil E'l artículo 4Q autoriza al Gobierno para
llevar a cabo las operaciones presupuestales y
otros actos administrativos encaminados, dice,
"al cumplimiento de esta ley". Como ya se ha
visto que el proyecto, en lo objetado, tiene dos
partes, la que decreta el auxilio por $ 20.000.000
contenido en el artículo 2Q y la que dispone
llevar adelante una negociación, en el artículo
3Q, deberá tomarse respecto de él una decisión
consecuente, esto es, que permita el cumplimiento de la ley en lo exequible e impida utilizarlo en lo que es contrario a la Constitución,
ya que la disposición, en sí misma estimada es
claramente constitucional, pues se arregla a lo
dispuesto por el artículo 76-11 de la Carta.
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Por lo anterior consideramos que la Corte ha
debido pronunciarse así:
19 Es exequible el artículo 29 del proyecto de
ley; salvo la autorización para construir el Palacio Nacional.
29 Es inexequible el artículo 39 del mismo proyecto.
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39 Es exequible el artículo 49 del proyecto
sólo en cuanto los actos que por él se autorizan
se relacionen estricta y exclusivamente en relación con lo dispuesto en el artículo 29.

Guillermo González Charry, José Eduardo
Gnecco C., Juan Manuel Gutiérrez L., Alvaro
Lttna Gómez, Pedro Elías Serrano Abadía, Luis
Enrique Romero Sotr0.

o

o

SOCJIElll&D CONY1UGA\.JL.

Su dlisonUlldón por na declaración de nmlidadl den matrimonio. Caso en que no se ffomun.
Exequibilidadl den numeral 49 den artículo 25 de la lLey liJ de 1976.

o
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., mayo 31 de 1978.

Como precepto violado cita el actor el artículo
30 de la Constitución y expone así sus razones:
"Podemos observar que el artículo 25 de la
Magistrado ponente : doctor Luis Sarmiento Ley 1~ de 1976 en su numeral 4 hace la consiBuitrago.
deración de la no existencia de sociedad conyugal
para los matrimonios que se celebren pre-existiendo un matrimonio anterior de alguno de los dos,
Aprobada Acta número 19, mayo 31 de 1978.
según nos lo dice el artículo 140 numeral 12 del
El ciudadano Eduardo González Montoya, en Código Civil, al referirse a las nulidades matriacción pública pide se declare la inexequibilidad moniales.
''El legislador en buen momento presentó esta
del numeral 4Q del artículo 25 de la Ley 1~ de
norma con el fin de evitar la presencia de dos
1976.
sociedades conyugales simultáneamente, situación
Texto de la disposición acusada :
que no logró pues es necesario que medie la sentencia de nulidad, para que esa no existencia de
''LEY 11J DE 1976
~sociedad conyugal, tenga su verdadero efecto
"(enero 19)
"
normativo.
"por la cual se establece el divorcio en el matri"Pero nuestro sentido inconstitucional lo enmonio civil, se regulan la separación de cuerpos contramos es en la vigencia de esta norma tanto
y de bienes en el matrimonio civil y en el ca- para los matrimonios celebrados con anteriorinónico, y se modifican algunas disposiciones de dad como con posterioridad a esta norma (arlos Códigos Civil y de Procedimiento Civil.
tículo 20). Alcanzamos a apreciar la pérdida
injustificada de unos derechos que para gran
cantidad de personas ya existían en matrimonios
''El Congreso de Colombia
que aunque fueran bígamos, el paso de los años
"Decreta:
les había permitido formar cierto capital entre
esa pareja.

"

¡

>

''Artículo 25. El artículo 1820 del Código Civil
quedará así:
''Artículo 1820. La sociedad conyugal se disuelve:

"
"4. Por la declaración de nulidad del matrimonio, salvo en el caso de que la nulidad haya
sido declarada con fundamento en lo dispuesto
en el numeral12 del artículo 140 de este Código.
En este evento no se forma sociedad conyugal".
(Diario Oficial número 34492, de 18 de febrero
pe l976).

"
"Nuestra Constitución en su artículo 30 nos
habla de los derechos adquiridos a justo título,
y encuentro señores Magistrados que a las personas que no se les había declarado la nulidad
y habían celebrado ese segundo matrimonio antes de la vigencia de esta ley, tenían la posibilidad de conformar esa sociedad conyugal, que
esta disposición les desconoció".
El Procurador General conceptúa que la norma acusada, en conjunción con el artículo 29 de
la misma ley, no tiene efecto retroactivo, por lo
cual no se vulneran derechos adquiridos.
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Sintetiza su concepto así:
''Si para hacer aplicable la Ley 1~ a los matrimonios celebrados antes de su vigencia en estas
materias de divorcio, separación de cuerpos y separación de bienes, se consideró necesario disponerlo así de modo expreso, es lógico concluir
que en lo referente a sociedad conyugal y concretamente en cuanto a lo preceptuado en el numeral 4 de su artículo 25, en que no se hizo igual
declaración, solo se aplica a los matriimonios
contraídos desde el día de su promulgación, en
que entró a regir según el artículo 31, y conforme a la regla general de que las leyes solamente producen efectos para el futuro.
''En este entendimiento, la norma impugnada
no se halla siquiera en posibilidad de afectar
ninguna situación jurídica subjetiva y concreta,
ningún derecho constituido conforme a la legislación anterior, ni por lo tanto resulta violatoria
del artículo 30 de la Carta".

Consideraciones:
11.1 El artículo 1820 del Código Civil, incluía
como causal de la disolución de la sociedad conyugal, esta:
'' 41.1 Por la declaración de nulidad del matrimonio''.
La Ley 11.1 de 1976 modificó esta causal en el
sentido de excluir de ella el caso de nulidad
determinado en el numeral 12 del artículo 140
del Código Civil, o sea: ''Cuando respecto del
hombre o de la mujer, o de ambos, estuviere
subsistente el vínculo de un matrimonio anterior''.
''En este evento, agrega la nueva ley, no se
forma sociedad conyugal".
Se estableció, por la nueva ley un caso en que
no se contrae sociedad conyugal de bienes por
el hecho del matrimonio, en los términos del artículo 180 del Código Civil, sustituido por el artículo 13 del Decreto 2820 de 1974, a fin de
evitar la coexistencia de varias sociedades conyugales.
21.1 Corresponde a la ley determinar lo relativo
al estado civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes (artículo 50 de la Carta) ;
igualmente la Carta asigna al legislador la facultad de expedir y reformar códigos y leyes
(artículo 76-1 y 2); estas normas superiores
amparan la rectitud constitucional de la disposición acusada, en cuanto a la facultad del Congreso para expedirla. El Estado puede con la
facultad de reglamentar los efectos del estado
civil, imponer un régimen de sociedad conyugal,
según las conveniencias sociales, o prescindir de
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ese régimen como consecuencia de la celebración
del matrimonio. Con mayor razón puede aclarar
qtte 1110 se forma sociedad conyugal en los casos
de matrimonios aparentes, celebrados con imped·imento dú·imente.
31.1 El artículo 25 de la Ley 1~ de 1976, como
su enunciado lo indica, hace una modificación al
artículo 1820 del Código Civil referente a los
casos de nulidad de matrimonios celebrados preexistiendo un vínculo matrimonial. Los derechos
qtte con jttsto títttlo, como lo sienta el artículo
30 de la Constitución Nacional, hubieren podido
causarse al amparo de la legislación anterior,
deberán ser definidos en cada caso, con fundamento en dicha legislación. Prar lo tanto, la interpretación correcta del texto condttce a señalar
qtte si tales derechos, de cualquier clase, se hubieren podido causar al amparo de la legislación
modificada, no son susceptibles de lesión por la
ntteva ley.
41.1 Respecto del artículo 29 de la Ley 11.1 de
1976, la Corte Suprema en sentencia de 3 de
marzo de 1977, precisó e'l alcance de la declaratoria de exequibilidad que en dicho fallo se hace.
No hay violación de los artículos 30 y 76-1 y 2
de la Constitución, ni de ninguno otro de sus
preceptos.
Por lo anteriormente expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio
de la Sala Constitucional y oído el Procurador
General de la Nación,

o

Resuelve:
Es EXEQUIBLE el numeral 4 del artículo 25 de
la Ley 11.1 de 1976.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón Botero, H ernando Rojas Otálora,
Antonio de lrisarri, Conjuez; Guillermro González Charry, José Eduardo Gnecco C., José María
Esguerra Samper, Héctor Gómez Uribe, Gustavo
Gómez Velásquez, Juan Manuel Gtdiérrez L.,
Jttan H e1·nández Sáenz, Alvaro Luna G6mez,
Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante F'iorillo Porras, Luis Enrique Romerro Soto, Fernando Uribe Restrepo, Luis Carlos
Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Rodrigo
Nogttera Laborde, Conjuez; Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas V.
Secretario.

'

(

JES'fR.lUC'fURA DE LOS MiNliS'fEJIUOS Y DE LOS DEPARTAMENTOS
A\DMliNJI§'flltA'fJIVOS

o

lExequñbiHdad del Decreto 17'11 de 1975, por el cual se asignan funciones en algunas dependencias de lla Dirección General de limpuestos Nacionalles.

Corte Suprema de Justicia.- Sala Plena. Bogotá, D. E., junio 8 de 1978.
Magistrado ponente : doctor Luis Sarmiento
B1titrago.
Aprobada Acta número 20, junio 8 de 1978.
El ciudadano Luis Alberto Garnica Quintero,
pide se declare inexequible el Decreto 1771 de
1975 cuyo texto es:
"DECRETO NUMERO 1771 DE 1975
"(septiembre 19)
''por el cual se asignan funciones en algunas dependencias de la Dirección General de Impuestos
Nacionales.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias,
conferidas en la Ley 28 de 197 4,

"Decreta:
''Artículo 19 Las respectivas Secciones de Liquidación y las de Auditoría de las Administraciones de Impuestos Nacionales son competentes,
a prevención, para practicar la liquidación de
revisión de que trata el Decreto 2821 de 1974.
''Artículo 29 Además de las funciones asignadas por las disposiciones vigentes corresponde
a las Secciones de Auditoría de las Administraciones de Impuestos Nacionales:
''l. Practicar las liquidaciones de aforo.
'' 2. Revisar las liquidaciones de los impuestos de sucesiones y donaciones de que trata el
artículo 39 del Decreto 3192 de 1963.

''Parágrafo transitorio. Además de las anteriores funciones, corresponde a las Secciones de
Auditoría practicar las liquidaciones de revisión
previstas por los artículos 29 del Decreto 01651
de 1961 y 14 del Decreto 3288 de 1963, de conformidad con los incisos 89 y 99 del artículo 15
del Decreto 2821 de 1974.
''Artículo 39 Para efectos de lo dispuesto en
los artículos anteriores y en cuanto hace a la
liquidación de revisión de los impuestos de renta
y de ventas, será competente la Sección de Auditoría o de Liquidación de Ia Administración
de Impuestos Nacionales a que corresponda la
dirección consignada en la respectiva declaración.
''Las adiciones a la declaración y los cambios
de dirección, no modifican la competencia anterior.
''Cuando se trate de liquidaciones de aforo,
será competente, a prevención, la Sección de Auditoría de la Administración de Impuestos Nacionales que hubiere adelantado la investigación
o aquella en donde se lleve la respectiva cuenta
corriente del contribuyente.
''Artículo 49 Son competentes para liquidar
el anticipo de ganancias ocasionales o de renta
de que tratan los artículos 12 y 13 del Decreto
2143 de 1974, las Secciones de Liquidación del
Impuesto de Sucesiones y Donaciones y los Recaudadores de Impuestos Nacionales.
' 'Artículo 59 Además de las funciones asignadas por :las disposiciones vigentes, corresponde
a la Sección de Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos Nacionales que hubiere practicado las liquidaciones:
''l. Resolver el recurso de reposición contra
los actos de liquidación de impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Na-
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cionales, de que trata el artículo 19 del Decreto
2821 de 1974.
"2. Resolver el recurso de reposición a que
se refiere el literal a) de'l artículo 39 del Decreto
3193 de 1963.
''Parágrafo. El recurso de reposición contra
las liquidaciones de aforo podrá interponerse ante la Sección de Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos Nacionales en donde
se lleve la respectiva cuenta corriente del contribuyente.
''Parágrafo transitorio. Además de las anteriores, son funciones de la Sección de Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos Nacionales que hubiere practicado las liquidaciones,
resolver los recursos enumerados a continuación,
pendientes de fallo o interpuestos con anterioridad a la vigencia del Decreto 2821 de 1974:
''l. De reclamación, interpuestos con base en
el artículo 31 del Decreto 01651 de 1961, contra
las liquidaciones previstas en los artículos 15, 28
y 29 del mismo Decreto, practicadas por las administraciones directamente o por delegación.
'' 2. De reposición, instaurados con base en el
numeral 19 del artículo 41 del Decreto 01651 de
1961 y el literal a) del artículo 42 del mismo
Decreto.
'' 3 . De reclamación, interpuestos con base en
el artículo 18 del Decreto 3288 de 1963 contra
las liquidaciones de corrección del impuesto sobre las ventas.
'' 4. De reposición, interpuestos con base en
el inciso 29 del artículo 18 del Decreto 3288 de
1963, contra las liquidaciones previstas por el artículo 14 del mismo Decreto, practicadas por las
administraciones directamente o por delegación.
'' 5. De reclamación, interpuestos con base en
el artículo 59 del Decreto 3192 de 1963, contra
las liquidaciones de los impuestos de sucesiones y
donaciones.
'' 6. De reclamación, instaurados con base en
el artículo 29 del Decreto 3193 de 1963, contra
las liquidaciones de impuestos indirectos.
''Artículo 69 Cuando en una Administración
de Impuestos Nacionales, no existan las Secciones de Liquidación, de Auditoría o de Recursos
Tributarios, las funciones a ellas asignadas serán
adscritas a las unidades o funcionarios de la
misma Administración que hagan sus veces por el
Director General de Impuestos Nacionales.
''Artículo 79 .Además de las funciones asignadas por las disposiciones vigentes, corresponde al Director General de Impuestos Nacionales :
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''l. Resolver el recurso de reclamación, de
que trata el artículo 47 del Decreto 01651 de
1961.
'' 2. Resolver el recurso de apelación de que
trata el artículo 20 del Decreto 2821 de 1974.
'' 3. Resolver los recursos de que trata el artículo 56 del Decreto 01651 de 1961.
'' 4. Resolver las consultas de que trata el
artículo 21 del Decreto 2821 de 1974.
'' 5. Resolver el recurso de reposición de que
trata el literal e) del artículo 39 del Decreto 3193
de 1963.
'' 6. Resolver el recurso de apelación de que
trata el literal a) del artículo 39 del Decreto
3193 de 1963.
'' 7. Resolver el recurso de apelación, interpuesto con base en el artículo 59 del Decreto
3193 de 1963.
'' 8. Resolver el recurso de reposición de que
trata el artículo 79 del Decreto 3192 de 1963.
''Parágrafo transitorio. Además de las anteriores, son funciones del Director General de Impuestos Nacionales, resolver los recursos y consultas que a continuación se indican, pendienes
de fallo e interpuestos con anterioridad a la vigencia del Decreto 2821 de 1974:
''l. De apelación interpuesto con base en el
ordinal 29 del artículo 41 del Decreto 01651 de
1961 y el artículo 44 del mismo Decreto.
'' 2. De reposición, instaurado con base en el
literal b) del artículo 42 del Decreto 01651 de
1961.
'' 3. De apelación, interpuesto con base en el
artículo 18 del Decreto 3288 de 1963.
'' 4. De reposición, interpuesto con base en el
inciso 29, del artículo 21 del Decreto 3288 de
1963.
'' 5 . La consulta de que tratan. los artículos
41 del Decreto 01651 de 1961 y 21 del Decreto
3288 de 1963.
'' 6. De apelación, interpuesto con base en el
artículo 69 del Decreto 3192 de 1963.
'' 7. De reposición, instaurado con base en el
artículo 89 del Decreto 3192 de 1963.
''Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en
el numeral 29 del parágrafo transitorio del artículo 59 de este Decreto, el Director General de
Impuestos Nacionales podrá aprehender el conocimiento, de oficio o a petición de parte, del
recurso de reposición previsto en el literal a)
del artículo 42 del Decreto 01651 de 1961, cuando
se trate de un socio y se esté conociendo en apelación el proceso de la sociedad o viceversa.
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''Artículo 8Q El presente Decreto rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias". (Diario Oficial 34410, septiembre 30 de 1975).
El actor considera violados los artículos 2, 55,
76-9/12 y118-8 de la Constitución.
La inconstitucionalidad la hace consistir el demandante en extralimitación de las facultades
conferidas al Gobierno por la Ley 28 de 1974
invocada para la expedición del decreto.
Sintetiza sus razones así:
''Significa lo anterior que el Congreso Nacional dio facultad a:l Gobierno para que por medio
de supresión de cargos y la consecuente y necesaria redistribución de funciones, modificara la
estructura de los Ministerios y Departamentos
Administrativos. Las funciones delegadas por el
Congreso son precisas y claras : el legislador
quiso, en su voluntad soberana revestir al Presidente de la República de competencia para reestructurar los Ministerios y Departamentos Administrativos, mas no en cualquier forma, sino a
través de la supresión de los cargos que creyera
conveniente y necesario y la obvia y necesaria
redistribución de las funciones de los cargos suprimidos ; o sea, la asignooión de las funciones
de los empleos suprimidos, a aquellos que continuaran existiendo.
''Brilla al ojo que el Decreto 1771 de 1975
no cumple con la delegación, pues se abstiene de
suprimir cargos, evento que fue dispuesto por el
Congreso como forma o medio de producir la
reestructuración.
'' 6. Al pretender el Gobierno por medio de este
Decreto asignar funciones en algunas· dependencias de la Dirección General de Impuestos Nacionales, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 28 de 197 4, desconoce
el contenido de la ley de facultades y el sistema
que quiso el Congreso se empleara para reestructurar la Administración, suprimiendo cargos y
redistribuyendo funciones''.
El Procurador Generail en su concepto rechaza
las argumentaciones del actor y pide se declare
exequible el decreto extraordinarió acusado.

JUDICIAL

159

''El Congreso de Colombia
"Decreta:

1~ La ley invocada por el Presidente de la
República para expedir el decreto acusado, en la
parte pertinente dice :

''Artículo l. De conformidad con lo previsto
en el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República, por el término de doce (12) meses, contados a partir de la vigencia de esta ley, de
facultades extraordinarias en asuntos administrativos. En ejercicio de estas facultades podrá:
''a) Modificar la estructura de los Ministerios
y Departamentos Administrativos, suprimiendo
cargos y redistribuyendo funciones". (Diario
Oficiall número 34244, enero 28 de 1975).
Por tanto, en cuanto a la temporalidad no hay
objeción alguna, ya que el Decreto 1771 de 1975
fue expedido dentro del año de las facultades
extraordinarias.
21¡\ La Ley 28 de 1974 facultó al Presidente
de la República para modificar la estructura de
los Ministerios, esta potestad es atribución propia del legislador ordinario, que puede transferirla al extraordinario por vía de !las facultades
correspondientes como lo hizo.
No hay violación de los artículos 76, numerales
9 y 12 y 118-8 de la Carta.
3f1. Modificar la estrttetura de los Ministerios
y ·de los Departamenfros A.dministrativos, vale
tanto como reorgan'izar la admiwistración, no
solo en cuanto comprende los organismos sobre
los cuales se s1tstenta, sino principalmente por
el aspecto funcional.
"Determinar aquella estructura, ha dicho la
Corte, es no solro crear los grandes elementos que
la integran, sino además, determinar S1t disposición dentro del órgano .de q1te son parte regular
sus mecanismos de relación para el cumplimiento de su tarea y señalar de modo general sus
funciones". (Sentencia, mayo 14 de 1974).
Esa labor de modificar la administración no
está condicionada a la S1tpresión de cargos, como
se indica en el texto de las facultades, ya que,
por otra parte, esta es función constitucional
propia del Presidente de la República (artículo
120-21).
En cambio, la creación de funciones generales sí es atribución del legislador y el Presidente solo puede redistribuirlas cuando se encuentren creadas en ley previa.

"LEY 28 DE 1974
'' (diciembre 20)
"por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias en materia
administrativa, y se dictan otras disposiciones.

4'il El Ministro de Hacienda por intermedio
de la Administración Nacional, impugna la demanda, y afirma que las facultades de la Ley 28
de 1974 se han cumplido estrictamente por medio
de varios decretos, unos de los cuales modifican
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la estructura, otros redistribuyen funciones y
otros suprimen cargos. Al efecto, anota:
''En desarrollo de dichas autorizaciones el Presidente expidió, entre otros, los Decretos 1775
de septiembre de 1975 y 074 de enero de 1976.
En virtud del primero se redistribuyen funciones en algunas dependencias de la Dirección General de Impuestos y por medio del segundo se
modifica la estructura de la misma entidad, se
s~primen unos cargos y se re_distribuyen funciOnes.
''En virtud del último decreto citado se suprimen unos cargos como se observa concretamente en el artículo 112 y de manera general a
través de su articulado en comparación con el
Decreto 978 de 1971 antigua disposición estructural de la Dirección de Presupuestos Nacionales".
5'!- El Decreto acusado, como anota el Procurador General, se limita a adscribir a las Secciones de Liquidación y de Auditoría de las Administraciones de Impuestos Nacionales ciertas
funciones previstas en normas preexistentes y
relacionadas con las liquidaciones de los impuestos sobre la renta, s?teesiones y donaciones
y con el cooocimiento de los recursos correspondientes.
N o hay creación de mtevas [7tnciones por lo
c?tal no se vulnemn los artículos 2, 55 y 118-8
de la Constit?teión, ni ninguno otro de sus preceptos.
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Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
-Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la
Nación,
Resuelve:
Es EXEQUIBLE el Decreto 1771 de 1975 ( septiembre 1Q), "por el cual se asignan funciones en
algunas dependencias de la Dirección General de
Impuestos Nacionales".
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta J?tdicial y archívese el expediente.
Luis Sarmiento Bnitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio
Calderón Botero, Hernando Rojas Otálora, Germán Giralda Znluaga, Guillermo González Charry, José Eduardo Gnecco C., José María Esguerra Samper, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez
Velásquez, Juan Manuel Gutiérrez L., Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto
M?trcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante
Ji'iorillo Porras, Lnis Enrique Romero Soto, Fernando Uribe Restrepo, Rodrigo Nr0guera Laborde, Conjuez; Pedro E lías Serrano Abadía, H ernando Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín,
José ~María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas V,
Secretario.

()

lfllt1E§1UJP''{[]JE§'ll'O IIJ)JE .JltJEN'll'A\.§ Y lltlEC1Ullt§0§ DIE CA\.IP'JI'll'AJL Y lLJEY IIJ)JE A\.IP'lltOIP'liA\.C][ONJES
(19 de eimero a 31 de diciemlhll"e de 1978).

ü

A\.po:rtes pa:ra. ell desanoilo regionai. - NatuuaReza de la Rey anuall de presupuesto: ésta
debe ajUllstarse an estatuto o:rgánico. -l!nexequdlhilidad dlell artículo 29 de na lLey 35 de 19'17'
sóllo elll cunanto se aJillll"Opian eltll éll paJrtidlas ]piara satisfacer Ras erogaciones a que se refiere ell
aJrtÍcUllllO 42 de lla misma iey CORll destino all llllamado "plan de aportes para dlesar:roUo regio·
nall" y exeqUllñlhilidadl de todo Uo demás. -liimexequibillidad de los artículos 42, 45, 46, 47, 48,
51 y 52. - llnexeqwlhHñdlad den aJrtncUllllo 50 eltll cuanto se refiere all control fiscall de los "aJPIOll"·
tes regiomnlles" y exei!Jllllnlhillftdlad de Ro demás.

''El Congreso de Colombia

Corte Sttprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., junio 15 de 1978.

''Decreta:
Magistrado ponente : doctor Gttillermo González
Oharry.
Aprobado según Acta número 21, junio 15 de
1978.

''PRIMERA PARTE
"Presttp1testo de Rentas y Recursos
de Capital.

"
''SEGUNDA PARTE

Los ciudadanos Edgard Alvarez Rodríguez y
Ana Patricia Franco Luque, han pedido que se
declare la inexequibilidad parcial de los artículos
2Q y 50, y total de los artículos 42, 45, 46, 47,
48, 51 y 52 de la Ley 35 de 1977, sobre
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1Q
de enero al 31 de diciembre de 1978, en cuanto
por el primero de ellos ''el Congreso apropió
novecientos millones de pesos por concepto de
''aportes para desarrollo regional'' y por los restantes se indican los requisitos que deben cumplirse para obtener el pago de. los correspondientes auxilios. Los textos demandados son del
siguiente tenor :
"LEY 35 DE 1977
'' (diciembre 5)
''sobre Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital y Ley de Apropiaciones para. la vigencia
fiscal del19 de enero al 31 de diciembre de 1978.
G Judicial- 11

"Presupuesto de Gastos.
''Artículo 2Q Aprópiase para atender los gastos del Gobierno Nacional, durante la vigencia
fiscal del1 Qde enero al 31 de diciembre de 1978,
una suma igual a la del cálcülo de las rentas y
recursos de capital del Tesoro de la Nación, determinado en el Art. anterior por valor de ochenta
y seis mil quinientos ochenta millones seiscientos
diez y nueve mil pesos ( $ 86 . 580. 619 . 000) moneda legal, distribuida entre las distintas Ramas
del Poder Público, así:
"A) RAMA LEGISLATIVA

"Congreso Nacional.
"a) Funcionamiento

490 799 000

$

o

o

"B) CONTROL FISCAL
"Contraloria Geneml de la República.

"a) Funcionamiento

l. 048 477 000
o

o
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"C) RAMA EJECUTIVA

"Defensa Nacional.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión

"1. Departamentos Administrativos.

'\Presidencia de la República.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión

56.590.000

"Planeación.
"a) Funcionamiento
'"b) Inversión

40.575.000

"Estadística.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión
"Servicio Civil.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión
"Seguridad NaCional.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión
"Aeronáutica Civil.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión
"Intendencias y Comisarías.
"a) Funcionamiento
'·b) Inversión
"2. Ministerios.
"Gobierno.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión
"Relaciones Exteriores.
"a) FunCionamiento
"b) Inversión
"Justicia.
"a) ·FunCionamiento
"b) Inversión
"Hacienda y Crédito Público
<ordinario).
"a) Funcionamiento
"b) Inversión

o

5. 733.811.000
848. 661. 000

"Pollcfa Nacional.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión

20.000.000

4.416.166.000
90.000.000

"Agricultura.
"a) Funcionamiento

183.812.000
34.797.000

88.670.000
15.800.000

439.885.000
15.500.000

85.600.000

208.900.000

203.530.000

"Salud.
"a) FunCionamiento
"b) Inversión

4.020.474.0001

"Desarrollo Económico.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión

2. 764.258.000

5.274.681.000

12.056.330.000

2.414.452.000

1.319.358.000

165.956.000
2.747.544.000

12.475.013 .O® "D
3.758.149.000

292.776.000
35.000.000

"Obras Públicas y Transporte.
"a> Funcionamiento
''b) Inversión
"D)

245.486.000
6.881.486.000

RAMA JURISDICCIONAL
"a) Funcionamiento

2.343.993.000

"E) MINISTERIO PUBLICO
''a) Funcionamiento
"Total Presupuesto de Gastos

6.109.723.000

45.540.000 D

''Comunicaciones.
"a) FunCionamiento
"b) Inversión

567. 783. 000
467.344.000

1.024.638.000

2.992.314.000

'·Educación Nacional.
"ti) Funcionamiento
"b) Inversión

87.284.000

14.000.000

"Trabajo y Seguridad Social.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión

"Minas y Energia.
"a) Funcionamiento
"b) Inversión

481.948.000

679.194.000

332. 264.000
l. 796.020.000

"b) Inversión

759. 921.000

"Hacienda (Deuda Pública
Nacional).
"a) Funcionamiento
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406.1U.OOO

$ 86.580.619.000

"Total Presupuesto de Funcionamiento S

~7 .488.000.000

"Total Servicio de la Deuda.

$ 12.056.330.000

"Total Presupuesto de InverSión

$ 27.036.283.000

"Total .Presupuesto de Gastos

~

86.580.619.000

'1
l

D
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''Artículo 42. En desarrollo de la Ley 11 de
1967, establécese un plan denominado "Aportes
para el Desarrollo Regional", con las apropiaciones del Presupuesto para 1978, asignadas por
el Congreso Nacional, que se girarán por los Ministerios y Departamentos Administrativos, mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:
"a) Ley preexistente que autoriza el aporte.
'' b) Fianza de manejo del aporte aprobada
por la Contraloría General de la República.
''e) Presupuesto de ingresos y de egresos de
la entidad o establecimiento beneficiado con el
aporte, en que se incluya éste y forma como se
utilizará.
"d) Personería jurídica de la entidad o establecimiento beneficiado.
"e) Certificado del alcalde o autoridad competente en que conste que la entidad o establecimiento funciona normalmente, o que no ha
dejado de existir.
''Parágrafo. Los aportes regionales para gastos
de inversión deberán cumplir únicamente los requisitos de que trata este artículo.

"
''Artículo 45. El pago de aportes regionales
para fomento de la educación y [a cultura, destinados a funcionamiento en los niveles elemental y medio, se hará a los tesoreros de la entidad
o plantel favorecido por conducto, en Bogotá, de
la Tesorería General de la República y, regionalmente, de las .Administraciones y Recaudaciones de Impuestos Nacionales, con el lleno de los
requisitos de que trata el artículo 42 de esta ley
y de los siguientes:
''a) Certificación de ila licencia de funcionamiento y constancia de que cumplen con las
normas legales que regulan el precio de las matriculas y pensiones, y de los nombres e identificación de las personas que ocupen la Dirección
y Tesorería del establecimiento que reciba el
aporte del Estado.
'' b) Constancia de la Secretaría de Educación
Departamental, Distrital o del Alcalde Municipal
de que ha comprobado, con las correspondientes
plani:Uas firmadas por los padres, acudientes o
alumnos, que adjudicó las becas, anotando además nombre, curso, edad, número de matrícula
e identificación personal del estudiante becado.
El valor de la beca será el mismo que cobre el
plantel por matrícula y pensiones de estudiantes.
"e) Las becas completas o medias becas que
deberá adjudicar cada plantel que reciba aporte
para funcionamiento, cubrirán una suma no in-

JUDICIAL

1·63

ferior ail sesenta por ciento (60%) del valor del
aporte nacional, y su control estará a cargo del
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior ( Icetex), o de
las Secretarías o Inspecciones de Educación de
las entidades territoriales respectivas.
"d) Los establecimientos adjudicantes de becas o que concedan exenciones deberán demostrar ante la correspondiente Secretaría de Educación o Alcalde Municipal la asistencia de los
alumnos becados durante el año escolar.
''Parágrafo. Con los aportes para desarrollo
regional para funcionamiento podrá efectuarse
gastos de dotación.
''Artículo 46. La documentación prevista en
los artículos 45 y 47 de la presente ley se presentará ante las respectivas oficinas seccionales
del Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), las
cuales comunicarán al Ministerio de Educación
Nacional sobre su conformidad y aprobación, y
copia de los documentos la remitirá a la Secretaría de Educación del Departamento, Distrito
Especial, Intendencia o Comisaría respectiva, entidad que podrá designar visitadores para establecer el cumplimiento de las normas sobre adjudicación de becas.
''Donde no exista Oficina Secciona! del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, la documentación
se presentará en la respectiva Secretaría de Educación Departamental, Intendencia! o Comisaria!, ~la cual avisará al Ministerio de Educación
Nacional sobre su conformidad y aprobación, y
remitirá copia a dicho Instituto en Bogotá, D. E.
''Artículo 47. Las instituciones de educación
superior a las cuales se asignen aportes de funcionamiento llenarán los requisitos de que trata
el artículo 42 de la presente ley y además los
siguientes:
' 'a) Certificación .de la licencia de funcionamiento y de los nombres o identificación de las
personas que ocupen la Rectoría y Tesorería del
establecimiento que reciba el aporte.
"b) Cuando el aporte se conceda para funcionamiento deberá comprobarse con las planillas
de becados, con la forma prevista en el literal b)
del artículo 45 de la presente ley, que ha concedido no menos del 60% del aporte en becas
completas o medias becas.
''e) La documentación será presentada al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, quien avisará al
Ministerio de Educación Nacional sobre su conformidad y aprobación, remitirá copia de la do-
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cumentación al Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes), quien
podrá designar visitadores para establecer el
cumplimiento de las normas y utilización correcta del aporte nacional.
''Artículo 48. Los aportes nacionales para desarrollo regional a hospitales, puestos de salud
e instituciones de asistencia social se girarán a
los síndicos, asistentes administrativos o tesoreros de las entidades favorecidas, por conducto
de los servicios seccionales de salud, ante los
cuales se comprobará el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 42 de la
presente ley, dando aviso al Ministerio de Salud.

"
''Artículo 50. Los Tesoreros o representantes
legales de las entidades o establecimientos beneficiados con transferencias, aportes regionales
o auxilios rendirán cuentas sobre el manejo de
las mismas a la Contraloría General de la República, a más tardar seis ( 6) meses después
de haber recibido el pago.
''Artículo 51. La Contraloría General de la
República, directamente o por delegación de las
Contralorías Departamentales o Municipales,
ejercerá el control fiscal de todos los aportes
para fomento regional y, ·en consecuencia, vigilará que se cumplan las normas legales y la
correcta utilización de los mismos, de acuerdo
a la destinación de la ley.
''Artículo 52. Queda terminantemente prohibido la inclusión en el presupuesto el giro y pago
como programa de fomento regional para:
''a) Personas naturales, fundaciones, asociaciones y corporaciones, entidades tales como clubes sociales, sociedades de amigos, costureros,
centros comerciales, damas voluntarias, auxilios
mutuos, centros de nacionalidad extranjera o
mixta, de estudios o carácter político, programas
radiales de prensa o de televisión.
"Se exceptúan las fundaciones, asociaciones y
corporaciones que tengan carácter docente, de
medicina asistencial, las entidades mutuarias afiliadas a cooperativas y la construcción de vivienda popular.
"b) Los aportes para Acción Comunal con
destino diferente a ejecución de obras. En consecuencia, no podrán jncluirse partidas para
pago de becas por conducto de Juntas de Acción
Comunal o transferir a través de las mismas aportes a entidades o personas diferentes de la Junta
de Acción Comunal beneficiada.
''Se exceptúan los casos en que la Junta de
Acción Comunal hiciere sociedad con entidades
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oficiales o traslade a éstas el aporte para obtención de un servicio o la ejecución de una obra".
Sostienen los demandantes que los preceptos
transcritos son violatorios de los incisos 1Q y 3Q
del artículo 210 de la Constitución, y del 29 del
Decreto 294 de 1973, o estatuto orgánico del presupuesto. Estos preceptos disponen que en la ley
de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no haya sido propuesta a las respectivas
comisiones y que no corresponda a un crédito
judicialmente reconocido, o a un gasto decretado
conforme a ley anterior, o destinado a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo
de que trata el ordinal 4Q del artículo 76 de la
misma Carta Política.
D
Agregan que las normas demandadas no están
precedidas de ninguna [ey o sentencia judicial
que decrete el gasto ordenado por la ley de presupuesto, sino que responden a la presunta reglamentación del texto 76-20 de la Constitución,
que autoriza al Congreso para fomentar, por medio de leyes, las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta sujeción
a los planes y programas correspondientes, reglamentación que por su naturaleza y alcances
es extraña a la ley de presupuesto.
Añaden que a partir de la reforma constitucional de 1968, el Congreso solo puede ejercer sus
funciones de fomento a empresas dignas de estímulo y apoyo con sujeción a los planes de desarrollo económico de que trata el artículo 76-4, es
decir, subordinando tal actividad a la calificación
e incorporación que de ellas haga un plan de
desarrollo económico y social de los contemplados
en los artículos 79 y 80 de la Constitución. Como
en este caso ello no ha ocurrido, las normas resultan inconstitucionales.
Al descorrer el traslado, el señor Procurador
General de la Nación, conceptúa que la demanda
es sustancialmente inepta y solicita declaración
en tal sentido. Funda su criterio en que las disposiciones de la ley demandada se refieren de
modo expreso a la Ley 11 de 1967 y de modo
implícito a la 25 de 1977, reformatoria de aquella, las cuales señalan las obras dignas de estímulo y apoyo para los efectos del ordinal 20
del artículo 76 de la Constitución. Y como, agrega, estas leyes no están demandadas, la Corte
no estaría en condiciones de llegar al fondo del
problema propuesto para ejercer así, en este
punto, su misión de guarda de [a Constitución.
Consideraciones:
1. La ley an1tal de presttp7testo, no es ttn estat7tto creador de derechos, sino receptor del derecho en ttna modalidad m1ty particular y restrin-
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gida al aspecto fiscal y organizador del gast'o
público en la respectiva vigencia. Por tanto ella
no debe hacer otra cosa que reflejar en sus disposiciones una situación financiera integrada
por dos grandes capítulos, a saber: el constituido
por "bos Ú¡gresos nacionales de todo orden, apoyados en ley (impuestos, contribuciones, recursos
de crédito, etc.) y el formado por los gastos que,
con apoyo en el anterior, y también fundados en
ley, han de hacerse para el funcionamiento de
t10dos los servicios del estado, o para contribuir
al desarrollo del país. Esta ley, por su misma naturaleza no permite, ni desde et pttnto de vista
ü técnico, ni desde el constitucional, crear fuentes
de ingresos de ninguna clase, ni decretar gastos
no pre-autorizados o apoyados en fallo judicial,
ya que es apenas un instrumento constittwional
encaminado a obligar al Gobierno a ttn manejl() ordenado de la administración, y del gasto público,
qtte se convertiría, de no ser así, en norma de
desor.den, arbitrariedades y abusos. No puede,
pues ella invadir el terreno de las leyes corrientes, para hacer cttant~D éstas hacen, porque ello
desvirtuaría su carácter esencial como estatuto a
la vez instrumental y orientador de la gestión
fiscal del estado.
El artículo segundo parcialmente demandado,
ordena apropiar ''para atender los gastos del
Gobierno Nacional durante la vigencia fiscal del
O 19 de enero al 31 de diciembre de 1978", una
serie de partidas que totalizan la cifra de
$ 86. 580. 619. 000, que viene distribuida entre
todas las reparticiones administrativas centrales,
y divididas, a su vez, para cada una de ellas,
en dos renglones o rubros, el de funcionamiento
y el de inversión. Por su parte el artículo 42 dice
que "en desarrollo de la Ley 11 de 1967, establécese un plan denominado 'aportes para el desarrollo regional', con las apropiaciones del presupuesto para 1978 asignados por el Congreso
Nacional (las del artículo 29) que se girarán por
los Ministerios y por los Departamentos Administrativos, mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos ... ". Más adelante se hacen
las apropiaciones específicas para desarrollo regional, asignando cada partida a un Ministerio
o a otra entidad de carácter nacional.
El artículo 42 parcialmente transcrito, es norma extraña a lo que debe ser una ley de presupuesto, la que, según el artículo 210 de la Constitución, debe ajustarse fiel y enteramente al
estatuto orgánico del mism~D, hoy contenido en
el Decreto 294 de 1973. Según los preceptos de
ambos estatutos, aquella ley debe limitarse en
materia de gastos a ordenar que se lleven a cabo
los que hayan sido decretados por leyes anterio-
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res, o que correspondan a créditos judicialmente
reoonocidos. Cualesquiera que sean las modalidades que éstos dos limitantes puedan presentar
en la vida del derecho, es irreftttable que la ley
de presupuesto, no puede escapar a estas reglas
ftmdamentales y básicas en materia de gastos.
De otra suerte no habría orden en el manejo y
ejecución presupuestales. Por esto la Corte ha
dicho que el estatuto orgánico del presupuesto
tiene una naturaleza jurídica especial, cuasiconstitucional por su poder subordinante, y que
a él deben sujetarse tanto el Congreso cuando expide anualmente la ley de presupuesto, como el
Gobierno cuando va a ejecutarlo.
La ley de apropiaciones y gastos no puede
atene·rse, al decretar erogaciones, a eventuales
disposiciones legislativas futuras, bajo el supuesto de que vayan a dictarse o pueden llegar
a ser dictadas o aun de que existan pero cuyo
objeto y costo se ignoran al extremo de no citarse
en aquella, o cuya existencia debe ser probada
en el momento del pag10, porque resultaría ella
misma decretando el gasto sin respaldo previo alguno. Por eso el texto 42 de la Ley 35 demandada, en cuanto contempla las hipótesis de que
lleguen a disponerse auxilios fundados en la prerrogativa que da al Congreso la Ley 11 de 1967
o de que existan en normas que no se citan como
apoyo en la ley de presupuesto, viene a ordenar,
en el fondo el respectivo gasto sin el apoyo legal
previo, y por lo mismo, el Gobierno no podría
ejecutarlo, porque violaría tanto la Carta Política como la ley orgánica del presupuesto.
Se observa, empero, que en los capítulos correspondientes de la ley de presupuesto donde aparecen los programas e inversiones de cada Ministerio, sector o actividad, se pueden confundir
los aportes para los fines previstos en el artículo
42, en examen con los del funcionamiento normal
de los servicios públicos, y con otros aportes y
transferencias que por leyes anteriores deben hacerse con cargo al Presupuesto Nacional para
servicios o actividades de otras entidades o servicios regionales o para cumplir obligaciones de
la Nación. Por esta razón lo conducente es una
declaración de inexequibilidad parcial del artículo 29, como lo solicitan los demandantes, solo
en la medida en que los aportes que aparezcan
apropiados en el presupuesto, como obligaciones
de la N ación y como desarrollo del mismo, sean
consecuencia de la previsión inconstitucional contenida en el artículo 42.
Síntesis de lo anterior es que la Ley 11 de
1967 en que dicen basarse los artículos demandados, contiene apenas una definición de lo que
debe entenderse por obras dignas de estím1tlo y
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apoyo para los efectos del artículo 76-20 de la
Constitución, pero no significa que exista en ella
el .decreto de 'Un gasto público, tktermtinado,
cttantificado y prem'so, que pueda incluirse en
el Presupuesto Nacional para ser ejecutado. Entre ella y la ley de presttpuesto, deben existir la
ley o leyes que ordenan el gasto, y solo con base
en ésta, puede él ser, incorporado a la primera.
Las cosas no han ocurrido así en este caso y por
lo mismo, lo dispuesto en el precepto demandado
es violatorio, se repite, del artículo 210 de la
onstitución.
Los restantes artículos demandados son una
consecuencia de los dos anteriores, el 2 y el 42,
especialmente del último de ellos, que establece
el llamado ''plan de aportes para el desarrollo
regional". En efecto, el45 se refiere al modo de
hacer los pagos y a los requisitos exigidos cuando
se trata de auxilios para educación, el 46 señala
la autoridad ante la cual deben presentarse los
comprobantes a que aluden los artículos 45 y 47,
y este último señala requisitos para el pago de
auxilios a instituciones de educación superior ;
el 48 indica los empleados a los cuales deben girarse los aportes para desarrollo regional de hospitales; el 50 ordena una rendición de cuentas
por ~os tesoreros o representantes legales de los
beneficiarios, de "aportes regionales", a la Contraloría General de la República, dentro de los
seis meses siguientes a la fecha del pago ; el 51
ordena a la Contraloría General ejercer control
fiscal de todos los aportes para el desarrollo regional; y el 52 prohíbe la inclusión en el presupuesto como aportes para tal desarrollo, de ciertas
partidas, así como el giro y pago para determinadas personas o entidades, y establece algunas
excepciones a tal prohibición.
Como puede observarse se trata de una serie
de disposiciones consecuenciales de la que creó
el plan de aportes de desarrollo regional, y que
guardan relación lógica con ella, pero que, si bien
son de recibo en una ley corriente de auxilios,
no lo son en la ley de presupuesto anual, salvo
cuando se trate de dar cumplimiento a lo ordenado por una ley anterior, para lo cual se haga
preciso, que durante el año de vigencia de la ley
de apropiaciones, se exija el cumplimiento de
determinados requisitos para el pago. Pero como
no es esta última la situación prevista por las
normas en referencia, deben correr la misma
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suerte que aquellas de las cuales se desprenden.
Se precisa, empero, hai.cer una aclaración en
cuanto al artículo 50 y es que entre los dineros
que son objeto de control fiscal, están, además
de los ''aportes para desarrollo regional'' las
transferencias o auxilios de otro orden que debe
hacer el Gobierno y cuyo origen es distinto al
del llamado plan de aportes. La demanda se refiere sólo a los primeros y como son los que guardan relación con el artículo 42, su inexequibilidad debe limitarse a ellos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala
Constitucional y oído el concepto del señor Pro- D
curador General de la Nación,
Declara:

1Q Es INEXEQUIBLE el artículo 2Q de la Ley 35
de 1977, "sobre presupuesto de rentas y recursos
de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1Q de enero al 31 de diciembre de
1978 ", solo en cuanto se apropian en él partidas
para satisfacer las erogaciones a que se refiere el
artículo 42 de la misma ley con destino al llamado
''plan de aportes para desarrollo regional'' y
exequible en todo lo demás.
2Q Son INEXEQUIBLES los artículos 42, 45, 46,
47, 48, 51 y 52 de la misma Ley 35 de 1977.
3Q Es INEXEQUIBLE el artículo 50 en cuanto se
refiere al control fiscal de los ''aportes regionales" y exequible en lo demás.
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta Judt:cial y archívese el expediente.
Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, José María Esguerra Samper, Dante L.
Fiorillo Porras, Germán Giraldo Zuluaga, José
Eduardo Genecco C., Gustavo G6mez Velásquez,
Héctor Gómez Uribe, Guillermo González Charry, Juan Manuel Gutiérrez L., Juan Hernández
Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia
Ballén, Alberto Ospina Botero, Hernando Rojas
Otálora, Luis Enrique Romero Sr0to, Luis Carlos
Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando
Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín, Fernando
Uribe Restrepo, ,José María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas V01rgas
Secretario General.
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4154 y 457 dell Cóalligo de lP'rocedimiento Civill.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., junio 27 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
Aprobada por Acta número 23, junio 27 de 1978.
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El ciudadano Daniel Suárez Hernández, en
escrito del 6 de marzo del año en curso, ejercita
la acción establecida en el artículo 214 de la
Constitución a fin de que la Corte declare inexequibles los artículos 453, 454 y 457 del Decreto
1400 de 1970, Código de Procedimiento Civil,
correspondientes los primeros a los numerales
92 y 93 del artículo 1Q del Decreto 2019 de 1970.
El texto de las disposiciones acusadas dice :

"
"Artículo 453. Excepciones. En este proceso
no son admisibles excepciones de ninguna clase,
pero en la sentencia el juez se pronunciará de
oficio sobre las circunstancias contempladas en
l?s numerales 1, 3, ~. 5 y 7 del artículo 97, y
s1 encontrare establecida alguna, así lo expresará
y se abstendrá de resolver la expropiación.
"Artículo 454. Sentencia y notificación. Vencido el término de traslado el juez dictará sentencia, y si decreta la expropiación ordenará
cancelar los gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre los bienes.
''La sentencia se notificará personalmente pero si ello no fuere posible dentro de los tres 'días
siguientes a su fecha, la notificación se hará por
edicto que se fijará por un día en la Secretaría.

"

''Artículo 457. Entrega anticipada de inmuebles. La entrega de los inmuebles podrá hacerse
antes del avalúo, cuando el demandante así lo
solicite y consigne a órdenes del juzgado, como
garantía del pago de la indemnización, una suma
igual al avalúo catastral vigente más un cincuenta por ciento".
La demanda fue admitida por providencia del
17 de marzo de 1978 y recibió la tramitación
prescrita en el Decreto 432 de 1969.
Las normas impugnadas forman parte de los
Decretos 1400 y 2019 de 1970, dictados en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas
por la Ley 41¡l de 1969, en razón de lo cual la
Corte es competente para conocer de esta acción,
de acuerdo con el ordinal 2Q del artículo 214
de la Constitución.
El actor considera violados los artículos 16,
26, 30 y 33 de la Constitución, pues las normas
acusadas infringen la igualdad ante la ley, la
garantía del derecho de defensa, la exigencia
de la indemnización previa en los casos de expropiación, y el principio de la responsabilidad
estatal por tal concepto. Para sustentar estas razones afirma:
"Pero es claro que la expropiación tolerada,
que se aviene con la función social que el mismo
texto constitucional prevé, debe cumplirse sin
mengua de otras garantías constitucionales, previas o posteriores; como que todas ellas contribuyen a configurar el Estado colombiano como
un auténtico Estado de derecho social; y entre
esas garantías, de paso cabe mencionar la de la
igualdad ante la ley y la del debido proceso,
contempladas en toda su amplitud, o sea con un
criterio rigurosamente jurídico. (Sentencia de
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14 de junio de 1969. G. J., Tomo CXXXVII,
página 148).
''Segunda. El legislador no puede hacer ninguna ley que atente a la igualdad de los individuos, pues con ello se menoscaban los derechos
de las personas derivados de su cualidad de hombres; y como esta igualdad no es absoluta, debe
entenderse 'en el sentido de que todos los hombres deben ser igualmente protegidos por la ley'.
(C. S. J., ibídem).

"
"No es difícil entender que las disposiciones
del Código de Procedimiento Civil acusadas rompen el principio de la igualdad ante la ley, pues
someten a la persona, determinado propietario,
a procedimientos que eliminan el derecho de defensa y lo colocan, por lo mismo, en una situación de desventaja frente a sus congéneres.
''Por lo expuesto, hay violación, por este aspecto, de los citados preceptos constitucionales.
''Tercera. Cualquiera que sea la opinión científica que se pretenda hacer valer al respecto, la
de Chiovenda,. Carnelutti, Devis Echandía, Morales, en la esencia de la 'excepción', como figura
procesal, el legislador y la ley ven siempre UN
MEDIO DE DEFENSA del derecho del demandado,
del cual no se puede prescindir sin debilitar o
extinguir ese derecho, afectando sustancialmente
el debido proceso que garantiza el artículo 26
de la Constitución.

" .........

•,•

..................... .

"Para un mejor entendimiento de esta posición· doctrinaria de la Corte, aún no modificada,
se deben tener en cuenta dos observaciones:
a) Según la misma entidad, y ello ya no es materia discutible, la garantía del artículo 26 comprende toda clase de procesos: además de los
penales, los civiles, los administrativos, los laborales, etc. b) Es evidente, que en el caso sub
júdice, el demandado no goza de los medios de
defensa adecuados, y por lo mismo la garantía
institucional desaparece. Así la expropiación que
la Constitución permite y la ley reglamenta, se
convierte en un verdadero despojo.
"Cuarta. Respecto de los artículos 454 y 457,
corren la misma suerte, o sea que, por ser consecuencia de lo previsto en el artículo 453, están
afectados de inconstitucionalidad, con el agravante de que, conforme al artículo 457, la entre·ga anticipada del inmueble, antes del avalúo, o
indemnización de los perjuicios que la expropiación comporta, equivale a un inequívoco desconocimiento de la garantía general que a la
propiedad privada le confiere el artículo 30 de
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la Carta. El avalúo catastral, su monto, así le
agregue el 50%, no puede equiparars'e al valor
de la indemnización, ya que ésta supone un perjuicio, y este perjuicio, a su vez, comprende el
lucro cesante y el daño emergente, que el avalúo
catastral no tiene en cnenta.. No HAY INDEMNIZACION PREVIA.

''Quinta. Es más : negado al demandante el
derecho de excepcionar por el artículo 453 acusado, el artículo 454 ordena al juez dictar sentencia vencido el término del traslado, es decir
prescindiendo de un término probatorio, que en
alguna forma podría mostrar el delrecho del
presunto expropiado a su oposición. En el fondo, 0
esto equivale, ni más ni menos, a condenar al
titular del dominio de un inmueble a su pérdida,
sin haber sido oído y vencido, tal como lo manda
el tantas veces citado artículo 26 de la Carta".
El señor Procurador General de la N ación
emitió su concepto número 333 del 28 de abril de
1978, en el cual opina que las normas demandadas son exequibles.
Consideraciones de la Corte.
Es necesario recordar que la Corte, mediante
fallo del 6 de mayo de 1971 (G. J. CXXXVIII,
Nos. 2340, 2341 y 2342, páginas 192 y ss.), declaró exequible el Decreto 1400 de 1970, "por
el cual se expide el Código de Procedimiento Civil", en lo tocante al ejercicio de las facultades
extroordinarias de la Ley 4"' de 1969, con base
en las cuales se expidió tal Código. Y q1te en tal
fallo se dijo:
u 8. En conclusión, en el caso sub júdice y
en sus semejantes, la Corte define y fija el alcana
ce del artículo 29 del Decreto número 432 de
1969 en los términos expuestos, o sea, que el fallo
que al respecto se profiera tiene el carácter de
definitivo, mas no el de absoluto; y por tanto,
sobre el aspecto del uso de las facultades extraordinarias no se puede volver, sin que ello obste
para que en sentencias posteriores se contemplen
y decidan otros cargos y tachas de inconstitucwnalidad, acerca de alguna o algunas de las disposiciones del mismo Código •O estatuto, porrazones distintas de las de exceso en el ejercicio de
tales facultades extraordinarias".
Por esta razón y por la natura:leza del decreto
a que pertenecen las normas acusadas, modificatorias de las del Código citado, la Corte es
competente para conocer de esta impugnación,
como se dijo ya.
Estima el actor, en primer término, que las
disposiciones acusadas implican una violación
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de la igualdad ante la ley, pues privan al propietario del derecho de defensa, colocándolo en
situación de desventaja frente a los demás, cuando es afectado por una expropiación. Tal desventaja resultaría de la supresión de las excepciones hechas en el artículo 453 acusado (numeral
92, artículo 1Q del Decreto 2019 de 1970), ya que
equivale a eliminar medios de defensa que garantizan la situación jurídica subjetiva de propietario, produciéndose por tanto infracción de los
artículos 16, 26 y 30 de la Constitución y a convertir la expropiación en un ''verdadero despojo''.
Es oportuno transcribir el siguiente aparte
del concepto del señor Procurador :
"Perro obsérvese que el mismo precepto obliga
al juez a pronunciarse de oficio sobre las circunstancias contempladas en el artículo 97, numerales 1 (faUa de jurisdicción o competencia),
3 (inexistencia, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado), 4 (no
haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, adminütrador
de comunidad o albacea en que se cita al demandado), 5 (ineptitud formal de la demanda r0 sustancial por indebida acumulación de pretensiones) y 7 (no demandarse a todas las personas
qtte constituyen el lit-isconsorcio necesario). Y
si a esto se agrega que a la demanda debe acompañarse copia de la resolución que decreta la
expropiación y el certificado de la Oficina de
Registro sobre la propiedad y lr0s derechos reales
constituidos sobre el bien de que se trata, no se
ve cuáles excepciones pudiera proponer el demandado, sin las cuales quedaran anuladas o se
menoscabaran sus posibilidades de defensa".
Añádase a lo anterior lo que prescribe el artículo 49 del propio Códigr0 de Procedimiento
Civil en su título preliminar, dedicado a las disposiciones generales que inspiran y rigen su aplicación, al referirse a la interpretación de las
normas procesales, imponiendo al juez que, al
hacerlo, "deberá tener en cuenta que el objeto
de los procedimientos es la efectividad de los
derechos reconocidos por la ley sustancial'' (subraya la Corte).
Y, la misma disposición insiste en que las
dudas se aclararán aplicando los principios señalados por el derecho procesal, ''de manera que
se cumpla la garantía constitucional del debido
proceso, se respete el derecho de defensa y se
mantenga la igualdad de las partes'' (subraya
la Corte).
Además, el artículo 59 del mismo Código ordena la aplicación de los principios constituciona-
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les para el caso de vacíos normativos, y el 69
declara de orden público las normas procesales.
. Estando, pues, obligadrO el juez a un pronunciamiento de oficio sobre las circunstancias del
artículo 97, que serían las que ordinariamente
fundarían las excepciones, de la parte demandada, y q1tedando forzado a abstenerse de resolver
la expropiación cuando encontrare en el respectivo proceso establecida alguna, la Corte considera cumplida la exigencia del debido proceso,
garantizado el derecho de propieda.d y defendida la igualdad de aqnél frente al Estado; la
actuación oficiosa y obligatoria que la ley impone al juez suple cabalmente la defensa del
int~rés privado a la vez q1te permite hacer efectivo el interés social o la razón de utilidad pública que justifica la expropiación y que debe
preva.lecer, en los términos del artículo 30 de
la Cr0nstitución.
Lo que importa es que el derecho de propiedad
no sea atropellackJ. En la norma acusada se entrega su tutela eficaz al juez y no al titular del
derecho, qtte es lo corriente; pero lo que interesa
es el resttltado, tan satisfactorio en este caso,
como en aquel en que el mismo expropiado tiene
a su cargo la defensa.
A.sí las cosas, nr0 se presenta violación alguna
producida por el artículo que se analizó.
Debe advertirse, así mismo, que las excepciones no son el único medio de defensa de que
disponen los particulares para la protección de
sus derechos y que, en el presente caso, esa garantía está constituida precisamente por el juicio
de expropiación, dentro del cual hay amplia y
equitativa controversia entre la administración
y la persona afectada por la expropiación. En
dicho proceso se determina, y ese es uno de sus
objetivos, el monto de la indemnización que debe
pagarse y en ese aspecto no hay restricción alguna del derecho de defensa, ni el Estado tiene una
situación de parte privilegiada, pues la ley lo
ooloca en igualdad de situación que al expropiado. Y el pago de tal indemnización no es otra
cosa que la garantía del derecho afectado, porque
es la compensación l~gal del perjuicio sufrido.
En ningún caso esa indemnización es determina¡da e impuesta unilateralmente por el Estado, sin controversia de los particulares. Luego,
no hay violación de la igualdad ante la ley entre
los contendientes, ni se ha pretermitido el derecho de defensa.
Marginalmente, se anota que es impropio hablar de igualdad ante la ley respecto de todos los
demás sujetos no vinculados al proceso, pues
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ella solo se puede predicar entre lros vinculados
a un litigio.
De otra parte, la naturaleza del juicio de expropiación excluye la posibilidad de interponer
excepciones. En efecto, la Corte sentó en fallo
del 10 de marzo de 1938, que:
11
De lo dicho se viene a concluir que el órgano
judicial en el complejo proceso de la expropiaa
ción desempeña una genuina función administrativa material, en el sentido de que la actuación de él consiste en la realización de los actos
materiales que tienen por objeto consumar el
derecho (siempre que los actos públicos descritos
y antecedentes se hayan conformado a la ley).
Se trata, pues, de la ejecución material de la
expropiación, por haber llegado ya al máximo
de concreción los distintos, actos jurídicos descritos atrás, los cuales se practicaron sucesivamente
en. el desarrollo pertinente a la formación del
respectivo derecho de expropiación para poder
realizar la correspondiente norma de grado superiorH.
De lo cual se desprende que el juicio de expropiación no es la oportunidad para debatir el
acto mismo que ordena la expropiación, que es
una prerrogativa estatal reconocida por la Constitución y justificada por los motioos de utilidad
pública e interés social definidos por el legislador, sino el mecanismo para hacer cumplir la
respectiva decisión administrativa y para cuantificar equitativamente el monto del perjuicio
de los afectados.
En relación con el artículo 454 acusado, el actor cree que por no prever término probatorio
hay infracción constitucional. En verdad como
lo anota el señor Procurador, son valederas las
mismas consideraciones que anteceden, garantizando el derecho de propiedad con la exigente
actuación del juez impuesta por el artículo 453.
En lo tocante a la entrega anticipada del inmueble, prevista en el artículo 457 acusado, tampoco hay violación del precepto constitucional
del artículo 30 que establece que la indemnización debe ser previa a la expropiación.
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A este propósito, Ia Corte dijo en fallo de 27
de noviembre de 1973 q:ue el legislador tiene poder para regular el monto de la indemnización,
"pero no para admitir que pueda cambiar la
forma de la misma, ordenándola cubrir a posteriori, cuando este modo de indemnizar solo está
contemplado en el artículo 33 'en caso de guerra
y solo para atender al restablecimiento del orden
público' y respecto de bienes muebles".
Porque es lo cierto que la disposición acusada
garantiza el pago de la indemnización, mediante
un depósito judicial, y aunque tal garantía no
es, lógicamente, pago previo, ha de entenderse
que éste se efectuará antes de la transferencia
misma del dominio.
Confrontadas las disposiciones acusadas con
las demás de la Constitución, la Corte no encuentra infracción alguna.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de su Sala Constitucional y oído
el concepto del señor Procurador General de la
Nación, DECLARA EXEQUIDLES los artículos 453,
454 y 457 del C6digo de Procedimiento Civil.
Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta Judicial y archívese -el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, Hernando Rojas Otálora, Germán Giralda Zuluaga, Guillermo González Charry, José
Eduardo Gnecco C., José María Esguerra Samper, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Manuel Gutiérrez L., Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto
Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante
Fiorillro Porras, Luis Enrique Romero Soto, Fernando Uribe Restrepo, Luis Carlos Sáchica,
Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias
Rocha, Ricardo Uribe Holgttín, José María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., junio 27 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Hernando Tapias
Rocha.
Aprobada por Acta número 23, junio 27 de 1978.

I. El ciudadano Agustín Castillo Zárate, en
ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 214 de la Constitución Nacional, demandó de la Corte la declaración de inexequibilidad
de los artículos 3Q, 7Q, 8Q, 9Q y 10 de la Ley 51
de 1975.
II. El texto de las normas acusadas de inconstitucionalidad es el siguiente :
''LEY 51 DE 1975
' ' (diciembre 18)
"por la cual se reglamenta el ejercicio del periodismra y se dictan otras disposiciones.
"El Congreso de Colombia

"Decreta:
ls

1

"
''Artículo 3Q Para ejercer en forma permanente la profesión de periodista se requiere llenar
previamente uno de los siguientes requisitos:
''a. Poseer título en la especialidad de periodismo, expedido por una Facultad o Escuela
aprobada por el Gobierno Nacional.
. "b. Comprobar en los términos de la presente
Ley haber ejercido el periodismo durante un
lapso no inferior a cinco años anteriores a la
fecha de [a vigencia de ella.

''e. Comprobar en iguales términos anteriores haber ejercido de manera continua el periodismo, durante un lapso no inferior a tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de la vigencia de la presente Ley y someterse el interesado a presentación y aprobación de exámenes
de cultura general y conocimientos periodísticos
en su especialidad, según reglamentación que
expida el Ministerio de Educación.
''d. Título obtenido en el exterior en facultades o similares de ciencias de :la comunicación
y que el interesado se someta a los exámenes de
que trata el literal anterior, salvo en el caso de
títulos que provengan de países con los cuales
Colombia tenga convenios sobre el particular.

"
''Artículo 7Q Quien ejerza en forma permanente la profesión de periodista, independientemente o vinculado a un medio de información,
sin haber obtenido la Tarjeta Profesional correspondiente, vencidos dos años de la expedición
de la presente Ley, estará sujeto a multa de cinco
mil a diez mil pesos, suma que se aumentará al
doble en caso de reincidencia. La persona natural
o jurídica con la cual se realice la vinculación
ilegal, será solidariamente responsable del pago
de la multa.
"Parágrafo lQ Quienes a la fecha de la expedición de la presente Ley estén vinculados a
un medio de comunicación, durante período inferior a tres años, podrán acogerse a lo dispuesto en el literal e) del artículo 3Q de la presente Ley, y obtener la Tarjeta Profesional una
vez cumplido el período requerido .
''Parágrafo 2Q Se entiende que la persona o
personas que utilicen eventualmente medios de
comunicación para expresar conceptos u opinio-
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nes personales, no estarán sujetos a las sanciones
de la presente Ley.
''Artículo 8Q La multa o multas a que se refiere el artículo anterior, serán impuestas a favor
del Tesoro Nacional, por el Ministerio de Educaci·.ón Nacional, mediante resolución motivada,
contra Ia cual procederá el recurso de reposición
previa consignación del importe de ellos.
'
''Artículo 9Q La persona que mediante avisos
de cualquier clase, instalación de oficina, fijación de placas, murales, o en cualquier otra
forma, anuncie la prestación de servicios periodísticos o similares, sin haber obtenido la tarjeta
profesional de periodista, estará sujeto a las sanciones establecidas en ei artículo 7Q de la presente Ley.
''Artículo 10. Los medios de comunicac10n
social del sector público, las agencias gubernamentales y corporaciones públicas de origen popular, los establecimientos públicos, las empresas
industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economía mixta, cualquiera que sea
su denominación que establezcan o tengan servicios informativos o de divulgación, sólo podrán
emplear a periodistas profesionales en lo que a
servicio periodístico se refiere.
''Parágrafo. Será nulo todo nombramiento que
se haga contraviniendo lo dispuesto anteriormente.

"
''Dada en Bogotá a los dos días del mes de
diciembre de mil novecientos setenta y cinco".

III. El ciudadano Castillo Zárate considera
que las normas transcritas violan 'los artículos
55, 120-20, 76-18, 78-2 de la Constitución Nacional. Y concreta la manera como se produce la
violación de esas reglas constitucionales afirmando que aquellos textos de la Ley 51 de 1975 modifican, restringen e imponen límites a la libertad
absoluta de pensamiento y expresión, establecida
en :la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ratificada por Colombia mediante la
Ley 16 de 1972, ley esta contentiva de un convenio o tratado internacional que no puede ser
modificado o derogado por el propio Congreso
que lo aprobó a través de una ley ordinaria.
IV. El Procurador General de la Nación, después de transcribir las normas acusadas y de
reproducir también los artículos 1Q, 2Q, 4Q y 5Q
de la Ley 51 de 1975, que no son objeto de la
demanda, opina que entre aquellas y éstos existe
una relación tal de conexidad que se hace imposible resolver por la Corte sobre los primeros
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sin que necesariamente su decisión incida en los
restantes, por lo cual encuentra ineptitud sustancial de la demanda cuya consecuencia ha de
ser una abstención de la Corte en decidirla, aspecto este que es controvertido por el demandante, en escrito adicional, sosteniendo que no es
procedente descartar una demanda de inconstituciona'lidad por razones ajenas a las previstas en
el artículo 16 del Decreto 432 de 1969 y que si
ese punto de vista no fuere aceptado se llegaría
al absurdo de que sin estudiar las razones de la
acusación se encontraren los ciudadanos privados de toda posibilidad de impugnar la ley en
razón de ser la sentencia definitiva.
V. Para resolver se considera:
1 . Como el Procurador General de 'la N ación
considera que hay ineptitud sustancial de la demanda por no haber acusado también el demandante otras nor~as de la Ley 51 de 1975, es
procedente elucidar en primer lugar este aspecto.
. 2. La Ley 51 de 1975, reglamenta el ejercicio
del periodismo. Con este propósito el artículo 1Q
lo reconoce, en cualesquiera de sus formas como
actividad profesional, reguiarizada y amparada
por el Estado, previendo que el régimen de la
profesión de periodista tiene, entre otros, los
objetivos de garantizar la libertad de información, expresión y asociación sindical, defender el
gremio y establecer sistemas que procuren al·
periodista seguridad y progreso en el desempeño
de sus labores ; el artículo 2Q precisa en seguida
que ''son periodistas profesionales :las personas
que previo el lleno de los requisitos que se fijan
en la presente ley", se dediquen en forma permanente a labores intelectuales referentes a ''redacción noticiosa y conceptual o información
gráfica, en cualquier medio de comunicación social''; el artículo 3Q señala :los requisitos que
deben cumplir quienes ejerzan en forma permanente la profesión de periodista; el 4Q crea la
tarjeta profesional, único documento que puede
acreditar a su tenedor como periodista; el 5Q
indica los requisitos para que el Ministerio de
Educación Nacional pueda otorgar aquella tarjeta, mediante la demostración de haberse cump'lido con los que a su vez exige el artículo 3Q
sin perjuicio de regularse en el 6Q lo relativo ~
requisitos adicionales para personas que pretendan obtenerla a través del ejercicio de la actividad por tres o cinco años continuos. Los artículos
7Q, 8Q, gQ y 10 constituyen, en fin, el conjunto
de sanciones que pueden ser impuestas a las
personas que contravengan de una manera u otra
las normas que regulan precisamente la profesión,
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la definen por razón del ejercicio permanente
de cierta actividad y señalan las condiciones que
habilitan para dicho ejercicio.
3. Muestra lo anterior, con toda claridad, que
además del texto que establece los requisitos para
poder ejercer la profesión en forma permanente,
regla que por sí sola, esto es, considerada con
independencia de aquellas de las cuales depende,
no significa nada, la demanda se limita a acusar de inconstitucionales todos tos textos que
establecen sanciones tendientes a impedir el ejercicio irregular e ilegítimo de la profesión que en
la Ley 51 de 1975 se regula y que son precisamente las consecuencias jurídicas que la ley asigna a la contravención de sus normas. No se
pueden, por consiguiente, tratar con absoluta
independencia de aquellas, porque se escinde así
el contenido de la ley.
4. El 1·esttltado de esta escisión es también
muy claro: compelida la Corte en la confrontación de constitucionalidad a detenerse en los textos acusados que, a stt vez, r0 no pueden ser desvinculados de la finalidad perseguida por la ley,
cual es la de reglamentar el ejercicio de una
profesión, o no son sino su necesaria consecueno
cia por constituir el conjunto de sanciones previstas por el legislador para el caso de infracción
de SttS preceptos, quedarían por fuera de tal COno
frontación precisamente las normas que son la
base de la ley o el supttesto de aquellas sanciones,
haciéndose írrito así el· examen de la acusación
por virtud del carácter definitivo y erga-omnes
de las sentencias que dicte la Corte en ejercicio
del control de constittwionalidad de las leyes.
5. Tiene razón, pues, el Procttrador General
de la N ación Cttando anota que la manera como
se plantea la acttSación puramente parcial de
reglas que SrOn conexas entre sí, impide el pronunciamiento de fondo j sin que al respecto pueda valer la objeción, presentada por el acttsador
en W,ltimo momento, en el sentido de que el
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defecto anotado no puede incidir sino en la admisibilidad de la demanda, porque sabido es que
ésta se resuelve en oonsideración al cumplimiento
de los requisitos formales exigidos por el artículo
16 del Decreto 432 de 1969, al paso que la necesidad de acusación íntegra de la norma resulta
de la imposibilidad de confrontar con la Constitución aspectos puramente parciales o inconexos
de la ley, se refiere por tanto a la materia de
aquella y no a su forma, y constituye en consecuencia tm supuesto de la sentencia de mérito
en esta clase de acciones públicas, derivado de
su particular naturaleza y fines.
VI. Las razones anteriores son suficientes para que la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,
previo estudio de la Sala Constitucional y oído
el concepto del Procurador General de la Nación, se abstenga de decidir en el fondo la demanda presentada por el ciudadano Agustín
Castillo Zárate contra los artículos 3Q, 7Q, SQ, 9Q
y 10 de la Ley 51 de 1975, por ineptitud sustancial de la demanda.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta
Judicial y archívese el expediente.
Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castell!O, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, José María Esguerra Samper, Dante L.
Fiorillo Porras, Germán Giraldo Zuluaga, José
Eduardo Gnecco C., Gustavo Gómez Velásquez,
Héctor Gómez Uribe, Guillermo González Charry, Jttan Manttel Gutiérrez L., Jttan Hernández
Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia
Ballén, Alberto Ospina Botero, Hernando &jas
Otálora, Luis Enrique Romero Soto, Lttis Carlos
Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando
Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo, José María Velasco Gtterrero.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General.
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Corte S1tprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., junio 27 de 1978.
Magistrado ponente : doctor Guillermo González
Charry.
Aprobado según .Acta número 23, junio 27 de
1978.
El ciudadano Guillermo Romero García, invocando la acción que consagra el artículo 214
de la Constitución, pidió que se declarara inexequible el Acto legislativo número 2 de 1977, en
su totalidad.
Sostuvo en primer lugar que la Corte es competente para conocer de esta clase de inexequibilidades, y que, además, e1 acto demandado viola
los artículos 81, 218, 77, 55, 105 y 2 de la Carta
Política.
El texto del acto legislativo es el siguiente:
"ACTO LEGISLATIVO No. 2 DE 1977
' ' (diciembre 19)
"por el cual se reforma la Constitución Nacional.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:
''Artículo 1Q Convócase una Asamblea Constitucional, que deberá reunirse en Bogotá, D. E.,
por el término de un año, contado a partir del
día 15 de julio de 1978, para que, como organis..
mo derivado del Congreso en su calidad de Constituyente, reforme la Constitución Política exclusivamente en las siguientes materias:
''a) En lo relativo a la administración departamental y municipal de que tratan el Título
XVIII y las demás disposiciones relacionadas
con éste, contenidas en otros títulos, entre ellas
las de los artículos 5Q, 6Q, 7Q y 199; y

'' b) En lo concerniente a1 Ministerio Público,
Consejo de Estado, Administración de Justicia
y Jurisdicción Constitucional de que tratan los
Títulos XIII, XIV, XV y XX, y las demás disposiciones relacionadas con ellos, inclusive el artículo 12 del presente acto legislativo.
''Artículo 2Q La Asamblea Constitucional estará integrada por delegatarios elegidos popularmente, a razón de dos por cada departamento,
dos por el Distrito Especial .de Bogotá, que para
el efecto se segregará de la Circunscripción Electoral de Cundinamarca y dos por las Intendencias y Comisarías que constituirán también para
este efecto una sola circunscripción electoral, con
excepción de la Intendencia de San Andrés y
Providencia, la cual elegirá así mismo dos delegatarios.
''Por cada principal será elegido un suplente
personal.
''Artículo 3Q En la elección de delegatarios se
observará el sistema del cuociente electoral.
''Para este caso, el cuociente electoral será el
número que resulte de dividir el total de votos
válidos por el de puestos por proveer. En lo demás se observará, en cuanto fuere aplicable, el
régimen electoral previsto por la ley para las
elecciones de Senadores y Representantes.
''.Artículo 4Q La elección de delegatarios se
hará simultáneamente con la de Presidente de
la República para el próximo período constitucional.
''Artículo 59 Para ser elegido delegatario se
requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de treinta y cinco años
de edad en la fecha de la elección y, además,
haber desempeñado alguno de los cargos de Presidente de la República, Designado, Senador, Representante a la Cámara, Ministro del Despacho,
Jefe de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
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de Estado o del Tribunal Disciplinario, Procurador General de la Nación, Contralor General de
la República, Gobernador de Departamento, Alcalde de Bogotá, o haber ejercido por diez años
a lo menos, una profesión con título universitario.
· "Artículo 69 No podrán ser delegatarios a la
Asamblea Constitucional quienes hubieren sido
elegidos miembros del Congreso para el período
que se inicia el 20 de julio de 1978. En consecuencia, no serán inscritas las listas de candidac
tos que violen este precepto.
''Artículo 79 Para :los delegatarios rigen las
mismas inhabilidades, incompatibilidades, garantías y asignaciones previstas para los congresistas.
''Artículo 89 La Asamblea Constitucional tendrá un Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos de su propio seno, quienes formarán la
Mesa Directiva.
''El Presidente y el Primer Vicepresidente
serán de distinta filiación política.
''La Asamblea elegirá también un Secretario
General, que deberá reunir las mismas calidades
que se exigen para ser Senador de la República,
a quien asistirá el personal auxiliar que acuerde
la Asamblea.
''Artículo 99 Las reuniones y deliberaciones
de la Asamblea se regirán por el Reglamento del
Senado, mientras ella no disponga otra cosa.
''Artículo 10. Podrán intervenir ante la Asamblea, con voz pero sin voto, los ciudadanos que
a cualquier título hubieren ejercido la Presidencia de la República, y los Ministros del Despacho.
''La Asamblea podrá citar a otros funcionarios
del orden nacional para recibir de ellos informaciones.
''Artículo 11. Los proyectos de reforma constitucional sobre las materias autorizadas en este
acto legislativo, podrán ser presentados por el
Gobierno, por medio de los Ministros del Despacho, o por no menos de diez de los miembros
de la Asamblea. Dichos proy:ectos requerirán
para su expedición la aprobación por la mayoría
absoluta de los miembros que componen la Asamblea. La aprobación deberá hacerse en dos debates verificados en días diferentes.
'' Sin embargo, se estará a ·1o dispuesto en [a
Constitución, cuando ésta exija otra mayoría
calificada.
''Los actos legislativos que expida la Asamblea Constitucional entrarán en observancia un
mes después de la fecha de la sentencia en que
la Corte Suprema de Justicia los declare exequibles.
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''Artículo 12. Corresponde a la Corte Suprema
de Justicia, a solicitud de cualquier ciudadano,
decidir definitivamente sobre la exequibilidad
de los actos reformatorios de la Constitución,
expedidos con posterioridad a la vigencia del presente acto legislativo por vicios de procedimiento
en su formación.
''El Gobierno podrá objetar por vicios de procedimiento los actos reformatorios de la Constitución dentro de los treinta días siguientes a
la aprobación definitiva de los mismos. Si el Congreso rechazare las objeciones, corresponderá a la
Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de tales actos.
''Artículo 13. Los actos reformatorios de la
Constitución que expida la Asamblea Constitucional serán enviados, dentro de los diez días
siguientes a su aprobación, a la Corte Suprema
de Justicia, la cual dispondrá de un término de
treinta días, a partir de su recibo, para decidir
si son exequibles por haber sido expedidos con
sujeción a los 'límites y condiciones establecidos
en el presente acto legislativo.
''Si no le fueren enviados en el término indicado, la Corte aprehenderá inmediatamente de
oficio su conocimiento.
''Los Magistrados de esta corporación incurrirán en causal de mala conducta si no se pronunciaren dentro del término señalado.
''Si expirado el período de sesiones señalado
en el artículo 19 no se hubiere producido la deo
cisión de la Corte sobre :los actos reformatorios
expedidos, la Asamblea Constitucional permanecerá en receso y se reunirá en un nuevo período
extraordinario hasta por treinta días para el solo
efecto de considerar los fallos de inexequibilidad emitidos por la Corte.
"Artículo 14. Las elecciones de Presidente de
la República y de miembros del Congreso se
efectuarán en días distintos, en las fechas que
determine :Ja ley.
''Parágrafo transitorio. Si no se hubiere expedido la ley de que trata el inciso anterior, las
elecciones para miembros del Congreso, AsambleB¡S Departamentales, Concejos Municipales,
Consejos Intendenciales y Comisariales y las de
Presidente de la República y Delegatarios que
deberán efectuarse en el año de 1978, tendrán
lugar el último domingo de febrero y el primer
domingo de junio respectivamente.
''Artículo 15. Las disposiciones constitucionales que reformen el sistema de elección popular
del Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados y Concejales, o que afecten la representación proporcional de los partidos
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por medio del cuociente electoral deberán ser
aprobadas en cada Cámara por el voto de los
dos tercios de los asistentes.
''Artículo 16. Este acto legislativo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial.
''Dado en Bogotá, D. E., el día trece de diciembre de mil novecientos setenta y siete.
''El Presidente del honorable Senado, Edmundo López Gómez. El Presidente de la honorable
Cámara de Representantes, Alberto Santofimio
Botero. El Secretario General del honorable Senado, Amaury Guerrero. El Secretario General
de la honorable Cámara de Representantes, lga
nacio Laguado Moncada.
''República de Colombia - Gúbierno nacional.
"Bogotá, D. E., 19 de diciembre de 1977.
'' Publíquese y ejecútese.
ALFONSO LOPEZ MICHEL:SEN

"El Ministro de Gobierno, Alfredo Araújo
Grau. El Ministro de Justicia, César Gómez
Estrada".
(D. O. No. 34935 de diciembre 23 de 1977).
Las razones de la violación las hace consistir,
básicamente, en que, de una parte en una de las
Comisiones Constitucionales de la .Cámara el acto
se dio por aprobado sin los votos reglamentarios;
y de otra, en que el Congreso no tiene competencia para crear organismos derivados con poder
para reformar la Constitución como lo es la
Asamblea Constitucional a que se refiere el Acto
legislativo.
El Procurador General, en su oportunidad conceptuó que el Acto es inexequible y que la Corte
es competente para declararlo así.
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En fallo de 5 de mayo del año en curso le.
Corte declaró inexequible el Acto legislativo
número 2 de 1977, en todas sus disposiciones,
con excepción del artículo 14, por las razones
que en aque'lla decisión se consignaron, y que
son válidas para el presente caso en lo pertinente.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Q

EsTÉSE a lo resuelto en el fallo de 5 de mayo
de 1978, por el cual se declaró la inexequibilidaci
del Acto legislativo número 2 de 1977, con excepción de su artículo 14.
Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta
Judicial y archivese el expediente.

Luis Sarmient!() Buitrago, J erómmo A.rgáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, F'abio Calderón
Botero, José María Esguerra Samper, Dante L.
F'iorillo Porras, Germán Giraldo Zttluaga, José
Eduardo Gnecco C., Gttstavo Gómez Velásquez,
Héctor Gómez Uribe, Gttillermo González Charry, Juan Mamtel Gutiérrez L., Juan Hernández
Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia
Ballén, Alberto Ospina Botero, Hernando Rojas
Otálora, Lttis Enrique Romero Soto, Luis Cm·los
Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando
Tapias Rocha, Ricardo Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo, José María Velasco Guerrero.

o

Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General.
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lExea¡¡ulliMllñ«lla«ll «l!e lla pall'te «llell ñnciso 29 «l!ell aJrtíícud.o "l «lle lla !Ley 89 de ].936 que «l!ñce: "y llos
admñmstJradloJres «lle senñdos puílbllñcos municipales".

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., julio 18 de 1978.
Magistrado ponente : doctor Luis Sarmiento
Buitrago.
Aprobada Acta número 24, julio 18 de 1978.
El ciudadano Fernando Sarmiento Cifuentes,
pide se declare la inexequibilidad de la siguiente
norma:
C> ·

''LEY 89 DE 1936
"(abril 17)
"por la cual se hacen extensivas a algunos
municipios las facultades concedidas en la
Ley 72 de 1926, y se dictan otras disposiciones sobre régimen municipal.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:

"

}

· "Artículo 7. Desde la sanción de la presente
ley, ningún contratista de obras públicas municipales, ni sus apoderados; podrán ejercer el cargo de Concejero Municipal, mientras conserven
el carácter de contratista o apoderado.
''Dichas personas y los administradores de
servicios púb(jj.oos municipales, no podrán ser
elegidos Concejeros Municipales.
''Diario Oficial número 23204, de 10 de junio
de 1936''.
El actor considera violados el artículo 15, porque:
''Como la norma acusada establece una inhabilidad o impedimento de quienes administran
los servicios públicos municipales, es claro que
G. Judicial- 12

se ha violado abiertamente el artículo 15 de la
Constitución''.
'' ... quebranta abiertamente el artí~ulo 108
de la Constitución porque esta norma, 'que trata
de las inhabilidades para integrar los cuerpos
colegiados, no incluyó, deliberadlj.mente, a los
cabildantes. Se refirió expresamente a Senado-res, Representantes y Diputados".
Precisa su criterio con las afirmaciones de que
''ni la Constitución ni la ley han exigido calidades especiales para integrar los Concejos
Municipales, la única que se requiere es la de
·ciudadano en ejercicio"; igualmente que t11les
normas, no contemplan inhabilidades para la elección de los integrantes de los Concejos Municipales.
Y agrega:
''El inciso segundo del artículo 196 de ~a Constitución facultó al legislador para establecer
las incompatibilidades de los concejales pero
no las inhabi'lidades. Y como el inciso segundo
del artículo 79 de la Ley 89 de 1936 prevé una
inhabilidad, su texto se opone a la norma constitucional y amerita la .declatoria de inexequibilidad".
En refuerzo de su tesis, transcribe unos conceptos de Rafael Bielsa en su ''Derecho. Constitucional" que es pertinente reproducir.
..

- ...

''Las incompatibilidades se fundan en diversos
pi-incipios de los cuales,· en .opinión nuestra, los
principales son:.
' '19 El principio de separación de los poderes,
que es dominante en el sistema de nuestra Constitución.
'' 29 En el de independencia de opinión, que
es de la naturaleza del régimen democrático.
'' 39 En la obligación moral y cívica de defender, en su gestión parlamentaria (sea en la legislativa, sea en la de contralor), el interés general
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de la Nación sobre los intereses de otro orden que
pueden estar en pugna con los de ella.
''Esta última obligación es de orden moral,
y a pesar de tener un fundamento análogo al
de las demás, no ha sido éste valorado en la
teoría y práctica de la Constitución.
''El ejercicio de ciertas profesiones puede
crear una incompatibilidad comparable a una
inhabilidad, aunque la inhabilidad es la prohibición legal de desempeñar un cargo, abstracción
hecha del desempeño de otro, y en eso se diferencia de la incompatibilidad, que consiste en
no poder desempeñar simultáneamente dos o más
cargos de índole determinada, que pueden, sin
embargo, desempeñarse aisladamente. La inhabilidad existe respecto de un cargo determinado ;
la incompatibilidad existe por la concurrencia
.
de cargos".
El actor no da la razón por la cual encuentra
que se viola el artículo 105 de la Carta y al respecto el Procurador anota:
''Esta Procuraduría no encuentra relación entre la norma impugnada y el artículo 105 de la
Constitución, según el cual 'los individuos de
una y otra Cámara representan a la Nación entera, y deberán votar consultando únicamente la
justicia y el bien común', y no ve en qué sentido
pudiera ésta resultar infringida por aquella".
El Jefe del Ministerio Público encuentra que
la norma acusada tiene respaldo constitucional
en el artículo 62 que atribuye a la ley determinar ''los antecedentes necesarios para el desempeño de <;iertos empleos, es decir, de una función pública, en los casos no previstos en la
Constitución, y uno de tales casos es precisamente
el referente al cargo de concejal, respecto del cual
el antecedente alude a no tener el aspirante la
condición de administrador de un servicio municipal, según el precepto impugnado".

eonsideraciones:
1~ El artículo 196 de la Carta reza:
''En cada Distrito Municipal habrá una corporación administrativa de elección popular que
. se denominará Concejo Municipa:l y estará integrada por no menos de seis ni más de veinte
miembros, según lo determine la ley, atendiendo la población respectiva. El número de suplentes será el mismo de los Concejales principales, y reemplazarán a éstos en caso de falta
absoluta o temporal, según el orden de co'locación
en la respectiva lista electoral.
"La ley determinará las calidades e incompatibilidades de los Concejales y la época de
sesiones ordinarias de los Concejos.
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"Los Concejos podrán crear Juntas Administradoras locales para sectores del territorio municipal, asignándoles algunas de sus funciones y
señalando su organización, dentro de los límites
que determine la ley".
Es verdad que el artículo 108 de la Constitución señala las inhabilidades para integrar los
cuerpos colegiados dél Congreso y de las Asambleas Departamentales, sin referirse a la integración de los Concejos y en especial a las calidades, inhabilidades e incompatibilidad para
desempeñar tal cargo al mismo tiempo con otras
actividades municipales.
Sin embargo, hay en la Carta norma especial 0
para la integración de los cuerpos administrativos municipales o concejos, o sea el artículo 196
transcrito.
21.\ En el caso en estudio el segundo inciso del
artículo 79 determina una inhabilidad para ser
elegido y la elección que contravenga esta prohibición es nula.
Pero si el hecho de ser administrador de
servicios públicos municipales acaece con posterioridad a la elección, ésta no es nula, pero la
incompatibilidad sobreviniente en el ejerclicio
simultáneo de las funciones de concejal y administrador, acarrea también las. sanciones legales.
En esta forma, el administrador de servicios
municipales es inhábil para ser elegido concejal
mientras conserve tal calidad; pero elegido un (l
ciudadano concejal, no podrá desempeñar el cargo de administrador de los servicios municipales
simultáneamente, porque aparece la incompatibilidad que señala la ley.
3:;1 El concepto de inhabilidad, como anota el
demandante se refiere a un aspecto negativo de
la persona, que le resta méritos para el desempeño de las funciones como en el evento del mismo artícuLo (94) citado en último término en
cuyo inciso 29 se establece que ningún ciudadano que haya sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o prisión puede ser
elegido Senador, con salvedad de los delitos
políticos.
Lo anterior significa que determinadas situa[
ciones perS!Onales de carácter negativo, constituyen inhq,bilidades que impiden el desempeño de
determinadas funciones, una de las cuales es la
de poder ser elegido Concejero Municipal, cuando se desempeña el cargo de administrador de
servicios públicos municipales.
Esta prohibición legal está protegida por el
inciso 29 del artículo 196 de la Constitución.
41.\ Y la razón es clara: Son funciones principales de los Concejos ordenar lo conveniente
para la administración del Distrito, esto es, se-
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ñalar la forma como deben prestarse los servicios
públicos a cargo de esas entidades territoriales;
votar las contribuciones y gastos locales, expedir el presupuesto de gastos, autorizar al alcalde
para la celebración de contratos, etc., según 'bos
términos del artículo 197.
Pueden también los Concejos crear Juntas Administradoras locales para la mejor prestación
de los servicios públicos.
Una misma persona no puede organizar los
servicios públicos, crear las contribuciones, votar
los gastos, autorizar los contratos, controlar su
ejecución y ser al mismo tiempo contratista y
administrador remunerado de esos servicios públicos.
Por estas razones la Corte Suprema de Justicia
-Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la
Nación,
Resuelve:
Es EXEQUIBLE la parte del inciso 2Q del artículo
7 de la Ley 89 de 1936 que dice: ''y los administradores de servicios públicos municipales".
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Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en :la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
Luis Sarmiento Buitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio
Calderón Botero, José María Es guerra S amper,
Dante L. Fiorillo Porras, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Gustavo Gómez
Velásquez, Héctor Gómez Uribe, Guillermo González Charry, Juan Manuel Gutiérrez L., Juan
Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto M1trcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Hernando Tapias Rocha, Luis Enrique Romero Soto,
Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Rojas Otálora, Ricardo Uribe Hola
guín, Fernando Uribe Restrepo, Jrasé María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
. Secretario General.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., junio 27 de 1978.
Magistrado ponente : doctor H ernando Tapias
Rocha.
Aprobado según Acta número 23, junio 27 de
1978.
El ciudadano Juan Gale Holoda, en ejercicio
de la acción pública consagrada en el artículo
214 de la Constitución Nacional, demandó de la
Corte la declaración de inexequibilidad de los
artículos 29, literal b), inciso primero del Decreto 433 de 1971 y 133 y 134 del Decreto 1650
de 1977.

II. El texto de las normas acusadas es el siguiente:
''DECRETO NUMERO 433 DE 1971
" (marzo 27)
"por el cual se reorganiza el Instit1tto Colombiano de Seguros Sociales.
''El Presidente de la República de Colombia,
en uso de las facultades que le confiere la Ley
20 de 1970, y cumplidas las formalidades previstas en la misma,

"Decreta:

"
''Artículo 2Q Estarán sujetos al Seguro Social
Obligatorio en :los términos del presente Decreto,
las siguientes personas:

"a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·:

"b) Los trabajadores que presten sus servicios a la Nación, los Departamentos y los Municipios en la construcción y conservación de las
obras públicas, y todos los trabajadores de los
establecimientos públicos, empresas industriales
y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, de carácter nacional, departamental o municipal que para los efectos del Seguro O
Social Obligatorio estarán asimilados a trabajadores particulares.
"e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ".
(Diario Oficial número 33302 de 19 de mayo
de 1971).
"DECRETO NUMERO 1650 DE 1977
"(julio 18)
"por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios,
y se dictan otras disposiciones.
''El Presidente de la República de Colombia,
e~ ejercicio de las facultades extraordinarias que
le confiere la Ley 12 de 1977, y oída la Comisión
Asesora constituida con arreglo a dicha ley,

"Decreta:

"
''Artículo 133. De los actuales afiliados al
Instituto Colombiano de Seguros Sociales. El régimen de ·los Seguros Sociales Obligatorios se
aplicará a los trabajadores que actualmente están afiliados al Instituto Colombiano de Seguros
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Sociales (I. C. S.S. ) y a sus derechohabientes. particulares, no se ve cómo pudieran afectarlo
"Artículo 134. De otros afiliados al Instituto los cargos de la demanda, cuyo supuesto fundaColombiano de Seguros Sociales. Los servidores . mental alude únicamente a aquellos.
del Estado que en la actualidad están afiliados
'' b) Con lo hasta aquí expuesto queda fácil
al Instituto Colombiano de Seguros Sociales concluir que las consideraciones formuladas en
( I. C. S. S . ) , conservarán tal calidad con respec- los conceptos y las sentencias referentes a las
to al Instituto de Seguros Sociales".
demandas de inexequibilidad de los preceptos
(Diario Oficial número 34840 de 5 de agosto ya citados de los decretos expedidos en ejercicio
de 1977).
de las facultades extraordinarias de la Ley 12
de 1977 tienen aplicación, mutatis mutandi, a las
III. Para fundar la acusación contra las nor- disposiciones objetadas ahora: ni la del Decreto
mas ante'S transcritas el demandante considera 433 de 1971 extralimitó las facultades extraordique infringen los artículos 26, 30, 62, 76, 118, 120 narias de la Ley 20 de 1970, ni las del Decreto
o y 201 de la Constitución Nacional, en virtud de 1650 de 1977 incurrieron en igual vicio respecto
haber revivido :la primera de ellas la distinción de las de la citada Ley 12 del mismo año ; se
entre trabajadores oficiales y empleados públicos trata de reglas de derecho, normas de carácter
que creó inicialmente el artículo 39 de la Ley 90 general, abstracto y objetivo, referentes a un
de 1946 para efectos de la sujeción obligatoria servicio público y a la entidad descentralizada
al sistema de seguros sociales pero que derogó (establecimiento público), encargada de prestarimplícitamente el Decreto 3135 de 1968 al esta- lo y fundadas, por lo tanto, en cánones tales
blecer un régimen prestacional nuevo y dife- como los artículos 62 y 76-10 de la Carta, expedirente a'l de la seguridad social para unos y otros, das aquí por el legislador extraordinario debiday haber incluido además a los trabajadores de los mente autorizado según los artículos 76-12 y 118establecimientos públicos, no sometidos al régi- 8.
men del seguro social obligatorio, entre los afi"Debe anotarse que el Decreto 3135 de 1968
liados forzosos a tal régimen, todo lo cual se no derogó e'l artículo 39 de la Ley 90 de 1946,
opone al tenor de :las facultades otorgadas al Go- derogación que sólo vino a producirse en virtud
bierno por el Congreso en la Ley 20 de 1970, del artículo 67 del Decreto 433 de 1971 y de su
que lo fueron tan solo para reorganizar finan- reemplazo por el artículo 29 de este nuevo orde\! ciera y administrativamente el Instituto Colom- namiento. Y aunque el legislador es soberano
biano de Seguros Sociales. Y bajo el supuesto de para cambiar unas normas por otras, y así hula derogación anotada, violan también los artícu- biera podido modificar en 1971 lo que había
los 133 y 134 del Decreto 1650 de 1977 aquellas ordenado en 1968, no sobra anotar que, por lo
reglas constitucionales porque al dejar vigente la que acaba de decirse, el Decreto 433 no afectó
obligatoriedad del régimen de seguridad social ninguna situación jurídica creada por el Decreto
para una parte de los servidores del Estado 3135, como lo pretende el demandante.
-trabajadores oficiales y de los establecimien"No se descubre cuáles derechos adquiridos
tos públicos-, crea una vigencia retroactiva de pudieran haber sido vulnerados por las normas
la ley nueva y desconoce los mejores derechos acusadas.
consagrados en su favor por el régimen presta"No hay violación de los cánones invocados
cional contenido en el Decreto 3135 de 1968,
por
el actor, ni de ninguno otro de superior
contrariando así las autorizaciones que al Gobierno confirió el Congreso para el ámbito de categoría.
''e) Es obvio que la Corte es competente para
aplicación de los seguros sociales, las cuales no
pueden comprender el régimen de prestaciones conocer de la demanda, por la naturaleza jurídica de los decretos parcialmente impugnados y
sociales de los servidores del Estado.
que éstos fueron expedidos dentro de los respecIV. El Procurador General de la Nación con- tivos términos concedidos en las leyes que contestó el traslado de la demanda llegando a la firieron las facultades extraordinarias''.
conclusión de que las normas acusadas son exeV. La ,Corte considera :
quib'les. Y para ello después de transcribir los
artículos 19, 69 y 79 del Decreto 1650 de 1977,
l. En sentencia proferida el 7 de diciembre
afirma:
de 1977 para resolver la acusación propuesta por
''a) Si, como quedó visto, el artículo 133 del e'l mismo Juan Gale Holoda contra el literal b)
Decreto 1650 de 1977 no se refiere a servidores del inciso primero del artículo 29 del Decreto
del Estado sino exclusivamente a trabajadores 433 de 1971, dijo la Corte lo siguiente :

í)

182

G.ACJBT,A.

"No obstante lo anterior, el artículo 134 del
Decreto 1650 de 1977 dispone que 'el régimen
de los seguros sociales obligatorios se aplicará
a los trabajadores que actualmente están afiliados al Instituto Colombiano de Seguros Sociales
(l. C. S.S.), y sus derechohabientes. Es decir,
que si bien es cierto que por una parte se ha
derogado implícitamente la parte del artículo
29 del Decreto 433 de 1971 en cuanto señalaba
dentro de los afiliados forzosos del Instituto a
una parte de los servidores del Estado, de otra
se mantienen los efectos de aquella disposición,
al ordenar, como se ha visto, que esos servidores, que ya venían afiliados, continuarán en la
misma situación bajo el nuevo régimen. Esta
especialísima situación jurídica, plantea un problema consistente en que la Corte no puede tomar
decisiones respecto del primero de los artículos
citados, sin ocuparse necesariamente del segundo, pues, como es obvio, cualquiera que sea la
suerte que corra el primero en una demanda de
inexequibilidad, arrastrará al segundo' ''.
2. Como lo anota el Procurador, es evidente
que el fallo citado transcribió erróneamente el
texto del artículo 133 como correspondiente al
del 134 del Decreto 1650 de 1977, mas ello no
incide en lo que a la presente decisión se refiere
porque el demandante vincula ahora los 2 textos,
considerándolos violatorios de la ley de autorizaciones, de manera tal que se hace indispensable
elucidar cada uno de los cargos propuestos.
3. La demanda parte de la premisa, que considera bien sentada, consistente en que el Decreto 3135 de 1968, expedido por el Presidente de
la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió 'la Ley 65 de 1967,
derogó tácitamente la regla contenida en el artículo 39 de la Ley 90 de 1946 que, para los
efectos del seguro social obligatorio, asimilaba
a trabajadores particulares a los empleados y
obreros que prestaran servicios a la Nación, los
Departamentos y 'los Municipios en la construccción y conservación de las obras públicas y en
las empresas o instituciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o forestales que aquellas entidades explotaren directa o indirectamente
o de las cuales fueren accionistas o copartícipes,
esto es, a los mismos servidores que más tarde
aquel decreto calificó de trabajadores oficiales
por oposición a 'los llamados e~pleados públicos,
los cuales son a .su vez aquellas personas que
prestan servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y, con alguna salvedad, en establecimientos públicos ( artículo 59). Pero que el Decreto 3135 de 1968 no
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derogó aquella norma de la Ley 90 lo demuestra
suficientemente el haber sido expedido con el fin
de integrar la seguridad social entre el sector
público y el privado, lo cual supone la continuidad de ambos regímenes y no la exclusión del
uno por el otro (Capítulo I, artículos 19 a 49),
y además haberse regu'lado simultáneamente el
régimen prestacional de los empleados públicos
y trabajadores oficiales (Capítulo II, de las prestaciones sociales), distinguiendo entre las que
son a cargo de las entidades de previsión social
''a la cual se halle afiliado el empleado o trabajador" (artículo 14) y las que, por no corresponder al concepto de seguridad social,
corresponde pagar directamente a la entidad en
donde presta servicios el empleado o trabajador,
tales como vacaciones, prima de navidad y auxilio funerario (artículo 89 a 13 ibídem). Errónea.
es, pues, la afirmación del demandante al calificar de derogatorio un decreto que en todas slllS
normas no hace sino reiterar la preexistencia Ole
reglas propias a la seguridad social del sector p6 ·
blico y del privado, para tratar finalmente de
integrarlas.
4. Si el Decreto 3135 de i968 no derogó norma alguna de la Ley 90 de 1946, contentiva del
régimen general del seguro social obligatorio,
sino que, por el contrario, expresamente reconoce su contimtidad, cae por su base la acusación
de inconstitucionalidad que hace el actor contra
el artículo 29, literal b), inciso primero, del Decreto 433 de 1971, como que evidentemente esta
norma oo revivió texto alguno que pudiera considerarse derogado con anterioridad.
5. Pero es más : como lo señala acertadamente
el Procurador, el artículo 39 de la Ley 90 de
1946 fue derogado expresamente por e'l artículo
67 del Decreto 433 de 1971 y sustituido por el
artículo 29 de éste, que precisa el campo de aplicación del seguro social obligatorio, desarrollando
así el Presidente de la República las facultades
que le confirió Ia Ley 20 de 1970, no solo para
reorganizar administrativa y financieramente el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales, la Caja
Nacional de Previsión y las demás entidades de
previsión social de carácter nacional, sino para
establecer todos los medios de financiación necesarios para los fines allí previstos, incluyendo
el reajuste de 'las cotizaciones y la creación de
las contribuciones a que hubiere lugar. La inclusión de los trabajadores de establecimientos
públicos, actualizando la base de afiliación prevista en la Ley 90 de 1946, para adecuarla a la
clasificación contenida en el artículo 59 del De·
creto 3135 de 1968, se explica así suficientemente al tenor expreso de la ley de autorizaciones y
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no se encuentra, por tanto, violación alguna de
los artículos 76-12 y 120-8 de la Constitución.
6. ·Del examen anterior se deduce también que
discurre acertadamente el Procurador General
de la Nación cuando, refiriéndose a los artículos 133 y 134 del Decreto 1650 de 1977, dice:
''Pero conviene examinar los artículos 133 y
134 acusados, en relación con los que se acaban
de citar del mismo ordenamiento o sea el Decreto 1650 de 1977.
''Se recuerda que los citados artículos 1, 6 y 7,
cuyo texto se copió anteriormente, disponen en
síntesis: el primero, que el Decreto 1650 estaO blece el régimen general de estos seguros y contiene las normas sobre organización y funcionamiento de las entidades que los administran; y
que, sin embargo, los seguros sociales obligatorios
de los servidores públicos (incluido el personal
del ramo de la Defensa, mencionado especialmente), 'se rigen por. disposiciones especiales' ; el
artículo 6, que deberán afiliarse forzosamente a
aquel régimen general: a) Los trabajadores nacionales y extranjeros que presten sus servicios
a patrones partie1tlares mediante contrato de
trabajo o de aprendizaje ; b) Los funcionarios
de seguridad social que se refiere el Decreto
1651 de 1977, y e) Los pensionados por el propio
régimen o sea por el Instituto de Seguros Sociales; y finalmente, el artículo 7, que además
Q de los anteriores podrán ser afiliados otros sectores de población tales como los pequeños patronos y los trabajadores independientes o autónomos.
"Según estas normas, en el futuro o sea a
partir de su vigencia los únicos servidores del
Estado que deberán afiliarse forzosamente al
régimen de estos seguros establecido en los nuevos ordenamientos son los denominados 'funcionarios de seguridad social' o sean los médicos
y odontólogos al servicio del Instituto, quienes
han venido a constituir una tercera clase de empleados oficiales, junto a la de los empleados
públioos, vinculados mediante nombramiento y
posesión, y los trabajadores oficiales, vinculados
por contrato de trabajo.
?
"Es decir, que quienes ingresen al servicio del
Estado a partir del 18 de julio de 1977 en que
empezó a regir el Decreto 1650, con vinculación
diferente a la de funcionarios de seguridad social, no se afiliarán al nuevo Instituto y a este
régimen de seguros sociales obligatorios sino que,
conforme al inciso segundo del artículo 1, se regirán por sus propias reglamentaciones (Decreto
3135 de 1968, etc.).
"Y a los servidores oficiales a que alude el
inciso primero del literal b) del artículo 29 del
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Decreto 433 de 1971, vinculados con anterioridad
al 18 de julio de 1977 y afiliados forzosos del
antiguo Instituto de Seguros Sociales, se les aplica la norma del artículo 134 del Decreto 1650,
es decir, se rigen por el régimen de éste como
afiliados al nuevo Instituto de Seguros Sociales.
Debe anotarse que el texto de ese artículo 134•es
el siguiente: 'Los servidores del Estado que en
la actualidad están afiliados al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (I. C. S.S.), conservarán tal calidad respecto al Instituto de Seguros Sociales'.
''Lo anterior corresponde a una interpretación
armónica de los artículos 1 y 134 del Decreto
1650 de 1977, necesaria aquí por cuanto este
último es uno de los preceptos acusados".
7 . Así las cosas, el artículo 133 del Decreto
1650 de 1977, que no puede referirse sino a los
trabajadores particulares afiliados al Instituto
Colombiano de Seguros Sociales cuando empezó
a regir el Decreto, y el 134, que precisamente se
refiere a los servidores del Estado en idéntica
situación, para establecer uno y otro que conservarán la calidad de afiliados en el régimen
de los seguros sociales obligatorios, no violan el
artículo 30 de la Constitución Nacional porque
no establecen retroactividad alguna de la ley
nueva sino, todo lo contrario, salvaguardan las
situaciones jurídicas derivadas para tales afiliados de la legislación anterior; sin perjuicio
de que se pueda repetir lo que en punto al artículo 30 de la Constitución ha dicho la Corte :
"La norma constitucional anotada se refiere,
entre otros, a los derechos constituidos 'con arreglo a las leyes civiles', es decir a las que determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado de las personas, de
sus bienes, obligaciones, contratos y acciones
civiles, como lo prevé el artículo 19 del respectivo
Código.
''Mas el ejercicio normal o excepcional de la
función legislativa del Poder Público genera
igualmente, otra clase de leyes, las denominadas
'administrativas', que definen la situación o situaciones de los gobernados frente al Estado.
Y al paso que en las primeras, las 'civiles', se
respeta la autonomía de la voluntad, en las segundas, realmente ésta no existe. En el primer
caso, lo ha advertido el Consejo de Estado y es
lo cierto, hay equilibrio de derechos y poderes;
en el segundo hay subordinación de un sujeto
de derecho a otro. Es un fenómeno semejante al
que se deduce de la comparación entre el derecho privado y el derecho público: el primero
se aplica, de modo preferente, por concierto; el
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segundo, por imperio''. (Sentencia del 17 de
febrero de 1976).
8. No encuentra la Corte violación alguna de
los textos constitucionales citados por el actor,
ni de ninguno otro de la Carta que pueda justificar la declaración pedida por éste.
VI. En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio
de la Sala Constitucional y oído el concepto del
Procurador General de la Nación,

Resuelve:
SoN EXEQumLEs los artículos 2Q, inciso primero, literal b), del Decreto extraordinario número 433 de 1971 y los artículos 133 y 134 del
Decreto extraordinario número 1650 de 1977.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, Hernando Rojas Otálora, Germán Giraldo Zuluaga, Guillermo González Charry, Jrasé
Ed1tardo Gnecco C., José María Esguerra
Samper, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez
Velásquez, Juan Manuel Gutiérrez L., Juan
Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Dante
Fiorillo Porras, Luis Enrique Romero Soto, Fernando Uribe Restrepo, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias
Rocha, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General.

Salvamento de voto.
El artículo 39 de la Ley 90 de 1946 disponía :
''Artículo 39 Para los efectos de la presente
ley estarán asimilados a trabajadores particulares
los empleados y obreros que presten sus servicios
a la Nación, los Departamentos y los Municipios
en la construcción y conservación de las obras
públicas y en las empresas o institutos comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos o forestales
que aquellas entidades exploten directa o indirectamente o de las cua:les sean accionistas o
copartícipes''.
La disposición anterior fue expresamente derogada por el artículo 67 del Decreto-ley 0433
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de 1971, y sustituida por el artículo 2 del mismo decreto cuyo ordinal b), una de las normas
acusadas como violatorias de la Constitución, es
del siguiente tenor :
''Artículo 29 Estarán sujetos al seguro social
obligatorio en los términos del presente decreto,
las siguientes personas: ... b) Los trabajadores
que presten sus servicios a la Nación, los Departamentos y los Municipios en la construcción y
conservación de las obras públicas, y todos los
trabajadores de los establecimie.'ntos públicos,
empresas industriales y comerciales del Estado
y sociedades de economía mixta, de carácter na- .
cional, departamental o municipal que para los o
efectos del seguro social obligatorio estarán asimilados a trabajadores particulares".
Comparando las dos disposiciones se observa
claramente que la segunda incluye entre los afiliados forzosos del seguro social, asimilándolos
a trabajadores particulares a los servidores de
los establecimientos públicos, que no tenían tal
carácter bajo el régimen del artículo 39 de la
Ley 90 de 1946. Como los trabajadores de los
establecimientos públicos son de acuerdo con el
artículo 59 del Decreto 3135 de 1968, empleados
públicos o trabajadores oficiales según el caso,
la asimilación a trabajadores particulares varía
su régimen prestacional anterior, pues sabido es
que el régimen de estos últimos difiere del de
los empleados oficiales.
\1
Ahora bien : la ley puede, sin que por ello sea
violatorio de la Constitución, variar para e'l futuro el régimen de prestaciones de un grupo de
servidores de la administración pública, como
expresamente lo prevé la atribución 9 del artículo 76 de la Constitución, según la cual corresponde al Congreso determinar el régimen de
las prestaciones sociales de las distintas categorías de empleo. También puede el Gobierno modificar dicho régimen prestacional si se encuentra revestido para ello de precisas facultades
extraordinarias conforme al ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución.
El Decreto 433 de 1971 fue expedido por el
Presidente de la República de Colombia ''en uso
de las facultades que le confiere 'la Ley 20 de <:
1970". El artículo 19 de esta ley dice:
''Artículo 19 Revístese al Presidente de la
República de facultades extraordinarias, por el
término de tres meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para los fines siguientes:
"a) Establecer un mecanismo en virtud del
cual, todo reajuste de sueldos o salarios en los
sectores público, semioficial o privado, implique
una elevación en las pensiones en forma propor-
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cional al aumento decretado en favor de los tra2~ Fijar las escalas de remuneración corresbajadores activos, con un criterio de equidad.
pondientes a las distintas categorías de empleos.
'' b) Determinar la cuantía de las pensiones de
a
jubilación, invalidez, vejez y muerte, de'l sector
3 · Fijar el régimen de las prestaciones sociaprivado vigentes en la actualidad.
les de las distintas categorías de empleos.
''e) Establecer el valor del reajuste de las
Como consecuencia de esta distinción también
actuales pensiones de invalidez, vejez y jubila- ha dicho la Corte que si el Congreso se desprende
ción del sector público.
de una de estas atribuciones para trasladarla
"d) Determinar el auxilio para gastos fune- temporalmente mediante el mecanismo previsto
rarios de los pensionados de los sectores público en el ordinal 12 del artículo 76 de la ConstituY privado.
ción al Gobierno, éste debe actuar dentro del
''e) Determinar los servicios médicos quirúr- ámbito señalado, sin que le sea posible, por ejemgicos y hospitalarios que deben otorga;se a las plo, so pretexto de estructurar la administrapersonas que por ministerio de la ley dependen ción pública, fijar las escalas de remuneración
del pensionado.
de las distintas categorías de empleos o fijar el
'' f) Establecer todos los medios de financia- régimen de sus prestaciones sociales. '
El artículo 19 de la Ley 20 de 1971 otorga
ción necesarios a los indicados fines, cuando las
contribuciones a que haya lugar, reajustando las f~cultades a~ ~obie:no para reorganizar financotizaciones obrero-patronales, tanto para el Ins- c~era Y adm~mstratwamente el Instituto Oolomtituto Colombiano de Seguros Sociales como para biano. q~ Seguros Sociales y la Caja Nacional de
la Caja Nacional de Previsión y demás entida- Prev~on. Esta facultad está comprendida dendes encargadas de cumplir tales mandatos pres- tro de la primera de las atribuciones del ordinal
tacionales.
99 del artículo 76 citado y de la misma wo se
'' g) Reorganizar financiera y administrati- d~sprende _la de modificar el régimen de prestavamente el Instituto Colombiano de Seguros So- c~ones socwles de un grupo de servidores públiciales, la Caja Nacional de Previsión y demás cos, concretamente los de los establecimientos
entidades de previsión social de carácter nacio- públicos. Y como esto fue lo que hizo el artículo
nal".
3~, del Decreto 433 de 1971 al ordenar la afiliaLas facultades f) y g) se confieren, en síntesis, cwn_ for~osr;-, de tales trabf!'jadores al. Seguro
a la reorganización o reestructuración financiera- -- Soclal astmtlandolos. a trabaJadores partwulares,
y administrativa del Instituto Colombiano de Se- ~s por ~o que cons~deramos que esa norma es
guros Sociales y de la Caja Nacional de Preví- tnexequtble en cuanto a_sí lo_ dispone, por exceder
sión, dentro de 'los precisos moldes allí señalados. las facul~ades. !xtraordtnartr;-s que le f1teron otor.
.
.
.
gadas, vwlacwn que se reft.ere concretamente al
. · Ha dicho _la Co~te que s?n tres las atribuc10- ordinal 89 del artículo 118 de la Carta.
n.es ~~~ or?mal 9 del articulo 76 de la ConsLas razones anteriores son las que nos han
tltucwn, diferentes las unas de _las otras, y que llevado a discrepar de la sentencia de la cual
por lo tanto no pueden confundirse:
salvamos el voto.
1(1 Determinar la estructura de la administraFecha ut supra.
ción nacional mediante la creación de ministeJosé Eduardo Gnecco C., Fernando Uribe
rios, departamentos administrativos y estableciRestrepo.
mientos públicos.
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mñentos en llas ált'eas mbanas".

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., agosto 3 de 1978.
Magistrado ponente : doctor Luis Sarmiento
Buitrago.
Aprobado Acta número 26, agosto 3 de 1978.
El ciudadano Alberto Carbonen Quintero presenta demanda para que se declare inexequible
el Decreto 2923 de 1977, cuyo texto es:
''DECRETO NUMERO 2923 DE 1977
"(diciembre 20)
"por el cual se prorroga la vigencia y se complementan los Decretros 2770 de 1976 y 63 de
1977 sobre control de precios de arrendamientos
· en las áreas urbanas.
''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y legales y en especial de las que 'le confiere la
Ley 71}. de 1943 y normas concordantes,

"Decreta:
''Artículo 19 El control de precios de arrendamientos de bienes raíces en áreas urbanas,
establecido por los Decretos 2770 de 1976 y 63
de 1977, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1978. En consecuencia, queda derogado
el artículo 24 del Decreto 63 de 1977.
''Artículo 29 Los precios de los arrendamientos congelados podrán ser elevados, a partir de
'la fecha de la vigencia de este Decreto, en cuantía igual a los aumentos que deban pagar los
propietarios en 1978 por concepto de impuesto
predial y complementarios. En la fijación del
ajuste mensual del arrendamiento el mayor valor

deberá dividirse en doce (12) cuotas partes
iguales.
''En los contratos cuyo término inicial pactado venza con posterioridad a la fecha de expedición del presente Decreto, los reajustes se
aplicarán únicamente a 'los meses restantes del
año de 1978.
''Artículo 39 Cuando el contrato de arrendamiento conste por escrito, el arrendador deberá
entregar al arrendatario copia auténtica del
mismo.
''La violación de lo dispuesto en este artículo
se sancionará con multa equivalente a tres (3)
mensualidades de arrendamiento.
"Artículo 49 Corresponde al Alcalde Mayor
de Bogotá, a los Gobernadores, Intendentes y
Comisarios, en la ciudad de Bogotá y en las capitales de Departamento, Intendencias y Comisarías respectivamente, y a los Alcaldes Municipales en los demás municipios, la aplicación
de lo dispuesto en el artículo anterior y de las
multas por cobro de un precio de arrendamiento
superior al congelado, al tenor de lo establecido
en el artículo 22 del Decreto 63 de 1977.
''Artículo 59 El precio de los arrendamientos
podrá modificarse también por mutuo acuerdo
entre las partes hasta por una suma equivalente
a la del valor mensual de reposición de inversiones efectuadas por el propietario en el inmueble respectivo, siempre que éstas se consideren como obras indispensables no locativas a
que se refiere el artículo 1993 del Código Civil.
"En el caso previsto en este artículo, la cuantía del ajuste mensual no podrá ser superior a la
que resultare de amortizar 'la correspondiente inversión en un período de cinco ( 5) años.
''Artículo 69 El propietario podrá pedir licencia para la entrega del inmueble, en los siguientes casos :
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''a) En los previstos por el artículo 99 del Decreto 63 de 1977 ;
'' b) Cuando se compruebe que el arrendatario
no ha dado cumplimiento a su obligación de cubrir el costo de las reparaciones locativas a que
se refiere el artículo 1998 del Código Civil;
''e) Cuando se compruebe que el arrendatario
se niega a que se ajuste el precio del arrendamiento por las reparaciones indispensables no
locativas.
''Artículo 79 El propietario del inmueble que
no hubiere llegado a un acuerdo con el arrendatario en cuanto al reajuste por concepto de las
reparaciones indispensables no locativas podrá
solicitar licencia para exigir la entrega del inmueble. Dicha licencia deberá formularse al Alcalde Mayor de Bogotá, Gobernador, Intendente
o Comisario, según el caso, acompañada de los
siguientes .documentos:
"a) Copia de la escritura de adquisición del
inmueble y certificado del Registrador respectivo
sobre vigencia de la inscripción, con la cual se
acredite su calidad de propietario. El certificado
deberá haber sido expedido con no más de noventa (90) .días con anterioridad a 'la fecha de
la presentación de la solicitud ;
"b) Garantía bancaria, hipotecaria o prendaria en dinero efectivo o en títulos valores, o fianza o garantía de una compañía de seguros, a
favor de la Tesorería Departamental, Intendencial, Comisaria! o del Distrito Especial de Bogotá, en su caso, por un término de seis meses,
contados a partir de la fecha de ejecutoria de
la resolución que concede la licencia y por un
valor igual al costo de la obra. Esta garantía
tiene por objeto asegurar por parte del propietario la ejecución de las reparaciones indispensables no locativas;
''e) Constancia de la manifestación hecha por
el propietario al arrendatario sobre la necesidad
de llevar a cabo las reparaciones indispensables
no locativas;
"d) Prueba sumaria del rechazo a la propuesta del propietario ;
''e) Certificación expedida por el Inspector
de Obras o quien haga sus veces en la cual conste
la naturaleza de la reparación y su necesidad,
así como la estimación del costo de la misma.
Para la determinación de este costo se tomará
como base el índice de precios de construcción
que elabore la Cámara Colombiana de la Construcción.
·
''Artículo 89 El artículo 14 del Decreto 63 de
1977 quedará así:
''De la licencia por demolición. La solicitud
de licencia para exigir la entrega del inmueble
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con el fin de demolerlo para efectuar una nueva
construcción o para reconstruirlo o repararlo
con obras necesarias que no puedan ejecutarse
sin su desocupación, deberá formularse al Alcalde Mayor de Bogotá, Gobernador, Intendente
o Comisario, según el caso, acompañado de :
''a) Copia de la escritura de adquisición del
inmueble y certificación del Registrador respectivo sobre vigencia de la inscripción, con la cual
se acredite su calidad de propietario;
'' b) Garantía bancaria, hipotecaria o prendaria, en dinero efectivo o en títulos valores o fianza
otorgada por una compañía de seguros a favor
de la Tesorería Departamental, Intendencial, Comisaria! o del Distrito Especial de Bogotá, por
un término de seis (6) meses, contados a partir
de la fecha de ejecutoria de la resolución que
concede la licencia y por un valor igual al monto
de doce (12) mensualidades de arrendamiento,
tomando como base el último precio. Esta garantía tiene por objeto asegurar el cumplimiento
de la causal aducida en la solicitud de licencia;
''e) Licencia de construcción expedida por la
Secretaría de Obras Públicas o la respectiva
autoridad competente ;
'' d) Certificado. o copia del contrato o promesa
del contrato celebrados con la compañía constructora o con el arquitecto constructor que ha de
realizar la obra, en el cual conste que ésta se
iniciará en un lapso no mayor de noventa (90)
días, contados a partir de la fecha de ejecutoria
de 'la resolución que concede la licencia.
''Artículo 99 La garantía a que se refiere el
literal b) del artículo 10 del Decreto número
63 de 1977 podrá ser hipotecaria, prendaria en
dinero efectivo o en títulos valores, bancaria o
de compañía de seguros.
''Esta garantía se constituirá a favor de las
Tesorerías Distrital, Departamental, Intendencial, Comisaria! o de la Alcaldía Mayor de Bogotá, según sea competente para conocer de la
solicitud de licencia en primera instancia, el Gobernador, Intendente, Comisario o Alcalde Mayor
de Bogotá.
''Artículo 10. Cuando un inmueble sufra deterioros que deban ser objeto de reparaciones
locativas, a cargo del arrendatario conforme al
artículo 1998 del Código Civil, y causen depredación de'l inmueble o deterioren el ambiente del
vecindario, el propietario podrá solicitar al Alcalde Municipal o a quien haga sus veces, que se
requiera al arrendatario para que en un término
no mayor de noventa (90) días, inicie tales reparaciones, las cuales deberán ejecutarse en un
lapso no superior a treinta (30) días.
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''Si el arrendatario así no lo hiciere, podrá el gislación y reformar sus disposiciones'' ; esta
propietario solicitar la entrega del inmueble me- facultad solo puede ser cumplida por el legislador directamente o por el Presidente de la Rediante el trámite de licencia correspondiente.
''Esta causal únicamente podrá proponerse pública como delegatarios por medio de faculcuando el arrendatario haya ocupado el inmue- tades precisas y temporales en los términos del
artículo 76-12 y por medio de decretos legislativos
ble por un lapso superior a dos (2) años.
''Artículo 11. La solicitud de licencia de que según indica el 118-8.
trata el artículo 10 deberá elevarse ante el AlAdvierte que ''el delegante, puede, si quiere,
calde Mayor de Bogotá, Gobernador, Intendente despojarse de algunas atribuciones, pero solao Comisario, según el caso, acompañada de los mente durante su período como máximo".
siguientes documentos:
También afirma que ''pese a que la Ley 7~ (de
"a) Copia de la escritura de adquisición del 1943) ya fue demandada y declarada exequible
inmueble y certificado del Registrador respectivo en el año de 1948, cuando se profirió esa sensobre vigencia de la inscripción, con la cual se tencia no existía el Código de Comercio actual- 0
acredite su calidad de propietario. Dicho certi- mente en vigencia, con lo cual se modificó la
ficado deberá haber sido expedido con no más legislación anterior y 'por ser nuevas las codide noventa (90) días de anterioridad a la fecha ficaciones de esta época, el fallo de 1948 no adde la presentación de la solicitud ;
quiere la fuerza de la cosa juzgada' ".
'' b) Garantía bancaria, hipotecaria o prendaSe pregunta el actor si habiendo sido expedido
ria en dinero efectivo o títulos valores o fianza
Código de Comercio que regula la materia
el
o garantía de una compañía de seguros, a favor
de la Tesorería Departamental, Intendencia!, Co- correspondiente a control de arrendamientos, la
misaria! o del Distrito Especial de Bogotá, en su Ley 71il de 1943 está vigente o no, y agrega:
caso, por un término de seis ( 6) meses, contados
''El impugnan te considera que en tratándose
a partir de la fecha de ejecutoria de la resolu- de una acción pública, y estructurada la demanción que concede la licencia y por un monto da de conformidad con el procedimiento que esigual a dos veces el valor de la obra ;
tablece el Decreto 426 (sic) que reglamenta el
''Esta garantía tendrá por objeto asegurar por funcionamiento de la Sala Constitucional; si se
parte del propietario la ejecución de las repara- encuentra esta situación anotada, es preciso esciones locativas que de no llevarse a cabo, de- tudiar también la norma antecedente, pues forma O
teriorarían el ambiente de'l vecindario.
con el acto acusado precedente una sola unidad y
''e) Copia del requerimien!to hecho por la conlleva una calificación sobre la constitucionaautoridad de policía;
lidad o inconstitucionalidad de la regulación
'' d) Certificación del Alcalde Municipal o general''.
de quien haga sus veces sobre el incumplimiento
El Procurador General conceptúa que el Dehecho al requerimiento.
creto 2923 de 1977, es exequible y pide a la Corte
''Artículo 12. Las solicitudes de licencias que que así lo declare, aduciendo las siguientes rase encuentren en trámite en la fecha de expedi- zones:
ción .de este Decreto, se regirán por 'las disposi'' 2. La Corte, como bien lo anota el demanciones vigentes al momento de formularse la
dante, declaró exequible el parágrafo del artículo
solicitud.
3Q de la Ley 71il de 1943 mediante sentencia de
''Artículo 13. Este Decreto rige desde la fecha fecha 30 de noviembre de 1948 (G. J., T. LXV,
de su expedición.
páginas 32 y ss.) ; pero además, la misma Corte
en fallo posterior a la expedición del Código de
''Comuníquese y cúmplase.
{
"Dado en Bogotá, D. E., a 20 de diciembre de Comercio (Decreto extraordinario 410 de 1971)
ha
considerado
que
aquel
precepto
no
ha
perdi1977 ".
do su vigencia y continúa sirviendo de funda(Diario Oficial número 34943 de 31 de enero mento a decretos de intervención económica como
de 1978).
los referentes al control de los precios de los
Cita como normas violadas los artículos 76, nu- arrendamientos, y que autoriza para modificar
merales 2 y 12 y 118-8 de la Constitución Po- toda legislación preexistente.
lítica.
La doctrina contenida en esa providencia, feExpresa las razones de la violación así : ''El chada el 25 de agosto de 1977 y por la cual se
artículo 76-2 atribuye al Congreso la facultad declararon exequibles los artículos 19, 2Q y 4Q del
de expedir códigos en todas las ramas de la le- Decreto 2770 de 1976, es perfectamente aplicao
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banos por la Ley 7~ de 1943 en el parágrafo del
artículo 39 la Corte mantiene el criterio expresado en sentencia de marzo 3 de 1971 y reiterado
en la de agosto 25 de este año así :
''La potestad de intervenir de tal modo atribuida a la administración, dura tanto como la
ley que la confiere. Si ésta -y así ocurre de
ordinario- no fija término al uso de las facultades corre~pondientes, la comp~tencia del Eje;
cutivo carece de plazo. El Gobierno queda as1
capacitado para dictar reglas de intervención en
onsideraciones:
las materias determinadas en la ley, por 'lapso
1~ El Decreto acusado, como lo indica su indefinido. De consiguiente el propio Ejecutivo
título, prorroga la vigencia y complementa los se halla en aptitud de cambiar, de modificar, de
Decretos 2770 de 1976 y 63 de 1977, sobre con- sustituir unos decretos de intervención por otros,
trol de precios de arrendamientos en las áreas con fuerza legal, sin agotar su capacidad normativa. En este aspecto es de indicar una difere?cia
urbanas.
Con base en la facultad conferida al Gobierno entre la intervención autorizada de conformidad
en la Ley 7~ de 1943 (parágrafo del artículo 39), con los artículos 32 y 76-11 de la Carta, cuando
éste expidió los decretos 2770 de 1976 sobre con- la ley üo señala término para su ejercicio, ~ la
trol de precios de los arrendamientos en las áreas misma posibilidad de intervenir, cuando VIene
urbanas y 63 de 1977, reglame.ntario ~e~ ~nterior. de las precisas y tempora:les facultades ext;aorAcusados parcialmente de mexeqmbrhdad, la dinarias, que consagra el numeral 12 ~el. articulo
Corte, en sentencia de fecha 25 de agosto de 1977, 76 del cuerpo constitucional. En esta ultima conencontró el primero ajustado a los mandatos de tingencia, las facultades tienen qu~ darse por
la Constitución y se declaró inhibida para co- tiempo limitado, y por e~de, .el Gobi~rno puede
nocer del segundo por tratarse de normas regla- dictar decretos extraordmarws eqmvalentes a
una ley cuadro de intervención, pero dentro de
mentarias.
este término". (Sentencia marzo 3 de 1971, G. J.
Nuevamente el Gobierno interviene el precio Tomo CXXXVII, páginas 52 y 63).
de los arrendamientos por medio del Decreto 2923
3~ La facultad de intervenir, como se dice en
de 1977, ''por el cual se prorroga la vigencia Y
se complementan los Decretos 2770 de 1976 y 63 la sentencia cttya parte se transcribe, dura tanto
de 1977 '' extendiendo su vigencia hasta el 31 tiempo oomo la ley que la confiere, o s~a r¡.ue
de diciembre de 1977 y expidiendo otras normas es de plazo indefinido j es lógico, por cons~gu~en
te que derogada o modificada, expresa o tácitareferentes a la misma materia.
m~nte, la ley de facnltades, éstas se extinguen o
En este Decreto 2923 de 1977 se comprenden modifican y el Gobierno no puede hacer uso nuelas normas legales de intervención, se adicionan vo de ellas por carencia de respaldo legal, o
las reglamentarias y se dictan nuevas disposi- qt¿eda limilaibo su ejercicio. Tal pod.ría ocurrir
ciones. La Corte encuentra que es competente si el legislador regtlla total o parmalmente la
para conocer de la totalidad del decreto acusado, materia objeto de las facultades o deroga exno solo por la invocación que el Gobierno hace presamente la ley correspondiente.
de las facultades para expedirlra, o sean las esEn el caso del Decreto 2770 de 1976 que conpeciales de intervención contenidas en la Ley
7'!- citada antes, sino porque una norma que antes geló ''los precios de los arrendamientos de bienes
fue re·glamentaria, adquiere por voluntad del raíces urbanos'' y del Decreto 63 de 1977 que
legislador carácter legal para efectos de la señaló el lapso de vigencia hasta el 31 de diciembre de 1977, como también el Decreto 2923
competencia.
de 1977 que amplía este lapso al 31 de dic~e~bre
Se trata, por consiguiente, de un decreto de de 1978, es necesario tener en cuenta lo sigUienintervención expedido con fundamento en las te:
facultades especiales (76-11) conferidas a:l GoEl demandante dice que ''el Código de Cobierno por la mencionada ley, cuya vigencia no mercio al regular íntegramente en sus artículos
ha expirado, por no haber sido derogada.
518 y s.s. la materia correspondiente al control
2~ Respecto de la vigencia de la facultad conde arrendamientos mal podría proclamarse la
ferida al Gobierno para establecer el control de vigencia de una ley de 1943, sobre el Código de
arrendamientos a las habitaciones y locales ur- Comercio actual, vigente desde el 19 de enero
ble a la demanda examinada, pues la materia es
la misma contemplada en la de entonces.
'!Si, pues, para expedir decretos de esta c~ase
el Gobierno no requiere facultades extraordmarias concedidas por el Congreso conforme al artículo 76-12 de la Carta, es decir, precisas y
~emporales, no h~y infracción ~e los cáno1_1es
mvocados en el hbelo, que en este se predica
genéricamente respecto de todo el Decreto 2923
de 1977, considerado en su integridad".
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de 1972; este Código posterior prima sobre la ley
anterior''.
La reglamentación del Decreto 2770 de 1976
no se refiere a lo dispuesto en el Código de
Comercio sobre arrendamientos; por consiguiente son temas que se excluyen y que es innecesario estudiar en este fallo.
4(l La facultad de intervención contenida en
la Ley 7'~- de 1943, protegida por el artículo
76-11 de la Carta, permite expedir normas que
modifiquen la legislación preexistente, ya se trate
de leyes ordinarias o de códigos que regulen la
materia.
El Decreto 2923 en estudio, modifica normas
referentes al contrato de arrendamiento contenidas en el Código Civil y otras procedimentales
del código respectivo. Por lo anterior no hay infracción del artícu"bo 76-12 de la Carta, porque
el legislador extraordinario se ha ceñido a la ley
de facultades.
Por otra parte, las razones que autorizaron a
la Corte Suprema para declarar la exequibilidad
del Decreto 2770/76 subsisten en su totalidad.
Estas consideraciones son suficientes para que
la Corte Suprema de Justicia -Sala Plenaprevio estudio de la Sala Constitucional y oído
el Procurador General de la Nación,
Resuelva:

Es EXEQUIBLE el Decreto número 2923 de 1977
(diciembre 20) "por el cual se prorroga la vigencia y se complementan los Decretos 2770 de
1976 y 63 de 1977 sobre control de precios de
arrendamientos en las áreas urbanas".
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y srchívese el expediente.
Luis Sarmiento Buitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio
Calderón Botero, José María Esguerra Samper,
Dante L. Fiorillo Porras, Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Gustavo Gómez
Velásquez, Héctor Gómez Uribe, Guillermo O.Onzález Charry, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture,
Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez,
Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Luis Enrique Romero Soto, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando
Rojas Otálora, Hernando Tapias Rocha, Ricardo
Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo, José
María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General.
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Salvamento de voto.

La razón de nuestro disenso es la siguiente:
El Gobierno carece en la actualidad de facultades para controlar los arrendamientos de habitaciones y locales urbanos, pues si bien es cierto
que, por virtud de lo que disponía el parágrafo
del artículo 39, de la Ley 7(l de 1943, el Congreso
lo había autorizado para dictar medidas encaminadas a establecer ese control, no lo es menos
que tal facultad ya fue ejercida en el pasado por
el Gobierno y que el Congreso con posterioridad
ha tomado, en otras ocasiones, la iniciativa de tal
intervención.
(}
Y a pesar de que estimamos, como ya bo ha
dicho la Corte que la potestad de intervenir
atribuida a la administración dura tanto como
la ley que la confiere si ésta no fija término para
el uso de las facultades correspondientes. N o obstante, sostenemos que tal facultad se extingue en
el preciso momento en que el legislador, ya ordinario, ya extraordinario, ejerce su soberano poder de regular idéntica materia.

Entonces, desde el instante en que el
legislador intervino directamente en la regulación del arrendamiento de locales y habitaciones
urbanos, lo que comportaba propósito de recobrar
la potestad cedida al Gobierno, cesó para éste la t>
facultad de una nueva intervención suya con fundamento en la Ley 7(l de 1943. De otro modo se
presentaría el caso de dos Ramas del Poder Público ejerciendo una misma función, lo que repugna a toda norma y principio. Si el Gobierno
dicta preceptos sobre control de arrendamientos
en un sentido y simultáneamente el Legislativo
los dictara en otro, se crearía el desconcierto, reinaría la inseguridad jurídica y se propiciaría
el surgimiento de un claro conflicto de competencia. Por ello creemos con firmeza que desde
el preciso instante en que, con posterioridad a la
vigencia de la Ley 7'~- de 1943, el legislador dictó
normas atinentes al control de arrendamientos,
como son los artículos 518 a 524 del Código de
Comercio, desde ese mismo instante dejó de regir
(
el parágrafo del artículo 3 de dicha ley y, por
tanto, cesó para el Ejecutivo la facultad de hacer
uso de la potestad mencionada.
En síntesis : cuando el Congreso, con estribo
en el artículo 76-11 de la Carta, autoriza al Gobierno por medio de una ley, como lo exige el
artículo 32 ibídem, para intervenir en la economía naciona:l, el Gobierno puede dictar, en
desarrollo de esa facultad y, en principio, por
tiempo ilimitado., decretos con fuerza de ley. Pero
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esta potestad cesa cuando el legislalor interviene
directamente en la regulación de la misma materia que fue objeto de la autorización concedida
al Gobierno~ Por tanto, las potestades otorgadas
a éste con base en los artículos 32 y 76-11 citados
no pueden prolongarse en el tiempo más allá del
instante en que el legislador, ya ordinario, ya extraordinario, dicte normas para la regulación
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de idénticas materias, porque este proceder comporta recobrar las facultades cedidas.
Bogotá, agosto 19 de 1978.
Germán Giraldo Zuluaga, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, H ttmberto Murcia Ballén, Gustavo Gómez V elásquez, Jerónimo Argáez Castelbo,
Juan Hernández Sáenz.

CONIFJLIIC'll'O ]]}lE COMlP'lE'li'lENCI!A§. -

Corte Suprema de Justicia.- Sala Plena.Bogotá, D. E., agosto 10 de 1978.
Magistrado ponente : doctor Guillermo González
Charry.
Aprobado según Acta número 27, agosto 10 de
1978.
El ciudadano José A. Pedraza Picón, ha pedido que se declare la inexequibilidad del artículo 19 de la Ley 141 de 1961 y del artículo 59
del Decreto legislativo número 250 de 1958, así
como de todo el Decreto número 2782 de 26 de
octubre de 1965 por e'l cual se dictó el Reglamento
de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares. Los textos demandados, en orden lógico,
son los siguientes:
l. Decreto 250 de 1958, artículo 59 ''el Gobierno, por medio de decretos ejecutivos, definirá
los hechos que constituyen las :faltas y determinará el procedimiento para su sanción".
2. Ley 141 de 1961, "por la cual se adopta
una legislación de emergencia y se dictan otras
disposiciones". Artículo 19 "Adóptanse como
leyes 'los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde
el nueve (9) de noviembre de mil novecientos
cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20) de
julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958)
en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o
modificadas por leyes posteriores".
3. Decreto 2782 de 1965, octubre 26, ''por el
cual se subroga el Reglamento de Régimen Disciplinario para 'las Fuerzas Militares aprobado
y adoptado por el Decreto No. 2175 de 1951".
(No se incluye la copia del Decreto 2782 por
cuanto no la ·enviaron del Ministerio de Defensa
y consta de 214 artículos).
Estima la demanda que se han violado los
artículos 2, 55, 76-10, 76-11, 76-12 y 118-8 de la
Constitución Nacional, afirmación que sostiene
con los siguientes argumentos:

A\.1U'll'O

El artículo 59 del Decreto legislativo número
250 de 1958, autorizó al Gobierno para que, por
medio de decretos ejecutivos, definiera los hechos que constituyen las :faltas y determinara
el procedimiento para sus sanciones (en las
Fuerzas Militares). Agrega que en desarrollo de
estas facultades, el Gobierno dictó el Decreto número 2782 de 1965, sobre Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, y
subrogó el Decreto legislativo número 2175 de
1951 que se ocupaba de la misma materia. Por
último, dice, la Ley 141 de 1961, en su artículo
19, al adoptar como leyes los decretos dictados
con invocación del artículo 121 de la Constitución Nacional, desde el 9 de noviembre de 1949,
hasta el 20 de julio de 1958, convalidó el estatuto
citado en primer lugar. Como, de acuerdo con
el régimen constitucional ordinario, afirma, ni
la ley puede facultar 8.1 Gobierno para expedir
reglamentos de esta naturaleza por medio de
decretos ejecutivos, ni e'l Gobierno dictarlos por
la misma vía, porque se trata de una materia
de competencia del Congreso, según las reglas
generales del artículo 76 de la Constitución, y
en particular del numeral 10 del mismo, ésta
aparece quebrantada en las normas que se indicaron, por falta de competencia para expedir
el citado reglamento disciplinario.
El señor Procurador General se ha manifestado de acuerdo con el demandante aceptando prácticamente todas las razones de éste. Agrega que
las facultades contenidas en el artículo 59 del
Decreto 250 de 1958, no pueden catalogarse ni
en el artículo 76-12 de la Constitución, porque
carecen de los requisitos para ser facultades extraordinarias, ni en el 76-11 de la misma, porque
no se trata de una materia de 'las que son susceptibles de reglamentar mediante este sistema,
con lo cual discrepa de lo afirmado por el Consejo de Estado.
Debe advertirse que el demandante agregó a
su escrito, una copia auténtica del auto de 20
de mayo de 1975, dictado por 'la Sala Unitaria
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a
donde fue llevado este caso con anterioridad, y
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conforme a la cual providencia, el Consejo se
declaró incompetente para conocer de la demanda por considerar que la naturaleza del estatuto
demandado es legislativo y corresponde a las :facultades especiales contempladas en el artículo
76-11 de la Constitución, por lo cual su juzgamiento es del conocimiento de la Corte Suprema
de Justicia de acuerdo con el artículo 214 de
aquélla.
Consideraciones:

El 19 de los dos decretos básicos que comprende la demanda, a saber, el 250 de 1958 o Código
de Justicia Penal Militar, :fue expedido con invocación del artículo 121 de la Constitución
Nacional, y mientras duró el estado de sitio que
comenzó el 9 de noviembre de 1949, pues lleva
:fecha 11 de julio del año mencionado. El artículo
59 de tal Decreto, autorizó al Gobierno para
señalar, por medio de decretos ejecutivos, los
hechos que constituyeran faltas del personal militar y los procedimientos para su sanción. El
artículo 19 de la Ley 141 de 1961, 'lo adoptó como
ley, como a todos los decretos dictados en ese
lapso, con invocación del artí'culo 121 de la
Constitución.
Muy posteriormente, en el año de 1965, el
Gobierno, invocando tanto sus facultades legaa les como las provenientes del artículo 59 del
Código de Justicia Penal Militar, dictó el Decreto número 2782, que cumple el cometido de
tales facultades. El doble apoyo legal invocado
por el decreto plantea una alternativa con dos
únicos extremos, a saber: o es el proveniente
del inciso 39 del artículo 120 de la Constitución,
que otorga al Presidente de la República la potestad reglamentaria para dictar los decretos, resoluciones y órdenes que estime necesarios para
la ejecución de las leyes, y en el caso concreto,
para procurar la ejecución del artículo 49 del
Código de Justicia Penal Militar, que divide las
transgresiones militares en delitos y simples faltas; o es el emanado del artículo 59 del Decreto
legislativo número 250 de 1958, convertido en
ley por la número 141 de 1961. En ambos casos
se trata de un acto administrativo por su origen
y naturaleza; pues el primer orden de normas
las puede dictar el Gobierno como suprema autoridad administrativa, y en el segundo, se trata
de decretos ordinarios de los que corrientemente
puede dictar el Gobierno para actualizar y dinamizar la administración. El fondo de estos
decretos ofrece una expresión de la división de
competencias entre las Ramas Legislativa y Ejecutiva, pues mientras por la primera el Congreso
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dicta las normas básicas sobre determinada materia, por la segunda la administración las reglamenta y detalla para facilitar su cumplimiento
o realizar tareas propias como cabeza responsable
de la marcha de la administración, de la dirección suprema de las Fuerzas Militares y del buen
:funcionamiento de los servicios públicos.
Siendo correcto lo anterior, desde el punto de
vista de la competencia, la Corte lo es para juzgar sobre el contenido del artículo 59 del Decreto legislativo 250 de 1958, convertido en ley
por la 141 de 1961, pues así lo ~stablece la regla
2~ del artículo 214 de la Constitución. Pero no
lo es para juzgar el Decreto 2782 de ·1965, por
tratarse de un acto administrativo, como ya se
dijo.
En efecto, el artículo 214 de la Carta es claro
en cuanto a la materia, al indicar que es de
competencia de la Corte el juzgamiento de los
decretos dictados en ejercicio de facultades extraordinarias, u originados en el artículo 76-12,
de los dictados en ejercicio de las facultades especiales del 76-11 ibídem, y de los provenientes
de los artículos 80, 121 y 122. Por otra parte, y
como consecuencia de lo anterior, el artículo 216
de la Carta dio competencia a la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo para ''conocer de
las acusaciones por inconstitucionalidad de los
decretos dictados por el Gobierno, cuando no
sean de los expedidos en ejercicio de las :facultades de que tratan los artículos 76, ordinales 11
y 12, 80, 121 y 122 de la Constitución". De esta
suerte quedó definida por la Carta Política la
competencia de las dos jurisdicciones, teniendo
en cuenta, en forma expresa, en unos casos el
origen y contenido de los decretos, y en otros
el sólo origen, determinante de su naturaleza.
Como para resolver lo concerniente del Decreto 2782 que es el objeto principal de la acción,
es preciso fijar la competencia respectiva, ella
debe ser determinada por la autoridad competente, ya que tanto el Consejo de Estado como la
Corte estiman no tenerla.
Esta autoridad es el Tribunal Disciplinario
de acuerdo con el artículo 217 de la Constitución,
a donde deben pasar los autos para lo de su
cargo. Mientras tanto la Corte suspenderá la
decisión que haya de tomar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, previo estudio .de la Sala Constitucional,
Resuelve:

Envíense los autos al Tribunal Disciplinario
para que se sirva resolver si la competencia para
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conocer del Decreto número 2782 de 1965, corresponde a la Corte Suprema de Justicia o al
Consejo de Estado.
Mientras se recibe la decisión del Tribunal
citado, suspéndese la que haya de tomar la Corte
Suprema de Justicia.
N otifíquese y cúmplase.

Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón
Botero, José María Esg1terra Samper, Dante L.
Fiorillo Porras, Germán Giralda Z1tluaga, José
Eduardo Gnecco C., Gustavo Gómez Velásq·uez,
Héctor Górnez Uribe, Guillermo González Charry, Juan Manuel Gutiérrez L., .T1tan Hernández
Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia
Ballén, Alberto Ospina Botero, Hernando Tapias
Rocha, L1tis Enrique Romero Soto, Luis Carlos
Sáchica., Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando
Rojas Otálom, Ricardo Uribe Holguín, Hernando
Uribe Restrepo, José María Ve lasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
Set:retario General.

Salvamento de voto.
Con todo respeto hacia mis compañeros de la
Corte, salvo el voto con relación a la anterior
providencia, en atención a las siguientes razone~ :
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tículo 19, contra el artículo 59 del Decreto legislativo 250 de 1958 y contra el Decreto ejecutivo
especial 2782 del 26 de octubre de 1965, artículos
19 a 214, inclusive el preámbulo y su considerando, a fin de que, por vía de sentencia, con
audiencia del señor Procurador General de la
N ación, se declare que tales disposiciones demandadas son inexequibles por cuanto violan los
artículos 2, 55, 76, 10, 76-11, 7612 (sic) y 118-8
del Código Constitucional de la República de
Colombia" (folios 2, 3 ss.). A esa demanda
acompañó la providencia del Consejo de Estado
a la cual se ha hecho referencia en la letra A)
inmediatamente anterior.
Repartida que fue (folio 11), la Sala Constitucional la admitió y ordenó correr traslado
de ella ''el Procurador General de la N ación
para concepto" (folio 12). Rendido éste, con la
conclusión por medio de Ia cual solicita que la
Corte ''declare inexequibles el artículo 5 del
Decreto 250 de 1958, el artículo 1 de la Ley 141
de 1961 en cuanto la adoptó como norma legislativa permanente, y el Decreto 2782 de 1965 en
la totalidad de su articulado'' (folios 13 ss., folio
17), la Corte, en Sala Plena y previo estudio
de la Sala Constitucional, habiendo sentado en
la parte considerati va que era competente ''para
juzgar sobre el contenido del artículo 59 del Decreto legislativo 250 de 1958, convertido en 'ley
por la 141 de 1961 ", pero que no lo era "para
juzgar el Decreto 2782 de 1965, por tratarse de
un acto administrativo'' y por considerar que
la competencia para conocer de este Decreto
corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y en atención a que lo concerniente
de este Decreto 2782 "es el objeto principal de
la acción", resolvió: "envíense los autos del Tribunal Disciplinario para que se sirva resolver
si la competencia para conocer del Decreto 2782
de 1965, corresponde a la Corte Suprema de
Justicia o al Consejo de Estado. Mientras se
recibe la decisión del Tribunal citado, suspéndese
la que haya de tomar la Corte Suprema de Justicia" (folios 19 ss., folio 23).

AntE'eedentes:
A) Del documento público que constituye los
folios 7, 8 y 9 de este expediente, se desprende:
Que en 1975 el abogado José A. Pedraza Picón, pidió al Consejo de Estado que se declarara
la nulidad de la totalidad del Decreto número
2782, expedido por el Gobierno el 26 de octubre
de 1965.
Con relación a esa demanda, la Sala Unitaria
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de aquella corporación, por
C) Síntesis de lo hasta ahora expuesto :
considerar que la competencia para conocer de
casos como el propuesto correspondía a la Corte
l. En demanda incoada en 1975, en la cual
Suprema de Justicia, por auto de 20 de mayo UNICAMENTE SE SOLICITABA LA DECLAde 197 5 resolvió : "DO Se admite la demanda y RACION DE NULIDAD DEL DECRETO 2782
se ordena devolverla al actor, previa ejecutoria de 1965, el Consejo de Estado dijo que era comde esta providencia''.
petente para conocer de ella la Corte Suprema
B) Tres años más tarde el mismo abogado Pe- de Justicia pero, EN VEZ DE PROVOCAR A
draza Picón ante la Corte Suprema de Justicia ESTA COLISION NEGATIVA DE COMPE-Sala Constitucional-, presentó ''demanda de TENCIAS (cosa que NO hizo), resolvió no acep~nexequibilidad contra la Ley 141 de 1961, artar 'la demanda y devolverla al actor.
]J¡·inte?'a.
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2. Tres años más tarde, en 1978, ante la Corte
Suprema de Justicia, el mismo abogado presentó
demanda de inexequibilidad NO SOLAMENTE
contra el Decreto 2782 de 1965, SINO TAMBIEN
contra el artículo 19 de la Ley 141 de 1961 y
contra el artículo 59 del Decreto legislativo 250
de 1958.
La Corte, previa la tramitación de rigor, resolvió enviar las diligencias al Tribunal Disciplinario ''para que se sirva resolver si la competencia para conocer del Decreto 2782 de 1965,
corresponde a la Corte Suprema de Justicia o
al Consejo de Estado".

o

3. Se trataba, pues, de dos negocios perfectamente distintos, correspondientes a dos demandas
también perfectamente distintas:
a) Uno entablado en 1975 ante el Consejo de
Estado impetrando la declaratoria de nulidad
UNICAMENTE del Decreto 2782 de 1965, y
b) Otro entablado en 1978 ante la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-, impetrando se declararan inexequibles NO. solamente el Decreto 2782 de 1965, sino también los
artículos 19 de la Ley 141 de 1961 y 52 del
Decreto legislativo 250 de 1958.
No puede olvidarse que unos son los efectos
de una declaratoria de nulidad y otros los de
una de inexequibilidad.
Tampoco puede olvidarse que EN NINGUNO
DE LOS DOS PROCESOS SE PLANTEO COLISION NEGATIVA DE COMPETENCIAS:
no lo hizo el Consejo de Estado, tampoco la Corte
Suprema de Justicia.
Segwnda. Competencia del Tribtmal Disciplinario : Sus funciones :
A) Estatuye el artículo 217 de la Constitución:
''El conocimiento de las faltas disciplinarias
de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, corresponde al
Tribunal Disciplinario, el cual estará TAMBlEN
ENCARGADO DE DIRIGIR LOS CASOS DE
COMPETENCIAS que ocurren entre la jurisdicción común y. la administrativa. La 'ley determinará su composición y demás funciones":
Dentro de las funciones que la Carta señala
al Tribunal Disciplinario se encuentra, la de
''dirimir los casos de competencias que ocurran
entre la jurisdicción común y la administrativa''.
Y, en desarrollo de la última parte de ese
precepto, la Ley 20 de 1972, en su ordinal tercero
seña:ló la siguiente atribución a tal corporación:
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''Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones".
Este ordinal al igual que el inciso 19 del artículo 76 del Código de Procedimiento Penal,
fueron declarados exequibles por sentencia de
25 de julio de 1974, proferida por la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, concretamente, en relación a materia de competencias, al Tribunal Disciplinario
se le señaló tanto por la Constitución como por
la ley, la de dirimir los conflictos que sobre ella
se presentaren entre las distintas jurisdicciones,
es decir, para el caso del cual aquí se trata,
entre la común y la administrativa. Ninguna
otra atribución se 'le señaló sobre este particular
y, en ninguna parte se ha estatuido que tan
elevada entidad sea llamada a la simple misión
de señalar quién es el competente para conocer
de determinado negocio. Esto sólo puede hacerlo,
en ejercicio de la que tiene para DIRIMIR LAS
COLISIONES DE COMPETENCIA que le señalan la Carta y la ley.
Por vía de ilustración es conveniente transcribir aquí los pasos pertinentes de la parte considerativa de la sentencia de la Corte a la cual se
ha hecho referencia en el párrafo cuarto de esta
letra A):
''El numeral 39 del artículo 7 de la Ley 20
de 1972, tachado de inexequible por dar al Tribunal Disciplinario instituido en el artículo 217
de la Constitución la facultad de 'dirimir los
conflictos de competencia que ocurran entre las
distintas jurisdicciones', se amolda a la última
parte de dicho precepto superior, conforme a la
cual el referido organismo no solo estará dotado
de las aptitudes que a:llí se especifican, sino
también de las 'demás funciones' que determine
la ley. Queda así el Tribunal Disciplinario 'encargado de dirimir los casos de competencia que
ocurren entre la jurisdicción común y la administrativa', por mandato expreso, y en modo alguno excluyente, del artículo 217 de la Carta,
y tiene así mismo, entre las 'demás funciones'
que le asigne debidamente 'la ley, la de 'dirimir
los conflictos de competencia que ocurran entre
las distintas jurisdiéciones' (numeral39, artículo
79, Ley 20 de 1972). Es de notar que el artículo
217 no circunscribe su entendimiento al tenor
literal, palabra por palabra, que forma la redacción de la parte relativa al Tribunal Disciplinario como juez de 'casos' de competencia, ni
contiene ningún precepto restrictivo; antes faculta al legislador para adscribir a dicha entidad
'otras funciones', siempre -huelga decirlo- que
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tal otorgamiento legal no entrañe violación de
la Carta.
''En parecido orden de ideas -abundando
en precisiones- dice el inciso primero del artículo 76 del Código de Procedimiento Penal:
'' 'Artículo 76. Competencia para dirimir bos
conflictos. Corresponde al Tribunal Disciplinario
y de Conflictos dirimir las colisiones de competencia que se susciten entre jueces penales y civiles o entre jueces penales o laborales que actúen
en distintos distritos judiciales o entre la jurisdicción penal ordinaria y una jurisdicción penal
especial'.
''El inciso primero del artículo 76 hace parte
del Decreto extraordinario 409 de 1971, expedido en uso de facultades extraordinarias, e idóneo,
por su mérito legislativo, para señalar al Tribunal Disciplinario otras funciones además de
las expresadas en el artículo 217 de la Carta.
Constituye una aplicación, como la vista ya, del
sistema institucional colombiano que salvo excepción formal, depara al Congreso la misión de
conferir, por medio de leyes, las competencias
de los cuerpos y funcionarios que administran
justicia.
''Por lo demás, si dada su corrección constitucional, y puestos en cotejo con otros mandatos, el
numeral 3Q del artículo 7Q de la Ley 20 de 1972
o el inciso primero del artículo 76 del Código
de Procedimiento Penal suscitaren dificultades
de interpretación, a los juzgadores incumbiría
tomar las decisiones pertinentes".
B) Ahora bien :
Existe marcada diferencia entre lo que es manifestar o decir qué funcionario es competente
para conocer de un negocio y, entre lo que es
dirimir una colisión positiva o negativa de competencias.
Lo primero corresponde a una actividad propia, unilateral y simple del funcionario que tiene
en su despacho un· asunto determinado y, en
atención a las normas legales sobre la materia,
considera que él u otro determinado es el competente para conocer de ·él y para tal fin, sin
más requisitos, se lo envía; y
Lo segundo, es decir, e'l dirimir un conflicto
de competencias requiere, de manera necesaria
e indispensable, una previa tramitación, un enfrentamiento razonado de dos criterios: uno de
parte de un funcionario que, por medio de auto
debidamente motivado, sostiene que es o no competente para conocer de un determinado negocio
y, en este último evento se lo envía a quien cree
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competente, planteándole desde ese mismo instante procesal la colisión respectiva en caso de
que no acepte sus razonamientos; y, otro, de
otro funcionario que por medio de auto también
motivado, acepta o niega lo que se le ha planteado por el primero. En el último caso, tiene
que disponer el envío de las diligencias a la
autoridad competente para dirimir el conflicto
suscitado (C. P. P., artículo 69).
De ahí que, por ejemplo, el estatuto procesal
penal dé el siguiente ''concepto de colisión de
competencias. Hay colisión de competencias cuando dos o más jueces o tribunales consideran que
a cada uno de ellos exclusivamente le corresponde
el conocimiento de un asunto criminal, o cuando
se niegan a conocer de él por considerar que no
es de la competencia de ninguno de ellos'' ( Art.
67).
C) Establecido que son dos fenómenos jurídicos perfectamente distintos el de CALIFICAR
la competencia para el conocimiento de determinado negocio y el consistente en DIRIMIR UN
CONFLICTO de competencias, llégase a las siguientes conclusiones:
1~ La Constitución en su norma 217 y la Ley
20 de 1972, en el numeral 3Q de su artículo 72,
señala al Tribunal Disciplinario la atribución
de DIRIMIR los casos de competencia o, más
clara y concretamente los ''conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones'' o, en los términos de la Constitución,
''entre la jurisdicción común y la administrativa".
De manera que sobre el particular que se viene
tratando, la atribución otorgada al Tribunal Disciplinario es la de DIRIMIR ESOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA.
Pero, en ninguna parte, se repite, la Carta ni
la ley le han asignado el simple y llano de
CALIFICAR competencias.
2~ Fluye de lo anterior, para el caso concreto
en estudio, que, NO habiéndose planteado CONFLICTO alguno de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia
en relación con el conocimiento de estas diligen.,.
cias, el Tribunal Disciplinario carece de competencia para acceder a la petición que esta Corte
le ha formulado en la providencia de la cual
respetuosamente me aparto por medio del presente salvamento de voto, consistente en que
resuelva, sin mediar el necesario planteamiento
de la colisión, en quién está 'la competencia para
conocer del Decreto 2782 de 1965.

o
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Recuérdese que el Consejo de Estado dijo que
la competente era la Corte, pero en un negocio
perfectamente distinto al presente y que, también, en ese entonces: 20 de mayo de 1975, lo
que dispuso fue no admitir la demanda y el que
se devolviera al actor, sin plantear conflicto alguno de competencias.

Tercera. Por lo expuesto estimo que la Corte
ha debido:
O conocer de las normas demandadas con reiación a las cuales se creía competente y, abstenerse de hacerlo en relación al precitado decreto;
O, dar las razones por las cuales estimaba que
carecía de aquella competencia y las otras por
las cuales consideraba que el competente era el
Consejo de Estado, planteándole ciara y con-
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cretamente la respectiva colisión, en caso de que
este último no aceptara sus argumentaciones.
Entonces sí aquélla quedaba planteada en caso de que el Consejo de Estado no aceptara sel'
el competente y, en este último evento, era la
corporación administrativa mencionada la lla·
mada a enviar las diligencias al Tribunai Dis<'Íplinario para los efectos de ley.
Este era el único camino legal para que esta
entidad adquiriera competencia para conocer del
caso que, en mi sentir, erróneamente se le ha
planteado.
En tal sentido salvo mi voto.

Alvaro Luna Gómez.
Bogotá, 24 de agosto de 1978.

ILa neadóllD. de lla §unperinntendellD.II:Üa de §a.Uundl mo ex~~:edle las fa~~:unUtad.es: JIDorr "estmdunra admimstiratliva den TinstHunto", dlebe entendell'Se tanto en sedoi' dle Das prestad.ollD.es e!COI!D.Ómi~~:as
~Como en dle Dos senidos médlicos. Gastm; de na §urperi~rntendenda dle §allundl: JIDuneden Jllla- CJ
garse II:OilD. rreii:Ull'Sos ~~:ommmes. -IEI!D.tes d.esce:rnti'allizados: §un auntonomlÍill punedle sell' ll'ecorrtada.
IEn ~~:onttato dlen TI§§. ICOI!D. na JIDrrevñsoll'a §.. &., llD.O implica Da ICOntll:esñón dle Ulll!ll ]lllrrlivliDegio. -ILa
cellelhradóllD. dle este ~~:ollD.trato mo lim]lllUica Jlllll'Óll'll'oga de ~as fa~~:unUtad!es. - Exea:nwlhiUfllrlladl de
nos siguniemtes artú~~:unllos i!lleD DeCJI'eto 1650 de 1977: 11, 3®, 43, 45, 418, 52, 55, 161, '616, '6'1, 85,
3'6, 8~, 1041, ellD. Das parles a~~:unsad!as, y ~41, 95, 9~;, ~7, 98, ~~~ 100, 101, Jl.02, Jl.03, 105, Jl.(ll6, 101', 109,
JI.].]., 112, 1116, 122 y 138, en sun totallñdladl.

Corte Suprema de Justicia.- Sala Plena.Bogotá, D. E., 24 de agosto de 1978.
Magistrado ponente: doctor Lu,is Carlos S áchica.
Aprobada por Acta número 28, agosto 24 de 1978.
El ciudadano Alfonso Tamayo Tamayo, en
escrito presentado el 21 de abril de 1978, ejerció
la acción pública prevista en el artículo 214 de
la Constitución para solicitar de la Corte la declaratoria de inexequibilidad de las siguientes
disposiciones del Decreto-ley número 1650 de
1977:

"DECRETO NUMERO 1650 DE 1977
"(julio 18)
"por el cual se determinan el régimen y la ad..
ministración de los seguros sociales obligatorios,,
y se dictan otras disposiciones.
''El Presidente de la República de Colombia,,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que
le confiere la Ley 12 de 1977, y oída la Comisión
Asesora constituida con arreglo a dicha ley,
"Decreta:
"Artículo 17
cíficas ...
"Artículo 39
guros de Salud

f) Impuestos o tasas espe'"

El Superintendente de Se-

"Artículo 43. b) ... y con el concepto favorable del Superintendente de Seguros de Salud ...
''e) ... con los mismos requisitos del ordinal
anterior .. .
"d) ... previo concepto del Superintendente
de Seguros de Salud . . .
'' e) . . . previo concepto del Superintendente
de Seguros de Salud ...
"g) . . . 1) . . . y la Compañía de Seguros
La Previsora S. A. . ..
"2) ... oído el concepto del Superintendente
de Seguros de Salud .. .

-o

''Artículo 45 . . . e) ... , se contratará con la
Compañía de Seguros La Previsora S. A. . ..
'' d) El reconocimiento y pago de las prestaciones económicas correspondientes a los seguros
de que trata el ordinal anterior, será efectuado
por la Compañía de Seguros La Previsora S. A.,
en desarrollo de dicho contrato ...
''Artículo 48 . . . e) . . . y bajo el control y
vigilancia de la Superintendencia de Seguros de
Salud.
'' i) . . . en coordinación con la Compañía de
Seguros La Previsora S. A. . ..
"Artículo 52 ... el Superintendente Nacional
de Seguros de Salud y el Gerente de la Com~
pañía de Seguros La Previsora S. A.
' 'Artículo 55 . . . b) . . . previo concepto
favorable del Superintendente de Seguros de
Salud.

e
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''e) . . . previo concepto del Superintendente
de Seguros de Salud.
'' f . . . oído el concepto del Superintendente
de Seguros de Salud.
"k) ... oído el concepto del Superintendente
de Seguros de Salud ...
"m) ... oído el concepto del Superintendente
de Seguros de Salud.
''o) . . . oído el concepto del Superintendente
de Seguros de Salud.
''Artículo 67 . . . un delegado del Superintendente de Seguros de Sa:lud ...
"Artículo 76 ... a) Todos los aportes de patJ tronos y de trabajadores correspondientes a las
cotizaciones de los seguros de invalidez, vejez
y muerte, y de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se transferirán, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de
su recaudación, a la Compañía de Seguros La
Previsora S. A.
''Artículo 77 . . . y con los reembolsos que se
reciban de I.o~a Previsora S. A. . ..
"Artículo 85 . . . oído el concepto del Superintendente de Seguros de Salud.
''Artículo 87 . . . oído el concepto del Superintendente de Seguros de Salud.
''Artículo 89 . . . e) . . . oído el concepto del
Superintendente de Seguros de Salud.
Zr
"Artículo 94. De la Superintendencia de Seguros de Salud. Con el fin de ejercer un estricto
control y una eficiente vigilancia de la administración de los servicios y prestaciones de la
salud correspondientes a los seguros sociales obligatorios y de su conformidad con las normas del
Sistema Nacional de Salud, créase la Superintendencia de Seguros de Salud, adscrita al Ministerio de Salud.
"Artículo 95. Del Superintendente de Seguros
de Salud. La dirección de la Superintendencia
estará a cargo de un funcionario de libre nombramiento y remoción del Presidente de 'la República.
''Artículo 96. De las funciones de la Superin;,
tendencia. Son funciones de la Superintendencia
de Seguros de Salud :
''a) Supervisar y controlar la estricta sujeción
de las entidades administradoras de los Seguros
Sociales Obligatorios a las políticas, planes y
programas de sa:lud fijados por el Gobierno Nacional y especialmente a las normas del Sistema
Nacional de Salud.
"b) Velar por el cumplimiento de las normas
que rigen el Sistema Nacional de Salud en las
entidades a que se refiere el ordinal anterior.
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"e) Prestar asesoría al Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios, a la Junta Administradora del Instituto de Seguros Sociales
y a la Junta Administradora de los Seguros
Económicos en lo que atañe a las funciones relacionadas con los servicios médicos y asistenciales.
'' d) Analizar y emitir concepto favorable sobre los proyectos de ampliación de 'los Seguros
de Salud a nuevas contingencias, y sobre los
planes de extensión de la cobertura de dichos
seguros a otras áreas geográficas o a nuevos sectores de población.
''e) Conceptuar sobre los proyectos que determinen cambios en el nivel de las cotizaciones
de los Seguros de. Salud.
'' f) Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de reglamentos generales de los Seguros de
Salud y sobre los proyectos de reglamentos de
prestación de servicios, con arreglo a las normas
del Sistema Nacional de Salud.
"g) Dar concepto previo sobre los proyectos
de creación o supresión de unidades o dependencias del Instituto a nivel seccional.
"h) Eva.luar y conceptuar sobre la estructura
de costos de los programas del presupuesto de
funcionamiento del Instituto de Seguros Sociales, así como sobre las inversiones presupuestadas.
'' i) Velar porque los planes y programas
adoptados por la Junta Administradora del Instituto de Seguros Sociales se ajusten a las políticas trazadas por el Consejo Nacional de Seguros Obligatorios y por el Gobierno Nacional.
'' j) Analizar y emitir concepto sobre el plan
general de suministros del Instituto y sobre el
informe consolidado de gastos de funcionamiento.
"k) Vigilar y controlar en forma permanente
el desarrollo de los planes y programas del Instituto de Seguros Sociales mediante el empleo
de métodos adecuados para el efecto.
"1) Ejercer la vigilancia necesaria respecto
del cumplimiento de los sistemas de prestación
de servicios y de atención médica, así como de
los reglamentos generales sobre la materia.
"m) Investigar las denuncias que sobre incumplimiento de las normas técnicas, administrativas y reglamentarias fueren formuladas contra los organismos sujetos a su control y con los
que el Instituto tenga contratos y hacerlas conocer del Ministro de Salud para efectos de la
intervención que le corresponde, según las normas del Sistema Nacional de Salud.
"n) Efectuar visitas de inspección a cualquiera de 'las dependencias del Instituto de Seguros Sociales y a las entidades con las cuales
el Instituto celebre contratos, con el fin de cumplir sus tareas de vigilancia y control.
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'' ñ) Elaborar el proyecto de presupuesto anual
de la Superintendencia de Seguros de Salud y
someterlo a la consideración del Ministerio de
Salud para los trámites legales correspondientes.
"o) Nombrar y remover el personal de la Superintendencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias, y
'' p) Las demás que le asignen la ley o los
reglamentos.
"Artículo 97. De los Superintendentes Seccionales. El Superintendente de Seguros de Salud podrá delegar en Snpl;:lrintendentes Seccionales el cumplimiento de las funciones señaladas en
el artículo anterior. Dichos funcionarios serán
de libre nombramiento y remoción del Superintendente.
"Artículo 98. De los Comités de Vigilancia.
La Superintendencia procurará una adecuada
participación de los beneficiarios de los seguros
en las actividades de control de la prestación de
servicios. Para tales efectos creará comités de vigilancia en las unidades programáticas del Instituto de Seguros Sociales que tendrán las funciones que los reglamentos indiquen y estarán
integrados en la forma que éstos dispongan.
"Artículo 99. Del Presupuesto de la S1tperintendencia,. Los g~tos de la Superintendencia
estarán a cargo exclusivo del Presupuesto Nacional.
''Artículo 100. De la administración financiera de los recursos. El Instituto de Seguros
Sociales contratará con la Compañía de Seguros
La Previsora S. A., la administración financiera
de los recursos provenientes de las cotizaciones
que se recauden· por concepto de los seguros de
enfermedad profesional, accidentes de trabajo,
invalidez, vejez y muerte y que se manejarán
en cuenta especial e independiente, en los términos del presente estatuto.
''Artículo 101. Del contrato para la administración finanC?'era. En desarrollo. del contrato a
que se refiere el artículo anterior, La Previsora
S. A., tendrá a su cargo el trámite, reconocí.
miento, liquidación y pago de }as prestaciones
económicas a que tuvieren derecho los asegurados
contra 'las contingencias que adminlistra, con
excepción de los subsidios por incapacidad temporal menor de ciento ochenta días, de conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia.
''Artículo 102. De las obligaciones derivadas
del contrato. Para los efectos del artículo anterior, en el contrato entre el Instituto y La Previsora S. A., se estipulará expresamente que la
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compañía de seguros prestará los siguientes
servicios:
''l. Para las contingencias de invalidez, vejez
y mnrrte:

"a) El reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez de origen no profesional a los asegurados que cumplan los requisitos y condiciones establecidos por la ley y los reglamentos en
el momento de invalidarse.
'' b) El reconocimiento y efectividad de la indemnización o sustitución de pensión de invalidez
no profesional a los asegurados que, en el momento de invalidarse, no cumplieren las condi- tJ
ciones y requisitos señalados en la ley y los
reglamentos para tener derecho a la pensión.
''e) El reconocimiento y pago de la pensión
de vejez a los asegurados que reúnan las condiciones de edad y de tiempo de cotización señalados por los reglamentos.
'' d) El reconocimiento de la pensión de viudez
y de orfandad o el de la pensión de ascendientes
de los asegurados que, en el momento de su muerte originada en causa de índole no profesional,
cumplieren los requisitos determinados por la
ley o los reglamentos, o estuvieren disfrutando
de pensión de invalidez o de vejez.
''e) El reconocimiento y pago de la indemnización por muerte establecido para los beneficiarios de los asegurados siempre que éstos, en 1:5el momento de su fallecimiento, no cumplieren
Jos requisitos y condiciones de aportes señalados
por la ley y los reglamentos para tener derecho
a las pensiones contempladas en el ordinal anterior.
'' f) El reconocimiento y pago del auxilio funerario en los términos y condiciones establecidos
por las normas legales y reglamentarias sobre la
materia.
'' 2. Respecto de los seguros de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional:
''a) El reconocimiento y efectividad de la
pensión de invalidez, de origen profesional a que
tuvieren derecho los asegurados a quienes, con
ocasión de un accidente de trabajo o de una
enfermedad profesional, le sea determinado un
grado de incapacidad permanente superior al
veinte por ciento de pérdida de la capacidad de
trabajo, con arreglo a la ley y a los reglamentos.
'' b) El reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, a favor de la viuda, de los hijos
o, en su defecto, de los ascendientes en cuyo beneficio se hubiere establecido este derecho, cuando la muerte del asegurado sea causada por un
accidente de trabajo o una enfermedad profe-
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sional, o cuando el asegurado estuviere disfrutando de pensión por incapacidad permanente
parcial.
''e) El reconocimiento de la indemnización o
sustitución de la pensión de invalidez de los
asegurados cuya incapacidad permanente reduzca entre el cinco y el veinte por ciento su capacidad de trabajo, según los reglamentos.
"d) El reconocimiento del auxilio funerario
en los casos de muerte del asegurado por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
''e) El reconocimiento y pago de las demás
prestaciones económicas que establezca el régimen de los seguros sociales obligatorios para las
contingencias de enfermedad profesional, accidente de trabajo, invalidez, vejez y muerte, así
como de aquellas que se amparen en el futuro
según las normas sobre la materia.
''La Previsora S. A., coordinará con el Instituto de Seguros Sociales la forma de determinar la competencia y el procedimiento para
certificar el cumplimiento de los requisitos que
dan derecho a las prestaciones a que se refiere el
presente artículo, con arreglo al contrato celebrado entre estas dos entidades.
''Artículo 103. De otras obligaciones. El contrato determinará también, expresamente, que La
Previsora tendrá además las siguientes obligaciones:
''a) Pagar al Instituto de Seguros Sociales
las cotizaciones correspondientes a los seguros de
enfermedad general y de maternidad que amparan a los pensionados del régimen. Para este
efecto, La Previsora descontará a los pensionados
el aporte de su cargo y cubrirá el aporte que
hubiera correspondido al patrono.
"b) Transferir al Instituto de Seguros Sociales el cinco por ciento de las cotizaciones totales correspondientes a los seguros de accidente de
trabajo y enfermedad profesional que, de conformidad con el presente estatuto debe ingresar
al Fondo de Promoción de la Salud Industrial.
''e) Pagar al Instituto el valor de las prestaciones médicas y asistenciales correspondientes
a los seguros de accidente de trabajo y enfermedad profesional y el valor de los subsidios por
incapacidades menores de ciento ochenta días.
''Artículo 104 ... para los efectos del ordinal
a) del artículo anterior ...
''Artículo 105. Del pago de las prestaciones
de salud. La Previsora S. A., transferirá bimestralmente al Instituto de Seguros Sociales una
suma equivalente a la sexta parte de la estimación anual de los gastos por concepto de las
prestaciones de salud correspondientes a los ase-

JUDICIAL

201

gurados de enfermedad profesional y de accidente de trabajo.
''La diferencia entre la suma adelantada para
un bimestre y el valor de lo gastado efectivamente por el Instituto, deberá ser cancelada dentro de los treinta días siguientes a la aprobación
de las cuentas respectivas.
"Artículo 106. De la Junta Administradora
de los Seguros Económicos. Con el objeto de dirigir, coordinar y controlar las actividades concernientes a la administración financiera de los
recursos de que trata el artículo 100 del presente Decreto, en desarrollo del contrato con La
Previsora S. A., créase una Junta Administradora de los Seguros Económicos que ejercerá sus
funciones con el concurso del Gerente de dicha
compañía aseguradora.
"Artículo 107. De la integración de la Junta
Administradora. La Junta creada en el artículo
anterior estará integrada así:
- El Ministro de Trabajo y Seguridad Social
o, en su defecto, el Viceministro.
- El Ministro de Salud o, en su defecto el
Viceministro.
- El Ministro de Hacienda y Crédito Público
o, su delegado.
- El Gerente del Banco de la República o
su delegado.
- Un representante del Presidente de la República.
- Un representante de los trabajadores.
- Un representante de los patronos.
- Un representante de los pensionados.
''Los representantes de los patronos y trabajadores serán escogidos por el Presidente de la
República de ternas de candidatos presentadas
por las asociaciones gremiales y sindicales, conforme a los reglamentos y ejercerán sus funciones por el término de dos (2) años.
''A las deliberaciones de la Junta asistirán
con derecho a voz, pero sin voto, el Gerente de
La Previsora S. A., el Director General del Instituto de Seguros Sociales y el Superintendente
de Seguros de Salud.
''Artículo 109. De los honorarios de los miembros de la Junta. Los honorarios de los miembros
de la Junta Administradora de los Seguros Económicos serán fijados por resolución ejecutiva
y se pagarán ·con cargo a los fondos administrados por la Compañía de Seguros La Previsora S. A., en cumplimiento de lo estipulado en el
contrato a que se refiere el artículo 100 de este
Decreto.
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"Artículo 111. De las !1mcirones de la Junta invalidez, vejez y muerte, y de accidente de tra.cidministradora. Son funciones de la Junta Ad- bajo y enfermedad profesiona:l.
ministradora de los Seguros Económicos :
"m) Dar su aprobación a los contratos que
La Previsora S .A., con entidades bancacelebre
"a) Dirigir, coordinar y controlar la administración financiera de los recursos a que se rias o financieras para que realicen el pago de
refiere el artículo 100 del presente estatuto, con- prestaciones económicas a los beneficiarios del
forme a las políticas del Consejo Nacional de régimen de los Seguros Sociales Obligatorios.
"n) Coordinar con el Banco de la República
Seguros Socia:les Obligatorios y a las disposiciola reinversión de las amortizaciones corresponnes de este Decreto.
"b) Adoptar los planes y programas para la dientes a los títulos y a 'los bonos de valor consejecución de las políticas de que trata el ordinal tante en los cuales deben invertirse las reservas
propias de los Seguros Económicos, de acuerdo
anterior.
''e) Preparar los proyectos sobre ampliación con las normas del presente estatuto.
"ñ) Ejercer la vigilancia y el control de las
de los Seguros Económicos a nuevas contingencias y sobre extensión de la cobertura de dichos inversiones establecidas por este Decreto.
''o) Determinar el tipo de activos financieros
seguros, para su posterior aprobación por el Conde liquidez inmediata en que debe invertirse 'la
sejo Nacional.
'' d) Preparar los proyectos sobre cambio en proporción de las reservas de que trata el artículo
el nivel de 'las cotizaciones de los seguros eco- 128 del presente estatuto.
'' p) Adoptar su propio reglamento.
nómicos que deben ser aprobados por el Consejo
"q) Autorizar a la Compañía de Seguros La
Nacional de Seguros Sociales Obligatorios.
''e) Elaborar el ante-proyecto de presupuesto Previsora S. A., para contratar los coaseguros y
de ingresos y gastos de las contingencias corres- reaseguros que se consideren necesarios para la
pondientes a los Seguros Económicos y some- protección de los asegurados.
'' r) Ordenar y aprobar los estudios actuariaterlo o consideración del Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios, así como las mo- les necesarios para la administración de los sedificaciones en la ejecución de dicho presupues- guros económicos.
"s) Imponer las sanciones a que hubiere lugar
to y los resultados y balances semestrales y de
por
la aplicación de los artículos 28 y siguientes
fin de ejercicio.
de
este
estatuto, y
'' f) Preparar los proyectos de reglamento so'' t) Las demás que le asignen la ley o el Gobre las contingencias cuya administración le está
bierno Nacional.
confiada.
"g) Aprobar el plan general de inversiones y
''Artículo 112. De la autorización para celelos proyectos específicos de inversión que se pro- brar contratos. Para efectuar el pago de las
ponga ejecutar en desarrollo de dicho plan.
prestaciones económicas correspondientes a los
"h) Expedir el reglamento sobre manejo del seguros de accidente de trabajo, enfermedad proFondo de Servicios Sociales Complementarios de fesional, invalidez, vejez y muerte, en todo el
que trata este Decreto.
territorio del país, La Previsora S. A., podrá
"i) Conceder autorizaciones al Gerente de La contratar los servicios de entidades bancarias y
Previsora S. A., para celebrar contratos y ne- financieras con la aprobación de la Junta Adgociar empréstitos de acuerdo con las normas ministradora.
legales sobre la materia y aprobar aquellos que
''Artículo 116. De la publicación de lr0s inde conformidad con el contrato celebrado con el
formes
financieros. La Previsora S. A., deberá
Instituto de Seguros Sociales, requieran tal
publicar semestralmente un informe de la situaaprobación.
ción patrimonial y financiera de los recursos que
'' j) Delegar en el Gerente de La Previsora administra.
el ejercicio de algunas de sus atribuciones.
"k) Eva:luar los informes de gestión y de re''Artículo 122. De la celebración de contratos.
sultados presentados por el Gerente de La Pre- El Gobierno Nacional, el Banco de la Repúb'lica,
visora.
el Instituto de Seguros Sociales, el Gerente de
"1) Supervisar el cumplimiento de las obli- la Compañía La Previsora S. A., el Banco Cengaciones que impone a La Previsora S. A., el tral Hipotecario y el Instituto de Fomento Incontrato a que se refiere el artículo 100 del · dustrial celebrarán los contratos necesarios para
presente Decreto y, en especial, el oportuno re- la administración y colocación de ios recursos
conocimiento y pago de las prestaciones econó- captados por los sistemas a que se refiere este
micas correspondientes a las contingencias de Decreto, y para el manejo de los títulos que se
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emitan en desarrollo de las disposiciones de los
artículos precedentes.
"Los contratos que celebre el Gobierno Nacional, sólo requerirán para su validez la aprobación del Presidente de la República previo el
concepto del Consejo de Ministros.
"Artículo 138. De los traslados presup1testales.
Autorízase al· Gobierno Nacional para efectuar
los traslados presupuesta:les necesarios para dar
cumplimiento al presente Decreto.
''Artículo 139 ...
''Comuníquese y cúmplase.
''Dado en Bogotá, a los diez y ocho días del
mes de julio de mil novecientos setenta y siete".
La demanda fue admitida en providencia del
28 de abril del presente año y ha recibido el
trámite prescrito en el Decreto 432 de 1969.
El actor considera que 'las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 55, 76, numerales 9, 10 y 12, 79 y 204 de la Constitución.
Los cargos de inconstitucionalidad hechos por
el demandante pueden sintetizarse así:
a) El Gobierno infringió el numeral 12 del
artículo 76 de la Constitución al ejercer las facultades que le confirió la Ley 12 de 1977 para
''determinar la estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales Obligatorios y de
las entidades que los administran'', al crear la
Superintendencia de Seguros de Salud en el artículo 94 del Decreto 1650 de 1977. Porque la
facultad precisa que le otorgó aquella ley en el
ordinal 1Q del artículo 2Q para crear y organizar
''organismos, características y sistemas'' de los
citados seguros, condicionó expresamente su ejercicio a que tales disposiciones se adoptaran "para
que los recursos concernientes a ingresos provenientes de los seguros de invalidez, vejez y muerte, de una parte, y de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, de la otra, se administren en condiciones de rentabilidad1 seguridad y liquidez, en forma que garantice el pago
oportuno de las prestaciones económicas de los
asegurados''.
Tomando pie en tales disposiciones, el demandante sostiene que, como la citada Superintendencia fue creada como un organismo de vigilancia y control ''de la administración de los
servicios y prestaciones de salud correspondientes a los Seguros Sociales Obligatorios y de su
conformidad con las normas del Sistema Nacional de Salud", el campo señalado a esa vigilancia no corresponde al de los seguros de carácter
económico, que es el único en el cual se le otorgaron las facultades al Gobierno para crear entidades, en tanto que en el sector de los servicios
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de salud solo podía introducir modificaciones,
según lo prescribió el 2Q ordinal del artículo 2Q
de la Ley 12 de que se trata.
De esta violación constitucional deduce el demandante la de las disposiciones derivadas de la
creación de la citada Superintendencia, que son
los artículos 95, 96, 97, 98 y 39 en lo pertinente,
43, literales b), e), d), e) y g), 48, literal e),
52, en lo pertinente, 55, literales b), e), f), k),
m) y o), 67, en lo pertinente, 85, 87 y 89 en lo
pertinente.
b) El artículo 99 del Decreto 1650 en estudio
es igualmente inconstitucional sostiene el actor,
en tanto dispuso que ''los gastos de la Superintendencia estarán a cargo exclusivo del Presupuesto Nacional'', norma que está en pugna con
el numeral 3Q del artículo 2Q de la Ley 12 de
1977, la cual establece que "la administración y
prestación de los servicios médico-asistenciales''
se efectuarán ''con los recursos provenientes de
las cotizaciones para los seguros de enfermedad
general y maternidad".
e) El artículo 100 del Decreto 1650 viola los
artículos 55 y 76-10 de la Constitución, al obligar al Instituto de Seguros Sociales a celebrar
contratos con la Compañía de Seguros La Previsora S. A., para la administración financiera
de ciertos recursos, porque rompe la separación
y equilibrio de las Ramas del Poder Público y
la consiguiente autonomía en el ejercicio de sus
competencias propias. Además, en este aspecto,
se desconoce la autonomía administrativa de un
ente descentralizado, que es prerrogativa de su
naturaleza de establecimiento público.
d) Así mismo, al adicionar aquel artículo y
los de él derivados del estatuto básico de la compañía citada, viola el artículo 76-10 de la Constitución, y excede las facultades de la Ley 12,
limitadas a la reorganización del Instituto de
Seguros Sociales.
Como consecuencia de la inconstitucionalidad
del artículo 100 en cita, debe declararse según el
demandante la de los artículos 43, literal g-1
(uno), en lo pertinente, 45, literales e) y d),
48, literal i), 76 y 77 en lo pertinente.
e) El artículo 17 del Decreto 1650 viola, a
juicio del actor, el 204 de la Constitución a:l determinar que forma parte de los recursos financieros del Instituto de que se trata "impuestos o
tasas específicos'', sin determinarlos ni indicar
la oportunidad para hacerlos efectivos.
f) Finalmente, agrega el demandante que el
artículo 94 del Decreto 1650 viola el 79 de la
Constitución, porque al crear la Superintendencia mencionada anteriormente se estableció un
servicio a cargo de la Nación, lo cual solo puede

204

GACETA

hacerse por el legislador, mediante iniciativa
privilegiada del Gobierno, y no en ejercicio de
facultades extraordinarias como las concedidas
por la Ley 12 de 1977.
El señor Procurador General de la Nación rindió el concepto de rigor el 7 de junio de 1978,
bajo el número 338, en el cual pide se declaren
exequibles las disposiciones acusadas.
Para resolver la Corte considera:
19 Las disposiciones acusadas se dictaron en
ejercicio de las facultades extraordinarias que
confirió la Ley 12 de 1977 para ''determinar la
estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales Obligatorios y de las entidades
que los administran", facultades otorgadas por
el término de seis meses a partir de la sanción
de dicha ley, dentro del cual fueron expedidas
aquellas disposiciones.
29 Procede analizar el cargo referente al desbordamiento de tales facultades en lo tocante a
su materia. En lo pertinente, esas facultades están precisadas en el ordinal 19 del artículo 21?
de la IJey 12 y se concretan a la creación, fusión,
organización, modificación y supresión de entidades, organismos, características y sistemas financieros de los Seguros Sociales Obligatorios,
con el objeto de que los recursos allí detallados
se administren en condiciones de rentabilidad,
seguridad y liquidez, de manera que se garantice el pago oportuno de las prestaciones económicas de Ios asegurados. De consiguiente, la
facultad descrita solo podía ejercerse válidamente en el campo de la administración financiera del nombrado Instituto.
Pero debe tenerse en cuenta en primer término
que, el marco general de las facultades de que
se trata -estructura, régimen y organizaciónes lo suficientemente amplio como para entender
que fueron dadas con el fin de hacer un reordenamiento global de los Seguros Sociales Obligatorios en todos sus aspectos orgánicos y funcionales. Se confirma esta conclusión con los
enunciados contenidos especialmente en los ordiales 29, 39 y 59 de aquel artículo 29.
En efecto, el primero de ellos faculta para
modificar en general el régimen de estos seguros, su ámbito de aplicación y el sistema de
prestación de sus servicios de salud; el. tercero,
para organizar la administración y prestación
de los servicios médicos-asistenciales, y el quinto
para reorganizar, total o parcialmente, la estructura administrativa del Instituto y establecer la
de los organismos que se creen o modifiquen.
La Corte estima que la última de las facultades acabada de mencionar comprende la com-
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petencia para crear organismos como la Super?"ntendencia de Salud establecida en el artículo
94 del Decreto 1650, porque se trata de una facultad global referida tanto a las prestaciones
económicas oomo a los servicios médicos del I nstihtto, pues por "estructura administrativa del
Instituto" debe entenderse tanto uno como otro
sector de su actividad.
De otro lado, en una reorganización total de la
administración financiera y de servicios de un
ente, es lógico que se prevean organismos de oontrol del f?tncionamiento del sistema o régimen
reorganizado, como mecanismo indispensable para comprobar S1t reg1tlaridad y eficiencia, o en- 'O
mendar sus fallas.
Razones que fuerzan a concluir que el artículo
94 del Decreto 1650 no envuelve infracción por
exceso en el ejercicio de las facultades de la Ley
12, como tampoco por parte de las demás disposiciones de aquél que son consecuencia de la
creación de la Superintendencia de Seguros de
Salud.
31? En lo tocante a la violación de las facultades, c·uando se determina en el artículo 99 del
Decreto 1650 q·ue bos gastos de la nombrada
Superintendencia se pagarán totalmente con cargo al Presupuesto Nacional y no con los recursos
propios del Instituto de' Seguros Sociales, ha de
precisarse lo siguiente: la pl1tralidad de los ór- t}
ganos del Estado no rompe su unidad; sus organismos, aún los descentralizados y dotados con
a1donomía jurídica, patrimonial y administrativa, son partes S1tyas y constituyen medios técnicos para facilitar la gestión de sus servicios;
por eso están adscrit<Os unos y vinculados otros
a la administración centralizada y su actividad
sometida al control de tutela de ésta, la cual
implica la coordinación de sus programas partiC1tlares con la política general del Gobierno en el
respectivo sector.
De lo C1tal se desprende que es irrelevante,
desde el punto de vista j1trídico, que el costo de
funcwrwmiento de un organismo estatal se pague
con recursos comunes o especiales. De otra parte,
está bien q1te la vigilancia administrativa sobre
estos servicios no recargue el costo mismo de los
servicios vigilados. Ha de notarse, también, que
según el numeral 39 del artículo 29 de la Ley 12
es la administración y prestación de los servicios
lo que debe costearse con las cotizaciones allí
señaladas, pero no los sistemas de control que
los supervigilen, sobre los cuales no hay prescripción expresa.
Tampoco, entonces, encuentra la Corte en este
aspecto ninguna violación constitucional.

o

Numero 2397

GACETA

49 En Cttanto a qtte, al obligar al Instituto a
celebrar contratos de administración financiera
de cierta parte de sus recursos con la Compañía
de Seguros La Prem~sora S. A., se produzca violación del artícttlo 55 de la Constitución, la Corte
no estima que se presente ruptura del equiUbrio
entre las Ramas del Poder. El artículo 100 del
Decreto 1650 significa un simple reoorte de la
autonomía contractual del Instituto, atttonomía
que nunca ha sido plena para los entes descentralizados y, entre ellos, los establecimientos públicos, pues su actividad, como se dijo, está subordinada a la política del Gobierno en el respectivo
0 sector y al estatttto legal qu·e los creó. Así mismo,
debe tenerse en cuenta que entre las facultades
de la Ley 12 es expresa, en el ordinal 19' del
artículo 29, la de establecer sistemas que garanticen el pago de las prestaciones económicas a
cargo del Seguro, materia en la cual el Gobierno
podía escoger entre las distintas alternativas,
bttscando esa seguridad, la de esa administración
contractual. Por tanto, no se ha infringido el
artículo 55 citado.
De otra parte, se ha planteado la Corte, aunque no lo hace el demandante, la posibilidad de
que la orden de celebrar este contrato infrinja
el inciso final del artículo 31 constitucional que
prohíbe la concesión de privilegios, exceptttados
los que se t·efieran a inventos útiles y a vías de
tr comunicación.
En verdad, este es un caso distinto. Porque en
vez de conceder ttn privilegio impone una obligación legal a la Compañía La Previsora S. A.,
por tratarse de un ente vinculado a la Administración Nacional, como sociedad de economía
mixta que es, y por referirse a la colaboración
para prestar un servicio público, como es la segttridad social. Toibo lo cual es viable constitttcionalmente, por cttanto el ordinal10 del artículo
76 de la Constitución otorga al Congreso competencia para dictar los estatutos básicos de los
establecimientos públicos, de las empresas industriales y oomerciales del Estado y de las mencionadas sociedades.
En conéreto se dispone la celebración de un
contrato entre un establecimiento público nacional, el ISS, adscrito como tal a la Administt·ación Pública, y nna SrOciedad de economía
mixta, La Previsora S. A., m:nculada igualmente, pm· tener dicha naturaleza, a esa misma
administración, en orden a lograr una complernentación qtte pm·mita el más eficaz desarrollo
de ttn servicio estatal.
El privilegio, en cambio, es una concesión exclusiva dada a un particular para explotar con

JUDICIAL

205

ánimo de lucro una actividad o unos bienes por
un cierto término, circunstancias y oondiciones
que no están prevista-s en la relación contractttal
descrita.
Otro aspecto que debe plantearse la Corte es
el de si la celebración de este contrato implica
prórroga de las facultades. A este propósito, ha
de tenerse en cuenta lo siguiente:
a) El concepto de ''administración financiera'', se determinó en el propio Decreto 1650, de
modo que no se trata de un ejercicio deferido
e indirecto de las facultades de la Ley 12;
b) Todas las estipulaciones del contrato autorizado están prácticamente prefijadas en el decreto que desarrolla las facultades, o sea, que el
ejercicio de éstas fue directo e inmediato y aquél
es su simple aplicación;
e) La aplicación de las normas dictadas en
ejercicio de facultades extraordinarias es la consecuencia natural de toda normatividad, pues
no implica desarrollo de esas facultades sino
efectos secundarios de las mismas.
5Q Respecto de la violación consistente en que
el analizado artículo 100 y el 112 del Decreto
1650 implican adición abusiva del estatuto de
La Previsora S. A., habría que reproducir las
argumentaciones dadas en el punto anterior puesto que, a pesar de que, esta entidad tiene la forma
de una sociedad comercial, se trata también de
un organismo descentralizado del Estado, . que
tiene el carácter de sociedad de economía mixta
y, como tal, está vinculada a la administración
centralizada, quedando obligada a orientar sus
actividades de acuerdo con los objetivos que le
señale la ley que la creó o autorizó su formación.
La modalidad de administración financiera
contractual es una obligación determinada por
la ley para dos entes estatales, y no desborda
las facultades de la Ley 12, ya que en su artículo
2Q, ordinal 1Q, autorizó expresamente la variación de los sistemas de esa administración. La
obligación legal de celebrar ttn determinado contratrO impuesta a un organi-smo estatal, no alcanza a tener el efecto de adicionar su estatuto,
como lo asevera el demandante, ni menos el de
romper el equilibrio de los poderes constit?wionales, tratándose de un acto aislado comprendido en el objetivo que le señaló la ley al
crearlro.
Debe advertirse, así mismo, que el propio Decreto 1650 crea una Junta Administradora de
los Seguros Económicos que dirige y controla
el desarrollo de tales prestaciones.
6Q Igualmente, la Corte no encuentra que la
escueta mención de "impttestos o tasas específi-
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cos ", dentro do la enurneracwn ele los posibles
recursos constitutivos de fuentes de financiación
de los servicios del Instituto, configure violación
del artículo 204 de la Constitución, pues esa
mención no crea irnpttesto ni tasa algunos, limitándose a dejar abie-rta la posibilidad de que la
ley los establezca con esa finalidad especial.
7Q La tacha de inconstitucwnalidad que afectaría al artículo 94 del Decreto 1650 por crear,
al organizar la Superintendencia de Segt¿ros de
Salud, un servicio a cargo del Estado~ asunto
que es de la iniciativa privilegiada del Gobierno,
al tenor del artículo 79 de la Constitución, no
p-rospera porque la ct¿estión es distinta. En realidad lo que el Congrero está facultando en la
Ley 12 es dú·ecto desarrollo de competencias
p-ropias de su potestad legislativa, en tanto le
corresponde determinar la estructura de la Administración N aci!()nal creando, entre otros organismos, establecimientos públicos, de conformidad con el numeral 99 del artículo 76 de la
Constitución, y la de expedir los estatutos básicos
de los mismos establecimientos, según lo dispone
el numeral 10 del mismo artíctdo. O sea, que
de lo que se trata en ooncreto es de crear ttna
dependencia de un ministerio, p1¿esto que la dicha Superintendencia fue adscrita al de Salud
Pública, [!() cttal se efectúa en virtud de las
competencias fijadas en tales ordinales. Y, como
el proyecto de ley convertido en la Ley 12 en
mención tuvo iniciativa gubernamental, se dio
aplicación a lo dispuesto en el artícttlo 79 en tal
aspectra, tanto en relación con el ordinal 99 del
artíc·ulo 76 como en ese mismo artículo en cuanto
a la creación de aquel servicio.
Confrontadas las disposiciones acusadas con
las demás de la Constitución, tampoco encontró
la Corte violación alguna de las mismas.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
previo estudio de su Sala Constitucional, y oído
el concepto del señor Procurador General de la
Nación, DECIDE DECLARAR EXEQUIBLES los siguientes artículos del Decreto 1650 de 1977 :
17, 39, 43, 45, 48, 52, 55, 67, 76, 77, 85, 87, 89,
104, en las partes acusadas, y 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 111,
112, 116, 122 y 138, en su totalidad.
Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
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Eduardo Gnecco C., Gustavo Gómez Velásquez,
Héctor Gómez Uribe, Guillermo González Charry, Juan Manuel Gutiérrez L., Juan Hernández
Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia
Ballén, Alberto Ospina Botero, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando
Rojas Otálora, H ernando Tapias Rocha, Ricardo
Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo, José
María Velasco Guerrero.
Ca1·los Guillermo Rojas V.
Secretario.

o
Salvamento de voto.

Los suscritos Magistrados manifestamos nuestro desacuerdo parcial con la sentencia dictada
por la Sala Plena que declaró exequibles todas
las normas del Decreto extraordinario número
1650 de 1977, impugnadas por el ciudadano Alfonso Tamayo Tamayo, en cuanto en nuestro
sentir algunas de esas reglas son inconstitucionales y, por ende resultarían inexequibles.
En efecto, el actor en la acción pública de
inconstitucionalidad acusó el artículo 101 y siguientes del Decreto 1650 de 1977 considerándolos violatorios de los artículos 55 y 76-10 de
la Car'ita Política, porque al obligar al Instituto
de Seguros Sociales a celebrar contratos con la tJ
Compañía de Seguros La Previsora S. A., para
la administración :financiera de ciertos recursos, desconoció no solo la autonomía administrativa del Instituto sino que adicionó el estatuto básico de aque1la compañía, sin que para
ello se elllcuentren facultades expresas en el
texto de la ley de autorizaciones; pero la sentencia de la Corte, para rechazar este aspecto
de la acusación, considera que aquella norma,
y las que constituyen su desarrollo y consecuencias, no rompen el equilibrio entre las Ramas
del Poder Público porque significan tan solo un
simple recorte de la autonomía contractual del
Instituto de Seguros Sociales, autonomía que se
eneuentra siempre subord,inada a la política del
Gobierno en el respectivo sector y al estatuto legal que lo crea; y en lo tocante con el segundo
aspecto, agrega que la Compañía de Seguros
La Previsora S. A., resulta obligada a celebrar
con el Instituto ese contrato por ser sociedad
de economía mixta vinculada como tal a la Administración Pública, tener el Congreso :facultad
Luis Sarmientra Buitmgo, Jerónimo Argáez para expedir su estatuto básico y tratarse de
Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón mandato legal destinado a lograr una compleBotero, José María Esgt¿erra Samper, Dante L. mentación en el desarrollo de un servicio estaFiorillo Porras, Germán Giralda Zuluaga, José tal.
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Púes bien: ni el primero ni el segundo de los
argumentos expuestos por la Corte son exactos,
como lo demostraremos a continuación :
1. La Ley 12 de 1977 en su primer artículo
concedió facultades al Presidente de la República para determinar la estructura; régimen y
organización de los Seguros Sociales Obligatorios y de las entidades que los administran, y
en el artículo 29 precisó el ámbito de tales facultades señalando que para ese efecto el Presidente podría "crear, reorganizar, fusionar,
modificar o suprimir entidades, organismos, características y sistemas financieros de los Seguros Sociales Obligatorios, para que los recursos concernientes a ingresos provenientes de los
seguros de invalidez, vejez y muerte, de una
parte, y de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, de la otra, se administren
en condiciones de rentabilidad; seguridad y liquidez, en forma que garantice el pago oportuno de las prestaciones económicas de los asegurados''.
2. Es evidente que la facultad de crear entidades, organismos, características y sistemas
financieros de los seguros sociales obligatorios
permitiría, prima facie, estab~ecer el sistema de
administración contractual, si no fuera porque
dicha autorización se limitó a la administración
de ciertos recursos con fines de renta"Wlidad,
seguridad y liquidez en relación con las obligaciones destinadas a ser cubiertas con ellos.
3. Limitada la facultad a la administración
d¡; ciertos 1·ec1trsos, es obvio que no puede comprenderse en ella la delegación total o parcial,
contractual o no, de la administración inherente
a los servicios qtte p1·este el Instituto, ni atribuirse por el decreto extraordinario esa ad'ministración a un ente distinto del propio Instituto qtte
debe prestarlos, porqtte no se está entonces en
presencia de ttna administración de los recttrsos
propios a la entidad, única que autorizó la ley,
sino de una sttstitución del ente encargado de
prestar el servicio público de la seguridad social.
4. Sin embargo, habiéndose ajustado el articulo 100 del Decreto 1650 de 1977 al concepto
antes expuesto, dispuso en los artículos 101 y
siguientes que la Compañía de Seguros La Previsora S. A., tuviera a su cargo el trámite, reconocimiento, liquidación y pago de las prestaciones económicas a que tuvieren derecho los
asegurados contra las contingencias que administra, con excepción de los subsidios por incapacidad temporal menor de ciento ochenta días,
y para tales efectos, según el artículo 102, se
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ordena estipular en el contrato que la mencionada compañía, no el Instituto, prestará los servicios de reconocimiento y pago de pensiones de
invalidez, vejez, viudez, orfandad, además de
ciertas indemnizaciones y auxilios.
5. Resulta indudable entonces que algunas disposiciones del decreto acusado, exceden al tenor
de la ley de autorizaciones y que, por este aspecto, resultarían inconstitucionales.
6. En punto a que el contrato sobre administración financiera (j,e los mencionados recursos
signifique un sim,ple reco-rte de la autonomía contra-ctual del Instituto de Seguros Sociales, que
·resulta posible jurídicamente a la luz del estatuto
legal qzte lo crea, nos parece evidente y aceptable
el argttmento, como que al legislador corresponde
no solo la e1·eación de establecimientos públicos
sino la regulación de su actividad; mas no podemos estar de acuerdo en que ello provenga de la
fac-ultad gubernamental de coordinación de la
actividad de los diversos entes descentralizados
porque esta facultad, característica del llamado
control de tutela, no es propja del legislador,
como tal, sino del Gobierno, y no se puede ejercer
pm· medio de leyes sino en conform;i,dad con lo
q1te al t·especto éstas dispongan.
7. Y en lo que respecta a que el contrato con
la Uompañía de Seguros La Previsora S. A.,
pueda ser impuesto a esta sociedad porque se
trate de una de las llamadas de economía mixta
y corresponda rul legislador expedir los estatutos
básicos de esta clase de sociedades, tampoco estamos de acuerdo con el argum,ento que permite a
la Corte sustentar la conclusión de exequibilidad
de las normas acusadas, porque, de una parte,
no aparecen las facultades concedidas con· ese
propósito y, de otra, resulta incongruente con
ellas entender como modificatorio del estatuto
básico de las sociedades de economía mixta, estatuto que por definición tiene contornos generales,
el que se imponga a persona ~eterminada una
precisa obligación, la de celebrar un contrato,
cuando comprende además la asunción de una
parte de lá. ac-t;ividad que corresponde al Instituto y éste ha de ejercer no solo porque se trata
de un establecimiento público sino porque deriva
de la prestación d,e un servicio público, como lo
es el de la seguridad social.
8. En síntesis, ni las atdm·izaciones conte1lida.s en la Ley 12 de 1977 permitían delegar la
administración de los servicios de seg1tr1"dad social en entes o personas distintos del esta-blecimiento público enca·rgado de prestarlos, ya qne,
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rectamente entendidas, tan solo permiten que los
rec1trsos derivados de ciertos ilngresos sean administrados por otra persona en oondiciones de
rentabilidad, seguridad y liquidez_; ni esta famtltad autorizaba al Presidente de la República
para modificar el estatuto básico de las sociedades de economía mixta para imponer a una en
particular la obligación de celebrar un contrato
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cuyas estipulaciones van más allá de la simple
administración de recursos propios al establecimiento público encargado de prestar el servicio.

Fecha ut supra.

c.

Hernando Tapias Rocha, José Eduardo Gnecco

lLa Corte

-o

llllO

accede a uma aclaración de sentencia.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., septiembre 7 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Hernando Tapias
Rocha.
Aprobado por Acta núm.ero 31, septiembre 7
de 1978.

2. La doctrina anterior tiene tanto mayor respaldo cuando que desde la vigencia del artículo
19 del Decreto 41 de 1971, que modifica la redacción del artículo 34 del Decreto 432 de 1969,
una vez hecha la publicación de la sentencia proferida en asuntos de constitucionalidad, queda
inmediatamente en firme y debe ser cumplida.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, no accede a la petición presentada
por el señor Juan Gale Holoda.
1

El señor Juan Gale Holoda, ha solicitado de
la Corte aclaración de la sentencia de 27 de
junio de 1978 que declaró exequibles algunos artículos de los Decretos extraordinarios 433 de
1971 y 1650 de 1977, a cuyo efecto dice wpoyarse
t1 en el artículo 309 del Código de Procedimiento
Civil.
Pal"a resolver se considera:

l. La Corte ha sostenido desde tiempo atrás
que contra las sentencias dictadas para desatar
la acción pública de inconstitucionalidad que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional,
no procede aclaración ni recurso alguno.

G. Judicial -
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L1tis Sarmiento Buitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio
Calderón Botero, José María Esguerra Samper,
Dante Fiorillo Porras, Germán Giralda Zuluaga,
José Eduardo Gnecco C., Gustavo Gómez. Velásquez, Héctor Gómez Uribe, Guillermo González
Charry, Juan Manuel Gutiérrez L., Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto
Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Luis Carlos Sáchica, Pedro EUas Serrano Abadía, Hernando Rojas Otálora, Hernando Tapias Rocha,
Ricardo Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo, José María Velasco Guerrero.
Luis H. Mera
Secretario encargado.

§ñ llnl!) es~ánn 'Wligenntl:es, lln@ e:mistl:e l!)b]e~@ S@full'e ell ICW!ll ll'e!Csillga ~~ICñ!lfiónn S@1lDJl'(e sun w&llit~e~. ~ lL&
C@ll'~ se afus~enne ~0 IJ.llli'@lÍell'Üll' ~e!Citsitónn ~e ff@lln~@.

o
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., septiembre 21 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
Aprobada por Acta número 32, septiembre 21 de
1978.
El ciudadano Carlos Julio Mejía Clavijo, en
ejercicio de la acción pública regulada por el
artículo 214 de la Constitución, solicitó en escrito presentado el 12 de junio de 1978 la declaración de inexequibilidad de los artículos 32, 33,
35, 36, 37. 38, 39, 40, 57, 61, inciso 2Q, 74, 75, 81,
83, 84, 86, 89 y 91 del Decreto número 710 de
1978, cuyos textos son los siguientes:
''Artículo 32. De la prohibición de recibir más
de ?tna asignación. De conformidad. con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ningún
empleado público podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro, o de empresas
o instituciones en que tenga parte principal el
Estado, ya sea en razón de contrato, de comisión
o de honorarios.
''Se exceptúan de la prohibición contenida en
el presente artículo las asignaciones que a continuación se determinan :
"a) Las que provengan del desempeño de empleos de carácter docente en los establecimientos
educativos oficiales, siempre que no se trate de
profesorado de tiempo completo.
"b) Los que provengan de los servicios prestados por profesionales con título universitario
hasta por dos cargos públicos, siempre que el
horario normal de trabajo permita el ejercicio
regular de tales cargos y que el valor conjunto
de lo percibido en uno y otro no exceda la remuneración total de los Ministros del Despacho.
"e) Las que provengan de pensión de jubilación y del ejercicio de los cargos de Ministro del

Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Director General de Establecimiento PúbliC0 o de empresa comercial e industrial del Estado.
miembro de misiones diplomáticas no comprendidas en la respectiva carrera y Secretario Privado de los despachos de los funcionarios de que
trata este ordinal, siempre que el valor conjunto
de la pensión y del sueldo percibido en el cargo
no exceda la remuneración fijada por la ley para
los Minis~ros del Despacho.
''Artículo 33. De la jornada de trabajo. La
asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el presente Decreto,
corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro (44)
horas semanales. A los empleos cuyas funciones
implican el desarrollo de actividades disconti- 'O
nuas intermitentes o de simple vigilancia podrá
señalárseles una jornada de trab¡ajo hasta de
doce (12) horas diarias.
''Dentro del límite fijado en este artículo, el
jefe del respectivo organismo podrá establecer
el horario de trabajo y compensar la jornada del
sábado con tiempo diario adicional de labor.
''El trabajo realizado en día sábado no da
derecho a remuneración adicional, salvo cuando
exceda lo jornada máxima semanal. En este caso
se aplicará lo dispuesto para las horas extras.
''Artículo 35. De las horas extras diurnas.
Cuando por razones especiales del servicio
fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el jefe del
C
respectivo organismo, o las personas en quienes
éste hubiere delegado tal atribución, autorizarán
descanso compensatorio o pago de horas extras.
''El pago de las horas extras se sujetará a los
siguientes requisitos:
''a) El empleo del funcionario que va a trabajarlas deberá pertenecer a los niveles administrativo u operativo.
"b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación es-
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crita en la cual se especifiquen las actividades
que hayan de desarrollarse.
''e) El reconocimiento del tiempo de trabajo
suplementario se hará por resolución motivada y
S? liquidará con un recargo del veinticinco por
ciento (25%) sobre la remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo.
"d) En ningún caso podrán pagarse más de
40 horas extras mensuales.
''e) Si el tiempo laborado fuera de la jornada
ordinaria superare dicha cantidad, el excedente
se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón
de un día hábil por cada ocho horas extras de
trabajo.
o
''Artículo 36. De las horas extras nocturnas.
Siempre que el tiempo laborado en horas extras
correspondiere a actividades que hayan de cumplirse entre las 6 :00 p. m. y las 6 :00 a. m. del
día siguiente, el trabajo suplementario se liquidará con un recargo del setenta y cinco por
ciento (75%) sobre la asignación básica mensual.
''En los demás aspectos, el servicio prestado
en horas extras nocturnas se regirá por las disposiciones del artículo anterior.

o

''Artículo 37. De las excepciones al límite para
el reoonocimiento de horas extras. Las restricciones de nivel y de monto total por concepto de
horas extras de que trata el artículo 35. no se
aplicarán respecto de los siguientes funcionarios:
"a) Los empleados subalternos del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público que tengan la
obligación de participar en los trabajos ordenados para la preparación y elaboración del Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones su
liquidación y las demás labores anexas al ci~rre
e iniciación de cada vigencia fiscal.
'' b) Los auditores de impuestos.
''Artículo 38. De los empleados públicos que
no tienen derecho al reconocimiento y pago de
las horas extras. Al personal de guardianes de
lo¡s establecimientos carcelarios y penitenciarios
no les son aplicables las disposiciones sobre horas extras, diurnas y nocturnas, contenidas en
los artículos 35 a 37 del presente Decreto.
''Artículo 39. Del trabajo ordinario én días
dominicales y festivos. Los empleados públicos
que en-razón de la naturale2;a d!:l su trabajo·deban
laborar habitualmente los días· domin'icales o
festivos, tendrán derecho a una remuneración
equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más
el disfrute de un día de descanso compensatorio
sin perjuicio de la remuneración ordinaria a qu~
tenga derecho el funcionario por haber laborado
el mes completo.
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"La contraprestación por el día de descanso
.compensatorio se entiende involucrada en la
asignación mensual.
''Artículo 40. Del trabajo ocasional en días
dominicales y festivos. Por razones especiales de
servicio y excepcionalmente, podrá autorizarse
el trabajo en días dominicales o festivos.
''Para efec~os de la liquidación y el pago de
la r~munerac1ón de los empleados públicos que
ocasiOnalmente laboren en días dominicales y
festivos, se aplicarán las siguientes reglas:
"a) ~us empleos deberán estar comprendidos
en los mveles administrativo u operativo.
"b) El trabajo deberá ser autorizado previamente por el jefe del organismo o por la persona
en quien éste hubiere delegado tal atribución
mediante comunicación escrita en la cual se es~
pecifiquen las tareas que hayan de desempeñarse.
''e) El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución motivada.
"d) El trabajo ocasional en días dominicales
o festivos se compensará con un día de descanso
remunerado o con una retribución en dinero
a elección del funcionario. Dicha retribució~
será igual al doble de la remuneración correspondiente a un día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo laborado si éste fuere
menor.
"e) El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero se reconocerán
sin perjuicio de la asignación ~rdinaria a que
tenga derecho el funcionario por haber laborado
el mes completo.
., 'f) La remuneración por el día de descanso
compensatorio se entiende incluida en la asignación mensual.
. '~ Artí~ulo 5_7. J?e la incompatibilidad para repnma tecnwa y gastos de representación.
Sin perjuicio de las situaciones perfeccionadas
bajo la vigencia del Decreto 540 de 1977, el derecho a percibir prima técnica es incompatible
con el de recibir gastos de representación.
''Quienes en la fecha de expedición de este
Decreto tuvieren asignada prima técnica y ocupen empleos a los cuales por vez primera sean
s~ñalados gastos de representación, podrán contln,uar percibiendo dicha prima, pero disminuida en una cuantía igual a la diferencia que
existiere entre uno y otro emolumento.
''La prima técnica dejará de disfrutarse si
su cuantía fuere igual o excedida por la de los
gastos de representación.
ctb~r

''Artículo 61. De los viáticos. Los empleados
públicos que deban viajar dentro o fuera del
país en comisión de servicios tendrán derecho
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al reconocimiento y pago de viáticos, de acuerdo
con reglamentación especial del Gobierno.
''Artículo 74. De la creación y supresión de
empleos ....

"
''La creación, supresión, modificación y fusión de empleos en los establecimientos públicos
y en las unidades administrativas especiales del
orden nacional se hará mediante acuerdo o resolución de su respectiva junta o consejo directivo, que deberá ser aprobado por decreto del
Gobierno.

"
"Artículo 75. De la inclusión de los cargos de
trabajadores oficiales en las plantas de personal.
Los organismos que desarrollen actividades de
construcción y mantenimiento de ob:ras públicas,
fijarán en sus respectivas plantas de personal
el número de cargos permanentes que para el
desempeño de esas labores serán ocupados por
trabajadores oficiales. En cada planta deberá
señalarse la apropiación presupuestaria para
atender el pago de los salarios de dichos trabajadores.
''Las plantas de personal de los establecimientos públicos indicarán el número de empleos de
carácter puramente auxiliar u operativo que serán desempeñados por trabajadores oficiales, conforme a sus respectivos estatutos, así como la
apropiación total destinada al pago de los salarios de tales trabajadores.
"En ningún caso el número de trabajadores
oficiales vinculados al servicio de una entidad
podrá exceder el total de cargos fijado en la
respectiva planta.
''Artículo 81. De la supresión de empleos. Al
estimar una nueva planta de personal habrá
lugar a suprimir los empleos que resultaren innecesarios por haber variado las actividades
correspondientes a un programa presupuestario,
por haberse ejecutado en su totalidad el programa o porque la evaluación de su cumplimiento
con relación a los cargos no fuere satisfactoria.
''Artículo 83. De la reglamentación. Los reglamentos establecerán la forma de elaborar los
proyectos de plantas de personal y el procedimiento que deberá seguirse para su modificación.
Así mismo, señalarán los criterios para evaluar
tanto las estimaciones sobre el volumen de cargos que sean indispensables para desarrollar cada programa presupuestario, como el grado de
cumplimiiento de las actividades inherentes a
dichos programas en relación con la planta asignada o propuesta.
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''Artículo 84. Del movimiento de personal con
de las 1'eformas en las plantas. Siempre
que se reforme total o parcialmente la planta
de personal de un organismo, la incorporación
de sus empleados a los nuevos cargos establecidos
en ella se sujetará a las siguientes reglas:
"1 ~ No será necesario el cumplimiento de requisito distinto al de la firma del acta de
posesión:
''a) Cuando los nuevos cargos sean iguales a
los de la planta anterior en su denominación y
grado. y tengan, por consiguiente, las mismas
funciones e idénticos requisitos para su ejercicio.
'' b) Cuando los nuevos cargos solo se distingan de los de la antigua planta por haber O
variado su grado de remuneración, como efecto
de un reajuste de salarios ordenado por la ley.
''e) Cuando los nuevos cargos tengan funciones similares a los de la planta anterior, pero
para su desempeño se exigen los mismos requisitos. En este caso, la incorporación se tomará
como traslado.
' '2~ La incorporación se considerará como nuevo nombramiento o como ascenso -según se trate
de empleados de libre nombramiento y remoción
o de empleados de carrera, respectivamente-- y
deberá estar precedida en todo caso de la comprobación del lleno de los requisitos exigidos
para el ejercicio del nuevo cargo:
''a) Cuando se haya dispuesto la supresión de
cargos fijados en la planta anterior, y la crea- D
ción de nuevos empleos con diferentes funciones
y requisitos mínimos para su ejercicio.
'' b) Cuando la reforma de la planta tenga
por objeto reclasificar los empleos de la planta
anterior, para fijar otros de mayor jerarquía
dentro de una misma denominación.
' 'En toda incorporación de funcionarios de
carrera a cargos de superior jerarquía y responsabilidad, que de acuerdo con lo dispuesto en el
presente artículo se considere ascenso, será indispensable además, el cumplimiento de las disposiciones que sobre movimiento de personal
escalafonado se establezcan en el estatuto del
Servicio Civil y Carrera Administrativa.
"La incorporación no implica solución de coné
tinuidad en el servicio para ningún efecto legal.
''En ningún caso la incorpor~ción :podrá implicar desmejoramiento en las condiciones laborales y salariales de los funcionarios que ocupaban empleos en la planta anterior.
''Artículo 86. Del mamtal de funciones y requisitos mínimos. La descripción de la naturaleza
general de las funciones que corresponden a cada
empleo y la determinación de los requisitos específicos exigidos para su ejercicio, se harán en
ocas~·ón
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manual general expedido por decreto del Gobierno.
''Corresponde a cada una de las entidades a
que se refiere el artículo primero del presente
Decreto, elaborar el manual de funciones y requisitos de los empleos de su planta de personal,
con fundamento en el manual general de que
trata este artículo.
''Los manuales descriptivos de empleos serán
refrendados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil.
''Artículo 89. De la modificación de las plantas
de personal vigentes. Las entidades a que se re<J fiere el artículo 1Q del presente Decreto procederán a modificar sus actuales plantas de personal para ajustarlas a la nomenclatura de empleos
y a las escalas de remuneración fijadas en este
estatuto.
''Artículo 91. Del procedimiento para. la modificación. El ajuste de las plantas de personal
a las disposiciones del presente Decreto se efectuará por resolución interna del jefe de cada
organismo, que requerirá la aprobación del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

"
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extraordinarias conferidas al Presidente de la
República por la Ley 5~ de 1978.
''Posteriormente y en ejercicio de las mismas
facultades, el Jefe del Estado expidió el Decreto
extraordinario número 1042 de 7 de junio de
1978, promulgado en el Diario Oficial número
35049 del 6 de junio.
"Ambos ordenamientos regulan la misma materia (el sistema de nomenclatura y clasificación
de los empleos de los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas
especiales del orden nacional y las escalas de
remuneración correspondientes a dichos empleos) ", y agrega: "Como se anota en el auto
admisorio de la demanda y es evidente, la acusación se refiere a un ordenamiento subrogado
en su totalidad, es decir, agrega este Despacho,
jurídicamente inexistente.
''Considero, entonces, que no hay lugar a concepto de fondo ni a fallo de mérito, por sustracción de materia".
De lo anterior resulta que las disposiciones
ac~tsadas no están m'gentes, con la oonsecuencia,
de acuerdo con reiterada jurispntdencia de la
Corte, exceptuado el caso de los decretos dictados
en estado de sitio, que no existe objeto sobre el
cual recaiga decisión en materia de validez oonsWucional de aq1tellas.
Pero, de conformidad con el artículo 214 de
la Constitución y las prescripciones del Decreto
432 de 1969, es a la Corte en Sala Plena a la
que compete definir estos aspectos de la guarda
constitucional, y no a su Sala Constitucional, con
base en el estudio de ésta, y oído el Procurador
General de la Nación, DECIDE abstenerse de proferir decisión de fondo sobre la referida demanda.
Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta Judicial y archívese.

La referida demanda se admitió en providcllcia del 17 de junio del presente año y tuvo el
trámite señalado en el Decreto número 432 de
1969.
'O
En la indicada decisión se dijo :
''El Secretario de la Sala Constitucional informa que el Decreto número 710 de 1978, al
cual corresponden las disposiciones acusadas, fue
subrogado totalmente por el número 1042, también de 1978.
''En efecto, su artículo 107 establece:
" 'Artículo 107. De la vigencia.. El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias, subroga en su totalidad el Decreto-ley
710 de 1978 y surte efectos fiscales a partir del
Luis Sarmiento Buitrago, Presidente; Jeróni20 de abril del mismo año, salvo lo que se dispone para el pago retroactivo del aumento sala- mo Argáez CastelZ.O, Jesús Bernal Pinzón, Fabio
rial, el cual tendrá efectividad desde el 1Q de Calderón Botero, José María Esguerra Samper,
Dante L. Fiorillo Porras, Germán Giralda Zuenero de 1978'.
,'''Sin embargo, como la demanda llena los luaga. José Ed1tardo Gnecco C., Gustavo G6mez
requisitos señalados por el Decreto 432 de 1969, Velásquez, Héctor Gómez Uribe, J1tan Hernány el pronunciamiento sobre la cuestión que plan- dez Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humbertra Murtea la subrogación anotada le corresponde a la cia Rallen, Alberto Ospina Botero, Luis Carlos
Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, H ernand<J
Corte en Sala Plena, se decide :
Rojas Otálora, Hernando Tapias Rocha, Ricardo
"1Q Admitir la anterior demanda ... ".
Por su parte, el señor Procurador General de Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo, Jrasé
la Nación emitió el concepto número 341 del 17 Jiaría Velasco Guerrero, Guillermo González
Charry. J1tan Manuel Gutiérrez L.
de julio de 1978, en el cual expuso:
Luis H. Mera
"El decreto acusado, de fecha 20 de abril úlSecretario encargado.
timo, fue expedido en ejercicio de las facultades
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Salvamento de voto
Referencia. Demanda de inexequibilidad de Carlos Julio Mejía
Clavijo contra varios artículos
del Decreto-ley 710 de 1978.
Cuando el Constituyente le confiere a la Corte Suprema de Justicia la misión de velar por
la intangibilidad de la Constitución no hace
distingos de ninguna clase entre sus textos,
para encomendarle la tutela de unos de ellos a
la Corte y dejar en el desamparo jurídico a
otros, sino que le atribuye esa tarea de manera
integral.
Y, del propio modo, el Constituyente no limita en el tiempo el cumplimiento por la Corte
de este trascendental deber suyo. porque ningún
texto de la Constitución p1·evé que para que
pueda haber un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una oorma, ella deba encontrarse vigente al tiempo de decidir la Corte. O
sea, que el presunto desconocimiento de la Carta
Fundamental haya de estar materializado en
precepto positivo de obligatoria observancia para
que pueda dictarse una sentencia sobre el fondo
de la impugnación planteada por el demandante.
Al contrario, no cabe duda alguna de que el
propósito del Constituyente al atribuirle a la
Corte la guarda de nuestro estatuto supremo es
conseguir que cuando alguno de sus textos haya
sufrido o esté sufriendo quebranto, dicha corporación, sea por impulso de quien ejerza la acción
pública correspondiente o por iniciativa propia,
en la hipótesis de revisión oficiosa o automática
de actos con fuerza de ley, se pronuncie siempre
sobre la constitucionalidad de la norma sub júdice, ya sea para conservar a plenitud el imperio
de la Carta Fundamental o ya para disipar cualquier duda sobre la ortodoxia constitucional de
aquella norma.
Es entonces indiferente para que la Corte
C1tmpla con el deber de proferir sentencia de
mérito que el acto sub júdice rija o haya dejado
de regir al tiempo de pron1tnciarse el fallo respectivo, desde luego que la derogatraria del precepto impugnado no es pretexto wficiente, a la
luz del artículo 214 de la Constitución, para que
la Corte se abstenga de velar porque se mantenga
incólume la integridad de ella, con el argumento
de no existir materia para una decisión.
Este pronunciamientl() de la Corte resulta más
imperioso todavía cuando los efectos del precepto
derogado subsisten. Si tal precepto implica agravio a la Constitución, es inexorable declararlo
asf con el efecto erga omnes q1te tienen esa clase
de sentencias, no solamente para qzw permanezca
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incólume el sistema de la normatividad jerarq1tizada, q1te es inmanente al Estado de Derecho,
sino también para que tenga cabal realización
práctica el principio axiomático de que el desconocimiento de la Carta Fundamental no es ni
p1tede ser f1tente de derechos para los gobernantes o los gobernados.
Si contra el dictado constitucional no pueden
alegarse derechos adquiridos, así ellos provengan
de título justo y de fuente legítima anterior, por
ser la Constitución estatuto derogatorio o reformatorio de la legislación preexistente, y si al
amparo del quebranto de la ley no nacen derechos para nadie, ¿cómo puede pretenderse la sub- 1)
sistencia de algún hipotético derecho derivado de
norma que choque contra algún precepto del
estatuto fundamental del país, por el simple
hecho de que aquella hubiese sido derogada?
¿Acaso una derogatoria providencial y oportuna
hace desaparecer como por arte de ensalmo la
materia para un pronunciamiento, de suyo necesario en situación semejante 1 ¿O acaso con
un fallo inhibitorio podría entenderse sensatamente cumplido el deber de la Corte de salvaguardar el orden jurídico del país a través de la
guarda integral de nuestra Constitución 1 ¡,O
acaso, finalmente, es mejor y más adecuada tutela de la Carta que se juzgue sobre la validez
constitucional de un acto con fuerza de ley en
sentencias con efecto ínter partes, proferidas por
potestades inferiores, y no mediante fallo con G
efecto erga omnes, pronunciado en pleno por el
más alto tribunal de la Nación 1
La lógica jurídica no tolera una respuesta
afirmativa a esas preguntas.
Tan incontrastable y evidente es la necesidad
filosófica y jurídica de que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos que
lleguen a su examen, no importa que su imperio
sea presente o pretérito, que la misma corporación así lo reconoce, en tratándose de los decretos
legislativos. cuando en el fallo de la Sala Plena
dictado el 20 de octubre de 1977 expuso lo siguiente:
''De otra parte la derogatoria de una norma
no es obstáculo para el juzgamiento de su validez.
C
Piénsese en que la misma Constitución establece
control presidencial y, eventualmente jurisdiccional sobre los preceptos de ley no sancionados, que
es otra forma de revisión de constitucionalidad
sin acción, y que se efectúa antes de la vigencia
del acto revisado. Y considérese, igualmente, que
la inaplicabilidad consecuente a un fallo de inexequibilidad es apenas un efecto de la sentencia,
pero no es el interés central de los problemas
de inconstitucionalidad que son una cuestión
puramente normativa, de incompatibilidad entre
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dos regulaciones jurídicas, cuyas prescripciones
Si tal dijo la Corte Suprema respecto de los
son excluyentes y que, precisamente por serlo, decretos legislativos, cuyo imperio debe tenerse
llevan como resultado del juicio sobre validez el como efímero conforme al artículo 121 de la
que la norma de orden legal debe ser inaplicada, Constitución, &cómo puede pensarse que tan mareafirmándose la vigencia de la constitucional. duras y sólidas reflexiones no son de recibo cuan''O sea, que el pronunciamiento de la Corte do se trata de los demás actos con fuerza y valor
recae sobre la validez de la norma que se revisa, de ley, cuya vocación de vigencia es permanenno sobre sus efectos ni su vigencia y consiguiente te o intemporal? ¿O acaso existe algún texto
aplicabilidad o inaplicabilidad. La vigencia es expreso de la Carta, quizás desconocido por nosocondición para que la norma se realice, pero no tros, que libere a la Corte del deber de velar por
es el origen o causa de la validez de una norma, su intangibilidad integral, que le impone el
la que solo depende de su conformidad con la artículo 214, cuando el examen de constitucionaConstitución. Por tanto, el pronunciamiento so- lidad haya de recaer sobre actos con rango de
·o bre la validez no exige que la violación cons- ley, distintos del decreto legislativo, que hayan
titucional sea actual, presente, pues es juzgable, dejado de regir en el tiempo Y
como problema de puro derecho, en todo tiempo,
Tampoco se compadecen con la lógica y con
y aunque la norma juzgada ya no rija, en tra- el derecho positivo colombiano respuestas afirtándose de la situación excepcional en que el mativas a tales interrogantes.
Gobierno obra con los poderes extraordinarios
Como no solamente nuestras propias reflexiodel estado de sitio, porque hay para tal caso
regulación especial, contentiva de una forma de nes sino también las de la misma Corte Suprema,
revisión excepcional, independiente de que esté ya transcritas, nos llevan al convencimiento de
aplicándose en el momento de su valoración ju- que la función de control constitucional a ella encomendada carece de límite en el tiempo, así
dicial.
mismo. nos conducen a disentir de manera abso''De otra parte, la derogatoria no puede tener, luta del pronunciamiento inhibitorio derivado de ·
en consecuencia el efecto no previsto en el ar- una falta de materia, que no vemos configurada,
tículo 121 de sustraer de la jurisdicción de la en el presente caso.
Corte el juzgamiento de los decretos de que se
habla. Esta derogatoria implica solamente que
Fecha ut supra.
O las medidas en aquellos contenidas fueron eficaces. o se hicieron innecesarias o no es conveJuan Hernández Sáenz, Juan Manuel Gutiéniente continuar aplicándolas. De esos, que son
rrez
L., José María Esguerra Samper, Gustavo
los efectos naturales de la derogación no se puede deducir que la Corte pierda una jurisdicción Gómez Velásquez, José Eduardo Gnecco Correa,
que le otorga la Constitución y cuyo ejercicio Alvaro Luna Gómez, Fernando Uribe Restrepo,
Jerónimo .Argáez Castello.
le impone el artículo 121 ".
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Exequnibilid.ad de nos all."tñcunos

].9, 29

y p.rimell." artícuno

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., octubre 10 de 1978.
Magistrado ponente: doctor Guillermo González
Charry.
Aprobado según Acta número 35, octubre 10 de
1978.
Los ciudadanos Edgar Alvarez Rodríguez y
Ana Patricia Franco Luque, en ejercicio de la
acción pública de inexequibilidad consagrada en
el artículo 214 de la Constitución Política, han
solicitado la declaración de inconstitucionalidad
de los artículos 19, 29 y primer artículo 39 de la
Ley 25 de 1977, ''por la cual se reglamenta el
numeral 20 del artículo 76 de la Constitución
Nacional y se conforman programas de fomento
regional y de empresas útiles y benéficas".
Las normas acusadas son del siguiente tenor:
"LEY 25 DE 1977
" (octubre 13)
"por la cual se reglamenta el nnrneral 20 del
artíc1tlo 76 de la Constitución Nacional y se
conforman programas de fomento regional y de
empresas útiles y benéficas.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:
"l. Sectores de fomento.
"Artículo primero. Para todos los efectos del
numeral 20 del artículo 76 de la Constitución
Nacional, son empresas útiles y benéficas, dignas
de estímulo y apoyo por la Nación, que el Congreso puede fomentar por medio de iniciativas
legales, aquellas de derecho público o derecho
privado, sin ánimo de lucro, que se ajusten a

39

de na ILey 25 &e :n.®'n.

los planes y programas sectoriales vigentes, emprendidos, trazados o puestos en marcha por las
administraciones nacionales, seccionales o locales y por los entes descentralizados o aquellas
otras que el Congreso adopte.
"Artíc1tlo segundo. Mediante el armónico y
articulado cumplimiento de lo consagrado en el
numeral 20 del artículo 76 y en los artículos
207, 208, 209, 210 y 211 de la Constitución
Nacional, el Congreso podrá hacer apropiaciones
en los presupuestos de la Nación y de los establecimientos descentralizados, para programas de
fomento regional y de empresas útiles y benéficas.
"Artíc1tlo tercero. Pertenecen al contexto de
lo dispuesto en el artículo primero de esta ley
los siguientes sectores y las obras o empresas
útiles y benéficas en cada uno de ellos estipuladas:
a) Sector salud. La construcción, ampliación
y sostenimiento de hospitales, puestos de salud,
clínicas, entidades de protección de infancia, de
la mujer y de los ancianos. preventorios reformatorios, centros de prevención y de curación del
alcoholismo, la drogadicción y la toxicomanía,
sanatarios, casas de salud y de reposo, frenocomios, centros de observación, instituciones protectoras de la juventud y la niñez abandonada,
acueductos y alcantarillados;
"b) Sector educación, ciencia y cnltura. La
construcción, ampliación y sostenimiento de
planteles, establecimientos y dependencias de
educación preescolar, primaria, secundaria, técnica, vocacional, universitaria, de postgrado y
de investigación en los diferentes campos del conocimiento ; de bibliotecas. adquisición de libros
y de materiales docentes, laboratorios de prácticas, cafeterías, residencias estudiantiles, gimnasios y campos deportivos, auditorios; colonias
de vacaciones, la creación de fondos especiales
en el Icetex para ayudas educativas y el otorga-
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miento de becas y subsidios a estudiantes necesitados ; los programas de bienestar estudiantil
y profesora!.
''Labores de extensión cultural, ciclos, seminarios, conferencias, museos, galerías, exposiciones, actividades y programas educativos y culturales por correspondencia, por radio y por
televisión; producción de los materiales para
dichos programas; impresión y distribución de
libros, revistas, policopiados y exposiciones de
clase;
''e) Obras públicas. La construcción, ampliación y sostenimiento de canalizaciones. parques,
0
lugares de recreación colectiva, plazas, carreteras, caminos vecinales y veredales ; la reconstrucción y extensión, reacondicionamiento de los que
lo requieran; edificios, mataderos, plazas de mercado, cementerios, hoteles de turismo, medios de
navegación y puentes, aeródromos y estadios oficiales y de beneficio público ;
· "d) Vivienda y urbanismo. Estudios e investigaciones sobre desarrollo urbano, planeación regional, áreas metropolitanas, regulación del uso
de la tierra, régimen de la construcción, vivienda
de carácter social ; construcción de barrios para
trabajadores y personas de la clase media; acondicionamiento de núcleos y barrios marginados
y periféricos; obras de defensa y amurallamiento
para contener los riesgos de inundaciones;
o·
''e) Desarrollo hidroeléctrico y telecomunicaciones. Construcción, ampliación, interconexión
de ·plantas y estaciones de fluido eléctrico y dotación. extensión y mantenimiento de las redes
correspondientes; redes y servicios de telecomunicaciones ;
"f) Sector agropecuario. Investigación agropecuaria, campañas agrícolas y ganaderas, mejora de razas y de cultivos, exposiciones, sanidad
animal y vegetal; arborización y reforestación,
desecación e irrigación de terrenos; cooperativas
y granjas de servicio agropecuario ; organizaciones campesinas;
"g) Sector ecológico. Estudios e investigaciones en los campos de la ecología, de 1~ defensa
del medio ambiente y de la protección de los
recursos naturales, así como el apoyo a la realización de campañas en estos ámbitos;
"h) Momtmentos nacionales y patrimonio histórico. Actividades de protección, restauración y
conservación de los monumentos nacionales y de
las expresiones del patrimonio histórico nacio.nal; apoyo para el sostenimiento de la labor
cultural de las entidades que tienen sede en tales
monumentos y que proveen a su defensa ;
'' i) Desarrollo de la comunidad y de la asociación. Obras varias de las Juntas de Acción
Comunal, de los centros comunitarios, de los
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salones culturales de barrios, aldeas y veredas;
sociedades mutuarias, de constructores y de artesanos, entidades de ayuda mutua y solidaridad
social, centrales obreras, sindicatos y cooperativas, asociaciones de profesionales y de técnicos•
agrupaciones o entidades que favorezcan el estudio de los problemas nacionales y el planteamiento y divulgación de soluciones al respecto".
(Diario Oficial número 34897 de 27 de octubre
de 1977).
Normas constitucionales v·ioladas.

Los demandantes consideran que las normas
acusadas violan los artículos 76, numerales 4 y
20; 79, incisos 29 y 39, y 80 y 81.
Razones de la violam"ón.

l. Respecto del primer artículo 39 Consideran
los demandantes que esta norma elabora una
lista de las ''empresas útiles y benéficas, dignas
dE> estímulo y apoyo por la Nación, que el Congreso puede fomentar por medio de iniciativas
legales", y para hacerlo el legislador adujo la
necesidad de reglamentar el numeral 20 del artículo 76 de la Constitución Nacional. Es, pues,
necesario comenzar el estudio del precepto acusado examinando el contenido de la norma constitucional que se pretende reglamentar a través
de aquél.
''El numeral 20 del artículo 76 de la Carta
Fundamental asigna al Congreso, como una de
las funciones que desarrolla por medio de la
expedición de leyes, la de 'fomentar las empresas
útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo,
con estricta sujeción a los planes y programas
correspondientes' (se subraya). Resulta, de la
sola lectura del texto constitucional reglamentado, que para que el Congreso pueda fomentar
empresa alguna, es menester que dicho estímulo
se realice en forma que armonice con los planes
y programas en los cuales se haya calificado de
útil o benéfica la actividad desarrollada por la
entidad beneficiaria del apoyo del Estado.
''En otras palabras; la competencia que tiene
el Congreso para expedir leyes mediante las cualeE: se ordene fomentar determinadas empresas,
está subordinada a la existencia de una definición previa. contenida en el plan de desarrollo
vigente, en el sentido de calificar algunos sectores como dignos de estímulo o apoyo, en consideración al hecho de estar integrados por empresas
útiles o benéficas para el armónico desarrollo de
la comunidad.
''En apoyo de estas afirmaciones puede aducirse la historia de los textos constitucionales
respectivos. En efecto. hasta 1945 el artículo 69
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de la Carta, al enumerar las atribuciones ejercidas por el Congreso a través de las leyes, rezaba
en sus numerales 16 y 17:
'' '16. Decretar las obras públicas que hayan
de emprenderse o continuarse, y monumentos
que deban erigirse'.
'' '17. Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo'.
"La reforma introducida a la Carta mediante
el Acto legislativo número 1 de 1945 señaló entre las atribuciones del legislador la de 'fijar los
planes y programas a que debe someterse el
fomento de la economía nacional, y los planes y
programas de todas las obras públicas que hayan
de emprenderse o continuarse' (Art. 79, que dio
nueva redacción al 69 de la Carta).
''En armonía con lo dispuesto en el artículo
79, numeral 49 transcrito, el mismo acto legislativo modificó los numerales del artículo 69 de
la Constitución que aludían a obras públicas y
fomento de empresas, en los siguientes términos:
" '19. Decretar las obras públicas que hayan
de emprenderse o continuarse, con arreglo a los
planes y programas que fijen las leyes respectivas'.
'' '20. Fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y apoyo, con estricta
sujeción a los planes y programas correspondientes'.
"La lectura de los textos anteriores permite
inferir que el Constituyente de 1945 dio una
especial importancia a la planificación de la
economía, hasta el punto de subordinar las actuaciones del legislador a los moldes previamente
determinados en las leyes de planes y programas
de fomento económico. Con ello se buscaba acabar
con la desordenada ejecución de empresas que
se desarrollaban sin que mediara armonía alguna
entre ellas, por no responder su creación y estímulo a los patrones que solo un plan puede
establecer. Uno de los medios para lograr tal
objetivo era el de sujetar la realización de obras
públicas a los planes previamente establecidos;
otro, el de someter a igual limitación las labores
de fomento desempeñadas por el Congreso. Por
esta vía se llegó a una situación en la cual solamente es posible fomentar y estimular a aquellas
empresas que hayan sido calificadas de dignas
de estímulo o apoyo en las leyes de planes. La
reforma constitucional contenida en el Acto legislativo número 1 de 1968 no alteró en nada
esta situación, según se verá más adelante.
''Establecido que corresponde a la ley de planes y programas el enumerar las empresas y
actividades dignas de estímulo y apoyo. es preciso estudiar si las normas acusadas hacen o no
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parte de una ley de planes y programas de desarrollo económico y social.
''Resulta indiscutible el que por medio del
artículo 39 acusado el Congreso ha cumplido
con una de las funciones que debe desarrollar
en la ley del plan, cual es la de enumerar las
empresas dignas de estímulo y apoyo estatal, y
por ello es indiscutible también que la Ley 25 de
1977 contiene, en este aspecto, un plan de desarrollo económico o como lo dice el epígrafe del
texto impugnado, un 'programa de fomento regional y de empresas útiles y benéficas'.
''Por virtud del precepto contenido en el artíeulo 79, inciso 29 de la Constitución, las leyes <>
dl' planes y programas a que se refiere el artículo
76 en su numeral 49, solo pueden ser dictadas o
reformadas a iniciativa del Gobierno y en el caso
de la ley que nos ocupa, no se dio cumplimiento
a esta exigencia, por cuanto el proyecto que posteriormente se convirtió en Ley 25 de 1977 fue
presentado al Congreso por el Senador Jaime
Posada, según se lee en el número 70 de los
Anales del Cong1'eso, correspondiente al 13 de
octubre de 1976, página 1129.
''En resumen, la definición de las entidades
útiles o benéficas dignas de estímulo o apoyo, corresponde hacerla al Congreso mediante la expedición de leyes contentivas de planes y programas de desarrollo económico y social, y los
proyectos que deban convertirse en leyes de esta -9
especial categoría solo pueden ser presentados a
consideración del legislador por el Gobierno. Desde el momento en que en el artículo 39 acusado
se definieron las entidades dignas de apoyo o
estímulo por la Nación, es preciso admitir que
a través suyo se ejerció una de las atribuciones
que deben cumplirse en el plan de desarrollo;
pero como en la expedición de esta norma no se
tuvo en cuenta que la iniciativa ha debido provenir del Gobierno y no de un miembro del Congreso. surge con nitidez la violación del inciso
segundo del artículo 79 de la Carta, en que incurrió el legislador.
''Antes de examinar otras infracciones a la
Constitución, cometidas por el legislador con la
expedición de las normas acusadas, resulta cone
veniente hacer algún comentario en relación con
el alcance que tiene el inciso 39 del mismo artículo 79 cuyo texto dice: 'Sin embargo, respecto
de las leyes que desarrollen las materias a que
se refiere el numeral 20 del artículo 76 y las
relativas a exenciones personales del impuesto
sobre la renta y complementarios, tendrán libre
iniciativa los miembros del Congreso'.
"Las leyes a que se refiere este texto al aludir
a aquellas de que trata el numeral 20 del artículo
76, no pueden ser otras que las que, para cada
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caso concreto, fomenten una o varias empresas
en particular, por haber sido definidas como dignas de estímulo o apoyo en el plan preexistente.
No puede, por consiguiente, afirmarse que· el inciso 3Q del artículo 79 concede a los congresistas
la iniciativa para presentar proyectos de leyes
de planes y programas que precisen las entidades
útiles o benéficas, dignas de estímulo y apoyo,
por cuanto el inciso anterior asigna tal competencia al Gobierno. La recta interpretación del
inciso tercero que se comenta, indica que los
miembros del Congreso tienen iniciativa para
aquellas leyes en las cuales se fomenten deter0 minadas empresas en particular, siempre y cuando estas últimas estén comprendidas dentro de
aquellas que en 'los planes y programas de desarrollo económico y social, cuya iniciativa -se
repite- es privativa del Ejecutivo, se hayan calificado como útiles o benéficas. dignas de estímulo y apoyo. No de otra manera pueden armonizarse los textos de los incisos 2Q y 3Q del
artículo 79 y del numeral 20 del artículo 76,
todos de la Constitución Nacional.
''De otro lado, en el trámite de la Ley 25 de
1977 se incurrió en otro vicio, además del ya
señalado. En efecto, el artículo 80 de la Carta
indica que el primer debate de las leyes de planes y programas debe ser adelantado en una
comisión especial permanente, cuya integración
0 regula en detalle el texto citado. Es sab!ido que
la integración de dicha comisión no ha podido
realizarse jamás, en atención a los especiales conflictos políticos que entraña la distribución de
los partidos en su seno.
''Por ello al momento de presentarse por el
Senador Jaime Posada el proyecto de ley que se
convirtió ulteriormente en la Ley 25 de 1977, en
observancia de lo previsto en el artículo 80 de
la Carta dicho proyecto ha debido ser repartido
a la comisión encargada de dar primer debate
a los planes y programas de desarrollo económico y social. Pero como dicha comisión no existía, ni existe aún, el proyecto en mención fue
repartido a la Comisión Cuarta del Senado de la
República, en donde fue aprobado el 13 de diciembre de 1976. Surtido el segundo debate en
el mismo Senado, el 16 de diciembre del mismo
año, el proyecto fue remitido a la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, en la cual fue
aprobado el 8 de septiembre de 1977, para pasar
posteriormente a la plenaria en donde recibió
aprobación el 21 de septiembre próximo pasado.
''Al ser tramitado en las Comisiones Cuarta
del Senado y Cámara, el proyecto que se convirtió en Ley 25 de 1977 no estuvo sujeto al proceso
debido para las leyes de planes y programas de
desarrollo económico y social, infringiéndose,
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por lo mismo el artículo 81 de la Carta. en concordancia con el 80 ibídem. El hecho de que no
haya podido conformarse hasta el momento la
comisión de que trata el artículo 80 constituye
ur. obstáculo insalvable para la expedición de
cualquiera ley de planes, para evadir el cual no
es lícito recurrir a otras comisiones permanentes,
cuyas funciones estén más o menos relacionadas
con el tema del proyecto.
''Por ello, la Ley 17 de 1970, al reglamentar
las comisiones del Congreso destinó sus primeros
cinco artículos a la reglamentación de la comisión especial de que trata el artículo 80 de la
Constitución, y en su artículo 6Q, después de
asignar a cada una de las comisiones ordinarias
de una y otra Cámara el número de sus integrantes y las funciones que le corresponden, añadió este parágrafo: 'Es entendido que 'las comisiones de que trata este artículo no tendrán a
su cuidado, en caso alguno, los asuntos que sean
materia del estudio y decisión de la Comisión del
Plan de Desarrollo Económico y Social'.
''De esta suerte, la Ley 25 de 1977, que contiene, según se ha visto, disposiciones que la
hacen partícipe de la naturaleza de una ley de
11lan, ha debido someterse al debate de la comisión de que trata el artículo 80 de la Carta, y al
no haber sufrido dicho debate, adolece de un
vicio que la hace inexequible' '.
2. Artículos 19 y 29 de la Ley. Dicen los actores que ''es preciso anotar que ellos intentan
asignar algunas consecuencias jurídicas al hecho
dé que las empresas enlistadas en el artículo 3Q
sean consideradas como dignas de estímulo o apo"
yo por la Nación; así, el primero permite que
tales empresas puedan ser fomentadas por el
Congreso mediante iniciativas legales. en tanto
que el segundo alude al hecho de que el Congreso
pueda hacer las apropiaciones respectivas en las
leyes de presupuesto, para incorporar las partidas destinadas a fomentar dichas empresas. Conviene advertir que ni lo dicho en el artículo 19, ni
lo expresado en el artículo 2Q es en realidad una
norma nueva, toda vez que el hecho de que se
puedan fomentar empresas útiles· y benéficas definidas como tales en los planes de desarrollo, es
precepto contenido ya en el numeral 20 del
artículo 76 de la Carta. De otra parte, la autorización al Congreso para que incluya en el presupuesto las partidas respectivas, destinadas al
fomento de las empresas útiles y benéficas, tampoco es novedad introducida por el legislador en
el artículo 2Q de la Ley 25 de ·1977, puesto que
ello está previsto expresamente en el inciso final
del artículo 210 de la Carta, 'en el cual se permite
incorporar en la ley anual de apropiaciones los
gastos destinados a dar cumplimiento a los pla-
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nes y programas de desarrollo de que trata el
ordinal 4Q del artículo 76".
"De esta suerte, los artículos 1Q y 2Q, que presuntamente atribuyen efectos y consecuencias
jurídicas al hecho de que el artículo 3Q califique
dt útiles y benéficas a ciertas empresas, en realidad no hacen nada nuevo, pues lo expresado
por ellos es simple reiteración de preceptos constitucionales. Empero, impugnamos también dichos preceptos, por cuanto en sentencia de fecha
5 de abril de 1978 ese alto tribunal consideró
que ellos conforman, en relación con el 39, una
unidad en cuanto 'asignan efectos jurídicos al
hecho de ser incluidos los sectores y empresas
útiles y benéficas dentro de la lista que contiene'.
En acatamiento a esta opinión de la honorable
Corte. que lamentamos no compartir por las razones anotadas, impugnamos la constitucionalidad
dt- los artículos 1Q y 29 de la Ley 25 de 1977,
con fundamento en las mismas consideraciones
que empleamos para intentar demostrar que el
artículo 3Q es violatorio de la Carta y que por
ello se impone su declaración de inexequibilidad.

Jo¡; planes y programas a que alude el numeral
20 del mismo artículo 76 no tiene una categoría
diferente de aquellos a que se refiere el numeral
4, dentro de los cuales debe encuadrarse con
carácter sectorial el referente al fomento de las
empresas útiles o benéficas dignas de estímulo
o apoyo.
''De manera que cuando el inciso tercero del
artículo 79 concede iniciativa a los miembros del
Congreso en la presentación de proyectos sobre
materias del artículo 76-20 se está refiriendo
únicamente a las leyes que en concreto fomenten
ciertas empresas, no a la que contenga el plan
sectorial para fomentar las que se consideren
dignas de estímulo o apoyo, pues respecto de
ésta rige la regla general que exige la iniciativa
del Gobierno. Las razones de técnica y de conVE>niencia obran por igual respecto de todos los
planes y programas relativos al fomento económico, al mejoramiento social (en los aspectos de
la cultura, la salud, etc., o a las obras públicas) ''.

Concepto del Procurador.

1~ El artículo 19 se limita a disponer que
''para todos los efectos del ordinal 20 del artículo 76 de la Constitución", se estimarán como
dignas de estímulo y apoyo determinadas actividades que allí se enuncian y las demás que el
Congreso adopte. Esta última parte significa, y
no puede ser de otro modo, que tales adopciones,
cuando el Congreso las haga por medio de leyes
S(' sujetarán al señalado ordinal del mismo artículo constitucional. Es una redundancia innecesaria, pero que no afecta el ordenamiento
constitucional, puesto que precisamente la norma
entrega al Congreso la competencia para tomar
esas determinaciones o hacer tales señalamientos.
2~ Del artículo 2Q puede decirse otro tanto.
En efecto lo que allí se ordena es que los gastos
que deban hacerse cuando se tome la determinación de auxiliar una obra estimada digna de
estímulo y apoyo, se sujetarán a los preceptos
constitucionales pertinentes, unos citados por el
texto, y otros no mencionados, pero todos de
obligatorio cumplimiento. Y como según decisión de la Corte. este tipo de auxilios deben decretarse en ley previa, sólo cuando ello ocurra,
podrán incorporarse válidamente a la ley de
presupuesto. No se observa, pues, infracción
alguna.
3~ Es de advertir además, que se pueden presentar formas especiales de ejercicio de la competencia legislativa, tan peculiares como la del
ordinal 20 del artículo 76. Se otorga en ella al
Congreso facultad para que, "por medio de leyes", oomo reza el encabezamiento de aquel ar-

El Jefe del Ministerio Público en su concepto
número 340 de fecha 9 de junio del año en curso,
opina que son inexquibles los artículos demandados y, al respecto expresa:
"Cita el actor como infringidos el artículo 76,
numerales 4 y 20, el artículo 79, incisos segundo
y tercero, y los artículos 80 y 81 de la Carta.
''La violación del artículo 79 la hace consistir
en que siendo la impugnada una ley de planes y
programas, sólo podía ser expedida a iniciativa
del Gobierno, requisito que no fue cumplido por
cuanto el proyecto fue presentado por un Senador, según consta en los Anales del Congreso del
13 de octubre de 1976, página 1129.
''El cargo es fundado en opinión de este Despacho.
''Según el artículo 76-20 de la Constitución,
es atribución del Congreso que ejercerá por medio de leyes, la de 'fomentar las empresas útiles
o benéficas dignas de estímulo o apoyo, con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes'. La primera parte de este precepto
autoriza la destinación de fondos públicos -que
en esto consiste su fomento- por una entidad
estatal para una empresa o unas empresas determinadas. La 2~ parte de la disposición condiciona
ese fomento a 'la previa expedición de la ley de
planes y programas, que pueden referirse al
desarrollo económico y social o a las obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse
según el numeral 4 del artículo 76. Es decir, que

Consideraciones de la Corte.

D
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tículo, fomente las empresas dignas de estímulo
o apoyo, de acuerdo con los planes y programas
correspondientes.
Significa lo anterior, en una t·ecta interpretación, que dicha facttltad aunque puede ser de
ejercicio di1·ecto, ni() se opone como lo ha dicho
la Corte a una regulación legislativa que señale
las que el Congreso considere obras dignas de
estímulo y apoyo, ya que ni el ordinal en cita,
ni otra norma de la Constittwión, lo impiden.
Y esto prorque las leyes citadas• pot· sí mismas,
no decretan attxilios. En cambio, las leyes de
fomento directas, implican una apreciación discrecional y explícita, sobre la obra, están indio cando en forma clara que la empresa tt obra
que se fomenta, es dt:gna de ese estímulo o apoyrO,
y decretan el gasto correspondiente.
De otra parte, una ley como la 25 de 1977, que
se estudia, no crea limitantes al ejercicio de la
competencia del ordinal 20 del artícttlo 76, y por
tantl() no es inconstittteional, pues, por lo afirmado, el Congreso puede cuando lo estime conveniente, apoyar una determinada obra y ordenar para ello el auxilio o gasto pertinente.
4:;¡ Si se analiza el contenido de la referida
Ley 25, se encuentra en ella simplemente una
emtmeración de actividades, obras, empresas y
servicws. que no obedece a lo qtte debe entenderse por "planes" y "programas", y los requi$itos qtte deben cumplirse para el pago de los
6 auxilios pertinentes, cuando lleguen a ser decretados válidamente por el Congreso. Ese catálogo,
enuncia, nada más, lo qtte debe estimularse y
apoyarse. Perro allí no existe gasto alguno que
exija por parte de la Co1·te la verificación del
cumplimiento de reqtásitos constittwionales para
llevarlo a cabo.

JUDICIAL

221

Por tanto no hay violación de los artículos
señalados en la demanda ni de otro alguno de la
Constitución.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala
Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

Declara:
SoN EXEQUIBLES los artículos lQ, 2Q y primer
artículo 3Q de la Ley 25 de 1977, "por la cual
se reglamenta el numeral 20 del artículo 76 de
la Constitución Nacional y se conforman programas de fomento regional y de empresas útiles y
benéficas''.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Sm·miento Bttitrago, Jerónimo Argáez
Castello, Jesús Bernal Pinzón. Fabio Calderón
Botero, José María Esguerra Samper, Dante L.
F'iorillo Porras, Germán Girald<O Zuluaga, Guillermo González Charry, José E dttardo Gnecco
C., Gustavo Gómez Yelásqttez, Hé..ctor Gómez
Uribe, Juan Hernández Sáenz, Jttan Mamtel
Gutiérrez L., Alvaro Luna Gómez, Eduardo Murcia Pulido, Alberto Ospina Botero, Lwis CarltOs
Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando
Rojas Otálora, Hugo Vela Camelo. Ricardo Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo, José María V elasoo Guerrero, Luis Enn:qtw Romero Soto.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General.

o
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Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena. Bogotá, D. E., octubre 17 de 1978.

juicio de que el Contralor practique inspecciones en ellas y exija informes al correspondiente
Auditor o Revisor Fiscal".

Magistrado ponente: doctor L1tis Sarmiento
Buitrago.

III. Los demandantes afirman que la regla
transcrita de la Ley 20 de 1975 viola los artículos 29, 59, inciso 19, y 76, numeral 99, de la
Constitución Política de Colombia. Y a tal efecto consideran que la segunda de las disposiciones
citadas no incluye entre los organismos estructurales de la Administración Nacional a las empresas industriales y comerciales del Estado y
a las sociedades de economía mixta, a pesar de
que el numeral 10 siguiente otorga competencia
al Congreso para expedir los estatutos básicos de
tales empresas y sociedades, lo cual conduce a 0
concluir que la segunda regla se encuentra subordinada a la primera, de tal manera que ha de
entenderse a las sociedades de economía mixta
como excluidas de la estructura de la Administración Nacional, punto que es corroborado en la
exégesis legal al no haberlas incluido el artículo
19 del Decreto-ley 1050 de 1968 entre los organismos integrantes de la Rama Ejecutiva del
Poder Público, considerándolas por el contrario
como vinculadas tan solo a la administración y
en ningún caso como organismos principales ni
aún secundarios de ésta. Añaden en seguida que
si la vigilancia de la gestión fiscal de la administración corresponde a la Contraloría General
de la República y se ejerce conforme a la ley,
nC' puede el legislador establecer esa vigilancia
para organismos que no pertenezcan a los cuadros de la administración y que al hacerlo así,
no solo extralimita sus funciones sino que viola
el artículo 29 de la Constitución.

Aprobada Acta número 37, octubre 17 de 1978.
I. Los ciudadanos Fernando Hinestroza y Manuel Urueta, han pedido a la Corte la declaración
dt inexequibilidad del artículo 21 de la Ley 20
de 1975, en ejercicio de la acción consagrada en
el artículo 214 de la Constitución Nacional.
II. El texto de la norma acusada, que los
demandantes transcriben fielmente, es el siguiente:
"LEY 20 DE 1975
" (abril 28)
''por la cual se modifican y adicionan las normas orgánicas de la Contmloría General de la
República, se fijan sistemas y directrices para
el ejercicio del control fiscal y se dictan otras
disposiciones.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:
''Artículo 21. Las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 50% o más
de capital, quedan sometidas al mismo régimen
de vigilancia fiscal de las empresas ind~striales
y comerciales ·del Estado. En las sociedades en
que el Estado posea menos del 50% del capital,
el control fiscal será ejercido por Revisores Fiscales elegidos por la Asamblea de Accionistas de
listas pasadas por el Contralor General de la
República, y su función será desempeñada en los
términos previstos en el Código de Comercio en
relación con las sociedades anónimas, sin per-

IV. El Procurador General de la Nación al
descorrer el traslado que oportunamente se le
hiciera, comparte casi íntegramente las apreciaciones de los demandantes, y solicita a la Corte,
por consiguiente, que declare la inexequibilidad
del artículo 21 de la Ley 20 de 1975.
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V. El ciudadano Alvaro Tafur Galvis, obrando
en su propio nombre y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 45 de la Constitución, impugnó
oportunamente los argumentos contenidos en la
demanda. Considera con este propósito que el
control fiscal a cargo de la Contraloría, y las
normas legales que lo desarrollan, se fundamentan en la gestión y utilización de recursos
provenientes del Tesoro Público y no en la correspondencia del organismo controlado a una
determinada estructura organizativa, aspecto que
considera confirmado por decisiones de la misma Corte. Estima en seguida que hay gestión
fiscal de la administración siempre que se trate
O del manejo de bienes o recursos del Estado destinados a la satisfacción de necesidades del servicio público, abstracción hecha del régimen específico aplicable al respectivo organismo que
las cumpla, porque el estado contemporáneo no
circunscribe su actividad al ejercicio de funciones administrativas que se traduzcan en la expedición de actos administrativos sin? que busca
satisfacer las necesidades de los asociados a través de entes que cumplan una gestión económica
y cuya actividad implica la presencia de un
mecanismo de intervención para la obtención de
específicos fines públicos, de tal manera que la
forma de la intervención no tiene la virtud de
transformar los recursos estatales en dineros particulares. Agrega que las empresas industriales y
comerciales del Estado y las sociedades de ecoO nomía mixta no son extrañas a la administración, como resulta de referencias normativas y
jurisprudenciales constantes y que, de consiguiente, si la finalidad de su gestión es pública,
los recursos que manejan constituyen aspecto de
la gestión fiscal de la administración. Termina
señalando que la prescripción de los métodos de
contabilidad de la Administración Nacional y
sus entidades descentralizadas, establecida como
facultad en el artículo 60 de la Constitución, no
puede concebirse si el Contralor General no tiene
la titularidad inherente al ejercicio de la función.
A.nota por último, que la Corte, en sentencia del
25 de ~bril de 1974, confirma que el control fiscal
no puede ser limitado al acto de transferencia o
entrega de los aportes del estado u otros entes
descentralizados a las sociedades de economía
mixta sino que debe comprender el desarrollo de
la función social de interés púbHco, que el Estado
se propone al crearlos.

Oonsideraciones:
Dice la ley que son sociedades de economía
mixta las que se constituyen con aportes estatales y de capital privado y que se sujetarán a las
reglas del derecho privado, ''salvo disposición
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legal en contrario''; por otra parte, estatuye
también que ''en el acto de constitución de la
sociedad de economía mixta se señalarán las condiciones que para la participación del Estado
contenga la disposición que autorice su creación ... '' ( Arts. 461 y 462 del C. de C.).
"No hay duda, dice la Corte, que esta clase de
sociedades no ha encontrado todavía su verdadero sitio en el derecho; las dificultades surgen
del propósito buscado no solo de formar un patrimonio social con aportes estatales y privados,
sino de encontrar una colaboración abierta de
lor:; dueños de ese patrimonio, el Estado y los
particulares, para el logro de los beneficios sociales, o sea para llegar a una organización de
la economía en la que se armonicen y concilien
lo~• intereses privados con los intereses generales o colectivos. Y en una forma más avanzada y
más completa encontrar una verdadera transacción entre el socialismo de Estado y el viejo
liberalismo económico, entre el deber social del
Poder Público y la empresa privada, para aprovechar no solo el capital privado sino la experiencia y la capacidad técnica de los particulares.
Se llega por este medio a una aplicación práctica
de la función social de la propiedad porque no
se elimina el carácter privado garantizado en la
Carta, sino que la pone simultáneamente al servicio de los intereses particulares y al servicio
dE: los intereses generales de la sociedad. Porque
esa función se hace más completa y eficaz si el
Estado no se limita a vigilar y controlar la pro~
ducción, por lo menos de ciertas industrias básicas, sino que participa en ellas aprovechando las
indudables ventajas de las formas comerciales
de trabajo". (Sentencia de 27 de febrero de
1975).
El carácter de función· social que constitucionalmente se ha dado a la propiedad privada,
permite que la actividad comercial del Estado
pueda orientarse en forma monopolística si así
lo desea como arbitrio rentístico, o por medio
de empresas industriales o comerciales en libre
juego con la actividad privada, o en conjunción
con la iniciativa privada, con la libre injerencia
de los particulares, según lo requieran los fines
económicos del Estado, todo de acuerdo con disposición legislativa.
·
·
En esta. forma, bien puede observarse .que la
simple actividad administrativa del Estado ha
invadido el campo de la actividad privada porque el Estado moderno lo requiere.
29 El numeral 10 del artículo 76 de la Carta,
autoriza al legislador para ''expedir los estatutos
básicos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía
mixta".
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Dos actos se requieren para la creación de una
sociedad de economía mixta : la ley que la crea
o autoriza y el contrato de sociedad. El primero
es un acto autónomo del legislador, por medio
del cual simplemente propone la creación de
una de tales sociedades, cualesquiera que sea la
forma o tipo de sociedad que se emplee, y somete
a consideración de los particulares ese propósito.
El segundo, el acto de creación de la sociedad,
requiere un acuerdo de voluntades entre el Estado y los particulares que han de formarlo ; se
busca el concierto para el desarrollo de un negocio o empresa.
Este acuerdo de voluntades determinado en el
contrato correspondiente entre el Estado y los
particulares, en el que se estipulan los aportes
respectivos y demás derechos y obligaciones, es
la ley de la sociedad, sujeta naturalmente a los
estatutos básicos previamente señalados por el
legislador.
39 El artículo 60 de la Constitución, entre las
funciones que asigna al Contralor General de la
República, establece la de ''prescribir los métodos de la contabilidad de la Administración
Nacional y sus entidades descentralizadas ... ".
Bien es cierto que al señalar la estructura de
la administración, el estatuto supremo incluye a
los ministerios, los departamentos administrativos y los establecimientos públicos (Art. 76-9)
pero únicamente los ministros y los jefes de departamentos administrativos son considerados
''como jefes superiores de la administración''
(Art. 135) y a éstos corresponde "orientar, coordinar y controlar en la forma contemplada por
las respectivas leyes, estatutos y reglamentos, los
establecimientos públicos, las empresas comerciales e industriales del Estado y las sociedades de
economía mixta que a cada uno de ellos estén
adscritos o vinculados". (Decreto 1050 de 1968,
artículo 39).
De lo anterior se desprende que estos organismos, empresas estatales o sociedades de economía mixta, hacen parte de la Administración
Nacional, sea por su adscripción directa o por su
vinculación legal.
49 El Fisco o Erario Público está integrado
por todos los fondos públicos cualquiera que sea
su origen; por consiguiente, la gestión fiscal hace referencia al recaudo, conservación e inversión de todo lo que constituye, según las determinaciones legales y conforme a presupuestos válidamente adoptados en cuanto a ingresos y a
egresos.
La gestión fiscal de la administración, dice la
Corte, ''se inicia con 'los actos de adquisición o
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integración de un patrimonio del Estado que se
destina a satisfacer las necesidades del servicio
público, prosigue con los actos propios a su conservación, mejora y explotación, y concluye con
la afectación, disposición o inversión de los bienes muebles o inmuebles que de él hacen parte,
para el mismo fin que le dio origen y lo justifica". (Sentencia de febrero 24 de 1977).
Hay gestión fiscal, por tanto, en la distribución de los bienes o recursos del Estado, ya sea
que se destinen para la prestación de los servicios públicos o para el cumplimiento de los programas de interés general.
Si bien es cierto que los aportes de los socios, 0
en todas las sociedades, dejan de ser propiedad
de éstos para pasar a constituir un patrimonio
distinto e independiente del de cada uno de ellos,
esto no es óbice para que los aportes del Estado
puedan ser controlados e intervenidos hasta el
cumplimiento total del objetivo buscado por la
entidad aportante. Lo anterior se evidencia con
mayor razón cuando tales aportes pueden consistir en ventajas financieras o fiscales, en garantía de las obligaciones de la sociedad, o en
suscripción de los bonos que la misma emita,
en. auxilios especiales o en concesiones, como lo
permite el artículo 463 del Código de Comercio.
El hecho de que las sociedades de economía
mixta se rijan por normas del derecho privado
y deban someterse a la jurisdicción ordinaria,
tampoco impide el control fiscal por parte de 0
la Contraloría General porque ya se ha visto
en diversas ocasiones que entidades de derecho
privado pueden prestar servicios públicos y aún
administrar impuestos con destinación especial,
siempre que se sujeten al referido control fiscal oficial.
La ley debe señalar la forma como se lleve a
efecto la vigilancia de la gestión fiscal, según la
cuantía de los aportes del Estado y los particulares deben sujetarse a este señalamiento, sin
perjuicio de que también puedan señalar su auditor fiscal. En la escritura que solemnice el
contrato de sociedad, quedarán las estipulaciones
correspondientes.
·
. 59 Las estipulaciones contenidas en el artículo
.C
21 de la Ley 20 de 1975 hacen parte de los
estatutos básicos de las. sociedades de econoinía
mixta y la· diferente regúlación que con base· eri
el patrimonio aportado por el Estado se hace,
está autorizada por el numeral 10 del artículo
76 de la Carta. Los particulares que, bajo tales
condiciones quieran constituir sociedades de economía mixta, en que por definición haya patrimonio del Estado, deben sujetarse a la regulación estatal que la norma acusada exige.
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'' 2Q La actividad administrativa del Estado se
ejerce directamente por el mismo Estado o por
medio de órganos dotados de competencia, autonomía, y personalidad propias ; sea cual fuere
la denominación que se les dé, como institución,
corporación, organismos, etc., son 'entidades descentralizadas', institucionalizadas por el artículo
60 de la Carta.

Resuelve:

'' 3Q La descentralización administrativa es,
pues, la transferencia de una parte de la actividad estatal a una entidad de determinadas
características, creada o autorizada por la ley,
para cumplir una finalidad de interés general.
Hay dos clases de descentralización: la territorial (departamentos, intendencias, comisarías y
municipios o distritos especiales) y por servicio
o funcional (establecimientos públicos, empresas
industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta). Se presenta también
en la administración pública una especie de descentralización jerárquica o burocrática, a la que
corresponde propiamente el nombre de descentralización, que carece de los elementos distintivos de las entidades descentralizadas, principalmente de la personería jurídica.
'' 4Q Simultáneamer\te deben concurr'ir tres
elementos esenciales para la existencia de un
ente descentralizado:
''a) La personería jurídica de derecho público
que lo autorice para cumplir la función específica que le corresponda, con las facultades inherentes para adquirir derechos y contraer obligaciones;
"b) Patrimonio independiente que le dé autonomía financiera para desarrollar- la actividad
que se le asigna, constituido total o parcialmente
por bienes o fondos públicos, impuestos, tasas o
contribuciones especiales o aportes diversos que
haga el Estado, y
"e) Autonomía administrativa que le permita
gobernarse a sí mismo, dentro de las facultades
que le confieren los estatutos básicos que ordena
la Carta:
'' 5Q Son, pues, las entidades descentrali_zadas
organismos de creación legal o autorizados por
ésta, adscritos o- vinc:uladós a la administracióti
pública, encaminados a_satisfacer intereses de. la
comunidad; que se .comprenden dentro de tr:es
modalidades ::
''a) Establecimientos públicos, si tienen por
finalidad atender funciones administrativas o
prestar servicios públicos conforme a las reglas
de derecho público, sin ánimo de lucro;
'' b) Empresas industriales o comerciales del
Estado, cuando la actividad de tales organismos

Luis Sarmiento Buitrago, Presidente; J erónirno Argáez Castell•o, Jesús Bernal Pinzón, F'abio
Calderón Botero, José María Esguerra Samper,
Dante L. F'iorillo Porras, Germán Gimldo Zultwga, G-uillermo González Charry, José Edttardo
Gnecco C., Gustavo Górnez Velásquez, Héctor
Gómez Uribe, Jttan Hernández Sáenz, Juan Manttel Gutiérrez L., Alvaro Luna Gómez, Edtw1·dr0
M·urcia Pulido, Alberto Ospina Botero, Luis Enrique Romero Soto, Abel Naranjo Villegas, Conjuez; Pedro Elías Serrano Aba-día, Hernando
Rojas Otálom, Ricardo Uribe Holgttín, Httgo
Vela Camelo, Fernando Tlribe Restrepo, José
María Velasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General.

Salvamento de voto.
Respetuosamente, nos permitimos expresar a
continuación las razones que nos han llevado a
disentir de las motivaciones y resolución de la
anterior sentencia:
l. En fallo del 25 de abril de 1975, pronunciado para decidir la acusación de inconstitucionalidad preseiitada coritra
artículo 4l del
Decreto extraordinario .3130 de 1968; analizá la
Corte este _Decreto y d!jo : · - _
··· -··

el
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Esta norma hace parte del estatuto básico y
solo obliga a quienes quieran ·adherir a ella libremente.
Por estas consideraciones la Corte SUprema de
Justicia -Sala Plena- previo estudio de la
Sala Constitucional y oído el Procurador General de la N ación,

Es EXEQUIBLE el artículo 21 de la Ley 20 de
1975.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
o Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.
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- "1 Q El Decreto. 3130 de 1968 (.diciembre 26)~
del que hace -parte la norma acusada de incoñs~
titucionalidad contiene 'el estatuto orgánico de
las entidades descentralizadas del orden nacional' ; sus normaciones excluyen, por definición,
las entidades territoriales distintas del Gobierno
Central y sus órganos de administración qUe
tienen regulación constitucional y legal dife•
rentes.
·
G. Judicial- 15
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es de naturaleza industrial o comercial, con patrimonio íntegramente estatal, que se rigen tanto por el derecho público como por el privado
según la modalidad de la función o servicio
( Arts. 11? y 60. Decreto 1050 de 1968), y
''e) Sociedades de economía mixta cuando se
proponen la explotación de un servicio público de
igual naturaleza, con la intervención de personas
de derecho público y privado y patrimonio también estatal y particular".
2. Precisando también las características de las
llamadas entidades descentralizadas, dijo la Corte a propósito de las sociedades de economía
mixta:
''e) Las sociedades de economía mixta, son
igualmente personas jurídicas como toda sociedad, creadas o autorizadas por la ley, constituidas bajo la forma de sociedades comerciales con
aportes estatales y de particulares, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la ley;
caracterizan estas entidades los aportes del Estado y del capital privado. Cuando los aportes
estatales en estas sociedades sean el 90% o más
del capital social, su régimen será el de las empresas industriales y comerciales del Estado".
3. Dice también la Corte, refiriéndose a la estructura constitucional de la administración
nacional, lo que en seguida se transcribe:
'' 7Q En síntesis, la administración nacional se
estructura constitucionalmente con los Ministerios, los Departamentos Administrativos y los
Establecimientos Públicos como organismos esencialmente de derecho público y se amplía con las
empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta, entidades regidas parcialmente por el desarrollo privado. Este ámbito
de la Administración Nacional fue precisado por
la Corte Suprema, así:
" 'El Constituyente de 1968 institucionalizó
los establecimientos públicos y agregó nuevos organismos a la rama administrativa, como las empresas industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economía mixta, atribuyendo funciones separadas al legislador y al Ejecutivo a
fin de armonizar la injerencia de cada· uno de
ellos en los nuevos organismos, así :
'' ' Corresponde al Congreso determinar la estructura de la Administración Nacional mediante
la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos y expedir los estatutos báSicos de estos establecimientos públicos, de las sociedades de economía mixta
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y de las empresas industriales y comerciales del
Estado (artículo 76, numerales 9 y 10).
'' 'Y el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar y separar libremente los directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales; los representantes de la Nación
en las Juntas Directivas de estos establecimientos
públicos y organismos descentralizados son agentes del Presidente de la República (artículo 120,
numerales 1Q y 5Q) '. (Sentencia de 20 de octubre
de 1971) ".
4. Afirmando, por último, que la autonomía de
los entes descentralizados no es total y que la
Constitución y las leyes les establecen controles D
de tipo administrativo, fiscal, presupuesta! y político, observa la Corte:
'' 9Q Por lo que hace a las sociedades de economía mixta, cuyo patrimonio se integra con
aportes del Estado y de capital privado, es de
observar que el aporte estatal puede consistir no
solo en numerario, sino en ventajas financieras
o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad, suscripción de los bonos que la misma
emita, concesiones, auxilios especiales, etc. ( artículo 463 C. de C.) ; el control fiscal de la Contraloría General no puede limitarse al acto de
transferir o entregar el aporte que el Estado u
otros entes descentralizados hagan a la sociedad
de economía mixta ; debe comprender el desarrollo de la función social que el Estado se pro- ó
pone al crearlos, dentro de los términos del contrato de tales sociedades, porque si bien sus actos
se rigen por el derecho privado, hacen parte de
la administración y están 'sujetas a su orientación, coordinación y control en los términos de
las leyes y estatutos que las rijan". (Decreto
1050, artículo 10).
5. Como se deduce del último aparte transcrito
de la sentencia de 25 de abril de 1974, la Corte
entiende por gestión fiscal de la administración
no solo la que cumplen todos los organismos del
Estado que por razón de su inclusión dentro de
la llamada Rama Ejecutiva del Poder Público
conforman su estructura fundamental, sino aún
la que desarrollan todas las entidades descentralizadas incluyendo las propias a las sociedades
de economía mixta, dado que, en su sentir, se
han de ajustar éstas en su actividad a la función de interés público que el Estado se propone
al crearlas, criterio que es compartido por el impugnador cuando ve en tal especie de sociedades
una expresión propia del quehacer de la administración pública en aras de la mejor satisfacción de los intereses colectivos. Por ello, para
la Corte esa vigilancia debe comprender aún la
de la actividad misma que desarrollan las socie-
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dades de economía mixta y en ningún caso puede cipales de la administración, Ministerios y Dedetenerse en la verificación y control del aporte partamentos Administrativos, así como de los
estatal o al aprovechamiento de las utilidades que desmembrados del dominio de la Nación para conla inversión produzca. Y se contrapone así ese formar el patrimonio independiente, pero no procriterio con la opinión del Consejo de Estado con- pio de los establecimientos públicos y de las
tenida en concepto de su Sala de Consulta de 11 empresas industriales y comerciales del Estado,
de febrero de 1971, que llega a conclusión con- integrado totalmente por bienes y fondos públitraria y que, por su importancia, se reproduce cos, porque en ambos casos evidentemente se
a continuación:
trata de recursos nacionales. Igualmente, hay
''El caso de la consulta, que es el del control control fiscal sobre los bienes y recursos fiscales
de las sociedades de economía mixta, es especial que manejen entidades particulares como en el
frente a los principios generales sentados en los caso citado de la Federación de Cafeteros.
''Respecto de las sociedades de economía mixta
apartes anteriores.
~ ''Y es especial, entre otras razones, porque no se puede afirmar lo anterior. Por ser sociedasegún las normas que las rigen, estas sociedades, des y para serlo, es necesario que se constituya
tienen el carácter comercial e industrial y no un fondo social, aporte de los socios, pues no
meramente administrativo; deben ser constitui- hay sociedad sin aportes, ni se es socio sin efecdas, por disposición de la ley o con su autoriza- tuar aporte al fondo social.
''El capital así constituido es del dominio de
ción, pero mediante el respectivo contrato social,
lo que les da una forma y un fundamento de la sociedad. Los socios le transmiten el dominio
derecho común; se trata de entidades simplemen- sobre lo aportado, a cambio de derechos o crédite 'vinculadas a la administración' que, por lo tos representados en las respectivas acciones o
mismo, no forman parte de ella; tienen un patri- títulos. Por tanto, los aportes, hechos por el Esmonio mixto, formado con aportes de particula- tado a una sociedad de economía mixta, dejan
res y de la Nación, dejando los de ésta su calidad de ser bienes nacionales, bienes del fisco, y su
de bienes fiscales al confundirse con los demás manejo no es gestión fiscal.
del fondo social, sus operaciones industriales y
''El acto mismo de hacer aportes a una sociecomerciales deben ajustarse a las reglas del dere- dad de economía mixta es operación fiscal, sujeta
cho privado y, finalmente, están excluidas en el a la supervisión de la Contraloría. Mas, una vez
o-manejo de sus bienes y recursos de las obliga- hecho el aporte, la gestión social, de naturaleza
ciones que establece el artículo 37 del Decreto comercial o industrial, que se adelante con tales
3130 de 1968 para los establecimientos públicos bienes, confundidos como están en un fondo coy las empresas industriales y comerciales del mún con los aportes de los accionistas particuEstado, de lo dispuesto por la Ley Orgánica del lares, no pueden ser objeto de control fiscal
Presupuesto, los Decretos 1050 de 1968 y 2887 directo, pero sí de la supervigiluncia estatal codel mismo año.
rrespondiente a su naturaleza y a la de las acti''Circunstancias que conducen a concluir en vidades que desarrolle la sociedad de que se trate.
''Sin que, por esto, queden desprotegidos los
que, por su naturaleza mixta y el giro comercial
o industrial de sus actividades, su gestión no es intereses fiscales del Estado, pues el control adgestión 'fiscal', única razón admisible para ex- ministratiNo se establece eu defensa de los acciocluir del control de la Contraloría, como se ve nistas, uno de los cuales es la Nación, y de la
del análisis de ese concepto, distinguiéndolo de sociedad misma.
''Lógicamente, sobre los derechos y títulos de
la gestión comercial e industrial en que se trabaja con financiación combinada de origen pri- acción y su producido, cabe el control fiscal d '2
la Contraloría. Advirtiendo que, dicho control,
vado y público.
como
el de la inversión o aporte nacional a una
"La expresión 'gestión fiscal', empleada por
la Constitución, significa administración de fon- sociedad de economía mixta, recae sobre la endos y bienes del Estado, entendida como el· re- tidad que realiza esta operación y es tenedora de
caudo o percepción de fondos, la adquisición o aquellos, mas no sobre la gestión industrial o
enajenación de bienes, la ordenación de gastos e comercial de la sociedad".
inversiones, y, en general, todas las operaciones
6. Enfrente a estas dos concepciones opuestas,
comprendidas en los conceptos de administración una que ve en las sociedades de economía mixta
y disposición de los recursos que integran el pa- un aspecto más de la actividad que compete a la
trimonio del Estado. Solo hay, pues, gestión administración, hasta el punto de llegar a afirfiscal, en el caso de la administración de los mar que aquellas forman parte de ésta, par:1
bienes y fondos asignados a las entidades prin- justificar así el que queden comprendidas en la
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e) No siendo el capital de las sociedades de
vigilancia que constitucionalmente corresponde
a la Contraloría, y otra que, por el contrario, al economía mixta bien propio del Estado, porque
tenor de la ley las considera como entidades sim- en este capital concurre en mayor o menor proplemente vinculadas, para deducir en seguida porción el de particulares, y no pudiéndose afirque no forman parte de la administración y que, mar que realizan gestión fiscal tales sociedades
por tanto de ninguna manera puede aceptarse cuando en cumplimiento de su objeto desarrollan
que en el ejercicio de su actividad sean consi- actividades de naturaleza mercantil, evidentederadas como ejerciendo gestión fiscal, las reglas mente no se encuentra la razón que justifique
constitucionales permiten dar mayor validez a la intervención de la Contraloría en el desarrollo
segunda e imponen, de consiguiente, rectifica- de esa actividad.
f) Aparece de lo anterior que la asimilación
ción de la tesis demasiado general que contiene
la sentencia de 25 de abril de 1975, atendidas las de las sociedades de economía mixta a las emsiguientes razones :
presas industriales y comerciales del Estado para
a) Cuando el artículo 76-9 de la Constitución efecto de la vigilancia fiscal de la Contraloría, Q
asigna a la ley la tarea de determinar la estruc- cuando el Estado posea en ellas más de la mitad
tura de la administración nacional ''mediante la del capital, implica confusión inaceptable entre
creación de Ministerios, Departamentos Admi- la vigilancia que resulta del hecho de ser estas
nistrativos y Establecimientos Públicos'', no hace empresas integralmente responsables del manejo
una simple enunciación de tales organismos, por de fondos o bienes nacionales por afectación de
manera que puedan caber otros no contemplados una parte del patrimonio estatal al cumplimiento
allí, porque esa estructura, constituida básica- de la actividad industrial o comercial prevista
mente por una atribución de competencia y una en la ley que las crea o autoriza, derivada de la
correlación jerárquica entre los diversos órganos previsión contenida en el artículo 60, numeral 2~\
que permita el ejercicio del poder de decisión de la Constitución Política, y el control de la
propia a la actividad administrativa, se opone actividad de las sociedades de economía mixta,
a la indeterminación de los órganos encargados que no por ser eventualmente de la misma naturaleza de la de aquellas, ni por pretender alcandel cumplimiento de la función.
zar fines de interés social, colectivo o público,
b) La facultad de dictar los estatutos básicos está atribuido por la Carta a la Contraloría.
de 'las empresas industriales y comerciales del
g) Con la misma razón aparece como excesiva-o
Estado y de las sociedades de economía mixta, de las facultades inherentes a la vigilancia de la
que el artículo 76-10 asigna igualmente a la ley, gestión fiscal de la administración o del mano puede ser entendida como significativa de un nejo de bienes o fondos nacionales, el que rescriterio organizativo y jerárquico de la Admi- pecto a las sociedades de economía mixta en
nistración Nacional que pueda ser desarrollado que el Estado posea menos de la mitad del capor el Congreso, sino como expresión actual que pital se prevea restricción de la facultad atrihaga posible el fenómeno de la descentralización buida por las leyes mercantiles a la asamblea gefuncional o por servicios, el cual se funda en la neral de accionistas, so pretexto de ejercerse con
transferencia de funciones del Estado a otras ello vigilancia de una gestión fiscal inexistente
personas jurídicas públicas con reserva de un o control de bienes o fondos que no tienen b
poder de control por parte de aquel, enderezado calidad de nacionales.
a lograr una mayor eficacia y armonía en el
h) La vigilancia que en las sociedades mercancumplimiento de las tareas propias del Estado. tiles compete ejercer al revisor fiscal encuentra
e) Por consiguiente, ni las empresas industria- su fundamento constitucional mediato en la preles y comerciales del Estado, ni las sociedades visión de la Carta conforme a la cual el régimen
de economía mixta pueden ser consideradas como de las sociedades se rige por la ley colombiana <::
organismos integrantes de la estructura adminis- y en la facultad, también constitucional, de asotrativa sino como desmembración o transferencia ciarse libremente y, por tanto, se encuentra rede funciones administrativas con fines de interés gulada en los códigos o leyes que definen 'la sicolectivo.
tuación de los socios, como emanación directa de
d) Mas no es ese interés colectivo el que ex- los derechos de éstos enfrente a la gestión encoc
plica o justifica constitucionalmente la vigilan- mendada a los administradores. Su particular
cia de la Contraloría, sino el hecho de que sea la origen, naturaleza y destino oponen esta suerte
administración la que obre, gestione u opere bie- de vigilancia a la que ejercen ciertos órganos esnes del Estado, o que ·excepciiQnalmente esa ges- tatales, como algunas Superintendencias, sobre
tión se realice por personas distintas a éste pero el conjunto de la actividad de las sociedades, insobre bienes que tengan el carácter de fiscales. cluyendo su nacimiento, vida y disolución, sea
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en razón de la facultad de inspección atribuida
por la Carta al Presidente de la República sobre
todas las sociedades mercantiles, sea en virtud
de poderes específicos tocantes con la regulación
de la moneda y del crédito o con el manejo,
aprovechamiento e inversión del ahorro privado.
Tampoco es posible confundir estas últimas modalidades de vigilancia con 'la que, también proveniente de facultades constitucionales pero
orientada a la satisfacción de los fines generales
ae la función administrativa, permite al Gobierno coordinar la actividad de los diversos entes
dotados de personalidad propia que cumplen fun0 ciones descentralizadas, caracterizando así el
ejercicio por el Gobierno de la llamada tutela
administrativa o gubernamental.
i) Y si lo anterior es cierto porque corresponde
a textos constitucionales expresos atributivos de
competencias precisas y ad.eicuadas al interés
concreto que se entiende proteger, de manera tal
que resultan inconfundibles no solo por la materia sino por haberse atribuido a órganos o personas distintos, aparece sin duda alguna que no
puede el legislador establecer que, enfrente a
una determinada proporción del capital, sea el
régimen de vigilancia fiscal en las sociedades de
economía mixta idéntico al de las empresas industriales y comerciales del Estado, porque con
ellos se contraría el principio constitucional conbforme al cual no es esa proporción la que justifica la presencia de la Contraloría sino el manejo, recaudo e inversión de bienes del Estado;
ni puede tampoco atribuir la ley facultad al Contralor General de la N ación para inmiscuirse en
la designación de revisores fiscales de tales ROciedades, porque con ello se recorta indebidamente una facultad que compete a los socios en
su calidad de tales y aparece la Contraloría
ejerciendo funciones administrativas distintas a
las de su propia organización; en fin, permitir la
ley que la Contraloría inspeccione la actividad
comercial de estas so.ciedades, intervenga en ellas
o las coordine con las de otros entes de la misma
naturaleza, tampoco es posible, porque para eso
están los poderes que con 'los mismos fines otorga
la Carta Política al Presidente de la República
en particular o al Gobierno en general.
7. De las precisiones hechas en los ·puntos anteriores resulta que si bien estuvo acertada la
Corte en cuanto dedujo la inexequibilidad del
artículo 41 del Decreto 3130 de 1968 del hecho
de haberse atribuido mediante esta norma a la
Superintendencia Bancaria un control fiscal sobre ciertos organismos descentralizados que la
Constitución Política no permite ejercer sino a
la Contraloría General de la Nación, no lo es-
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tuvo en cambio cuando señaló en la parte motiva
que el control fiscal ha de comprender el desarrollo de la función social que el Estado se propone al crear las sociedades de economía mixta,
por estar estas sociedades sujetas a la orientación, coordinación y control de la Administración, ya que estas características son propias del
llamado control administrativo y en ningún caso
inherentes a la vigilancia de la gestión fiscal de
la administración.
8. El artículo 21 de la Ley 20 de 1975, por
las razones anotadas, viola no solo las disposiciones constitucionales señaladas por los actores en
'la presente acción pública sino además los artículos 12 y 120, numerales 14 y 15, de la Carta
Política.
9. En síntesis deben delimitarse aquellas entidades que se crean para ejecutar una función
exclusiva del Estado y aquellas otras cuya finalidad se realiza sin impedir que los particulares
desempeñen actividades similares. Algunas entidades descentralizadas prestan servicios que la
comunidad considera que el Estado está obligado
a suministrar, mientras que en otras la gestión
pública tiende a estimular o fomentar la iniciativa privada. Entonces unas y otras deben reguiarse por regímenes de derecho distintos.
Cuando el artículo 59 de la Constitución alude
a la ''vigilancia de la gestión fiscal'' solamente
incluye dentro de las entidades descentralizadas
a los establecimientos públicos, como integrantes de la administración. Con respecto a las empresas comerciales e industriales del Estado y n
las sociedades de economía mixta, la Contraloría
solamente tiene la facultad de prescribir los métodos de contabilidad, pero tal facultad es completamente distinta de la vigilancia de su gestión. La primera está expresamente contemplada
por el ordinal segundo del artículo 60; la srgunda no lo está.
La conclusión de que los establecimientos públicos están incluidos dentro de la vigilancia de
la Contraloría fluye al concordar el numeral 9Q
del artículo 76 y el inciso 1Q del artículo 59,
pero no existe preceptiva alguna dentro de -Ja
Carta que pueda concordarse para inferir que
las empresas comerciales e industriales. del Estado y las sociedades de economía mixta formen
parte de la administración y estén, por consiguiente, sujetas a la vigilancia de la Contraloría.
El control que se asigna a la Contraloría sobre
los recursos públicos no es indiscriminado, es
decir sea cual sea su uso o asignación, depende
de que aquellos estén adscritos al cumplimiento
de las funciones administrativas del Estado, per0
·cuando tales recursos se encuentran vinculados a
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una actividad industrial o comercial, ya sea en
:forma de empresa estatal o de sociedad en donde
existan aportes de origen privado, el control debe
obrar en las otras formas previstas en la Constituci6n y en la ley.
Entonces, dados los argumentos expuestos el
concepto de quienes hemos salvado el voto, con
respecto a la decisión mayoritaria, es el de que
el artículo 21 de la Ley 20 de 1975 ha debido
ser declarado inexequible.
Eduardo Murcia Pulido, G-nillermro González
Charry, Jerónimo Argáez Castello, Fernando
Uribe Restrepo, J1tan Hernánde.z Sáenz, José
Abel Naranjo Villegas, Conjuez.

Salvamento de voto.
Me permito agregar algunas consideraciones
que estimo fundamentales al salvamento de voto
en el cual se convirtió, al ser rechazada por la
mayoría de la Corte, la ponencia mayoritaria de
la Sala Constitucional que proponía la inexequibilidad del artículo 21 de la Ley 20 de 1975
sobre sociedades de economía mixta.
l. El fallo en referencia cita la sentencia de
la Corte de 27 de febrero de 1975 en la cual se
afirma que la Constitución busca, en el campo
socio-económico, ''encontrar una verdadera transacción entre el socialismo de estado y el viejo
liberalismo económico''.
Insisto en que semejante enfoque es simplista,
anacrónico y peligrosamente dicotómico, como
tuve oportunidad de explicarlo en la aclaración
de voto de fecha 5 de abril del presente año, en
d fallo de la Corte sobre el articulo 17 de la
Ley 155 de 1959. Para mí el enfoque científico
de este delicado tema doctrinal debe basarse en
la noción del bien comím consagrada en el artículo 32 de la Carta. En este concepto, orgánico
y objetivo, se superan cabalmente los extremos
de individualismo y colectivismo, y en él encuentran su causa y justificación tanto el concepto
finalista de intervención del Estado como el valor
social intrínseco de la libre empresa y de la iniciativa privada.
2. Habla también el fallo de 1975 -que la
sentencia de la Corte de la cual me aparto, cita,
reitera y ratifica- de "transacción entre el deber social del Poder Público ( ?) y la empresa
privada". Agrega el fallo que "se llega por este
medio a una aplicación práctica de la función
social de la propiedad porque no se elimina el
carácter privado y garantizado en la Carta ( Y),
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sino que la pone simultáneamente al servicio de
los intereses particulares y al servicio de los intereses generales de la sociedad''.
Encuentro equivocado este concepto, que la
Corte reitera, pues la propiedad como función
social no está únicamente al servicio de los intereses particulares. Afirmarlo, implica contradicción en los términos.
Me permitq insistir en que no es lógico contraponer el biim, común a los bienes y derechos particulares o individuales, pues, sí es cierto que
éstos son factor del bien común tanto o más que
el Estado, y porque además el mismo bien común
carece de toda realidad y justificación si pres-O
cinde del individuo. La finalidad o razón de ser
del bien común, que es obra de la actuación de
muchos, no es otra que actualizarse en las personas. Aún el bien común externo económico no
existe realmente sino en cuanto beneficia a las
personas. La persona es el principio y el término
del bien común, en todos ·sus aspectos.
La ''libertad de empresa'' y la ''iniciativa privada'', son factores del bien común y son además
derechos de la persona humana a la cual está
ordenada la sociedad. Son derechos inalienables
pero en ningún caso absolutos, limitados como
están por el bien comun o por su funcíón social,
dentro del estado de derecho.
3. Así como los particulares son libres para
ingresar a una sociedad de economía mi!Xta, tam- ~
bién lo es el Gobierno. Normalmente este tipo de
sociP-dades corresponde más al interés propio del
Estado que a las conveniencias de los particulal'es, pues constituyen instrumento precioso en la
economía moderna especialmente frente a procesos de integración como el Grupo Andino. No
se avienen por tanto al interés general, medidas
.que puedan entrabar o entorpecer la creación y
-el funcionamiento de este tipo de sociedades.
El control fiscal propio del sector público no
está diseñado para vigilar actividades privadas,
y resulta además superfluo en estos casos ya que
el Gobierno cuenta siempre con el poder de control general o común, como director de la economía, y a él añade en estos casos las facuJtades
e
fiscalizadoras propias de un socio, lo que consolida y fortalece su poder natural y propio.
Es también discutible, por tanto, la supuesta
conveniencia de la norma en cuestión, tal como
fue expresamente considerada por varios de los
Magistrados que sustentaron su exequibilidad.
Adiciono y aclaro mi salvamento de voto, en
los anteriores términos.
Fernando Uribe Restrepo.
Bogotá, D. E., octubre 23 de 1978.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena
Bogotá, D. E., octubre 30 de 1978.
Magistrado ponente: doctor L1tis Carlos Sáchica.
Aprobada por Acta número 39, octubre 30 de
1978.
Por conducto del Jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
mediante oficio número 611 del 7 de septiembre
de 1978, fue enviado a la Corte para su revisión,
de acuerdo con el parágrafo del artículo 121 y
dentro del término en él señalado, el Decreto
número 1923 de 6 de septiembre de 1978, cuyo
texto es el siguiente :
"DECRETO NUMERO 1923 DE 1978
"(septiembre 6)
"por el cual se dictan normas para la protección
diJ la vida, honra y bienes de las personas y se
garantiza la seguridad de los asociados.

''El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales
y especialmente de las que le confiere el artículo
121 de la Constitución Nacional, y
u

aonsiderando:

''Que por medio del Decreto número 2131 de
1976 se declaró turbado el orden público y en
estado de sitio todo el territorio nacional ;
''Que corresponde al Presidente de la República, en relación con la administración de justicia, velar porque en toda la República se administre pronta y cumplidamente, debiendo prestar
a los funcionarios judiciales, con arreglo a las
leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas
sus providencias ;
''Que igualmente corresponde al Presidente de
la República conservar en todo el territorio de
la Nación el orden público, restablecerlo donde
fuere turbado y defender el trabajo que es una
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obligación social que merece la especial protec- jurisdicción militar, política o judicial, quedarán sujetos a las dos terceras partes de las sanción del Estado ;
''Que periódicamente se han venido reiterando ciones indicadas en el inciso anterior. Los demás
y agudizando las causas de perturbación del or- individuos comprometidos en la rebelión incurriden público, que crean un estado de inseguridad rán en las mismas sanciones, disminuidas en dos
general y degeneran en homicidios, secuestros, tei'ICeras partes.
sedicción, motín o asonada, o en _prácticas terro''Artículo 3Q Los que ,integren bandas, cuaristas dirigidas a producir efectos políticos en- - -drillas o grupos armados de tres o más personas
caminados a desvirtuar el régimen republicano e invadan o asalten poblaciones, prediés, hacienvigente o en la apología del delito, actos estos das, carreteras o vías públicas causando muertes,
que atentan contra los derechos ciudadanos re- incendios o daños en los bienes, o por medio de
conocidos por la Constitución y por las leyes y violencia a las personas o a las cosas, cometan
que son esenciales para el funcionamiento y pre- otros delitos contra la seguridad e integridad
servación del orden público ;
colectivas, o mediante amenazas se apoderen de o''Que es indispensable adoptar medidas de se- semov;ientes, valores o de cualquier cosa muebde
guridad para mantener el orden social y la paz ajena u obliguen a sus propietarios, poseedores
en el territoz¡io de la República, y
o administradores a entregarlos o establezcan con''Que, de acuerdo con el artículo 16 de la tribuciones con el pretexto d.e garantizar, respeConstitución, las autoridades de la República tar o defender la vida o los derechos de las
están instituidas para proteger a todas las per- personas, incurrirán en presidio de diez a quince
sonas en sus vidas, honra y bienes,
años.
''Artículo 4Q Los que en 1los centros o lugares
"De~eta.:
urbanos causen o participen en perturbaciones
"Artículo ]Q Al que con el propósito de ob- del orden púbU.co, o alteren el pacífico desarrollo
tener para sí o para otro un provecho o utilidad de las actividades sociales, o provoquen incenilícitos, o con fines puramente políticos o de dios, y en tales circunstancias supriman la vida
publicidad, prive a otro de su libertad, planee, de las personas, incurrirán en presidio de veinte
organice o coordine tales actos, se le impondrá a veinticuatro años. Si sólo ocasionan lesiones a
la integridad de las personas, la pena: será de uno
pena de presidio de ocho a doce años.
"0''Quien o quienes secuestren a Jas personas y a diez años.
, ' Cuando los hechos- previstos en este artículo
para realizar el delito, o en el curso de su ejecución o consumación, les causen lesiones- o las so- no atenten ·eontra la vida e integridad de las permetan a torturas, o las obliguen a actuar contra sonas, la sanción será de uno a cinco años de
su voluntad y exijan dinero u otras condiciones prisión.
para darles libertad, incurrirán en presidio de
''Artículo 5Q Los que provoquen daños en los
diez a vein'te años.
bienes mediante la utilización de bombas, deto''Si por ·causa o con ocasión del secuestro se nantes, explosivos, sustancias químicas o inflaproduce la muerte de la persona secuestrada o de mables, incurrirán en prisión de dos a seis años.
terceros, la pena de presidio será de veinte a
''Si como consecuencia de los hechos descritos
treinta años.
en el inciso primero del presente artíeulo se oca''A rlos sindicados o condenados por el del~to sionare la muerte de una o más personas, la pena
de secuestro no les será aplicable, en ningún caso, será de veinte a veinticuatro años de presidio.
la: SUSpensión de la detención preventiva o de la
''Si sólo causaren daños a la integridad persopena._
nal,
la pena será de cuatro a diez años.
''Artículo 2Q Los que promuevan, encabecen o
"Las
penas de que trata el presente artículo
dirijan un _alzamiento en armas para derrocar al
Gobierno Naciona:I, legwlmente con.stituido, o para se aumentarán en una tercera parte si los autores
cambiar o suspender en todo o en parte el régi- ocultaren su identidad mediante el uso de másmen constitucional existente, en lo que se refiere caras, antifaces, mallas u otros elementos destia la formación, funcionamiento o renovación de nados a ocultar su identidad o en tales circuns.:
los poderes públicos u órganos de la soberanía, tancias utilizaren armas de fuego.
quedarán sujetos a presidio de ocho a catorce
'' Artí.Culo 6Q Quien o quienes por medio de
años y a la interdicción de derechos y fun.ciones amenazas o violencias, o simulando autoridad
púb!Lcas por el mismo tiempo.
pública o fa:1sa, orden de la misma, y con el fin
"Los que simplemente tomen parte én la re- de obtener para sí o para un tercero provecho
belión, como empleados de ella con mando o ilícito, obliguen a otro a entregar, enviar, de-
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posital', o poner a su disposición cosas, dinero o
documentos capaces de producir efectos jurídicos, incurrirán en p·residio de <matro a diez años.
En igual sanción incurrirá el que por los mismos
medios obligue a otro a suscribir ó destruir documentos de obligación o de crédito.

o

''Artículo 79 Se impondrá arresto inconmutable hasta por un año, a quien o quien~:
a) Ocupen transitoriamente lugares púbEcos,
o . abiertos al público, u oficinas de entidades
públicas o privadas, -con el fin de presionar una
decisión de las autoridades legítimas, o de dis0 tribuir en ella<> propaganda subversiva o de fijar
en tales lugares escritos o dibujos ultrajantes o
subversivos o de exhortar a la ciudadanía. a la
rebelión;
b) Inciten a quebrantar la :ley o a desobedecer
a las autoridades o desa't~endan orden -legítima de
autoridad competente;
e) Usen injustificadamente máscaras, mallas,
antifaces u otros elementos destinados a ocultar
la identidad o alteren, deStruyan u oculten las
placas de identificación de los vehículos;
d) Omitan sin justa causa prestar los servicios
públicos a: que estén obligados, o el auxilio que
se les solicite por la autoridad o por quien, amenazado en su vida o en sus bienes, lo requiera ;
e) Porten injustificadamente objetos utilizables para cometer infracciones contra la vida e
\J· integridad de las personas, tales como armas de
fuego, puñales, cuchillos, machetes, varillas, tacos, piedras, botellas con gasolina, mecp.as, sustancias químicas o explosivos;
f) Impriman, almacenen, porten, distribuyan
o transporten propaganda subversiva;
g) Exijan dinero o especies con destino a actividades ilegales, para permitir el tránsito de las
personas, bienes o vehieulos e impidan la libre
circulación de unos u otros.
''Artículo 89 Mientras subsista la perturbación
del orden público, el Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, los Gobernadores, Intendentes y
Comisarios en las capitales de 1las respectivas
secciones y los Alcaldes Municipales podrán decretar el toque d~ queda, prohibir o 1¡egular el
expendio y consumo de bebidas embriagantes y
las manifestaciones, desfiles y reuniones públicas.
''Los Alcaldes Municipales darán inmediato
aviso del hecho al Gobernador, Intendente o
Comisario.
''Artículo 99 La justicia penal mi:litar, mediante el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, además de la competencia que le
está atribuida por disposiciones legales vigentes,
conocerá. de los delitos a que .se refieren los ar-
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tículos 19, 29, 39, 49, 59 y 69 y, además, de los
que se cometan contra la vida e integridad personal de los miembros de las Fuerzas Armadas y
contra civiles al servicio de las mismas y contra
miembros del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), encuéntre~e o no en actos
del servicio, y contra los funcionarios públicos
por razón de su investidura o por causa del ejercicio de sus funciones.
''Artículo 10. El que sin pe·rmiso de aultoridad
competente fabrique, almacene, distribuya, venda, transporte, suministre, adquiera o porte armas de fuego, municiones o explosivos, incurrirá en arresto hasta por un año y en decomiso de
dichos elementos.
''Si el arma de fuego o la munición fuere del
uso privativo de las Fuerzas Militares, el arresto
será de uno a tres años, sin perjuicio dei correspondiente decomiso.
''Artículo 11. Las sanciones de que tratan los
apartes a) y b) del artículo 79 y el artí.culo 10,
serán aplicadas por los Comandantes de Brigada,
Fuerza Naval o Base Aérea, de conformidad con
el siguiente procedimienito:
''Se oirá en descargos al contraventor dentro
de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos, diligencia para la cual deberá estar asistido por un apoderado.
''A partir del día siguiente al de esta diligencia, empezará a correr un término de cuatro
días para practicar las pruebas que hubieren sido
solicitadas por el incriminado o su apoderado u
ordenadas por el funcionario.
''Si dentro de las veinticuatro horas siguientes
al conocimiento de los hechos no hubiere sido posible oír en descargos al contraventor por no haber comparecido, se le emplazará por edicto que
permanecerá fijado durante d05 días eu la ayundantía del Comando de Brigada, Fuerza N aval
o Base Aérea, según el caso.
"Si vencido este plazo no ·compareciere, se ]P.
declarará contraventor ausente y se le nombra.rá
defensor de oficio a un abogado para que actúe
hasta la terminación de la investigación.
''Transcurridos los anteriores términos se dictará la correspondiente resolución escrita y motivada, en la cual se harán constar la identificación del contraventor, el hecho que se le imputa,
la sanción que se le impone y el lugar donde deba
cumplirla, si se le declara responsable, y si sr,
le exonera del cargo y estuviese capturado, será
puesto inmediatamente en libertad.
"Los términos fijados en este artículo se ampliarán hasta el doble, si los contraventores fueren cinco o más personas.
"La resolución a que se refieren las disposiciones anteriores de este artículo será notificada
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personalmente al contraventor o al defensor de
oficio, según el caso, y ·Contra ella solamente
procederá el recurso de reposición, el cual debe
ser interpuesto dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la notificación y resuelto dentro del
subsiguiente día.
''Artículo 12. Las sanciones de que tratan los
apantes e), d), e), f) y g) del artículo 79, serán
impuestas por los Comandantes de Estación de
Policía con grado no inferior al de Capitán, quienes eonocerán a prevención, mediante el procedimiento señalado en el artículo anter,ior. En los
lugares donde no existan dichos comandantes
conocerán los Alcaldes o Inspectores de Policía,
respectivamente.
''Artículo 13. Mientras subsista la perturbación del orden público no podrán transmitirse
por las estaciones de radiodifusión y por los canales de televisión informaciones, declaraciones,
comunicados o comentarios relativos al orden público, al cese de actividades o a paros o huelgas
ilegales o noticias que inciten al delito o hagan su
apología .
''El Ministerio de Comunicaciones mediante
resolución motivada, coDitra la cual sólo procede
el recurso de reposición, sancionará las .infracciones a que se refiere este artículo, de conformidad con las normas pertinentes de la Ley 74
de 1966 y el Decreto 2085 de 1975.
''Artículo 14. Faeúltase al Ministerio de Comunicaciones para que, de -conformidad con el
artículo 59 del Decreto 3418 de 1954, recobre
transitoriamente, en favor del Estado, el dominio
pleno de algunas o de ttodas las frecuencias o
.canales de radiodifusión explotadas por particulares, en la medida que sea necesario para conjurar la perturbación del orden público y restablecer la normalidad.
''Las licencias para la prestación de los servicios de radiodifusión que recobre el Estado colombiano se entenderán suspendidas temporalmente.
''Artículo 15. Las penas de que tratan los artícU!los 209, 210, 211, 212 y 213 del Título V del
Libro 29, del Código Penal sobre Asociación e
Instigación para Delinquir, serán de uno a ocho
años de prisión.
'' Ar!tículo 16. Este Decreto rige desde su expedición y suspende las disposiciones legales que
le sean contrarias.
''Comuníquese y cúmplase.
"Dado en Bogotá, D. E., a 6 de septiembre de
1978 ".
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El anterior Decreto, según la copia enviada,
fue suscrito por el Presidente de la República y
todos los Ministros del Despacho
En providencia del 11 de septiembre se ordenó
la fijación en lista, de conformidad con el artieulo 14 del Decreto 432 de 1969, y el envío del expediente al Procurador General de la Nación,
quien emitió el concep!to número 345 de 29 de
septiembre de 1978, en el cual op.in6 favorable-·
mente sobre la exequibilidad del Decreto que se
revisa, con base en consideraciones como las siguientes:
"Segunda.. Puede admitirse que sus artículos 0
19, 29, 39, 49, 59 y 69, que tipifican infracciones
penales, guardan relación directa o indirecta con
las causas y las manifestaciones de la perturbación del orden público a que se refieren los considerandos del Decreto 2131 de 1976 y el propio
estatuto número 1923 de 1978.
u Tercera. El artículo 15 se limita a variar las
penas privativas de la libertad señaladas en el
Código Penal para los delitos contemplados en
sus artículos 209, 210, 211, 212 y 213.
''Ninguna objooión de orden constitucional
cabe formular a este precepto.
u C1tarta. En relación con los artículos 79, 89,
99, 10, 11 y 12, ha de anotarse que reproducen
con ligera.CJ modificaciones de redacción, supresiones y adiciones, cuando no de manera textual, ·"(]
preceptos expedidos también en virtud del estado
de sitio declarado mediante el Decreto 2131 de
1976, sobre los <males esta Ptrocuraduría emitió
los conceptos respectivos y la Corte Suprema se
pronunció en el sentido de declararlos exequibles.
''Puede así establecerse el siguiente paralelo,
con cita de las correspondientes sentencias de
constitucionalidad :
''l. Artículo 7: Del Decreto 1923 de 1978: Artículo 1 del Decreto 2195 de 1976 (senteneia de
2 de diciembre de 1976).
'' 2. Artículo 8: Artículo 1 del Decreto 2132
de 1976. (Sentencia de 18 de noviembre de 1976).
Este artículo 1 reprodujo a su vez el primero del
Decreto 1142 de 1975, que la Corte declaró exequible por sentencia de 10 de julio de 1975.
'' 3. Artículo 9: Artículo 1 del Decreto 2193
de 1976 y artí.culo 2 del Decreto 2260 de 1976.
(Sentencias de diciembre 2 y diciembre 9 de
1976, en su orden).
"4. Artículo 10: Artículo 1 del Decreto 2194
de 1976. (Sentencia de 2 de diciembre de 1976).
"5. Artículo 11: Ar:tículos 1 y 2 del Decreto
330 de 1977, en relación con el Decreto 2194 de
1976. (Sentencia. de 31 de marzo de 1977).
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"6. Art·ículo 12: Decreto 329 de 1976, en relación con el Decreto 2195 de 1976. (Sentencia de
17 de marzo de 1977).
''En cuanto a este grupo de disposiciones, no
encuentro razones para cambiar la opinión de
exequibilidad ya emitida y acogida por la Corte''.
Los siguientes ciudadanos impugnaron el Decreto 1923:
a) Daniel Antonio Pachón Ortiz, quien ataca
parcialmente el artículo 7Q del decreto citado, en
la primera parte de su literal a), por violación
de los artículos 46, 45, 10, 20 y 27, ordin!lll 1Q,
o de la Constitución;
b) Campo E lías Silva Rivas impugna totalmente el articulado que se revisa, por infracción
de los artículos 170, 26, 23 y 121 ;
e) Agustín Gómez Torres impugna especialmente los artículos lQ, 2Q, 5Q y 6Q del Decreto
1923, alegando violación de Jos artículos 55, 56,
72-2, 121, 26 y 20 de la Constitución;
d) Ciro Alfonso Medina Santos acusa losartículos 19, 7Q y 13, pues los considera contrarios
a los artículos 26, 16, 42, 44 y 46 de la Constitución;
''e) Alvaro Echeverri Urubur:u, Carlos Alfcmso Moreno Novoa y Gustavo Torres Cárdenas, a
cuya impugnación adhirieron Elizabeth Piñeros
Leguizamón, Julio C. Cristancho Holguín y Mario Mateus Vargas, quienes ·piden Ja declaración
O- de inexequibilidad de la totalidad del Decreto
1923, porque lo estiman incompatible con los
artículos 23, 26, 18, 46, 42, 16, 32-2, 76-2, 170, 55,
56, 57, 58, 52 y 121;
f) Jorge Flórez Gacharná, quien formula su
impugnación contra los artículos lQ, 7Q, literales
a), e), d) y e), 9Q y 11, violatorios según él de
los artículos constitucionales 16, 18, 23 y 46;
g) Humberto Criales de la Rosa, quien impugna totalmente el citado estatuto por violación
de los artículos 121, 18, 20, 23, 26, 76, 147, 164,
58 y 170;
h) Fernando E. Arboleda Ripoll y Josué Ramírez, quienes impugnan los artículos 1Q, 2Q, 3Q,
4Q, 5Q, 6Q y 7Q, letras a) y b), por ser contrarios
a las prescripciones de los artículos 29, 55, 58,
26, 61 y 170 de la Constitución;
i) Agustín Castillo Zárate, quien pide se declaren inexequibles los artículos 13 y 14 del decreto que se examina y señala como violados los
artículos 30, 33, 121 y 141-3 de la Constitución;
j) Pedro Pablo Camargo, quien formula impugnación total por violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y de los artículos 18, 20, 26,
46, 51, 52, 121, 218, 58 y 170;
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k) Jorge María Agudelo Rosales, quien solicita la declaratoria total de inexequibilidad, en
razón de que el Decreto 1923 vulnera los artículos 1Q, 2Q, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 30, 46,
48, 51, 53, 55, 58, 61, 121, 171, 202, 214, 215,
218, y el preámbulo de la Constitución;
l) Rafael Espinosa Castellanos, quien coadyuva las impugnaciones de algunos de los ciudadanos mencionados anteriormente;
11) Antonio J. Cancino, quien concreta su impugnación al artículo 39 del Decreto 1923, en
tanto viola el artículo 26, y
m) Tarcisio Roldán Palacio, quien impugna la
totalidad del estatuto, afirmando que viola los
artículos 20, 26, 51, 55, 58, 61, 1.70 y 171 de la
Constitución.
Por su parte, el ciudadano Alfonso Isaza Moreno sostuvo la constitucionalidad del Decreto
1923.

II. Go-nsidera.cimt.es de la Corte.
l. El Decreto número 2131 de 1976 que declar6
turbado el orden público, se encuentra vigente.
En la actualidad han desaparecido algunas de las
causas que motivaron esa declaratoria, pero subsisten las invocadas en la penúltima de Jas consideraciones puestas como fundamento de aquel
Decreto, tales como los frecuentes homicidios,
secuestros y prácticas terroristas. En el Decreto
1923 el Gobierno estima que se han agudizado lns
causas de perturbación, y han aparecido modaJidades de la apología del delito, creando un
estado de inseguridad general que afecta el
régimen republicano y los derechos ciudadanos,
motivación sobreviniente que la Corte ha aceptado en otras oportunidades como justificativa
de nuevas regulaciones de orden público.
La enumeración hecha condiciona el contenido
normativo del decreto en examen, de modo que
su validez constitucional depende de que las disposiciones suspensivas de leyes vigentes y las q1te
e,~tablezcan las triiinSitorias que las sustituyen
tengan conexión directa con los motivos de perf?¡.rbación que se pretende superar con su aplicación, así como de s·u conformidad con el artículo
121 y las demás disposicimes constitucionales.
A este propósito la Corte ha sostenido:
''Lo que determina la validez constitucional
de los decretos referidos es la relación entre las
materias que contengan y la turbación del orden.
Ese cancel encierra la capacidad gubernamental, en punto a decretos legislativos dados en estado de sitio. Cuanto así se ordene con mérito
de ley tendrá respaldo constitucional siempre que
guarde relación con la tranquilidad pública, sea
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para mantenerla o prevenir su alteración, sea
para restablecerla, y siemJpre desde luego, que
no contraríen textos de la Carta que deban regir
aún en estado de sitio.
·
''El estudio de constitucionalidad que se confía a .la Corte debe atenerse por lo común, previamente y de manera principal, al examen objetivo
de la vinculación que exista entre las providencias decretadas por el Gobierno y las necesidades
del orden público turbado". (Sentencia de mayo
14 de 1970, G. J. No. 2338 bis de 1970, pág. 154).
2. La institución ''estado de sitio'' es un régimen especial y transitorio previsto en la Constitución. Por eso mismo, no puede implicar la
sustitución de sus preceptos. En estado de sitio
rige la Constitución, con las restricciones en ella
establecidas de manera expresa. Esa es la razón
del control de constitucionalidad que compete a
la Corte sobre el ejercicio de los poderes propios
de aquel régimen.
Para este efecto, se han disting1tiM en la pretiva constit·ztcional tres grupos de normas:
que rigen plenamente, tanto en tiempo de norlidad c.omo de t7trbación; las que p-revén limitaciones temporales por razón del estado de
sitio, y aquellas que permiten suspender el ejercicio de algunos derechos y libertades por igual
causa. Las dos clases mencionadas últimamewte,
es obvio, son excepcionales y de aplicación restrictiva y temporal.
Resumiendo : Los criterios determinantes de
este juicio de constitucionalidad son la conexidad
directa entre el contenido de los decretos que se
juzgan eon las causas que fundaron la declaración de turbación del orden público, y el carácter sustitutivo, transitorio y restrictivo de esas
disposiciones frente al régimen legal de tiempo
·
de paz.
3 . Para facilitar el análisis de validez constitucional, se agrupan las disposiciones del Decreto 1923 atendiendo a la facultad ejercida por
el Gobierno, a fin de calificarla a la luz del artículo 121, así:
a) Disposiciones de reestructuración o creadoras de nuevas figuras delictivas o contravencionales, contenidas en los artículos 19, 49, 59 y 79;
b) Disposiciones que decretan aumento o agravación de penas, que son los artículos 19, 29, 39,
69, 79 y 15;
e) Disposiciones atributivas de competencias
jurisdiccionales a las autoridades militares y policivas, y que señalan procedimientos especiales, artículos 89, 99, 11 y 12, y
d) Disposiciones sobre control de comunicaciones, artículos 13 y 14.
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De esta clasificación resulta, a su vez, que los
problemas constitucionales planteados globalmente pQr la mayoría de los impugnador.es son:
1. Falta de conexión entre las disposiciones
del Decreto 1923 y los motivos de la perturbación;
2. Exceso en el ejer-cicio de los poderes que
otorga el artículo 121 ;
3. Ruptura del principio de separación de
poderes;
4. Violación de las garantías de la libertad
física de las personas, de los derechos de propiedad, reunión, huelga y del de defensa;
[)
5. Infracción de las gara-ntías de la libertad
de prensa, y
6. Desconocimiento de tratados internacionales sobre tutela de los derechos humanos.
Todas estas materias han sido juzgadas por la
Corte en ocasiones anteriores, en relación con
normas de la misma naturaleza, según las transcripciones de jurisprudencia que se incluyen en
el presente fallo.
4. Si se inicia el análisis por el punto 6), se
encuentra que, en cuanto a las impugnaciones
fundadas en la violación de disposiciones contenidas en tratados internacionales que obligan
a Colombia, la Corte ha expresado ya su criterio
sobre la no procedencia de esta tacha en los proO
cesos de inexequibilidad, así :
"De otra parte, cabe recordar que ningún
texto de la Constitución permite a la Corte conocer de demandas sobre la exequibilidad constitucional de las leyes o determinados decretos
por ser incompatibles con cláusulas de tratados
públi-cos. La inexeqliibilidad de tales actos de
derecho interno solo es posible, conforme a nuestros ordenamientos sobre la jurisdicción constitucional, cuando se da violación de la Carta misma. Los asuntos que pueda suscitar ante los
jueces una incompatibilidad entre actos del Estado y obligaciones que a éste impongan convenios
internacionales .consisten en problemas de aplicación de la ley frente a reglas, también de mérito
legal, consignadas en pactos internacionales debidamente ratificados. Esos conflictos no han
sido previstos para ser resueltos por medio de
la competencia especialísima que la Carta confiere a esta corporación para decidir sobre la
exequibilidad de las leyes y algunos decretos
cuando se les acusa por inconstitucionales, no
por opuestos a tratados (v. art. 214, C. N.). Ni
se diga que nuestra jurisprudencia civil registra
casos en que se reconoce primacía a estipulaciones de convenios internacionales sobre la ley, y
que, en consecuen-cia y por analogía, debe darse
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valor constitucional a los tratados con el objeto
de guardar su observancia por medio de la acción
de inconstitucionalidad. No. Las normas atributivas de competencia son de derecho estricto y
no sufren extensiones merced a interpretaciones
por analogía. No hay competencia sin texto
general o especial que la otorgue. Las demandas
de inexequibilidad intentadas ante la Corte por
violación de tratados no son admisibles. Deben
rechazarse". (Sentencia de febrero 28 de 1973).
En resumen : Estas cuestiones so1~ problema,~
de relaciones interestatales que, por lo mismo, no
pueden definirse ante tribunales nacionales y
0
como asuntos de derecho interno. De modo que,
mediante esta acción sólo pueden plantearse infracciones directas de la Constitución.
En consecuencia, esta cuestión escapa a la jurisdicción constitucional de la Corte.
5. En relación con el cargo referente a la
desvertebración de la organización constitucional
del Estado, al desconocer la separación de competenc~as entre las Ramas del Poder Público, la
Corte sentó que:
''En efecto, si bien es evidente que los poderes
del artículo 121 permiten, bajo determinadas
reglas y limitaciones, restringir o afectar el ejercicio de ciertos dere.chos o garantías individuales
t> y sociale-s es no menos claro que en ningún caso
puede el Gobierno alterar la estructura constitucional del Estado, que comprende no solo la
existencia, intangible en su origen y organización,
de las distintas Ramas del Poder Público, y el
mantenimiento de sus propias competencias, salvo por este aspecto algunas excepcione-s expresas,
como las de los artículos 33, 43, y 61 de la Carta,
sino también la división territorial y la organización administrativa y jurisdiccional que, acorde con ella, ha trazado el Constituyente". (Sentencia de mayo 14 de 1970, G. J. No. 2338 bis,
pág. 158).
Precisamente, el Decreto 1923 no ha hecho en
este aspecto sino aplicar la excepción del artículo
61 que autoriza para tiempos anormales la acttmulación y, por. tanto, el traslado transitorio de
competencias, y expresamente las dé· naturaleza
jurisdiccional, en órganos distintos a los que las
ejercen ordinariamente, lo cual legitima la adscripción a la jus'ticia penal militar, y a las autoridades militares y de policía que aquel decreto
determina, el conocimiento y sanción de ciertos
delitos y contravenciones.
El decreto en estudio no crea organismos ad
hoc,
cambia el origen ni la composición de los
existentes. Simplemente, facuUa a cierta-s au.to-
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ridades el ejercicio simultáneo de las atribuciones que ordinariamente les compete, con las que
les son adscritas transitoriamente, según la autorización con-stitucional del artículo 61.
En igual sentido, además, la Corte ha entendido que:
''e) El artículo 170 de la Carta crea las Cortes
Marciales y los Tribunales Militares para el fuero penal militar ·COmo parte integrante de la
Rama del Poder Público encargada de administrar justicia ;~el" artículo 58, por su parte, incluye
dentro de la Rama Jurisdiccional los demás tribunales y juzgados que establezca la ley; dentro
de éstos están los Consejos de Guerra Verbales,
creados por el. Decreto 250 de 1958 y la Ley 141
de 1961. Finalmente el artículo 61 de la Carta
permite, en estado de sitio, ampliar la jurisdicción penal mi.litar al conocimiento de los delitos
comunes cuando. tienen conexidad con la turbación del orden o con las causas que han originado
la anormalidad.
''Siendo los Tribunales Militares también creación de la Carta como los jueces ordinarios, el
simple tránsito de competencia de éstos a aquéllos
para el juzgamiento de ciertos delitos comunes
en tiempo de estado de sitio con los procedimientos de .la justicia castrense, no implica la creación de tribunale-s ad hoc, ni el sometimiento de
los sindicados a normas procesales formalmente
nuevas en el tiempo, pues están consagradas en
ley preexistente.
''La justicia militar amplía su competencia
para juzgar los delitos comunes por autorización
de la misma Carta". (Sentencia de agosto 13 de
1970, G. J. No. 2338 bis, 1970, pág~ 314).
De lo cual se deduce que no se presenta infracción de los artículos 29, 55, 58, 61 y 170 de
la Constitución, porque no se ha roto la estructura orgánica del Estado.
6. La creación de nuevas figuras delictivas e
infracciones policivas, así como la reestructuración de las existentes y el establecimiento de las
consiguientes sanciones, es una facultad indiscutible del Gobierno en estado de sitio. La presencia de nuevas modalidades criminales puede
ser precisamente la causa de la perturbación
justificativa de la implantación o mantenimiento
del estado de sitio, ya que aquellas no se pueden
afrontar dentro de la legalidad normal. Es igualmente clara la potestad para aumentar las penas
privativas de la libertad de los delitos y contravenciones establecidos en la normatividad de
tiempo de paz, si el Gobierno .considera que este
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de su naturaleza, esto es del peligro evidente de
que gentes congregadas rpuedan así adquirir capacidad para producir o agravar tales perturbaciones, que por ende deben evitarse sino tambi:én
de los deberes del Presidente de la República en
caso de alteración de la normalidad, ya causada
o presumible por motivos graves.
"En otras palabras, si en tiempo de paz, como
se vio en el a-parte precedente, el derecho de reunión se encuentra sujeto a regulaciones de carácter policivo, preventivas o represivas de hechos
que atenten a la seguridad o al orden público,
con mayor razón en épocas de perturbación de
éste puede tal derecho no sólo restringirse sino 0
negarse transitoriamente, conforme al artículo
121 de la Carta, a fin de precaver o impedir que
su ejercicio aumente las causas de intranquilidad.
Así resulta evidente que las medidas a estudio
son de las que por encontraJ'se esencialmente
dirigidas al mantenimiento del orden público,
en su sentido externo, material y policivo, encajan dentro de los precisos límites de las atribuciones que al efecto confiere al Presidente el
artículo 121 de la Constitución, y que además
guardan nexo causal con los motivos invocados
por el Gobierno al decretar el estado de sitio".
(Sentencia de agosto 17 de 1970, G. J. No. 2338
bis, págs. 345146) .
De donde los hechos previstos en el literal a),
exceptuado el referente a distribuir propaganda
subversiva y fijar escritos o dibujos ultrajantes <J
o subversivos, del artículo 7Q del Decreto 1923
tienden a impedir el ejercieio abusivo del derecho de reunión, pues éste no puede comprender,
como lo sostiene alguno de los impugnadores,
la posibilidad de presionar las decisiones de la
autoridad ni propiciar el desorden, lo cnal implicaría también una desviación del derecho de
petición. Ha de entenderse, así mismo, que esta
disposición no alude ni envuelve restricción alguna del ejercicio pacífico y regular del derecho
de huelga, en esencia distinto al de reunión, tanto
en su desarrollo como en sus finalidades. En consecuencia, no hay violación de los artículos 18,
52, 121 y 218, ·por este concepto, ni de los artículos 46, 45, 10, 20 y 27-1.
8. Igualmente, ha sido reiterada y terminante
la jurisprudencia de la Corte en cuanto al poder
para controlar los medios de comunicación bajo
"
el régimen de estado de sitio. En este punto ha
"3. Como lo expresara la Corte en ·sentencia dicho:
de 12 de junio de 1945, aunque el artículo 46 de
"
la Constitución no es de los que limitan expresa''l. Dispone el artículo 42 de la Constitución
mente la garantía respectiva, o sea el derecho de
reunión a tiempo de paz, sin embargo, en épocas que 'la prensa es libre en tiempo de paz ; pero
de perturbación del orden público sufre necesa- responsable con arreglo a las leyes, cuando atenrias restricciones, las cuales se derivan no solo te a· la honra de las personas, al orden social o

es un medio conducente y eficaz para restablecer
el orden.
En esta situación cabe una drasticidad punitiva mayor que la ordinaria y una aceleración d0
los procedimientos aunque ello implique modificación transitoria de los Códigos. La Corte ha
sostenido ese punto de vista así :
''El Gobierno puede, incluso, suspender las
leyes que repute incompatibles con el estado ele
sitio (hagan o no parte de códigos), sin derogarlas (Art. 121, inciso 3); salvo, es claro, prohibición especial consignada en la Carta' '.
Y agrega en la misma sentencia:
''El Decreto 1988, en efecto, prescribe aumento
de penas para ciertos delitos que se cometan durante su vigencia, relativos a la salud e integridad colectivas, a la libertad individual, al homicidio, a lesiones personales, al hurto, al robo e
ilí.citos contra la propiedad en general, y también
señala nuevos agravantes.
''Da en los ojos que las medidas enumeradas
modifican y adicionan mandatos anteriores, por
considerarlos incompatibles con una alteración
del orden público, necesitada de precaver y reprimir, con más rigor, conductas propensas a
agravar el trastorno social que el estado de sitio
supone. Se trata, pues, de un acto del Gobierno
ajustado a la Carta; y tanto, que además de
respetar las prohibiciones .constitucionales que
vedan, en todo tiempo, imponer penas como he;
de muerte, confiscación o prisión por deudas
(Arts. 29, 34, 23), se aviene así mismo con el
artículo 28, inciso primero, a: cuyo tenor 'nadie
podrá ser penado ex post facto, sino con arreglo
a la ley, orden o decreto en que previamente se
haya. prohibido el hecho y determinádose la
pena correspondiente' ". (Sentencia de noviembre 9 de 1971, G. J·. No. 2340 de 1971, pág. 467).
Por ·Consiguiente, tampoco encuentra la Cort•J
que el Decreto 1923, rpor este aspecto, tenga tacha
alguna de inconstitucionalidad.
7. En lo referente a la existencia de facultades para dictar en estado de sitio regulaciones
restrictivas del derecho de reunión, es pertinente
reproducir las siguientes interpretaciones de la
Corte, las cuales han sido constantes:
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a la tranquilidad pública'. Es la plena garantía
de la libertad de opinión, que en tiempo de paz
no es controvertible.
'' 2. Mas, al declarar la Constitución que la
prensa es libre 'en tiempo de paz', implícitamente acepta que deja de serlo durante la perturbación del orden público, lo que justificaría por sí
solo las limitaciones a su ejercicio. La legalidad
de la censura bajo el régimen del estado de sitio
-afirma Duguit-, no es necesariamente discutible (MDDC. Madrid 1926, pág. 213). (Sentencia de agosto 13 de 1970, G. J. No. 2338 bis,
pág. 319).
<J
Sobre esta base normativa y jurisprudencia1
la Corte considera que son exequibles tanto la~
dos prohibiciones contenidas en el primer inciso
del artículo 13 del Decreto 1923 como las sanciones a que se refiere el segundo. Porque, si la
prensa no es libre en tiempo de anormalidad,
cabe su restricción y aún la prohibición de las
informacwnes y comentarios de cuyo conocimiento o difusión p1¿eda resultar afectado el orden
público o dife1-ido su restablecimiento.
N o se puede afirmar que se afecte el derecho
de huelga, ni el artículo 42 de la Constitución,
cnando se prohíbe dar informes o comentar el
cese de actividades, paros o huelgas ilegales, porque lo que garantiza el a~tímdo 18 de aquel estatuto es el ejercicio legítimo de dlicho derecho,
D mas no la paraliza,ción de ~os servicÚJs públicos,
o el cese injustificado en las demás actividades,
o fuera de la oportunidad legal, o con finalidades distintas a las 'estrictamente laborales.
Con mayor razón, es coMtitucwnal la prohibición de las noticias y comentarws "que inciten
al delito o hagan su apología".
Esta prohibición no es nueva. Procede del estatuto de telecomunicaciones, artículo 39 del Decreto 3418 de 1954, limitándose el Decreto 1923
a concretarla en el campo de la guarda del orden
público y precisándola objetivamente con las finalidades acabadas de transcribir.
Además, las situaciones previstas en la letra
f) del artículo 7Q del Decreto 1923 están autorizadas por lo diSipuesto en el artículo 38, inciso
final, de la Constitución, que permite la restricción de la circulación de impresos.
No hay, pues, transgresión de los artí-culos 42
y 18 de la Constitución.
El artículo 14 autoriza para recobrar transitoriamente el dominiO! del Estado sobre frecuencias o canales de radiodifusión explotados
por particulares, ''en la medida que sea necesario para conjurar la perturbación del orden
público y restablecer la normalidad", y para
la supresión de las respectivas licencias. El ejer-
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cicio de esta autorización es remitido al Decreto
3418 de 1954. Este dispone en sus artículos 1Q,
4Q y 5Q:
"Artículo 19 Todos los canales radioeléctricos

que Colombia utiliza o pueda utilizar en el ramo
de telecomunicaciones son propiedad exclusiva
del Estado.

"

.................................

"Artículo 49 Por ningún servicio o instalación
de telecomunicaciones será permitido transmitir
nada que pueda atentar contra la Constitución
y las leyes de la República, la moral cristiana. o
las buenas costumbres.
''Artículo 5Q En caso de guerra exterior, o
grave conmoción interna, o peligro inminente de
que se presenten estas circunstancias, el Gobierno podrá, mientras dure la emergencia, recobra1
el dominio pleno de las frecuencias o canales que
de acuerdo con las normas del presente Decreto
hubiere cedido en explotación a los particulares.
''Sin embargo, mediante acuerdo especial con
el Gobierno, las empresas particulares podrán
operar sus equipos durante este término".
Es decir, que el artículo 14 del Decreto 1923 se
limita a dar aplicación a disposicwn.es legales
vigentes, sin que esté creando 1tn régimen de excepción, añadiendo tan solo la obvia consecuencia de la suspensión temporal de las licencias
correspondientes a la,s ft·ec1~encias o canales de
radiodifusión que el Estado haya recobrado transitoriamente.
En consecuencia, no hay tarnpoco violación del
artículo 30 de la eonstitución.
9. El procedimiento establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto 1923, contiene preclliuciones suficientes para salvaguardiar el derecho
de defensa en relación .con las contravenciones
descritas en su artículo 7Q, tales como la oportunidad para rendir descargos, términos para
practicar pruebas, notificaciones, designación de
defensores, motivación de las decisiones, posibilidad de interponer recurso de reposición contra
esas providencias.
Igual .consideración es válida respecto del artículo 9Q del Decreto 1923 que remite al procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales.
10. Pero, de otra parte, la Corte ha encontrado
también, dentro de la antitécnica y defectuosa
redacv-ión del estat1tto que se analiza, disposicwnes parcialmente inexequibles, y que son las
sigu,ientes:
a) El inciso final del artículo 19 que sttprime
a los s~"nd1"cados y condenados por secuest-ro la
posibil·idad de S1Ulpender la detención preventiva
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o la pena, es violatorio de la garantía del dere- la inexequibilidad que afecta a una parte de la
cho a la vida expresada en el artículo 16. Porque letra a), y la totalidad de los literales e) y f)
al no ser concedidas a quienes se encuentren en del artículo 79 del Decreto 1923.
inminente peligro de muerte ni a la mujer emPor lo expuesto, la Corte Suprema de Jusbarazada, se atenta contra aquel derecho, el pri- ticia, en Sala Plena, con base en el estudio de su
mero de los derechos y el supuesto de todos los Sala Constitucional y oído el concepto del Proderechos. Protección que se debe aún al nonwt'o curador General de la Nación, DECIDE, declarar
y que, por razones de dignidad de la persona exequible el artículo 19 del Decreto 1923 de 1978,
humana, es absolttto y debe concederse a cual- ''por el cual se dictan normas para la protección
quiera que se encuentre en aquellas circunstan- de la vida, honra y bienes de las personas y se
cias;
garantiza la seguridad de los asociados", con exb) En el liüra1l a) del artículo 7<>, la Corte cepción hecha de su inciso final ; y los artículos
considera q1te la parte que dice "o de distribttir 29, 39, 49, 59 y 69; igualmente, declara exequible
en ellas propaganda subversiva o de fijar en ta- el artículo 79; hecha la ex.cepción de los literales O
les lugares esc·ritos o dibujos ultrajantes o sub- d) y f) y de la parte que en su literal a) dice:
versivos", adolece de imprecisión en cuanto a '' ... o de distribuir en ellas propaganda subverva tipifica,c¡V¡ón de las co1U!Juctas q·ue pre·tende siva o de fijar en tales Lugares escritos o dibujos
describir para darles carácter contravencional, ultrajantes o subversivos ... ''; declara, además,
pues expresiones como'' propaganda subversiva'' exequibles los artículos 89, 9«?, a excepción en
o "dibujos 1tltrajantes o subversivos", no tienen éste de la expresión "encuéntrense o no", y 10,
una definición objetiva, que es lo prescrito por 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del referido decreto.
el artículo 23 de la Constitución, c1wndo estatuye
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
que a nadie se puede arrestar, entre otras exiNacional,
insértese en la Gaceta Judicia·l y archígencias, sino por motivo "previamente definido
en las leyes". Precisión y certeza en tal defi- vese el expediente.
nición, sin la cual desaparece esa garantía de la
Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
libertad personal;
Castello, Antonio Alvira Jácome, Jesús Bernal
e) Por iguales consideraciones, la Corte en- Pinzón, Fabio Calderó1~ Botero, José María. Escontró inexequible totalmente el literal d) del guerra Samper, Dante L. Fiorillo Porras, Germismo artíc1tlo 79, ya que s1t vag1tedad se presta mán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C.,
a sanciones arbitrarias, no estando concretados Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Gómez Uribe, 0
los conceptos de "prestar los servicios públicos Juan Hernández Sáenz, Juan Manuel Gutiérrez
a que están obligados", ni el de a1txilio solicitado L., Alvaro Luna Gómez, Eduardo Murcia Pulipor la autoridad o por persona amenazad4 en s1t do, Alberto Ospina Botero, L1lis Carlos Sáchica,
vida o bienes, lo cual implica incumplimiento del Pedt·o Elías Serrano Abadía, Hernando Rojas
requisito que se acaba de reseñar en el artículo Otálora, Hugo Vela Camelo, Ricardo Uribe Hol23·
Fernando Uribe Restrepo, José María Ved) Así mismo, la Corte estima qtte es incons- guín,
lasco Guerrero, Luis Enrique Romero Soto.
titucional el literal f) del referido artículo 711
Carlos Guillermo Roja-s Vargas
que contiene el elemento indefinido y, por tanto,
Secretario General.
librado al criterio subjetivo del juez, "propaganda subversiva", noción vaga q1te permitiría
aplicaciones abusivas, lo, cual contraría la precisión exigida por el artículo 23 para la tipificación de las conductas sancionables y q1te, tamAclaración de voto
bién, podría autorizar violaciones de la garantía
Dante L. . FWrillo Porras.
iJ
del Magistrado
.
de la libertad de opinión y de prensa establecida
en el artículo 42;
.
.
l. Con todo comedimiento disiento del criterio
e) En el artíctt.Zo 9'l del Déereto J923las ex~ expu'esto ·por la Córté, conforme al cual es iriexepresiones "encuéntrense ·o no", exceden ·:zas fa- quible el inciso final del artículo 19 del Decreto
cultades del Gobierno derivadas del artículo 1923 de 1978, que se funda en el supuesto, a mi
121 de la Constitttción, por referirse a la comi- juicio equivocado, de que la supresión de la sussión de delitos contra la vida y la integridad pensión de la detención preventiva o de la pena
personal que no tienen relación directa con la a los sindicados o oondenados por el delito de
restauración del orden ,público;
secuestro es violatoria de la garantía del deref) Es entendido que el artículo 11 es exequi- cho a la vida consagrado en el artículo 16 de la
ble, pero en su aplicación debe tenerse en cuenta Constitución Nacional.

(,)
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· La suspensión de la dete'lición 'o ~de la. condena
es, en primer término, un beneficio excepcional
otorgado por la ley; que consiste 'esencialmente
en· dejar en libertad a los· sindicados detenidos
y a los procesados condenados, "cuando a la mujer (detenida) o sentenciada le faltaren menos
de tres meses para el parto" cuando "no hubieren trlliliscurrido cUa.tro meses de la fecha en
que ha dado a luz" y cuando el (detenido) o "el
sentenciado se hallatre' atácado de grave enfermedad o alguno de·sus ascendientes o· descéndientes· en primer grado o su cónyuge se encontraren
en inminente peligro de. muerte, a juicio de los
amédicos oficiales" (artículos 452 y 673 dt;l Código de Procedimiento Penal) y es, 'en segundo
lugar; un beneficio que; suprimido, ·en modo alguno pone en '.peligro la vida dé~ nonato ni 'la
del procesado o conden,ado, pues para garantizar
la de uno y otro existen· otras disposiciones, expresamente señaladas en el Código de Régimen
Carcelario (Decreto No. 1817 de 1964), que no
han sido derogadás ni se desconocen, tampoco,
en el inciso final del artículo 19 del Decreto 1923
de 1978:
·
" ... Artículo 157. En las enfermerías debe
haber departamentos para atacados de enfermedades contagiosas, y en las reclusiones para
mujeres, habrá. dependencias especiq,les para el
tratamient.o de las detenidas. em'Qarazadas, así
-etomo también sala-cuna y guardería infantil..." .
" ... Artículo 158. Cuando el médico del establecimiento carcelario observe que una reclusa
está embarazada, lo pondrá .en conocimiento del
Director para que le tenga las debidas consideraciones . . . ".
'' ... En los días inmediatamente anteriores al
parto, a juicio del méd1co, será llevada a la: sala
especial del establecimiento y m falta de tal servicio, se le trasladará al hospital, por el tiempo
estrictamente indispensable para dar a luz y
poder regresar sin peligro a aquel . .. ";

o

"
'V

"

" ... Artículo 161. En·casos excepcionales, con
el visto bueno. del médico del establecimiento
y .a petición del enfermo, que esté en capacidad
de sufragar los gastos, el Dú·ector pttede atdorizar la intervención de. un médico extraño de
reconocida honorabilidad .. . ".
'

'

•

o

•

•

•

o ••

•

•

o
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o
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•

•
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· '' ... Artículo 229. Puede proponer también
el médico,' en el caso de grave enfermedad que
ofrezca peligro inminente para el .Paciente o de
contagio para los demás detenidos y empleados
dé-1a cárcel, y ·que no pueda ser tratado en la
enfermería de ésta, ·qu·e· el 'detenido sea trasG. Judici•l- 16
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ladado a un:hosp.ital. La Úaslación será ordenada por el Director de la Cárcel con el consentimiento del :funcionario de instrucción o del juez
del conocimiento, y sieirupre que el respectivo
hospital ofrezca las necesarias garantías de seg'Uridad· ... ~ ';

" . : . ... ... . . . . . . .. . .
'

~

~

. . . •. . . . . . . . . . . " .
.

" ... Artículo 266. Los condenados· que enfermen permanecerán en sus celdas o dormitados
mientras el D1'rector, a· petición del m.édioo, no
ordene su traslado a la enfermería ... ".
'' .. :En caso de grave enfermedad que no pueda ser convenientemente tratada en la enfermería del establecimiento, el médico solicitará
que el enfermo sea trasladado a la· enfermería
de otra cárcel o penitenciaría, o a un hospital o
casa de salud que ofrezca las necesarias garantías
de seguridad ... ".
·
'' ·... Corresponde a. la Dirección General de
Prisiones, exceptuando los casos de urgencia,
dar la orden de traslado del condenado, a la enfermería de otro establecimiento, o a un hospital
público, o a una casa de salud ... ".
·
'' ... Inmediatamente q111e desaparezca la necesidad anotada por el médico, la Dirección General de Prisiones ordenará que el condenado
vuelva al régimen ordinario del establecimiento
correspondiente ... ".
El inciso· final del' artículo 19 del· Decreto
1923 de 1978 se limitó, en ·consecuencia, a sutprimir ·una· gracia especialísima, a virtud de la
cual los procesados detenidos' y condenados por
el delito· de secuestro podían· ser puestos en libertad y no, como se afirma equivocadamente· en
el fallo de la· Corte, a impedirles recibir asistencia médica, aún fuera de la cárcel, cuandoquiera que enfermen y las reclusas, ·además,
cuando vayan o hayan dado a luz.
La disposición declarada inexequible no viola
norma ·algÚna constitucional y, désde luego, no
viola tam'póco el artículo 16 de la Constitución
Nacional.
··
2. Tawbién, , comedidamente, disiento del
criterio de la C.orte conforme al cual declaró
inexequible. el litera[ d). del artícttlo 7.º porque,
a mi juicio, n.o .~x.iste vaguedaiJ, algun,a en los
términos de la disposición, que a mi modo de ver
es muy precisa:
'' ... Artí.culo 79 Se impondrá arresto inconmutable hasta por un año, a quien o quienes:

"

o

••

"

•••••••••••••••••.•••••••••••

'' ... d) Omitan sin justa causa prestar los servicios públicqs a .que estén ·obligados, o el auxilio que se le solicite por'la autoridad o por quien,
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amenazado en su vida o en sus bienes, lo requiera ... ".
A mí me parece claro que la prihnera parte
de la disposición se limita a sancionar a quienes,
encargados de la prestación de un servicio público ( j~~sticia, transporte, asistencia hospitalaria
etc.), omitan prestarlo injustificadamente (paros
y huelgas no permitidos por la Constitución o
declarados ilegales), de manera que no veo cómo
ha de ser contraria a la onstitU(}ión una norma
que, como la anterior, sanciona conductas que
atentan precisamente contra las disposiciones
de aquella, como las huelgas en los servicios públicos, o contra disposiciones de la ley, como los
par.os por eso llamados ilegales; tampoco veo que
atente contra la Constitución Nacional el hecho
de. que los ciudadanos omitan sin justa causa
prestar el auxilio que se les solicite por la auto,·idad, que es acto de desacato ya contemplado en
la legislación .ordinaria y, desde luego, sancionable, con mayo·r razón, bajo estado de sitio; ni
cómo puede ser inconstittwional, finalmente, una
nm·ma como la contenida en la parte final del
literal d) que se limita a sancionar a quien omita injustificadamente prestar auxilio a quien
se halla amenazado en su vida o en sus bienes,
cuando el propio Código Penal establece que sus
disposiciones se 1~nfringen no sol!() por acción sino
también por omisión:
" ... (los delitos de omisión), consisten en omitir lo que la ley manda hacer, y por eso se reducen a una verdadera y propiamente dicha
desobediencia legal, independientemente del resultado que la omisión quería producir. Tales
son, por ejemplo, la omisión de la denuncia de
un delito por parte de un funcionario público,
el rehu,sar deberes impuestos por la ley, la omisión de avisar a la autoridad o de asistir a los
menores, a los enfermos, a los heridos, etc. En
estos casos basta la inacción, es decir, la simple
desobediencia al mandato de la ley, para q1w haya
delito, aunque de esa inacción no se siga ningún
resultado dañoso ... ".
La disposición declarada inexequible por la
Corte no viola, en consecuencia, norma alguna
constitucional y, desde luego, no viola tampoco
el artículo 23 de la Constitución Nacional.
Por tales consideraciones, aclaro mi voto.

e

Dante L. F'iorillo Porras.

Salvamento de voto.
Expreso en breves líneas las razones por las
cuales no comparto el criterio de la mayoría de
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la Sala, expresado en la decisión que fue tomada
por ella.
Conforme al inciso tercero del artí.culo 121 de
la Carta, ''el Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus
facultades se limitan a la suspensión de las que
sean incompatibles con el estado de sitio". Y
con arreglo al inciso séptimo del mismo artículo,
"·el Gobierno declarará restablecido el orden
público tan pronto como haya cesado la guerra
exterior o terminado la conmoción interior y
dejarán de regir los decretos de carácter extraordinario que haya dictado' •.
El sentido natural de estos textos es el de
que el Gobierno, durante el estado de sitio, no D
puede derogar la ley sustituyéndola con nuevas
disposiciones, sino meramente suspender los efectos de la que estime incompatible con el estado
de sitio y sólo para mientras éste dure, aunque
con ello me aparte, respetuosamente, de doctrinas más o menos recientes de la Corte. C(J¡rece
por lo tanto el Gobierno, en mi sentir, de facultades para dictar un pequeño código penal, como
es el estatuto de seguridad, reemplazando disposiciones vigentes del código de la materia. Esto
no puede hacerlo sino con apoyo en las autorizaciones especiroles pro tempore de q1te tmta el
ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución, lo
q1te constituye la única explicación de que se
las haya pedido al Congreso para expedir un
nuevo código penal.
L1
Ricardo Uribe Holguín.
Bogotá, D. E., noviembre 7 de 1978.

Salvamento de voto
del Magistrado Alvaro Luna Gómez.
Comparto las razones expuestas por los Magistrados Velasco Guerrero y Gómez Velásquez
y las conclusiones a las cuales llegan en su anterior salvamento de voto.
Pero me aparto de ellos únicamente en cuanto
consideran también inexequible en su integridad
el a~·tículo s<> del Decreto número 1923 de 6 de
septiembre del presente año, pues considero que
su primera parte, en cuanto faculta a las autoridades en él indicadas para ''decretar el toque
de queda, prohibir o regular el expendio y consumo de bebidas embriagantes", se ciñe ala Constitución; mas no en cuanto también las autoriza
para prohibir ''las manifestaciones, desfiles
y reuniones públicas", pues estimo que con esta
última determinación se lesionan derechos con-
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sagrados por la Carta, en la forma como los Magistrados Gómez V elásquez y V elasco Guerrero
lo demuestran.

Alvaro Luna Gómez.
Bogotá, 10 de noviembre de 1978.

Salvamento de voto
del Magistrado Juan Hernández Sáenz.
Referencia: Revisión constitucional del Decreto legislativo 1923 de 1978.
En sentencia del 24 de julio de 1961, y al decidir sobre la suerte constitucional del Decreto
legislativo 12 de 1959 en cuanto le atribuía la
potestad de fallar en primera instamcia ciertos
procesos penales a los Jueces de Instnwción Criminal, dependientes del Ministerio de Justicia,
expresó la Sala Plena de la Corte lo siguiente:
''l. No se observa ni defiende la Constitución
de la República con el respeto aparente del texto
y desconocimiento intrínseco del espíritu institucional de la norma, sin que el acto alcance a justificarse por la nobleza de intención o la altura
de los móviles.
''En la paz se encuentra el supuesto necesario
al desarrollo de la actividad .común, pública y
<;> privada; y corresponde a lo que en principio
acontece dentro de la na.ción jurídicamente organizada. O sea: que la paz equivale a la normalidad en la vida institucional de la República,
y que entonces el ejercicio de la soberanía se
manifiesta por la acción separada, no interferida pero armónica, de las tres Ramas del Poder
Público: Ejecutiva, Legislativa y Jurisdiccional. Así, no es concebido que persona o corporación alguna ejerza simultáneamente la autoridad política o civil, y la judicial o la militar.
'' 2. Cuando en caso de guerra exterior o de
conmoción interior se declara por el Gobierno
turbado el orden público, y en estado de sitio
toda la República o parte de ella, el régimen
'iJ
de derecho no hace quiebra. Apenas se a.centúa
en el Presidente la necesidad de cumplir su imperativo deber constitucional de 'conservar en
todo el territorio el orden público, y restablecerlo donde fuere turbado'. (79, 120).
"Por ello está capacitado el Presidente de
la República para dictar 'decretos que tengan
fuerza legislativa', encaminados única y exclusivamente a restablecer cuanto antes el orden público, puesto que alcanzada esta finalidad determinante, dejan de regir tales decretos, como con
-G
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énfasis notorio lo repite el constituyente. (89,
118; 49, 121).
'' 3. Que por la declaración de estado de sitio
no desaparece la legalidad, está obviamente prescrito en la Carta. Porque el Gobierno carece de
poder para derogar las leyes, y sólo está habilitado para suspender 'las .que sean incompatibles
con el estado de sitio'.
"Esta limitación es de importancia cardinal,
puesto que ningún motivo diferente de la incompatibilidad de ciertas y determinadas normas legales con el estado de sitio puede invocarse legítimamente por el Gobierno para suspenderlas.
No basta que puedan ser perfeccionadas o reemplazadas por otras mejores a juicio del Gobierno. Es necesario que la ruptura del orden público
objetivamente se halla en relación inmediata y
directa, por nexo de causalidad eficiente, con
ciertas y determinadas leyes que, por lo mismo,
son o han llegado a ser el origen del desorden o
una valla verdadera para el regreso a la normalidad.
"4. Si las circunstancias de hecho -ajenas
a la voluntad del Gobierno- tienen tal incidencia que son capaces de impedir la actividad
correspondiente a las atribuciones privativas de
la Rama Jurisdiccional del Poder Público, se
dará en concreto la calamitosa situación excepcional a que sea aplicable el remedio heroico
de que una misma persona o corporación pueda
ejercer, simultáneamente la autoridad política o civil y la judicial o la militar.
''Este es el verdadero significado y alcance
del artículo 61 dentro del espíritu incontrastable
de la Carta Fundamental que organiza la Nación
colombiana como república democrática y representativa. Y puesto que el artículo 61 modifica
y altera el principio sustancial de la separación
de los poderes públicos, ha de verse con toda
claridad que el Constituyente contempla allí nada más que la situación excepcional, angustiosa
y extrema de que en los hechos no pueda funcionar conforme a los dictados de la Carta la
Rama Jurisdiccional. En conflictos tales, la ejercerán de emergencia las autoridades políticas o
las civiles y militares, desde luego que sin administración de justicia la sociedad no puede
subsistir, y no habría otro camino para el retorno
a la normalidad.
''En efecto: casos verdaderamente extremos
pueden imponer que a la autoridad política se
acumule la autoridad militar, y que a ambas
así reunidas se sume la autoridad jurisdiccional
conforme al artículo 61 para salvar en trances
singulares el bien inestimable de la paz. Pero
esto a la luz del día no significa que en la
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sola declaración de estado de sitito en toda la
República o parte de ella se encuentre de plano
razón plausible para que en una misma persona
o ,corporación se reúnan la autoridad política o
civil y la judicial o la militar. Porque si a pesar
de la turbación del orden público pueden funcionar y funcionan efectivamente las autoridades jurisdiccionales, ningún motivo circunstancial o de simple conveniencia justifica ante la
Constitución Nacional que la autoridad política
tome para sí la administración de justicia en
cualquiera de sus grados o jerarquías. Es claro
en absoluto que no por el quebrantamiento de la
estructura jurídica primaria de la Nación ha de
lograrse el fin de mantener o restaurar su. imperio, constitutivo precisamente del .orden público; el cual puede perturbarse por los gobernados, pero también y con gravedad mayor por
los propios gobernantes.
"5. No autoriza, pues, en modo alguno al
Gobierno el artículo 61 de la Constitución para
suplantar en cualquier grado la actividad jurisdiccional de la República con sólo declarar
turbado el orden público y el estado de asedio
parcial o total. Es necesario, además, que objetivamente los jueces no puedan cumplir su función privativa de administrar justicia.
''Si así no sucede, si en conereto los jueces
no están en circunstancias impeditivas del ejercicio de sus atribuciones, resulta evidente el desvío de poder ,cuando se confiere a las autoridades
políticas la función de administrar justicia,
constitucionalmente propia de los jueces, mientras la perturbación en los hechos no sea de tal
naturaleza grave que estén en incapacidad actual
de ejercerla.
''Por consiguiente, la tarea de restaurar el
orden público en tales eventualidades supone la
remoción de los obstáculos de hecho que impidan
la actividad jurisdiccional ; pero de ningún modo y en ningún tiempo la creación de obstáculos
de derecho que le cercenen o arrebaten sus atribuciones emanadas directamente de la Constitución Nacional.
''Aparentemente la función fallad ora acumulada a la actividad instructiva confiere agilidad
y presteza a la faena eliminatoria de los estados
de violencia perturbadores del orden público.
Pueden verse en la medida altas razones encaminadas al logro de la normalidad por el empleo
de instrumentos adecuados a la pronta y eficaz
lucha contra la delincuencia como garantía del
sosiego público.
''Pero el examen institucional de la cuestión
descubre el espejismo y no permite recibir el
sistema profundamente perturbador que suplan-
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ta la actividad de los jueces y les arrebata la
competencia que de derecho y en los hechos,
están capacitados para ejercer; que en todo tiempo, y mayormente en casos de emergencia, puede
y debe recibir todo el estímulo natural e indispensable para su oportuno, eficaz y ágil desempeño, con sólo proveer por los cauces constitucionales todos los elementos morales y materiales
en respaldo de función tan elevada, y todo
el personal extraordinario que las circunstancias demanden ; que con la justicia haya: justicia,
para contrarrestar debidamente el peligro de la
violencia endémica, y atender y hacer frente al
aumento de los procesos punitivos en cm·so, cu- D
yos trámites, además, pueden hacerse tan rápidos como lo permita la: salvaguardia del derecho
de defensa ante jueces competentes.
"No lo son en derecho, sino apenas circunstanciales, cuando fuera de los casos extremos que
el artículo 61 contempla, la justicia se administra por funcionarios políticos, comisionados por
la autoridad política, con impacto .directo que
rompe todas las normas fundamentales que organizan la separadón de los poderes públicos, no
menos que el artículo 26 de la Carta, garante
permanente, aún en· las situaciones de más profundo desorden, del inalienable derecho de defensa.
"No cabría demostrar el imposible de que el
ejercicio de la atribución eonstitucional de D
nombrar jueces por los Tribunales del Distrito
Judicial sea en modo alguno contrario al restablec:.miento del orden público, o que dichas corporaciones se hayan denegado a cumplir esa función, o que no estén dispuestas al nombramiento
oportuno de tantos jueces cuantos el gobierno
considere necesarios para atender circunstancias
.de emergencia.
'' 7. Por consiguiente: si en contradicción con
la estructura fundamental de la Carta, el Gobierno toma para sí atribuciones que a la Rama
Jurisdiccional del Poder Público competen aun
en estado de sitio, no hay incertidumbre en encontrar que el acto gubimiamental, no obstante
la notoria rectitud de intención y móviles patrióticos que lo inspiran, rebasa los poderes excepcionales que le otorga el artículo 121 para restablecer el orden público y viola las normas de
la Constitución que ordenan el funcionamiento
separado de los poderes públicos, aparte del ·artículo ·26 en la garantía de defensa ante juez
competente, en cuanto a los textos del Decreto
legislativo número 12, de 4 de junio de 1959
que otorgan a los llamados Jueces de Instrueción
Criminal que actúen por comisión del Ministerio.
de J ustióa, competeneia para 'fallar en primera
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normatividad jerarquizada, violan además de
manera flagrante el artículo 55 de la Carta, que
compendia en forma clara el espíritu de nuestro
Estatuto Fundamental y llevan también al desconocimiento de los preceptos que lo adicionan
y complementan, como los artí.culos 58 y 61 de
la misma Constitución.
Encuentro así muy claro que cuando el artículo 9<? del Decreto legislativo 1923 de 1978 le
atribuye a los jueces militares, el conocimiento de
los del1tos señalados en los artículos 1Q a 6<? del
dicho Decreto legislativo, que tienen penas privativas de la libertad hasta de treinta años, se
cercena atribución inmanente a la Rama Jurisdiccional, como lo es la de sancionar el delito,
desde luego que tales jueces son designados por
la Rama Ejecutiva y a ella misma están adscritos. Se rebasa también el ámbito que el artículo
170 de la Constitución le fija a los tribunales
castrenses, o sea el conocimiento ''de los delitos
cometidos por los militares en servicio activo y
en relación con el mismo servicio", según palabras textuales del precepto.
Encuentro evidente, así mismo, que el artículo
11 y el artículo 12 del aludido decreto legislativo,
incurren en el mismo vicio de inconstitucionalidad anotado al comenzar el examen del noveno,
al conferirles potestad a los Comandantes de Brigada, de Fuerza Naval o de Base Aérea, para
aplicar varias de las sanciones establecidas en los
artículos 7<? y 10 del Decreto, y al atribuirles a
los Comandantes de Estación de Policía con
grado no inferior al de Capitán, la imposición
de algunas otras de las penas que fija el artículo 7Q.
En efecto: la misión ca;rdinal de los primeros
es dirigir la defensa del territorio y de los
mares patrios de ataques enemigos y preservar,
con ese noble fin, el orden, la disciplina y la
aptitttd para el combate de las unidades bajo
su mando. Y la función de los segundos es prevenir las perturbacil()nes del orden público, o
reprimirlas por la fuerza cuando se hayan presentado, para lo cual han de ma:ntener la disciplina de los agentes que dirigen. Como es obvio,
ninguna de tales importantes tareas es propia de
la Ramm Jwrisdticcional, así como tampoco es
apropiado ni acorde con nuestro régimen de leyes
que quienes cumplen dichas tareas dicten sentencias, es decir, sean a la vez administradores de
justicia.
El militar manda y se hace obedecer, aún de
manera compulsiva. El juez concede el derecho a
quien lo tenga, de acuerdo con la ley y sus decisiones son generalmente recurribles ante un superior. Son pues una y otra actividades disímiles
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entre sí y de una fácil diferenciación en la vida
práctica.
La idiosincrasia del juez haría de él ·un mal
militar. Quizás por ello también la sabiduría
del Oonstit1tyente adscribe a Ramas distintas del
Poder a mi.litares y a jueces.
Creo entonces que, a la luz de lo ya expuesto,
los artículos 99, 11 y 12 del Decreto legislativo
1923 de 1978 quebrantan de manera directa, ostensible e incontrastable los artículos 55, 58 y
61, a más del 121 de la Constitución, y que, por
ello, han debido ser declarados inexequibles en su
integridad.
Me aparto, en consecuencia, del criterio ma- D
yoritario de la Corte, que halló ajustados a la
Constitución tales preceptos, pues considero que
así no se le dio tutela suficiente a nuestro Estatuto Fundamental, cuya incolumidad absoluta y
permanente es bien supremo colectivo y fuente
genuina de toda normalidad.
Empero, conservo la esperanza de que nuestra
Carta Fundamental no tenga en el artículo 121
un germen para su propia destrucción, si con
inteligencia metódica y orgánica de todo lo que
ella predica y estatuye y con recuerdo permanente de lo que prescribe el artículo 55, al
encarnar el espíritu de toda nuestra organización jurídica, se atemperan los efectos y alcance:;;
de aquella norma de excepción, se la encauza
por el camino de la ortodoxia constitucional y se
la coloca como engranaje y no como rueda aisla-O
da dentro de la estructura institucional colombiana.
Todo ello corresponde a la Corte como guardián supremo de la Constitución Nacional.
Tal es su grave y grande responsabilidad en
todo momento y mientras conserve su existencia
como cúspide digna de la Rama Jurisdiccional
del Poder Público.
Tal es su deber inexorable: Preservar las instituciones democráticas, al mantener intangible
la Constitución que las plasma y desarrolla.
Fecha ut supra:.

Juan Hernández Sáenz.

Salvamento de voto.
(Decreto 1923 de 1978).

Autonomía y dignidad de la justicia.
Con ocasión de haber ejercido el control jurisdiccional de .constitucionalidad sobre el Decreto
1142 de 13 de junio de 1975 dictado por el Gobierno en estado de sitio, como medida condu-
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cente al restablecimiento del orden público, los
suscritos Magistrados disentimos de la decisión
de mayoría con los argumentos que a continuación se transcriben por ser pertinentes para just~ficar nuestro desacuerdo con la sentencia que
declara constitucional el Decreto 1923 de 6 de
septiembre de 1978, ''por €1 cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes
de las personas y se garantiza la seguridad de
los asociados".
I. Cuando la Corte Suprema de Justicia en
ejercicio de "la guarda de la integridad de la
Constitución'' no es la suprema jerarquía de la
tJ Rama Jurisdiccional, sino que constituye un
máximo organismo que se sitúa por encima d~
todos los pod€res públicos, con potestad suficiente
para controlar sus actos, en el desarrollo de esta
trascendental función, la corporación tiene deberes insoslayables para con la Nación y frente a la
Constitución misma, que a la vez que la encumbra dentro de la organización jurídiea del Estado, le exije decisiones claras y nítidas, tomadas
con severa discreción, y sólo con base en una
labor de confrontación entre las normas que
debe revisar y los preceptos de la Carta Política, con exelusión de criterios extra o metajurídicos. En manos de la Corte está, pues, la
integridad de la Constitución, la vigencia del
Estado de Derecho, y por consiguiente, la paz
Q pública.
II. El Estado de Derecho se organiza institucionalmente sobre las bases de la separación de
las Ramas del Poder Público, con el estableci.
miento específico y concreto de las competencias
que a cada una de ellas corresponden.
La Rama Jurisdiccional, que se ejerce por la
Co-rte Suprema, los Tribunales Superiores de
Distrito y los Juzgados que establezca la ley ( artículo 58), tiene su jerarquía constitucionalmente
estructurada (artículos 147 y ss.), sin q1te pueda
la ley, y menos decretos transitorios, crear jueces distintos a los previstos en las normas citadas, ni despojarlos de sus atribuciones.
De la misma manera, diversas normas del Estatuto Político asignan competencia al Congreso
Nacional y al Ejecutivo.
En derecho público, más aún que en cualquiera otra rama del ordenamiento jurídico, las competencias son restrictivas, es decir, deben estar
previstas expresamente, sin que sea dable deducirlas por interpretación analógica o extensiva,
y por ello las creadas o asignadas por la Constitución no pueden variarse, extenderse, suspenderse o restringirse, sino en los casos y dentro
de las condiciones expresa y taxativamente señaladas en la misma Carta.
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III. Cuando el artículo 26 de la Carta dispone
qtte ''nadie podrá ser juzgado sino. . . ante e•l
Tribunal competente", instituye el "juez natural", es decir, el destinado permanentemente
para el efecto por la Constitución, en la forma
prescrita por toda la doctrina procesal penal. Tal
es, de otra parte, la tradición constit1teional colombiana, así haya sido permanentemente desvirtuada.
Con claridad irrefutable lo expresa así Toro
Agudelo en salvamento de voto de octubre 27 de
1969:
''Para medir el alcance del artículo 26 de la
Carta conviene recordar algunos de sus precedentes. Así aunque siempre se ha reconocido la
existencia de Tribunales Militares para el juzgamiento del personal en servicio, ya la Constitución de 183 o consagraba entre las garantías
individuales la de que 'ningún colombiano puede
ser distraído de sus jueces naturales, ni juzgado
por comisiones especiales o tribunales extraordinarios' (Art. 130). La de 1853, en su articulo
59. garantizaba a todo granadino 'el no ser juzgado ni penado por comisiones especiales, sino
por los jueces naturales ... '. Y la de 1863 en su
artículo 56, también aseguraba a los habitantes
y transeúntes el no ser 'juzgados por comisiones
o tribunales extraordinarios'.
''Cuando el Constituyente de 1886, del cual
proviene el texto actual del artículo 26, consagró
como garantía la de que nadie puede ser juzgado
sino ante tribunal competente, estaba precisando
en una nueva fórmula, más concisa pero del mismo alcance, los preceptos de las constituciones
anteriores que prohíben sustraer a las personas
de sus jueces naturales y llevarlos ante comisiones o tribunales extraordinarios. Y como es necesario admitir que en época de guerra la competencia de los tribunales militares se amplía al
conocimiento de toda infracción que contemplen
sus leyes, así se cometan por civiles, quienes por
lo mismo, en esas .circunstancias, tienen en aquellos sus jueces naturales ... ''. (Temas de Derecho Penal Colombiano, No. 9, pág. 86).
IV. De acuerdo con lo anterior, los artículos
29 y 3Q del Decreto 1142 de junio 13 de 1975
violan flagrantemente la Constitución, y concretamente los artículos 29 y 26, 55, 58, 61 y 170,
en cuanto estas normas señalan la manera como
se ejercen los poderes públicos (29), institucionalizan la Rama Jurisdiecional del Poder Público, y le señalan competencias inalienables (55
y 58), instituyen el juez natural (26), regulan
para tiempo de guerra (estado de sitio real)
la posibilidad de que una misma persona o corporación ejerza simultáneamente la autoridad
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civil y ·la judicial o lá miltar (Art. 61)'; y, ..firialmente; por:qué- amplía il.O suspende er clarísimo
alcance'del-artículo.170 dé la Carta.- .. ·- · ·· · · ·..
v: F.n- ártícllio 'Í2l'.de -la-"Constitúéión- }'la
doctrina de la Corte ( · _· . · · · · ·~ .. · ·· ~~
La' d_octrinli de .. l.a Oqrte sobre es'ió:s··~p~ct¿s

constitucionales ha sido- cmitradJictoria. D'e ahí
que re6lam6ramos
firmez-a un aMlisis ~jon.
do del artículo 121_ de_ la Carta, para definir. de
una vez'.por tóaas,~con tóda élaridad;·cuálé$·:atribuciones ii faéulfades ·adquiere" él Góoiérno;_ m.e.diante.. .la .der¿,aratoria del estado. de sitii;J.;:'por
conmócióii 'iij.tii.rior' (no' por -guer1'a externa-). -

con

crito en 'la Carta·. Porque ·el-Gobierno· carece de
podé para derogar las :leyes, y solo está habilitado' para suspender·'·las :que 'sean incompatiblés
cori el estado de sitio~; Esta-limitación es-de-importancia cardinal·puesto que ningún motivo diferente· dtfla incom:patibiridad,·de ciertas f de"
terminadás normas legales ·cori el estado de sitio
puedé ·i_nvocaise legítimamente por el Gobierno
para suspenderlas:' No basta .que puedan·ser perfeccionadas o reemplazadas por otras-·niejores á
juicio ·delGobierno._Es_necesario que la ruptura
del orden op.úblico .objétiv.ameilte . halle. en re la ..
cióiúninediata. y_. directa, .por.ñ~xo· de eausa!idad
eficiente;. con ciertas y: determinadas leyes que,
por. lo.'mismo,.son o. han. llegado -a ser. el origen 0
.del desorden. o..uiúi:,valla. :v;erdadera para el-re,
gr_eso ·.a la .norrriaiidad. . . ,
. /'Si las- Qircunstancias-de:hecho -ajenas a la
:Voluntad- del :Gobierno.,:_· tienen tal incidencia

.se

. Lameiitablenieíite la -s~ntElncia de ·.úi cuái'entQ~ces ·di~e~tjwQ~;,:'nó Q~stá~ie- 'Iii. tra8_ce_Ij.jjen(}i!l
'del de(,lre~() .s~metjgo a, ·~u .r.eti~~ón -fu.e ;e~Q.e.¡¡i:Va:
mente. parca· ·en '.la _.m<;)tiva~~óp.. Sólo. qijo,. en
materi!l de -ta:p.ta monta, _que:. , -.... ·.
__ .... .,
"3. El som{ltimieñto a .. la .jurisdicción> penal qne~so.n.,ca;paces..de. imp,úlir Za_act.ividad corresmilitar. de los delitos señaládo:;; en el. artículo 2Q -pó.ndié.nte~·:(fr ·las~ a~rib.uciories~ priva,tivas. do la
del Decréto.l14~- y-la-. definición de la responsa" Ráma Jurisi!Mcio:nal. del Po'iler Público,. se dará
bilidad de sus: autoreS.mediánte Consejos. de Gue- en .concr..eto.- la._cal.dmitosa .situación. excepcwn.al
rra Verbales,,.significa ...para.Jos · civilesda. sus" .a.: que
áplf!;áb.le ~el re'l)1,ediq. neróico-_ de que
p_ensió!l transitoria ?e )1.1,. gar.an~ía constitucional ftr¡.a~mis.rJ'?a pert;01ÍiL .o .corp:Qra_c;ión. p1teda:.e.icr:cer
de la jurisdicción::ordinaria .. : :.·. · .. =-. · .. · . . . . . '.sim,ultáñi.amenté.: la :autaridail:polít.ica,.y, la j1t7
"4: Todas .estás medidas están d'estinadas a ·diéisJ,Lo. mi~itar.' _(subrayamos)..... · . ·- ·: .:
restablecer el orden. públiéÓ.;-son condu,centes á - o"' Esk. es. el· verdadero_ .significado ·y -.alcance
esa fiJ,J.aliqad .. Q se~_qu~ éxhiben las ~ax!t~.tedsti .del artículo. ;61 dén tro :.del .espíritu .incontr.ast.abl e
de ·la· Carta· FÚndamental que organiza la Na7
_cltS_prq_pi~, qe .n~tn;r;-al_eza jnri!'li~¡;t,,_ 90nt~:riW:l!l_<ia,::::
y.·autodzadas e:p._ e(Mtí(,lu).o .1~~ 'de l.a Qqnst~tu~ ción colombiana como reP.úbli.ca democrática y Q
ción. Pglít.iq~!,'. _. _. :.~ , _ --~~ -~ .....·:.. ~. :-~ , _·:. ~epi~~eñtitiva: y·J>uésto)íúe él ,irtículo 61 mo, Ningu;p,a, ;re~~r_e_J;t)lja.'!>iqu~.e:rJtÜicid~p.t¡tJ, .se .hi~:O ¡;=rif!c_a y a~ te fa ·el pr~!lWmo slJ,strancial de 1a iie¡Yaal extraordinario. fallo 'prónunciado' por 1a .Corte rációfi, üe los ·p9d~re~ públicos, ~a~ de ·verse ~ón
-~1.24. 4~ jlifiº áe .í99i., ~ün,~P.i~~~cii ·a~!: 49c'~6t 'todiCclaridad <:fi1e' él Cóiistitüyerite contemt>la ·¡mí
J.os~. H,e:r;-h4P.dgz .At_bel.á,ez,, pnya_s_ te!>i~ _de ~f<in.dó ~a da más q.üé' ra 'sitü'ifcióíf 'e*~epcional-~ál_!gilstio._
comparti:inQs'. Es~j:>_r_ÓP.Ul1~ill.w,ieptq, por:su con~ ·s_a ·y -e:x;trema_ 'lie' gue -l_QsJiech_os ·no puedan· funtenido- jurídicp· ·y por__ su_· en.t~re.zfl., YJ.Qral.:..<:I~l>e cionar:-c~onfórme a lós· dictiidos-de la· Carta 'la
trans!)ril;lit:se e_n lo!> :P.UI!to$jl)l_st~nctal~s, 'Qi~.ví~L -Rain'á .•TürisdiécÍónal. 'E'ñ conflictos táles,· ia ej'ér. "Ouarido-_en caso d.e.J~:U.ei:r!é( e:J!:terjor o);k.co;ri~ ·c_crái'i ·de- 8-~éi:géncia )as a\itotida_:d~s_ poríticas ~
moción interior. se deClara por el Gobierno.tur- 'las ·civiTé& y 'fnilitáres;' desde Tu ego que· sin admrbado. el. o~d_ei{_.p(Ú>l(c:Q, Y. _en_~_st.a~o c(e s_iÜo:
·ñistracióñ di'(jü'sticia lá iocie<Íad ~no 'púede subla Repúblj~a _O-parte dé_~H¡¡,;~!llj·~égi:rp._e.~ ·q~. ,dere- si~tir; 'j"ifó'lüibría ótro'"caiñinó- p'ara ei' retorno
-cho no h~_ce quteb~a. ~ ~Pe~~s);e :acent:úfl, .en.. el a la norñfa1idM·;·: · ·-- .. ' · ·. · .. ---:. - ·, ·.. · ·.
Presidente la ·necesidad de ·cumplir sli imperativo -;!' Ert ~efecto·: ;ca!iós' "erdáderameñte extrémos
deber constitucional;
'éonservar--en--: todo el púeaen''impó'Íie:r: que a~¡a. :autoridad. pólítica: se
territorio el orden púolico, y re-stáblecerlo':d·oude a~ml!ule la autori~ad ~iliúí~,_ Y.. que_ a· a:ñjbas_·así
'V
fuera ~turbado'· (7Q,· 120); Por--ello· esta eap-aéi~ -reuíüaas ·se, sünüi ·1a; · autotlidad jurisdiccional
fado· el Presid(mfé: de.· la- República para·:dictar confótÜH{ }iÍ' -~rtÍ~éÚliY--.61- pa!B: salvar eil. ·ti·aneé
'decretos que tengan' fuerza legislativa, encami:. ·singulah38 'el· oien ·inestimable ·de la paz; Peto
nados única y:exclusivamente restablecer cuan- esto- a -fa ·lüz- del' día· iro significa que en ·rá ·sola
to antes el orden público, púesto que ·alcanútda -declaracióñ de. esfad·o de· sitio· eii toda la Repií'régír .tales ·bliéa ó- ·en' p_arfe· de ·:~na_: se eñ~üenti-e~ ·a. e. JHa~ó
esta finalidad· determinante dejan
decretos, como- ·con énfasis notorio lo repite el -tífzóh't>lausible· para· que ·e'il üna·misma persú'na
Constituyente' ·(SQ,·ns; 49;121). · ·· ~:
·o··corporaéíón ·se ·reúnan 'la -au.tnridad políti<la-o
''Que· por la declaración. del estado de'sitio nó civil. y' ta· judicial· o militar. Porqué si a: pestir
def>aparece la· legalidad, ·está' obvia1nente: pres- de la t1wbación del oraen':'púbUco puedén·fitndó-
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nar 'y fu,ñciónan·· efectivaménte:las ·aútor.idi:iaes que· se -realizaron· 'én ·erCoiígreso ·en: tornó a~ las
jwfisdicciónáles; ningun motivo 'circunstanciál o •.reformas· al~ aí:tíéulo:~:-121fPórque así~ es, vá:rrio~r a
de simple_é.oiivewiencia justifica-:a'nte la Oónstitu- transcribir dos documentos de extraordinaríá im-..
óió'li N acioniü· q1te üli.áutor-idad·polífiód tome pai·a portancia.
sí~Za administración de justicia·~en ·cualquiera
-. .Él: doct;ór :car·los '·Resfr~~~~-Piedrahí~a,:.éxponía
de.· sus ·grados o.' jérarqúías. ~Es· claró·en absoluto lo sigúierite ,en :larponencia- pára,}>rimer. debate

·que· no· por···el~·quebrántamiénto~;de-.la· estructura
jurídica primaria ·:de:: la· Nación:.ha-·'dé lograrse
el'fin de manténer·o restablecer 'su império;'cóns~
.titutivo precisárriente ·del· orden ·p-Q.bliéo,;el· cual
puedé perturbarse por: los· 'gobernados; 'pero· tam_bié:¡¡ y con gJ,"ave(lap,.may_or.por .los.propios.go_báp.antes. ·-"~:.. · · ..:...: ~
·, .... _ ·.,
.. ','N.o autor~za,,pue~,:·e:ri Jilodo algu:qq al· Go0
~oier.no el. ar.tíc)~lo ,61 dé .la ;Constitución~ Nacional
_:Para 'suplantar en· cualquier.. gradQ .la actividad
.jurisdiccjonal-.de.la .República.:con solo declarar
turbado el orde:p..público. y-.en:e~tado de asedio
·total.o parcial.:Es necesar.io;. ?demás, que .obje~
tiviüriimte .losjue.ces'':i:lO :p:ue{lan·, cumplir- su~fun
ción priva-tiva. de. .admi:o.istriu: justicia. ,Si .así. no
~sucede,: -si...en 1éoncr.et~__ los: .jueces_ nO. .. están en
.ci.rc0 nstancil:ts :imped.itiy~s: ~eL _!ijercic.~o ·de sus
atribu.ciones, -resulta ,_evidente. eLdesVío;de. poder
.c.U,ando.. se .c,on!~ei:_e_ :a. las.)m,torid~des .políticas la
_fúp.ción. de'· ad~i:q-ist'rar; .justjeia constitú tivap¡.ente·':Propia .de~los.j:ueces,.mieritras.la p.erturbación
de. los. hechos-.no .séa-.de ·tal. :n·a-tuJ."ale:>;a· ,grá:Ve .que
estén~ :e-o. ineá:¡}acidad.:áctuaLde.~ejeicerla. ,Por
consiguiente, -la tarea- dE?-.restaurar eL o:rden- púo .b.lico. e.n -tales .eventualidades. s,upone la -ren;u:lción
de Jos obstác.uios..de.. he!)hp ..qlie,.iinpidenJa .. acti~
vi dad. jurisdic.(:ional ; p,ero -de. llingúp.. m.odo y .eiJ
·ni-o.g_ún -tienip(da -creaéión de. -obS,táculos de-,dere_c,ho qu.ele cer.ce:pan arr:eb~te:Q.,SU.s .atribuciones
e.maP.ad?~S dir.~,etame:r;tte ,{le~·~a .._GóP.stitucióq ·Na..~10nal
'· .' .,'.~
•. ..p..,
VCVJ''.
,
8 _y. 9) ..
·'", .(.a·'
aceta: ··T
~u.d'ICial
... . , . pags.
. La~ tesis .pJasn'uida én esta.sf:)n:tei;lcia- admirable
cobr.a. r,enovadl;):'vigor~coriJaúiefoimas in-tf.oducidas ..a la Cart~~en·. ~968,_y_:p.artjC.ul'arm~nte. con l¡ts
relativ.as. a-Ja~ ievisi.ón. Qficio.sa· p~di_la Cor-te dé.los
decre.t.os .dictii<Íos ~e'n :eje_rcicio .de -la competencia
atrib.uida al Gobier:h<>c cpor-,el. .art~~ulo. 121, ·Y con
la creación constitucionaL deL:' estado -.de .emergencia", para lo cv.ál se 'inyocp precisamente el
ab11-s6 ·g_ue. tradj(lfoií1tlfueiité serv{úiífha_cieD_do del
·estadó de sitio. SAl!ó.r}icqn máyorji.itiúe~ 'qlj_~~nún
.éSt; 1~~· '·.cónmó'qion''.',. a' qüe_ alúd(da-nó.fmá cit&aá
deb'Ei~eñténd.érse :iñeql)ívóc_iúiiéi.lt~--:~oiño.rU:n¡l· pro:.
funa.a 'piJ:t:urba~iori:'deF.ó,nlel! n.-.¡,bUc9 ~dé órig~n
y' .córit~nido 'p~Qlíticos;. y én rijngúna .'forma: eón
él iñsurgir· óé~~féñoní~rió~-<::Po:Pu.lll,res · d.e .:i.P~tis
facción ó·;relielaía;·:q_u.é~óh-'·@~~á.S~ Cl#~(! :inai:ti;
festaciones de la dinámica·:: sociál' M nuestro
tiémpo. · ··- ·· -~ ·'~' .,~-----~: .. :
-:- ·Que--nuestro-- modo . d'il p-enSa.r:·.es' acertifdo; "J:o
·demUéstr1l;·clataiiléfité "lar histi:lria- d'é~ }os·-a-eoa'tes

-.<. ,

:o

sobre lá reforllia. a ·la.' Constitución: ..
. .
.,; .,.; iD.iú'éCííaúi -.y obligad.a-:-cóíis'eeu~riéia d.é ~iá tipi~~qaé'ión ·-~~L.Ql:~~JÍ '_pliblí~ó:·;~~oti(gllico-=fue

}a

·ré'i'isión ·~sustancial --<déi _instituto. del estado de
sitio; .:cóiiligurado···eit -~i :artíctilo. 12í; y en 's'U.
·acto~ ~~fo~~?~oi-lo. qi' i~~p:. ~,i~s,o. de ·los podere~
milit_ar~_t.o ¡>_Qli~ivos._qu~ ·P_l-?-.e$le. po11,e~. e~ acci§n
el Gq:t?1e'r~~ :~hlr;!Ili~ ..~J :es~ª'd9 qe. ~lt.Io, solo p_o-drán' áfectarse .transitoriamente garantías indiv!d.ualei 0-~?éiii~ie§l -~:~e~ )os ~~*s~s. :P.r~vi~to~. é:ii
Q<.H_l~tj_tugt§~ J.4J""J;;.'~~)._. .Qúe~~-'~~f[adíl;. asÍ, ter?J-Ín,a~_té ,:r,h~fNéti,cam.,ellt~, ll'\puerta, a).¡;¡. !~~esta
Y.. c~n;~u p_~gr~ . teop_~_ ª~ .lo~. rrod_e_res .. lmP,hCit;o~.-. o
de las atribu:ciones· naturales. o· de·la-S facultades
·ex.:te~s.íi.~~jYxte~~?Ü>)és' 'd~l ·G.ó.4ie~n9'·i.tie; .én ·Íós
:c~a:r~.ht~.. ~-*R-~ 1J~t.~~o,s;.)N. ha Ji<:! erigie)l_Q.o,. sinuosa y~tortm~r!ln.i~.:J:ne, :~n _uh;¡.: esp~_cie :·de. '9.er:ech9 J1.a~lj~aJ. _qé~., .EJec.ut_ivo, ..t:J:!ftéri9r ~-Y ~upedor
a _l_a C_onst~tw:iQJt· .~J1.;a·~ela)He, el Gobie1;no )I.o
podrá modificar ni derógar la Constituci9:n,nUw:
leyes. Podrá suspender temporalmente ·algilha<s
.gárantías ~i:m'lbs:casos·pr.evisto·s €m -la Constit~.1ción J. :-y 'lás léyes:-iiiconipatibles ·con· el• estado de
sitio''. (Historia de la-. :Ref!frñia. ·.Oonstitüciónal
~e _1~68,_ I Ip.pr:enta.. ~ ~~-ilpp!tJ W?~·'r P,ág, 114 )..
~->Y--el· ·ent()nGeS~ :¡?;residente·· ·de·, la.: Rep:t1blica,
_<J._o_ctor; Q~tr]OI% Lle:J?!!S:Restr(lpo-;::decia lo~siguiente
en-,s1,1- mépsaje ~al-Congr.eso;;.,g~ -J~67 :. . · _·.
"El alcance de los decretos de estado.:de· siti'o
.recjbe -.-también o alguq_as- .convenientes· .pr;ecisiones·: ·Ei.. Gobiernü·.solo.:éstará -facultado ..pára tomedidás 'irápsi~orias': que .áfecten -las garáiltías individuaies~ell..los .cásos, pre:vistos en .lá
Constitución y Úis -qué, ·confó'riúe a.' ·las reglas
acéptadas cpí:n~:-e:Cdere-eho'~dé cgerlfes¡; rige:ii para
la guerra entre :n'á'cl.one_s: ~se~ advier.te .expresamepJ~=J.~que, np .s~ p,o.d;r:~.u:de:r;Qg~r, .modi~icar. ni
.susp~n'¡ier:J~s IJ.o:qri~S. -c.0~stitucib:r;J.alé$,c .salvo, .lo
atrá¡;__ e;x:pr'e~~po~:;(.ob,;_cji;.':pág~ ~2.()), -~
:~'
_:. Las:-íllód.ifíiác'ioñé~:i'Utródu~ídás -~Í-'texto- ~ri:
g~~al;.
ttiic~i.Ír!3-.Q:-9é l~s· :_<teJ:r~te§ ;!10~ df§yirtúan
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·~VI.. P~ró~!tainlíiéilii~doétriíi.~ é:<Je~ lós~::a~toies
·de~- dereéb.O: ':P.9lít1cO: _és; i~&F.-tii:ían'iirit<err_'-la~ Je.si¡;

que ·veíiíáiños ·:Sósfenieñüo-;" f=no;.:o Bstanté, '-ii riestros.:éolegas.~'de la niayoría ··.nd --hán~ formulado
ooserva:ción ,alguna~~a~:ésá:·:.-mánéra :(le -¿ón."é'ébií·
los prooleÍiÚi:s~jurídi:éo~~ _...d.ér.ivá'dos' de iá cílpliéa~
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cwn del artículo 121. Por ello conviene copiar
aquí las opiniones de algunos de los tratadistas
aludidos.
Carlos Peláez Trujillo, ex Magistrado de la
Corte, en su conocida obra Estado de Derecho y
Estado de Sitio (pág. 157), sostiene que:
''La Constitución -creemos oportuno insistir
en ello- es la fuente del poder del Estado, como
que es la expresión de la soberanía. El estado
de derecho está dominado por el principio de la
supralegalidad constitucional. Por eso sería inadmisible desde todo punto de vista la doctrina que
conviniera en la posibilidad de un poder con
facultad suficiente para suspenderla en su conjunto o en aquellas de sus disposiciones que
contienen decisiones orgánicas fundamentales.
Si tal cosa pudiera ocurrir habría que suponer
la existencia de una autoridad que no le estuviese sometida, ya que dentro de tal posibilidad
sería forzoso admitir también la de suspender las
reglas que aseguran el retorno a la normalidad
institucional, con lo cual se abandonaría en un
poder distinto de la ley orgánica la suerte del
orden instituido por ella. Habría que suponer la
existencia de un poder superior al de la Constitución".
Fernández Botero, también ex Magistrado afirma (Estudios sobre la Constitución Política de
Colombia, pág. 450) que:
''La Corte viene sosteniendo la tesis de que
en tiempo de estado de sitio, el Gobierno puede
atribuir a la jurisdicción castrense el conocimiento de delitos comunes, cometidos antes del estado
de sitio.
"Nosotros cometimos éste que hoy creemos un
error fundamental, y ahora adherimos a la tesis
sentada en fallo de 24 de julio de 1961 cuya
doctrina fue demasiado efímera''.
Y Jacobo Pérez Escobar (Derecho Constitucional Colombiano, pág. 456):

"Limitaciones del Gobierno en el ejerm:cio de
las facultades de estado -de sitio. Teniendo por
objeto el estado de sitio restablecer el orden público perturbado por hechos tan graves que pueden acabar con el orden constitucional o con
la estabilidad de las autoridades legítimas, no
puede el Gobierno realizar en el ejercicio de las
facultades que le confiere el artículo 121 de la
Carta actos distintos de los necesarios para restituir al país su estabilidad constitucional.
''Por consiguiente, no le es dado castigar o
reprimir a los delincuentes comunes, ya que para
ellos está la administración de justicia",
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VII. Estado de sitio y criminalidad común.
Demostrada por vía doctrinaria, la inconstitucionalidad de los artículos 20 y 3Q del Decreto
1142 de 1975, debemos relievar la inexequibilidad de tales preceptos aún partiendo de la base
de la conexidad que debe existir entre los factores generadores de la "conmoción interior"
y las medidas dictadas para restablecer el orden
público, tesis esta aceptada por la Corte en los
últimos años y en la sentencia de la cual expresamos nuestro disentimiento.
Se ha pretendido, en efecto, con las mejores
intenciones, pero con criterio pro{1mdamente
equivocado, institucionalizar una especie de '' or- O
den público criminológico", conforme al cual el
auge de la delincuencia común se combate despojando de su competencia constitucional a la
Rama Ju1·isdiccional para entregarla al Ejecutivo, a través de los consejos verbales de guerra.
Pero el crecimiento de la delincuencia es un
fenómeno de patología social que obedece a múltiples y complejas causas, y cuyo remedio no se
logrará con la simple expedición de decretos de
contenido más o menos drástico. Este fenómeno
mundial, más dramáticamente grave en países
como Argentina, Estados Unidos, Italia, Francia, etc., que en el nuestro, requiere la adopción
de una política criminal, a través de la cual, con
base en la sociología criminal, la antropología,
la biología, la criminología, la estadística, etc.,
sea posible conocer en toda s1t magnitud y su 0
estructura el problema criminal, para que pueda.n tomarse las medidas que ese conocimiento
aconseje. Esa política criminal no ha existido ni
existe en nuestro .País, y por eUo jamás se ha
hecho un intento serio de combatir científicamente la delincuencia, pues se ha pensado que la
amenaza de los consejos de guerra produce intimidación s1tficiente para estimular a las gentes
hacia un comportamiento ajustado a las leyes,
como si la experiencia en ese sentido S1tfrida
por el país intermitentemente durante los últimos treinta años no demostrara clamorosamente
la imdilidad de esa terapia.
Este salvamento de voto fue suscrito por los
Magistrados Federico Estrada Vélez, Jesús BerO
nal Pinzón y José María V elasco Guerrero, y
reiterado luego cuando se hizo juzgamiento de
constitucionalidad a los decretos de estado de
sitio 14, 12, 1533 de 1975 y 2123 de 1976, decretos por medio de los cuales también el Ejecutivo
expidió disposi.ciones similares a las que prescribe el 1923 de 1978.
Lo anterior demuestra cómo es cierto que los
que ahora disentimos del criterio de mayoría
hemos venido manteniendo una actitud copstan-
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te, y consecuentemente con ella ratificamos esas
mismas ideas.

Transitoriedad de las normas de emergencia
y princ~pio de favorabilidad.
El Estatttto de Seguridad que la sentencia de
mayoría declara exequible parcialmente, permite
concluir, además, qtte con fundamento en las
competencias que al Ejectdivo otorga el numeral
39 del artículo 121, de naturaleza transitoria,
puede legislar en forma permanente, pues en él
se establecen sanciones que van de uno a treinta
'Q años, lo cual pugna con las imperativas de S1t
numeral 79, a cuyd. tenor, con el regreso a la
normalidad jurídica desaparece la legislación de
emergencia con la plenit1td de S1ts efectos pendientes.
Que el Gobierno es consciente de su ineptitud
para expedir medidas penales de efecto permanente con base en las competencias transitorias
del artículo 121 de la Carta, lo predica su apelación al Congreso de la Repúbli.ca en demanda
de facultades extraordinarias para expedir ahora
los Códigos Penal y de Procedimiento Penal,
cuyos estudios realizaron las comisiones que de
tiempo atrás había nombrado para reformarlas
pues de otro modo lo habría expedido al tiempo
con el Estatuto de Seguridad.
GPor ello advierte a la opinión pública de su
próximo envío al Congreso de la República, para
que allí el Estatuto sea acogido como ley ordinaria, es decir, institucionalizado.
Sino que no ha puesto mientes el Ejecutivo en
que, en dicho caso, el Estatuto de Seguridad que
expida el Congreso comenzará a regir en la
fecha de su promulgación, sin contundir su origen, naturaleza y tiempo de vigencia con las de
aquél. Pues si tal confusión llegare a estar entrañada en los propósitos del Ejecutivo, alentado
-quizás el desvío de anteriores decisiones de la
Corte-, resulta conveniente anticipar que jurídicamente es imposible prolongar en el tiempo
los efectos precarios de la legislación de emergencia, sin más que el legislador ordinario acoja
en sus disposiciones, prescripciones de naturaleza transitoria. Y esto precisamente porque en
materia penal el tránsito de legislación que hace
posible que el procesado invoque el principio de
favorabilidad ( Art. 28 de la Carta), se pone en
acto con exclusión de las normas del estado de
sitio, cuya transitoriedad se hace ostensible cuando el país recobra el imperio de su normalidad
jurídica y con él desaparecen el Ejecutivo legislabor y su legislación marcial, con la plenitud
pe sus t;Jfe(ltQs pe:ndientes.
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El tránsito de leyes se da con absoluta independencia de las situaciones concretas implicadas en él, siempre que una ley ordinaria modifica, deroga o sustituye otra de idéntica naturaleza.
Cronológicamente dicho fenómeno se opera en el
preciso instante en que una de tales hipótesis
ocurre, es decir, en fecha conocida. En ese momento surge la posibilidad de que alguien con
interés legítimo reclame la aplicación de la disposición más benigna o de que así procedan, de
oficio, los jueces competentes, sin que importe la
pena más grave que imponía la norma transitoria, o sea, para el caso de estudio, el Estatuto de
Seguridad.
Muy ocasionalmente se da la ocurrencia de
que los imperativos del estado de sitio recobren
vigencia, y solamente porque así lo exija el principio de la fav.orabilidad, o porque igualmente
alguien con interés legítimo reclame su aplicación. Las situaciones jurídicas concretas que surjan en el futuro camo consecuencia de que el
Congreso acaja en su legislación las prescripciones del Estatuto de Seguridad o de otro que le
sea propuesto por el Ejecutivo antes que el país
retorne a la normalidad jurídica, se resolverán,
sin duda, con s1tjeción a la que dejamos dicho,
puesto que el paso o tránsito de una ley a otra
ocurre con exclusión perentoria del estado de
siNo, salvo que sus disposiciones prescriban sanciones más benignas y que con ese presupuesto
tenga cabida el principio de favorabilidad.
La razón de ser así es bastante clara. La finalidad de la declaración del estado de sitio no
es otra sino prevenir o conjurar la perturbación
del orden público. Por virtud suya puede el Ejecutivo legislador suspender las leyes ordinarias
contrarias a las normas transitorias del régimen
de excepción y hasta suspender algunas garantías constitucionales. Pero no las que cifran y
tutelan el debido proceso, es decir, la legalidad
del delito, la legalidad de la pena, la legalidad
del procedimiento, y el principio de favorabilidad.
El privilegio excepcional que la Constitución
concede al Ejecutivo de legislar con fuerza obligatoria para todos y de suspender las leyes contrarias a las disposiciones de emergencia, tiene
como contrapeso el que en ejercicio de un privilegio así no pueda el legislador transitorio dictar
normas con vocación ni con efectos permanentes.
Pues cuando cesa el estado de sitio -se reiteracon él desaparecen el Ejecutivo legislador y su legislación marcial, con la plenitud de sus efectos
pendientes.
El estado de sitio, situación de anormalidad
jurídica institucionalizada, es, por fuerza de su

ná:túra:leza, régimen excepcional qU:e Íi.o autórl.za,
por lo mismo, la· alteraéi6n del orden normati~o
·e8t~blecídó pqt ~r legíslador 'or9-inario, Ni prescribir· figur·as delictivas distintas de aquellas que
por Sú índole o por·ia índole' de las circU:_nst~n:ci::s
son necesariamente éfím:eras. Lo permanente y lo
transitorio. son. términos excluyentes. Sumados,
conforman una oposicl.ó:rV~ontradictoria o al:islitdo.lógi.co 'qu:e :l.m:posibilita s'\1 coexistencí_a. ·· ·.
. Ei"~siicio. de sitio es, por úitinio, uíia medida
'terap'éutica· 'end~r.ezaqa a. resiábl~eer ··e(orde.ú
conseguir el ~um_plin,liento de 1~ ley y la. permanenciá ·de las instituciones. Su finalidad es
institucional y J?-0 penal, y encuentra
:Pr:opio
remedio en la ley, 'inás allá de la cual no·puede
trascender.·. Há sido·· instituido pwra c~:mjur:ar
situaciones y
;casos ·in~ividu:ales: Es ·cur~'tiyo
y no represivo. Su destino es ·anular el desorden
y :~vitar que se· prop~glie.·Y se é:Xtingue éon _él
cumplimient<:l de· su finalidad.
'· · ·
· ri~.,tqd'o l~~-c~ai ~~~fi~ie~do ·lo :diqho .al p~in~
cipio de. favorabilidad, ..se· tiene: · . - · · .. ·..
·.. 19 Si quiere ·lo i?ivo'éit ·ha cometido la· acción
criminal en vige'iiCia dez'Esiatítf(i de Seguridad;y
.luego desaparece el·éstadti de:sitio, puede reclamar sii. aplicac'ión poi- los juec.es competentes
( Art. 79 dé ia L'ey.15f! de 1}387 y 69 del C. d~_f.
Penal):· · ··
..
·
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'inilt:yoría; Jíd ·'dccláradó · parciatme:nte' ffxequible,
puesto que confundiría sus orígenes;natwi'alezas
y fechas de expedición.
_
S9 ,EZ: nwmér:al 79. del- ái-tíéul& -'12i de la. (J arta
prescribe la 'iransitóriedad de ras "normas de esiado de. sit.io cuya ob~ervancia cesa !}1tan4o el país
recobra su .normalidad.-ju:rfd~ca_, .. pero ha. sido
.n:/.odific.ádo por. la sent.enc;iá, q't!oe motiva.· n.uestro
~dis..e.ntimier~¡tq,.,puando, rebeláV,dose c.ontra..el es,:p~r.iÚ~ y. co.n(ex_to de la: C.o?l-stitución, · det;lara
exeqt~'i~l,es los .prden.amúmtQs del llamado. Esta_f1tto. de, $.e{Jttr.idad, .gue .impónQ. penas hasta por
30 afíQs.
·
~- .. - -- , .
. ··Es .decir- que para -la may-oría dE: 'la Corte lo Cr
transitorio es lo perma,nente.~Y 'la dictadura cons_titucij)nal· que· excepcionalmente autoriza el artículo 12h de la Constitución Política debe ser
OQservada _por 30 años. n¡ás, .<;omo sustituto del
r~gi;men,, c()nstituci_o:tf~;t~ . or,<Jina:rio. : · .
. .
.
.
.
.
· ~'-:· ·:S'Cparacio'ñ"de"l'Os ·Podet'es ·Públicos.
· .:La tesís ·~~ayói.Úaria e-s ~bi~ri~~ente inco:nstit1w~o.1wl, porqu·e· désconoce la riec'esaria y fundámentaí '8epa1·ación:.de~los ·poder:es públicos, al
perrniti'r q1w: lq,_: ~dmi~i§fraci~n ·de. ju~tiéi'a .que
está en condiciones de ejercer la totalidad de sus
fwíic'iones' i¡. atributos.,:se{L':abs'orbidr;¡, ep.. parte po_r
ei"E jecútivo, medtaJ!J~:f!.l jY;;,_nt¿io11:_a?Jti.ento. de las
llamadas Cortes Marciales: Decisión perJudicial
·q'lte desúredita la·flama JitriSdiC'cíonal y la fi'ene .o
como. in:ef{caz -Y úmio 'caúsa reaí de_._la p&rttirbaéión de( orden p'liblico qúe l~gal?ttente padecemos
en el pail,s. Este ·pronu'ncül/lnié-nto desdibt1-ja la
aJttonomía ·de;.}a- justicia y· desdice· su digwidad
y-la·:form.a_c-resp·onsa.ble, sncrifica(la y constante
como, viép,e :colab·orando -a la-paz· social y al mantenimiento d.e:·las ·instituci011..es democráticas.
·. -- Esto--pre·gona:cómó la ·Corte: no debió nunca
-abandonar su .tradicional y: salucrable ·doctrina
'd'e'3:1961 ,dé la ~que.-·fue ~poillmte· el Magistrado
·José.
. Her:riández,
. . ·..A:rbeláez. ·. · ·-- . ·· · · · ·

29 Pa1·eja- sit.uación.tie~~ ~~bid~ si. ~l delito. f1~~
cometido en vigencia del es.tado de sitio y se sancio-na· .bajo ·el. imperio· de.la k[! .ord.inaria qtte
modif-iq!te y_' auin:énte las piñas !!sta~l.ecidas en
e~ .Cód-igo Penal para imponer las .q1te ahora prescrib~ el Estg,_tufo. d~ S_egJiridá_d..
· ·· · · ·
39:_Desapar~cido,el~estádo- de sitio cuenta1t· ·solamente la fecha d"C·comisión del delito.y· Za fecha
en que la ley .anterior-· pordf¡naria =es ·modificada,
deroga,da o· sustituida -por·:la-ley= ordinaria posteri'Or: .. Esta última feaha 'Os el·pu1tto en. qué hace
transito la legislació·n; úwico -v{¡¡lido -para reclamq.r
r.....,
·
la aplicación de la ley más favorable, para cuyos - r-~- ·· -· ·--liJñ,·_enf~qui~- ·e'q¡unfvo<eado sobll'e --nas
splos efectos puede cobrM .v..ida la: norma,Jransi- ·---- -~- ~ -. · atril&Úitciones ·de :lfá~Cm.·~e, ellll cunairD.~o
toria.dél.. estadQ de emer_ger¡,ciá_fe:riecido .. o : .,
:_: ~ ·, -.. ·. ~. ~¡·-coítítróf«lle~ ll~s (]!ec~:etos expedidos
-. ,49.No puede-elÚgislaq:or· ordi1tario prescribir
la -continuidad en (}l tie_mpo ·de ·1t'rta ,norma ·de:t>S- ~:~ ~: :·. _·.. -~ ~(amP.ár~.:~~ ~~i-'ücúnnó )21 -_de ·¡-a
.tado de-sitio citY(l, l}'ondició1Jr;eSpecífiellr es.._l(J, ·trap,_- . > --~, .. ;€o:n:nstitlndón. NadoirD.al ..
sitoriedad, t(3producienil9 -s_u: texto-_ &.n·:un.a :nQrtrJ.a ~ :- L'á ;sÚité:nÍ'Sia · ~ns-iSt'e ·.éfv instítuéiimalizar · un
or:di1Íar_iarde caráct(}r--perma1ténte -sin desco'f/;o~er criter'ió que )e r'está;;facuitades' r;¡, lá· Corté, para
el.-pr~ncipio-dd!3galjdad ·del delito itnpHcito_-_erP
·corítró'lár los, excesos..d:el E j'eéuti1ió en lá aplicálos artícul_os 2$·Y ·26 de-lec-Constitución .PoUtica. ·6ion de{ 'ár•tícúlo~ 1JÚ~ 'Cónsiste 'en· presentar lÓs
-· 59 Tampoco ·piÚde -ér iegisladoi· ordinárif} · po- p'()Ci~res'}'J:e lq; _porp'Óráci6il. de§ ligados de la ·reasibilitar por dicho. :modo_ la (}:J¿tmpola]f.ióñ: 'd_([_ V.i- ]íaád -g_i(e"Je-sirve ~dé fúñda_meríto: -Se :ze· quiere
genbia ae'T~ fÚturá ley;_ el f¡ie·mpó d_e VÍgMiqfa, de_l imponer un ·dañino aUjarñiento· de lo qüe aconDetret7i' 1923 'dé 1978, rj1ü3 Ui'Coi'te;en Jallo de tece en el país. Se btts'c'a··que no-tenga en cuenta
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las condicio?U?S verdaderas· de la vida nacional,
para determinar si los motivos invocados ,Pdr el
Ejecutivo para declarar turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la
República, o parte de ·él, existen y presentan la
significación que les atribuye el Gobierno. Y más
se recortan los atribtttos de la corporación cuando se trata de correlacionar esa situación con las
medidas adoptadas para afrontarla. Sencillamente se limita el rol de la Corte a leer el contenido
de los considerandos de los respectivos decretos
y a observar si estos motivos, aparentes o reales,
exactos o distorsionados, guardan alguna remota
-o o imaginada conexidad con las disposiciones tontadas. Esto no es lo qtte' ha querido el legislador
al ent1·egar a la Corte' el cóntrol de esos actos.
Quiso' algo más;" vale decir, trascendentalizar
su intervención, de primera mano, deja~do. al
Parlamento la exigencia de otras responsabilidades políticas (Art. 121,· inc. 89). Este concepto,
al C'\}al se apega la ¡;entencia, solo permite abrigar
la rem.ota posibilidad de un .efectivo control de
este rango, cuando la osadía: del Ejecutivo, o su
falta de tacto, le ll~ven a omitir esas motivaciones o las presente en forma ostensiblemente torpe
e inocua.
Pero ni';aún así se puede ser optimista, pues
ahora mismo la Corte declara que la gran variedad de· motivos invocados .han desaparecido casi
e, en absoluto, pero mantiene su juicio de constitucionalidad. Como tampoco. nada vale contra
el mismo que se llegue a invocar como razón de
un motivo tan poderoso como lo es la conmoción
interior (par de la guerra externa), la apología
del delito, o que se diga, contradictoriamente,
que se busca "prestar a'los funcionarios judiciales, eón ·arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas stis providencias"'
a pesar de despojarlos de buena parte ·de sus
constitucionales y legales competencias. Estamos
a un paso de alegar, en favor del estado de sitio,
la extensión de la ol~ pornográfica o la invasión
del cine rojo, y al amparo 'de estas circunstari.cias
legislar aumentos de pena para la delincuencia
política o para las manifestaciones agudas de la
o
delincuencia común ..
Estos temas pueden verse tratados con mayor
amplitud en los salvamentos de voto relacionados
con los Decretos números 2004 de 1977, apartes
1 y 2, octubre/77 (M. :M. Gustavo Gómez Velásquez y José María V elasco Guerrero) y 070
de 1978, apartes la a li, marzo/78 (M. M. Gustavo Gómez V elásquez, Alvaro Luna Gómez y
Jesús Bernal Pinzón).
Hemos llegado, por lo visto a loqne merec.idamente podría llamarse la "constitucionalidad de
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los conside.randos": El fallo de exeqnibilidacl
viene marcado· en los motivos o· razones expuestos
en los respectivos dec1·etos, sin· qne la Corte pueda dudar de ellos, controvertirlos o contrastarlos
con la realidad nacional.
Los fines manifiestos del Decreto 1923
de 1978.
Sugestivamente sé le tituló '.'Estatuto de Seguridad". Quería demostrarse así que la tranquilidad y protección debidos a las personas,
bienes, honras e instituciones, quedaban garantizados plenamente. Pero ya se sabe' qué poco
sirve esta letra profusa d'e los decretos, si no
hay sistemas de prevención adecuados, si se carece de organismos técnicos de investigación, si a
los criminales ·no se 'les puede capturar, comprobar sus conductas y obtener que purguen sus
sanciones, mediante un· sistema· p·enitenciario efec~
tivo. Sostenemos que a los fines de la seguridad
interior del Estado y a la reducción· de atentado's
como el secuestro y la extorsión, las normas vigentes ofrecen suficiente poder coactivo, propor-.
cionada pena, correcta redacción · y ·organismos
judiciales .competentes para. su aplicación, si el
Gobierno decide prestarles oportuna y suficiente
colaboración. Entonces, si los aspectos más salientes· del decreto tenían un· ·respaldo en las
normas existentes, propias a estatutos de mejor
abolengo y 'más decantada doctrina, ¿qué interés
se perseguía con . riormas qrie,' obviamente;. restaban l;llieúa opinión y popularidad al Gobierno~
Lo que se ded}lce, fuera del tradicional propósito
de' alejar a los. jueces ordinarios, .es una severa
represión a 'las protestas sociales, al sindic.alismo
activo; a la. agitación estudiantil legítima, ·a los
esfuerzos por prqmover uña toma de conciencia
y acción re·specto de los problemas _que sacuden
al país,· etc. Afortunadamente, la máyoría de las
normas que tocaban con e'stos·neurálgicos puntos
y cortaban a cercén el derecho a opinar· a disentir,· a informar y ·a ser informado; fueron declarados inexequibles por la Corte.
Presentación engañosa del decreto con el fin
de prevenir los efectos de un fallo integral
·
de inconstitucionalidad. · ·
Como el Decreto número 1923 de, 1978, .reproduce en. gran parte _numerosos decretos (2132,
2193, 2194, 2195, 2260 de 1976, 329 y 330. qe
1977, etc.), sobre. los cuales recayeron, en su oportunidad, fallos de exequibilidad total o parcia~,
y naQ_a se dijo .sobre su derogatoria,. quedaba
esta dol:J~e pqsibilidad;. s~ p~sab¡¡,11 las -normas,
hábilmente re~ormadas y extendidas a aSpectos
muy sensibles, el éxito no podía ser mejor.
Pero si acaso fracasaba totahnente, era factible
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continuar su ininterrumpida vigencia, vigencia
amparada por esos anteriores fallos. La Sala
Constitucional, interrogada por nosotros en los
debates que sostuvimos, no pudo precisar este
concepto al someterlo a su dilucidación. Uno de
sus integrantes, sabio profesor de esta materia,
tomó tiempo para dar una respuesta y al final,
cuando se llegó la hora de saberse el concepto
pertinente, persistió en su indefinición conceptual.
Ligerezas y contrasentidos del Decreto 1928
de 1978.

Para un estatuto de esta naturaleza, tan expuesto a controversias, debió pensarse más en los
términos de su redacción y en sus alcances. Era
lo previsible y exigible. Cuando la libertad, honor y bienes de las personas dependen de cláusulas penales, máxime cuando éstas se aplicarán
por organismos carentes de especialización, debe
exagerarse la nota de la precisión y buscarse
fórmulas que fijen con exactitúd sus efectos.
Pero al contrario, aquí se legisló superficialmente y casi que con desgreño.
Dos muestras de tan aberrante situación:
Al ocuparse el Código Penal de los delitos de
instigación, apología y proposición delictiva ( artículos 209, 210, 211 y 212), indica en su artículo
213 un moderamen de pena, un criterio de fija-ción de ésta, al disponer: "para graduar la pena
en los casos previstos por los artículos anteriores,
se tendrá precisamente en cuenta la gravedad del
delito que se proponga o aplauda". Pero el Decreto 1923/78, en su artículo 15, decidió elevar
la ''pena'' de este artículo (que ninguna disponía), de uno a ocho años de prisión. Tenemos,
pues, que hasta los factores para graduar las
penas, o las circunstancias de mayor o menor
peligrosidad, sufrieron un aumento específico de
pena.
Fenómenos tan graves como los contemplados
en el artículo 10 del mencionado decreto (fabricación, almacenamiento, distribución, venta,
transporte, suministro, adquisición o porte de
armas de fuego, municiones o explosivos, fueren
o no de uso privativo de las fuerzas militares),
que verdaderamente son fuente de intranquilidad y riesgo, se atemperaron en su pena, pues
el Código Penal, en su artículO\ 260 (Decreto
522/71, 2Q), las trae de mayor intensidad.
Pero lo que nunca ha sido motivo de preocupación, para legislar sobre el punto, es la con-
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cesión irregular de salvoconductos para esta clase de armas, ni tampoco el negocio oficial ilícito
que sobre las mismas se presente o pueda darse.
Donde hay la misma razón no hay la misma
disposición.

El aforismo contrario, hasta hace poco, era la
regla invariable de legislación. El Decreto 1923/
78, modificó el imperio de este precepto. En efecto, sus artículos 1 a 6 y 10, modifican el Código
Penal en forma considerable. Como la opinión
pública, azotada por los delitos relacionados con
el tráfico de estupefacientes, de los cuales conocen los jueces ordinarios sin mayor apoyo O
operativo, reclamara la adopción de normas al
respecto, el Gobierno, en comunicado de 18 de
septiembre de 1978, dijo: ''l. Por medio del
Decreto-ley 1188 de junio 25 de 1974 el Gobierno
Nacional, presidido por el señor doctor Misael
Pastrana Borrero, expidió el Estatuto Nacional
de Estupefacientes, constante de 87 artículos,
encaminados a perseguir y sancionar el tráfico
de narcóticos. Tal estatuto fue expedido en virtud de las facultades extraordinarias que al
Presidente de la República le confirió la Ley 17
de 1973, las cuales expiraron en 1974. Dicho estatuto, desarrollado a través de una abundante
reglamentación ejecutiva, aparece complementado por normas tales como el Decreto-ley 1355 de
1970 y por el Decreto 2397 de 1974, éste dictado D
en uso de las mismas facultades. Tales preceptos
solo pueden ser modificados por el Congreso Nacional, sin qne para ello tenga fac1tltad el Presidente de la. República".
De modo, pues, que un estatuto como el generado en esas facultades y que consagra el Decreto 1188/74, no podía afectarse en lo más mínimo,
por tener ese origen. Pero los Códigos Penal y
de Procedimiento Penal, que indudablemente
exhiben igual o mayor importancia, sí podían
descomponerse, cambiarse, reformarse, derogarse transitoriamente, entendido esto último con
la transitoriedad que tiene el estado de sitio en
Colombia.
Aquí sí cabe decir que el Gobierno, en materia
de doctrina constitucional que tenga que ver
con el artículo 121, acertaba en los comunicados para la prensa, pero desacertaba lamentablemente y perjudicialmente en la elaboración de
su Decreto 1923 de 1978. Con lo que se afirma
en este comunicado de la Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia ("El Espectador, septiembre 19/78), la Corte podía haber
declarado la inconstitucionalidad de los artículos 19 a 6Q y 10 del comentado decreto.
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Una concepción muy singular del respeto
debido a los tratados.
Es doctrina de la Corte, que hoy tiene impugnadores muy calificados en número y voces
dentro de la corporación, indicar que los tratados públicos, así pugnen con la Constitución, no
pueden afectarse con fallos de inexequibilidad.
Se les reconoce, a estas normas, una especial y
calificada naturaleza, para su prote0ción, permanencia y para evitar efectos contraproducentes y dañinos en el campo de las relaciones internacionales. Pero ahora la sentencia elude esta
discusión y repite una tesis que, respetuosamen0 te, consideramos antijurídica: concede al Presidente, durante el estado de sitio, plenas, absolutas e intocables facultades para suspender
(derogar transitoriamente) la vigencia de los
tratados, convenios y acuerdos internacionales
celebrados por la República, bajo la dirección
del Gobierno y con aprobación, mediante su correspondiente ley, por el Congreso.
Queda a los espíritus inquietos juzgar la bondad y consecuencias de tal planteamiento.
Una situación de peligro para la ley
de prensa.
El rigor de este decreto, en aparieneia, está
centrado sobre las estaciones de radiodifusión y
· 0, canales de televisión. Pero de soslayo la ley de
prensa puede resultar afectada por las modificaciones que se introducen sobre la apología o
instigación delictivas, pudiéndose aplicar la detención preventiva a infracciones que carecían
de esta medida precautelar. De otro lado, actividades en estos campos de radioemisión, normales
y naturales, se prohíben caprichosamente, sin
que la Corte analice y resuelva la necesidad de
su existencia o su impacto en el orden público.
Más adelante quedará fácil, eon antecedentes de
esta índole, extender su efecto a los periódicos
o a las informaciones escritas.
La opinión pública, un extraño.
La opinión nacional es unánime en afirmar
que se abusa, consuetudinariamente, del artíeulo
121 de la Constitución Nacional. En duración,
motivos y modalidades de la legislación, la crítica es aguda y permanente. En realidad todo
motivo sirve para declarar turbado el orden público y en estado de sitio el país, pero ninguno,
por trascendente que sea, aún la desaparición
de las circunstancias que llevaron a implantarlo,
sirve para hacerlo cesar. Basta recordar lo que
últimamente ha dicho la Academia Colombiana
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de Jurisprudencia (organismo de consulta del
Gobierno), al referirse a la ''emergencia judicial", el Senador Federieo Estrada Vélez, en su
ponencia sobre el proyecto de Código Penal, y
el Representante a la Cámara, Jairo Ortega Ramírez, en su ponencia sobre Código de Procedimiento Penal. Todos a una coinciden en que la
competencia para conocer de los negocios penales debe regresar de las cortes marciales a los
jueces ordinarios.
La extensión de la turbación del orden, público
y el estado de sitio.
La Constitución, que quiere restringir al máximo los efectos de esta declaración y el ámbito
de las fawltades, es igualmente rigurosa, aunqt~e la doctrina de la Corte haya debilitado y
casi exting·uido la forma y alcance de ese control,
preceptúa que con ella se puede dominar todo
el tern~torio o parte de la República. Este total o
parcial efecto depende de la nat1~raleza e intensidad de la conmoc1:ón interoor. Aun admitiendo la realidad de los motivos invocados pm·
el Gobierno para expedir su Decreto 1923 de
1978, hay que reconocer que las 4/5 partes de
la N ación escapan· a los efectos del desorden alli
considerado. Sin embargo, el Gobierno, ,Para comodidad de uso y abuso de poderes, abarca a
todo el país y le somete a normas de excepción,
cuando tan apreciable extensión territorial podía continuar gozando y ser gobm·nada por las
disposiciones de normalidad.
¿Por qué este modo de entender el 121? Si se
redujera a cifras económicas lo que le cuesta al
país, el estado de sitio y el destino que se da a
sumas tan cuantiosas, se sabría más sobre el
origen y razón de ser del estado de sitio en
Colombia.
Imprecisiones del decreto, que vuelven indemostrable la inocencia y exponen a injustas sanciones
a cualquier ciudadano.
Abundan las ambigüedades en el decreto. Sus
textos presentan una tan descuidada redacción
que la mención de algunos de esos abundantes
casos, convence de ésto a los legos y profanos.
Debemos recordar, para empezar, que el decreto,
en apartes que fueron declarados inexequibles,
sancionaba la propaganda o los dibujos subversivos. Estas denominaciones, en su fijación conceptual, quedan libradas caprichosamente a la
opinión del juzgador (estamentos adscritos al
Ejecutivo), siendo imposible establecer nítidamente en qué consisten, cuál su daño o repercusión, qué interés deben afectar, cuál su finalidad
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específica. Se complica más el asunto cuando ya figuras bien extructuradas en el Código Penal
sobre delitos contra la salud y la integridad
e~tos actos de. suh~ersión conforman algo discol!iJctivas.
t~nto de lo que ?aJO el mismo aspecto, se cons~dera en los delitos contra el régimen constituMás, mucho más y en forma profundamente
Cional y contra la seguridad interioi· del Estado técnica podría escribirse sobre estas observacio(rebe~ión, sedición y aso~ada). Y de los dibujos
nes, pero a los fines indicados bastan estos reultraJantes se puede decir otro tanto, sin aproxi- paros, tan graves como insoslayables.
marse a sú' respuesta. Siempre se desconocerá
en, qué consisten, qué atacan, a quién afectan,
Un principio siempre vigente.
que buscan!
La novísima configuración del delito de seMiguel Antonio Caro, tan inclinado a dotar al
cuestro sume al intérprete en vacilaciones indesGobierno,
en tiempo de .conmoción interior o
cifrables, p~es lo que ya .se empezaba a dibujar
en la doctrma como dehto complejo vuelva a guerra e:x;~erior, de adecuados poderes, buscó en 0
enredarse y confundirse, hasta el pu~to que las la red~cc10n ·de las normas pertinentes, un rigor
formas concursales se insertan en ámbitos inson- q~e evitase. el abuso. Quería él que la Constituc~on no deJ.ara de regir bajo el apremio de las
dables de imprecisión y vaguedad.
Circ~nsta:r:Cias, propicias al caos, pero también
El art~cul? 39 del ~uestionado decreto, lejos queria evitar el poder omniscio ...
de ~ar segundad a los JUZgamientos y fijar orienPara establecer un equilibrio entre el suicidio
taciOnes exactas a los jueces, les desconcierta.
d~ las institu,ciones y la omnipotencia del GoNo se sabe si este dispositivo reemplazó al artículo 208 del Código Penal (Decreto 2525/63, bierno, modelo el 121 (actual), el mismo que con
39), caso en el cual cabría preguntar qué pasó el transcurso del tiempo ha perfeccionado sus
con la forma del auxilio, y entidades afines a controles y resguardos. Ese genio advertiría hoy
que se refiere el inciso 39 del mencionado artí~u con pesar, que si bien no se ha consumado ei
de las instituciones, por ausencia de polo .. Pero en este Cóili_go la asociación para delin- suicidio
qmr, pese a sus críticas, tenía ya perfiles acep- deres del Gobierno, éste, por exceso de los mismos, casi logra la destrucción de ellas. El 6 de
tables: Ahora los. plurales allí usados (grupos, julio de 1886 dijo: "Nada hay tan radicalmente
cuadnllas, P_Ob~aciO_nes, predios, haciendas, etc.), maléfico y perturbador del orden social, como
l~, hacen ~as m efiCaz porque exige la realizaaquella forma de legislación política que pone al D
CIOn de acCiones más numerosas e inasibles fuera
de que lejos de establecer hipótesis alter~ativas gober~ante en la dura necesidad de violarla para
con sus más elementales deberes. Luego
las volvió acumulativas, .con los mismos anotados cumplir
que se ha demostrado que es forzoso atropellar
vicios. ~s así como ya hay que integrar no una
banda smo bandas y hay que invadir o asaltar no la ley parr: gobernar, la puerta que se derribó
un lugar sino poblaciones, haciendas carreteras 'i?a.ra el bwn, queda desguarnecida y allanada
pam el maL La ley es una promesa, la más soo vía~ públicas .Cno la~ privadas y ~ecinales) y
promesa, y si los anuncios que envuelve
ademas ~ausar mcend10s, muertes (las lesiones lemne
de
justicia
distributiva se esériben en forma teóquedan Impunes), o daños a los bienes y estae ineficaz, y no logran cumplida ejecución
blecer, por ejemplo, contribuciones forzo~as en rica
la mala fe viene a ser inherente al Gobierno'
las cual~~· sin mu~h~ fat~ga mental, podría que- la confianza en las instituciones y el temor ~
~ar •CObiJada la VIgilanciá privada que algunos
la espada de la justicia se pierden la autoridad
Imponen con ciertas intimidaciones amenazas o
se
relaja, y se entroniza la arbitr~riedad ".
temores implícitos.
'
Las ra~ones que como salvedad de voto dejaEl porte de armas de fuego se sanciona como
grave contravención (Art .. 79, e.) y también como mos consignadas, expresan en síntesis nuestra
delito ( Art. 10), pero eso sí con idéntica pena. inconformidad con la deci~ión mayoritaria que
:espe~amos pero no compartimos. Seguiremos
El artículo 79, e.; vuelve imposible la justifica- msist~endo en .ellas. con miras a conseguir un
c~ón allí e:x;igida porque empieza' por. caractecambio de doctrina en la Corte, para que ésta
rizar como mstrumentos delictuosos objetos· que v:nel':a a ~o que fue criterio y garantía de conscarecen de esa especificidad. El juzo-ador militar
titucwnalldad en el año de 1961.
a su talante, dirá cuándo se reú~en o no la~
e~ig.encia~ allí consignadas y su voluntad y arJose Máría Velasco Guerrero, Gustavo Gómez
bitno sera el modetamen único de esa conducta. Velásquez.
.·
Ll): vaga tipificación. de los delitos señalados
en los artículos· 4Q y 59, destruyen numerosas
Noviembre 9 de 1978
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Salvamento de voto
del Magistrado Jesús Bernal Pinzón.

o

Sin perjuicio de las opiniones consignadas en
anteriores salvamentos de voto firmados por mí,
en compañía de otros colegas de la Corte y relacionados .con la inconstitucionalidad de decretos
legislativos dictados por el Gobierno anterior que
sigo considerando vigentes todas las veces que
se trate de determinar o establecer los límites
dentro de los cuales puede el Presidente de la
República ejercer las facultades extraordinarias
de que trata el citado artículo 121 de la Carta,
he resuelto redactar el presente escrito que reccoge mi personal opinión sobre los aspectos de
inconstitucionalidad más sobresalientes del llamado "Estatuto de Seguridad".
En mi íntima y plena convicción, que la Constitución recogió en sus artículos 23 y 26, el universal principio, plasmado en todos los textos
constitucionales de los países que respetan las
libertades humanas, y que se enuncia con el
aforismo latino del "nullum crimen sine lege".
El artículo 23 del Estatuto Constitucional colombiano lo enuncia claramente, al prohibir que
se pueda molestar a alguien, en su persona o
familia, o que pueda ser reducido a prisión, o
arresto, o detenido, o su domicilio registrado,
sino a virtud de mandamiento de autoridad competente, con las formalidades de ley "y por mo(fivos previamente ~efi?l'~os en las leyes"; De
igual manera, el prmc1p10 lo recoge el articulo
26 del mismo Estatuto cuando claramente expresa que, a nadie se podrá juzgar "sino co_nforme
a las leyes preexistentes al acto que se ~mputa,
etc.". Estos textos constitucionales han tenido
su necesario desarrollo en las normas del Código
Penal que son en definitiva las que se aplican
en forma permanente. Así, el artículo 1Q de dicho
Código expresa que ''nadie podrá ser condenado
por un hecho que no esté expresamente previsto
como infracción por ley vigente al tiempo en que
se cometió, ni sometido a sanciones que no se
hallen establecidas en ella". Principio que se repite en el artículo 1Q del Código de Procedimiento Penal.
Entonces, pienso yo, que si cualquier norma,
sea esta de naturaleza excepcional, como los decretos legislativos proferidos con base en el artículo 121 de la Carta, o una ley ordinaria
dictada: por el Congreso, se vulneran, en alguna
forma, estas fundamentales garantías recogidas
en las dos disposiciones citadas, la ley o el decreto que tal .contravención realice, es inconstitucional, porque debe quedar muy claramente establecido que en el principio que se enuncia como
''principio ele legalidad'' o ''principio de la
G. Judicial -
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fuerza de reserva", o de la "positividad del derecho penal", se recogen todas las garantías
propias del Estado de Derecho en el campo del
Derecho Sustancial como del Procesal con relación a los deberes de todos los poderes del Estado, puesto que en tales principios se encuentra
el amparo de los fundamentales derechos del
hombre y del ciudadano relacionados con su vida,
su honra y su libertad.
Es incuestionable que el artículo 121 de la
Carta otorga poderes excepcionales al Poder Ejecutivo para que pueda tomar medidas encaminadas a afrontar también una situación de excepción, la cual se presenta al declarar turbado
el orden público y en estado de sitio la Nación,
o parte de ella. Sin embargo, excepcionalidad no
puede significar jamás arbitrariedad, no quiere
decir ejercicio de poderes ilimitados que tendrían
como justificación la de atender a las causas o
resultados de la perturbación del orden público.
La misma Carta, ha previsto límites expresos para el ejercicio de esos poderes, y a mi juicio uno
de los límites más claros y precisos está precisamente en los que se desprenden de la interpretación racional de los textos constitucionales que
se han dejado mencionados.
La historia, más o menos reciente, recuerda
cómo en países de alta cultura política, social y
jurídica, -como Alemania, por razones bien conocidas de todos, durante el régimen del Nacional
Socialismo, se derogó el principio de la estricta
legalidad consagrado en la Carta, para poder
tomar medidas de exquisito sabor político, reemplazando el criterio de la legalidad por el de la
consulta a "los principios fundamentales del derecho penal", o con los relativos a "el sano sentimiento del pueblo". De ese modo, se sabe, cuáles
y de qué magnitud fueron las .consecuencias de
las medidas tomadas por el régimen de tal país
en esa época oscura para las libertades.
Debe considerarse entonces, y es tesis acogida
por la unanimidad de los autores que se han
ocupado del tema, que la exigencia del principio
de la estricta legalidad, no tiene apenas un alcance meramente dogmático que se reduzca a la
estructura y claridad de la definición legal de
los delitos y de las penas, sino fundamentalmente, un alcance de naturaleza política porque es
a través de las modificaciones a la ley penal
como se logran los mayores atropellos contra los
intereses y derechos vinculados a la persona
humana.
Por ello, se afirma, con fundada razón, que
en los tiempos modernos se ha dado a tal principio una nueva función, que no se reduce simplemente y como se entendía antes, a que el hecho
delictivo esté definido en la ley, sino también y
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fundamentalmente, a prohibir la incnm~nac1on
de conductas que se hacen en forma vaga e indeterminada, que no permiten saber en forma
exacta y precisa, cuál es en definitiva la conducta incriminada. Uno de los autores de mayor
significación en el campo penal, el profesor argentino Sebastián Soler, escribe sobre el particular, que "la sola existencia de la ley previa no
basta; esta ley debe reunir ciertos caracteres:
debe ser concretamente definidora de una acción,
debe trazar una figura cerrada en sí misma, por
medio de la cual se oonozca no solamente cuál es
la conducta comprendida, sino tantbién cuál es
la no comprendida" (S. Soler, "La formulación
actual del principio" nullum crimen" en Fe en
el Derecho, Buenos Aires, 1956).
Y, de la misma manera, una de las glorias
del derecho penal contemporámeo, el profesor·
Hans Welzel, advertía que "el peligro que amenaza el _princ~pio nulla poena lege" no proviene
de la analogía, sino de las leyes penales indeterminadas. De suerte que si al legislador ordinario no se le debe permitir la formulación de leyes
que consagren figuras delictivas imprecisas y de
contornos inciertos por los evidentes peligros que
tales procedimientos implican en relación con las
garantías reconocidas por la Constitución a los
ciudadanos con muchísima mayor razón esa
prohibición deberá predicarse del legislador extraordinario, muy dado generalmente, y so pretexto de tomar medidas encaminadas a preservar
el orden público, a no encontrar límite alguno
en su formulación.
Por ello es que la Constitución de la República
Federal Alemana, posiblemente después de la
dolorosa experiencia del Naciona.l Socialismo, expresamente ha prohibido en su artículo 103 la
formulación de "leyes penales ·imprecisas, cuya
imprecisión típica sea de tal forma indeterminada, que pueda dar lugar a dudas intolerables
sobre lo qtte sea o no prohibido".
Y, posiblemente pensando en los gobiernos de
la América los juristas que se han propuesto la
redacción de un Código Penal Tipo para América Latina en el preámbulo aprobado en Chile
en 1963, y con el propósito de ''inspirar y orientar la elaboración de las leyes penales en América y su ulterior aplicación", incluyó el siguiente texto : ''Las leyes penales deben describir
hechos punibles de manera precisa e ineqttívoca,
sin dejar dudas sobre su prohibición".
Ese principio de estricta legalidad consagrado
en la Carta y que encuentra su desarrollo en el
de tipicidad en el Código Penal, puede ser violado, enseña Soler, de dos maneras: o dejándose
intencionalmente abierta una figura de delito,

JUDICIAL

Número 2397

creándose un tipo en sí mismo analógico, o haciéndose una ley que no tome como base ttn verdadero tipo de acción. Al primer resultado se
llega formulando una incriminación en la que
sólo aparentemente exista un tipo, es decir,
construyendo ttn tipo desfigurado, borroso, sin
contornos, sea por falta o por la poca precisión
del verbo escogido como definitorio, para agregarle tantos y tales complementos que lo van
dilatando hasta transf01·marlo, llevándolo a sentidos irnpropios indefinidos, y por tanto, abiertos
a muy diferentes posibilidades de aplicación.
La segunda manera de eludir la exigencia de
la tipicidad, sigue Soler, es la que se presenta eno
a4.uellos casos en los que el núcleo de la definición reside en la parte objetiva de la acción,
o sea, que se incrimina el hecho con base en ciertos resttltados -y no precisamente en la acción- de forma tal que la aplicación de la pena
depende, no de lo que hace el agente, sino de
aquello que ocurre en virtud de su comportamiento.
Pero si se quiere ahondar aún más en las formas ''legales'' como se puede violentar el principio que se explica, óiganse las explicaciones
que sobre el tema ofrece el profesor italiano Pietro Nuvolone cuando escribe: ''El principio de
legalidad podría ser formalmente observado también cuando la formulación de la norma penal
sea elástica e indeterminada. Pero en este punt<!)
vendría sttstancialmente violada la ratio del principio constitucional, que es aquella de garantizar
la certeza del derecho, que está a la base del
principio de legalidad como del principio de
igualdad, y que representa al mismo tiempo una
categoría lógica de la norma penal entendida como comando. Por tanto, el principio de legalidad
es inescindiblemente correlativo con el de taxatividad.
Indudablemente el precepto debe tener un
cierto grado de '' abstractividad'' tal que permita la a9,aptación de la variedad, no previsible
a priori, de los casos concretos; pero '' abstractividad'' no quiere decir generalidad e indeterminación. La '' abstractividad'' es racional, la
generalidad e indeterminación son irracionales · O
y derivan, generalmente, de intuiciones meramente emotivas, de donde inevitablemente desciende, querida o no querida la arbitrariedad.
Típica la ley sobre los "perjudicadores del pueblo'' de la época nazista.
''¿Pero cómo distinguir los dos fenómenos?
En nuestra opinión se da la violación del principio de taxatividad, por indeterminación de los
caracteres del tipo de delito, todas las veces que
la ley no ofrezca al juez la posibilidad de una
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interpretación unívoca (pese a las ineliminables
componentes subjetivas de la interpretación),
sino que necesariamente requiere del juez un
acto de voluntad creadora, en base al cual un
caso puede entrar o no entrar en el ámbito de la
norma siendo ésta formulada de manera tal que
permita ambas soluciones. Aquí, es evidente que
el juez debe recurrir necesariamente a fuentes
extralegales para decidir la controversia, no siendo suficientes las reglas comunes de la experiencia. Y, por tanto, el principio de legalidad vendrá
a encontrarse fatalmente lesionado. No se tratará ya de una discrecionalidad (impropia) en el
interior de la norma, sino de una discrecionalidad
0 por fuera de la norma".
''Esto sucede sobre todo cuando la ley hace
referencia a conceptos emocionales, susceptibles
de ser llenados con todo género de contenidos:
por ejemplo, aquel de la "moralidad pública",
al cual cada juez puede dar una acepción particular suya. La norma penal, por consiguiente,
es taxativa cuando, por el modó como ha sido
formulada puede tener un límite mínimo y un
límite máximo de contenidos, pero todos estos
contenidos son homogéneos, y la decisión del
caso concreto depende siempre de la norma, y
no del recurso a fuentes extralegislativas. La
norma no taxativa se presenta necesariamente
con posibles contenidos heterogéneos: la primera
es unívoca, la segunda equívoca". (P. Nuvolone,
O Il Sistema del Diritto Penale. Padua, 1975, p.
42).
Debe .considerarse así mismo, que otro procedimiento utilizado y mediante el cual se aparenta
respetar el principio de ''estricta legalidad'', es
el de la utilización de la descripción de las figuras delictivas, de elementos normativos, es decir,
que se dibuja o se define la conducta constitutiva de la infracción penal no a través de una
directa deseripción del suceso, o sea mediante
la utilización de elementos descriptivos, sino a
través de la remisión a la valoración de la conducta hecha por una norma diversa, y entonces,
como lo indicaba Nuvolone, el juez que va a realizar la valoración de la conducta considerada
como ilícita tendrá, por necesidad, ·que valerse
de fuentes extralegislativas, de donde el respeto
al principio de legalidad vendrá a depender, en
últimas, de la Sensibilidad y de la vocación democrática del juez.
Modalidad esta, se repite, en donde solamente en forma aparente se respeta el tantas
veces mencionado principio a cuyo respeto está
confiada la guarda de los derechos del ciudada~
no, y muy especialmente el más preciado de
ellos : la libertad.
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Quienes se han ocupado de estos importantes
temas del derecho ponen como ejemplos de la
violación del principio, normas legales que sancionaban hechos como los del ''rompimiento de
la fuerza defensiva del Estado'' o ''el comportamiento dañoso al pueblo", en la época del Nacional Socialismo alemán. También los países de
gobiernos de extrema izquierda gustan de valerse
de definiciones equívocas, so pretexto de guardar fidelidad al principio de la reserva legal.
Así, por ejemplo, la Ley 425 de julio 9 de 1959
expedida por el Gobierno de Cuba, al definir
los delitos "contra-revolucionarios", sanciona
con penas muy drásticas, la conducta de ''los
que realizaren cualquiera otra actividad considerada como contra-revolucionaria"; o a "los
elementos contra-revolucionarios de cualquier índole'' ; o, así mismo, ''cualquier acto tendiente
a favorecer una rebelión armada contra los poderes del Estado''.
En el Brasil, país que en los últimos años se
ha visto presidido no precisamente por gobiernos que se hayan distinguido por el respeto a
las libertades ciudadanas, por medio del Decreto
898 de 1969 sobre Seguridad Nacional se sanciona con penas que oscilan entre los 5 y los
15 años a quien ''realice actos destinados a provocar guerra revolucionaria o subversiva"; o
también a quien ''intente subvertir el orden o la
estructura político-social vigente".
Si bien es cierto que la Corte al decidir sobre
la exequibilidad del Decreto extraordinario 1923
consideró que algunas de sus expresiones eran
ostensiblemente inconstitucionales, precisamente
por violación del principio de "reserva legal"
consagrado en los artículos 23 y 26 de la Constitución, sin embargo, varió ese criterio, y admitió que otras expresiones que tenían el mismo
sentido, la misma indeterminación o equivocidad,
las consideró ajustadas a los textos de la Carta
con lo cual a mi modo de ver, dejó vigentes textos que con las mismas razones con que fueron
declarados inexequibles también hubieran podido ser los que aquí se examinan.
Así, por ejemplo, encuentro que las expresiones a que se refiere el artículo 1{1 del Decreto y
relativas a los "fines políticos" o "de publicidad", son de una clara indeterminación; de unos
contornos tan borrosos, tan equívocos, que incuestionablemente violan el principio de legalidad. ¿Qué entenderá un juez militar por fines
"políticos" o fines de "publicidad" Y ¡Cuál es
el contenido jurídico-normativo de la expresión "política" o de la expresión "publicidad"!
Seguramente que su aplicación quedará sometida
a la sensibilidad jurídica y a la vocación demo-
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01·ática del juez militar, con lo cual deberá reconocerse desde ya, que se ha creado un tipo
necesariamente analógico, ,precisamente por la
utilización de elementos normativos en su definición.
Dentro del mismo artículo se habla de qttienes
"planeen", "organicen" o "coordinen" el delito de secuestro. ¿Se necesitará una. explicación
muy larga para afirmar que tales expresiones
son de una dimensión absolutamente indeterminada? ¿Por qué razón, no se utilizan los verbos
y las expresiones de la ley -Código Penal-en sttS a1·tículos 19 y 20 que se refieren precisamente a las modalidades o formas de la coparticipación en el delito y cuyos límites y manifestaciones han sido claramente establecidos por la
doctrina y en jurisprudencia nacionales? ¿Al fin
y al cabo, los que planean, organizan o coordinan
un delito, no son acaso copartícipes en el mismo,
y en los grados previstos en la ley penal común?
En el artículo 29 del ((Estatuto de Seguridad", luego de referirse a la conducta o actividad de quienes "promuevan", "encabecen" o
"dirijan" un alzamiento en armas, se habla también de "los demás comprometidos" en la rebelión". ¿Qttiénes, distintos de los primeros, y con
qué clase y natttraleza de conducta se les puede
considerar como ((comprometidos'' Y ¿Qué es y
qué se neces·ita y qué significa estar comprometido para merecer una sanción tan drástica como
la prevista en el Estauto? ¿La expresión es eqttívoca, indeterminada, o por el contrario, a través
de ella se puede ubicar, sin mayores irrespetos a
la libe1·tad ciudadana la conducta de quien se
va a condenar por estar (( comp1·ometido" en ttna
rebelión? Si se trata de una forma o modalidad
de la coparticipación, ¿por qué no se dice expresamente'/
El artícnlo 49 del ((Estatuto", sanciona con
,Penas hasta de veintimtatro años a quienes, entre
otras cosas "participen en perturbaciones del orden público o alteren el pacífico desarrollo de
las actividades sociales, etc.".
¿Cómo, con qué clase de actos se puede participar en perturbaciones del orden público? ¿Se
puede "participar" también, por ejemplo, por
omisión~ ¿ Qtté tipo de conducta, de actividad,
de qué grado y de qué importancia se necesita
para que se pueda hablar de participación, y
merecer la sanción de veinticuat·ro años de presidio? ¿Se tratará de una modalidad de la coparticipación f
De otra parte, ¿ qné deberá entenderse por
"actividades sociales" Y Dentro del concepto de
"actividad social" puede caber todo lo que al
juez en 1tn momento determinado se le ocurra,
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porque se trata de ttn concepto no descriptivo
sino normativo para cuya ubicación es indispensable valerse de conceptos que no emanen directamente de la nortna penal sino que están po1·
fttera de ella. De ahí, que la correspondencia al
tipo de la conducta que se califique como pert·ltrbadora de una "actividad social" depende
{1tndamental y esencialmente del criterio personalísimo del fallador que con simplemente colocarle 1tna motivación a la sentencia puede enviar a prisión, a cttalquier ciudadano.
Ya se explicó que la Corte, con fundamento
en las razones expuestas, o con parecidos argumentos, declaró inconstitucionales las expresiones
contenidas en los numerales del artíc·nlo 79 y 0
relativas a la "propaganda subversiva", a los
a dibujos ultrajantes", etc., igual que integró el
texto del literal d) de dicho artículo. Pero dejó
expresiones corno la contenida en el literal e)
al referirse al porte de armas "utilizables" para
cometer infracciones contra la vida y la integridad de las personas. ¿Qué se entenderá por "objeto utilizable''? ¿Cuáles son los parámet1·os que
fija la ley pam su determinación? ¿Y cuál es el
objeto no utilizable para cometer una infracción
de tal naturaleza? Vuelve el concepto normativo
que autoriza al fallador a recurrir a conceptos
extrapenales.
¿Y qué decir a aqnella forma de emplazamiento a que se refiere el artículo 11, inciso 49 del
a Estattdo", cuando manda que el edicto em- O
p!azatorio del contraventor "perrnanecerá fijado ... en la Ayudantía del Comando de Brigada,
Fuerza Naval o Base Aérea, según el caso", para
qne allá pueda concurrir alguien a enterarse de
que se .le adelanta un proceso penal y ponerse a
derecho? ;Será que en esa forma se garantiza
el derecho de defensa de que trata el artículo 26
ele la Carta, y se respetan las garantías del debido proceso Y ¿Podrá afirmarse por alguien que
haya tenido ocasión o necesidad de prestar sus
servicios profesionales en 1t.n proceso qtte se adelanta ante las autoridades militares, podría sostenerse seriamente que 1tn edicto fijado en tales
dependencias, es garantía de los derechos del
contraventorf
J;" respecto al artículo 12 del ((Estatuto" que
regla lo relat·ivo al juzgador y lo determina en la
persona de 1m oficial de la Policía, ¿oo se está
violando la Constitución cttando en un mismo
snjeto concun·en las dos posiciones de juez y
parte?
Pero si se qnisiera examinar rnás profnndamente el contenido del decreto que buscó, según
se dice en su motivación, una tnayor protección
para los inte1·eses de la colectividad, tómese en
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cuenta,, por ejemplo, cómo en la forma conw quedaron redactados los artículos 19 y 39, qtte son
los que prevén las cond1cctas más graves, el" Estatuto", al s,uspende,r las normas del Código
Penal, eliminó los concursos ya que el homicidio
y las lesiones personales, apenas sí qneda,ron valoradas como meras circunstancias agravantes de
los delitos bases.
Finalmente, habría que hacer una consideración sobre la filosofía que inspira el decreto que
no es otra, como se desprende de su texto, que
el de aprovechar el sentido eminentemente re0presivo que por parte de los constitucionalistas,
y los que no lo son, se le atribuye al artículo 121
de la Carta, para elevar en forma casi caprichosa
las penas previstas en el Código Penal, acelerar
los procedimientos con los necesarios riesgos que
su velocidad implica para los intereses ciudadanos, variar las competencias ndscribiendo a la
justicia penal militar el conocimiento de delitos
atribuidos a los jueces naturales, o sea aquellos a
qc1Íenes la Constitución ha encomendado como
función propia suya la de administrar justicia.
La represión decretada por el Gobierno, no
por éste solamente, sino por todos los que se
han valido del artículo 121 de la Constitución
para dictar normas de la naturaleza del sentido
de las que se examinan, no ha dado resultado
alguno provechoso, ni para la tranquilidad del
9;>aís, ni para la seguridad de la colectividad, ni
menos, desde luego, para la libertad de los ciudadanos.
Escribe Jorge Enrique Gutiérrez Anzola hombre de equilibrados conceptos jurídicos, hombre
que le ha prestado grandes e invaluables servi
cios a la patria no solamente desde la cátedra
universitaria desde donde hace cuarenta años.
o más, viene enseñando derecho penal, refirién~
dose al proceso legislativo que .comenzó inmediatamente después de la expedición del Código
Penal en el año de 1936, lo siguiente:
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·'Mas no fueron benéficos los resultados. En el
transcurso de 1936 a 1956 el delito ha venido en
aumento, en unas proporciones indescriptibles.
Han pensado siempre los estadistas de turno que
el más eficaz remedio contra la delincuencia está
radicado en la amenaza penal. A esta causa se
debieron los sucesivos y drásticos decretos extraordinarios en un desesperado gesto de defensa
co]c,ctiva, con la absurda tesis de que la mejor
manera de combatir el delito era medilmte sn
represión severísima... Consecnencia, de esta
alocada carrera. de represión, inconsnlta e injurídica en la mayor parte de los casos, fue el
aumento de la delincuencia ... Las llamadas cárceles quedaron saturadas e insuficientes para
recibir las grandes masas de delincuentes, presuntos o reales, lo cual hizo necesario crear nuevos centros de reclusión tan insalubres, incómodos e inaceptables como los que la literatura
colombiana suele describir de vez en cuando para
horror del país. Y como adehala de todo este
estado de cosas, la reincidencia y la impunidad
que han enseñoreado hasta extremos in.creíbles".
("Las Conductas Antisociales", 1964, p. 9).
A este panorama descrito por Gutiérrez Anzola en 1964 y que bien podría aplicarse a la
situación actual del país, solamente habría que
comentar la medida aconsejada por el señor Ministro de Justicia relativa a la "emergencia
Judicial'' con la que persigue evacuar las cárceles, para que el espectáculo adquiera no ya los
rasgos dramáticos que le da el tratadista, sino
los de la. picaresca política tropical de este gran
país que es Colombia cuyas estructuras jurídicas
y morales no han sido capaces de socavar los
gobiernos de todos los tiempos y de todos los
partidos que han usado y abusado del ejercicio
del artículo 121 de la Constitución.
Fecha ut supra.
Jesús B ernal Pinzón.

§Ull afedaeñómt, aslÍ mto sea ñmne«lliata sino potemtdaR aR servido puíbHeo, rllebe exiCUUllill'Ros de na
aedómt «lle peil'temtend.a, pall'a ll:naeell' pll'evaReeer el intell'és púbHeo o sod.aR sollue eR pall'tieUllllall'.
JExeqwfuHi«lla«ll «lle la pade finaR «lle Ra regRa 4~ d.eR adñeudo 413 deR Código «lle IP'll'oi!!e«llimiendoO
Chn11 a«llop~a«llo poll' en lilleuelto 140@ d.e 19'10, emt ICUllalldo «llñee ": . . o «lle ]I)Il."Opie«lla«ll «lle Ras emttñ«lla«lles «lle «llereeho puífuHeo".

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., noviembre 16 de 1978.
Aprobada por Acta número 41, noviembre 16 de
1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
I. Antecedentes.

El ciudadano Camilo Serrano, en escrito presentado el 12 de agosto del presente año, pide
a la Corte se declare inexequible la parte final
del numeral 4 del artículo 413 del Decreto número 1400 de 1970 (Código de Procedimiento
Civil), que se subraya en la siguiente transcripción de dicho texto :
"Artículo 413. Decla1·ación de pertenencia. En
la declaración de pertenencia ·se aplicarán las
siguientes reglas:

"
"4. No procede la declaración de pertenencia
si antes de consumarse la prescripción estaba en
curso un proceso de división del bien común, ni
respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público".
(Diario Oficial número 33150 de 21 de septiembre de 1970).
Para este efecto, invocó el ejerci.cio de la acción
establecida en el artículo 214 de la Constitución,
de acuerdo con el cual y con el Decreto 432 de
1969 se admitió la demanda referida, en providencia del 17 de agosto del año en curso, y se
recibió el concepto del señor Procurador General de la N ación, contenido en el Oficio núme-

ro 344, fechado el 21 de septiembre, emitido por
tanto dentro de los términos prescritos, y en el
cual se opina que la norma acusada es exequible.

II. Consideraciones de la Corte. ·
Los cargos formulados por el actor a la norma
impugnada son los de violación de los artículos
76-12, 118-8 y 30 de la Constitución.
En .cuanto al primero de tales cargos, ha de
tenerse en cuenta lo sentado por la Corte en el
fallo proferido el 6 de mayo de 1971 al estudiaP
la constitucionalidad del Código de Procedimiento Civil, en cuanto al ejercicio de las facultades
extraordinarias concedidas al Gobierno para expedir dicho estatuto y al señalamiento de los
efectos de tal decisión. Dijo entonces la Corte
que tal fallo '' ... tiene el carácter de definitivo,
mas no el de absoluto; y por tanto, sobre el aspecto del uso de las facultades extraordinarias
no se puede volver, sin que ello obste para que
en sentencias posteriores se contemplen y decidan otros cargos y tachas de inconstitucionalidad, acerca de alguna o algunas disposiciones
del mismo Código o Estatuto, por razones distintas de las de exceso en el ejercicio de tales
facultades extraordinarias''.
6
Con esto, la Corte cerró la oportunidad de replantear la cuestión de la invalidez de aquellas
disposiciones en lo tocante al aspecto ya juzgado
en el fallo que se citó, limitándose en esto a dar
aplicación o deducir el efecto definitivo que atribuye a estos pronunciamientos el artículo 214
de la Constitución, al calificarlos de definitivos.
En estas circunstancias, la Corte no puede
ocuparse nuevamente del referido cargo de violación de los artículos 76-12 y 118-8 de la Constitución, tanto más sí, como parece, la presunta.

Numero 2397

G4-CET A

JUDICIAL

263

violación alegada consistiría en qu~ la norma de privilegio estatal de la imprescriptibilidad y los
procedimiento civil impugnada cól'responde al otros no, siendo unos mismos su dueño e igual s1t
campo de la regulación sustantiva del Código destinación final, que es el del servicio de los _
Civil y no al específico de procedimiento, o en habitantes del país. Su afectación, así no sea
que no hay armonía entre las de uúo y otro códi- inmediata sino potencial al servicio público, debe
go, problema que cuando más<plantearía una exclnirlos de la acción de pertenencia, para hacuestión de simple legalidad entre disposiciones cer prevalecer el interés público o social sobre_
de igual rango, pero no de constitucio:n,alidad, el particttlar.
que es el campo propio de la acción que se
Refuerza estas consideraciones observar q1te la
estudia.
propia Constitución establece separadamente del
En lo referente a la posible violación del ar- privado el dominio público de la N ación en stt
tículo 30 de la Constitución, en síntesis, el argu- a1'tículo 49, la enumeración de los principales
mento del demandante consiste en que el efecto elementos de ese dominio hecha en el artículo 202,
lJ de la disposición acusada tendría como conse- y la exigencia especial de ley para s1t enajenacuencia admitir que las entidades estatales pu- ción impuesta en el ordinal 11 del artímtlo 76.
dieran mantener inactivos sus bienes fiscales, sin
De donde se concluye q1te, al excluir los bienes
aplicarlos a la atención de los servicios públicos fiscales de propiedad de las entidades de derea su cargo, que es su destinación natural Y el cho público de la acción de pertenencia, como
modo normal de cumplir su función social esa lo dispone la norma acusada, no se presenta inclase de bienes, sin que tal incumplimiento tu- fracción del artículo 30 de la Constitución, por
viera el correctivo de la acción de pertenencia. desconocimiento de su función social, sino q1te
Bienes de 1tso público y bienes fiscales con- ese tratamiento es el que corresponde al titular
forman el dominio público del Estado, como • de su dominio y a su naturaleza, de bienes del
resulta de la declaración del artículo 674 del , Estado y a su· destinación final de servicio ·
Código Civil. La distinción entre· "bienes fis- · público.
cales" y "bienes de uso público", ambos perte- • De otra parte, la Corte no encuentra violación
necientes al patrimonio del Estado, esto es, a la de ningún otro precepto constitucional.
hacienda pública, hecha por las leyes, no se funPor lo expuesto, la Corte Suprema de Justida pues en una distinta naturaleza sino en cuanto
'D a su destinación y régimen. Los segundos están cia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Consal servicio de los habitantes del país, de modo titucional y oído el concepto del señor Procurageneral, de acuerdo con la utilización que corres- dor General de la Nación, declara exequible la
ponda a sus calidades, y los primeros constituyen parte final de la regla 4~ del artículo ·413 del
los instrumentos matériales para la operación de Código de Procedimiento Civil adoptado por el
los servicios estatales o son reservas patrimonia- Decreto 1400 de 1970, en cuanto dice " ... o de
les aplicables en el futuro a los mismos fines o a propiedad de las entidades de derecho público''.
la satisfacción de otros intereses sociales. Es decir
Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta
que, a la larga, unos y otros bienes del Estado Judicial y archívese el expediente.
tienen objetivos idénticos, en fttnción de servicio
público, concepto equivalente pero no igual al de
Luis Sarmiento Buitrago, Jerónimo Argáez
"función social", qne se refiere excl1tsivamente Castello, Antonio Alvira Jácome, Jesús Bernal
al dominio privado.
·
Pinzón, Fabio Calderón Botero, José Mar'a EsEsto es, que ambas clases de bienes estatales guerra Samper, Dante Fiorillo Porras, Germán
forman parte del mismo patrimonio y solo tie- Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco 0., (fusnen algttnas diferencias de régimen legal, en tavo Gómez Velásquez, Héctor Gómez Uribe,
razón del distinto modo de utilización. Pero, a ·Juan Hernández Sáenz, Juan Manuel Gutiérrez
la postre, por ser bienes de la hacienda pública · L., Alvaro Luna Gómez, Alberto Ospina Botero,
tienen 1tn régimen de derecho público, aunq1te Luis Enrique Romero Soto, Hernando Rojas
tengan modos especiales de administración. El . Otálora, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías SerraCói/ligo Fiscal, Ley 110 de 19,12, establece pre- no Abadía, Hernando Tapias Rocha, Ricardo
cisamente el régimen de derecho público para la Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo, Hugo
administración de los bienes fiscales nacionales. Vela Camelo, José María Velasco (fuerrero.
Régimen especial, separado y autónomo de la
reglamentación del dominio privado. No se ve,
Carlos (fu·t'llermo Rojas Vargas
por eso, por qué están unos amparados con el
Secretario General.

-
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Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., noviembre 16 de 1978.
Aprobada Acta número 41, noviembre 16 de
1978.
Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento
Buitrago.
El ciudadano Campo Elías Silva Rivas, presenta demanda de inconstitucionalidad contra las
siguientes normas:
"DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 1667
DE 1966
" (junio 30)
"por el cual se dicta el Estatuto Orgánico de la
Policía Nacional.
''El Presidente de la República de Colombia,

"
"Decreta:
''Artículo 19 La Policía Nacional es un cuerpo
armado eminentemente técnico de personal jerarquizado que hace parte de la Fuerza Pública
con régimen y disciplina especiales, bajo la inmediata dirección y mando del Ministro de Defensa Nacional, y tiene por objeto la función de
prevenir la perturbación del orden y de tutelar
los derechos ciudadanos.

"
"Artículo 11. El personal de la Policía Nacional que con ocasión del servicio o por causa
del mismo o de funciones inherentes a su cargo,
cometa un delito, será juzgado de acuerdo con
las normas del Código de Justicia Penal Militar
y de las disposiciones que lo modifiquen o adicionen.

o

"
''Artículo 50. El Director de la Policía Nacional será un Oficial General y en su defecto,
un Oficial Superior de la Institución, de libre
nombramiento y remoción del Presidente de la
República.
''El Director General será el representante
directo del Gobierno en los negocios de Policía,
y como tal responderá a través del Ministro, del
mando, administración, capacidad, disciplina,
conducta, conducción y empleo del Cuerpo de
Policía en el territorio de la República.
"Artículo 51. El Director General ejercerá
sus funciones directivas y de mando por medio
de los siguientes organismos: 19 Rama Técnica:
a) Subdirección; b) Estado Mayor; e) Inspección general ; d) Ayudantía General. 29 Rama
Administrativa: a) Secretaría General; b) Organismos especiales; e) Auditoría Superior de
Policía (de Defensa). A-Subdirección.
''Artículo 56. Como jefe de cada uno de los
anteriores departamentos actuará un Oficial Superior, quien deberá ostentar el título de diplomado en Academia Superior de Policía, salvo Joc
Jefes de los Departamentos de Contabilidad,
Control y Presupuesto y de Sanidad.
''Artículo 113. El personal uniformado de la
Policía Nacional se clasificará en las jerarquías
y grados que a continuación se indican:
''l. Oficiales, Mayor General, Brigadier General, Coronel, Teniente Coronel, Mayor, Capitán, Teniente, Subteniente.
'' 2. Suboficiales y Agentes, Sargento Mayor,
Sargento Primero, Sargento Viceprimero, Sargento Segundo, Cabo Primero, Cabo Segundo,
Agente".
Afirma el actor que las normas transcritas
violan los artí.culos 166 y 167 de la Carta, por-
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que este estatuto no permite crear una policía
nacional paralela al ejercicio permanente que
debe tener la Nación para su defensa, con el mismo sistema de grados y ascensos, puesto que este
es una fuerza militar y aquella una organización civil.
Concreta su pensamiento así :
''La Policía, constitucionalmente, no forma
parte del ejército permanente o sean las Fuerzas
Militares, no puede ni debe ser un cuerpo armado, como lo declara el artículo 1Q de la ley
acusada y jerarquizado militarmente, sino un
0 cuerpo civilista y republicano, sin dotación de
armas, sino una organización administrativa,
para la prestación del servicio público del Estado, en los servicios de prevención de los delitos
y .contravenciones, pero con una cultura superior, de fuerza humana y cívica, para garantía
de los dereehos ciudadanos y de las libertades
públicas''.
El Procurador General, en su concepto considera q11e es una inepta: demanda, por no haberse
acusado la Ley 48 de 1967 que le dio vigencia
permanente al Decreto 1667 de 1966.

eonsideraciones.

o

Por Decreto legislativo número 1288 de mayo
21 de 1965 se declaró turbado el orden público
~ y en estado de sitio toda la República.
Esta situación de la legalidad marcial permitió al Gobierno expedir el Decreto 1667 de 1966
(inciso 3Q), ''por el cual se dicta el Estatuto
Orgánico de la Policía Nacional", varias de cuyas disposiciones son objeto de la demanda de
inconstitucionalidad que se estudia.
Este Estatuto ha debido dejar de regir por
la transitoriedad esencial de tales decretos, tan
pronto cesó la .conmoción interior, y jurídicamente desde el levantamiento del estado de sitio, lo que ocurrió con fecha diciembre 16 como
aparece del Decreto legislativo número 3070 de
1968.
Empero, el Estatuto Orgánico de la Policía
Nacional contenido en el Decreto 1667 de 1966
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fue incorporado en la legislación nacional por
medio de la Ley 48 de 1968 (diciembre 5) superancb así la precariedad de las normas propias
del estado de sitio.
Esta I.Jey 48 de 1968, fue la que dio virtud
suficiente al Estatuto Orgánico de la Policía
para sobrevivir al término de la legalidad marcial.
Es, por consiguiente, esta ley la que debe sufrir la confrontación con la norma Superior para
deducir un posible agravio a la Constitución.
No habiendo encaminado su acción el demandante .contra la ley referida, su petición es
inepta.
Por estas razones la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constituciona1,
en Sala Plena,

Resuelve:
Es INEPTA la demanda de inconstitucionalidad
de los artículos 19, 11, 50, 51, 56 y 113 del Decreto legislativo 1667 de 1966.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Jttdicial y archívese el expediente.

Lnis Sarmiento Buitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Antonio Alvira Jácome, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón Br0tero, José
María Esgtterra Samper, Dante Fiorillo Porras,
Gerrnán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco
C., Gttstavo Gómez Velásqttez, Héctor Gómez
Uribe, Jttan Hernández Sáenz, Juan Manuel Gtttién·ez L., Alvaro ütna Gómez, Alberto Ospina
Botero, Luú Enrique Romero Soto, Hernando
Rojas Otálora, Lttis Carlos Sáchica, Pedro Elías
Serrano Abadía, Ricardo Uribe Holgttín, Fernando Uribe Restrepo, Hernando Tapias Rocha,
José María Velasco Guerrero, Hugo Vela Camelo.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General.

lFOlUNTO IIJ)JE lEl.WJP'~lE§:Ji\.§ Ull'liiLJE:§ O BJENJEIFIICA\.§. ]]))lUFJIIElltlE' ID>lEIL OTOEGA\.lWlllENTO
IIJ)JE lP'~ITVliiLEGll({)§. lWl\ COl!t'Jl'lE ~lEl!TlElltA\. §1U ]]))OCTI!tl!NA\. IIJ)JE ILA\. §JEN'll'IENCIIA\. IIJ)JE
§EJP'TJilElWIB~lE 25 IIJ)JE ll.~'45

IExeqwlh>Rllñi!llai!ll i!lle na lLey 2' i!lle ll.970, sanvo na frase "qUllei!llann exentas de llm]¡bUllestos JlllacllOlllla- o
lles", ICOn.tennnda l!m ell all"ÍÚC1l1llO 29 de lla misma ney, qUlle se i!lledall"at illlleX~Ullnlb>lle.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., noviembre 16 de 1978.
Aprobado por Acta número 41, noviembre 16
de 1978.
Magistrado ponente: doctor Hernando Tapias
Rocha.
L El ciudadano Alvaro Tafur Galvis ha pedido a la Corte la declaración de inexequibilidad
de la Ley 2~ de 1970, en ejercicio de la acción
consagrada· en el artículo 214 de la Constitución
Política.

II. El texto de la ley acusada es el siguiente:
"LEY 2\1 DE 1970
" (agosto 5)
"por la cual se da una autorización a la Asociación Naáonal de Loteros Hansenianos.
''El Congreso de Colombia

"Decreta:
''Artículo 1Q Autorízase a la Asociación de
Loteros Inválidos de Hansen, personería jurídica número 0211 de enero 29 de 1966, con sede
en Bogotá, para rifar una casa cada año, con
o sin muebles y enseres, sin sujeción a las disposiciones nacionales sobre rifas.
''Artículo 2Q Las boletas de estas rifas quedan
exentas de impuestos nacionales y podrán venderse en todo el territorio de la: República.
''Artículo 3Q El control y vigilancia de la
rifa a que se refiere esta ley serán ejercidos por
el Ministerio de Salud Pública, en los términos

del Decreto 1140 de 1943, en cuanto le sean aplicables.
''Artículo 4Q Las utilidades de esta rifa serán
empleadas para la: rehabilitación de los inválidos
de Hansen.
''Artículo 5Q Para el manejo de lo recibido
por la rifa lo mismo que para la disposición
de ese dinero en la finalidad, establécese una
junta integrada de la siguiente manera: un representante del Ministerio de Salud Pública, un
representante del Departamento Administrativo
de Asistencia Social del Distrito Especial de Bo- 12
gotá, y dos representantes de la Asociación Nacional de Loteros Inválidos de Hansen, elegidos
en Asamblea General.
''Artículo 6Q Esta Ley rige desde su sanción.
"Dada en Bogotá, D. E., a 15 de diciembre
de 1969".

IIL El actor afirma que la ley cuyo tenor ha
sido transcrito, viola en primer lugar el inciso
3Q del artículo 31 de la Constitución porque establece en favor de la Asociación de Loteros Inválidos de Hansen un privilegio no permitido,
si por privilegio ha de entenderse, como lo afirman algunos, las condiciones de mayor favorabilidad concedidas a un empresario para la realización de .cierta actividad, en relación con los
demás individuos que concurran en el mismo
sector de la economía, ya que las rifas anuales
que puede realizar la mencionada asociación
gozan, según la ley acusada, de especial favorabilidad respecto a las que cumplan otras entidades autorizadas por la ley para el mismo efecto, no solo en .cuanto se benefician de un régimen
tributario especial sino en lo que toca con la
exoneración de cumplir las disposiciones nacionales sobre rifas; viola también esa ley, supo-
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sorteos y por ende la consecución de medios económicos para el mejoramiento de los hansenianos, cuestión que indudablemente redunda en
beneficio de éstos.
Los privilegios a que se refiere el precitado
artículo 31 se establecen en forma abstracta mediante ley señaladora de los requisitos condicionantes de su otorgamiento e implican para el
interesado la necesidad de formular la solicitttd
adec1tada, a fin de que le sea reconocida la faC1tltad subjetiva correspondiente. No operan p1tes
en forma mttomática ni directa.
Para comprobar lo anterior basta recordar en
materia de privilegios permitidos por la Constitución que, por ejemplo, quien desee proteger
un invento ha de obtener la respectiva patente,
sin que pueda afirmarse que la sola existencia
de las Leyes 31 de 1925 y 94 de 1931 sea suficiente para que el inventor goce de las prerrogativas previstas en dichas leyes.
Por el contrario, cuando se busca fomentar em. IV. Por impedimento admitido del Procura- presas de las señaladas por el numeral 20 del
dor General de la Nación rindió el concepto de artículo 76 el législador puede, como en el caso
rigor el Viceprocurador General, quien observa presente, ofrecer la oportunidad en concreto, a
que la demanda es idéntica, en su fondo y forma, '1tna persona física o jurídica determinada, a fin
a la que fue presentada en otra época contra la de que pueda obrar con mayores facilidades en
Ley 2~ de 1970, que en similares términos auto- el logro de sus objetivos úUles o benéficos sin
rizó a la "Fundación de Hogares Juveniles Cam- q1te pueda decirse entonces que está otorgando
pesinos" para hacer rifas anuales de inmuebles, ?tn privilegio distinto de los expresamente perD por lo cual resultan pertinentes no solo el con- rnitidos por la Carta, de los señalados en el pácepto fiscal rendido para aquel caso sino la r·rafo anterior, sino que ha utilizado la facultad
doctrina contenida en la sentencia de la Corte contenida en el tantas veces mencionado numeral
de 25 de septiembre de 1975, que llegó a la con- 20 del artículo 76.
clusión de ser exequible dicha ley; pero consiFácilmente se concluye, entonces, que no exisdera el Viceprocurador General que es incons- te violación del artículo 31, pues no se consagró
titucional, y por consiguiente inexequible, la privilegio de los prohibidos por esta norma, sino
parte del artículo 29 de la Ley 21¡\ de 1970 que que apenas se fomenta la actividad de una insdice: " ... las boletas de estas rifas quedan exen- titución considerada benéfica.
tas de impuestos nacionales ... '' en razón de que
2. En lo relativo a que la ley acusada viola el
tal exención no puede surgir de ini.ciativa de
artículo
76, ordinales 49 y 20, baste transcribir
miembros del Congreso, al tenor de lo dispuesto
también lo que en relación con la Ley 21¡\ de 1975
por el artículo 79 de la Carta.
dijo la Corte en la sentencia de 25 de septiembre
del mismo año :
V. Para resolver se considera:
''Correlativamente, corresponde al Presidente
l. No se trata en el asunto, materia de análisis por la Sala, de los privilegios a que se refiere de la República· presentar al Congreso el proel inciso tercero del artículo 31, sino, como la yecto de ley de tales planes y programas, el cual
misma acusación lo admite, aun cuando por vía se somete al procedimiento específico indicado en
de hipótesis solamente, de fomento o impulso el mismo Estatuto (artículos 80 y 118-3).
de una empresa benéfica y útil, permitido ex'' 2. La Corte, en armonía con la técnica, ha
presamente por el numeral 20 del artículo 76 definido lo que debe ser el plan de desarrollo
y el ordinal 59 del artículo 78.
económico y social del país, en sentencias de 1Q
En efecto, al autorizar a la Asociación de de agosto de 1969 y 20 de enero de 1971. En esta
Loteros Inválidos de Hansen, para rifar una última expuso:
casa cada año ''sin sujeción a las disposiciones
" 'Así, el ordinal 49 del artículo 76 se refiere
nacionales sobre rifas'' se persigue facilitar los a dos clases de planes : los que tengan por objeto

niendo que por ella no se configurare privilegio
inconstitucional, los ordinales 49 y 20 del artículo
76 de la Carta, en cuanto ha de entenderse que
el régimen jurídico y tributario excepcional de
que gozan las rifas anuales que haga la Asociación de Loteros Inválidos de Hansen, equivale
a fomentar empresa considerada útil o benéfica
sin que para ello la ley que tal cosa establece
se haya sujetado a planeación alguna y sin que
la actividad que se pretende estimular se encuentre siquiera mencionada entre las susceptibles del régimen de auxilios contemplados en la
Ley 11 de 1967 ; y termina señalando que la Ley
1J 2~ de 1970, al eximir de impuestos nacionales las
boletas de estas rifas, viola además el artículo
79 de la Constitución, porque no siendo tal exención de las llamadas personales, ni referirse al
impuesto sobre la renta y el patrimonio, fue
sin embargo expedida por iniciativa de un congresista y no, como ha debido serlo, por inicia·
tiva gubernamental.
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el desarrollo econom1co y social a que debe someterse la economía nacional y los que se refieren a obras públicas que hayan de emprenderse o continuarse; pero ambos deben contener b
determinación de los recursos e inversiones que
se autoricen para su ejecución y de las medidas
necesarias para impulsar el cumplimiento de los
mismos'. Se trata, por lo mismo, de una ordenación sistematizada. y completa de uno o varios
aspectos del desarrollo económico, qne debe comprender no solo las metas y objetivos del proyecto 1·espectivo, sino, además la fijación de los medios económicos para llevarlo a cabo y de los
sistemas administrativos y provisiones técnicas
para sn ejecución (se subraya). Son estos lo;;;
criterios que informan un verdadero plan, ci
cual, más detalladamente fue definido po1· Jr,
Corte en sentencia de 1Q de agosto de 1969".
'' 3. Sea lo primero anotar que, como se informa oficialmente, no existe plan de desarrollo
económico y social, adoptado de conformidad
con los mandatos de la Constitución ; de lo cua1
resulta que no es procedente cotejo álguno para
concluir si tal o cual actividad, empresa u obra
producto de la labor legislativa, se acomoda o no
a sus metas".
N o existiendo, pues, planes específicos de desa1-rollo económioo y socia,l a los c·uales tenga q1te
sujetarse el legislador por imperativo mandato
constitucional, para poder decretar a1tx1:lios o estímubos a mnvresas consideradas útiles o benéficas, no se encitentra tampoco la razón que lleve a
concluir en este caso que la ley acusada es imconstitucional, con tanta mayor razón cnanto qne
no se rompe el princ~pio de igualdad de todos
ante la ley por el hecho de ser fomenlada po1·
ella empresa de esta clase y fines facilitándole
la mejor consecución de sus propósitos, ni deja
de ser estinwlable por el legislador actividad de
alg·uien por la simple mzón de no estar contemplada en 1tna lista como la q1w contiene la Ley
11 de 1967.
3. Tocante con el tercer cargo, encuentra la
Corte que efectivamente la frase ''quedan exentas de impuestos nacionales", contenida en el
artículo 2Q de la Ley 2;;L de 1970 como atributo
específico predicable de las boletas de las rifas,
resulta inconstitucional, tal como lo sostiene también el ·Concepto del Viceprocurador General de
la Nación. En efecto:
a) Establece el artículo 79 de la Constitución
Nacional:
''Las leyes pueden tener origen en cualquiera
de las dos Cámaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministros del Despacho.
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''Se exceptúan las leyes a que se refieren los
ordinales 3Q, 4Q, 9Q y 22 del artículo 76, y las
leyes que decreten inversiones públicas y privadas, las que ordenen participaciones en las
rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones
del Estado a empresas industriales o comerciales, y las que decreten exenciones de impuestos,
contribuciones o tasas nacionales, todas las cuales sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del Gobierno. Sin embargo, respecto de
las leyes que desarrollen las materias a que se
refiere el numeral 20 del artículo 76 y las relntivas a exenciones personales del impuesto sobre l)
la renta y complementarios, tendrán libre iniciativa los miembros del Congreso.
''Sobre las materias específicas propuestas por
el Gobierno, las Cámaras podrán introducir en
los proyectos respectivos las modificaciones que
acuerden, salvo lo dispuesto en el artículo 80".
b) Las leyes que decretan exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales, no
pueden ser dicta.das o reformadas por el Congreso sino a iniciativa del Gobierno, salvo cuando se refieran a exenciones personales del irnpu,esto sobre la renta y complementarios. La Ley 2"'
de 1970 al exonerar las boletas de las rifas anuales que realiza la Asociación de Loteros Inválidos de H a.nsen de toda clase de im,p1testos nacionales, obviamente no se está refiriendo a los (]
qne, en relación con las personas, gravan su renta o res1tltan complementarios del impuesto sobre
ésta establec·idos, sino que se concreta a los de
orden naciona.l qne se causen respecto de las
boletas mismas. Por consiguiente la inicia.tiva
en esta exención ha debido ser estrictamente gubernamental y, en ningún caso, de miembros del
Conureso Nadonal.
e) En el expediente se encuentra demostrado
que la Ley 21;\ de 1970 fue el resultado del proyecto de ley número 237, presentado a consideración de la Cámara de Representantes por el
señor Laureano Delgado E., Representante por
la Circunscripción Electoral de Cundina.marca,
el 20 de noviembre de 1968 : no existe duda, pues,
de que la exención acogida por la ley acusada
proviene de iniciativa de un miembro del Congreso y no de iniciativa gubernamental, tal como
lo exige perentoriamente el artículo 79 de la
Carta.
VI. No encuentra la Corte violación de ninguna otra regla de la Carta Política.
VII. En vista de las anteriores consideraciones,
la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el
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concepto del Viceprocurador General de la Nación, declara EXEQUIBLE 'la Ley 21¡1. de 1970, salvo
la frase ''quedan exentas de impuestos nacionales", contenida en el artículo 29 de la misma ley,
que se declara inexequible.

Q

Lt~is Sarmiento Btlitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Antonio Alvira J ácornc,
Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón Botero,
José María Esgu,erra S amper, Dante FioriUo
Porras, Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo
Gnecco C., Gustavo Gómez Velásqnez, Héctot'
Gómez Ur·ibe, Juan Hernández Sáenz, J1~an Manuel Gutiérrez L., Alvaro Ltlna Gómez, Alberto
Ospina Botero, Luis Enrique Rornero Soto, He1·nando Rojas Otálora, Ltlis Ca·rlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha, Ricardo U1·ibe Holgtdn, Fernando Uribe
Restrepo, Hugo Vela Camelo, José María V elasco
Gtterrero.

Carlos Guillermo Rojas Vargas
Secretario General.

Aclaración de voto.
Demanda de inexequibilidad contra la Ley 21¡1.
de 1970 ''por la cual se da una autorización a
la Asoci~ción Nacional de Loteros Hansenianos' ',
~presentada por el ciudadano Alvaro Tafur Galvis.
Me permito manifestar mi desacuerdo con la
sentencia de la Corte en el caso de la referencia,
por las razones que tuve oportunidad de expresar durante el correspondiente debate.
Observo que en esta sentencia no se define la
noción de ''privilegio'' contenida en el texto del
artículo 31 de la Carta, ni se le da tampoco un
sentido preciso y claro, así sea implícitamente.
Este vacío impide a mi modo de ver que la Corte
pueda decidir sobre base firme si la ley acusada
implica o no un privilegio de los prohibidos por
la Constitución Nacional.
Al estudiar el punto encuentro que la Corte
ya definió en forma nítida lo que debe entenderse por privilegio para estos efectos, en fallo de
septiembre 25 de 1975 del cual fue ponente el
doctor Eustorgio Sarria.
Se lee en esta sentencia:
''a) El privilegio es una institución jurídicoeconómica que supone que dentro de un régimen
de libre competencia se otorga a alguien la facultad o derecho de ejercitar o explotar lucrativamente una actividad lícita dada, con exclusión
de toda otra persona. (Se subraya). Ese alguien
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debe ser un sujeto singular determinado, y no
un grupo de personas, naturales o jurídicas, que
se hallen en iguales condiciones a las contempladas por la ley.
'' b) Lo que en esencia constituye el privilegio,
no es la gracia o prerrogativas que el superior
concede a alguno, libertándolo de una carga o
la concesión de algún derecho de que no gozan
las demás personas, sino la exclusividad, el derecho preferencial que se otorga a alguien para
explotar una industria o empresa, descartando a
!os demás que quieran oc·uparse en la misma
especie de ex.vlotación. (Se subraya).
''e) La inconstitucionalidad de un privilegio
resulta del hecho de que se den a una persona
o entidad derechos exclusivos y facultades que
la Carta consagra en favor de muchos ciudadanos. Por lo tanto se viola la Constitución si se
otorga a una persona o entidad el goce exclusivo
de una actividad industrial descartando a los
demás del eiercicio de la misma industria (se
subraya)' caso en el cual se violaría el derecho
de libertad de industria, protegido por la Collstitución en su Título III, que trata 'de los derechos civiles y garantías sociales' ".
La norma constitucional en estudio, como es
bien sabido, fue incluida en la Carta en virtud
de su reforma en 1910. Repasando los antecedentes de tal reforma se encuentra la plena confirmación de que la Corte acertó en 1975 cuando
definió ''privilegio'', en los términos arriba
transcritos, como sinónimo de monopolio particular y de privilegio "exclusivo".
En efecto, el artículo 49 del primer anteproyecto estudiado por la Asamblea Constituyente
de 1910, se refería únicamente a "monopolios
establecidos en virtud de ley", en términos similares a los utilizados por el que es ahora el
primer parágrafo del artículo 31 de la Codificación actual. El anteproyecto presentado por el
Diputado Hernando Holguín y Caro, el 18 de
mayo de 1910, incluye una norma idéntica. La
Comisión de Reformas Constitucionales de la
Asamblea presentó un nuevo proyecto en sesión
de 8 de junio y en él aparece por primera vez el
término ''privilegio'' en un último párrafo adicional del artículo 49, que decía: "Ninguna entidad podrá conceder privilegios que no se refieran a inventos útiles".
Se propusieron varias reformas a este texto
en la sesión de 20 de junio. Al oponerse a la
última de las modificaciones propuestas, el Diputado Lombana Barren eche expresó: "Parece
que la Asamblea está decidida a aceptar el artículo, tal como lo ha presentado la Comisión
de manera, pues, que no entraré a discurrir sobre
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el privilegio, que es una forma de monopolio".
(Anales de la Asamblea Nacional, subrayo, página 245). En las demás intervenciones durante el
debate se ve claro que para los Diputad.os el p1·ivilegio era 1tna forma de favorecer a personas
partic1tlares, de manera exclusiva y excluyente.
Estos antecedentes coinciden con la interpretación dada por la Corte en 1975, y la corro-
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boran. Pienso que la presente sentencia ha debido continuar en la misma línea. Discrepo por
lo tanto de su motivación aunque comparto su
parte resolutiva.
Fecha ut supra.
Fernando Uribe Restrepo.

OlBJJECl!ONES. lP'RlE§.JI]]])JE.NCl!ii\ILJES. GJi\.S'.IL'O lP'llrnlLliCO.
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Son fmmulladas ias objeciones propuestas pol\" eli Gobñerno ali adñcuRo 29 deli proyecto i!lle liey
lllUÍ!mell"o 85 i!lle ].971 (Cámall"a :n.20 de ].9'67), "poli" lia cuali lia Nad.ón se asocña a lia celiebll"acñón
deli prñmell" centenaJI"io de lia dudallll i!lle ii\nnenia (]]])epall"tamento del Qwni!lllÍo) y se dictan
otras disposiciones".

Cm·te Suprema de J~tsticia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., diciembre 7 de 1978.
Aprobada Acta número 44, diciembre 7 de 1978.
Magistrado ponente: doctor L~tis Sarmiento Huitrago.

(l

''Señor Presidente: Con el fin de que usted
proceda a repartir el proyecto de ley número
85 de 1977, 'por la cual la Nación se asocia al
primer centenario de la ciudad de Armenia (Departamento del Quindío), y se dictan otras disposiciones', me permito pasar el expediente de
la mencionada iniciativa que fue presentada en
la sesión del día 17 de los corrientes por el honorable Senador Ancísar López López. La materia de que trata el anterior proyecto es de
competencia de la Comisión Segunda Constitucional Permanente".
Es, por consiguiente, de origen parlamentario,
el proyecto cuyo artículo 2<> se objeta.

El Presidente del honorable Senado, con Oficio S . L. S . N o. 149, de 27 de noviembre de este
O año, ha remitido a la Corte Suprema, para los
fines previstos en el artículo 90 de la Constitución Nacional, el proyecto de ley número 85
de 1977 (Cámara 120 de 1977), "por la cual
Texto del proyecto : ·
la Nación se asocia a la celebración del primer
centenario de la ciudad de Armenia (Departa"PROYECTO DE LEY NUMERO 85/77
mento del Quindío), y se dictan otras disposiciones", cuyo artículo segundo fue objetado por ''por la cual la N ación se asocia a la celebración
el señor Presidente de la República por razones del primer centenario de la ciudad de Armenia
de inconstitucionalidad, según mensaje número (Departamento del Quindío), y se dictan otras
disposiciones.
5437, de 3 de agosto también de este año.
Como las objeciones son parciales, fueron con''El Congreso de Colombia
sideradas en primer debate en cada una de las
Comisiones respectivas del Congreso, así : En la
"Decreta:
sesión del día 20 de septiembre, la Comisión Segunda del Senado las declaró infundadas, y lue''Artículo primero. La Nación se asocia a la
go en· sesión plenaria: del 4 de octubre, corrieron celebración del primer centenario de la ciudad
igual suerte en dicha corporación.
de Armenia, en el Departamento del Quindío,
En el mismo sentido se pronunció la honorable y rinde tributo de admiración a sus fundadores
Cámara de Representantes en dos debates que Jesús Maria Ocampo, Alejandro y Jesús María
se verificaron en las sesiones de los días 15 y Suárez, a las virtudes cívicas, al espíritu de su22 de noviembre del presente año, tanto en la . peración y a la capacidad creadora de sus moComisión Segunda como en la Plenaria.
radores.
El Secretario General del Senado, rinde al
''Artículo segundo. En desarrollo de los orPresidente de la corporación, con fecha noviem- dinales 17 y 20 del artículo 76 de la Constitución
bre 17 de 1977, el siguiente informe:
Política de Colombia, el Gobierno Naciona¡ pla-
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nificará y pondrá en ejecuc10n las siguientes
obras de beneficio común en la ciudad de Armenia:
'' 1Q Adecuación y terminación del plan vial
de la ciudad.
'' 2Q Construcción del terminal del transporte.
'' 3Q Construcción de las instalaciones deportivas que comprenden especialmente el estadio
y el coliseo cubierto.
'' 4Q Ejecución del plan maestro de energía.
''59 Ampliación y adecuación del servicio telefónico.
'' 69 Ampliación de las instalaciones de la universidad del Quindío, para el funcionamiento
de la Facultad de Medicina.
"79 Construcción de la planta física de la
Universidad Obrera del Quindío (Centro de Cultura y Capacitación Social Francisco de Paula
Santander).
:í
"89 Terminación del Hospital San Juan de
Dios.
'' gQ Terminación e iluminación del Aeropuerto 'El Eden'.
"10. Construcción del Palacio Nacional.
'' 11. Proyección parque industrial.
'' 12. Construcción de un monumento a los
fundadores.
''Artículo tercero. Créase una Junta Central
que organizará la celebración del centenario de
la ciudad y se encargará de vigilar, promover y
agilizar el cumplimiento de esta Ley.
"Parágrafo. La Junta Central estará integrada de la siguiente manera:
"Un representante del Presidente de la República.
"Un delegado o delegada del Ministerio de
Educación Nacional.
"Un delegado o delegada del Ministerio de
Salud Pública. ·
"Un delegado o delegada del Ministerio de
Desarrollo Económico.
"Un delegado o delegada del Ministerio de
Obras Públicas.
''El Gobernador del Departamento del Quin-'
dío, quien la presidirá.
''El Alcalde y el Presidente del Concejo de la
ciudad de Armenia.
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''El Gerente de la Lotería del Centenario de
Armenia.
''Artículo cuarto. Esta Ley rige a partir de
su sanción~
El Presidente de la República formula las
objeciones así:
''El Gobierno comparte el justo homenaje que
el Congreso desea hacerle a la ciudad de Armenia, en el Departamento del Quindío, con motivo de celebrarse el primer centenario de su
fundación, pero se ve precisado a objetar el artículo segundo del proyecto, por razones de inconstitucionalidad.
Q
"En efecto, el proyecto de origen parlamentario, en su artículo segundo ordena planificar
y ejecutar obras de beneficio regional y local, lo
que implica gasto público, cuya iniciativa en
esta materia compete en forma exclusiva al Gobierno, en virtud de lo dispuesto en el artículo
79 de la Constitución Nacional que dice:
" 'Las leyes pueden tener origen en cualquiera
de las dos Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministros del Despacho.
''Se exceptúan las leyes a que se refieren los
ordinales 39, 4Q, gQ y 22 del artículo 76, y las
leyes que decreten inversiones públicas o privadas, las que ordenen participaciones en las
rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que creen servicios a cargo de la Nación '0
o los traspasen a ésta; las que autoricen aportes
o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales, y las que decreten exenciones
de impuestos, contribuciones o tasas nacionales,
todas las cuales solo podrán ser dictadas o reformadas a inici:ativa del Gobierno'.
''De otra parte, como se presentó y tramitó
sin los documentos exigidos en el numeral 20
del artículo 76 de la Carta, desarrollado por la
Ley 11 de 1967, adicionada por la Ley 25 de
1977, también debe objetarse por este aspecto.
"La Corte Suprema de Justicia, en fallo de
23 de enero de 1975, sobre tales requisitos dijo:
'' 'Pero tales proyectos del numeral 20 necesitan traducirse en realidad 'con estricta sujeción a los planes y programas correspondientes',
estudios que deben presentarse con todos los pormenores de especificaciones, diseños y planos referentes a los trabajos que se hayan de realizar
y -es obvio- a sus presupuestos de costos calculados para el momento en que vayan a adelantarse y terminarse. Sin el lleno de estas condiciones,
los proyectos sobre fomento de obras útiles o
benéficas no son viables ante el Congreso, y la
ley que los adoptara sería inconstitucional, aun-
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que el proyectó inicial lo hubiera propuesto el
Gobierno. A esta materia, por su carácter muy
genérico, conviene reglamentación legal que la
encauce y facilite su realización práctica'.
· "El Gobierno Nacional, dentro de las posibilidades prestipuestales y con arreglo a .los planes
y programas de · désarrollo económico y social,
dispondrá lo coiiduclmte, para que los deseos del
Congreso puedan realizarse".
En la ponencia para primer debate .en el honorable Senado en que se rechazaron las objeciones se dice que estas "se fundamentan en una
sentencia de la honorable Corte Suprema de Jus0ticia, transcrita parcialmente, puesto que esta
corporación en el mismo fallo hace consideraciones que conducen a: la constitucionalidad del
proyecto, así :
''En tales circunstancias no tendría la iniciativa parlamentaria que se analiza por qué presentar plan de programas sobre unas obras futuras, de las que se ignora cuáles serían las
especificaciones de las que se resuelve emprender y, menos aún, el monto de esos costos. Los
planes y programas correspondientes a esas obras
o a algunas de ellas, aludidas en el numeral 20
del artículo 76, no podrían confeccionarse sino
previa decisión del Gobierno de verificarlas y
habida cuenta oportuna de las disponibilidades
de fondos y de factor de los precios. Por tanto,
{310 teniendo objeto la presentación de planes y
programas sobre proyectos cuya ejecución contingente se deja al arbitrio del Gobierno, es a
éste a quien correspondería hacerlos si decidiera
llevarlos a ejecución y en el momento de proceder a ellos".
El proyecto de ley fue recibido en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
el 28 de julio de este año (folio 41 del expediente), y las objeciones remitidas a la Presidencia
del Senado de la República con fecha 3 de agosto
también de este año. Se dio cumplimiento, por
tanto, a los términos indicados en el artículo 86
de la Constitución.
ú

Para resolver se considera:
Tanto en el texto de las objeciones propuestas
por el Ejecutivo, como en la ponencia para primer debate presentada al Senado de la República y que sirvió de fundamento a las objeciones,
se omitió una parte esencial de la sentencia proferida por la Corte Suprema con fecha 23 de
enero de 1975, que dice:
''Sin embargo, es de advertir que en el caso
de autos no se trata de un proyecto de fomento
a obras benéficas que deban realizarse inmediatamente a b~eve plazo, sino de autorizaciones
6. Judi<iol- 18
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extraordinarias para que, si ·el Gobierno lo tiene
a bien, les dé efectividad, total o parcial, en el
lapso dilatado de dos años que empezarían a contarse desde la sanción de la ley''.
De lo anterior se deduce que la Corte Suprema no exigió en tales casos la presentación de
planes y programas sobre unas obras públicas
de las que se ignoraba cuáles serían las especificaciones de las mismas o el monto total de
costos, por tratarse simplemente de facultades
extraordinarias permitidas por el artículo 76,
numeral12, de la Constitución, estando reunidos,
por otra parte, los requisitos de temporalidad y
precisión que este precepto exige. Por este aspecto lá Corte encontró viable constitucionalmente el proyecto objeto de tal sentencia.
En el presente caso se trata de una orden para
que el Gobierno Nacional planifique y ponga en
ejecución determinadas obras según los términos
del artículo 29, objetado por el Presidente de la
República.
1'iene el proyecto en estttdio dos aspectos: prime·ro, la orden de hacer una planificación refe1'ente a determinadas obras, y segundo, la de
poner en ejecttm:ón, esto es, construi1· las obras
enunciadas.
Tanto la elabomción de los planes y prog1·arnas de las obms públicas qzw hayan de emprenderse o contimtarse, como la determinaciór~ de
los 1·ecursos e inversiones qzte se autoricen para
stt ejecución, son atr·ib1wiones que la Constitución expresamente confiere al Congreso de la
República para q1te se decreten por rnedio de
ley, la qzte solo podrá ser dictada o 1·eformada
a iniciativa del Gobierno, en los términos del artículo 79 de la Constit1tción.
Las obras 1·elacionadas en el ar·tículo 29 del
,proyecto de ley, constituyen inversiones públicas, que deben construirse con patrimonio del
Estado en s1t totalidad y no por la vía de fomento o de auxilio de empresas útiles o benéficas, deterrninados en el artíc1tlo 76, numeral 20
de la Carta.
Habiendo sido de iniciativa parlamentaria este
proyecto de ley, las objeciones presidenciales fornwladas al artículo 29 tienen plena viabilidad
constitucional.
Por lo a.nterior la Corte Suprema de Justicia
-Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la función que le atribuyen los artículos 214 y 90 de la. Constitución,
Resuelve:
Son fundadas las objeciones propuestas por el
Gobierno al artículo 2<> del proyecto de ley nñ-
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mero 85 de 1977 (Cámara 120 de 1977), "por la
cual la Nación se asocia a la celebración del
primer centenario de la ciudad de Armenia (Departamento del Quindío), y se dietan otras disposiciones''.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Presidente de la República y a los Presidentes del honorable Senado y de la honorable Cámara de Representantes. Devuélvase el expediente.

Luis Sarmiento B~titt·ago, Presidente; J eróninw Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio
Calderón Botero, José María Esg1te1-ra Samper,
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Dante L. Fiot"illo Porras, Germ4n Giralda Zuluaga, Antonio A.lvira J ácorne, José Eduardo
Gnecco C., Gustavo Górnez Velásquez, Héctor
Gómez Uribe, Juan Hernández Sáenz, Juan
Manuel Gittiérrez L., Alvaro Luna Górnez, Hernando Tapias Rocha, Alberto Ospina Botero,
Luis Enriqtw Romero Soto, Luis Carlos Sáchica,
Pedt·o Elías Serrano Abadía, Hernando Rojas
Otálora, Ricardo Uribe Holguín, Hmnbe·rto Mut·cia Ballén, Fernando Uribe Restrepo, José Maria
V elasco Guerrero.
Carlos Guitlermo Rojas Vargas
Secretario.
¡;.

Q

'JL'll'á~ico de estuJI.llefacñendes. - Contralbanullo. - Conductas re~erentes a tránsito aéreo, marítimo, Jtlluvñall y terrestre. - lltestriccñones al derecho de llocomocñón. - lLa Corte encuenba
-9 dñsposicionM~s que por su imJI.llrecitsión y JlliOll' no estar vñncunadas necesariamente a lla situación de pe!I'turbación del orden público conducen a na ñnexequibHidad. - Son ñnexequibles:
Ra ~rase "y demás i!llocwnentos que exijan llos reglamentos aeronáuticos" que hace pall'te i!llell
nwnerall 29, Detll'a a) i!llell all'ltñcullo ].9; ell nwnerall 59, lletra d) del mismo adñcwo que dice:
"JE~edllie embarco o desemball.'co no autorizado de personas o carga". JEll numeraR 79 i!lle lla
mñsma lletll'a, que dice: "lEn generaR, quien no cwnpna llas disposiciones vigentes de autori·
dad comJI.lletente solb:rre ll'egunación de trá~ico ma:rritimo y flluviall"; ellnmmell'all 19 de na llena
e) i!llell mismo utícullo, que dice: '"Jl'ranspoll'te mercancñas sin las guías de tránsito o documentos exigidos por Das Reyes o l!'egllamentos"; Ra Jlllarte finan dell all'tñcullo 39 que dice: "O
ejecuten lbtecllnos que ñndñquen su propósito de huir después de haber recibido orden de
permanecer en un sitio esJI.llecllico, i!lle atell'll'ñzar, o de tomar i!lleteli."'Dinado rumbo"; y la
pall.'te finan del adlÍculo 4)9 que i!llice: "lEn ell estado en que se encuentren una vez que ell interesado cancene llos gastos de mantenimiento, conservación y vigilancia que fueren dell caso", i!llell ]]))ecreto número 2144 de 1®78. - Son exequililnes las disposiciones restantes dell
tl
ll}ecl!'eto 21414 i!lle 1978.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.
Bogotá, D. E., diciembre 7 de 1978.
Aprobada Acta número 44, diciembre 7 de 1978.
Magistrado ponente: doctor L1ds Sarrniento
Buitrago.

[)

De la Secretaría General de la Presidencia de
la República fue enviado a la Corte Suprema en
copia debidamente autenticada, el Decreto legislativo número. 2144 de. 1978 (octubre 4), para
revisión de constitucionalidad al.tenor de lo preceptuado en el parágrafo del artículo 121 de la
Constitución.
Texto del decreto :
"DECRETO NUMERO 2144 DE 1978
" (octubre 4)
"por el cual se dictan medidas cond1tcentes al
1·establecimiento del orden público.

"El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere el
artículo 121 de la Constitución Nacional, y

"Considerando:
"Que por .Decreto 2131 de 1976 se declaró
turbado el orden público y en estado de sitio
todo el territorio nacional ;
''Que en el penúltimo considerando del citado
Decreto se dice :
" 'Que, además, junto· con los hechos anteriores han ocurrido otros, como frecuentes. asesinatos,. secuestros, colocación de explosivos e
incendios; característicos de prácticas terr:oristas
dirigidas a producir efectos políticos que des-vertebren el régimen· republicano ·vigente, hechos
que· atentan contra derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución y por las leyes y que
son esenciales para el funcionamiento y preservación del orden democrático, propio del estado
de derecho' ;
''Que últimamente se ha intensificado la delincuencia organizada en algunas regiones del
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territorio nacional por el uso indebido de aeropuertos, aeronaves, embarcaciones marítimas y
fluviales, y vehículos de transporte terrestre de
procedencia nacional y extranjera, muchos de los
cuales ingresan al país violando la soberanía
nacional, para realizar actividades ilícitas tales
como tráfico de estupefacientes y contrabando de
café, en conexión con el comercio ilícito de armas, que generan, a su vez, otras conductas como
concusiones y cohechos corruptores en alto grado de la moral de los funcionarios con deterioro
de la misión fundamental del Estado, lo cual
constituye otro factor de perturbación del orden
público;
''Que es deber del Gobierno prevenir y reprimir estos hechos tomando las medidas conducentes al restablecimiento de la normalidad,

"Decreta:
''Artículo 1Q Sin perjuicio de las acciones penales a que hubiese lugar incurre en contravenciones y por consiguiente será responsable, salvo
fuerza mayor, caso fortuito, orden de autoridad
competente o enajenación mental:
''a) La tripulación y el dueño, tenedor o explotador de aeronaves de servicio privado o comercial que :
'' 1Q Aterrice en aeropuerto o pistas no autorizados por el Departamento Administrativo de
la Aeronáutica Civil, o que opere en aeropuertos
autorizados fuera de los horarios establecidos para tal fin.
"2<> Sea operada sin llevar a bordo los documentos que acrediten su nacionalidad y la autorización del plan de vuelo correspondiente y
demás documeptos que exijan los reglamentos
aeronáuticos.
'' 39 La interne en el país o la conduzca al
exterior sin cumplir los requisitos exigidos en
las leyes y reglamentos.
'' 49 Emprenda vuelo o lo varíe sin autorización o sin el plan de vuelo correspondiente, sin
notificar tal decisión a mia torre de control.
· "59 No presente, después de aterrizar, la docu:r:nentación. reglamentaria a las autoridades
competentes.
'' 69 Demore injustificadamente el tránsito entre dos o más aeropuertos especificados en el
plan de vuelo.
'' 7<> Use indicativos, letras o números distintos a los que correspondan a la matrícula legal
de la aeronave.
"b) La tripulación de aeronave de servicio
privado o comercial, en vuelo o en tierrn, que
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incumpla las órdenes de las autoridades militares, de policía o de la Aeronáutica Civil, relativas a su ruta, patrones de vuelo, decolaje o
aterrizaje.
''e) El dueño, poseedor o arrendatario de predios donde:
"1<> Existan o se construyan pistas de aterrizaje sin autorización del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil.
11
29 Aterricen aeronaves, sin autorización de
la Aeronáutica Civil, o sin causa justificada y
no dé inmediato aviso a las autoridades locales,
o de la Aeronáutica Civil, o de Policía en su O.
defecto.
11
3Q Existan pistas o campos de aterrizaje con
licencia otorgada por la Aeronáutica Civil que
no dé inmediato aviso a las autoridades locales
o de la Aeronáutica Civil, o en su defecto a las
autoridades de Policía, del decolaje o aterrizaje
de aeronaves en las circunstancias previstas en
el literal a) del presente artículo.
1
' d) El comandante, capitán, patrón, armador o propietario de una: embarcación marítima
o fluvial, o quien la haya tomado en arriendo o
fletamento, que :
'' 1Q No cumpla con las disposiciones de las
autoridades competentes, en lo relacionado con
zarpes o arribo a puertos.
~
'' 2<> Atraque en muelles o sectores de playa
o riberas no autorizados.
''a<> Cambie injustificadamente el puerto de
destino.
'' 49 Demore injustificadamente el tránsito
entre dos puertos.
'' 5<> Efectúe embarco o desembarco no autorizado de personas o carga.
'' 6<> Durante la navegación incumpla órdenes
de las autoridades militares, navales, de policía,
aduaneras o portuarias, marítimas y fluviales, y
'' 7Q En general, quien no cumpla las disposiciones vigentes de autoridad competente sobre
regulación de tráfico marítimo y fluvial.

"e) El dueño, conductor, tenedor o arrendatario de vehícuios terrestres· que :
'' 1Q 'l'ransporte mercancías sin las guías de
tránsito o documentos exigidos por las leyes o
reglamentos, o
'' 2Q Transporte mercancías de uso prohibido.
\

''.Artículo 2Q Las contravenciones a que se refiere el artículo anterior darán lugar a las siguientes sa1ICiones.:

'Q
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''a) Multa de"$ 100.000 a $ 5.000.000, a favor
de los Tesoros Departamental, Intendencia! o
Comisaria!, respectivos. ·
'' b) Decomiso de la aeronave, embarcación o
vehículo utilizado para realizarlas.
''e) Cancelación de las licencias de vuelo, navegación o conducción, cuando se trate de tripulación de aeronaves, embarcación o conductor
de vehículos terrestres.
"d) Cancelación de los permisos o licencias de
operación de aeropuertos, empresas explotadoras
de la aeronave, embarcación o vehículo automotor.
9 ''Las sanciones establecidas en los literales
e) y d), serán impuestas por las autoridades
competentes del ramo.
''Las sanciones de que trata el presente artículo no se excluyen entre sí y, por tanto, se
aplicarán conjuntamente cuando las circunstancias así lo permitan.
''Parágrafo. El que colabore en cualquier forma en la ejecución de los hechos descritos como
contravención en el presente Decreto, quedará
sometido a la pena prevista disminuida hasta la
mitad. El instigador o autor intelectual de la
contravención, incurrirá en la misma: pena prevista para los sujetos señalados en el artículo 19
de esta .providencia.
''Artículo 3Q Sin perjuicio de las funciones
1;;>asignadas a otras autoridades, las Fuerzas Militares y de Policía: Nacional, efectuarán operaciones de control y patrullaje, tendientes a la
vigilancia de las actividades enunciadas en el
artículo 1Q de este Decreto y los contraventores
quedarán sujetos a la acción de dichas Fuerzas,
cuando se opongan a su control, o ejecuten hechos que indiquen su propósito de huir después
de haber recibido orden de permanecer en un
sitio específico, de aterrizar, o de tomar determinado rumbo.
''Artículo 4Q Las mercancías y demás elementos que sean decomisados en las circunstancias previstas en este Decreto, serán puestos a
órdenes de las entidades competentes, dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes a su retención. Las armas, municiones y explosivos se
entregarán al Comando General de las Fuerzas
Militares, desde su aprehensión.
''Las aeronaves, embarcaciones y vehículos terrestres se entregarán bajo custodia al Comandante de Brigada o Fuerza N aval o Comando
Aéreo, en cuya jurisdicción se realice la aprehensión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a tal hecho.
"Artículo 59 Con fundamento en los informes
sobre aprehensión que le rindan los Comandan-
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tes de Brigada o de Fuerza Naval, o de Comando
Aéreo, o de Policía, o Resguardo de Aduanas,
o cualquiera otra autoridad, el Gobernador, Intendente o Comisario impondrá las sanciones establecidas en los literales a) y b) del artículo
2Q de este Decreto de conformidad con el siguiente procedimiento :
"a) El Gobernador, Intendente o Comisario
adelantará personalmente la investigación o podrá comisionar al respectivo secretario de gobierno, para que actúe como funcionario de instrucción.
"b) Se oirá en descargos al contraventor dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al
conocimiento de los hechos, diligencia para la
cual deberá estar asistido de un apoderado.
''e) A partir del día: siguiente al de la diligencia descrita en el literal anterior, empezará a
correr un término de cinco ( 5) días para practicar las pruebas que hubieren sido solicitadas
por el imputado, su apoderado, o decretadas de
oficio.
"d) Si dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes al conocimiento de los hechos no hubiere sido posible oír en descargos al contraventor por no haber comparecido, se le emplazará por edicto que permanecerá fijado durante
dos (2) días en la Secretaría de la Gobernación,
Intendencia o Comisaría. Si vencido este plazo
no compareciere, se le declarará contraventor
ausente y se le nombrará defensor de oficio para
que actúe hasta la terminación del diligenciamiento.
''e) Transcurridos los anteriores términos, el
Gobernador, Intendente o Comisario· dictará la
correspondiente resolución escrita: y motivada,
en la que se hará constar la identificación del
contraventor y el hecho que se le imputa. Si
dentro de la investigación no se acreditaren explicaciones satisfactorias respecto a los hechos
que la motivaron, se impondrá pena de multa y
se determinará el decomiso de los medios de
transporte, indicando en la misma providencia
su destinación, así : las aeronaves al servicio de
la Fuerza Aérea, las embarcaciones al servicio
de la Armada Nacional y los automotores terrestres al servicio del Ejército o de la Policía
Nacional o de cualquiera otra entidad oficial.
'' f) Cuando no se pudiere establecer la identidad del contraventor y en la realización del
hecho abandonare los medios de transporte utilizados, la resolución decretará· el decomiso de los
mismos.
''Si el sindicado no resulta responsable, mediante resolución motivada se dispondrá la devolución de los bienes que le fueron incautados. .
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"Parágrafo 19 Contra las resoluciones que dicten los Gobernadores, Intendentes o Comisarios
a que .se refiere este artículo, solamente procede
el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto dentro de los tres días siguientes a su
notificación y resuelto dentro de los cinco (5)
días siguientes a su interposición.
· ''Parágrafo 29 Las multas que los Gobernadores, Intendentes y Comisarios impongan a los
contraventores del presente Decreto, se pagarán
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes
a la fecha de ejecutoria de la respectiva resolución. Si no fueren pagados dentro de dicho
término, se conmutarán por arresto a razón de
un ( 1) día por cada $ 500. 00, sin sobrepasar de
un (1) año de arresto.
''Artículo 69 En caso de que por sentencia
ejecutoriada de autoridad competente se revocare la resolución del Gobernador, Intendente
o Comisario respectivo y, consecuencialmente, se
dispusiere la devolución del bien decomisado,
éste se restituirá en el estado en que se encuentre una vez que el interesado cancele los gastos
de mantenimiento, conservación y vigilancia, que
fueren del caso.
''Artículo 79 El presente Decreto rige desde
la fecl1a de su expedición y suspende las disposiciones que le sean contrarias.
''Comuníquese y publíquese''.

eonsideraciones :
1(' El Decreto transcrito tiene la firma del
Presidente de la República y de todos los Ministros del Despacho Ejecutivo, con lo cual se
cumplen las exigencias formales para su correcta expedición, amparado a su vez, por la declaratoria de estado de sitio, según el Decreto número
2131 de 1976, vigente aún.
2~ Misión fundamental y esencial del gobernante, luego de garantizar la subsistencia de las
institltciones patrias, es la de proteger la vida,
la honra y los bienes de los gobernados para
buscar el progreso colectivo y la sa,tisfacción de
las necesidades generales y particulares. Por esta
razón la Constitución Política de la República
le asigna directamente al Gobierno la función
de "conservar en todo el territorio, el orden
público y restablecerlo donde fuere turbado"
(120-7}. Esta {1tnción no es solo una facultad
que se pueda o no ejercer; ante todo 1tn mandato u obligación ineludible, para lo cual se inviste al Ejecutivo de las atribuciones necesarias,
pudiendo adoptar, por medio de decretos legislativos, las· medidas conducentes a la finalidad
que se le encomienda.
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Tanto la declaratoria de turbación del orden
pú.btico sin qne existan los casos que autorizan
la adopción de tal medida, como el exceso en su
ejercicio o la demora en restablecerlo jurídicamente, habiéndose extinguido la perturbación,
aca.rreará1n al Gobierno responsabilidad política
deduc·ible por el Congreso.
La norma reguladora del estado de sitio (Art.
121) exige que las medidas adoptadas por el
Gobierno tengan relación de causalidad entre
los motivos que se invocaron para su declaratoria y la conservación o restablecimiento de la
normalidad. Por otra parte, podría considerarse
que la calificación de la conducencia al restable- Q
cimiento del orden fuera de omnímoda decisión
del Gobierno por la responsabilidad posterior
de sus actos; empero, la Constitución señala como requisito de validez de los decretos expedidos
que se sujeten a los precisos límites indicados en
la Carta; el sometimiento a esos límites, no puede, por consiguiente, ser discrecional de quien
adopta la medida, sino que debe someterse al control jurisdiccional que el mismo estatuto encomienda a la Corte Suprema ; la obligación de
conservar o restablecer el orden público con medidas adecuadas y la de impedir el ejercicio abusivo en la adopción de tales medidas, deslinda
las funciones asignadas a las Ramas Ejecutiva y
Jurisdiccional del Poder Público; la responsabilidad posterior del Gobierno por el exceso o el-'0
uso indebido de las facultadE-s es atribución que
corresponde al Congreso.
31.\ Los nuevos hechos sobre tráfico de e.~tnpe
fcwient es, consi.d erados por el legislador transitorio en esta emergencia política como contra•
venciones han sido aceptados por la Corte corno
pm·ámefro para rnedt~r la relación entre las causales de la perturbación y los precisos límites
c:rigidos por la Constitu.ción a fin de en~ontrar
el sometimiento de las medidas al estat?tto su.pe7"-ior.
Al revisar esta corporación la constitucionalidad del Decreto legislativo número 70 de 1978,
referente a operaciones militares planeadas para
prevenir o reprimir la producción, procesamiento
y tráfico de estupefacientes, se dijo:
''El Decreto tiene una evidente conexión con
las causas determinantes y sobrevinientes de la
perturbación del orden que sufre el país. Pues,
de una parte, el considerando SQ del Decreto 2131
de 1976 por el cual se declaró el estado de sitio,
se:i¡ala como una de sus causas 'los frecuentes
asesinatos, secuestros, colocación de explosivos e
incendios, característicos de prácticas terroristas
dirigidas a producir efectos políticos que desvertebran el régimen republicano vigente ... '; y de

"'
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otro, es hecho público y notorio que la frecuencia
que en los últimos meses causa el delito de secuestro, tanto como los relacionados con la producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes, han creado una justificada alarma social
que exige medidas adecuadas para su contención". (Sentencia de fecha marzo 9 de 1978).
(F. C. No. 106 - pág. 369).
4~ El Decreto en estudio tipifica en su artículo
]Q como contravenciones determinadas conductas referentes a tránsito aéreo, marítimo, fluvial
y terrestre, sin perjuicio de las sanciones penales
ya establecidas en leyes anteriores. En el artículo
O 29 se establecen las penas correspondientes a
tales infracciones.
!Jos artículos 3Q y 49 atribuyen funciones de
vigilancia a las Fuerzas Militares y de Policía
y señalan los destinatarios de las mercancías y
elementos que sean decomisados.
El artículo 59 da competencia a los Gobernadores, Intendentes y Comisarios para imponer las
penas, indicando el procedimiento para ello y los
recursos pertinentes contra las resoluciones que
dicten.
El artículo 69 autoriza la devolución de los
efectos cuando así lo ordene sentencia ejecutoriada de autoridad competente; y, finalmente, el
artículo 79 determina la vigencia del decreto y
suspende las disposiciones contrarias.
~
5~ Aunque la Constitución autoriza al Gobierno para restringir el derecho de locomoción especialmente durante el estado de sitio, es necesario confrontar las normas reguladoras de ese
derecho para deducir· si se sujetan a todos los
preceptos de la Carta, a fin de que tal restricción no exceda los límites del artículo 121.
6~ Un estudio detallado del Decreto 2144 de
1978 induce a la Corte a considerarlo en general
sujeto a las prescripciones de la Constitución y
en particular a la normatividad del artículo 121
de la misma.
Sin embargo, se encuentran disposiciones como
estas, que por su imprecisión conducen a la inexequibilidad.
La frase "y demás documentos que exijan los
o reglamentos
aeronáuticos'' que hace parte del
numeral 29, letra a) del artículo 19; el numeral
59, letra d) del mismo artículo que dice: "efectúe embarco o desembarco no autorizado de personas o carga".
El numeral 79 de la misma letra, que dice:
"en general, quien no cumpla las disposiciones
vigentes de autoridad competente sobre regulación de tráfico marítimo y fluvial".
El numeral 19 de la letra e) del mismo artículo, que dice : ''transporte mercancías sin la.<J
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guías de tránsito o documentos exigidos por las
leyes o reglamentos".
La parte final del artículo 39 que dice: "o
ejecuten hechos que indiquen su propósito de
huir después de haber recibido orden de permanecer en un sitio específico, de aterrizar, o
de tomar determinado rumbo".
71}. La mzón de la inconstit?teionalidad de las
disposiciones transcritas, como ya se anotó, es la
de qne carecen de la precisión, objetividad y certeza. que deben configttrar las contravenciones,
en guarda ele la libertad y la, seguridad jwrídica
de los particulares y en previsi,ón de aplicaciones arbitradas e in}ttstificadas de sanciones. Además de esa imprecisión resulta también q1te no
aparece evidente la conexidad entre esas vagas
disposiciones y el orden público por ser comp1·ensivas de 1ma. indefinida variedad contravencional no vincnla,da necesariamente a la situación de pertu1·bación que se pretende S1tperar.
Porqne no toda o cualquiera infraccüJn de las
regulaciones del tráfico aéreo, marítimo, fluvial,
o ter·restre es conexa con el orden público, ni
toda violaci,ón del orden jurídico afecta el orden
público tutelado en el artículo 121 de la Oonstit1tción. Estas infracciones deben ser investigadas y sancionadas de acuerdo con las regulaciones ordittarias de tie'ntpo normal y no con las
excepcionales del estado de sitio.
Finalmente, la parte última del artículo 6Q,
que dice : "en el estado en que se encuentren
una vez que el interesado cancele los gastos de
mantenimiento, conservación y vigilancia que
fueren del caso", pugna con el artículo 30 de la
Constitución.
Las disposiciones transcritas en la consideración 6' de esta sentencia, vulneran los artículos
16, 23, 32, 39 y 46 de la Constitución; y en especial la parte final del artículo 69 que se declara
inexequible, pugna con el artículo. 30 de la
Carta.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia
-Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la
Nación,
Res·uelve:
Primero. Son inexequi:bles: la frase "y demás
documentos que exijan los reglamentos aeronáuticos" que hace parte del numeral 29, letra a)
del artículo 19; el nuineral59, letra d) del mismo
artículo que dice: ''Efectúe embarco o desembarco no autorizado de personas o carga". El
numeral 79 de la misma letra, que dice: "En
general, quien no cumpla las disposiciones vigentes de autoridad competente sobre regulación

o
GACETA

280

de tráfico marítimo y fluvial''; el numeral 1Q de
la letra e) del mismo artículo, que dice: '' Transporte mercancías sin las guías de tránsito o documentos exigidos por las leyes o reglamentos'' ;
la parte final del artículo 3Q que dice: ''o ejecuten hechos que indiquen su propósito de huir
después de haber recibido orden de permanecer
en un sitio específico, de aterrizar, o de tomar
determinado rumbo''; y la parte final del artículo 6Q que dice: ''en el ()Stado en que se encuentren una vez que el interesado cancele los
gastos de mantenimiento, conservación y vigilancia que fueren del caso", del Decreto número
2144 de 1978.
Segundo. Es EXEQUIDLE el Decreto número
2144 de 4 de octubre de 1978 en tódo el resto
de las disposiciones que no se han transcrito en
el punto primero de esta parte resolutiva.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno
Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Presidente; J erónimo Argáez Castello, Jesús BM·nal Pinzón; Fabio
Calderón Botero, José María Esg1terra Samper,
Dante L. Fiorillo Porras, Germán Giralda Zul?taga, Antonio Alvira Jácome, José Ed1tardo
Gnecco C., Gnstavo Gómez Velásquez, Héctor
Gómez Uribe, J1ta1~ Hernández Sáenz, J?tan
Man1tel G1diérrez L., Alva1·o L1tna Gómez, Het·nando Tapias Rocha, ALberto Ospina Botero,
Luis Enrique Romero Soto, Luis Carlos Sáchica,
Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Rojas
Otálora, Ricardo Uribe Holguín, H1tmberto M1lr~
cia Ballén, Fernando Uribe Restrepo, José María V elasco Guerrero.
Carlos Guillermo Rojas Vargas
·
Secretario General.

Salvamento de voto
de los Magistrados José María Velasco Guerrero,
Juan Hernández Sáenz, Fernando Uribe Restrepo y J1tan Mamtel G1ttiérrez Laco?tture.
Referencia: Revisión constitucional del Decreto legislativo 2144 de 1978.
Preceptúa nuestra Constitución que los ·particulares sólo responden ante las autoridades por
el quebranto de ella misma o de las leyes (Art.
20). O sea, que pueden obrar lícitamente dentro
del marco de la una y las otras sin necesidad de
autorización de funcionario público, salvo para
aquellas ·actuaciones en que tales estatutos la de~
manden;
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Lo normal y general para el gobernado es entonces la libertad de conducta y que sólo le sea
ilícito e incluso punible lo prohibido por la Carta
o por las leYes.
·
La prohibición debe ser previa, definida en
sus límites y expresa para que su desconocimiento pueda ser reprimido por la autoridad. Así se
desprende sin lugar a dudas de la garantía concedida a los habitantes del país por el artículo
23 de la Constitución.
·
Como se deduce dB su propio tenor, ambos textos de la Carta Fundamental rigen de manera
invariable, sea en tiempo de paz o en períodos
de anormalidad.
O
Resalta así con evidencia incontrastable que
cuando el artículo 19, aparte d), ordinal :f', del
Decreto legislativo 2144 de 1978, declara incursos en contravención, sancionable conforme al
Decreto, al Comandante, Capitán, patrón, armador o propietario de nave marítima o fluvial que
'' atraq?te en muelles o sectores de playa o -rtberas
no autorizados'', según voces textuales del ordinal, que S1tbrayamos, infringe de manera directa
lo estatuido en los artículos 20 y 23 de la ConsNt,nción.
·
·
En efecto, si ele acuerdo con el primero ele
ellos, el gobernado sólo debe abstenerse de hacer
lo prohibido, no p1tede incluirse dentro de lo
ilícito el llegar a puerto simplemente "no autorizado", expresión que de ningún modo es eq1ti- O
valente a decit· que un puerto está vedado para
su ?ttilización por las gentes.
Y, si conforme al artículo 23, la conducta sancionable debe estar definida por la ley, con el
fin de que el gobernado sepa a ciencia cierta
qné debe abste1¡,e1·se de hacer para no incurrir en
responsabilidad frente a las autoridades, ese
mandato ele la Carta no se cumple cuando el ordinal que se analiza alude vaga y escuetamente
"a sectores de playa o riberas no autorizados",
pero tampoco prohibidos, pam el atraque de
mnbarcaciones.
Ha debido entonces la Corte declarar inexeqnible el ordinal 2Q de que se trata, al revisar
por el aspecto constitucional el Decreto legis0
lativo 2144 de 1978. Pero como la decisión mayoritaria fue distinta, dejamos así expuestos los
motivos de. nuestra discrepancia con ella. · .
Fecha ut supra.

José María Velasco Guerrero, Juan Hernánclez Sáenz, Fernando Uribe Restrepo, Juan Manuel Gutiérrez L.
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Aclaración de voto.
Revisión del Decreto legislativo 2144 de 4 de
octubre de 1978.
Considero oportuno dejar constancia de las
reservas que tuve oportunidad de exponer durante el debate sobre constitucionalidad del Decreto en referencia.
Reiterada jurisprudencia -que comparto plenamente-, indica que la clave de la constitucionalidad de los decretos extraordinarios dictados en uso de las atribuciones excepcionales
del artículo 121 de la Carta, no es otra que la
·.P. conexidad directa entre las medidas que se adoptan mediante tales decretos y las causas de turbación del orden público. Bien es cierto que el
Gobierno es autónomo para detectar y evaluar
las circunstancias que en un momento dado, a
su juicio, determinen una conmoción interior de
magnitud y gravedad suficientes -según su leal
saber y entender- que justifiquen la declaratoria
de turbación del orden público y el consiguiente implantamiento del estado de sitio. También
es evidente que el Gobierno actúa en el ámbito
de su propia e intransferible responsabilidad
política cuando escoge determinadas medidas
concretas como conducentes, eficaces u operantes
para hacer frente a la perturbación. La correspondencia o coherencia entre las causas, de apreciación subjetiva, y las medidas especiales con"Íl tingentes, sí debe ser de todos modos objetiva,
clara e inequívoca, para dar cumplimiento al
artículo 121.
La razón de ser del Decreto que se revisa fue
consignada por el Gobierno en los siguientes
términos:
''Que últimamente se ha intensificado la delincuencia organizada en algunas regiones del
territorio nacional por el uso indebido de aeropuertos, embarcaciones marítimas y fluviales, y
vehículos de transporte terrestre de procedencia
nacional y extranjera, muchos de los cuales ingresan al país violando la soberanía nacional,
para realizar actividades ilícitas tales como tráfico de estupefacientes y contrabando de café, en
O
conexión con el comercio ilícito de armas, que
generan a su vez otras conductas como concusiones y cohechos corruptores en alto grado de
la moral de los funcionarios con detrimento de
.la misión fundamental del Estado, lo cual constituye otro factor de perturbacioñ del orden público". (Subrayo). /
Para afrontar estás perturbaciones precisas,
tal como las declira el Gobierno al expedir el
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Decreto que se revisa, éste se limita básicamente
a crear contravenciones penándolas con fuertes
sanciones pecuniarias, que llegan a multas hasta
de $ 5. 000. 000 y al decomiso de aeronaves, embarcaciones y automotores. Es clara la cor·respondencia entre estas medidas y los tráficos ilícitos de q1te dan noticia los considerandos. Pero
nada se dispone en relación con las concusiones
y cohechos", generados por aq1tellos tro;ficos,
y que constituyen "otro factor de perturbación
del orden público".
Podría pensarse, sin invadir abiertamente el
campo práctico de la conducencia, que amenazan
a la "delincuencia organizada" con cuantiosas
sanciones económica.s es medida eficaz para agravar conC1tsiones y cohechos, de suerte que por
tratar de enfrentar 1m factor de perturbación
del orden público, se está agravando otro factor
de tal perturbación. O sea que el Decreto que
se revisa -considerado aisladamente como es
menester desde el punto de vista normativoresulta coherente en una parte y contraproducente en otra, si se le analiza a la luz de los motivos que expresamente lo justifican. Más aún:
podría pensarse con base en leyes sociológicas
elementales e invariables, q1te si no se atiende
debidamente al segundo aspecto, tampoco se podrá enfrentar con éxito el primero. Así se desprende -repito- de los considerandos mismos
del Decreto.
La incoherencia es mani1fiesta. Sin embargo,
se la puede considerar tan sólo como un vacío,
un gran vacío, que por pertenecer al campo de
la eficacia operativa, de la exclusiva responsabilidad del Gobierno, no podría conducir a un
juicio de inexequibilidad por incongruencia objetiva de carácter normativo. Esta consideración
me ha llevado a votar la exequibilidad del Decreto, aunque con salvedades fundadas en consideraciones distintas a las precedentes.
Pienso, sin embargo, que es oportuno y conveniente hacer notar ese vacío, así sea aparente,
y señalar esa incongruencia, así sea formal. El
Decreto en revisión hubiera tenido piso mucho
más firme frente al artículo 121 de la Carta, si
hubiera incluido medidas contra la perturbación
del orden público causada por la concusión y el
cohecho, o si al menos el Gobierno hubiera anunciado simultáneamente cómo piensa afrontar esta
otra perturbación que declara, aunque fuera con
medidas administrativas o de policía.
(t

Fernando Uribe Restrepo.
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ESTADO DE SITIO. SuspeMi6n del Estatuto Docente. Sentencia del 19 de enero de 1978. - Inconstitucionalidad del Decreto legislativo número
2608 del17 de noviembre de 1977, por el cual se
había suspendido el Decreto extraordi.Iiario 128 ·-: /
de 1977, que la Corte había declarado exequi- /
ble, con excepción del artículo 51, mediante sentencia de 14 de julio de 1977. Magistrado po7
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Ley 65 de 1909, sobre división territorial", en
la parte demandada que dice: ''con excepción
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totalidad al antiguo de este nombre". Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Súchica . . .
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Rochn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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rfa Financiera Internacional de P·royectos de
Desarrollo. Sentencia de 9 de febrero de 1978. .,--Exequibilidnd de los literales b), e), d) y e) del
artículo 38 del Decreto 924 de 1976, ''por el
cual se establece la estructura orgánica de la
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Salvamento de voto de los Magistrados: doctores
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de 1961, pero sólo en cuanto entrega el poder
reglamentario al Ministro de Hacienda y para
Salvamento de voto de los Magistrados doctores:
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Jidad de los artículos 6 y 7 del Decreto 925 de
del Coritralor General de la República comenzará
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1976. Magistrado ponente: doctor Hernando Tapias Rocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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no procede ningún recurso por la vía gubernativa". Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

40

AVALU OS DE INMUEBLES RURALES. Sentencia de febrero 16 de 1978. - Exequibilidad
del artículo 59 y el parágrafo del artículo 79
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dice : " ... y cincuenta de edad". Magistrado
ponente: doctor Guillermo González Charry ...

46

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Sente~
cia de 16 de marzo de 1978. - Exequibilidad
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1978, por el cual se dictan medidas conducentes
al restablecimiento del orden público. Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry.
Salvamento de voto de los Magistrados: doctores
José l!/Laría Velasco Guerrero, Dante Fiorillo
Porras, Ismael Coral Guerrero ... , . . . . . . . ..

Salvamento de voto de los Magistrados: doctores
Gustavo Gómez Velásquez, Alvaro Luna Gómez,
Jesús Berna} Pinzón . . . . . . . . . . . . . . . . ..

62

EMPRESAS UTILES Y BENEFICAS. So reglamenta el nnmeraZ 20 del art-ículo 76 de la
Constituci6n Nacional. Sentencia de 5 de abril
de 1978. - Inhibición para decidir acerca de
la inconstitucionalidad del articulo 39 de la Ley
.25 de 1977, por ineptitud sustancial de la demanda. Magistrado ponente: doctor Hernando
Tapias Rocha . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

72

INEPTA DEMANDA. Jueces de Instrucci6n Criminal. Sentencia del 30 de marzo de 1978. Inhibición para decidir sobre la inexequibilidad
de los artículos 10 (literal e) y ss.), 12 (parte)
y 20 (parte) del Decreto-ley 2267 de 1969
(diciembre 31); 53, 54 (parte), 56 (parte), 59
(parte), 60 (inciso 2), 61 (parte) y 311 (inciso
39) del Código de Procedimiento Penal, y, 13
del Decreto-ley 542 de 1977 (marzo 19). Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

LEY. Su ignorancia no sirve de excusa. Sentencia
del 30 de marzo de 1978. - Exequibilidad del
artículo 99 del Código Civil. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica . . . . . . . . . . ..

79

Salvamento de voto de los Magistrados: doctores
Hernando Tapias Rocha, Guillermo González
Charry, Humberto Murcia Ballén . . . . . . . ..

81

INTERVENCION ECONOMICA. Sentencia de
abril 5 de 1978.. - Exequibilidad del articulo
17 de la Ley 155 de 1959, por la cual se dictan
algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. Magistrado ponente: doctor
Luis Carlos Sáchica . . . . . . . . . . . . . . . . ..

83

Salvamento de voto del doctor Fernando Uribe
Restrepo

86

Aclaración de voto del Magistrado doctor Germán Giralda Zuluaga . . . . . . . . . . . . . . . . ..

90

,ASAMBLEA CONSTITUCIONAL. Sentencia de
mayo 5 de 1978. - Inexequibilidad del Acto
legislativo número 2 de 1977, "por el cual se
reforma la Constitución Nacional", por no haberse ajustado en su formación al articulo 218 y
a sus complementos constitucionales con excepción de su articulo 14 que se declara exequible.
Magistrado ponente: doctor José Maria Velasco
Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

51

\
54

60

Salvamento de voto de los Magistrados: doctores
Guillermo González Charry, Héctor G6mez Uri-
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be, Hernando. Rojas Otálora, Luis Enrique Romero Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

Salvamento de voto do los l\Iagistrados: doctores
Luis Carlos Sáchica, Se.rrano Abadía, Bernal
Pinzón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

Salvamento de voto de los Magistrados: doctores
Tapias R.,· Luis Sarmiento Buitrago, Gnecco
Correa ................. .

122

Salvamento de voto del doctor Dante Fiorillo
Porras . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

COSA JUZGÁDA EN MATERIA CONSTITUCIONAL. Sentencia de mayo 11 de 1978.- En
relación con la demanda contra el Acto legislativo número 2 de 1977, estésc a lo resuelto en
sentencia de fecha 5 de mayo del año en curso.
l\Iagistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

SUPERINTENDENCIA DE NOTAR.IADO Y
R.EGISTRO. Estructura, organizacMn y atribuciones. Sentencia de mayo 11 de 1978. - Exequibilidad del artículo 29, inciso 39 de la Ley 51!de 1977. Magistrado ponente: doctor Guillermo
González Charry . . . . . . . . . . . . . ..

130

Salvamento de voto de los Magistrados: doctores
Fernando Uribe R.estrepo y José Eduardo
Gnecco Correa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

133

COSA JUZGADA. Sentencia de mayo 11 de
1978. - Estése a lo resuelto en el fallo del 5
de mayo de 1978, en el cual se declaró la inexequibilidad del Acto legislativo número 2. de
1977, ''por el cual se reforma la Constitución
Nacional", con excepción de su artículo 14. Ma,
gistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica ..

135

COSA JUZGADA. Sentencia de mayo 11 de
1978. - Estésc a lo resuelto en el fallo .del 5
de mayo de 1978, en el cual se declaró la inexequibilidad del Acto legislativo número 2 de
1977, "por el cual se reforma la Constitución'',con excepción .de su. articulo 14. Magistrado ponente: doctor Hernando Tapia·s R.ocha ...

139

COSA JUZGADA~·. Sentencia de .:mayo 11 de.
1978. - Estése a lo resuelto en el fallo del
5 de mayo de 1978, en el cual se declaró inexequible el Acto legislativo número 2 de 1977,
"por el cual se reforma la Copstitución ", con
excepción de su artículo 14. M~gistrado ponente: doctor Hernando Tapias R.ocha . . . . . . . ..

142

COSA JUZGADA. Sentencia de 11 de mnyo <le
1978. - Estóse a lo resuelto en el fallo del 5

¡págs.

de mayo de 1978, en el cual se declaró inexequible el Acto legislativo número 2 de 1977,
"por el cual se reforma la Constitución", con
excepción <le su artículo 14. Magistrado ponente:
doctor Luis Carlos Sáchica . . . . . . . . . . . . . . .

145

COSA JUZGADA. - Sentencia de· mayo 11 de
1978. - Estése a lo resueltó en el fallo del 5
de mayo· de 1978, ·en el cual se declaró inexequible el Acto legislativo número 2 de 1977,
''por el cual se reforma la Constitución'', con
excepción de su artículo 14. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica . . . . . . . . .

148

OBJECIONES . PR.ESIDENCIALES. Gasto público. Sentencia de mayo 24 de 1978. - lnexequibilidad de los artículos 29, 39 y 49 del proyecto de ley número 130 de 1973 (Cámara) 165
de 1973. (Senado), "por la cual la Nación se
asocia al sesquicentenario de la ciudad de Tuluá
como entidad municipal". Magistrado ponente:
doctor Luis Carlos Sáchica .. ·. . . . . . . . . . . . .

150

Salvamento de voto· de los Magistrados doctores
González Ch., Gnccco C., Gutiérrez L., Serrano
A. Luna Gómez y Homero Soto . . . . . . . . .

153

SOCIEDAD CONYUGAL. Sentencia del 31 de
' mayo de 1978. - Exequibilidad del numeral 49
del artículo 25 de la Ley 11!- de 1976; Magistrado ponente: do.ctor Luis Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .

155

ESTRUCTURA DE LOS MINISTERIOS Y DE
' LOS DEPAR.TAMENTOS ADMINISTR.ATIVOS. Sentencia de junio 8 de 1978. - Exequibilidad del Decreto 1771 de 1975, por el cual se
asignan funciones en algunas dependencias de
la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

157

PR-ESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE
CAPITAL Y LEY DE APR.OPIACIONES.
Sentencia de ·junio 15 de 1978. ,;____ lnexequibilidad del artículo 29 de la Ley 35 de 1977,
sólo en cuanto se apropian en él partidas para
satisfacer las e_rogaciones a que se refiere el ar-...
tículo 42 de la misma ley con destino al ~!amado .
''plan de aportes para desarrollo regional''. y
exequibilidad de todo lo demás. - Inexequibilidad de los artículos 42, 45, 46, 47, 48, 51 y
52. - Inexequibilidad del artículo 50 en cuanto
se refiere al control fiscal de los ''aportes regionales" y exequibilidad <le lo demás. Magistrado ponente: doctor Guillermo Gonzltlez
Chany ... · .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Hil
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EXPROPIACION. Sentencia de 27 de junb de
1978. - Exequibilidad de los artículos 453, 454
y 457 del Código de Procedimiento Civil. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.
DEMANDA INEPTA. Sentencia de 27 de junio
de 1978. - La Corte se abstiene de fallar sobre
los artículos 39, 79, 89, 99 y 10 de la Ley 51
de 1975. Magistrado ponente: doctor Hernanclo Tapias Rocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
COSA JUZGADA. ·Sentencia de junio 27 de
1978. - Estése a lo resuelto en el fallo de 5
de mayo de 1978, por el cual se declaró la inexequibilidad del Acto legislativo número 2 ele 1977,
con excepción de su artículo 14. Magistrado ponente: doctor Guillermo Gonziilez Chany ...
CONCEJERO MUNICIPAL. Inhabilidades. Sentencia de julio 18 de 1978. - Exequibilidad
de la parte del inciso 29 del artículo 79 de la
Ley 89 de 1936 que dice; "y los administradores de servicios públicos municipales". Magistrado ponente: dóctor Luis Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEGUROS SOCIALES. Régimen del Seg1wo Social
Obligatorio. Sentencia de junio 27 de 1978. Exequibilidad de los artículos 29, inciso primero,
literal b), del Decreto extraordinario número
433 de 1971 y los artículos 133 y 134 del Decreto extraordinario número 1650 de 1977. Magistrado ponente: doctor Hemamlo Tapias Rocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvamento de voto de los Magistrados: doctores
José Eduardo Gnecco C., Fernando Uribe Restrepo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

171

plinario para que se sirva. resolver si la competencia para conocer del Decreto 2782 de 1965,
corresponde a la Corte Suprema de Justicia o al
Consejo de Estado. Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry . . . . . . . . . . ..

192

Salvamento de voto del Magistrado doctor Alvaro
Luna Gómez . . . . . . . . . - . . - . . . . . . . . . ..

194

SEGUHOS SOCIALES OBLIGATORIOS. Senten·
eia de agosto 24 ele 1978. - Exequibilidad de
los siguientes artículos del Decreto 1650 de
1977: 17, 39, 43, 45; 48, 52, 55, 67, 76, 77, 85,
87, 89, 104, en las partes acusadas, y 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109,
111, 112, 116, 122 y 138, en su totalidad. Ma-

174

177

180

184

FACULTAD DE INTERVENCION. Es de plazo
indefinido. Sentencia de agosto 3 de 1978. - ·
Exequibilidael elel Decreto 2923 ele 1977 por el
cual ''se prorroga la vigencia y se complementan los Decretos 2770 de 1976 y 63 de 1977
sobre control de precios de arrendamientos en
las áreas urbanas". Magistrado ponente: doctor
Luis Sarmiento Buitrago . . . . . . . . .
186
Salvamento de voto de los Magistrados: ·Germán.· .
Giraldo· Zuluaga, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, Humbertó Murcia Ballén, Gustavo Gómez Velá.squcz, Jerónimo Argáez Castello, Juan
Hernándcz Súenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
COLISION DE COMPETENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE ESTADO. Auto del 10 de agosto de
1978. - En·víense los autos nl Tribunal Disci-

iPágs.

gisi:rado ponente: doctor Luis Carlos S{tehica.

198

Salvamento de voto de los :Magistrados: doctores
Tapias Hocha y Gnecco Correa . . . . . . . . . . ..

206

COSA JUZGADA. Sentencia de septiembre 7 de
1978. - La Corte no accede a una aclaración de
do sentencia. 1\fagistrado ponente: doetor Herna.ndo Tapias Uocha. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

209

NORMAS ACUSADAS DE INCONSTITUCIONALIDAD. Su vigeneia. Sentencia de 21 de
septiembre de 1978. - La Corte se abstiene de
proferir decisión de fondo sobre los artículos
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 57, 61, inciso 29,
74, 75, 81, 83, 84, 86, 89 y 91 del Decreto 710
de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos
Sftchica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210

Salvedad de voto de los Magistrados: Juan Hernández Sáenz, Juan Manuel Gutiérrez L., José
María Esguerra S., Gustavo Gómez V., José
Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna G6mez, Fernando Uribe R., .Jerónimo Argi\ez Castello ...

214

INICIATIVA LEGAL PARA FOMENTO DE
EMPRESAS UTILES Y BENEFICAS, DIGNAS DE ESTIMULO Y APOYO POR LA NACION. Sentencia de octubre 10 de 1978. - Exequibilidad de los artículos 19, 29 y primer
articulo 39 de la · Ley 25 de 1977. Magistrado
ponente: doctor Guillermo González Charry ...

216

SOCIEDAPES DE ECONOMIA MIXTA •. Sentencia de octubre 17 de 1978. - Es exequible el
artículo 21 de la Ley 20 de 1975. Magistrado
ponente: Luis Sarmiento Buitrago . . . . . . . ..

222

Salvamento de voto de los :Magistrados: Eduardo
Murcia Pulido, Guillermo González Cbarry, Je·
rónimo Argáez Castello, Fernando Uribe Restrepo,· Juan Hernández S., José Abel Naranjo
V. (Conjucz) ~ ... ,

225
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Salvamento de voto del Magistrado : Fernando
Uribe Restrepo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.a,

ESTADO DE SITIO. Estat,¡¿to de seguridad. Sentencia de octubre 30 de 1978. - Exequibilidad
del ar~ióculoh lh9 ddel Decr_et~ 192f~ d e 197 8, con
excepCl n ec a e BU lllClBO ma1j Y 1OS ar•
tículos 29, 39, 49, 59 y 69; igualmente, exequibilidad del artículo 79, hecha la excepción de los
literales d) y f) y de la parte que en su literal
a) dice: " ... o de distribuir en ellas propaganda subversiva o de fijar en tales lugares escritos
o dibujos ultrajantes o subversivos ... ''; exequibilidad de los artículos 89 y 99, a excepción
en éste de la expresión "encuéntrense o 11.0 ", y
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del referido Decreto.
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

::!30

0rr.

___,

231

Salvamento de voto del Magi~trado: doctor Dante
Fiorillo P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

Salvamento de voto del doctor Ricardo Uribe H.

242

Salvamento de voto del doctor Alvaro Luna Gómez ..... .

242

Salvamento de voto elel eloctor Juan Hernández
Sáenz . . . . . . . . .

24:3

Salvamento de voto de los doctores José María Velasco Guerrero, Gustavo Gómcz Velásquez . . .

246

Salvamento de voto del doctor Jesús Berual Pin21Ón • • • • • • • ••
. . . . . . . . . . .. 257
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Declaración de pertenencia. Bienes' fiscales. Sentencia
de noviembre 16 de 1978. - Es exequible la
parte final de la regla 41!- del artículo 413 del
Código de Procedimiento Civil, adoptado por el
Decreto 1400 de 1970 en cuanto dice: '' ... o do
propiedad de las entidades de derecho público".
Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica ......
INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA. Sentencia de noviembre 16 de 1978. - De
los artículos 19, 11, 50, 51, 56 y 113 del Decreto
legislativo 1667 de 1966, por no haber sido acusada la Ley 48 de 1968, que dio virtud suficiente
al Estatuto Orgánico de la Policía para sobre·
vivir al término de la legalidad marcial. Magistraelo ponente: doctor Luis Sarmiento Huitrago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FOMENTO DE EMPHESAS UTILES O BENEFICAS. Difiere del otorgamiento de privilegios.
Sentencia de noviembre 16 de 1978. - Exequibilidad de la Ley 2~ <le 1970, salvo la frase

262

264

287

Págs.
''quedan exentas de impuestos nacionales'', contenida en el articulo 29 de la misma Ley que se
declara inexequible. Magistrado ponente: doctor Hernando Tapias Rocha . . . . . . . . . . . . . ..

266

Aclaración de voto del Magistrado Fernando Uribe Restrepo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

269

OBJECIONES PRESIDENCIALES. Gasto público. Iniciativa gubernamental. Sentencia del
7 de diciembre de 1978. - Son fundadas las
objeciones propuestas por el Gobierno al artículo
29 del proyecto de ley número 85 de 1977 (Cámara 120 de 1977), "por la cual la Nación se
asocia a la celebración del primer centenario de
la ciudad de Armenia (Departamento del Quindio), y se dictan otras disposiciones. Magistrado
ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago ...

271

ESTADO DE SITIO. Tráfico de est1,pefacientes.
Contrabando. Cot,ductas referentes a tránsito
aéreo, marítimo, fl1wiaZ y terrestre. Rest,ricciones al derecho de locomoción. Sentencia de 7 ele
diciembre de 1978. - Son inexequibles: La frase "y demás documentos que exijan los reglamentos aeronáuticos", que hace parte del nu·
meral 29, letra a) del artículo 19; el numeral
59, letra d) del mismo artículo que dice: '' Efec·
túe embarco o desembarco no autorizado ele
personas o carga". El numeral 79 de la lllÍsma
letra, que dice: ''en general, quien no cumpla
las disposiciones vigentes de autoridad competente sobre regulación de tráfico marítimo y_
fluvial" ; el numeral 19 de la letra e) del mismo artículo, que dice: ''transporte mercancías
sin las guías de tránsito o documentos exigidos
por las leyes o reglamentos''; la parte final del
artículo 39 que dice: ''o ejecuten hechos que
indiquen su propósito de huir después de haber
recibido orden de permanecer en un sitio específico, de aterrizar, o de tomar determinado
rumbo"; y la parte final del artículo 69 que
dice: ' ' en el estado en que se encuentren una
vez que el interesado cancele los gastos de
mantenimiento, conservación y vigilancia que
fueren del caso", del Decreto 2144 de 1978. Son exequibles las disposiciones restantes del
Decreto 2144 de i978. Magistrado ponente:
doctor Luis Sarmiento Buitrago . . . . . . . . . . ..

275

Salvamento de voto de los Magistraelos: doctores
José María Velaseo Guerrero, Juan Hernánelez
Sáenz, Fernando Uribe Restrepo, Juan Manuel
Gutiénez L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280

Aclaración de \'oto ~~el l\Ingistrado doei"or FcrnMHlo Uribc Restrcpo . . .
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Acci6n de inconstitucionalidad.
Es improcedente por violación de tratados internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Actos legislativos.
No escapan a las reglas constitucionales de formación
de toda ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Son superiores a la ley y distintos de ella . . . • . . . ..

Los requisitos de forma que pueden invalidarlos son
solo los del articulo 218 . . . . . . . . . . • . . . . . ..

Fecha sentencia

Ponente
o (salvamento)

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

Mayo 5/78
Mayo 5/78

Dr. Velasco G.
S. V. Drs. Sáehica,
Serrano A., Bernal
Pinzón
S. V': de los Drs. Tapias, Sarmiento Buitrago, Gnecco C.

Mayo 5/78

Páginas
231

91

115

122

Adjudicaci6n.
Los no favorecidos solo pierden una expectativa ...

Febrero 16/78

Aportes para el desarrollo regional ...

Junio 15/78

Dr. González Ch.

161

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

231

Su exclusión de la acción de pertenencia

Noviembre 16/78

Distinción con los bienes de uso público

Noviembre 16/78

Dr. Sáchica
Dr. Sáchica

262
262

Marzo 16/78

Dr. Sáchica

48

Desconocimiento de garantias constitucionales

Marzo 9/78

S. V. de los D:rs. Gustavo
Gómez V., Alvaro Luna
G., Bernal P.
62

Facultad desmedida de la fuerza pública . . . . . . . ..

Marzo 9/78

No hay establecimiento directo ni indirecto de la pena
de muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . .

Marzo 9/78

S. v:. de los Dra. Fiorillo P., Véiásco -~.•
Coral·G.
Dr. González

Julio 18/78

Dr. Sarmiento B.

177

Diciembre 7/78

Aclaración de voto del
Dr. Uribe R.

281

Agosto 10/78

Guillermo González
Charry

192

Dr. Luis
Buitrago

Sarmiento
40

Arresto.
r¡

El articulo 23 exige precisión y certeza . . . . . . . ..

Bienes fiscales.

Carrera de los servidores deZ 1. S.S.
Condiciones positivas y negativas de ingreso. Vigencia hacia el futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Causal de justificaci6n deZ hecho punible.

6

60
54

Concejero Municipal.
Inhabilidades, . • . . ..

Concusiones y 'cohechos.
Generados por tráficos ilícitos

Conflicto de-competencias (auto)

G. Judicial - 19
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Fecha sentencia

Ponente
o (salvamento)

N o puede subdelegar el poder de reformar la Constitución ........ .

Mayo 5/78

Dr. Velasco Guerrero

Páginas

Congreso.
91

Mayorías requeridas para sus decisiones ...

Mayo 5/78

Dr. V elasco Guerrero

Puede modificar el articulo 218 de la Carta

Mayo 5/78

S. V. Dr. Fiorillo

125

Puede atribuir parte de su poder de reforma constitucional . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..

Mayo 5/78

S. V. Dra. Sáchica,
Serrano A., Berna! P.

115

S. V. Drs. Sáchica,
Serrano A., Bernal P.

115

S. V. Drs. Sáchica,
Serrano A., Bernal P.

115

91

Constituyente derivado.
Puede variar competencias

Mayo 5/78

Constituci6n política y constituci6n jurídica.
La primera sólo es reformable por el constituyente
primario ...

Mayo 5/78

Constituci6n.
Mayo 5/78

S. V. Dr. Dante Fiorillo
P.
125

Febrero 9/78

Dr. Sáchica

23

Febrero 9/78

Dr. Tapias R.

21

División de Auditoría Financiera Internacional y de
Proyectos de Desarrollo . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero 9/78

Dr. Sáchica

14

Auditoría Externa, Financiera y Operativa . . . . ..

Febrero 9/78

Dr. Tapias

35

Febrero 16/78

Dr. Sarmiento

40

Agosto 24/78

Dr. Sáchica

198

Febrero 9/78

Dr. Sáchica

23

Febrero 9/78

Dr. Tapias

35

Mayo 5/78

S. V. Drs. Sáchica,
Serrano A., Bernal P.

Pueden reformarse todas sus disposiciones . . . . ..

Contadores Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Contra!or.
La iniciación de su período puede fijarse por ley ...

Contra!or{a Genera!.

Contratos de la Naci6n.
(Ver adjudicación, derecho de petición, licitación)

Contrato de! I.S.S. con La Previsora S. A.
No implica concesión de un privilegio ni prórroga de
las facultades . . . . . . . . . . ..

Control fiscal. . . . . . . . . . . ..
N o puede descartarse por acuerdos de partes

Corte Suprema.
Solo puede conocer de demandas por vicios de procedimiento contra actos legislativos . . . . . . . . . . ..

115

Corfe Suprema.
Es competente en materia de inconstitucionalidad por
vicios de formación contra actos legislativos . . . . ..

Mayo 5/78

Dr. Velasco G.

N o es competente· para decidir sobre exequibilidad de
actos reformatorios de la Constitución . . . . ..

Ma~·o

Atribuciones relativas al control de los decretos del
articulo 121 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ..

S. V. Dra. González,
Gómez U., Rojas 0.,
Romero Soto

106

Oct 1bre 30/78

S. V. Drs. Velasco,
Gómez V.

231

5/78

91

o
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Páginas

Mayo 11/78

Dr. Sarmiento

127

Mayo 11/78

Dr. Sáchica

135

Mayo 11/78

Dr. Tapias

139

Mayo 11/78

Dr. Tapias

142

Mayo 11/78

Dr. Sáchica

145

Mayo 11/78

Dr. Sáchica

148

Junio 27/78

Dr. González Charry

174

Febrero 9/78

Dr. González

33

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

231

Marzo 30/78

Dr. S á chica

79

Proposición jurídica incompleta . . . . . . . ..

Marzo 30/78

S. V. Drs. Tapias,
González, Murcia

81

Inexistencia de proposición jurídica completa

Abril 5/78

Dr. Tapias R

72

Por acusación incompleta

Marzo 30/78

Dr. Sarmiento

75

Noviembre 16/78

Dr. Sarmiento

264

Junio 27/78

Dr. Tapias

171

Mayo 31/78

Dr. Sarmiento

155

Junio 27/78

Dr. Sáchica

167

Febrero 16/78

Dr. Luis Sarmiento
Buitrago

Declaración de renta.
Señalamiento y movilidad de fechas límites . . . . ..

Decretos de estado de sitio.
Validez

Demanda.
Proposición jurídica completa . . . . . . . . . . . . . ..

Demanda inepta.

Demanda inepta.
Necesidad de acusación íntegra de la norma . . . . ..

QDerechos adquiridos.
Casos de nulidad de matrimonios celebrados preexistiendo vínculo matrimonial

Derecho de defensa.
(Ver expropiación)

Derecho de petición.
N o se limita al procedimiento gubernativo . . . . ..

40

Detención preventiva.
La supresión de su suspensión no viola el artículo 16
de la Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
La supresión de su suspensión a los sindicados o condenados por el delito de secuestro es violatoria del
derecho a la vida . . . . . . . . . . ..

Dirección General de Impuestos Nacionales

Octubre 30/78

S. de V. del Dr. Fiorillo

240

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

231

Junio 8/78

Dr. Sarmiento

157

Febrero 2/78

Dr. Sáchica

14

Abril 5/78

Dr. Tapias R.

72

Agosto 24/78

Dr. Sáchica

División territorial.
Reintegración departamental

Empresas útiles y benéficas
Entes descentralizados.
Su autonomía puede ser recortada . . . . . . . . . . ..

198
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Octubre 30/78

Dr. Sáchica

231

S. V. Dr. Hernández
Sáenz

243

Mayo 31/78

Dr. Sarmiento

155

Octubre 30/78

S. V. Drs. Velasco
Guerrero, Gómez Velásquez

246

Dr. Hernando Tapias
Rocha

7

Páginas

Estado.
Traslado transitorio de competencias
Adscripción a distintas Ramas del Poder a militares
y a jueces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estado CiviZ . . . . ..

· Octubre 30/78

Estado de derecho.
Separación de las Ramas del Poder Público . . . . ..

Estado de sitio.
Facultad para derogar o modificar normas . . . . ..

Enero 19/78

Estatuto de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

231

Octubre 30/78

Dr. Uribe

242

Enero 19/78

Dr. Tapias R.

Traslado en Presupuesto de Gastos (Mindefensa) ...

Febrero 9/78

Dr. Tapias

Transitoriedad de las normas de emergencia y principio de favorabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Octubre 30/78

S. V. Drs. Velasco V.,
Gómez V.

246

Facultades del Gobierno

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

231

Octubre 30/78

S. V. Drs. Velasco y
Gómez V.

246

S. V. Dr. Jesús Berna} Pinzón

257

El Gobierno no puede derogar la ley sustituyéndola.
Suspensión del Estatuto Docente . . . . . . . . . . ..

Criminalidad común ...
Principio de legalidad ...

Octubre 30/78

7
30

Facultades a un rector ...

Febrero 2/78

Dr. Sarmiento

18

Facultad para derogar o modificar decretos legislativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero 9/78

Dr. González Ch.

27

Financiación de operaciones militares más intensas.

Febrero 2/78

Dr. Sáchica

R~sponsabilidad

Diciembre 7/78

Dr. Sarmiento

Marzo 9/78

S. V. Drs. Gómez V.,
Luna Gómez y Berna!
Pinzón

política del Gobierno . . . . . . . ..

Ha llegado a extremos insufribles . . . . . . . ..

l.~_Q(lnstitucionalidad de medidas que no contribuyen
a restaurar la normalidad . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero 9/78

11
275

62

S. V. Drs. Sáchica,
Gómez V., Gutiérrez

L.

27

Exenciones de impuestos.
Contribuciones a tasas nacionales . . . . . . . . . . ..

Noviembre 16/78

Dr. Tapias

266

Junio 27/78

Dr. S{tehica

167

Agosto 3/78

Dr. Sarmiento B.

186

Expropiaci6n.
La naturaleza del juicio excluye las excepciones

Facultad de intervenci6n.
Es de plazo indefinido ...

~
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Páginas

Se extingue cuando el legislador regula idéntica materia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Agosto 3/78

S. V. Dra. Giraldo,
Gutiérrez L., Murcia
B., Góníez V., Argáez,
Hernández S.

190

Exceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agosto 24/78

S. V. Drs. Tapias,
Gnecco C.

206

Facultades extraordinarias.
Deben ser precisas. (Ver Superintendencia de Notariado y Registro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Mayo 11/78

Dr. González

130

La creación de la Superintendencia de Salud no las
excede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·

Agosto 24/78

Dr. Súchica

198

Fomento de empresas útiles o benéficas ...

Noviembre 16/78

Dr. Tapias

266

Gasto público . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Mayo 24/78

Dr. Súchica

150

Vigilancia . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Febrero 9/78

Dr. Sáchica

Su control incluye a las sociedades de economía mixta.

Octubre 17/78

Dr. Sarmiento

222

Su control no incluye a las empresas industriales y
comerciales del Estado y a las sociedades de economía
mixta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. · · · ·

Octubre 17/78

S. V. ;brs. Murcia B.
González Ch., Argáez
Castello, Uribe, Hernández S., Naranjo
V., Conjuez

225

S. V. Drs. Velasco,
Hernández S., Gutiérrez L.

280

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

231

Junio 27/78

Dr. Sáchica

167

Agosto 24/78

Dr. Sáchica

198

Febrero 9/78

S. V. Dr. Salgado

Por imprecisión y por no estar vinculadas necesariamente a la situación de perturbación del orden público.

Diciembre 7/78

Dr. Sarmiento

275

Iniciativa gubernamental en materia de gasto público.

Diciembre 7/78

Dr. Sarmiento

271

Iniciativa legal para fomento de empresas útiles y benéficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Octubre 10/78

Dr. González

216

Iniciativa legislativa. Gasto público

Mayo 24/78

Dr. Sáchica

150

Inmuebles rurales. Ava,úos, . . . . ..

Febrero 10/78

Dr. Sáchica

42

.(>

Gesti6n fiscal de la Administraci6n.

1?
Gobernado.

/

Sólo debe abstenerse de hacer lo prohibido

Huelga . . . . . . . . . . . .

Diciembre 7/78

23

Igualdad ante la ley.
(Ver expropiación) ...

Impuestos o tasas . . . . . . . ..
Incompetencia de la Corte.
Para conocer sobre constitucionalidad del Decreto 2663
de 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Inexequibilidad de normas de estado de sitio.

Q
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Instituto de Seguros Sociales.
Condiciones de ingreso a la carrera

Marzo 16/78

Dr. Sáchica

48

Intervenci6n econ6mica.
La facultad del Ejecutivo no siempre es indefinida.

Abril 5/78

Dr. Germán Giraldo
Zuluaga

83

Jueces de Instrucci6n Criminal

Marzo 30/78

Dr. Sarmiento

75

Febrero 9/78

Dr. Tapias

21

Imponerla a todos es hacer posible su libertad

Marzo 30/78

Dr. Sáchica

79

Su ignorancia no sirve de excusa

Marzo 30/78

Dr. Sftehica

79

Junio 15/78

Dr. González Ch.

Abril 5/78

Dr. Sáchica

Junio 15/78

Dr. Gonzúlez

Ley nueva.
N o desconoce situaciones jurídicas individuales anteriores a su vigencia . . . . . . . . . . ..

Febrero 23/78

Dr. González Ch.

Libertad de opini6n . . . . . . . ..

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

Febrero 16/78

Dr. Luis Sarmiento
B.

Páginas

Legislador.
Le corresponde desarrollar la norma constitucional

<J.

Ley.

Ley anual de Presupuesto.
Naturaleza . . . . . . . . . . ..

161

Ley de intervenci6n econ6mica.
Debe delimitar la facultad que ordena ejercer

83

Ley de Presupuesto.
Debe ajustarse al Estatuto Orgá.nico

161

46
231

9

Licitaci6n.
Con ella se cumple la igualdad ante la ley ...

40

Ministerios y Departamentos Administrativos.
Estructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Junio 8/78

Dr. Sarmiento B.

157

Normas acusadas de inconstitucionalidad.
Deben estar vigentes . . . . . . . . . . . . . ..

Septiembre 21/78

Dr. Sáchica

210

N o es necesaria su vigencia . . . . . . . ..

Septiembre 21/78

S. V. Drs. Hernández
S., Gutiérrez L., Esguerra S., Gómez V.,
Gnecco C., Luna G.,
Uribe, Argáez C.

214

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

231

Mayo 24/78

Dr. Sáchica

150

Diciembre 7/78

Dr. Sarmiento

271

Octubre 30/78

S. V. Dra. Velasco G.,
Gómez V.

246

:Or. Sarmiento

275

ó

N orntas constitucionales en estado de sitio
Objeciones presidenciales
(Ver gasto público) ...
Gasto público. Iniciativa gubernamental

Orden público.
Extensión de su turbación y estado de sitio • . . • .•
Su conservación es un manqato

.
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Pensión de jubilación de los miembros de la Banda
Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Febrero 23/78

Dr. González Ch.

46

Poder reformatorio de la Constitución y estado de derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mayo 5/78

Dr. Velasco Guerrero

91

Febrero 9/78

Dr . González Ch.

33

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

231

Junio 15/78

Dr. González Ch.

161

Noviembre 16/78

Dr. Tapias R.

266

Octubre 30/78

Dr. Sáchica

231

Agosto 24/78

Dr. Sáchica

198

Junio 27/78

Dr. Tapias

180

Es mixto . . . . . . . . .

Abril 5/78

Dr. Sáchica

83

Correcta interpretación del artículo 32 constitucional.

Abril 5/78

Aclaración de voto
Dr. Fernando Uribe

86

Páginas

Potestad reglamentaria.
Solo puede ser ejercida por el Presidente y su correspondiente Ministro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ...

Prensa.

o..-

N o es libre en tiempo de anormalidad . . . . . . . . . . ..

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de
Apropiaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Privilegios.
Su otorgamiento difiere del fomento de empresas útiles o benéficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Propaganda subversiva.
Es una noción vaga que permitiría aplicaciones abusivas . . . . ..

Seguros sociales obligatorios.
(Ver Superintendencia de Salud)
Régimen del seguro social obligatorio

Sistema económico colombiano.

<J

Sociedad conyugal.
Su disolución. Caso en que no se forma . . . . . . . ..

Mayo 31/78

Dr. Sarmiento B.

155

Sociedades de economía mixta.
Naturaleza. Creación. Hacen parte de la Administración Nacional. . ..

Octubre 17/78

Dr. Sarmiento B.

222

Marzo 16/78

Dr. González Ch.

51

Mayo 11/78

Dr. González

130

Agosto 24/78

Dr. Sáchica

198

Mayo 11/78

Dr. González

180

Subsidio familiar.
El Congreso puede señalar el mecanismo o instrumento
pagador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Superintendencia de Notariado y Registro.
Estructura, organización y atribuciones ...

Superintendencia de Salud.
Los gastos pueden pagarse con recursos comunes

Tarea legislativa. Sistematización nacional.
Artículo 77 constitucional . . . . . . . . . . ..

][ND][CJE DJE NORMAS ACUSADAS O RJEV][SADAS POR LA CORTE

Año

o.··

·ti:,

o

Acto legislativo

Fecha Sent.

Pág.

Año

Decreto

Fecha Sent.

Pág.

1977

2

Mayo

5/78

91

1910

340

Febrero 2/78

14

1977

2

Mayo 11/78

127

1961

1651

Febrero 9/78

33

1977

2

Mayo 11/78

135

1963

2895

Febrero 16/78

42

1977

2

Mayo 11/78

139

1966

1667

Noviembre 16/78

1977

2

Mayo 11/78

142

1969

2267

Marzo 30/78

75

1977

2

Mayo 11/78

145

1970

1400*

Junio 27/78

167

1977

2

Mayo 11/78

148

1970

1400*

Noviembre 16/78

262

1977

2

Junio 27/78

174

1971

433

Junio 27/78

180

1975

1445

Marzo 16/78

51

1975

1771

Junio 8/78

1976

150

Febrero 16/78

40

1976

924

Febrero 9/78

23

1976

925

Febrero 9/78

35

1977

542

Marzo 30/78

75

1977

1650

Junio 27/78

180

1977

1650

Agosto 24/78

198

1977

1651

Marzo 16/78

48

1977

2608

Enero 19/78

7

1977

2663

Febrero 9/78

27

1977

2664

Febrero 2/78

11

1977

2732

Febrero 2/78

18

1977

2832

Febrero 9/78

30

1977

2923

Agosto 3/78

186

1978

70

Marzo 9/78

54

Año

Ley

Fecha Sent.

1887

57*

Marzo 30/78

1936

89

Julio 18/78

177

1959

155

Abril 5/78

83

1964

67

Febrero 23/78

46

1970

2

1975

20

Febrero 9/78

1975

20

Octubre 17178

222

1975

51

Junio 27/78

171

1976

1

Mayo 31/78

155

1977

5

Mayo 11/78

130

1977

25

Abril 5/78

72

1977

25

Octubre 10/78

216

1977

35

Junio 15/78

161

P !J6dl~ro Civil,

Noviembre 16/78

Pág.
79

264

157

266
21

o Código de Procedimiento Civil.
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Septiembre 21/78

210

1973

1978

710

1978

1923

Octubre 30/78

231

1978

2144

Diciembre 7/78

275

Objeciones Presid.

Numero 2397

Fecha Sent.

Pág.

No. 130 (Cámara).
No. 165 (Senado).
Mayo 24/78

150

1978 No. 85 de 1977 (Cámara 120/77)

Diciembre 7/78

o

271

--..o

D

Año

Acto ZegisZativo

1977

2. Es inexequible por
no haberse ajustado en
su formación al Art.
218 y a sus complementos constitucionales, con excepción de
su Art. 14 que se de·
clara exequible.

Año

Ley

1970

2. Unicamente la frase
''quedan exentas de
impuestos nacionales'',
contenida en el artículo
2.

1977
~

Fecha sentencia

Mayo 5/78

Fecha sentencia

Noviembre 16/78

35. Artículo 29, sólo en
cuanto se apropian en
él partidas para satisfacer las erogaciones a
que se refiere el articulo 42 de la misma ley
con destino al llamado
"plan de aportes para
desarrollo regional".
Son inexequibles los
artículos 42, 45, 46, 47,
48, 51 y 52.
Es inexequible el Art.
50 en cuanto se refiere
al control fiscal de los
"aportes regionales". Junio 15/78

Año

Decreto

1961

1651. Articulo 39, pero
sólo en cuanto entrega
el poder reglamentario
al Ministro de Hacienda y para que lo ejerza
sólo por medio de ''resoluciones".

Fecha sentencia

Febrero 9/78

Pág.

2608.

1978

1923. Exequible el artículo 1Q con excepción hecha en su inciso
final. Exequible el artículo 79, hecha la excepción en los literales
d) y f) y de la parte
que en su literal a)
dice: " ... o de distribuir en ellas propaganda subversiva o de
fijar en tales lugares
escritos o dibujos ultrajantes o subversivos ... "; articulo 99
la expresión '' encuénOctubre 30/78
trense o no''·

Pág.

266

1978

Pág.

33

Fecha sentencia

1977

91

161

Decreto

Año

2144. Son inexequibles
las frases: "y demás
documentos que exijan
los reglamentos aeronáuticos", que hace
parte del numeral 29,
letra a) del Art. 19;
el numeral 59, letra d)
del mismo articulo que
dice: "Efectúe embarco o desembarco no au- .
torizado de personas o
carga' '. El numeral 79
de la misma letra, que
dice: ''En general,
quien no cumpla las
disposiciones vigentes
de autoridad competente sobre regulación de
tráfico marítimo y fluvial' ' ; el numeral 1Q
de la letra e) del mismo artículo que dice:
''Transporte mercancías sin las guías de
tránsito o documentos

Enero 19/78

Pág.
7

231
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d.ño

Decreto

Fecha sentencia

exigidos por las leyes
o reglamentos''; la
parte final del artículo
39 que dice: "o ejecuten hechos que indiquen su propósito de
huir después de haber
recibido orden de permanecer en un sitio específico, de aterrizar, o
de tomar determinado
rumbo"; y la parte final del artículo 69 que
dice: ' 'en el estado en
que se encuentren una
vez que el interesado
cancele los gastos de
mantenimiento, conservación y vigilancia que
fueren del caso".
Diciembre 7/78

Pág.
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1973

No. 130 (Cámara). No.
165 (Senado), Arta. 29,
39 y 49,

1977 No. 85 (Cámara), Art.
29.

275

Numero 2397

Fecha sentencia

Pág.

Mayo 24/78

150

Octubre 7/78

271

KND:U:GE DE NORMAS CONST:U:TUC:U:ONALES
CK'fADAS; KNTEJRJPRETADAS o ALUDIDAS POR LA CORTE

o---

Norma

A.L. No. 3 de
1905
A.L. No. 3 de
1910
Art.

2 C.N.

Numeral (es) Fecha de Sent.

Arta. 1-2
Art. 2

Febrero 2/78

14

Febrero 9/78

33

Mayo 5/78

91

Octubre 17/78

262

Art.

4 C.N.

Noviembre 16/78

Art.

5 C.N.

Mayo 5/78

11

Art.

10 C.N.

Marzo 9/78

54
79
231

Art.

11 C.N.

Marzo 9/78

54

Art.

12 C.N.

Febrero 2/78

18

Art.

15 C.N.

Julio 18/78

177

Art. 16 C.N.

Febrero 16/78

Art.

23 C.N.

Art.

26 C.N.

Art.

27 C.N.

Marzo 30/78
Marzo 9/78

Art.

28 C.N.

29 C.N.

30 C.N.

54

Diciembre 7/78

275

Febrero 9/78

33

Febrero 16/78

11

Febrero 16/78

42

Marzo 9/78

54

Junio 27/78

167

Junio 27/78

180

Marzo 9/78

Marzo 9/78

Marzo 9/78
Octubre 30/78

Art.

79

231

Octubre 30/78
Art.

Pág.

Octubre 30/78

Octubre 30/78

40

54
231
54
231
54
231

Febrero 9/78

23

Febrero 9/78

35

Marzo 9/78

54

Febrero 16/78

42

79

Febrero 23/78

46

Junio 27/78

167

Marzo 16/78

48

4

Marzo 16/78

51

Marzo 9/78

57

Mayo 31/78

155

Art.

17 C.N.

Febrero 23/78

46

Art.

18 C.N.

Octubre 30/78

231

Art.

20 C.N.

Febrero 9/78

21

Marzo 9/78

54

Mayo 5/78

91

Octubre 30/78
21 C.N.

22 C.N.

Numeral (es) Fecha de Sent.

Marzo 30/78
Diciembre 7/78

Art.

Art.

222
231

Octubre 30/78

Norma

157

Octubre 30 78

Marzo 30/78

lJ

14

Febrero 2/78

Junio 8/78

'i)

Pág.

Marzo 9/78

231
57

Art.

31 C.N.

Junio 27/78

167

Junio 27/78

180

Noviembre 16/78

262

Diciembre 7/78

275

Agosto 2/78

186

Noviembre 16/78

266
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Norma
Art.

Art.

32 C.N.

33 C.N.

Numeral (ea) Fecha de Sent.
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Numeral (es) Fecha de Sent.

Pág.

83

Febrero 9/78

35

Agosto 3/78

186

Octubre 17/78

222

Diciembre 7/78

275

Febrero 9/78

23

Junio 27/78

167

Febrero 9/78

35

Octubre 30/78

231

Octubre 17/78

222
231

Abril 5/78

Art.

60 C.N.

2

Art.

34 C.N.

Octubre 30/78

231

Art.

61 C.N.

Octubre 30/78

Art.

37 C.N.

Junio 27/78

180

Art.

62 C.N.

Febrero 9/78

21

Art.

38 C.N.

Marzo 9/78

54

Febrero 23/78

4tro

Art.

39 C.N.

Art.

42 C.N.

Art.

43 C.N.

Art.

45 C.N.

231

Julio 18/78

177

Febrero 9/78

23

Junio 27/78

180

Febrero 9/78

35

Art.

72 C.N.

Mayo 5/78

91

231

Art.

75 C.N.

Febrero 16/78

40

Febrero 9/78

33

Art.

76 C.N.

Febrero 2/78

14

Octubre 30/78

231

Febrero 9/78

21

12

Febrero 9/78

23
33

Diciembre 7/78

275

Octubre 30/78

Febrero 16/78

40

Mayo 5/78

91

Octubre 17/78

Art.

46 C.N.

222

Octubre 30/78

231

Octubre 30/78

231

Diciembre 7/78

275

Art.

50 C.N.

Mayo 31/78

155

Art.

51 C.N.

Marzo 9/78

54

Art.

52 C.N.

Octubre 30/78

Art.

55 C.N.

1

Octubre 30/78

231

Febrero 9/78

33

Febrero 16/78

42

Marzo 16/78

48

Marzo 9/78

54

Abril 5/78

83

Mayo 11/78
Junio 8/78

130
157

Junio 27/78

171

Agosto 24/78

198

Octubre 30/78

231
33

11·12

13·14

Febrero 9/78

12

Febrero 9/78

35

1·2-12

Febrero 16/78

42

9

Febrero 23/78

46

12

Marzo 16/78

48
51

9-10-12

Marzo 16/78

4-20

Abril 5/78

72

11

Abril 5/78

83

2-3-4-5

Mayo 5/78

91

9-12

Mayo 11/78

130

3-4-9-20-22

Mayo 24/78

150

1-2

Mayo 31/78

155

9-12

Junio 8/78

157

4-20

Junio 15/78

167

18

Junio 27/78

171

10-12

Junio 27/78

180

2·11-12

Agosto 3/78

186

9-10-12

Agosto 24/78

198

20

Octubre 10/78

216

10

Octubre 17/78

222

9

Octubre 17/78

222
262

Art.

57 C.N.

Febrero 9/78

Art.

58 C.N.

Octubre 30/78

12-11

Noviembre 16/78

Art.

59 C.N.

Febrero 9/78

21

20-4

Noviembre 16/78

266

Febrero 9/78

23

20

Diciembre 7/78

271

231
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Norma
Art.
Art.

N umeraZ (es) Fecha de Sent.

77 C.N.
78 C.N.

Mayo 11/78

o

Art.

Art.

Numeral (es) Fecha de Sent.
2-3

Febrero 9/78

35

Mayo 11/78

130

Junio 8/78

157

Febrero 9/78

21

2

Febrero 9/78

33

21

2

Junio 27/78

171

20

79 C.N.

Noviembre 16/78
Abril 5/78

80 C.N.

81 C.N.

82 C.N.

Pág.

130

2

·Art.

Norma

303

21

5
Art.

Pág.
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266
8

72
Art. 121 C.N.

Junio 27/78

171

Junio 27/78

180

Junio 27/78

180

Mayo 5/78

91

Febrero 2/78

11

Mayo 24/78

150

Febrero 2/78

18

Junio 15/78

167

Febrero 9/78

27

Agosto 24/78

198

Febrero 9/78

30

Diciembre 7/78

271

Marzo 9/78

54

Octubre 30/78

231

Diciembre 7/78

275

Abril 5/78

72

Junio 15/78

161

Abril 5/78

72

Mayo 5/78

91

Art. 132 C.N.

Febrero 9/78

Mayo 5/78

91

Art. 135 C.N.

Febrero 9/78

33

Octubre 17/78

222

Enero 19/78

7
21

Art.

83 C.N.

Mayo 5/78

91

Art.

86 C.N.

Mayo 24/78

150

Art. 166 C.N.

Marzo 9/78

54

Diciembre 7/78

271

Art. 167 C.N.

Marzo 9/78

54

Marzo 9/78

54

Mayo 24/78

150

Art. 168 C.N.

Mayo 5/78

91

Art. 170 C.N.

Octubre 30/78

231

Mayo 24/78

150

Art. 196 C.N.

Julio 18/78

177

Mayo 5/78

91

Art. 201 C.N.

Junio 27/78

180

Art. 108 C.N.

Julio 18/78

177

Art. 202 C.N.

Noviembre 16/78

262

Art. 112 C.N.

Febrero 2/78

11

Art. 204 C. N.

Agosto 24/78

198

8

l!'ebrero 9/78

23

Art. 210 C.N.

Junio 15/78

26

8

Febrero 9/78

35

8

Febrero 16/78

42

Art. 212 C.N.

Febrero 2/78

11

8

Marzo 16/78

48

Art. 213 C.N.

Febrero 2/78

11

8

Mayo 11/78

130

Art. 214 C.N.

Marzo 30/78

75

157

Mayo 5/78

91

P Art.

88 C.N.

Art.

90 C.N.

Art.

97 C.N.

Art. 118 C.N.

Art. 120 C.N.

4

3

8

Junio 8/78
Junio 27/78

180

Mayo 24/78

150

8

Agosto 3/78

186

Septiembre 21/78

210

262

Octubre 30/78

231

8

Noviembre 16/78

2-3

Febrero 9/78

23

3

Febrero 9/78

33

Art. 218 C.N.

Mayo 5/78
Octubre 30/78

91
231

o
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ACTOS LEGISLATIVOS. Son superiores a la ley y
distintos ele ella.
Los actos legislativos tienen carácter y procedimiento distinto y separado al de la ley, especialmente dificultado, y no habiendo norma que haga
remisión expresa a éste como complementario del
primero, ha de entenderse que respecto de los
actos legislativos no son aplicables las disposiciones
del Titulo VII que ''trata de la formación de las
leyes'' y, en particular, lo prescrito en el artículo
81 de la Constitución.
En concreto, para el caso de establecer la validez
formal de un acto legislativo, basta, pues, con
verificar lo .siguiente: que el respectivo proyecto
fue discutido y aprobado en dos legislaturas ordinaria~ subsiguientes; que fue publicado por el
Gobierno en el lapso comprendido entre esas legislaturas; que la aprobación en la segunda legislatura le fue impartida por la mayoría absoluta de
cada Cámara y, que cuando se trata de las materias especiales a que se refieren el inciso final
del artículo 59, el parágrafo transitorio del artículo 83, y el inciso 29 de la misma disposición,
se ha aprobado con la mayoría especial de los
dos tercios de votos de una y otra Cámara.
(Fallo mayo 5 de 1978. Salvamento de voto de los
doctores Sáchica, Ser~·ano A., Jesús Bernal Pinzón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pág. 115.
ACTO LEGISLATIVO. Es ley, de ahi que no escape a
las reglas constitucionales de formaci6n de toda
ley.
Es indudable entonces la íntima relación que
guardan entte sí el Titulo VII de la Constitución,
que versa sobre la formación de las leyes, y el
218, que trata de las ·reformas constitucionales.
El artículo 218, sin conexión con los artículos 79,
81 y siguientes, es norma incompleta e ineficaz,
por sí misma, para el ejercicio de la potestad de
reforma.
Ningún principio de lógica o de técnica jurídica se
opone a que la ley y el acto legislativo tengan, en
el origen de su formación y como actos del ConG. Judicial - 20

greso --como legislador o como constituyente-,
idéntico procedimiento.
La Constitución ordena que ley y acto legislativo
recorran inicialmente un mismo camino. Y exige
que uno y otro sean fruto de reflexión serena. Y
que reciban unos mismos debates en la Comisión
Permanente y en la sesión plenaria. Es el procedimiento más adecuado para dar expresión a la voluntad soberana que se materializa en la ley y en
el acto legislativo.
(Fallo del 5 de mayo de 1978. Magistrado ponente,
doctor José María Velasco G-uerrero). Pág. 91.
ACTOS LEGISLATIVOS. No son leyes, ni formales,
ni materiales.
Los requisitos de forma que pueden invalidarlos
son solo los del artículo 218: El problema de la
validez o invalidez de la delegación que haga el
Congreso de sus facultades de reforma de la Constituéión, no son asunto de forma sino de fondo,
que escapa a la competencia de la corporación.
No es lógico ni jurídico distinguir entre acto legislativo y ley común al afirmar la competencia de
la Corte; para sostener después una identidad entre
las dos nociones que permita fundar la inexequibilidad de una reforma constitucional en la supuesta presencia de vicios cuya incidencia no puede
afectar sino a la segunda, porque para todo ello
habría bastado prescindir de aquella distinción;
ni es congruente respaldar esa identidad con los
argumentos que en otra época sustentaron la tesis
de la incompetencia, con el único propósito de desvirtuar aquellas diferencias que son no obstante
supuestos de la competencia; ni se concluye bien,
en últimas, con el argumento de analogía, si es
que éste aparece en la decisión mayoritaria de la
Corte, porque si se acude a solucionar la ausencia
de normatividad propia al fenómeno contemplado
con las normas que regulan situaciones semejantes,
resulta imposible también aplicarle las restricciones contempladas en la regla supletiva.
(Fallo de mayo 5 de 1978. Salvamento de voto de
los Magistrados: doctores Tapias Rocha, Sarmien·
to Buitrago y Gnecco O.) . . . . . .
Pág. 122.
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ADJUDICACION. A quienes

'IW sean favorecidos con
elZa, no se les arrebata su derecho, no son con·
denados; simplemente pierden una expectativa a
que se les ailjudique el contrato.

La normatividad del articulo 26 de la Carta, si
bien cobija a la Rama Administrativa como sugiere el actor, solo tiene ocurrencia cuando hay
proceso, y, por tanto, no es aplicable a los excluí·
dos en la licitación, por no constituir pena o sanción el hecho de no haberse aceptado su propuesta.
La exclusión de los recursos por la via guberna·
tiva, no significa que los proponentes no favorecí·
dos sean víctimas de la arbitrariedad. La adjudicación, como ya se vio, tiene una normatividad
precisa y rigurosa que es una ley para la admi·
nistración y para los licitadores; si la administra·
ción incurre en abuso o desviación de poder o hace
la adjudicación con vicios de forma, se abre la
puerta de las acciones contencioso-administrativas
de nulidad o de plena jurisdicción, lo cual cona·
tituye suficiente garantía para los interesados.
(Sentencia de 16 de febrero de 1978. Magistrado
ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago). lPág.

................................. 40.
ARRESTO. El artíc,ulo 23 de la Constituci6n exige precisi6n y certesa.
En el literal a) del artículo 79, la Corte considera
que la parte que dice ' 'o de distribuir en ellas
propaganda subversiva o de fijar en tales lugares
escritos o dibujos ultrajantes o subversivos", ado·
lece de imprecisión en cuanto a la tipificación de
las conductas que pretende describir para darles
carácter contravencional, pues expresiones como
''propaganda subversiva'' o ''dibujos ultrajan·
tes" o "subversivos", no tienen una definición objetiva, que es lo prescrito por el artículo 23 de la
Constitución, cuando estatuye que a nadie se puede
arrestar, entre otras exigencias, sino por motivo
"previamente definido en las leyes". Precisión y
certeza en tal definición, sin la cual desaparece
esa garantía de la libertad personal.
Por iguales consideraciones la Corte encontró inexe·
quible totalmente el literal d) del mismo artículo
79.
(Fallo del 30 de octubre de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica) . . . lPág. 231.
ATRIBUCIONES DE LA CORTE EN CUANTO AL
CONTROL DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS
AL AMPARO DEL ARTICULO 121.
La sentencia insiste en institucionalizar un cri·
terio que le resta facultades a la Corte, para con·
trolar los excesos del Ejecutivo en la aplicación
del articulo 121. Consiste en presentar los poderes
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de la corporación desligados de la realidad que le
sirve de fundamento. Se le quiere imponer un
dañino alejamiento de lo que acontece en el país.
Se busca que no tenga en cuenta las condiciones
verdaderas de la vida nacional, para determinar
si los motivos invocados por el Ejecutivo ¡Jara de·
clarar turbado el orden público y en estado de
sitio todo el territorio de la República, o parte
de él, existen y presentan la significación que les
atribuye el Gobierno. Y más se recortan los atri·
butos de la corporación cuando se trata de correlacionar esa situación con las medidas adoptadas
para afrontarla. Sencillamente se limita el rol' .¡l_e
la Corte a leer el contenido de los considerandos
de los respectivos decretos y a observar si estos
motivos, aparentes o reales, exactos o distorsiona·
dos, guardan alguna remota o imaginada conexidad con las disposiciones tomadas. Esto no es lo
que ha querido el legislador al entregar a la Corte
el control de estos actos.
Hemos llegado, por lo visto a lo que merecida·
mente podría llamarse la ''constitucionalidad de
los considerandos". El fallo de exequibilidad viene
marcado en los motivos o razones expuestos en los
respectivos decretos, sin que la Corte pueda dudar
de ellos, controvertidos o contrastarlos con la rea·
lidad nacional.

o

Q

(Fallo del 30 de octubre de 1978. Salvamento de
voto de los Magistrados: José María Velasco G1te· 0rrero y Gustavo G6rnez Velásquez) ... Pág. 243.

BIENES FISCALES. Su distinci6n con los ''bienes de
uso pú bZico ".
Unos y otros tienen objetivos idénticos, en función
de servicio público. Su exclusión de la acción de
pertenencia no infringe el artículo 30 de la Constitución.
Bienes de uso público y bienes fiscales conforman
el dominio público del Estado, como resulta de la
declaración del artículo 674 del Código Civil. La
distinción entre ''bienes fiscales'' y ''bienes de
uso público", ambos pertenecientes al patrimonio
del Estado, esto es, a la Hacienda Pública, hecha
por las leyes, no se funda pues en una distinta naturaleza sino en cuanto a su destinación y régimen.
Los segundos están al servicio de los habitantes
del país, de modo general, de acuerdo con la utilización que corresponda a sus calidades, y los pri·
meros constituyen los instrumentos materiales para
la operación de los servicios estatales o son reservas
patrimoniales aplicables en el futuro a los mismos
fines o a la satisfacción de otros intereses sociales.
Es decir que, a la larga, unos y otros bienes del

ú
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Estado tienen objetivos idénticos, en función de
servicio público, concepto equivalente pero no igual
al de ''función social'', que se refiere exclusivamente al dominio privado.
Esto es, que ambas clases de bienes estatales forman parte del mismo patrimonio y solo tienen
algunas diferencias de régimen legal, en razón del
distinto modo de utilización. Pero, a la postre, por
ser bienes de la Hacienda Pública tienen un régimen de derecho público, aunque tengan modos
especiales de administración. El Código Fiscal, Ley
110 de 1912, establece precisamente el régimen de
derecho público para la administración de los
bienes fiscales nacionales. Régimen especial, separado y autónomo de la reglamentación del dominio
privado. N o se ve, por eso, por qué están unos
amparados con el privilegio estatal de la imprescriptibilidad y los otros no, siendo unos mismos
su dueño e igual su destinación final, que es el del
servicio de los habitantes del país. Su afectación,
así no sea inmediata sino potencial al servicio público, debe excluirlos de la acción de pertenencia,
para hacer prevalecer el interés público o social
sobre el particular.
Refuerza estas consideraciones observar que la
propia Constitución establece separadamente del
privado el dominio público de la Nación en su artículo 49, la enumeración de los principales elementos de ese dominio hecha en el artículo 202,
y la exigencia especial de ley para su enajenación
impuesta en el ordinal 11 del artículo 76.
De donde se concluye que, al excluir los bienes
fiscales de propiedad de las entidades de derecho
público de la acción de pertenencia, como lo dispone la norma acusada, no se presenta infracción
del artículo 30 de la Constitución, por desconocimiento de su función social, sino que ese tratamiento es el que corresponde al titular de su dominio y a su naturaleza, de bienes del Estado y a su
destinación final de servicio público.
(Fallo del 16 de noviembre de 1978. Magistrado
ponente: doctor Luis Carlos Sáchica) .. Pág. 262.

CARRERA DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES
Condiciones positivas ·y negativas· de ingreso. Las
1·egulaciones del Decreto 1651 en este campo solo
tienen vigencia o aplicación hacia el futuro.
En el caso que se está estudiando, no hay exceso
en el desarrollo de las facultades de la Ley 12
para señalar las condiciones de ingreso a una
carrera especial, ya que el ejercicio de tal facultad
no puede consistir, se repite, sino en determinar
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calidades, aptitudes, requisitos, méritos y situaciones que permitan una selección adecuada del personal que deba escalafonarse, pudiendo por lo mismo señalar situaciones que excluyan aspirantes.
Esta competencia para señalar esas condiciones en
la Carrera Administrativa, de la cual forma parte
la. Carrera Especial de los servidores del Instituto
de Seguros Sociales, está atribuida por el artículo
162 de la Constitución al Congreso y, por tanto,
puede ser ejercida en toda su plenitud por el
Gobierno como legislador extraordinario, cuando
se le ha conferido en forma tan expresa y precisa
como la empleada en el ordinal 69 del artículo 29
de la Ley 12.
(Fallo del 16 de marzo de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Ca1·los Sáchica) . . . Pág. 48.
CAUSAL DE JUSTIFICACION DEL HECHO PUNIBLE
El Decreto 70 de 1978 crea una entidad jurídica
distinta de las que se contemplan en los tres primeros numerales del artículo 25 del Código Penal,
con particularidades especiales. No establece ni directa ni indirectamente la pena de muerte.
El Decreto introduce, por medio del numeral 49
del segundo inciso del artículo 19, una modificación aditiva transitoria al actual texto 25 del Código Penal, que tiene por objeto crear una nueva
circunstancia exculpativa del hecho punible, expresando que éste se justifica "cuando se comete ...
por los miembros de la Fuerza Pública cuando
intervengan en operaciones planeadas para prevenir y reprimir los delitos de extorsión y secuestro,
y producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes''.
La citada disposición crea una entidad jurídica
diferente ya que no constituye un caso de obe<liencia a orden obligatoria de autoridad competente, ni una legítima defensa personal ni un
estado de necesidad, también personal.
La figura creada por el Decreto 70 de este año
contempla otra clase de circunstancias para justificar la acción de la Fuerza Pública cuando se
dirija a la prevención y represión de los delitos
de extorsión, secuestro, y producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes.
Tiene ella, por una parte, un amplio alcance en
.cuanto no limita los medios de acción ya que tanto
puede referirse .al uso dé las armas como a otros
medios de coacción, persuación o disuación.
Pero, de otro lado, limita el campo de acción a
los fines en ella mencionados o sea, prevenir y reprimir los delitos de secuestro, extorsión y los de
producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes. Esto hace que a primera vista pudiera
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parecer exorbitante la facultad dada a la Fuerza
Pública vcir la norma en estudio.
Sin embargo, si se examina detenidamente el texto
de la disposición, se ve que contiene-limitaciones
precisas, a más de las ya ·mencionadas, que es necesario señalar:
··
a) En primer término, el sujeto activo de la excluyente de responsabilidad es específico, a saber,
los miembros de la Fuerza Pública.
b) En segundo lugar, las conductas que se justifican han sido también definidas de manera precisa. Solo están exentos de responsabilidad, de
acuerdo con esta norma, los actos que se dirijan
de modo inmediato a prevenir o a reprimir los
delitos que ella señala.
e) De otra parte se justifican también los actos
dirigidos a reprimir la acción delictiva. Pero la
represión solo se justifica cuando la acción de la
Fuerza Pública reprima la extorsión, el secuestro
Y la producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes.
d) Otro factor limitativo es el que se refiere a la
planificación de las operaciones tendientes a la
prevención o represión de los delitos mencionados.
Esta expresión, tomada en su sentido natural v
lógico, indica que a tales conductas debe precede.r
una etapa en que se hayan trazado las directrices
de la acción.
f) Finalmente debe tomarse en consideración el
factor subjetivo que, aun cuando no expresamente
consignado en la disposición examinada, necesariamente hace parte de la causal de justificación, ya
que el objeto de la misma es evidentemente· el de
preservar a la sociedad del daño causado por los
delitos a que ella se refiere; lo que significa que
las acciones deben estar no solo objetivamente,
sino de modo subjetivo, dirigidas a ese fin.
Cualquiera que sea el concepto que se tenga de
aquella penalidad, no puede hablarse de ella seriamente, sino 'como una consagración legal por medio
de la· cual, y previos unos procedimientos regulares, se impone por el Estado, como ~astigo a determinados ·delitO!!, la pérdida de la vida. El Decreto no contiene sem~jante medida, ni puede
afirmarse que ella resulte de su· aplicación, es decir,
que el objeto y finalidad delteitto liaya sido ·o sea
autorizar· a los miembros de la· Füerza Pública
para disponer de la vida de los ciudadanos con el
pretexto jurídico del Decreto. Si semejante afirmación fuera cierta en el terreno del derécho, cabría igualmente como verdadera para los tres numerales que integraban el artículo 25 del CÓdigo
Penal, antes de la expedición de este Decreto legislativo, pues resulta obvio que precisamente de
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sus disposiciones, se convierte en acto lícito, y por
lo mismo justificable la comisión de cualquier
hecho injurídico, incluyendo el homicidio, si a él
se llega por razones de legítima defensa real o
putativa, o en estado de necesidad.
(Fallo del 9 de marzo de 1978. Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry}. Pág. 54.
CAUSAL DE JUSTIFICACION DEL HECHO PUNIBLE
El Decreto 070 de 1978 desconoce los derechos y
garantías constitucionales expresados en los artículos i6, 20, in, 23, 26, 28, 30, 38 y 55.
0
Si la ~uer:¡;a Pública recibe justificación indebida
de he~hos que r~pugnan a la moral, a las buenas
costumbres y a las más elementales normas de derecho, ~cómo pu_ede representar ella, en tales casos,
la protección de vida y bienes que manda la Carta~
&Qué exceso, desmán o abuso puede atribuirse a las
autoridades si se. borraron la!! restricciones que
podían generar una extralimitación de funciones i
~Cómo puede darse ésta si la simple actuación, en
operación dirigida a prevenir o reprimir los delitos
mencionados, constituye justificación de todo Jo
actuado f ¡Qué responsabilidad surge de una orden
indebida si ya ésta no es necesaria y el subordinado no tiene la obligación de inspeccionar lo ·mandado!
6En qué quedan los resguardos de los artículos 23
y 38 de la Constitución, si el domicilio puede ser
avasallado por la Fuerza Pública, si ésta puede
interferir la correspondencia o las comunicaciones
telefónicas e interrogar, bajo apremios violentos, a
privilegiados parientes de los sospechosos 7
No aplicar las normas procedimentales como lo
mandan las leyes pertinentes, es faltar al debido
proceso. Pero sustraerse totalmente a él y quedar
exculpado el acto de rebeldía a esas normas, no
constituye acción contraria a derecho sino acto
plenamente just_ifieado.
!La retención indefinida, sin necesidad de informar a nadie sobre ella, no constituye acaso una
negación de lo dispuesto en el articulo 287 Los
artículos 67 y 68 del Código Contencioso Administrativo, exigen la ilicitud del acto intencional, preterintenéioiial o culposo, para hacer viable la responsabilidad extrl!-ciintractuál. Pero si 'esos actos
se justifican, no obstante su manifiesta ilicitud,
'cómo puede prosperar una reclamación de esta
naturaleza f
(Fallo del 9 de marzo de 1978. Salvedad de voto
de los Magistrados doctores: Gustavo Gómez Velásquez, Alva1·o lAma Gómez y Jesús Berna! Pinzón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 54.
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CAUSATJ DE JUSTIFICACION DEL HECHO PUNIBLE
Es difícil imaginar una norma siquiera del Título
III de la Constitución Nacional que no pueda ser
quebrantada impunemente al amparo del Decreto
070 de 1978.
El principio fundamental del si~tema d~mocrático,
que reconoce a todos los habita~te'~ del territorio
nacional idénticos derechos, sin más excepciones
que las consagradas o autorizadas en la propia
Constitución, ha venido a ser sustituido por ese
otro, contenido en el artículo 19 del Decreto 070,
conforme al cual se deja al arbitrio de la Fuerza
Pública la desmedida facultad de conculcar los de
las personas que a su juicio puedan haber ejecutado o piensen realizar hechos que aquella suponga
encaminados a la probable comisión de algún delito, por ahora los de extorsión y secuestro y los
referentes a la producción, procesamiento y tráfico de estupefacientes.
Puesto que la disposición contenida en el ar·
tículo í Q del Decreto 070 de 1978 autoriza a la
Fuerza Pública ''para lesionar, sin incürrir en
delito, la vida, la integridad personal, la libertad
individual, el dori:ticilio, la privacidad de la eorrespondenc.ia, la propiedad y aún la honra de las
personas, cuando intervenga 'en operaciones planeadas para prevenir y reprimir' determinados
delitos", esa es una disposición ostensiblemente
inconstitucional, incompatible con los principios democráticos y sólo concebible en los más reaccionarios regímenes despóticos.
(Fallo del 9 de marzo de. 1978. Salviünimto de
voto de los Magistrados: doctores Dante L. Fiorillo Porras, José María Velasco Guerrero, Ismael
Coral Guerrero) . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 62.
CONCÉJERO MUNICIP ÁL. Inhabilidades.
El concepto de inhabilidad, co~o anota el demandante se refier~ a: liri aspeCto ~iigittivo de la persona, que le resta méritos para el desempeño de las
funciones como en el evento del mismo artículo
( 94) citado en últiiilO término en cuyo inciso 29
se establece que niÍigfrn ciudadano. que haya sido
condenado por s:eritencia judicíai a pena de presidio o prisiÓn puede ser elegido Semidor, con salvedad de los delitos' póÍiÜcii~.
Lo anterior significa que determ.u;_adas situaciones
personales de carácter neg;iti~o, constituyen inhabilidades que impiden el desempeño. de determinadas funciones, una de las cuales es .la de" poder ser
elegido Concdero Muriidpal, euándo se desempeña
ei .c~rgó. de administ;ádor de se~vicios p"úblicos
municipales.
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Esta prohibición. legal está protegida por el inciso
29 del artículo 196 de la Constitución.
Y la ra.zón es clara: Son funciones principales de
los Concejos: ordenar lo conveniente para la administración del Distrito, esto es, señalar la forma
como deben.pres~arse los servicios públicos a cargo
de esas entidades territoriales; votar las contribuciones y gastos locales, expedir el pre~.upuesto
de iastos, aútorizar al aJcalde para la cet"ebraeión
de contratos, etc., según los términos del artículo
197.
Pueden también los Concejos crear juntas administradoras locaÍes pa~a 1~ mejor prestación de los
servicios públiéos.
Una misma pers~na nb puede orga~izar los servicios públicos; crear las contribuciOÍÚlS, VOtar los
gastos, ~utorizar los córiúatos, controlar s~ ejecución y ser ai mismo tiempo contratista y administrador remunerado de esos servicios públicos.
(Fallo del 18 de julio de 1978. Magist~ado ponente: doctor Luis Sármiento B1titrago) ... PÍíg. 177.
CONGRESO. Puede atribuir parte de su poder de reforma constitucional.
El poder constituyente derivado asignado al Congreso; en tanto puede reformar el artículo 218 y
por su carácter de poder supremo en el Estado,
le per~ite atribuir parte dé su poder de Ieforma
constitucional a un cuerpo comisionado al efecto,
sí lo sujeta a las mismas restricciones que esa facultad tiene en la Constitución, y a las especiales
que quiera establecer.
(FaÍlo d¿ mayo 5 de 1978. Salvamento dé YOto de
los doctores Sáchtca, Serrano A. y Jesú~ Jjernal
Pinzón) .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . Pág. 115.
CONGRESO. No puéde subdelegar eZ poder de reforma
a. un organismo extraño, pues la asignaCión de
competencias es de Za esencia de la función conatituyente.
El poder de reforma obliga en su ejerc1c1o: l. A

co.~servar la identidad política. de la Constitución.
Por modo que no puede el constituyente derivado
cambiar por . otr~. la S~ de las normas legalconstitucionales cuya integridad confía el constituyente p~ima~io a ia. Corte Suprema de Justicia,
coJri.o guardiana de la Co~stitucfón. 2. A mantener
el fúiuÍ~~ento de su propia competeñcia reformadora. De forma que tampoco puede el Congreso
ampliar; disminuir o reemplazar por otro el fundamento mismo de su competencia, que en palabras
del artículo 218 de la Constitución se le atribuye
sÓ.lo a éi, es decir, a ~adie ~ás, a ningú~ ~rganismo
distinto. Le queda prohibido así, expresamente, uti-

o
3]¡0

GACETA

lizar el procedimiento que le prescribe el artículo
218 para establecer uno diverso, singularmente facilitado, para que otro haga lo que debe hacer él
mismo, por el procedimiento especialmente dificultado que le marcan ese artículo y sus complementos constitucionales.
(Fallo del 5 de mayo de 1978. Magistrado ponente:
doctor José María Velasco Guerrero) ... lPág. 91.
CONGRESO. Puede modificar el artículo !118 de la Carta.
La inexequibilidad del Acto legislativo número 2
de 1977 se funda, en consecuencia, no en el hecho
de que el Congreso careciera de competencia para
modificar el artículo 218 de la Constitución sino, a
mi juicio, en la circunstancia de hallarse vigente
esa disposición a tiempo de expedir el acto legislativo por medio del cual encargaba a una asam. blea cDnstitucional la potestad de hacer las reformas que sólo al propio Congreso se le confería la
facultad de hacer.
(Fallo de 5 de mayo de 1978. Salvamento de voto
del doctor Dante Fiorillo P.) . . . . . . lPág. ll25.
CONCLUSIONES Y COHECHOS GENERADOS POR
TRAFICOS ILICITOS
Podría pensarse, sin invadir abiertamente el campo
práctico de la conducencia, que amenazar a la
11
delincuencia organizada'' con cuantiosas sanciones económicas es medida eficaz para agravar
concusiones y cohechos, de suerte que por tratar
de enfrentar un factor de perturbación del orden
público, se está agravando otro factor de tal perturbación.
El Decreto 2144 de 1978 resulta coherente en una
parte y contraproducente en otra, si se le analiza
a la luz de los motivos que expresamente lo justifican.
(Fallo del 7 de diciembre de 1978. Aclaración de
voto del Magistrado: doctor Fernando Uribe Bestrepo) .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. Pág. 281.
CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO
Esta función no es solo una facultad que se pueda
o no ejercer; es ante todo un mandato u obligación
ineludible, para lo cual se inviste al Ejecutivo de
las atribuciones necesarias, pudiendo adoptar, por
medio de decretos legislativos, las medidas conducentes a la finalidad que se encomienda.
(Fallo del 7 de diciembre de 1978. Magistrado ponente: doctor L1tis Sarmiento Buitrago). J!>ág. 275.
CONSTITUCION POLITICA Y CONSTITUCION JURIDICA. La primera solo ea cambiable por el constituyente primario.
El constituyente derivado puede variar competencias.
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Las más importantes corrientes de pensamiento
constitucional distinguen entre ' 1 constitución política" y "constitución jurídica". La estructura
real, el ser del pueblo o la nación del deber ser
normativo que pretende encauzar la vida colectiva
mediante imperativos jurídicos.
Distinción que nos sirve para precisar, en primer
término, y diferenciar el poder constituyente primario del derivado y para concluir que todas las
disposiciones constitucionales, no la Constitución
Política misma, son reformables, aún la que prescribe el modo de hacer esas reformas, por el segundo de tales poderes.
-<;;\
Porque, en verdad, el acto creador del Estado, el
acto constituyente, la aceptación del principio de
legitimidad de un Estado y de su orden jurídico,
pertenecen en forma inminente, privativa e indelegable al constituyente primario, al pueblo o a la
nación misma, como que se trata de tomar conciencia y afirmar su ser, su existencia e identidad,
su personalidad histórica. Poder que es inherente
al grupo humano total de que se trata y a nadie
más. Es eso lo que dice el artículo 2Q de la Constitución colombiana al afirmar que "la soberanía
reside esencial y exclusivamente en la nación'' y
que, por tal razón, ella es la creadora de la
estructura de poder en que consiste el Estado.
En este sentido, la Constitución solo es cambiable
por la nación, constituyente primario, poder su- {ípremo supra-constitucional, anterior y superior al
Estado y a su constitución. Poder original, no
derivado, fáctico, político, fuente de los poderes
jurídicos, <le las competencias del Estado.
Por el contrario, el poder constituyente derivado
es un poder constituido, es una simple competencia
jurídica atribuida por aquel a un organismo del
Estado, y, por tanto, poder limitado, porque en
ninguna circunstancia puede arrogarse la capacidad de cambiar la constitución misma, pudiendo
solo reformarla.
Su competencia versa sobre las leyes constitucionales, sobre la constitución jurídica, sobre las normas positivas del estatuto constitucional. Pero, si
es un poder del Estado, dentro del Estado y de la
Constitución, es el máximo y supremo poder jurídico, pues decide sobre tales normas, fuente de
validez de las demás normas, mientras no afecte el
principio de legitimidad que sirve de fundamento
político a la constitución jurídica, y dentro de las
restricciones formales establecidas en la propia
Carta Constitucional para su ejercicio.
Y, como las constituciones jurídicas son dadas por
un constituyente derivado o propuestas al primario por quien asume la función constituyente, resulta que en realidad las restricciones del poder de
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reforma son meras auto-limitaciones que se impone
el constituyente secundario, siendo posible reformarlas y aún eliminarlas, según se quiera tener un
régimen constitucional rígido o flexible.
Luego este poder de reforma, que es ejercicio de
poder constituyente por su jerarquía, porque se
ejerce sobre las normas constitucionales, implica
facultad de cambiar las competencias de los poderes
constituidos, y modificar el procedimiento de las
reformas constitucionales, o no es constituyente
ni superior a los poderes constituidos ordinarios,
organizados como ramas de ese poder constituyente
superior que les da unidad y decisión a sus distintas ramas.
Toda enmienda constitucional implica, a la postre,
una modificación de competencias, en cuanto adiciona, reduce, transforma o elimina las existentes,
sea como facultacles estatales o derechos de las
personas frente a los poderes del Estado. De lo
cual se desprende que negar al constituyente deri·
vado la facultad de variar competencias, es privado de su competencia reformadora y producir
una petrificación o bloqueo constitucional.
(Fallo de mayo 5 de 1978. Salvamento de voto de
los doctores Sáchica, Serrano A., J e&ús Berna!
Pinz6n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 115.

t:7

CONTADORES PUBLICOS. Las normas acusadas del
Dee1·eto 9Z4 de 1976 no implican recorte inconstitucional de su ejercicio profesional.
Las disposiciones de que se trata no infringen
tampoco el articulo 39 de la Carta, pues no se
ocupan de regular el ejercicio de la profesión de
contador público. Su objetivo es el de precisar
las funciones de una dependencia del organismo
de control fiscal, funciones que concretan la competencia global que la Constitución asignó a la
Contraloría.
Y si el contenido o la materia de esas disposiciones
ea de naturaleza estatal, esto ea, inherente al Poder Público, no encuentra la Corte cómo se puede
afirmar que la Contraloría desplaza en una acti·
vidad licita a los contadores, ni que monopoliza
un aspecto del ejercicio profesional de la contaduría, siendo que los actos de que se trata son
de la esencia del poder politico en su función de
vigilancia fiscal. Ni, por la misma consideración,
es aceptable que se hable de hacer exclusiva de
un órgano del Estado cierta actividad profesional,
tratándose de operaciones de gestión fiscal, que
nunca han sido ni pueden ser reconocidas como
parte del ejercicio profesional de particulares, aun·
que dicha función exija en quienes la ejercen
preparación profesional semejante a la de los con·
tadores.
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Por idénticas reflexiones, se concluye que no se
están desconociendo derechos garantizados por el
artículo 30, pues la regulación que el Gobierno
haga como legislador extraordinario de una modalidad del control fiscal, persiguiendo su mayor
eficacia, no puede vulnerar la actividad de unos
profesionales a la cual es ajena aquella función
y sobre la cual por pertenecer al Estado, no se
pueden haber constituido válidamente situaciones
jurídicas subjetivas en favor de tales particulares.
(Fallo del 9 de febrero de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica) . . . l?ág. 23.
CONTROL FISCAL
La vigilancia de la gestión fiscal por la Coiltraloría General no puede ser descartada por acuerdos
resultantes de una supuesta autonomía de las partes que en tales acuerdos intervienen, ni puede
afectar tampoco las prerrogativas que de ellos resultan para otras personas, so pretexto del ejercicio de una competencia que tiene su límite y
contenido exacto en los textos constitucionales que
desarrolla la ley.
(Fallo del 9 de febrero de 1978. Magistrado ponente: doctor Hernando Tapias Rocha) ... Pág. 35.
CONTROL FISCAL DEL CONTRALOR. Funciones de
la Dwi.si6n de Auditoría Internacional y de Proyectos de Desarrollo de la Contralor!a.
Si la vigilancia de que trata tiene por fin, como
lo indica la ley, garantizar al Estado la conser·
vación y adecuado rendimiento de los ingresos
de la Nación, los recursos del crédito público ex·
terno a que se refiere esta auditoría tienen ese
carácter y el determinar cómo se programa su
vigilancia, por qué procedimiento se realiza, y
desarrollar y aplicar tales programas y métoclos
sobre los entes que los ejecutan y evaluar los resultados de su aplicación, constituyen todas las
operaciones obvias de una vigilancia racional, téc·
nica y efectiva.
No se ve cómo es posible vigilar bien una actividad, una operación de inversión de dineros públi·
cos, si no se planifica esa vigilancia, si no se tec·
nifica la manera de supervisarla, si no se ponen
en práctica esos métodos, y se entra a calificar
su eficacia.
(Fallo del 9 de febrero de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Carlós Sáchica) ... Pág. 23.
COMPETENCIA DE LA CORTE
No existe para decidir sobre la exequibilidad de
actos reformatorios de la Constitución. Siendo la
cuestión de la competencia de carácter previo o
prejudicial, ella debia decidirse por la Sala Constitucional. Las opiniones de la Corte expuestas en
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sentencia de 16 de abril de 1971, siguen siendo
válidas.
Precisamente porque la competencia de la Corte
no estaba consagrada en esta materia fue por lo
que el Constituyente consideró conveniente establecerla para el futuro.
Es evidente que desde el punto de vista cuantitativo o de cantidad de poder normativo, la Constitución es más importante que la ley aunque
ambas tienen participación común en la tarea
reguladora de la vida social. Y si se agrega que
para que tenga y exprese aquella importancia mayor contenido de legalidad, su expedición y modificación se hacen más difíciles que las de la ley
eomún, se podría concluir, como los demandantes,
que esa diferencia de poder cuantitativo en la normatividad, no sería suficiente para diferenciarla
de la ley común, y que, por tanto, su control, por
vía de extensión e interpretación, correspondería
a la Corte.
Pero esta explicación, de por sí precaria, resulta
notoriamente insuficiente para explicar el control
jurisdiccional y la competencia de la Corte para
ejercerlo. En efecto lo que diferencia las dos normatividades es una cuestión cualitativa o de esencia. El poder regulador superior de la Constitución
radica en que deriva de una serie de prinpios básicos a los <males debe estar sometida toda
la organización jurídica y política del país. Es
una normatividad dominante y subordinante, en
tanto que la ley es y será siempre subordinada y
sometida a aquélla. Por lo mismo, la razón suprema y l:l explicación lógica del control jurisdiccional, es la necesidad de que la segunda se
sujete a la primera, pues de otra suerte no habría
orden jurídico ni estabilidad institucional. Y que
exista un órgano equilibrador con la misión expresa de velar porque esa sujeción o subordinación
se mantenga, que en nuestro caso es la Corte Suprema, es corolario obligado de lo dicho. Por eso
también resulta contrario a la lógica que la propia Constitución pueda ser objeto de control, pues
ello implicaría una confrontación no imaginable,
consigo misma, hecha por la Corte Suprema, confrontación que podría llegar a consecuencias imprevistas para el orden jurídico instituido por la
propia Carta Política. Si excepcionalmente se permite el control sobre la forma de su expedición
ello se explicaría, primero, porque un precepto expreso, ahora extiende hasta allá los poderes de la
Corte; y segundo, porque existe una diferencia fundamental entre Íos principios políticos, filosóficos
y sociales consignados en una Carta Política y el
aspecto procedimental o instrumental para consagrarlo como preceptos.
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Llevar el control de la Corte a los actos reformatorios de la Constitución, sin norma expresa, equivaldría a sustituir, aún de buena fe, los excesos del
Congreso o del Gobierno por los excesos o despotismo del poder judicial, con lo cual el equilibrio
institucional establecido en el artículo 55 ele la
Constitución, quedaría roto, y precisamente por
obra de quien, en última instancia, debe mantenerlo. Lo que hace resaltar en estos casos la sabiduría y la importancia de la Corte, no es precipitarse hacia campos no claramente permitidos o
de dudosa penetración, sino, por el contrario, utilizar la prudencia y autocontenerse.
(Fallo del 5 de mayo de 1978. Salvamento de voto
de los Magistrados: doctores Guille1·mo González
Charry, Héctor G6mez Uribe, Hernando Rojal~ Otálora, L1tis Enrique Romero Soto) ... Pág. 106.
COMPETENCIA DE LA CORTE PARA CONOCER DE
DEMANDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD
POR VICIOS DE FORMACION CONTRA ACTOS
LEGISLATIVOS. Interpretaci6n científica de la
Constituci6n. La Corte abandona su doctrina del
fallo del 16 de abril de 1971.
No habiendo disposición expresa que exima a la
Corte del control de exequibilidad de actos legislativos, no puede inadmitir sin quebrantar el artículo 214, las demandas de inconstitucionalidad
por violación de la regulación del poder de reforma previsto en el artículo 218.
No importa que los actos legislativos no estén
enu¡1eiados expresamente en el artículo 214 entre
los que son susceptibles de juicio de validez constitucional por la Corte Suprema. Porque la guarda
de la Constitución, a ese Tribunal confiada, se refiere a la totalidad ele sus preceptos como lo indica aquel texto en los términos ''guarda do la
integridad do la Constitución'' y, ¡Jor tanto, su
jurisdicción comprende todo acto que pueda vulnerar esa integridad, así no se haya expresado esa
posibilidad en el referido texto, ya que ella resulta
patente en el imperativo contenido en los artículos
29 y 218. Las expresiones tan categ6ricas y excluyentes de esta última norma no dejan duda
sobre la imperatividad de ~os procedimientos que
prescriben y del tipo de actos en que deben reflejarse las reformas constitucionales.
La Constitución es una unidad normativa sistemática. Sus normas carecen de sentido consideradas aisladamente. Su interpretación debe integrarse
y complementarse armónicamente. Es lo científico.
Por eso la regulación del control de constitucionalidad que compete a la Corte, debe complementarse,
para el caso en estudio, con los efectos lógicos que
se deducen de los artículos 29 y 218 integrados con
los resultantes del 214.
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No se ve, por .esto, razón suficiente que autorice
a la Corte a inllibirse de conocer de demandas de
inconstitucionalidad por vicios de formación contra
actos legislativos, lo que dejaría sin correctivo violaciones constitucionales producidas por poderes extraconstitucionales extraños al estado de derecho
y a la idea de integridad normativa expresada en
el artículo 214.
(Fallo del 5 de mayo de 1978. Magistrado ponente:
doctor José María Velasco G1terrero). Pág. 91.

0

CONSTITUCION. Pueden reformarse todas sus disposiciones.
La afirmación de que ha.y algunas disposiciones
constitucionales que el Congreso no puede cambiar
en ningún caso, no se aviene al texto del artículo
218, que autoriza expresamente la reforma de las
disposiciones constitucionales sin excepción alguna,
ni con los pl'incipios filosóficos y políticos que
inspiran la Constitución, uno de los cuales consiste en reconocer a la Nación el derecho a modificar
en cualquier tiempo, no importa cuál o cuáles normas de la Carta, s~ posee el poder político para
hacerlo y las reformas se sujetan a los requisitos,
formas y condiciones que el constituyente ha establecido p¡1ra realizarlas válidamente.
r~a

posibilidad <le modificar la identidad política
de la Constitución o la competencia para reforma.rla es, de otra pa1·te, esencial para la transformación
pacífica de las instituciones, en cuanto permite que
puedan producirse los cambios que los tiempos requieran sin necesidad de acudir al quebrantamiento violento del orden jurídico y es, además, una
de las más gramles conquistas del espíritu liberal
sobre el despotismo.
(Fallo de mayo 5 de 1978. Salvamento de voto del
doetor Dante Fiorillo P.) . . . . . . . .. Pág. 125.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Solo puede conocer
de demandas por vicios de procedimiento contra
actos legislativos.
La validez de las disposiciones constitucionales
está en sí misma, pues no se deriva d,e otras normas superiores. Y el juicio de validez constitu·
cional que le corresponde a la Corte, se torna
imposible, ya que consiste en la confrontación entre
dos normas, una de categoría superior y otra que le
está subordinada en su contenido, que se dice incompatible con aquella, relación jerárquica que no
se establece cuando se trata de una norma constitucional y las de un acto legislativo, ambas de
igual nivel e idéntica fuerza, en tanto forman parte uel mi~~() estatu~() constitucional, y en éste

no existe gradaei6n normativa.
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(Fallo de mayo 5 de 1978. Salvamento de voto rle
los <loctores Sáchica, Sen·ano A., y Jesús Berna!
Pin.,6n) . . . . . .
. . . . . . . .. Pág. 115.

D
DECLARACION DE RENTA
El señalamiento de fechas y plazos para su presentación, es parte fundamental del proceso tributario, o más claramente del proceso impositivo.
Pe:ro ello no significa que, todo -este aspecto, tenga
carácter legislativo y por ello deba ser necesariamente expedido por el Congreso. Este puede y debe
señalar un plazo básico dentro del cual deben actuar el contribuyente y el Gobierno. Pero el señalamiento de fechas dentro de ese lapso, es aspecto
administrativo complementario e indispensable de
lo anterior y por lo mismo, susceptible de ser tratado como tal, por las autoridades y los medios que
la Carta señala. Se refuerza lo que precede eon la
consideración de que esta parte del proceso de
recaudación del tributo es versátil, esencialmente
móvil, y debe tener en cuenta circunstancias de
modo, tiempo y lugar que sólo puede atender ágil
y oportunamente el Gobierno mediante los instrumentos que le son propios, ya que resultan incompatibles con la rigidez de la ley.
Se trata, pues, de materia que entra en el campo
del poder reglamentario señalado por el artículo
120-3 ·de la Constitución, según euyas voces, '' corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa ... 3. Ejercer la
potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida
ejecución de la ley". Ese y no otro es el sentido
del artículo demandado en el punto que se examina.
Pero es de advertir, que cuando el texto constitucional habla del Presidente, debe entenderse que se
refiere al "Gobierno", entidad compuesta por el
Presidente y el o los Ministros correspondientes
según el caso y materia de que se trate, pues así
lo dispone el artículo 57 de la Carta.
(Fallo del 9 de febrero de 1978. Magistrado ponente: doctor G1ti!lermo González Charry). Pág. 33.
DECRETOS DE ESTADO DE SITIO. Valides.
Su validez constitucional depende de que las disposiciones suspensivas de leyes vigentes y las que
establezcan las transitorias que las sustituyen tengan conexión directa con los motivos de perturbación que se pretende superar con su aplicación, así
como de su conformidad con el artícnlo 121 y las
demás disposiciones constitucionales.
\"Fallo iiel 3() a.e octubre de 1.978. "Magistrado

l)O·

nente: doctor Lwis Carlos Sáchica) . ... Pág. 231.
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DETENCION PREVENTIVA. La s1tpresión de su sus·
pensión a los sindicados o condenados por el delito
de secuestro es violatoria del derecho a la vida.
El inciso final del articulo 1Q que suprime a los
sindicados y condenados por secuestro la posibilidad de suspender la detención preventiva o la pena,
es violatoria de la garantía del derecho a la vida
expresada en el artículo 16. Porque al no ser concedidas a quienes se encuentren en inminente peligro de muerte ni a la mujer embarazada, se
atenta contra aquel derecho, el primero de los
derechos y el supuesto de todos los derechos. Protección que se debe aún al nonato y que, por razones de dignidad de la persona humana, es absoluto
y debe concederse a cualquiera que se encuentre en
aquellas circunstancias.
(Fallo del 30 de octubre de 1978. Magistrado ponente: doctor L1i'is Carlos StÍchica). Pág. 231.
DETENCION PREVENTIVA. La supre~tión de su suspensión no viola el artículo 16 de la Constitución.
La suspensión de la detención o de la condena es,
en primer término, un beneficio excepcional otorgado por la ley, que consiste esencialmente en
dejar en libertad a los sindicados detenidos y a
los procesados condenados, ''cuando a la mujer
(detenida) o sentenciada le faltaren menos de tres
meses para el parto'' o cuando ''no hubieren transcurrido cuatro meses de la fecha en que ha dado
a luz" y cuando (el detenido) o "el sentenciado
se hallare atacado de grave enfermedad o alguno
de sus ascendientes o descendientes en primer grado o su cónyuge se encontraren en inminente peligro de muerte, a juicio de los médicos oficiales' '
(artículos 452 y 673 del Código de Procedimiento
Penal) y es, en segundo lugar, un beneficio que,
suprimido, en modo alguno pone en peligro la vida
del nonnto ni ln del procesado o condenado, pues
para garantizar la de uno y otro existen otras disposiciones expresamente señaladas en el Código de
Régimen Carcelario (Decreto número 1817 de
1964), que no han sido derogadas ni se desconocen, tampoco, en el inciso final del artículo 19 del
Decreto 1923 de 1978.
(Fallo del 30 de octubre de 1978. Aclaración de
voto del Magistrado Dante L. Fiorillo Porras).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l?ág. 240.
DEMANDA INEPTA. El Contenido de la ley no puede
escindirse.
Compelida la Corte en la confrontación de constitucionalidad a detenerse en los textos acusados
que, a su vez, o no pueden ser desvinculados de la
finalidad perseguida por la ley, cual es la de reglamentar el ejercicio de una profesión, o no son
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sino su necesaria consecuencia por constituir el
conjunto de sanciones previstas por el legislador
para el caso de infracción de sus preceptos, quedarian por fuera de tal confrontación precisamente
las normas que son la base de la ley o el supuesto de
aquellas sanciones, haciéndose írrito así el examen
de la acusación por virtud del carácter definitivo
y erga-omnes de las sentencias que dicte la Corte
en ejercicio del control de constitucionalidad de las
leyes.
(Fallo del 27 de junio de 1978. Magistrado ponente: doctor Hernando Tapias Rocha) ... Pág. 171.

().

DERECHOS ADQUIRIDOS. Casos de nulidad de matrimonios celebrados preexistiendo un vínc1tlo matrimonial.
Los derechos que con justo título, como lo sienta
el artículo 30 de la Constitución Nacional, hubieren
podido causarse al amparo de la legislación anterior, deberán ser definidos en cada caso, con
fundamento en dicha legislación. Por lo tanto, la
interpretación correcta del texto conduce a señalar que si tales derechos, de cualquier clase, se
hubieren podido causar al amparo de la legislación
modificada, no son susceptibles de lesión por la
nueva ley.
(Sentencia del 31 de mayo de 1978. Magistrado
ponente: doctor Luis Sarmiento Bjtitrago). Pág.

................................. 115• .f).
DERECHO DE PETICION
No tiene reglamentación constitucional y por consiguiente debe deferirse a la ley en cuanto a la
forma de ejercerlo. ''Cuando ésta señala un procedimiento con recursos pertinentes, a tal procedimiento deben ceñirse los peticionarios, y, una vez
ejercido por los interesados, y cumplidos por la
autoridad competente, la Constitución queda respetada". (Sentencia mayo 13 de 1976).
El derecho de petición no se limita al procedimiento gubernativo; todo procedimiento es consecuencia de una petición y la ley que regula los
recursos, puede prescindir de los mismos en las
actividades de la administración que considere
conveniente.
(Fallo del 16 de febrero de 1978. Magistrado po·
nente: doctor Luis Sarmiento B1titrago). lP'ág, 40•

ENTES DESCENTRALIZADOS. 81t autonomía puede
ser recortada.

En cuanto a que, al obligar al Instituto a

celebrar

contratos de administración financiera de cierta
parte de sus recursos con la Compañía de Seguros
La Previsora S. A., se produzca violación del ar-
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tículo 55 <le la Constitución, la Corte no estima
que se presente ruptura del equilibrio entre la8
Ramas del Poder, El artículo 100 del Decreto 1650
significa un simple recorte de la autonomía contractual del Instituto, autonomía que nunca l1a
si<lo plena para los entes descentralizados y, entre
ellos, los establecimientos públicos, pues su actividad, como se dijo, está subordinada a la política
<lel Gobierno en el respectivo sector y al estatuto
legal que los creó. Así mismo, <lebe tenerse en cuenta que entre las facultades de la Ley 12 es expresa, en el ordinal 1Q del artículo 29, la de
establecer sistemas que garanticen el pago de las
prestaciones económicas a cargo del Seguro, materia en la cual el Gobierno podía escoger entre las
distintas alternativas, buscando esa seguridad, la
de esa administración contractual.
(Fallo del 24 de agosto de 1978. Magistrado ponente: <loctor Luis Carlos Sáchica) .. , Pág. 198.
ESTADO. La sabiduría del constituyente adscribe a

ramas distintas del Poder a militares y a jueces.
No conc1tlq11e la Rama Ejecutiva a la Jurisdiccional mediante la asunci6n de f-unciones que esencialmente corresponde a esta última.
Si el artículo 55 de la Constitución proclama que
el Poder Público tiene tres ramas que colaboran
armónicamente en la realización de los fines del
Estado pero que tienen y ejercen funciones separadas, no puede remitirse a duda que la consuetudinaria asunción por una de las Ramas, la Ejecutiva,
de atribuciones consustanciales a otra, la J urisdiccional, como lo es la de a<lministrar justicia,
no es medio conducente ni de ortodoxia constitucional, a la luz <lel artículo 55, para conseguir la
finalidad suprema que tiene el artículo 121 <le la
Carta, o sea, la <le restablecer el orden público
y la normalülad institucional don<le estuvieren
perturbados.
Ni es pretexto suficiente para la intromisión continua de la Rama Ejecutiva en las funciones innatas de la Jurisdiccional el permiso que de modo
temporario e interino conce<le el artículo 61 del
Estatuto Fundamental para que en época de anormalidad puedan acumularse en una misma persona
o corporación "la autoridad política o civil y la
ju<licial o la militar".
Al contrario. Es en el adecuado cumplimient.o de
sus respectivas atribuciones, dentro de la órbita
constitucional que a cada una de las Ramas del
Poder Público le es propia, donde reside el equilibrio institucional del Estado como fuente insustituible de toda normalidad y de toda legitimidad
en el ejercicio de las funciones públicas.

JUDICIAL

315

Si el núm.ero de Jueces y <le Magistrados no es
bastante para contrarrestar y reprimir la ola exagerada de criminalidad que implique la turbación
del orden público, hágaselo suficiente, por el tiempo que dure la anormalidad, mediante provisiones
de emergencia dictadas al amparo del artículo 121
de la Constitución.
Si los hay ineficaces o deshonestos, expidanse, por
el mismo camino, las normas que permitan a la autoridad disciplinaria competente despojarlos de su
investidura y privarlos de su empleo, y que habiliten a la corporación electora respectiva para proveer a su reemplazo por personas capaces y respetuosas de la ley y la moral.
Y si son la amplitud dispendiosa o la exquisitez
de los procedimientos, factores que impiden la pronta justicia, por medidas de la misma estirpe constitucional, agilicense éstos hasta el límite en que
razonablemente se preserve el derecho de defensa,
consagrado para todo tiempo en el artículo 26 del
Estatuto Fundamental.
(Fallo del 30 de octubre de 1978. Salvamento de
voto del Magistrado: doctor Juan Hernández
Sáenz). _..... ___ .. ____ .. - ____ .- Pág. 231.
ESTADO. Su estructura orgánica no se rompe por el

traslado transitorio de competencias en tiempos
anormales.
El Decreto 1923 no ha hecho en este aspecto sino
aplicar la excepción del artículo 61 que autoriza
para tiempos anormales la acumulación y, por
tanto, el traslado transitorio de competencias, y
expresamente las de naturaleza jurisdiccional, en
órganos distintos a los que las ejercen ordinariamente, lo cual legitima la adscripción a la Justicia Penal Militar, y a las autoridades militares
y de Policía que aquel decreto determina, el conocimiento y sanción de ciertos delitos y contravenciones.
El decreto en estudio no crea organismos ad hoe,
ni cambia el origen ni la composición de los existentes. Simplemente, faculta a ciertas autoridades
el ejercicio simultáneo de las atribuciones que
ordinariamente les competen con las que les son
adscritas transitoriamente, según la autorización
constitucional del artículo 61.
(Fallo del 30 de octubre <le 1978. Magistrado ponente: <loctor Lnis Carlos Sác1~ica) ... Pág. 231.
ESTADO CIVIL
Correspon<le a la ley determinar lo relativo al estado civil <le las personas, y los consiguientes
derechos y deberes.
El Estado puede con la facultad de reglamentar
los efectos del estado civil, imponer un régimen
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de sociedad conyugal, según las conveniencias so·
ciales, o prescindir de ese régimen como conse·
cuencia de la celebración del matrimonio. Con
mayor razón puede aclarar que ·no se forma so·
ciedad conyugal en los casos de matrimonios apa·
rentes, celebrados con impedimento dirimente.
(Sentencia del 31 de mayo de 1978. Magistrado
ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago). Pág.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.
ESTADO DE DERECHO. Se organiza sobre ~as bases
ele Za separacMn de ws Ramas de~ Poder Público.
La Rama Júrisdiccional, que se ejerce por la Corte
Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y
los Juzgados que establezca la ley (artículo 58),
tiene su jerarquía constitucionalmente estructura·
da (artículos 147 y ss.), sin que rmerla la ley, y
menos decretos transitorios, crear jueces distintos
a los previstos en las normas citadas, ni despo·
jarlos de sus atribuiliones.
De la misma manera, diversas normas del Esta·
tuto Político asignan competencia al Congreso
Nacional y al Ejecutivo.
En Derecho Público, más aún que en cualquiera
otra rama del ordenamiento jurídico, las compe·
tencias son restrictivas, es decir, deben estar pre·
vistas expresamente; sin qué sea dable déducirlas
por interpretación analógica o extensiva, y por ello
las creadas o asignadas por la Constitución no
pueden variarse, extenderse, suspenderse o restringirse, sino en los casos y dentro de las condiciones
expresa y taxativamente señaladas en la misma
Carta.
Cuando el artículo 26 de la Carta dispone que
''nadie podrá ser jnzgado sino . .. ante el Tribunal
competente", instituye el "j1u3z natural", es de·
cir, el destinado permanentemente para el efecto
por la Constitución, en la forma prescrita por toda
la doctrina procesal penal. Tal es, de otra parte,
la tradición constitucional colombiana, así haya
sido permanentemente desvirtuada.
(Fallo del 30 de octubre de 1978. Salvamento de
voto de los Magistrados: doctores José María Ve·
lasco Gue1-rero y Gustavo G6mez Velásquez). Pág.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.
ESTADO DE SITIO Y PRINCIPIO DE LEGALiDAD.
Este es inescindib~emente correlatwo con e~ de
taxatividad.
La exigencia del principio de la estricta legalidad,
no tiene apenas un alcance meramente dogmático
que se reduzca a la estructura y claridad de la
definición legal de los delitos y de las penas, sino
fundamentalmente, un alcance de naturaleza po·
lítica porque es a· través de ias modificaciones a
la ley penal éonio se logran los mayores atropellos
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contra los intereses y derechos vincularlos a la
persona humana.
Si bien es cierto que la Corte al decidir sobre la
cxequibilidad del Decreto extraordinario 1923 con·
sideró que algunas de sus expresiones eran ostensi·
blemente inconstitucionalees, precisamente por violación del principio de ''reserva legal'' consagrado
en los artículos 23 y 26 de la Constitución, sin
embargo, varió ese criterio, y admitió que otras
expresiones que tenían el mismo sentido, la misma
indeterminación o equivocidad, las consideró ajus·
tadas a los textos de la Carta con lo cual a mi
modo de ver, dejó vigentes textos que con las
mismas razones con que fueron declaradas inexe·
quibles también hubieran podido ser los que aquí
se examinan.
(Fallo del 30 de octubre de 1978. Salvamento de
voto del Magistrado: doctor J esiis Berna! Pinzón).
.
. ................. Pág. 257.
ESTADO DE SITIO. Facultad del Gobierno para derogar o modificar los decretos legislativos que ha.ya
dictado.
Si bien es cierto que el Decreto 2608 de 1977 fue
una expi·esión manifiesta de exceso del poder llel
artículo 121 de ia Carta, porque privó de vigenda
un estatuto civil sin relación alguna con las causas
prin1eras o sobrevinientes del estado de sitio, el
Gobierno, al devolver su vigencia a una de las
disposiciones del mismo en el clecreto que se revisa
ahora, colocó esa norma en el plano legal que le
correspondía. Este procedimiento es legítimo por
tres razones :
a) Porque el Gobierno puede, como lo ha dieho la
Corte, dentro del estado de sitio, derogar o rnodi·
ficar los decretos legislativos que haya dictado,
cuando estime que debe hacerlo por razones de
conveniencia, o para enmendar un yerro;
b) Porque tiene evidente relación con el estado
de sitio, toda yez que ha producido el resultado de
enmendar una disposición dictada erradamente con
el propósito de restablecerlo. Si el Gobierno no
pudiera proceder en esta forma, querría significar
que estaría constitucionalmente impedido para
rectificar su conducta aún en caso de manifiesta
equivocación, o de eXigencia unperativa de las conveniencias del país, y
e) Porque es deber y no simple facultad, el que
tiene el Gobierno durante el estado de sitio <le
mantener su actividad dentro de los precisos Jí.
rnites requeridos pata volver a la normalidad, respetando la legislación, no incompatible con la
perturbación. Si corno en este caso, restituye su
vigencia a una norma que había sido privada de
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ella indebidamente, está cumpliendo con aquel
deber.
(Fallo del 9 de febrero de 1978. Magistrado ponente: doctor Guillermo González Charry). Pág. 27.
ESTADO DE SITIO. Incompetencia de la Corte para
conocer sobre la constitttcionalidad clel Decreto
2669 de 1977.
Restablecer el imperio de normas suspendidas mediante decretos de estado de sitio, no implica el
uso de las facultades de que queda investido el
Presidente de la República cuando declara el estado de sitio, ya que tales facultades se refieren de
manera exclusiva a la suspensión de leyes, pero
no a su restablecimiento. Por lo tanto, la Corte
Suprema de Justicia no tiene competencia para
pronunciarse, con fundamento en el control automático establecido por el parágrafo del articulo
121, sobre la constitucionalidad de los decretos
que derogan total o parcialmente los decretos de
estado de sitio que han suspendido leyes, precisamente porque ponen en vigencia las leyes que habían suspendido.
(Fallo del 9 de febrero de 1978. Salvamento de
voto del Magistrado: ·doctor Julio Salgado V Ú$·
quez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pág. 28.
ESTADO DE SITIO. Facultad clel Gobierno para derogar o modificar los decretos Z¡;gíslativos que haya
dictado. Se consid.era .inválido su ejercicio cuando
<:1
está referido a materias no directamente conexas
con .la situación de. anormalidad.
El Decreto 2608 de 197i, dictado con base en el
artículo 121 de la Const~tución, suspep.dió la vigencia del estatuto docente (Decreto 128 de 1977).
El Decreto 2663. de_ 1977, con fundamento en las
mismas facultades del estado de sitio, ~xceptuó de
esa suspensi.ón el artículo 38 del mencionado es·
tatuto docente.
La Corte, en fallo de 19 de enero de 1978, declaró
inexequible el Decreto 2608 citado por razón de
que no había conexión entre la suspensión que
ordenaba y las causas de la perturbación, pues la
regulación de. la ·carrera docente y su aplicación
son materia extraña al estado de sitio vigente.
Para que haya congruencia jurisprudencia! consideramos que, existien_do igual r:¡,zón. de:be. apli·
e~~ se ,éi -~iell).() crÜerio_ en. la .revj.¡;ióu del J)e.creto
2663 y, por tanto,_ la Corte debía declararlo inexequible, ya que no es válido el ejercicio de las
facultades del artículo 121 cuando recae sobre cues·
tiones ajenas a la situación de desorden, expidiendo medidas que en nada contribuyen a la restauración de la normalidad.
(Fallo del 9 de febrero de 1978. Salvamento de
voto de los Magistrados: Luis Carlos Sáchica,
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G,ustavo Gómez. Velásquez, José María Velasco
Guerrero, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture). Pág.
. .... ' . . . . . .
. .. 27.
ESTADO. DE SITIO. Responsabilidad política del Go·
bíerno.
Tanto la declaratoria de turbación del orden público sin que existan los casos que autorizan la
adopción de tal medida, como el exceso en su
ejercicio o la demora en restablecerlo jurídica·
mente, habiéndose extinguido la perturbación, aca·
rrearán al Gobierno responsabilidad política de·
ducible por el Congreso.
(Fallo del 7 de diciembre de 1978. :Magistrado po·
nente: doctor Luis Sarmiento Buitrago). Pág. 275.
ESTADO DE SITIO Y CRIMINALIDAD CO:M:UN
Se ha pretendido, con las mejores intenciones,
pero con criterio_ profuudamente equivocado, ins·
titucionalizar una especie de ''orden público cri·
minológico", conforme al cual el auge de la
delincuencia común se cimbate despojando de su
competencia constitucional a la Rama Jurisdiccional para entregarla al Ejecutivo, a través de los
consejos verbales de guerra. Pero el crecimiento de
la d{llincuencia es un fenómeno de patología social
que obedece a múltiples y complejas causas, y cuyo
remedio no se logrará con la simple expedición de
decretos de contenido más o menos drástico. Este
fenómeno mundial, requiere la adopción de una
política crim~nal. Esa política criminal no l1a
existido ni. existe en nuestro país, y por ello jamás
se ha hecho un intento serio de combatir científica·
mente la delincuencia, pues se ha pensado que la
amenaza de los consejos de guerra produce inti·
midación suficiente para estimular a las gentes
hacia un. comportami_ento ajustado a las leyes, co·
mo si la experiencia en ese sentido sufrida por el
país intermitentemente durante los últimos treinta
años no demostrara clamorosamente la inutilidad
de esa terapia.
(Fallo del 30 de octubre de 1978. Salvamento de
voto de los Magistrados: doctores José María Ve·
lasco Guerrero, GU$tavo Gómez Velásquez). Pág.
. . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.
ESTADO DE SITIQ..
La .fa'i_ul,ta;d_del.Gobieru.o para. derogar o modiiicar
la!? ~nqrJA_as P<!t: él e~edidas·:en uso .de las atribucion{ls del_al;'tíc-qlo 121 es una consecuencia lógica
del deber _constitucional de mantener el orden pú·
blico y de -restablecerlo. cuando fuere turbado.
En ,verdad el texto ~ismo del articulo 121 de la
Carta Fundamental condiciona el ejercicio de las
facultades del Gobierno durante el estado de sitio
a que la normatividad que con fundamento en él
expida esté enderezada a lograr el restablecimien-
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to del orilen público, y consecuencialmente le permite suspender las leyes que sean incompatibles
- con el estado de sitio, mas en ningún caso atribuye
al Presidente de la República y a sus Ministros
la facultad de suspender aisladamente la aplicación
de cualquier regla jurídica mediante la única consideración de que el país se encuentra sometido a
ese régimen de derecho excepcional. La facultad
de suspender la legislación existente es pues un
sencillo corolario de la de adoptar las medidas
necesarias al restablecimiento del orden, dentro
de los límites constitucionales, y no una facultad
omnicomprensiva y suficiente por sí misma.
(Fallo del 19 de enero de 1978. Magistrado ponente: doctor Hernando Tapias Rocha). Pág. 7.
ESTADO DE SITIO
Si la restauración del orden turbado exige operaciones militares más intensas que en tiempo de
normalidad, es forzoso financiar los gastos extraordinarios que ellas acarrean, y que no fueron
previstos en el presupuesto vigente.
El Decreto 2664 de 1977 se conforma a lo prescrito
por el decreto orgánico del presupuesto.
Debe considerarse que el artículo 104 del mismo
Decreto 294 prescribe que, los créditos adicionales
destinados a pagar gastos ocasionados durante el
estado de sitio, ''serán abiertos conforme a las
normas de los artículos anteriores, o en la forma
que el Presidente de la República y el Consejo de
:Ministros lo decidan". Esta disposición faculta al
Gobierno para prescindir de los requisitos y trámites señalados en aquel dec-reto para los créditos
extraordinarios y suplementales previstos en los
artículos 212 y 213 de la Constitución, cuando no
se refieren a los originados en las especiales
situaciones de turbación del orden público e implantación del estado de sitio o de la emergencia
económica y social, facultad que aquel invocó y
ejerció como consta en la parte motiva del decreto
que se revisa.
Con esto, se dice que el decreto que se examina
tiene el efecto de suspender las disposiciones que
sobre formalidades de estos créditos contiene el
decreto orgánico del presupuesto, por ser incompatible con la urgencia de los asuntos de orden
público, la omisión -de los cuales está, como se
dijo, autorizada expresamente en el- artículo 104
del segundo de los decretos referidos.
(Fallo del 2 de febrero de 1978. Magistrado ponente: doctor L~tis Carlos Sáchica) . ... Pág. 11.
ESTADO DE SITIO. Ha llegado a extremos insufribles.
Acontece que el motivo para declarar turbado el
orden público es uno, pero bien diferente, en su

JUD!CJI:AL

Numero 2·397

naturaleza y en el tiempo, para desarrollar las
facultades. Aunque aquel desaparezca, la anormalidad jurídica continúa en forma indefinida e incontrolable, pues nadie, y menos la Corte que
parece entender que tiene una sola ocasión de
pronunciamiento, vuelve a preocuparse por el destino, vigencia y aplicación de los decretos expedidos. Obsérvese cómo la actual turbación de orden
público se debió a la paralización de los servicios
del sistema nacional de salud, aspecto superado
y de modo tan eficaz que el propio Gobierno se
envanece de la organización operada en el mismo.
Después se invocaron problemas con los estudiantes,
maestros, transporte, acción terrorista, paro nacional, y, entre una y otra cuestión, la delincuencia
política y la común. No hay, pues, ningún motivo
de nuestra agitada vida nacional que no pueda explotarse como causa para declarar o mantener el
estado de sitio. Si esto no constituye destructora
desinstitucionalización, quedará muy difícil encontrarse mejor ejemplo.
bCómo aceptar, resignadamente, que fenómenos de
delincuencia común lleven a despojar a los jue<les
ordinarios de sus atributos, en beneficio de la
justicia castrense, y que indefinidamente se borre
el imperio del título constitucional de los derechos
civiles y garantías sociales, para que la Fuerza I'ública pueda operar sin límite ni contención 'i
tEs posible admitir que una Rama del Poder Público, en legal y recto ejercicio de sus funciones,
pueda considerarse como causa de alteración del
orden público y obstáculo para recuperar la normalidad f Y mús todavía &que sus dificultades
económicas y la falta de recursos técnicos, que
debe aportar el Gobierno, se interpreten en tal
sentido V
~No habrá llegado la hora de que el Gobieruo,
como medida propicia al restablecimiento del quebrantado orden público, restituya a los jueces comunes sus atributos constitucionales y legalesf
(Fallo del 9 de marzo de 1978. Salvamento de
voto de los Magistrados: doctores Gustavo Gómea
Velásquez, Alvaro Luna Gómez y Jesús Berna!
Pinzón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. S2.
ESTRUCTURA DE LOS MINISTERIOS Y DE LOS
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
Modificar la estructura de los Ministerios y de los
Departamentos Administrativos, vale tanto como
reorganizar la administración, no solo en cuanto
comprende los organismos sobre los cuales se sustenta, sino principalmente por el aspecto funcional.
''Determinar aquella estructura, ha dicho la Corte,
es no solo crear los grandes elementos que la integran, sino además, determinar su disposición
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dentro del ó1·gano de que son parte, regular sus
mecanismos de relación para el cumplimiento de
su tarea y señala1· de modo general sus funciones".
(Sentencia, mayo 14 de 1974).
Esa labor de modificar la administración no está
condicionada a la supresión de cargos, como se
indica en el texto de las facultades, ya que, por
otra parte, esta es función constitucional propia
del Presidente de la República (Art. 120-21).
En cambio, la creación de funciones generales sí
es atribución del legislador y el Presidente solo
puede redistribuirlas cuando se encuentren creadas
en ley previa.
(Fallo del 8 de junio de 1978. Magistrado ponente:
doctor Luis Sarmiento Buitrago) . ... Pág. 157.
EXENCIONES DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
O TASAS NACIONALES

f;)

Las leyes que las decretan no pueden ser dictadas
por el Congreso sino a iniciativa del Gobierno, salvo cuando se refieran a exenciones personales del
impuesto sobre la renta y complementarios.
La Ley 2~ de 1970 al exonerar las boletas de las
rifas anuales que realiza la Asociación de Loteros
Inválidos de Hansen de toda clase de impuestos
nacionales, obviamente no se está refiriendo a los
que, en relación con las personas, gravan sus rentas o resultan complementarios del impuesto sobre
ésta establecidos, sino que se concreta a los de
orden nacional que se causen respecto de las boletas
mismas. Por consiguiente la iniciativa en esta exención ha debido ser estrictamente gubernamental y,
en ningún caso, de miembros del Congreso Nacional.
(Fallo del 16 de noviembre de 1978. Magistrado
ponente: doctor Hernando Tapias Bocha). Pág.

......... - ....................... 266.
EXPROPIACION
En este proceso no hay violación de la igualdad
ante la ley entre los contendientes, ni se ha pretermitido el derecho de defensa. La naturaleza del
juicio de expropiación excluye la posibilidad de
interponer excepciones.
Estando obligado el juez a un pronunciamiento
de oficio sobre las circunstancias del artículo 97,
que serían las que ordinariamente fundarían las
excepciones, de la parte demandada, y quedando
forzado a abstenerse de resolver la expropiación
cuando encontrare en el respectivo proceso establecida alguna, la Corte considera cumplida la
exigencia del debido proceso, garantizado el derecho de propiedad y defendida la igualdad de
aquel frente al Estado; la actuación oficiosa y
obligatoria que la ley impone al juez suple cabalmente la defensa del interés privado, a la vez que
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permite hacer efectivo el interés social o la mzón
de utilidad pública que justifica la expropiación
y que debe prevalecer, en los términos del artículo
30 de la Constitución.
Lo que importa es que el derecho de propiedad
no sea atropellado. En la norma acusada se entrega su tutela eficaz al juez y no al titular del
derecho, que es lo corriente; pero lo que interesa
es el resultado, tan satisfactorio en este caso, como
en aquel en que el mismo expropiado tiene a su
cargo la defensa.
Debe advertirse, así mismo, que las excepciones
no son el único medio de defensa de que disponen
los particulares para la protección de sus derechos
y que, en el presente caso,. esa garantía está constituida precisamente por el juicio de expropiación,
dentro del cual hay amplia y equitativa controversia entre la administración y la persona afectada por la expropiación. En dicho proceso se
determina, y ese es uno de sus objetivos, el monto
de la indemnizac.ión que debe pagarse y en ese
aspecto no hay restricción alguna del derecho de
defensa, ni el Estado tiene una situación de parte
privilegiada, pues la ley lo coloca en igualdad de
situación que al expropiado. Y el pago de tal indemnización no es otra cosa que la garantía del
derecho afectado, porque es la compensación legal
del perjuicio sufrido.
En ningún caso esa indemnización es determinada
e impuesta unilateralmente por el Estado, sin controversia de los particulares.
El juicio de expropiación no es la oportunidad
para debatir el acto mismo que ordena la expropiación que es una prerrogativa estatal reconocida
por la Constitución y justificada por los motivos
de utilidad pública e interés social definidos por
el legislador, sino el mecanismo para hacer cumplir la respectiva decisión administrativa y para
cuantificar equitativamente el monto del perjuicio
de los afectados.
(Fallo del 27 de junio de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica) • .... _. Pág. 167.

FACULTADES. Algunll8 disposiciones deZ decreto acu-

sado Zas exceden.
Limitada la facultad a la administració1~ de ciertos
recursos, es obvio que no puede comprenderse en
ella la delegación total o parcial, contractual o no,
de la administración inherente a los servicios que
preste el Instituto, ni atribuirse por el decreto
extraordinario esa administración a un ente distinto del propio Instituto que debe prestarlos, porque no se está entonces en presencia de una
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adminÍJ!tración de los recursos propios a la entidad, única que autorizó la ley, sino de una sustitución del ente encargado de prestar el servicio
público de la seguridad social.
(Fallo del 24 de agosto de 1978. Salvamento de
voto de los Magistrados: doctores Hernando Tapias Rocha y José Ed1tardo Gnecco C.). Pág. 206.
FACULTADES. Fueron excedidas por el decreto.
Ni las autorizaciones contenidas en la Ley 12
de 1977 permitían delegar la administración de
los servicios de seguridad social en entes o personas distintos del establecimiento público encargado de prestarlos, ya que, rectamente entendidas,
tan solo permiten que los recursos derivados de
ciertos ingresos sean administrados por otra persona en condiciones de rentabilidad, seguridad y
liquidez; ni esta facultad autorizaba al Presidente
<le la República para modificar el estatuto básico
de las sociedades de economía mixta para imponer
a una en particular la obligación de celebrar un
contrato cuyas estipulaciones van más allá de la
simple administración de recursos propios al establecimiento público encargado de prestar el servicio.
(Fallo del 24 de agosto de 1978. Salvamento de
voto de los Magistrados: doctores H ernando Tapias Rocha y José Eduardo Gnecco C.). l?ág. 206.
FACULTADES DEL GOBIERNO
La creación de la Superintendenc:a de Salud no
las excede; por "estructura administrativa del
Instituto" debe entenderse tanto el sector de las
prestaciones económicas como el de los servicios
médicos. De otro lado, en una reorganización total
de la administración financiera y de servicios de
un ente, es lógico que se provean organismos de
control del funcionamiento del sistema o régimen
reorganizado, como mecanismo indispensable para
comprobar su regularidad y eficiencia, o enmendar sus fallas.
(Fallo del 24 de agosto de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica) . ... Pág. 198.
FACULTADES DEL. GOBIERNO EN ESTADO
DE SITIO. El Gobierno no puede derogar la ley
sustituyéndola con nuevas disposiciones.
Carece por lo tanto el Gobierno de facultades
para dictar un pequeño Código Penal, como es el
estatuto de seguridael, reemplazando disposiciones
vigentes elel ·Código de la materia. Esto no puede
hacerlo sino con apoyo en las autorizaciones especiales pro t(1mpore de que trata el ordinal 12
elel artículo 76 de la Constitución.
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(l!'allo octubre 30 de 1978. Salvamento ele voto
del Magistrado: doctor Ricardo Uribe Holgltín).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l?ág. 242.
FACULTADES DEL GOBIERNO EN ESTADO
DE SITIO. En esta situacwn cabe una drasticidad
punitiva mayor que la ordinaria y una aceleración
de los procedimientos aunque ello implique modi·
ficación transitoria de los códigos.
La creación ele nuevas figuras delictivas e infracciones policivas, así como la reestructuración ele
las existentes y el establecimiento de las consiguientes sanciones, es una facultad indiscutible
elel Gobierno en cstaelo de sitio. La presencia de
nuevas modalidades criminales pueele ser predsamente la causa de la perturbación justificativa de
la implantación o mantenimiento del estado de
sitio, ya que aquellas no se pueden afrontar dentro
ele la legalidael normal. Es igualmente ciar& la
potestad para aumentar las penas privativas de la
Iibertael ele los delitos y contravenciones estab]eci·
elos en la normatividad del tiempo de paz, si el
Gobierno considera que éste es un medio conelucente y eficaz para restablecer el orden.
(Fallo del 30 ele octubre de 1978. Magistraelo
ponente: doctor Litis Cm·los Sáchica). l?ág. 231.

O

FACULTAD DE INTERVENCION. Se extingue en el
1nomento en que el legislador, ya ordinario, ya
extraordinario, ejerce su soberano poder de regular
idéntica materia.
O
Desde el preciso instante en que, con posteriorielael
a la vigencia de la Ley 7f!. ele 1943, el legislaelor
dictó normas atinentes al control ele arrendamientos, como son los artículos 518 a 524 elel Cócligo
de Comercio, desele ese mismo instante dejó de
regir el parágrafo del artículo 3Q de dicha ley y,
por tanto, cesó para el Ejecutivo la facultad de
hacer uso de la potestad mencionada.
(Fallo ele agosto 3 de 1978. Salvamento de voto
de los Magistrados: doctores Germán Giralda Zulnaga, Juan Manuel Gutiérrez Lacouture, H·u,m·
berto Murcia Ballén, Gustavo Gómez Velásquez,
Jerónimo Argáez Castello y Juan Hernández). Pág.

................................. 186.
FACULTAD DE INTERVENCION
Dtira ..tanto tiempo como la ley que la confiere, o
sea que es ele plazo indefinido; es lógico, por c.onsiguiente, que elerogada o modificaela, expresa o
tácitamente, la ley ele faeultaeles, éstas se extinguen o modifican y el Gobierno no puede hacer
uso nuevo de ellas, por carencia de respaldo legal,
o queda limitado su ejercicio. Tal podría ocurrir
si el legislador regula total o parcialmente la materia objeto de las facultades o deroga expresamente la ley co1·respondiente.

1>'
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(Fallo del 3· de agosto de 1978. Magistrado ponente: tloctor Luis Sarmiento Bnit.rago). Pág. 186.
.

.

De lo cual se desprende que es irrelevante, desele
el punto de vista jurÍdico, que el costo de funcionamiento de ün organismo estatal se pague con
recursos comunes o especiales. De otra parte, está
bien .que la vigilanCia administrativa sobre estos
servicios no recargue el costo mismo de los servicios vigilados.
(Fallo del 24 de agosto de 1978. Magistrado po·
neutc: doctor Lnis Cw·los Sáchica}. Pág. 198.

.

FACULTADES EXTRAORDINARIAS. Deben ser pre-

cisas.

JÚ concepto de precisión, corilo también lo ha dicho
la Corte en diferentes oportunidades, tiene dos
puntos de rebeión: la materia misma señalada
en el texto legal, y la intención del Congreso en
cuanto. al campo. de su ejercicio; y de ello resulta
que unas .facultades extraordinarias pueden referirse total o parciahnent~ a una misma.materia. Así
. por ejemplo, las fa.cultades pueden ¡·eférirse solamente al señalamiento de funciones generales, o
solo a la fija~ión de éscalas .. de remuneración, o
cxclush·amerlte al régimen ue .las prestaciones SO·
ciales, o también a las tres materias juntas, que,
como se hu dicho, integran el concepto .<le "orgu~ización' '. Y en ambos ~a~os la. atribución ser:í
precisa, si claro es el te?-:'to legal .en cuanto a su
:íml!ito se refiere. . .
.
.. .
En el presente ca so el sentido de la disposición
)" su texto son claros cuando se inviste al Pr·esidcnte de In República tle unas atribuciones por
tiempo limitado y para regular lo concerniente
a tres puntos igualmente precisos como .son ht
estructura, la organización, y las atribuciones generales de la Superintendencia, materias todas,
como ya se dijo, que son <le la competencia del
Congreso, )" que por lo mislno, púeelen ·ser, como
lo han sido ·en este caso, objeto de facultades exfraonlinarias.
(Fallo del 11 de mayo ele 1978. -:\Iagistrndo ponente: doctor G1t.iÚcrmo Gonzále~ Charry). Pág.
... ... ... ...

. . . . : .... ·... 130.

G
GASTOS DE J,A SUPERINTENDENCIA DE SALUD.

Pueden pagarse· con recursos comunes.
En lo tocante a .la violación de las facultacles,
cuando se determina en el artículo 9!) ele! Deereto
1650 que los gastos ele la nombrada Superintcn·
dencia se pagarán totalmente con cargo al Presupuesto Nacional y no con ios recur-sos. propios elel
Ii1stituto de Seguros So'ciaies, ·.h:¡,. de precisarse lo
siguiente: h~ pl~ralidad de los ó~ga~os del Estado
no' rompe su unid:Úl; su's orga'nismos, aún los descentralizados y dotados con. autonomía jurídica,
IJa trimonial y administra ti va, son partes suyas y
<~onstituyen medios técnicos para facilitar la gestión de sus servicios; por eso están aelscl'Ítos unos
y vinculaelos otros a la administración centralizada
y su actividad sometida al control de tutela de
·ésta, la. cual implica la coordinación de sus programas particu]a!".CS con ]a política . general del
Gobierno en el respectivo sector.·
G. Judicial-21
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GESTION ·FISCAL DE LA ADMINISTRACION. Su

.

vigilancia incl·uye a las empresas comerciales e
i.ndtt.Striales 'del Estado y a las sociedades de economía ntixta.
.

Los. aportes del Estado· en sociedade~ pueden ser
controlados e intenenielos ·hasta el cumplimiento
total del objetivo buscado por la entidad apor·
tan te.· .El c:i'rácter privado· de las sociedades de
economía. i:uixta no· ·impille su control fiscal por la
Contraloría Gener:tl.
. ~El Pisco o. E•:ario Público estú integraelo. por todos
-los. fondos públicos, cualquiera qu~. sea su origen;
por consiguiente, l:t gestión fiscal hace referencia
al recaudo, conservación e inversión ele todo lo
que lo coilstitu;i·e, según las determinaciones legales y conforme a presupuestos válidaniente adoptaelos e:n cuanto a· ingresos y a egresos.
La gestión fiscal ile la administración, dice la
Cortt·, ''se inicia coi• los actos de adquisición o
integración de un patrimonio del Estado que se
destina a satisfacer las necesielaeles elel servicio
público, prosigue con los actos propios· a su conservación, mejora y explotación, y concluye con la
afeCtación~ disposición o inversión de los bienes
muebles· o inmuebles que de él hacen pa.rte, para
el mismo fin que le dio origen y lo justifica''.
H~y gestión fiscal, por tanto, en la distribución
de los IJienes o recursos del Estallo, ya sea que se
desfilien para la prestación de los servicios públicos· o para el cumplimiento de los programas <le
interés general.
. Si liicn ·es cierto. que los aportes de los socios, en
todas· las so·eieelades, elejan ele ser· propiedael de
éstos para pasar a c.onstituir un patrimonio dis. ·tinto e indepeneliente del ele cada uno de ellos,
esto ·no. es· úbice para que los aportes del Estado
· ·· puedan -ser' ·controlados · e intervenidos·· hasta el
· cumplimiento total del objetivo buscado por la
eútidarl apo1·tnnte. Lo anterior se cdclencia con
mayor tazón cuando tales aportes pueden consi:;tir en ventajas financierns o fiscales, en garantía
de las obligaciones de la socicclad, o en suscripción de los bonos que la misma. emita, en auxilios
espedales o en ·concesiones, como lo permite el
artículo 463 del Código de Comercio.
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El hecho lle que las sociedades de economía mixta
se rijan por normas del derecho priva<lo y deban
someterse a la jurisdicción ordinaria, tampoco hupide el control fiseal por parte de la Cont.raloría
General porque ya se ha \'isto en diversa~ ocasiones que .entidades de derecho privado pueden
prestar senieios públicos y aún administrar impuestos con destinación especial, siempre que ~e
sujeten al referido control fiscal oficial.
La ley debe señalar la forma como se lleve a efecto la vigilancia de la gestión fiscal, según la cuantia de los a portes <lel Estallo y los particulares
deben sujetarse a este señalamiento, sin perjuicio
de que también pue<l:m señalar su auditor fiscal.·
En la escritura que solemnice el contrato de sociedad, quedariín las estipulaciones correspondientes.
(Fallo del 17 de octubre de 1978. Magistrado ponente: doctor uui.<~ Sarmiento Buitrago). l?ág. 222.
GESTION FISCAL DE LA ADMINISTRACION. Su
vigilancia no incluye a las empre.<~ao comerciales e
ind1Mtriales del Estad{) y a las sociedades de eco·
nomía n~ixta.
La facultad de la Contraloría de prescribir los mé·
todos de contabilidad con respecto a lns empresas
comerciales e industriales del EMtado y a las sociedades de economía mixta, es completamente distinta <le la vigilancia de su gestión.
Deben delimitarse aquellas entidndes que se crean
para ejecutar una función exdusiva del Estndo y
aquellas otras cuya finalidad se realiza sin impedir
que los particulares desempeñen actividades similares. Algunas entidades descentralizadas prestan
servicios que la comunidad considera <tue el Estado
está obligado a suministrar, mientras que en otras
la gestión pública tiende a estimular o fomentar
la iniciativa privada. Entonces una y otras delJen
regularse por regímenes de derecho distintos.
Cuando el artículo 59 de la Constitución alude a la
"Yigilancia de la gestión fiscal" solamente incluye
dentro de las entidades descentralizadas a los establecimientos públicos, como integranes de la :HlminiBtración. Con respecto a las empresas comerCiales e industriales d(l] Estado y· a las so<:iedades
de economía mixta, la ContialQría ·solamente tiene
· la facultad ~e preséribir los métodos de eontabi·
lidad, pero tal facultad es éompletament~ distinta
de la ,-igilancia de su gestión. La primera estft
expresamente contemplada por el ordinal segundo
del artículo 60; la segunda no lo est:í.
La conclusión de que los establecimientos públicos
estún incluidos dentro de la vigilancia <le la Con·
· tra loría fluye al concord;tr el numeral 99 tlel :u-tículo 76 y el inéiso 1Q del artículo· 59, pero no
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existe preceptiva alguna. dentro de la Carta que
pueda concordarse para inferir que las empresas
comerciales e industriales del Estado y las sociedades de economía mixta formen parte de la
administración y estén, por consiguiente, sujetas n
la vigilane.ia de la Contraloría.
El eontrol que ·se asigna a la Contraloría sobre los
recursos ¡>úblicos no es indiscrin1inado, es decir
sea cual sea su uso o nsignación; depende tle que
Útnellos estén adseritos al cumplimiento de las funciones adU)inistrativas del Estado, pero cuando
tales rtJcursos se encuentran vinculados a una actividad industrial o comercial, ya sea en forma de 1}
empresa estatal o de sociedad en donde existan
aportes de origen privado, el control debe obrar
en las otras formas previstas en la Constitución
y en la ley.
(Fallo del 7 de octubre de 1978. Sah·amento f.l,·
voto de los ~Iagistrados: doctores Eduardo Murcia Pulido, Gtúllermo Gonzál.ez Charry, Jerónimo
Ar!láez Castello, l!'ernaniio Uribe Restrepo, J·uan
llernández Sáenz, José Abe! Naran,io Villeg<U
Conjuez) . . . . . . - . - . . -- - . . . . . . . . lP'ilg. 225.
GOBERNADO. Solo debe abstenerse de hacer lo prohi.bido.
Lo normal y geucral para el gobernado es la li. berta<! de conducta ~· sólo le es lícito e incluso
punible lo probibi<lo por la Carta o por las leyes.
Del artículo 23 ·de la Carta Be desprende <¡ue 1a1?
}lrohibición debe ser previa, definida en sus límites y expresa. pam que su desconocimiento pueda
ser. reprimido por la autoridad.
Cuando el artículo 19, aparte d), ordinal ~:Q del
Decreto legislativo número 2144 de 1978 declara
incursos en contravención, sancionable conforme
al decreto, al comandante, eapitá.n, patrón, arma·
!lor o propietario de nave marít.ima o fhn·inl que
''atraque en muelles o sectores de playa o riberas
no autorizallos ", infringe de manera tlireeta lo
estatuido en los artieulos 20 y 23 de la Constitución.
(Fallo del 7 de diciembre de 1978. Salvamento do
voto de los Magist.rados: doctores José María Velasco Guerrero, JuaJt Hernández Sáenz., Fernartdo
IJribe Bestrepo, Juaú Manuel Gutiérres L.). l?ág.
; . . . . . : . . ... . ·. ·; . .... . . . . .. .. . ·: . . . . . 280.

lHI
HUELGA
No se afecta el derecho de huelga, ni el :nt.ículo
43 de la Constitución, cuando se prohíbe dar informes o· comentár ol cese do actividades,. paroR o
huelgas ilegales, porqne lo que gat·antiza él artículo-
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18 de aquel estatuto es el e.iercicio legítimo de dicho derecho, mas no la paralización de los servicios
Jlúblicos o el cese injustifieado eir las clcimís actividades, o fuera ile la oportunidad legal, o con
finalidades. distintn.~ a las estrictnmente laborales.
(Fallo .de 30 de octubre de 1978. Magistrado ponente: doctor I.nis Carlos· Sáchica) .. ·Pág. 231.

IMPUESTOS O 'rASAS
La. .Corte no encuentra que la escueta mención de
O
"impuestos o tasas específicos", dentro de la enumeración de los posibles recursos .constitutivos de
fuentes de financiación de los servicios del Ins·
tituto .configure violación del artículo. 204 de la
Constitución, pues, esa mención no cr 0á impuesto
ni tasa algunos, limitándose a dejar abierta la
posibilidad de que la ley Jos establezca con esa
finalidad especial.
·
·
·
(Sentencia del 24 de agosto de 1978. Magistrado
ponente: doctor Luis Carlos Sáchica). Pág. 198.
INEXEQUIBILIDAD DE NORMAS DE ESTADO DE
SITIO POH IMPHECISION Y POR NO ESTAR
VINCULADAS NECESARIAMENTE A I1A SITUACION DE PERTURBACION DEL OHDEN
PUBLICO
La razón de la ineonst.itucionalidad de las disposiciones transcritas, como ya se anotó, es la de que
careeen de la precisión,. objetivillad y certeza que
deben configurar las cmitravenciones, en guarda de
la libertad y la segu'ridad jurídica de los particulares y en previsión de a¡Jlicaciones arbitrarias e
injustificadas de sanciones. Adem:is ele esa imprecisión resulta también que no aparece evidente la
e.ouexidad entre ésaH vagas dispo~iciones ·Y el orden
público por ser ·comprensivas de una indefinida va·
riedad contravcneionalno vinculada necesariamente
a la situación de perturbacióii que se pretende superar. Porque IlO toda o cualquiera infracción de
las regulaciones del trúfico aéreo, marítiruo, fluvial, O terrestre CS conexa ~on el orden público,
ui toda vfolaelón d.él orde!t jurüiieo afecta el orden
público 'tutelado· en el artículo 121 de la Constitu:ción. Estas infracciones -deben: ser- i'nvestÍgaclas y
sailcionaclas de· acuerdo MÍl las 'fegulachnies ordinarias de tiempo normal y no con las excepcionales
del estado de sitio.
(Sentencia del 7 de dieiembre de 1978. Magistrado
¡JOÍICnte: doctor Luis, SarmiMito Buitrago). Pág.
.....· . . . . . . . • •.•' •.•. : . . . . . 275.
INICIATIVA LEGISLATIVA. Gasto p!Íblico.
· En principio, la iniéillti\"a legisl:lt.iva ha sido entregada· en forma · coJifpirrthla al ·congreso y nl

Gobierno por el artículo .79 ·de ·la Constitución. En
lo atinente al gasto público, la reforma constitucional de 1968 restringió la iniciativa del primero,
reservando sus principales aspectos; que son los
emunerados en el 29 inciso del citado articulo, a la
privativa iniciativa del Ejecutivo, con la ·preocupación de racionalizar la aplicación de ·Jos recursos
,prcsupucstalcs. Dicha. disposición tiene carácter
<le excepción y, por tanto; ·es taxativa· y de inter:]Hctadón restrictiva.
Por esto, confirmando la regla de lil iniciath-a
compartida entre Legislativo y Ejecutivo, el 3er.
iilciso del mismo artkulo 79 aclara que en lo que
se· refiere al' numeral 20 del artículo 76 "tendrán
libre iniciativa los miembros del Congreso".
El 'proyecto en estudio autoriza en su artículo 29
·al Gobieri10 expresamente para' "invertir" y de
itcuerelo con la doctrina del fallo de la Corte del
23 de enero de 197·5; las destinaciones hechas en
Cl :irtículo 29 (lel proyecto objetado, y las obras
puestas como indicación, constituyen tipieas im·er~ioncs públicas y, en consecuencia, ese gasto no
tiene. carÍicter de auxilio, de simple estímulo o
:iporte para el foniento de actividades merecedoras
.del apo~'O ofieinl, .que es el campo propio de aplieaeióu del' nume~al :!O del artículo 76. . ·
Igual eonsideración !m ¡le hacerse para el trans·
· po1:tc del séi"Vicio ·de energía eléctrica ordenado en
el artículo 39 .del proyecto.
(Fallo del .:.!4 de mayo de 1978. Magistrado ponente: doctor .Luí,<~ Carlos Sáchicaj. Pág. 150.
INICIATIVA LEGISLATIVA

.

'

Ha sido jurisprudencia de la Corte, sentada principalmente en los fallos de 23 de enero de 1975,
3 de.sepÜembrc de 1976 y 17 de marzo de 1977,
!JUe los alct1nces del precepto 79-3 en concordancia
con el ilwiso · 4 del artículo 76 de la Carta Política,
no. cobijan los auxilios destinados a obras dignas
de estímulo y apoyo, en parte señaladas hoy por
la Ley 11 de 1967. Respecto de estas leyes, cualquiern que sea su cuantía, como lo dice el inciso
citado m primer tél-mino, ''tendrán libre iniciati m Jos·. miembros del Congreso'' ..
Sobre la base a¡ltcrior .~se. tiene que .~1 artículo
.~?- gel: proyecto.· p):ljetad0, destina, .. la ~urna de
: $ ~0_. {){jO, 000 .pat:a adelantar o realizar en la ciudad <le Tuluá una serie de obras de distinto orden
y naturaleza, como expresión ele la adhesión que
el ,artículo 19 hace. a ella con ocasión de cumplirst:!
el sesquiccuteiwrio <le su fundación. Estas obras,
con excepción ele la '' construceión dol Palacio
Nacional", que por su naturaleza y destino es de
'I:l Nacióú y por ella acbe ~er construhlo 'Y rnall'tenido; son' todas dé carácter local y buscan una
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mejora en las condieiones soeialcs y eulturales de
la ciudad, a más de que se eneuentran enumeradas
·en la también meneionada Ley 11 de 1967. Cierto
. es que son una "inversión", o la representan, si a
ese vocablo se le da la acepción ordinaria y
genérica de "gasto", o sí se la estima por oposición a lo que en la ley de presupuesto se denomina
' ' gasto de funcionamiento' '. Pero si esté riguroso
criterio hubiera sido el que inspiró al reformador
constitucional de 1968, ningún sentido tendría el
.haber dejado a salvo, por modo expreso, para la
iniciativa parlamentaria, esta clase de obras. El
criterio de ''inversión'', para los efectos de la iniciativa parlamentaria, lo eonsignó la Corte en el
· primero de los fallos mencionados atrás, y guarda
consonancia con los demás preceptos que sobre la
materia se establecieron en la enmienda constitucional de 1968, sin afectar en nada la seriedad y
organización que entonces se quiso dar al gasto
público, y que si no se ha logrado es porque basta
hoy no ha funcionado el mecanismo de los planes
y programas.
(Fallo <lel 24 de mayo de 1978. :Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica). Pág. 150.
INICIATIVA GUBERNAMENTAL EN 1\IATERIA DE
GASTO PUBLICO
Tiene el proyecto en estudio dos aspectos: primero,
la orden de hacer una planificación referente a
determinadas obras, y segundo, la <le poner en ejecución, esto es, construir las obras enunciadas.
Tanto la elaboración de los planes y programas de
las obras públicas que hayan de emprenderse o
continuarse, como la determinación de los recursos
e inversiones que se autoricen para su ejecución,
son atribuciones que la Constitución expresamente
confiere al Congreso de la República para que
se decreten por medio de ley, la que solo podr:í
ser dictada o reformacla a iniciativa del Gobierno
en los términos clel artículo 79 de la Constitución.
Las obras relacionadas en el artículo 2'? clcl proyecto de ley, constituyen inversiones públicas, que
deben construirse con patrimonio clel Estaclo en su
totalidad y no por la vía de fomento o de auxilio
ele empresas útiles o benéficas, determinadas en
el artículo 76, numeral 20 de la Carta.
·. Habiendo sido de iniciativa parlamentaria este
proyecto de ley, las objeciones presidenciales formuladas al artículo 2'? tienen plena viabilidad
e:onstitucional.
(Fallo t1el 7 de diciembre de 1978. "Magistrado
}JOnente: doctor Litis Sar1niento B1¿it-rago). Pág.
. . . . . . . . - . . . . . . . . . . . ; ..... - ... 271.
INICIATIVA LEGAL PARA FO!IIENTO DE EMPRESAS UTILES Y BENEFICAS DIGNAS DE ES-
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TIMULO Y APOYO POR LA NACION. Se reglamenta el numeral 20 del artículo 76 de la
Constituci-Ón N aoional.
Se pue<len presentar, formas especiales de la competeneia legislativa, tan péculiare~ como 1:~ del
ordinal 20· del artículo 76. Se otorga en ella al
Congreso facultad para. que, "por medio de leyes",
como reza el encabezamiento de aquel articulo, fomente las empresas dignas de estímulo o apoyo,
de acuerdo con los planes y programas correspondientes.
Significa lo anterior, en una recta interpretación,
que dicha facultad aunque· puede ser de eje.rcicio 0
directo, no se opone como lo ha dicho la Corte
a una regulación legislativa que señale las que el
Congreso considere obras dignas de estímulo y
apoyo, ya que ni el ordinal en eita, ni otra norma
de la Constitución, lo impiden. Y esto porque las
leyes citadas, por sí mismas, no decretan auxilios.
En eambio, las leyes t1e fomento directas, implican una apreciación discrecional y explícita . sobre
la obra, y están imlicando en forma clara que la
empresa u obra- que se fomenta, es digna de ese
estímulo o apoyo, y clecretan el g:isto correspontliente.
De otra parte, una ley como la 25 de 1977, que
se estudia, no crea limitantcs ·al ejercicio de la
competencia del ordinal 20 del artículo 76, y por
t:mto no es inconstít.ucional, pues, por lo ·afirn1a- -Q
do, el Congreso puede cuando lo estime conven-iente,
apoyar una determinada obra y ordenar para ello
el auxilio o gasto pertinente.
Si se analiza el contenido de la referida Ley ~!5, se
encuentra en ella simplemente una enumerariiin de
nctividadea, obras, empresas y servicios, que no
obedece a lo que debe entenderse por "planes" y
''programas'', y los requisitos que deben cumplirse para el pago <le los auxilios IJertinentes,
cuando lleguen a ser <lecretados víllidamentc por
el Congreso. Ese catálogo, enuncia, nada mús, lo
que <lebe estimularse y apoyarse. Pero allí no existe gasto alguno que exija por parte de la Corte
la verificación del cumplimiento de requisitos
constitucionales para llevarlo a cabo.
(Sentencia de 10 .de octubre de 1978. Magistrado
ponente: doctor Guillermo González Charry). Pág.
•••••••••••••••

o ••••••• -

o •••••
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INTERVENCION ECONOMICA
El artículo 3!3 de la Carta no obliga al Congreso,
en punto de intervención, cada vez que el Ei!tado
quiera ejercerla, a trasladar al Gobierno toda su
capacidad intet·ventonl. Esa intervención la puede
hacer el Estado por mandato de la ley a t:ravés
del Ejecutivo o del propio Legisl~ttivo, por lo cual
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. éste o aquél pueden ser órganos de la intervención.
··La facultad interventora otorgada al Ejecutivo por
el législ:idor, Úo siempre es indefinida, pues si el
propio Congreso entra posteriormente a regular
la materia ya intervenida por aquél, cesa desde
el mismo illlitante la facultad interyentora del
Gobierno en el campo regulador.
(Fallo del 5 de abril de 1978. Aclaración de voto
del JHagistrado: doctor Germán Giraldo Z·nhwga) •

La Corte debe observar que la. igualdad de que aquí
se trata es la igunlrlad ante la ley, no la· igualdad
de hecho. Es decir, que la ley debe ser la misma
para todos, sin distinción de ninguna naturaleza,
refiérase n derechos u obligaciones. Es la igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone illénticos deberes, y da igual protección a
unos y a otro~. Esto es, se repite, . una. igualdad
de. -rlerechos y no de medios.

. . . . . . . . . . . . . .·. . . . . . . . . ·.... Pág. 83.

Si no se· acepta este principio, se rompe la unidad
y uniformidad del orden jurídico,. atomizado en
múltiples. estatutos particulares,. o sen, en, un sistema de estatutos privados, privilegiados.

o

lL
LEGISLADOR. Le corresponde desarrollar la norma

Ln Corte cree, por el contrario, que la disposición
ncusada es la consecuencia lógica y el instrumento
indispensable para asegurar el cumplimiento de la
ley y, más aún, es el corolario forzoso de la obligación política de los gobernados de vivir sujetos al
orden jurídico, expresada .en el artículo 10 de la
Constitución.

co11¡stitucfonal para hacerla· operante. Iniciaci6n del
período constitucional del Oontralor General de la
República. (Artículos 76-10; 62; 132 de la Carta).
Si al legislador corresponde dar cumplido desarrollo a los· preceptos constitucionales, la norma legal
que establezca la fecha en que un período della
comenzar a correr iw··puede ser considerada como
contraria a la Carta en el caso de que ésta haya
guardado silencio al respecto. La idea de que h
semejanza con otras situaciones expresamente reguladas por· el Constituyente imponga restricciones al legislador cuando aquel se ha abstenido de
expres11r su voluntad en un sentido preciso, no
autoriza por sí sola una declaración de incons. titucionalidad.

(Fallo del 30 de marzo de 1978. :Magistrado ponente: rloctor L11is Carlos Sáchica). Pág. 79.
LEY ANUAL DE PRESUPUESTO. Su nat11ralcza.
.

.

'

LEY. Excluir de la obediencia a q·ttien la ignore, equi-

. No es uri estatuto creador de derechos, si~o receptor del derecho en una modalidad muy particular
y restringida al aspecto fiscal y organizador del
. gasto público en la. respectiva vigencia. Por tanto
ella no debe hacer otra cosa que reflejar en sus
disposiciones una situación financiera integrada
por dos grandes capítulos, a saber:· el constituido
por los ingresos nacionales de todo orden, apoyados
en ley (impuestos, contribucio¡¡es, recursos de crédito, cte.) y el formado por los gastos que, con
apoyo en el anterior, y también fundados en ley,
han de hacerse para el funcionami~nto de todos
los servicios dei Estado o para contribuir al desarrollo del país. Esta ley, por su misma naturaleza
no permite, ni desde el "punto de vista técnico, ni
desde el constitucional, crear fuentes de ingresos
de ninguna clase, ni decretar gastos no pre-autorizados o apoyados en fallo judicial, ya que es
apenas un instrumento constitucional encaminado
a obligar al Gobierno a un manejo ordenado de la
administración, y del gasto público, que se con. vcrtiría, de no ser lisí, en norma de desorden, arbitrariedades y abusos. No puede, pues, ella invadir
el terreno de las leyes corrientes, para hacer cuan·
to éstas hacen, porque ello desvirtuaría· su carácter
esencial cómo estatuto a la vez instrumental y
orientador de la gestión fiscal del Estado.

Úlle a establecer· un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y ·generador del
caos jurldico.

(Fallo del 15 de junio de 1978. Magistrado ponente: doctor -Guillermo González Charry). Pág.
... ,,; ...... .. i ..... ~ ...... . :. 161.

(Fallo del 9 ·de febrero de· 1978. Magistrado ponente: doctor Hernando Tapias Rocha). Pág. 21.
LEY; Impo-nerla ·a todos es hacer posible .m libertad,

no· esclavizarlos.
En cuanto al segundo cargo, refer-ente a la violación del artículo 22 de la Constitución, porque el
ignorante quedaría sometido a la obediencia de
una ley que desconoce, los efectos de cuyo incumplimiento ignora, es pertinente decir que sin esa
sujeción rio es posible la convivencia social pací. fica y libre. La libertad no es la incondicionalidad
de la voluntad; el hombre en· sociedad debe arreglar su voluntad a la ley, para hacer compatibles
sus· derechos· con los de los demás. Se es libre dentro de la ley, al ejercer "los derechos en ella reconocidos. Sin la protección y garafttía de la ley,
nadie tiene derechos y se eHtá a· merced del m:ís
fuerte;
(Fallo del 30 de marzo de 1978. Magistrado ponente: doctor Lnis Carlos Sáchica)~ l?ág. 7S.
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LEY DE INTERVENCION ECO~m.UCA. Ha: de circunscribir exactamente los límites de la facttlf(J{l
q11e orde11a ejercer.
La facultad de intervención consagrada en el artículo 32 de la Constitución es de gra~ amplitucl.
Comprende tanto los bienes como los servicios públicos y privados y alcanza por igual su producción, distribución, utilización y consumo, amplitud
acorde con el principio de que la dirección general
de la economía corresponde al Estado.
·Así mismo, no se tr11ta de una· intervención oca·
siónnl ni facultativa. Es un imperativo constitucional, de obligado ejercicio y, por lo mismo, de
acción continuada.
La facultad interventora es consecuencia de una
evolución doctrinaria.
El liberalismo indiviclualista enmienda así las fa·
Has de la aplicación pura de las presuntas leyes
naturales qull regirían, según sus doctrinantes, las
relaciones económicas, por modo automático, es
pontáneo, que generaría un orden armonioso y de
progreso indcfinid~.
J,a intérvención es, precisamente, uno de los instrumentos que racionaliza la actividad· económiea,
pautá,ndola, programándola, corrigiendo los inconvenientes de la iniCiativa privada y la libre em·
presa aplicacla en toda su pureza.
Péro· el intervencionismo estatal supone la existencia de una economía de mercado, con iniciativa
.de l~s pnr'ticulares, .libre empresa concurrente y
·.·propiedad privada. Son esos· .sus lími.tes lógicos
y jurídicos. Desconocerlos equivaldría a estatizar
·In economía, transformación ·no .autorizada cons·
titucio_nalinente. ·
·
De dond,e, la ley que concreta y desnrrolla el ar·
tículo 32 al impartir el manda.to para que el. Estado
intervenga, ha de circunscribir: exactamente los límites de la facultad que ordena ejercer, .determinando ·cuándo se interviene, ~· quiénes, respecto
de qué actividades, en qué sentido, de qué manera
y, obviamente, respetando las .finalidades previstas
constitucio~almente para la intervención.
.. ·La intervención es competencia constitucional que
el- legislador no puede dejar inerte, que: debe po·
ner en acto, actualizar. Pero el legislador no está
limitado a la. autorización de una intervención in·
definida, inconcreta,··atribuyendo ·su propia y tot:1l
capacidad interventora, en una es·pecie de traslado
global de su competencia. al Gobierno, quien que·
daría investiclo de una iniciativa incondicional.
Los términos del artículo 32, "por mandato de In.
ley", no son simplemente un·condicionamiento formal del ejercicio de una competencja ejecutiva. Por
el contrario, indican que se trata de una compe·
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tcncia c}el legi~lador, co~o parte del Estado, que
-.le permit.c señalar una política económica que
debe aplicar y cumplir el Ejecutivo, inter¡)reta·
~ión que es la .acorde con la distribución .de fun·
eiones entre las Ramas del Poder.
Ln iniciativa de la intervención es potestad legi9
lativa del Congreso. Implica no solo la cnpacicln•l
para decidir qué y cu{mdo se interviene, sino cómo
y para qué se interviene. El órgano para realizar
el mandato intervencionista es el Ejecutivo. Su
·función específica es la de cumplir y hacer cumplir las leyes. Según esto, lo¡¡ decretos que desarrollan las leyes sobre intervencióii económica, O
son de la naturaleza y valor que tienen los pre·
vistos en el ordinal 11 del artículo 76 de la Constitución, cuando el Congreso autoriza al Gobierno,
;liedia'itte ley, para ''ejercer ot.rns funciones tlent.ro
de su· órbita ·constitucional", que para este caso
es la general de ejecutar la ley.
Además, la facultacl interventora otorgacla por <'1
legislador es de ejercicio indefinido· en el tiempo,
n menos que la ley lo limite expresamente.
(Pnllo tlel ·5 de nbril ele 1978. Magistrado poMntc:
doctor ·Lnis Carlos· Sác11ica). . ... · . . . lPág. 83.
LEY DE PRESUPUESTO. Debe ajustarse al eRtat1tto
' o~gdni.co del mismo, ho~ conte·nidQ en el Decreto
· 294

ae 1978.

Según los pret~eptos clel artículo 210 ele la Cons· .O
titución y del Decreto 294 de 1973, la Ley de Pre·
~upuesto debe limitarse en materia de gastos a
.ordenar que se lleven a enbo los que hayan sido
. !lecretados por leyes anteriores, o que correspondan
a .créditos juclicinlmente reconocidos. Cualesquiera
que sean las modalidades que estos dos limitant.e¡¡
puedan presentar en In vida del derecho, es irre·
futable que 1:1 Ley de Presupuesto no .puede escapar a estas reglas fundamentales y básicas en materia de gastos. De otra suerte no habría orden
.en el manejo. y ejecución prcsupuestales. Por esto
·ia Corte ha .dicho que el estatuto orgánico del
. Presupuesto tiene una naturaleza jurídica C!!PCCial,
cuasi-constitucional por su poder subordinnnte, y
. , c¡Úe a. él deben sujetarse tanto el Congreso cuando
cxpitle anÚalmente la .I~ey de Presupuesto, <\lOmO
·el Gobierno .cuando va a ejecutarlo.
(Fallo .del 15 de junio de 1978. Magistrado poilente: doctor Gu.iÚermo Gonzálc.; Oharry). l?ág.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 16ll.
LIBERTAD· DE ÓPINION

·· ·

La Corte estima que es inconstitucional 1'1 literal
f) del referido artículo 79 que contiene el elemento
.indefinido y, por tanto, librado al criterio sub·
jetivo· del. juez, ·"propaganda. subversiva",. noción
vaga que permitida aplicaciones· abusivas, lo eual
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contraría la preclBlon exigida por el artículo 23
para la tipificación de las conductas sancionables
y que, también, podría autorizar violaciones de la
g~rnntía de la libertad de opinión y de prensa
establecida en el artículo 42.
·
(Fallo del 30 de octubre de 1978. :Magistr:~do ponimte: doctor L1tis Carlos Sáchica). lP'ág. 231.
LICITACION. Con ella se cumple eJ precepto c1J11.8titucional de la i,qualdad ante ia ley.
La licitación exigida · por la ley como requisito
previo a ia adjudicación, en los contratos admi·
nistrat.ivos, ofrece· a todos los interesados una
oportunitlad idéntica para ser tenidos en cuenta
en la negociaciÓn, aunque uno sólo de ellos haya
de obtener la adjudicación con prescindencia de
todos los demás. Con la licitación se cumple el
precepto constitucional de la igualdad ante la ley.
El pliego · de condiciones que sirve de base a la
licitación,· las reglas fijadas para la presentación
de las· ofertas y .para la escogencia del mejor postor, como .también los fundamentos de la adjudicación, constituyen .un conjunto de requisitos que
hacen· de este acto, una actividad rígidamente
reglada, a fin de garantizar la igualdad de todos
los proponentes, con la cual se cumple la exigencia del artículo 16 de la Carta ..
(Sentencia de 16 de febrero de 1978. Magistrado
ponente: doctor L11iR Sarmiento Buitrago). lP'ág.
. . . . . . . ... . . .. 43.

lMl
MAYORIAS REQUERIDAS PARA LAS DECISIONES
DEL CONGRESO. REGLA GENERAL. EXCEPCION DEL INCISO FINAL DEL ARTICULO 81.
La apelación .debe ser: concedida pO'l' la mitad más
.uno de los componentes de la CO'l'pO'l'ación.
El artículo 83 de la Constitución -consagra, como
regla' gene~al, que .las decisiones, en el Congreso
Pleno, en las Cámaras y en las Comisiones Permanentes, se tomarán por la mitad mús uno de los
votos de · los asistentes. Pero al ·mismo tiempo
prevé que esa regla no tendrá aplicación en los
caso~ en que se exige . por vía exeeptiva, una
mayoría especial.
La requerida por el inciso final del artículo 81,
para el event.o de que un proyecto negado en pri·
mer debate por la Comisión llegue a ser considerado
por la Cámara en Pleno a virtud de l;t llamada
"apelación" tiene este último carácter. En efecto,
la exigencia de ''mayoría absoluta de votos de la
Cámara correspondiente", para improbar la decisión de la Comisión no puede ser entendida sino
con referencia al número de miembros o integran·
· . tes ·de la respéctiva C!iiriara, y no, simplemente,
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al número de asistentes. Aparte de que así lo inilica con absoluta claridad la alusión expresa a los
'' votos de la Cámara correspondiente' ', esto es, al
potencial de votación de ésta, a la totalidad de los
votos que ella puede emitir, la utilización de expresiones distintas por el propio constituyente en
el mismo texto conduce obligadnmente n idéntica
conclusión. Nótese cómo en los ordinales 29 y 39
exige la simple aprobación del proyecto por la
Comisión o por la Cámara -con lo cual se remite
a la regla general de la mitad más uno de los
asistentes- y cómo en el inciso último abandona
aquellos términos para emplear los de "mayoría
nbsoluta de votos de la Cámara correspondiente",
eon lo cunl -si alguna explicáción lógica ha de
otorgarse a esa nueva forma de manifestnr su
voJuntad- quiso, innegablemente, reclamar, para
el caso singular que regulaba -la apelaciónuna mayoría especial, vale decir, la mitad Jli{¡s uno
. de los miembros de la respectiva C{tmara.
Con todo, si alguna duda pudiera existir al respecto, conviene observar que el aludido precepto
constitucionnl fue desarrollado e interpretado por
el propio constituyente que lo expidió -convertido
ya en legisiador ordinario- por medio de la Ley
7~ ·de 1945, cuando en sus artículos 37 y 38 digpuso:
''Artículo 37. . . Si la respectiva C{tmarn, por
mayoría absoluta de los miembros que la componen, concediere la apelación, el proyecto pasar(l
a otra Comisión Permanente.;.".
· ''Artículo 38. . . Si por mayoría absoluta de votos
de qu.ienes los integran, el Sena<lo o la Cámara
concediere la apelación, el proyecto reeibirñ el trámite establecido en el articulo 37 "· (Subraya la
Corte).
(Fallo del 5 de mayo de 1978. Magistrado· ponente:
dodot .ToRé María Velasco Guerrero). Pág. 91.

N
NORMAS CONSTITUCIONALES EN ESTADO DE
SITIO
.Se han :distinguido en la preceptiva constitucional
tres grupos de normas: las que rigen plenamente,
. tnnto en tiempo de normalidad como de turbación;
las que prevén limitaciones temporales por razón
flel estado de sitio, y_ aquellas que permiten SUS·
pemlcr el ejercicio de algunos derechos y ·liberta·
des por igual causa. Las dos clases mencionadas
últ.imamcnte, es obvio, son excepcionales y de apli·
cación restrictiva y temporal.
(Fallo 'del 30 de octubre de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis- Carlos Sáchica). lPág. 231.
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PENSION DE JUBILACION. El Congreso puede ejercer su atri.búcwn de establecer las condieüJnes que
los servidores ·oficiales deben llenar para tener derecho a ella, modificando disposiciones anteriores,
sin qúe por e.~te ¡¡olo .hecho incurra. ·en; desconocimiento de derechos adquirido.~.
. .
En el -~aso presente, es cierto que la L·ey especial
nú_mero 29 c1c 1939, en su artículo 5<:1 dispuso que
_los miembros de la Banda Nacional de· Música tendrían derecho a una pensión jubilatoria cuando
hubieren cumplido 20 años dé servicio, sin otro
requisito .. y cierto es. igualmente. que la J.Jey 67
de 1964, también especia], en su arfículó 6<:1, modificó aquella disposición, al agregar el requisito
de cincuenta años de edad.
Pero esta variación no implica .en inodo alguno
desconocimiento de. situacic;me~ jurí<licas individuales .·anteriores a la vigenCia de la última ley,
porqué. ella no rige para el. pasado sino para el
futuro~ Ló que significa qúe el dicho cambio ofredos·· situaciones, a saber: a) La del grupo de
.servidores que hl entrar :en vig~ncia la Ley 67 de
Ü1~4, habían cumplido 20: años de serVicios, único
requisito exigido por la Ley.29 de··-1939; )' b) La
del grupo de servidores que en tal fecha no había
alcanzado dicho requisito y la de quimüis ingresaren· posteriormente al servicio, para los ·cuales rigim, tanto el requisito de edad, como de tiempo
.de · servicios. El. derecho de· los primeros queda
resguardado con la sola comprobación. del tiempo
. de servie:io; para lqs segundo.s la: situación jurídica
era de mera ·eHpectativa, pues. debían o deben
aguar!iar hasta el lleno· de. los .dos requisitos mencionados.

ce

(Fallo del 23 de febrero de 1978. Magistrado ponente: doctor Gui-llermo González Charry). Pág.

.. - .. - .... - . . . . .·..

. ... : .... 46.

POTESTAD REGLAMENTARIA. No puede ser asignada al solo :llfinistro.
El precepto que ordena que la fecha límite para
la presentación . de la declaración de renta es la
que para cada grupo de contribuyentes señale el
Ministro de Hacienda por resoluciones de carácter general es inexequible; por cuanto ·el Gobierno,
convertido en legislador excepCional por mérito
de las facultades extraordinaria~, entregó· el ejer. cicio del po<ler reglamentario en este aspecto al
·solo Ministro de Hacienda, contra lo qÜe preceptfia el ya transcritó artículo 120-3 ·M' la Constitución.
(Fallo del 9 de febrero de 1978. Magistrado po.n_ent~: .doctor, G11illcr.11lo Gon.zá.lez .C.harry). Pág.

.... ··· ............... ;-.,: .... _.. ; :·; ..' .... ,,,;.. 33.
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P!)l)ER:. RE;FORl\fATORIO . PE LA CONSTITUCION
Y ESTADO. DE PERECHO. Aquel es -un poder
constituido . .. ·
T,os Jirincipios del Esta <lo de· Derecho son aplica·
bies al poder de reformar la Constitución.. Sus. tra~r:este poder d~)o prescrito por la Constitución
en ·cuanto al· modo de producir sus enmiendas,
>:.. ·equivale a confundir. un po<ler con9tih1ido, •Jon :el
constituyente primario ..
.Este es un po<ler cr.eado Ilor el constituyente pri·
... · . mario, del cual emana todo poder. Nace de la Cona;
titu~ión y, .por .e.~o, ~o es antcriqr ni superior a 0
.: ella. _La mlidez de su actuación. deriva de su
(JOnformidad con las disposiciones. de dic.ho estatuto., _Es .un poder- constituido, constitucionalizado,
· . aunque tenga. capacidad para modificar la Constitución, dentro de .las restricciones y por los mo4-gs que .sus:, ·disposiciones. establezcan.·
;.

De · consiguiente, para que el ejercicio·· de esta
·,facultad reformadora tenga efectos válidos debe
·--expresarse formalmente· en actos legislativos, tra. nlitados dentro ·de las condiciones especiales pres···critas al Congreso en el :\rtículo 218 del Estatuto
Ci>nstit.uciQnal. ·

Sustraer el pÓder de reforma de la Constitución
de lo prescrito por ella en cUanto al modo de pro. <Íucir. sus enm'iendas; ·equivale a confundir un po-. · · dei' constitufdo, como ·éste, con ·el constituyente¿¡
primario. Lo cual implicaría, también, excluir ese
poder del régimen del derecho, quebrantando la
legitimidad, pues resulta desacertado sostener que
cuando un órgano del Estado puede modificar la
ÚOJistitncióri sin someterse. a-. ·las· formas en ella
~statuidns, ei) .un Estado de-Derecho. Menos ~·úlido
aÓn es afirmar que el Congreso Nacional, cuando
·ejerce: ·esta- cbmpetimcia, lo hace eoino · soberano,
ignorando h supiémacia ·de 'la N ación: y tampoco
aseverar que .siis- actos están amparados por una
. ·.. -:-- especie de presunción de constitÜcionalidad, porque
. cllo . contraría manifiestamente la filosofía y los
postiiiados del artículo 2<:1. :Además, .el carácter representativo del sobérano que se predica del Congreso 'por su elección· popular y directa, no sería
exclusiva en Colombia~ pues idéntico origen tiene
el Presidente de la República.
· ·El. 'poder de reforma . cimstitucional· es un poder
constituido y debé ejeréerse dentro de las reglas
constitucionales del artículo 218.
.
(Jrallo .de n;~YO. 5 de 1978. Magistrado ponente:
do<itor ;losé ·María. Veia.~c~ G1terreroj. lPág. 91.
PRENSA.

No

es

libr.e en tiempo 'de anormalidad.

·:·.En estadQ .de siti'o eabe su restricción. y· aún la
. ... :PrQbibici6n. d~ las. informaciones. y comentarlos de

.
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cuyo conocimiento o difusión pueda resultar afectado el orden i>úblico o diferido su restablecimiento.
(Fnllo del 30 de octubre de 1978. Magistrado ponente: doctor L1tis Carlos. Sáchica). Pág. 231.

(J

PRIVILEGIOS. 811· otorgamiento difiere del fomento de
empresas útiles ·o benéficas.
JJOS privilegios- a que se refiere el artículo 31 se
éstableceri en forma: abstracta mediante. ley seflaladora de ·los requisitos condicionantes de ·SU otor. gamiehto e implicim para el interesado la necesidad
de formular la solicitud adecuada, a fin de que
sea . reconocida la fncultad subjetiva correspondien'te. No operan pues en formá automática
·'ni· directa; Por ejemplo,· quien desee proteger un
invento ba- ·de. obtener la respectiva· patente.
Por ·el contrario;·lmando· se busca fomentar empresas · de las·· señaladas · por el numeral 20 del
artículo '76; el legislador puede ofrecer la oportunidad en conereto, a una persona física o jurídica
determimida, •a- 'fin de que pueda obrar con mayores facilidades en el logro . de sus objetivos
, útiles o l¡enéficos, sin .que pueda decirse entonces
.que eRtá otorgando un prh·ilegio· distinto de los
expresnmente permitidos por la Carta, de los señnlados en el párrafo· anterior, sino que· ha utilizado la facultad contenidO: en el tantas veces mencionado numeral 20 del articuló 76.
(Fnllq del 16 de noviembre de 1978. Magistrado
ponente: doet~r Hei:nando Ta'z,ias. Rocha). Jl>ág.

. le

................ : .... : . ...... ·..... ·:·. 266.
Empresas útiles o benéficas. ·
No existiendo. planes específicos de desarrollo eco.. nómico y -social a los cuales. tenga que sujetarse el
legislador. por imperativo. mandato constitucional,
-para. poder decretar auxilios o estimJilos a empresas consideradas útiles o benéficas, no se encuentra
tampoeo la. razón que lleve a concluir en este caso
que la ·ley acusada es j.nconstitucional, con· tanta
mayor razón cuanto que no se rompe el principio
de igualdad de todos ante la ley por ·el hecho de
ser fomentada: por ella, emp.resa ·de esta clase y
fines, facilitándole' la mejor consecución de sus propósitos, ni deja de ser estimulable por el legislador; actividad de alguien por la. simple razón de no
estar contemplada en una lista. como la que contiene In Ley 11 de 1967.
(Fallo de 16 de nov:iembre de 1978. Magistrado
ponente: doctor Hernando Tapia!l Rocha). JPág.
... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . ... 266.
PiWPOSICION JUHIDICA COMPLETA. E' deman·aante· .n.o está· obligado a atusar ·toila8 Zas disposiciones deZ orden· jurídico e.n . que esté repro'ducida
!a norma de. que· se trata.
La eircullJltancia de que. existan ·otras normas con
·iguaL. contenido. y !lÚD ·con: .idéntico: .texto .en un
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mismo o en diferentes estatutos, no produce la
desmembración de la norma en que consiste el
fenómeno de "la proposición jurídica incomple.ta''. De modo que, aunque se demande solo una
de las disposiciones contentivas de la misma regla
jurídica, la Corte no puede dejar de pronunciarse
separadamente s.obre la respectiva demanda, pues
si es el caso, la correspondiente declaratoria de
inexequibilidad produce el efecto pleno que debe
tene~ esta acción que es el de retirar del orden
jurídico una disposición que pugna ·con otra u
otras . ele la Carta Constitucional •..
(Fallo .del 30 de ni:arzo de 1978. }.fagistrado ponente: doctor L11is Carlos Sáéhica). Pág. 79.
.

.

PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte
debe inhibirse por in_eptitud siisti:rncia! de !a demandq..
· ··
La materia de la confrontaci6n que hace la Corte
queda Ümitada inexorablemente por la acusación
·presentada por el ·demandante respecto a· texto o
textos· precisos· de· leye·s y decretos; como que no
puede la .corte ampliar· esa 'materia ni suplir o
corregir de· oficio'los errores en que haya incurrido
el ácusado'r ~ 1 precisarla;
De lo anterior resulta que la Corte ha de abstenerse de cualquier decla~ación a la cual ne~esaria
niente le correspondán efectos definitivos y erga
·omnes en todos los ·casos en que la confrontación
sea imilosible · para ~roducirlos;
.
Esto oc,urre cuando· un~ nor~a acusada resulta
repetida o incorporada en otro ordenamiento no
a~;u;ado, ·a condición de que la Corte )e~- competente para. conocer de todos, porque se escinden
así los efectos. de la declaración de exequibilidad
o. inexequibiUda,d para asignarle a la· 'regla· o reglas: no acusadas un juicio de valor que no les
corresponde, por no haber sido_-previamente objeto
de confrontación con la integridad de los textos
constitucionales, y sin que ese juicio de valor
~onstitucionalidad o · inconstitucionalidad de las
normas ·no ·acusadas- pueda tener efectos definitivos y erga omnes por no haber sido comprendidos én la :deciatación jurisdiccionaL
.Este caso se col)iigura en la acusación presentada
contra el artícuio· 99 del Código Civil, reproducido
por el .artículo 56 del Código de Régimen Político
y .Municipal, en cuanto ia demaJ!,da . dejó de lado
esta última norm;:¡.
(Falla del. 30 .de. marzo de 1978. Snlvamento de
voto dl,l los Magistrados: doctores Hernando Tapias Rocha, Guil!e.r-mo: Gonzá!ez Charry y H umber: to Murcia Bal!én) ; .. . .. .. . · .. . . . ·. Pág. 79.
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SISTEMA ECONOMICO COLOMBIANO. La exégesis
simple del texto, analiza el contenido material del
artículo 32 en sus aspectos formal, modal e instru.mental, pero poco o _nada dice dé sus femmdas
tli?11ensiones en e! campo doctrinal y teleol6gieo.
El enfoque histórico que me permito criticar sirve
sin eluda para explicar el artículo 32 de la Constitución, como producto contingente que fue de
compromisos y transacciones entre matices distintos, no muy claros ni explícitos. Dicho enfoque,
por lo mismo -a mi modo de ver- en lugar de
iluminar e ilustrar tan importante norma constitucional, contribuye a hacerla confusa. El. artículo
32 es ciertamente un híbrido en su origen, pero
no necesariamente dicotómico para el intérprete.
La confusión de ideas y de sistemas, implícito en
su origen histórico, de consagrarse como criterio
de interpretación, conduciría tan solo al caos institucional institucionalizado, al escindir -la norma
en dos teorías contradictorias y extremas,-en equilibrio inestable. Este caos fue el proceso pero no
es necesariamente el resultado. Puede ser el hecho
histórico, pero no debe ser la doctrina ni el derecho.
Personalmente considero que no es conveniente para
el país que la honorable Cort~ consagre esa peligrosa dicotomía, eomo resulta a mi modo de ver
de la parte motiva del fallo en referencia, cuando
afirme y repite "dualidad", "dualismo", "sistema mb:to' ', etc. ; insinuando que allí está el espíritu de'la norma. Es bien posible y aún necesario
que el Derecho en este caso cumpla una función
de síntesis·, más constructiva y· orientadora, lo cual
se logra con perfecta lógica y con solidez conceptual si el artículo 32 es interpretado teleológieamente, utilizando el concepto básico de bien común,
que en el fallo tan solo tangeneialinente se cita.
(Fallo del 5 de abril tle 1978. Aclaración de voto
del Magistrado docto.r Fernando Uribe Restrepo).
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lP'ág. 83.
SISTEMA ECONOMICO COLOMBIANO. Es mia;to.
·El sistema económico colombiano, como se configura en las disposiciones constitucionales, es mixto. De una parte, garantiza la libertad de 'empresa
y b iniciativa privada y, de otra, las rt)stringe
y condiciona a las limitaciones impuestas por el
bien común y la dirección general de la economía
que compete al Estado. Se trata, pues, en el orden
doctrinario, de un sistema inspirado en el individualismo liberal, atenuado por principios políti-
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cos de .contenido social y por razones técnicas de
:·.racionalización .de estas adividades.
En l:i propia ·Constitución se encuentran aplicaciones de este criterio moderador de los principios
-individualistas mediante ·los cuales se proeura
l1aecr compatibles las dos· orientaciones, tales <Jomo
la regulación del ejercicio de las profesiones, la
· posibilidad de establecer monopolios estatales, la
concesión de privilegios respecto de inventos útiles y vías de comunicación; las restl'Ícciones del
.derecho de propiedad privada; las limitaciones a
la producción y consumo de licores y bebidas fermentadas, y la revisión y fiscalización· de tarifas
y reglamentos en· las empresas de servicios públicos.
Los instrumentos complementarios de ese dualismo
-en la-prescriptiva constitucional son la intervención
estatal en. la economía, y dentro de ella las regulaciones monetarias, tributarjas, crediticias, del ahorro, del cambio y el comercio internacional, el gaBto
y -la deuda pública, así como la planificación del
'desarrollo económico.
(Fallo· del 5 de abril de 1978. Magistrado ponent.e:
··doctor L1ris Ca.rloR Sáchica) . . . . . . . .. IP'ág. 83.
SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA Y EMPRESAS
ESTATALES. HACEN PARTE DE LA ADMINISTRACION. N ACIONAI,
Bie~ es cierto que al señ_alar la estructura de la
administración, el estatuto supremo incluye a los <i
minist~rios, los departamentos administrativos y
los establecimientos públicos (Art. 76-9), pero tíni-eamente los ministros y los jefes de departamento!!
administrativos son considerados ''como jefes su·periores de' la administración" (Art. 135), y a
estos corresponde "orientar, coordinar y controlar
en la -forma-contemplada ·por las respectivas leyes,
·estatutos y reglamentos, los establecimientos pú. blicos,. las empresas· comerciales e indústriales del
Estado y lás sociedades de· economía mixta que a
; ea da :uno dé ellos·· e'stén adscritos
vinculados".
(Decretó 1050 ·de 1968, artículo 39).
·De ro anterior se desprende que estos orgiuiismos,
· einp?esas estatales o sociedades de economia mixta, hacen parte de la administración nacional, sea
por su aflscripción directa .· o por su vinculación
legal.
(Failo del17 de oetuore de 197!1. 1\i:agistr~do ponente: doctor L1tis Sarmiento Buitrago): IP'ág. 222.

o

SOCIEDAD DE ECQNOMIA . MIXTA. Su creaei6n ..
· El númeral 10 del artículo 76 de la Carta, autoriza
il.l legislador para ''expedir los estatutos básicos
de las empresas industriales y comerciales del
Estado y de las sociedades de economía mixta".
Dos : actos se requieren· para 1& creación de una
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sociedad (le economía mixta : la ley que la crea
o autoriza y el contrato de :;ociedad. ·El primero
es un neto autónomo del legislador, por medio del
cual simiJlemente propone la creación de una de
tales sociecladeR, cualesquiera que sea la forma o
tipo de sociedad que se emplee, y somete a consideración de los pa~ticularcs ese pro}J6sito. El
segundo, el acto de· creación de la sociedad, requiere un acuerdo de voluntades entre el Estado
y los particulares que han de formarlo; se busca
el concierto para el desarrollo de un negocio o
empresa.
EMte acuerdo de voluntades determinado en el contrato correspondiente entre el Estado y los particulares, en el que se estipulan los aportes respectivos y demás derechos y obligaciones, es la ley
de la sociedad, sujeta naturalmente a los estatutos
básicos previamente señalados por el legislador.
(Fallo .del17 de octubre de 1978. Magistrado ponente: doctor Luü Sarmiento B11itrago). Pág. 222.
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La unidad de materia que exige el artículo 77
tampoco puede consistir en la ''decisión politica''
de conceder facultades al Gobierno, pues tal tipc
de .decisión es también genérica, imprecisa y equí·
voca mientras no sé precise en los proyectos que
dan origen a la ley. Es evidente que conceder
facultades para un asunto o materia, implica una
"decisión política" distinta a la de conceder fa·
cultades para asuntos o materias diferentes.
Finalmente consideramos que el argumento práctico que busca facilitar el trftmite parlamentario el
otorgar facultades al Gobierno, no es necesaria. merite cierto en ·la realidad, y además no puede
oponerse al claro y terminante mandato de la
Constitución.
(Fallo del 11 de mayo de 1978. Salvamento de voto
de los 2\Iagistrados: doctores Fernando Uribe Res·
h·epo ~- .losé Ed1wrc1o Gnecco O.) ... Pág. 133.
TAREA LEGISLATIVA. Sistematización racional. Artículo 77 constit1tcional.
·La razón de ser del artículo 77, fue la de buscar
urin si~tcmatización racional en la tarea legislntivn, a fin de impedir que mediante inserciones,
nmclias veces repentinas, anónimas, o inoportunas,
sé establecieran sorpresas legislativas, reglamentncione;¡ inconsultas o normas que no habían sufrido el trAmite regular del proyecto original.
Estas inserciones se conocieron en nuestro lenguaje
parlamentario ·con el nombre de· "micos", para
significar lo extraño y sorpresivo del precepto,
en relación con el texto general de la ley. La finalidad (le! texto 77 es, como él lo dice, que cuando
acontece lo que se· viene narrando, las propuestas
o diRposiciones que lo contengan ''serán inadmisibies", Y el Presidente de la respectiYa Comisión
deber{t rechazarlas con decisión que es susceptible
de ser apelable ante la misma Comisión. Es decir,
que constitucionalmente el sistema está prohibido
~· que esta prohibición debe hacerse cumplir primeramente por la respectva Comisión, y finalmente
por la Corte, n;cdinnte la.acción respectiva .
En nada .se viola la Constitución cuR.ndo en una
misma ley se confieren facultades extraordinarias
al Presidente pura legislar sobre diferentes materías, porque en este caso no hay "misma materia"
:i que se refiere el artículo 77, sino una asignación
de competencia, por el propósito del legislador de
desprenderse temporalmente de ciertas atribuciones Y facultar al Presidente de la República para
que las ejerza. Es el Gobierno, al dictar los decreto~ respectivos quien debe sujetarse al principio
de la unidad de la materia.
(Fallo del 11 de mayo de 1978. Magistrado poncnte: doctor G1t·illermo Gonzálcz Ohm·ry). Pág.
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'JI'
TAREA LEGISLATIVA. La 1tnidad de 'lllnte·ria.
La unidad de materia que exige en todo proyecto
de ley el artículo 77 de la Constitución, es una
unidad esencial o de fondo, según el sentido natural y obvio de las palabras. En efecto, el término
"-materin" equivale a substancia y es por· definíción anterior a la forma, la cual es ·solo la determinación anterior de la materia, su figura o su
molde. Entre varias normas que otorgan facultades
extraordinarias ·sobre di~t.intas materias existe tan
solo unidad aparente o de forma. Como la que
exist.c, por ejemplo, entre distintos Códigos: Civil,
Penal, Laboro!, etc., o en el universo compuesto
por "leyes", "disposiciones", "procedimientos"
.o ''providencias"' términos todos ellos formales
y genéricos . como la expresión 1 'facultarles extraordinarias", y que por lo mismo no pueden indicar
nunca, por si solos, la unidad de materia.
.Se impone la interpretación ·textual del articulo
77, de. acuerdo con los anterioreR criterios. Pero a
igual interpretación ha ele llegarse atendiendo a la
finalidad de la norma, pues ella busea imponer
un .clementnl principio de. orden en todo el proceso de elaboración de la ley, y no solo pretende
evitar el posible caos legislativo finalmente resultante, el cual es cierto que no se produce en el
presente .caso conforme lo observa la nmyoría de la
Corte. Pero este último criterio,. como queda visto,
es inadecuado frente al sentido claro y terminante
del texto constitucional, y es además incompleto
. por cuanto .se limita. a .tener en cuenta una de las '
finalidades lógicas de la norma. ·
~
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TRANSITORIEDAD DE LAS NORMAS DE EMERGENCIA Y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
El Estatuto de Seguridad que la sentencia de mayoría declara- exequible parcialmente, permite concluir, además, que con fundamento en las competencias que al Ejecutivo otorga el numeral 3Q,
!lel artículo -121, !le naturaleza transitoria, puede
legislar en forma permanente, pues en él se establecen sanciones que van 'de uno a treinta años,
lo cual pugna con los imperativos de su numeral
7Q, a cuyo tenor, con el regreso a la normalidad
jurídica desaparece la legislación de emergencia
con la pleniturl rle sus -efectos pendientes.
Estado de sitio y principio de favorabilidad.
1Q Si quien lo invoca ha cometido la acción criminal en vigencia del Estatuto de Seguridad y
luego desaparece el estado de sitio, puede reclamar
su aplicación por los jueces competentes (Art. 7Q
de la Ley 153 de 1887 y 6Q del C. de P. Penal).
2Q Pareja situación tiene cabida si el delito fue
cometido en vigencia del estado de sitio y se sanciona bajo el imperio de la ley ordinaria que
modifique y aumente las penas establecidas en
el Código Penal, para imponer las que ahora prescribe el Estatuto de Seguridad.
3Q Desaparecido el estado de sitio cuentan solamente la fecha de comisión del delito y la fecha
en que la ley anterior ordinaria es modificada,
derogada o sustituida por la ley ordinaria posterior. Esta última fecha es el punto en que hace
tránsito la legislación, único válido para reclamar
la aplicación de la ley más favorable, para cuyos
solos efectos puede cobrar vida la norma transitoria del estado de emergencia fenecido.
4Q N o puede el legislador ordinario prescribir la
continuidad en el tiempo de una norma de estado
de sitio cuya condición específica es la transitoriedad, reproduciendo su texto en una norma ordinaria de carácter permanente sin desconocer el
principio de legalidad del delito implícito en los
artículos 23 y 26 de la Constitución Política.
5<? Tampoco- puede el legislador ordinario posibilitar por dicho modo la extrapolación de vigencia
de la futura ley, el tiempo de vigencia del Decreto
1923 de 1978, que la Corte, en fallo de mayoría,
ha declarado parcialmente exequible, puesto que
confundiría sus orígenes, naturalezas y fechas !le
expedición.
6Q El numeral 7Q del artículo 121 de la Carta
prescribe la transitoriedad de las normas de estado
de .sitio cuya observancia cesa cuando el país recobra su normalidad jurídica, pero ha sido modi-
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ficado por la sentencia que motiva nu.est.ro disentimiento, cuando, rebelándose contra el espíritu y
contexto de la Constitución, declara exequible!! los
or!lenamientos del llamado Estatuto de Seguridad
que impone penas hasta por 30 años.
(Fallo. del 30 de octubre de 1978. Salvamento de
. voto de los Magistrados José María Velasco OueTI"fJ"O y G118Ül1JO G6mez Velá.~q1tez) .. , l?ág. 246.
TURBACION DEL ORDE.i.~ PUBLICO: SU EXTENSION Y EI, ESTADO DE SITIO
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La Constitución, que quiere restringir al máximo
los efectos de esta declaración y el ámbito de las
faeultadcs, es igualmente .rigurosa, aunque la doctrina de la Corte haya debilitado y casi extinguido
la forma y alcance de ese control, preceptúa que
con ella se puede dominar todo el territorio o
parte· !le la República. Este total o parcial efecto
depende de la na tu raleza e intensidad de la conmoción interior. Aún admitiendo la realidad de los
motivos invocados por el Gobierno para expedir su
Decreto 1923 de 1978, hay que reconocer que lns
4/5 partes de la Nación escapan a los efectos del
desorden allí considerado. Sin embargo, el Gobierno, para comodidad de uso y abuso de poderes,
abarca a todo el país y le somete a normas de excepción, cuando tan apreciable extensión territorial podía continuar gozan!lo y ser gobernado por ti
· las disposiriones de normalidad.
(Fallo del 30 de octubre de 1978. Salvamento de
voto de los J'lfagistrados José Maria VeZasco Guen-cro y G11.~tavo G6mez Ve!ásquez) ... l?ág. 246.

VIGENCIA DE LA NORMA. No está prev·ista por la
Constitución cómo presupuesto indispensable para
qu.e p'lteda haber pronunciamiento sobre su constit1tcionalidad. La doctrina de la Corte sobre los
.decretos legislativos (fallo de eo de octubre de
1977 ), debe extenderse a los demás actos con
fuerza y valor ele ley.
Es indiferente para que la Corte cumpla con el
deber de proferir sentencia de mé·rito que el acto
sub j1tdice rija o haya dejado de regir al ·tiempo
!le pronuncia.rse el fallo respectivo, desde luego que
la derogatoria del precepto impugnado no es pretexto suficiente,. a la luz del artículo 214 de la
Constitución, para que la Corte se abstenga de
velar porque se mantengá incólume la integridad
de ella; con el argumento de no existir materia
para una decisión.

o
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Este pronunciamiento de la Corte resulta más imperioso todavía cuando los efectos del precepto
derogado subsisten. Si tal precepto implica agravio a la Constitución, es inexorable declararlo así
con el efecto erga omnes que tienen esa clase de
sentencias, no solamente para que permanezca incólume el sistema de la normatividad jerarquizada,
que es inmanente al Estado de Derecho, sino también para que tenga calml realización práctica el
principio axiomático de que el desconocimiento
de la Carta Fundamental no es ni puede ser fuente
de derechos para los gobernantes o los gobernados.

o
(Sentencia de 21 de septiembre de 1978. Salvamento de voto de los :Magistrados: doctores J1tan Hernández Sácnz, Juan Manuel G1ttiérrez Lacout1tre,
José :María Esguerra Smnper, Gustavo Gómez Velásquez, Jo,qé Eduardo Gnecco Correa, .Alvaro Luna
Gómez, Fernando Uribe Restrepo, Jerónimo A.rgáez
Castello} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pág. 40.
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VIGILANCIA DE L<\. GESTION FISCAL DE LA
ADMINISTRACION . .Alcance.
N o es admisible que la potestad general de vigilar
la gestión fiscal de la administración y la especial

de prescribir los métodos de contabilidad y de rendir cuentas los responsables del erario público que
atribuyen a la Contraloría los artículos 59 y 60-2
de la Constitución, no envuelve la de crear, originar
o engendrar tales métodos, que da tan solo facultad parn indicar o señalar los procedimientos para
aquellas finalidades, pues "prescribir" es función que en su sentido obvio, comprende tanto la
creación o cla boración de esos métodos como la
capaeidad para imponerlos como obligatorios. En
esta materia el constituyente asignó a la Contraloría una competencia suficiente para adoptar esos
métodos y para disponer como forzosa su aplicación.
(Fnllo del 9 de febrero de 1978. Magistrndo ponente: doctor Lnis Carlos Súchica}. Pág. 23.
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EN LOS TALLERES EDITORIALES DE LA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
SE TERMINO LA IMPRESION DE ESTA
OBRA EN ABRIL DE 1982

